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Neuquén, 01 febrero del 2022 

 

RESOLUCION CIN N° 77/2022 

VISTO 

Que en la actualidad todas las tareas que los matriculados presentan para el visado del Colegio se 
realizan por el Sistema de Autogestión, se torna necesario agilizar y jerarquizar la tarea de los 
visados, respetando y haciendo cumplir el legajo mínimo correspondiente, y  

CONSIDERANDO 

Que, a partir del 20 de marzo del año 2020, debido a las restricciones producto de la pandemia 
mundial COVID-19, el CINQN ha implementado plenamente el sistema de autogestión para todas las 
tareas previstas en la Ley 2990. 

Que a partir de la fecha mencionada los ingresos y los correspondientes visados se han realizado 
controlando la documentación presentada dentro del sistema de autogestión del CINQN. 

Que el visado es asignado a cada delegación de acuerdo con la sede de ingreso del expediente, y con 
la plataforma de autogestión, el visador puede acceder a la documentación desde cualquier punto de 
la Provincia. 

Que cada sede del CINQN ha instrumentado distintas modalidades y que es necesario y conveniente 
unificar la mecánica de los visados, mediante instructivos precisos. 

Que, para la sede Central, se ha nombrado como visador, al ingeniero Hugo Manfuert, mediante 
Resolución N° 051/2019, siendo este el único visador nombrado mediante resolución, y que por la 
magnitud de la tarea que el visado implica, es necesario distribuir más las tareas, nombrando a mas 
visadores. 

Que los Municipios y otros organismos receptores de los trabajos poseen requisitos para la 
presentación de los mismos que varían dependiendo de cada localidad, es conveniente que cada 
tarea de visado se corresponda con el visador local de cada delegación donde se presentó el trabajo. 

Que se encuentra en plena vigencia la Res CINQN N°17 donde establece: 

“Artículo 4° la plena vigencia de la Documentación Mínima que deben cumplimentar los 
profesionales por las tareas contratadas, que se encuentra establecida y tipificada en la Ley 
1004 y reglamentada por las Resoluciones CPAGIN N° 9, N° 22, N° 26, N° 73 y N° 91; adoptadas 
como propias por Resolución N° 9. (Artículo 56 – p- Ley 2990) 

Art. 5° El Consejo Superior, con la participación de Profesionales Matriculados de las distintas 
especialidades de la Ingeniería, definirá el Legajo Técnico Mínimo para las distintas tareas 
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profesionales, estableciéndose oportunamente las modificaciones y actualizaciones necesarias 
a las Resoluciones reglamentarias vigentes (Artículo 56-p, y – Ley 2990) 

Art 6° El Consejo Superior, con la participación de Profesionales Matriculados de las distintas 
especialidades de la Ingeniería, establecerá métodos sencillos, relacionados con parámetros 
físicos, para la determinación del Valor Indicativo de la Obra que permita el cálculo del 
Honorario Mínimo conforme a la Ley 1004 (Artículo 56-p, y – Ley 2990) 

Art 7° Hasta tanto se concrete lo previsto en Art 6°, el Valor de la Obra para la determinación 
del Honorario Mínimo, será establecida por el Profesional, debiendo estar respaldada por 
Cómputo y Presupuesto de la Obra, Contrato de Obra o cualquier otra documentación 
probatoria que será evaluada por el Colegio (Artículo 56-p) 

Art 8° Para el caso de Trabajos de Agrimensura se determinará el Honorario y el 
correspondiente Aporte, de acuerdo a la Ley 1004 y el Valor Fiscal 

Art 9° Para el caso de Trabajos Profesionales sobre los que no existe base sobre la cual 
determinar los Honorarios, ellos podrán estimarse por analogía o bien establecerse de acuerdo 
al tiempo empleado (Artículo 111 Ley 2990, Artículo 6 Ley 1004)” 

Que conforme a lo normado por la Resolución CINQN N° 17, de acuerdo a las propuestas de las 
Comisiones de las distintas Especialidades de la Ingeniería, el Consejo Superior estableció los Legajos 
Técnicos Mínimos mediante las Resoluciones: N° 18: Legajo Técnico Mínimo Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles, N° 22: Legajo Técnico Mínimo Instalaciones Proyecto y Anteproyecto Arquitectura, N° 
23: Proyecto y Dirección Estructuras, N° 24: Plano Conforme a Obra Arquitectura y Sin Permiso, N° 
26: Legajo Técnico Mínimo Instalaciones contra Incendio en Edificios, N° 29: Legajo Técnico Mínimo 
PaT, Continuidad de Masas, Verificación Protecciones – Res SRT 900/15, N° 46 – Legajo Técnico 
Mínimo para Verificación de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles; N° 71: Legajo Técnico Mínimo 
para la realización de Estudios, Proyectos, Ejecución y Puesta en Servicio de Sistema de Generación 
Distribuida – Fotovoltaica. 

