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INSTRUCTIVO DE CARGA DE EXPEDIENTES ON-LINE 

1. Ingrese a la página web del CIEC ( www.ciec.com.ar ) como Usuario Registrado. 

2. Ingrese a miCIEC. 

3. Baje hasta que encuentre el título ENVIO DE EXPEDIENTES y complete el formulario. 

 

Todos los campos son obligatorios. 

4. Envíe su informe, en un solo archivo, con las siguientes características: 

4.1. La primera página deberá contener el comprobante de pago del AA y el 5% en la cuenta 

CIEC 

El AA (Arancel Administrativo) y el aporte del 5% al CIEC puede realizarse mediante transferencia bancaria 

a la siguiente cuenta: 

Razón Social: Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba 

CUIT: 30-63174520-9 

Banco Credicoop 

Cta. Cte. Nº: 025249/1 

CBU: 19101004-55010002524914 

IMPORTANTE: Este comprobante se incluirá en la primera hoja de su informe PDF. Las transferencias 

sólo serán válidas cuando el Colegio reciba el comprobante de la misma y ésta pueda ser verificada. Para 

ello se deberá indicar el nombre, apellido y CUIT del TITULAR de la cuenta bancaria como así también el 

número de cuenta. 

Cuando se verifique la acreditación Ud. puede solicitar el envío del comprobante de pago. 

mailto:ciec@ciec.com.ar
http://www.ciec.com.ar/
http://www.ciec.com.ar/
http://ciec.com.ar/miciec.php
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4.2. Todo el archivo deberá ser incluido en un solo archivo PDF y en tamaño A4. 

(como ayuda para colocar todo su proyecto en un solo archivo PDF le sugerimos ver este tutorial de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CiQOAoRH0lc). 

4.3. El tamaño del archivo no puede exceder los 8 Mb. 

 

5. Lea detenidamente las obligaciones que asume al enviar el expediente porque, periódicamente y 

al azar, el Colegio hará una auditoría de los expedientes presentados on-line y le puede ser requerido el 

expediente físico soporte del que Ud. ha enviado. 

Luego marque una tilde en: He leído y acepto las condiciones. 

 

6. Finalmente presione ENVIAR 

 

Una vez que el expediente haya sido cargado correctamente la página web mostrará el siguiente 

mensaje: 

 

Dentro de las 48 hs. hábiles tendrá el número de expediente y podrá seguir su evolución en la sección 

miCIEC > SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 

  

mailto:ciec@ciec.com.ar
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6.1.   En caso de que el archivo supere los 8Mb, deberá enviarlo como archivo adjunto a la 

casilla expedientes@ciec.com.ar. 

 

En el caso de enviar expedientes por correo HACERLO UNICAMENTE A LA CUENTA DE 

expedientes@ciec.com.ar , los correos enviados a otras cuentas serán desestimados. 

El archivo enviado deberá estar compilado en un UNICO ARCHIVO PDF y deberá estar nombrado de 

la siguiente manera:  NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL - RAZON SOCIAL DEL COMITENTE 

 

PARA PREVENIR DEMORAS EN SUS PRESENTACIONES, SE SUGIERE REALIZAR LA PRESENTACIÓN A 

TRAVES DE UN ÚNICO MEDIO (PÁGINA WEB O MAIL) RESPETANDO LA PRESENTACIÓN DE UN ÚNICO 

ARCHIVO EN FORMATO PDF 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. El aforo en Rentas puede abonarse a través de la plataforma digital de esa Institución: 

https://www.rentascordoba.gob.ar 

2. El aporte a la Caja Ley 8470 puede abonarse con la modalidad indicada en: 

https://www.caja8470.com.ar/lugares-y-modalidades/ 

o mediante transferencia a: 

Razón Social: Caja Previsional Ley 8470 

CUIT: 30-99901424-7 

Banco Pcia. de Córdoba Cta. Cte. Nº: 9569/1 

CBU: 0200913501000000956915 

Cuenta: 9569/1 

NOTA: una vez realizado el aporte a la Caja deberá escanear el comprobante y enviarlo para que se le 

acredite el mismo a su cuenta al email: obrascaja8470@gmail.com 

  

mailto:ciec@ciec.com.ar
http://www.ciec.com.ar/
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES ONLINE 

Se informa a los matriculados los requisitos de las presentaciones OnLine y procedimiento a realizar 

para la presentación de expedientes OnLine. 

