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Resolución Nº 5  – Cinytec – 2018  
San Luis, 17 de agosto de 2018 

 
 

VISTO:  

La necesidad de establecer un procedimiento administrativo para la 
presentación de las Órdenes de Trabajo sobre las tareas de Seguridad e Higiene y las 
relacionadas con estas, que ajusten a un criterio uniforme dentro de estas y para con las 
demás. 

Que se deben fijar los honorarios mínimos para las tareas de los 
técnicos vinculados a Ingenieros o Licenciados que colaboran para la comisión de tareas 
en los servicios de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Que además es necesario para el curriculum vitae de los Técnicos en 
Seguridad e Higiene en el trabajo, registren las tareas realizadas como auxiliares de un 
profesional. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al Art 19, Incisos A, H, S de la Ley XIV - 0365 - 2004 
“Ingeniería, Ejercicio de la Profesión”, son atribuciones y deberes de la Comisión 
Directiva: Proyectar su reglamento interno de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 
de la Ley, Proyectar el Régimen de Arancel mínimo. Establecer los montos a abonarse 
por los derechos de Inscripción y Habilitación Anual de la Matrícula.  

 
LA COMISION DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS Y TECNICOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN LUIS 
RESUELVE 

 

Art.1°) Los profesionales que ejerzan la responsabilidad de un servicio en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo deberán estar matriculados en el Colegio de Ingenieros y 
Técnicos de la Ingeniería de la Provincia de San Luis y encontrarse con la  habilitación al 
día para ejercer la Representación Técnica de un servicio y/o tarea. 

Art. 2°)  Los profesionales que ejerzan como Auxiliar deberán estar matriculados en el 
Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de la Provincia de San Luis y con 
habilitación al día para poder ejercer dicha función según lo mencionado en el Art 1°. 

Art 3°) Los profesionales a cargo de un servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
que por su envergadura involucren auxiliar/es (ya sean éstos Técnicos, Licenciados, 
Ingenieros con postgrado o cualquier otro título profesional habilitado), deberán declarar 
en la Orden de Trabajo correspondiente número de Matrícula Profesional, Nombre y 
Apellido del auxiliar que colaborará en dichas tareas. 
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Art 4°) Los honorarios profesionales y en consecuencia los aportes de Ley serán acordes 
a la magnitud de las tareas (superficie, cantidad de tareas, magnitud del/los estudio/s) y 
la presentación de toda la documentación que se genere en la prestación del servicio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo, incluida la documentación requerida por ley y 
generada por las tareas de los auxiliares a su cargo, las que deberán poseer la firma de 
los mismos. 

Art 5°) Los auxiliares realizarán un aporte profesional en función de sus honorarios por 
las tareas asociadas al responsable técnico y presentaran sus informes y Órdenes de 
Trabajo haciendo referencia al número de expediente cabecera que presenta el 
profesional a cargo del servicio de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Art 6°) Al momento de desvincularse el profesional deberá hacer lo propio presentando la 
renuncia a la Responsabilidad del servicio de Higiene y Seguridad o como auxiliar.  

Art 7°) Cuando fuera/n necesario/s estudio/s de riesgo/s con incumbencia que escapan a 
lo propio de la profesión de Higiene y Seguridad, deberá solicitarse a un profesional con 
incumbencias para realizar tales tareas mediante Orden de Trabajo con la especificación 
de las mismas, haciendo referencia al Servicio y Profesional que lo solicita. El o los 
estudio/s de riesgos se adjuntará/n a la documentación que se genera por la prestación 
del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Art 8°) Los técnicos en Seguridad e Higiene en el Trabajo u otra profesión que a futuro y 
por su título, realicen tareas requeridas por ley, en forma independiente al servicio de 
seguridad e higiene en el trabajo percibirán honorarios y realizarán aportes de acuerdo a 
la magnitud de las tareas (superficie, cantidad de tareas, magnitud del/los estudio/s) y la 
presentación de toda la documentación que se genere en la prestación del servicio 
independiente. 

Art 9°) Publíquese en página Web, en las distintas Delegaciones, Comuníquese al 
Programa de Relaciones Laborales y archívese. -   

  

 

 

 

 

 

 

Firmado:  

Ing. Electricista Electrónico Alejandro Luis Kane – Presidente  

Ing. Mecánico y Electricista Rodolfo Ernesto Aguilar – Vocal Titular 

Ing. Civil Juan Carlos Marti Vocal Titular  

M. M. O. Eloy R. R. Biassi – Vocal Titular   