Que conforme a lo normado por la Resolución CINQN N° 17, de acuerdo a las propuestas de las 
Comisiones de las distintas Especialidades de la Ingeniería, el Consejo Superior estableció “métodos 
sencillos, relacionados con parámetros físicos, para la determinación del Valor Indicativo de la Obra 
que permita el cálculo del Honorario Mínimo conforme a la Ley 1004” mediante las Resoluciones: N° 
19 – Tabla Valuación Obras de Arquitectura para determinación de Honorarios Mínimos, N° 20 – 
Tabla Valuación de Obras y Honorarios Mínimos de Electricidad, N° 27 – Tabla Valuación de Obras y 
Honorarios Mínimos de Higiene y Seguridad, N° 33 – Honorario por Proyecto y Dirección de Obra de 
Estaciones Transformadoras y Estaciones de Maniobra, N° 34 – Honorario Mínimo Impacto 
Ambiental, N° 41 – Tabla de Valuación de Obras de Líneas Eléctricas de Media Tensión y de Baja 
Tensión, y de Subestaciones Transformadoras de Distribución; N° 71: Legajo Técnico Mínimo para la 
realización de Estudios, Proyectos, Ejecución y Puesta en Servicio de Sistema de Generación 
Distribuida – Fotovoltaica. 



 

Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén 
Ley 2990 

 

 
Que anualmente se han actualizado las Resoluciones de Honorarios y Valorización de Obras para 
determinación de Honorario Mínimo. 

 Que la Ley 2990 en el Artículo 55° del Título II, Capítulo II – Autoridades del Colegio, establece: 

“El Consejo Superior es el órgano ejecutivo y de gobierno del Colegio, lo representa en sus 
relaciones con los colegiados, los terceros y los Poderes públicos. 

Para un mejor cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que se le asigna por la presente 
Ley, el Consejo Superior, mediante resolución fundada y precisa, puede designar delegados 
que realicen, en su nombre y representación, sus funciones. Los delegados deben reunir los 
mismos requisitos exigidos para ser miembros del Consejo Superior” 

Que el Visador debe cumplimentar en su tarea los siguientes aspectos: 

a) Controlar que la Tarea Encomendada en la Orden de Trabajo se corresponda con las 
incumbencias del Profesional. 

b) Verificar que la ejecución de la Tarea Encomendada incluya la documentación y/o alcance 
previstos en las Resoluciones de Legajos Mínimos o en caso que no exista una Resolución 
de Legajo Mínimo específica, que cumplimente las Resoluciones Vigentes, la Ley 1004 y las 
mejores reglas del arte. 

c) Verificar que los Honorarios y Aportes, estén calculados conforme a Ley 1004, totalmente 
ajustados a las Valuaciones Indicativas u Honorarios contemplados en las Resoluciones de 
Honorarios y/o Valuación Indicativa de Obras para determinación de Honorarios Mínimos, 
o en su defecto a los Art 7,8 y 9 de la Res CINQN N° 17 o los apartados correspondientes de 
la Ley 1004. 

Que la determinación sobre la Incumbencia de un Profesional para la realización de algunas tareas, 
muchas veces requieren un análisis detallado del Certificado Analítico del Título y el contenido de las 
materias específicas que avalen la Incumbencias, incluyendo la opinión de Asesores y Comisiones del 
CINQN, siendo la decisión última del Consejo Superior (Art 42 – l y Art 56, Ley 2990); por lo que el 
Visador debe actuar con suma prudencia en el control de Incumbencia Profesional, y ante dudas, 
debe elevar el tema al Consejo Superior, con el informe de su opinión. 

 Que el cúmulo de trabajos ingresantes al Colegio, y el requerimiento de que cada legajo sea 
verificado exhaustivamente, resulta en una mayor exigencia para cada Visador. 

Que, a los fines de realizar un mejor trabajo de visado, es conveniente que los Visadores realicen la 
tarea por especialidad, para lo cual es necesario el nombramiento de los mismos en cada uno de los 
rubros, a saber; Civil, Seguridad e higiene, Mecánica, Eléctrica, Ambiental, Agronomía y Agrimensura. 

Que independientemente de la evolución de la situación epidemiológica el CINQN ha implementado 
el Sistema de Autogestión con carácter permanente, de manera que el Visador puede acceder a la 
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documentación de los trabajos profesionales y realizar su tarea desde cualquier punto de la 
Provincia. 

Que es necesario en función de lo planteado anteriormente nombrar dos visadores por especialidad, 
siendo conveniente que sean seleccionados para esta tarea, profesionales de las distintas 
Delegaciones y la Sede Central. 

