
RESOLUCION N° 1.262

La Plata, 1 de setiembre de 2022

VISTO

CONSIDERANDO

RESUELVE

a) Se numerara el expediente correlativamente.

/

Que existe la necesidad de actualizar la resolucion 315/01, respecto al procedimiento a 
realizar cuando en un legajo ingresado para su visado se encuentren observaciones, y

Que debe estar establecido el procedimiento para ser ejecutado en todas las oficinas 
de visado de la jurisdiccion provincial

b) Se retendra una (1) copia de contrato; una (1) copia de planilia anexa; una (Icopia) 
del Acta de Estado de Obra, si correspondiere; una (1) copia de planilia referida a la 
determinacion de la contribucion establecida por el Art.29° de la Ley 12.490, si 
correspondiere; una (1) copia de planilla de categorizacion de vivienda unifamiliar, si 
correspondiere; una (1) copia de la boleta y comprobante de pago de aporte provisional 
en consecuencia del honorario contratado por la tarea profesional; una (1) copia de la 
boleta y comprobante de pago de la Quota de Ejercicio Profesional; una (1) copia de la 
boleta y comprobante de pago de la contribucion establecida por el Art.29° de la Ley 
12.490, si correspondiere; una copia de piano o documento legal que grafique la tarea 
profesional.

c) Los comprobantes de pago originales y copias, correspondientes a la documentacion 
presentada, deberan ser intervenidos por el asesor.

d) Se agregara al legajo una planilia u hoja de ruta donde se especifiquen las 
observaciones que deberan ser regularizadas, segun modelo adjunto a la presente 
resolucion.

El resto de la documentacion presentada, conjuntamente con una copia de la planilla 
xj hoja de ruta indicada en el inciso anterior, le sera entregada al profesional sin sello y 
firma de visado alguno al efecto que proceda a la regularizacion de las observaciones 
puntualizadas.

f) El profesional se notificara con su firma de las mismas y del retiro de la documentacion 
citada en el inciso e), en el libro de registro y en la planilla u hoja de ruta correspondiente 
que retiene el Colegio.
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Por ello, la Mesa Ejecutiva en sesion de fecha 31 de agosto de 2022, acta N° 817, de 
acuerdo a Io dispuesto por el Consejo Superior, en su sesion de fecha 11/8/2022, acta 
N° 580,

La Nota SDII N°3.396/22, por la cual se solicita establecer el procedimiento ante el 
requerimiento, de un profesional, de la documentacion retenida segun Resolucion 
N°315/01.
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Articulo 1°: Cuando se produzcan observaciones en un legajo presentado para su 
visacion, conforme a las competencias delegadas en las Leyes 10.411 y 12.490, el 
Colegio procedera de la siguiente manera:
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ibunal de Discipline,

Articulo 3°: Deroguese Resolucion N°315/01 y toda norma que se oponga a la 
presente.
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Articulo 2°: Cuando el profesional comunique ante el colegio la no continuidad de las 
tareas contratadas, de un legajo observado. Cumplida la presentacion correspondiente 
de la desvinculacion. El Colegio procedera al archive del expediente, bajo la 
denominacion de “visado inconcluso”. Como asi tambien aquellos expedientes 
observados que no se cumplimenten, sin comunicar motivo alguno, transcurrido el plazo 
de vigencia del contrato profesional.

Articulo 4°: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, 
Matriculados y Registrados. Cumplido. Archivese. /

DI CATALDO
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