Se recuerda a los matriculados que no se aceptará tramitación alguna ante el CIEC para aquellos 

matriculados que no tengan su matrícula habilitada y al día. 

Los expedientes a presentarse en el Colegio se tramitarán íntegramente de manera OnLine a través 

de la plataforma ENVIO DE EXPEDIENTES disponible en la web ingresando como usuario registrado.   

A continuación, se listan los requisitos para la presentación de expedientes OnLine: 

1) REQUISITOS GENERALES 

a. Todos los expedientes deben ser presentados con carátula. 

b. Todas las páginas del documento deberán ser tamaño A4, excepto los planos anexados. 

c. Los planos anexados deberán ser tamaño A3 como mínimo. 

d. Presentar formulario de Rentas correspondiente al aforo del contrato y su respectivo comprobante 

de pago. 

e. Presentar Boleta de Aporte a la Caja Ley 8470 con su respectivo comprobante de pago o 

transferencia bancaria. 

f. Presentar comprobante de transferencia de los aportes al CIEC. 

g. Contrato de Locación de Servicios Profesionales (Formulario CIEC) 

NOTA: Deberá estar firmado en original sobre papel por profesional y comitente (requisito excluyente) y 

será incorporado al archivo a presentar mediante algún proceso de escaneo. 

h. Planilla de Honorarios con el detalle de los honorarios calculados (Formulario CIEC). 

i. Presentar conformidad del comitente en TODO TIPO de documento técnico realizado. 

La firma del comitente en el documento técnico realizado por el profesional, constituye una declaración 

de conformidad hacia lo elaborado por el matriculado. Para dejar asentada la conformidad del comitente, 

en los casos en los casos en que no sea posible conseguir su firma ológrafa, será válido adjuntar un email 

(enviado por el comitente al profesional) del siguiente modelo: 

 

"FECHA, APELLIDO y NOMBRE, CUIT” (Datos del comitente), donde conste la frase "doy conformidad al 

informe TAREA: DESCRIPCIÓN DE LA TAREA realizada por el/la TÍTULO APELLIDO y NOMBRE (Número de 

matrícula)". En caso de tareas de H&S incluir la dirección del inmueble. 

mailto:ciec@ciec.com.ar
http://www.ciec.com.ar/
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2) REQUISITOS PARTICULARES 

Además de los requisitos generales se debe adjuntar: 

2.1) PROYECTOS 

a. Memorias técnicas y de cálculo 

b. Planilla de cómputo y presupuesto 

c. Planilla de cálculo de los honorarios y aportes 

d. Planos Generales y de Detalles 

2.2) DIRECCIÓN TÉCNICA Y/O REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

a. Cómputo y Presupuesto Actualizado 

b. Planilla de Cálculo de Honorarios. 

2.3) RELEVAMIENTO E INFORME TÉCNICO 

a. Memoria Descriptiva de las instalaciones. 

b. Informe Técnico del estado de instalaciones. 

c. Cómputo y Presupuesto de las instalaciones. 

d. Planilla de Cálculo de Honorarios y Aportes. 

e. Plano General de las instalaciones. 

2.4) INFORME TÉCNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

a. Protocolo I Informe de las condiciones de seguridad y desarrollo de las mismas. 

b. Plano de Señalización de Seguridad. 

c. Planilla de control de extintores. 

d. Planilla de Capacitación. 

e. Plano de Arquitectura firmado por profesional con incumbencias específicas. 
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2.5) VISADO DE INFORME TÉCNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

a. Protocolo II Informe de las condiciones de seguridad. 

b. Planilla de control de extintores. 

c. Planilla de Capacitación. 

