
Neuquén, 21 de julio del 2020 

 

RESOLUCION CINQN N° 58/2020 

VISTO: 

La necesidad de  instrumentar el tratamiento de  los Contratos de Consultoría, en que  la 

Administración  Pública  Nacional,  Provincial  o  Municipal;  Empresas  y  Entes  Públicos 

Nacionales, Provinciales o Municipales y empresas privadas,  contratan  la prestación de 

Servicios Profesionales de la Ingeniería contemplados en el Artículo 4° de la Ley 2990 

CONSIDERANDO: 

Que se entiende por “Consultor”, tanto a las firmas Consultoras como a los Profesionales 

actuando como Consultores individuales o en algunas de las modalidades previstas en el 

Artículo 12° de la Ley 2990. 

Que  este  tipo  de  Contratos,  que  en  adelante  denominaremos  de  “Contratos  de 

Consultoría”, en general tienen las siguientes características: 

a) Responden  a  un  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  y  Particulares  o  Términos  de 

Referencia o Condiciones Técnicas o Documento  Similar, donde  se establece en 

detalle el alcance de los trabajos o servicios técnicos encomendados al Consultor y 

las características del Equipo técnico requerido.  

b) Forma parte de la presentación y del Contrato, la designación de los Profesionales 

que conforman el Equipo Técnico. 

c) Los  Profesionales  que  conforman  el  Equipo  Técnico  cubren  las  distintas 

especialidades de la Ingeniería, compatibles con sus incumbencias. 

d) La selección del Consultor  la realiza el Contratante teniendo en cuenta  la aptitud 
del equipo técnico y sus  integrantes, como expresión de  la capacidad específica, 

idoneidad y experiencia que la contratación exige; de ello se deriva que cualquier 

cambio en  la  integración del Equipo se pueda hacer solo con el consentimiento 

del Contratante. 

e) El Consultor, en algunos casos, subcontrata alguna de  los trabajos o servicios de 
Ingeniería que le son encomendados. 

f) El Contrato, generalmente,  tienen etapas de ejecución o entregas de  resultados 

parciales. 

g) Conforme  el  Consultor  concluye  las  distintas  etapas  o  entregas,  estas  son 

presentadas al Contratante de la Consultoría. 



h) Con la conformidad del Contratante de la Consultoría, este emite el Certificado de 

avance o autorización de pago de la etapa al Consultor. 

i) El efectivo pago del Certificado o autorización de pago de la etapa, se realiza en el 

plazo dispuesto en el respectivo Contrato de Consultoría. 

Que  las  firmas Consultoras, que  se dediquen a actividades atinentes a  la práctica de  la 

Ingeniería o de Profesiones Afines, reguladas por la Ley 2990, deben estar inscriptas en el 

“Registro  de  Empresas  del  CINQN”  y  contar  con  un  Representante  Técnico  o Director 

Técnico.  

Que el Artículo 13 de la Ley 2990 establece que “ningún organismo provincial, municipal o 

privado,  podrá  dar  aprobación  final  a  documentación  técnica  alguna  presentada  por 

ingenieros, que  carezca de  las  constancias de haberse  realizado el  visado previo por el 

Colegio  de  Ingenieros”  y  en  la  Resolución  CINQN N°45/2018,  que  aclara  el  alcance  de 

“aprobación final a documentación técnica “ 

Que el Artículo 18 de la Ley 2990 establece que “Los Poderes públicos no pueden autorizar 

la tramitación ni la ejecución de trabajos, ni la elaboración de productos que estén a cargo 

de profesionales o empresas no  inscriptos en  los registros correspondientes creados por 

esta Ley”. 

Que de conformidad con el Artículo 24 de  la Ley 2990, constituyen obligaciones de  los 

profesionales matriculados: a) Cumplir  las normas  legales en el ejercicio profesional,  las 

reglamentaciones  internas,  acuerdos  y  resoluciones  emanadas  de  las  autoridades  del 

Colegio, d) Cumplir con  las disposiciones establecidas  respecto a aranceles y honorarios 

profesionales. 

Que  se  encuentra  en  vigencia  la  Resolución  CINQN N°17/2017,  donde  se  establece  la 

obligatoriedad de la presentación de la Orden de Trabajo, que constituye el contrato entre 

Profesional  y  Comitente,  por  el  cual  el  Profesional,  o  Profesionales  en  algunas  de  las 

modalidades previstas en el Artículo 12° de  la Ley 2990, asume/n  la responsabilidad de 

ejecución  de  una  tarea  y/o  servicio  profesional  acorde  con  su/sus  incumbencia/s  y  el 

Comitente compromete el pago del Honorario Profesional y el cubrimiento de los gastos, 

conforme a lo establecido en la Ley 1004 de regulación de honorarios. 