Que, en la selección, conforme al Art.55 de la Ley 2990, el Consejo Superior tendrá en cuenta la 
experiencia y trayectoria del profesional y el conocimiento de las Leyes que regulan el ejercicio 
profesional, teniéndose en consideración también las sugerencias de las Comisiones. 

Que de acuerdo a lo solicitado por la Comisión de Visados y planteado en el Consejo Superior, es 
necesario realizar un control de calidad aleatorio de los trabajos visados. 

Que es necesario fijar pautas para las compensaciones por la tarea de visado de los legajos, para lo 
cual la comisión de visados presento oportunamente una serie de alternativas al Consejo Superior, 
quien eligió la de realizar las compensaciones con un porcentaje de  la tasa de aporte que realiza el 
matriculado por la tarea, respetando siempre un monto máximo de visado por trabajo y por el total 
de compensaciones, cumpliendo siempre con lo estipulado en la Resolución N° 13/2016 de 
compensaciones. 

Por ello: 

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 
RESUELVE 

Artículo 1° Se establecen que el Visador debe cumplimentar en su tarea los siguientes aspectos: 

1. Controlar que la Tarea Encomendada en la Orden de Trabajo se corresponda con las 
incumbencias del Profesional y con la encomienda presentada para el visado. 

2. Verificar que la ejecución de la Tarea Encomendada incluya la documentación y/o alcances 
previstos en las Resoluciones de Legajos Mínimos o en caso que no exista una Resolución de 
Legajo Mínimo específica, que cumplimente las Resoluciones Vigentes, la Ley 1004 y las 
mejores reglas del arte. 

3. Verificar que los Honorarios y Aportes, estén calculados conforme a Ley 1004, totalmente 
ajustados a las Valuaciones Indicativas u Honorarios contemplados en las Resoluciones de 
Honorarios y/o Valuación Indicativa de Obras para determinación de Honorarios Mínimos, o 
en su defecto al Cómputo y Presupuesto, caso de que no exista Resolución específica, a los 
Art 7, 8 y 9 de la Resolución CINQN N° 17 o los apartados correspondientes de la Ley 1004. 

Artículo 2° Se establece que los visados se realicen por especialidad, distinguiéndose las siguientes; 
Civil, Seguridad e higiene, Mecánica, Eléctrica, Ambiental, Agronomía y Agrimensura. 
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Artículo 3° Se establece que cada Especialidad estará cubierta por dos o más profesionales con 
incumbencias en dicha rama, los profesionales visadores de cada especialidad deberán estar 
presentes en la Sede Central y en cada una de las Delegaciones del interior. 

Artículo 4° Los visadores se seleccionarán conforme a lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley 2990 y el 
Consejo Superior tendrá en cuenta la experiencia y trayectoria del profesional y el conocimiento de 
las Leyes que regulan el ejercicio profesional; teniéndose en consideración también las sugerencias 
de las Comisiones, las Delegaciones, y que en la composición del equipo de visadores participen 
profesionales de las distintas Delegaciones y Sede Central. 

Artículo 5° A fin de unificar criterios y hacer más eficiente la tarea, se propenderá a que los visadores 
realicen interconsultas; asimismo en los trabajos profesionales multidisciplinarios o constituidos por 
partes que correspondan a distintas especialidades, intervendrán visadores de cada especialidad 
para cada una de las partes del trabajo (caso de instalaciones eléctricas o instalaciones para los 
servicios de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el proyecto de un edificio). 

Artículo 6° En ciertos casos el Consejo Superior podrá tomar a su cargo el visado de una tarea 
profesional, dada alguna circunstancia o atributo de la misma. 

Artículo 7° Se establece como compensación a los visadores, un 10% de la tasa que abona el 
matriculado que presenta el trabajo, siendo el monto máximo o tope por cada visado, el equivalente 
a 100 K2, y el total para cada equipo de profesionales designado, deberá respetar en un todo el 
monto establecido en la Resolución N° 13/2016. 

Artículo 8° El CINQN realizará todas las adecuaciones de software necesarias para la distribución de 
las tareas de visado y para que se discriminen en forma automática, los montos a liquidar a cada uno 
de los visadores. 

Artículo 9° Para realizar el control de calidad de los trabajos visados, se seleccionará en forma 
aleatoria un legajo de cada delegación y cinco de la sede central a los efectos de verificar el 
cumplimiento de lo estipulado por el colegio. Esta tarea queda a cargo de la Comisión de Visados y se 
realizara de manera mensual. 

Artículo 10° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese. 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE  
FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022 (ACTA N° 281) 

 

 

Secretario     Presidente (Ley 2990) 
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