NOTA: Se aceptará la planilla con el listado de asistentes firmada únicamente por el profesional, 

responsabilizándose este último por la capacitación de las personas que figuran en la lista. 

d. Copia de la 1° Hoja del Informe Original. 

NOTA: Para realizar el visado de expedientes provenientes de otros Colegios Profesionales, se deberá 

presentar: 

i. Protocolo del informe original (cuatro primeras hojas) 

ii. Plano de señalización de seguridad 

iii. Plano de arquitectura 

2.6) MANUAL DE EMERGENCIAS (NO SE REALIZAN VISADOS ANUALES) 

a. Presentación de Informe según lo indicado en el instructivo del Protocolo III. 

b. Plan de emergencias. 

c. Adjuntar copia de plano municipal de arquitectura. 

2.7) INFORMES TÉCNICOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES, INFORMES TÉCNICOS 

VARIOS, INFORMES TÉCNICOS AUTOMOTORES 

Además de los requisitos generales se debe adjuntar el Informe técnico con el desarrollo del tema 

según el tipo de tarea y planos cuando correspondiere. 

  

mailto:ciec@ciec.com.ar
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2.8) REGISTRO DE OBRA PÚBLICA 

Además de los requisitos generales se debe adjuntar: 

a. Memoria Descriptiva y Plano General 

b. Contrato de la Obra firmado entre el Ente Estatal y la Empresa Contratista 

NOTA: Deberá estar firmada en original sobre papel por el Ente Estatal y la Empresa Contratista 

(requisito excluyente) y será incorporada al archivo a presentar mediante algún proceso de escaneo. 

c. Formulario Registro de Obra Pública 

NOTA: Deberá estar firmada en original sobre papel por el Ente Estatal y la Empresa Contratista 

(requisito excluyente) y será incorporada al archivo a presentar mediante algún proceso de escaneo. 

d. Planilla de Liquidación de Aportes Obras Pública (sin firmar) 

2.9) CERTIFICACIONES ELÉCTRICAS HASTA 10 kW 

La modalidad de presentación para este tipo de informe es sólo para certificar instalaciones cuya 

potencia máxima no supere los 10 kW, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Seguridad Eléctrica N° 

10.281. 

Los requisitos mínimos que se deberán incluir serán: 

a. Todos los expedientes deben ser presentados con carátula vigente. 

b. Presentar Planilla del Certificado de Instalaciones Eléctricas Aptas hasta 10 KW (Formulario CIEC) 

vigente. En esta planilla se deberá aclarar sobre qué tipo de edificación se realiza el estudio: vivienda 

unitaria, oficina unitaria, local unitario y transitorio de obra. 

NOTA: Deberá estar firmada en original sobre papel por profesional y comitente (requisito excluyente) y 

será incorporada al archivo a presentar mediante algún proceso de escaneo. 

c. Presentar Certificado de Instalaciones Eléctricas Aptas hasta 10 KW (Formulario CIEC) vigente. 

NOTA: Deberá estar firmada en original sobre papel por profesional y comitente (requisito excluyente) y 

será incorporada al archivo a presentar mediante algún proceso de escaneo. 

d. Opcional: Plano Unifilar. 

PARA EVITAR DEMORAS RESPETE LOS CERTIFICADOS VIGENTES Y EVITE REALIZAR 

MODIFICACIONES SOBRE LOS MISMOS 
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2.10) OBSERVACIONES 

Al salvar observaciones, ENVIAR ÚNICAMENTE LO SOLICITADO. No enviar el informe completo. 

Las observaciones deberán ser enviadas directamente al email del ingeniero visador que está tramitando 

su expediente: 

Ing. Ángel Ferreyra (angel.ferreyra@ciec.com.ar) 

Ing. Genaro Fassano (genaro.fassano@ciec.com.ar) 

Ing. Eugenia Giordani (eugenia.giordani@ciec.com.ar) 

Los correos enviados a otras cuentas serán desestimados. 