Que el Contrato de Consultoría reúne los requisitos de una Orden de Trabajo, y como tal, 

debe ser presentado al CINQN en los términos y plazos de la Resolución CINQN N°17/2017. 

Que corresponde al CINQN la verificación del Contrato de Consultoría, en lo referido a la 

habilitación  de  la  firma Consultora  y  su Representante  Técnico.  El CINQN  velará  por  la 

compatibilidad entre las tareas profesionales encomendadas en el Contrato de Consultoría 

y las habilitaciones e incumbencias del Representante Técnico o Director Técnico, así como 

de los Profesionales Integrantes del Equipo Profesional, de conformidad con los objetivos y 

atribuciones, que se detallan en el Artículo 42, incisos a), b), c), y l) de la Ley 2990. 



Que resulta conveniente para el caso en que se detecte alguna anomalía en el control del 

Contrato de Consultoría, y en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42, incisos m) y n) 

de  la  Ley 2990, que el CINQN notifique  al Organismo Contratante, para que proceda a 

considerarla y evite incurrir en dichas prácticas. 

Que teniendo en cuenta que en un Contrato de Consultoría  las prestaciones que deben 

cumplimentar  los  profesionales Consultores,  por  las  tareas  contratadas,  se  encuentran 

establecidas en los términos del Contrato y el control de su cumplimiento le corresponde 

al Organismo Público Contratante, no es necesario que el CINQN realice el control de  la 

Documentación Mínima que debe cumplimentar el Profesional. 

Que a los efectos de la intervención del CINQN en cada una de las Etapas del Contrato de 

Consultoría, será suficiente con una presentación de un  informe del Consultor donde se 

detalle  la  documentación  que  se  presenta  al Organismo  Contratante,  el  alcance  de  la 

documentación y los Profesionales del Equipo Responsables de cada una de ellas. 

Que conforme al Artículo 42, incisos p) y q), de la Ley 2990 son atribuciones del CINQN fijar 

“el  valor  de  derecho  de  registro,  para  los  profesionales  universitarios,  y  empresas  o 

entidades a que se refiere esta Ley y establecer el monto y la forma de percepción de los 

aportes por ejercicio profesional” 

Que el Artículo 1°‐Objeto del Arancel‐ de  la Ley 1004, establece que “el Arancel  fija  los 

honorarios mínimos que deben cobrar los profesionales”. “por tareas de ejecución normal” 

y que en aquellos casos que se trate de “tareas que ofrezcan dificultades o condiciones 

especiales se determinarán por convenio entre los profesionales y los comitentes, salvo los 

casos previstos específicamente en el presente. El comitente puede ser cualquier persona 

de existencia real o jurídica” 

Que el Artículo 2°‐Definición del Honorario‐ de  la  Ley 1004, establece:  “Los honorarios 

constituyen la retribución por el trabajo y responsabilidad del profesional en la ejecución 

de  la  tarea  encomendada  e  incluyen  el  pago  de  los  gastos  generales  en  su  oficina 

relacionados  con  el  ejercicio  de  su  profesión.  Los  gastos  especiales  originados  por  la 

encomienda de una tarea profesional deberán ser abonados por el comitente, en forma 

independiente de los honorarios” 

Que  el  Artículo  9°‐Gastos  Especiales‐  de  la  Ley  1004,  establece:  “Se  consideran  gastos 

especiales aquellos que  se originen  como  consecuencia de una  tarea profesional y que 

deberán ser abonados por el comitente por adelantados o a medida que éstos se originen” 

Que conforme al Artículo 6°‐ Determinación de Honorarios‐ de la Ley 1004, los Honorarios 

se  determinarán  conforme  a  los  distintos  Aranceles  dispuestos,  o  por  sumatoria  de 

honorarios parciales o por analogía, o “de acuerdo con el tiempo empleado” y conforme al 

Artículo  10°  ‐Interpretación  del Arancel‐  de  la  Ley  1004  corresponde  al  CINQN  aclarar 

cualquier duda  sobre  la  interpretación del Arancel e  igualmente dictaminará  y  fijará el 

importe de los honorarios para los casos especiales o no previstos. 



