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Expte. : 1885.-

LA PLATA, 21 de octubre de 2021. 

VISTO 

El desarrollo y la construcción de los Parques Eólicos en territorio de la Provincia de Buenos Aires y el 

marco legal para el fomento del uso de fuentes renovables de Energía destinadas a la producción de Energía 

Eléctrica: Ley Nacional 27.191/2016 (modif. ley 26.190) y el Decreto reglamentario 531/2016; la Ley Provincial 

14.838/2016 por la que la provincia de Buenos Aires adhiere a la referida Ley nacional; 

La necesidad de definir las tareas profesionales intervinientes en Parques Eólicos y sus honorarios 

mínimos, en correspondencia a lo establecido en la Resolución N
º 

1268 del 21 de marzo del 2018, como así la 

documentación técnico-legal que los Comitentes y las Empresas constructoras y/o concesionarias deben 

presentar ante este Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, y a lo definido en la Resolución N
º 

1276 del 21 de junio del 2018. 

CONSIDERAN DO 

Que el proyecto de los Parques Eólicos puede ser el caso de una obra repetida exactamente o con ligeras 
variantes (dado que se repiten las obras de instalación y accesorias para cada uno de los molinos), que no 
impliquen modificaciones sustanciales en los planos de construcción, de estructuras o instalaciones, según lo 
establecido en el Art. 18Q Cap. VI del Decreto Nº 6964/65; 

Que para el cálculo del Monto de Obra no se toman en cuenta el monto de los equipos importados de 
generación de energía (aerogeneradores); 

Que se debe determinar el cálculo de los honorarios para las figuras de "Representación Técnica de la 
Operación" y "Representación Técnica del Mantenimiento de Parques Eólicos"; 

Por ello, el CONSEJO SUPERIOR del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, en su Sesión Nº 

511 del día de la fecha, en uso de las atribuciones que le son propias, 

RESUELVE 

Art. lQ __ Apruébese considerar como "Obra Repetida" el Proyecto de la Obra Civil y Electromecánica de los 

Parques Eólicos, cuando se den los supuestos establecidos en el Art. 18Q, Cap. VI del Decreto Nº 6964/65 

(Tabla XX). 

Art. 2Q __ Los honorarios profesionales se liquidarán de la siguiente forma: para el proyecto del prototipo se 

aplicará la Tabla XVII Cap. 11 Art. 5Q y para cada repetición del proyecto, de acuerdo con la Tabla XX. 

Art. 3Q __ Apruebe considerar las figuras de "Representación Técnica de la Operación de Parques Eólicos" y 
"Representación Técnica del Mantenimiento de Parques Eólicos", tareas profesionales creadas en el 
Anexo I de la Resolución 1268/2018. 

Art. 4Q __ Duración de la contratación: Las figuras de "Representación Técnica de la Operación" y "Representación 
Técnica del Mantenimiento de Parques Eólicos" resultarán aplicables durante los 20 años de vida útil del 
emprendimiento, tal como se desprende del Contrato de Abastecimiento con CAMMESA (Programa 
RenovAr), en su Art 6.1: "El Período de Abastecimiento comenzará en la Fecha de Habilitación Comercial y 
se extenderá por veinte (20) Años de Producción consecutivos a partir de la Fecha de Habilitación 
Comercial". 

Art. 5Q __ A los fines de definir el Valor en Juego se tendrán en cuenta las siguientes alternativas: 

42 Nº 777 - (B1902AHE) LA PLATA r Tel./ Fax (0221) 427 4960 (Línea Rotativa) 
presidencia@colegioingenieros.org.ar secretaria@colegioingenieros .org.ar contable@colegioingenieros.org.ar 