El archivo de la observación salvada debe indicar: 

N° DE EXPTE. - NOMBRE PROFESIONAL_OBSERVACION 1 

3) ACLARACIONES ESPECIALES PARA OBRAS ELÉCTRICAS 

3.1) GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Para la registración de instalaciones de generación distribuida se aplica lo establecido por la Ley 10.397 

y lo reglado por el Decreto Ley 1332/56. Si es una instalación a construir debe ingresar como Proyecto, 

Dirección Técnica y Representación Técnica de una obra eléctrica de 3º clase. En el caso de que sea una 

instalación existente debe ingresar por Relevamiento e Informe Técnico. 

Le recordamos que por Resolución 10 del 29/11/2019 este Colegio ha reducido el honorario referencial, a 

los fines de los aportes al CIEC y a la Caja de Previsión, al 50%. Para el caso de relevamientos el R.O.D. se 

reduce del 2% al 1%. 

3.2) ERSeP o EPEC 

En el caso de expedientes ERSeP, se ingresa un único archivo digital a través de la plataforma CIEC. La 

visación por parte del ERSeP y del CIEC se realiza entre ambas instituciones sin intervención del 

matriculado. 

En el caso de expedientes EPEC, se ingresa un único archivo digital a través de la plataforma CIEC. Este 

es visado digitalmente y queda guardado en el repositorio del Colegio. 

Las copias que EPEC solicite en papel podrán ser intervenidas por el visador de emergencia en la sede 

Córdoba o regionales. EL CIEC NO REQUERIRÁ NINGUNA COPIA EN FORMATO PAPEL. 
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3.3) EXPEDIENTES MEUL – LOTEOS PARA COOPERATIVAS 

Incluir dentro del “Cómputo de Materiales y Presupuesto”, una columna en que se indique el “Factor 

de Costos” que deba utilizarse para toda redeterminación de precios de cada ítem del presupuesto de la 

obra en cuestión, según lo especificado por el Decreto Provincial N° 800/2016 y normativa asociada (cuyos 

índices de variación son publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos y se encuentran 

disponibles en la página web https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/indice-deobra-publica). 

3.4) PROYECTOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Cuando se trate de proyectos de líneas eléctricas se deberá anexar al contrato de locación de servicio 

la traza de la línea debidamente firmada holográficamente por el comitente. 

3.5) INICIO DE OBRA (UNICAMENTE EXPEDIENTES ERSeP) 

Los requisitos mínimos a cumplimentar, son los siguientes: 

a. Enviar nota de inicio obra dirigida a ERSeP (ersep.mesadeentradas@cba.gov.ar) 

b. Enviar nota de inicio obra dirigida a CIEC (expedientes@ciec.com.ar) 

c. Link nota modelo 

3.6) FINAL DE OBRA 

Los requisitos mínimos a cumplimentar, son los siguientes: 

a. Enviar nota de final obra dirigida a ERSeP (ersep.mesadeentradas@cba.gov.ar). En el caso de EPEC, 

no es necesario. 

b. Enviar nota de final obra dirigida a CIEC, copia de libro de obra y resolución de “apto para construir 

de ERSeP” (expedientes@ciec.com.ar) 

c. Link nota modelo 
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4) CONSULTAS TÉCNICAS O DE PRESENTACIÓN 

4.1) HIGIENE Y SEGURIDAD 

Por consultas técnicas o de presentación referidas a Higiene y Seguridad, comunicarse a los siguientes 

correos: 

Ing. Genaro Fassano (genaro.fassano@ciec.com.ar) 

Ing. Eugenia Giordani (eugenia.giordani@ciec.com.ar) 

4.2) OTRAS CONSULTAS 

Por consultas técnicas o de presentación referidas a Informes Mecánicos, Proyectos Eléctricos, entre 

otros, comunicarse al siguiente correo: 

Ing. Ángel Ferreyra (angel.ferreyra@ciec.com.ar) 
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