Que  se  encuentra  en  vigencia  la Resolución CINQN N°54/2020, donde  se  establece  “el 

Aporte al Colegio por  cada ejercicio Profesional en el 2,0% del Honorario determinado 

conforme a la Ley 1004 de Regulación de Aranceles (Artículos 24, 42‐q, 56‐r, 76, 77, 111‐ 

Ley 2990)” y se “Se fija el Aporte Profesional Mínimo en $ 1600” para el año 2020. 

Que  sobre  el  monto  de  los  Honorarios  por  retribución  de  los  trabajos  o  servicios 

profesionales  contemplados  en  un  Contrato  de  Consultoría  corresponde  el  Aporte  al 

CINQN contemplado en la Resolución CINQN N°54/2020, y la que en el futuro la actualice, 

modifique o reemplace. 

Que del análisis del Contrato de Consultoría se puede discernir los componentes del monto 

del Contrato, identificando Honorarios, Gastos e Impuesto al Valor Agregado, para el total 

del Contrato y para cada una de las Etapas. 

Que los Honorarios corresponden a trabajos o servicios de Ingeniería, desarrollados tanto 

por el Representante Técnico o Director Técnico, así como de los Profesionales Integrantes 

del Equipo Profesional, o los eventuales Profesionales Subcontratistas.  

Que los Aportes al CINQN son solamente por la componente de Honorarios del Contrato 

de Consultoría libre de Gastos y del Impuesto al Valor Agregado. 

Que  teniendo  en  cuenta  el  cobro  diferido  de  cada  una  de  las  etapas  del  Contrato  de 

Consultoría, correspondería que el Consultor abone al CINQN el Aporte sobre la totalidad 

del  Honorario  Profesional  correspondiente  a  la  Etapa,  al momento  del  efectivo  cobro 

conforme lo establecido en el Contrato de Consultoría. 

 

Por ello:  

El COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN ‐ LEY 2990 

RESUELVE: 

Artículo  1°‐  Se  establece  para  los  Contratos  de  Consultoría  la  obligatoriedad  de  la 

presentación ante el CINQN del Contrato de Consultoría, en los mismos términos que una 

Orden de Trabajo. En aquellos casos que el contrato prevea cláusulas de confidencialidad, 

el CINQN las respetará en la medida que no contradigan la Ley 2990. 

Artículo 2°‐ Se establece que el CINQN realizará un visado del Contrato de Consultoría, en 

lo referido a  la habilitación de  la firma Consultora y su Representante Técnico. El CINQN 

velará  por  la  compatibilidad  entre  las  tareas  profesionales  encomendadas  y  las 

habilitaciones e  incumbencias de  los Profesionales  Integrantes del Equipo Profesional, y 

para el caso en que se detecte alguna anomalía se notificará al Organismo Contratante. 

Artículo 3°‐ El CINQN registrará el Contrato de Consultoría en los mismos términos que una 

Orden de Trabajo, a nombre del Director Técnico o Representante Técnico en el caso de 



una firma Consultora, a nombre de dos o más Profesionales en el caso de Profesionales 

Asociados o de un único Profesional actuando como Consultor Individual. 

Artículo 4°‐ El CINQN analizará el Contrato de Consultoría, para identificar los componentes 

del monto del Contrato,  identificando Honorarios, Gastos e Impuesto al Valor Agregado, 

para el  total del Contrato y para cada una de  las Etapas, quedando establecido que  los 

Aportes  al  CINQN  se  realizarán  exclusivamente  sobre  los  Honorarios,  libres  de  las 

componentes de Gastos e IVA; reservándose el derecho de solicitar información adicional 

tanto al Consultor como al Contratante. 

Artículo 5°‐ Para cada Etapa el Consultor deberá presentar, para la intervención del CINQN: 

La  documentación  correspondiente  a  la  Etapa,  para  ser  intervenida  por  el  CINQN  y 

posteriormente hacer entrega de la documentación intervenida por el CINQN al Organismo 

Contratante;  

Artículo 6°‐ El Consultor realizará los Aportes al CINQN, sobre el monto de los Honorarios 

de la Etapa, en los plazos para el cobro efectivo de la misma en el Contrato de Consultoría 

al que se adicionará un plazo de 5 días hábiles, debiendo garantizar el pago con un pagaré 

a favor del CINQN al momento de la intervención de la Etapa correspondiente. 

Artículo 7°‐ Ante un eventual incumplimiento en la cancelación del pagaré, se notificará al 

Organismo Contratante y se procederá a las gestiones legales de rigor. 

Artículo 8° ‐ Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE 

FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 (ACTA N° 207/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario Adjunto            Presidente (Ley 2990) 
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