
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 1.259 

La Plata, 01 de setiembre de 2022 

VISTO 

La necesidad de actualizar la metodología de visado implementada mediante la RES. 
Nº 1.170/20, y 

CONSIDERANDO 

Que la normativa en cuestión ha permitido cumplir con el visado colegial ante el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio declarado en nuestra Nación, permitiendo 
realizar el visado colegial sin asistir a sedes colegiales. 

Que, mediante la intervención del Consejo Superior ya se encuentra desarrollando el 
visado on line. 

Que previo a la implementación de lo expresado en el artículo precedente, se estableció 
la necesidad de poner en vigencia el certificado de visado definitivo (CVD). 

Por ello, la Mesa Ejecutiva en sesión de fecha 31 de agosto de 2022, acta Nº 817, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Superior, en su sesión de fecha 23/6/22, acta Nº 
578, 

RESUELVE 

Artículo 1º: A partir del día 12 de setiembre del corriente, déjese sin efecto el 
Certificado de Visado Previo (CVP), Resolución Nº 1.170/20. 

Artículo 2º: En tal sentido, todos los CVP que no cumplimentaron el visado presencial 
impuesto en el artículo 4º de la Resolución en mención, serán considerados Certificados 
de Visado Definitivo de acuerdo su estado de trámite ante el sistema SIGMA. 

Artículo 3º: Los estados factibles a serles asignados, serán el de CVD confirmados, 
borradores o anulados. 

Artículo 4º: Para los CVP diligenciados con timbrado fiscal cumplimentado 
colegialmente, les corresponderán el estado de confirmado. 

Artículo 5º: Para los CVP diligenciados sin la constancia colegial del cumplimiento del 
timbrado fiscal, les corresponderá el estado de borrador. Para estos casos, hasta que 
el operador colegial asigne su cumplimentación en el sistema, no pasará al estado 
confirmado. 

Artículo 6º: En aquellos casos en que las fichas acrediten la presentación de más de 
un CVP, quedarán anulados todos menos el último. Este se manejará con estos 
criterios expuestos precedentemente. 

Artículo 7º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y Registrados. 
Cumplido, archívese. 

                             Daniel E. Castellani                                           Pedro Di Cataldo 
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