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RESOLUCION CIN N° 72/2021 

VISTO 

Que es necesario establecer una Metodología de Actualización de los Aportes al CINQN por Trabajos 
Profesionales que no se hubieran presentados en tiempo y forma, y  

 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Superior, trató el tema en la reunión del 17 de agosto del 2021. 

Que se estableció que, el cálculo de Aportes por trabajos profesionales presentados Fuera de 
Término, se realizará a la fecha en que debería haberse realizado la presentación en término, 
considerando el honorario sin IVA, y se actualizará el Aporte calculado por el Índice de Costo de la 
Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción 

Que resulta conveniente dar la oportunidad de regularización de la presentación de Trabajos 
Profesionales, estableciéndose un periodo de 180 días para la Presentación Voluntaria de Trabajos 
Profesionales no ingresados al CINQN en tiempo y forma. 

Que los Profesionales que realicen la Presentación Voluntaria gozarán del beneficio del pago del 
Aporte Actualizado en seis (6) cuotas sin intereses. 

Que, concluido el plazo de 180 días para la Presentación Voluntaria, los profesionales que realicen 
Presentaciones fuera de término, ya sea por exigencia de Organismos Públicos o por la detección de 
la transgresión por el CINQN; se le dará intervención al Tribunal de Disciplina y el Aporte Actualizado 
deberá abonarlo de contado. 

Que de conformidad con el Artículo 24 a) d) 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 el Art 31 c) d) de la Ley 2990 establece que “Los profesionales colegiados, deben cumplir las 
disposiciones de esta Ley, de las normas de ética profesional, y sujetarse a la potestad disciplinaria 
del Colegio por las siguientes causas: c) Retardo, negligencia frecuente, ineptitud manifiesta u 
omisiones en el cumplimiento de las obligaciones legales y deberes profesionales, d) Infracción 
manifiesta o encubierta de las normas referentes a aranceles y honorarios, conforme a lo prescripto 
en la presente Ley. 
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Que conforme al Art 42, Apartado a) b) j) q), de la Ley 2990 son atribuciones del CINQN: a) Realizar el 
contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades. b) Velar por el cumplimiento 
de esta Ley, sus decretos reglamentarios y normas complementarias. j) Ejercer el poder disciplinario 
por transgresiones a esta Ley, o a su reglamentación y demás disposiciones que se dicten al respecto, 
y aplicar las sanciones que correspondan. q) Establecer el monto y la forma de percepción de los 
aportes por ejercicio profesional. 

Que conforme al Art 56, Apartado a) g) q) r), de la Ley 2990 son deberes y atribuciones del Consejo 
Superior: a) Cumplir y hacer cumplir esta Ley y toda norma reglamentaria que, en su consecuencia, 
se dicte. g) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las transgresiones a la Ley, su 
reglamentación o normas complementarias; solicitar la aplicación de las sanciones que correspondan 
y ejecutarlas formulando las comunicaciones necesarias. q) Interpretar, en primera instancia, esta 
Ley y los decretos reglamentarios. r) Establecer el monto y la forma de hacer efectiva las cuotas de 
matrícula y registro de empresas, y el monto y la forma de percepción de los aportes sobre el 
honorario correspondiente al matriculado por cada ejercicio profesional, ad referéndum de la 
Asamblea. 

Que el Art 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 “.  

Por ello: 

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 
RESUELVE 

Artículo 1° Se establece que el cálculo de aporte para trabajos profesionales presentados fuera de 
termino, se realizará a la fecha en que debería haberse realizado la presentación en término, 
considerando el honorario sin IVA, y se actualizará el aporte calculado por el Índice de Costo de la 
Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción 

Artículo 2° Se establece un Periodo de Regularización de ciento ochenta (180) días contados a partir 
de la publicación de la presente Resolución, para la presentación de trabajos profesionales no 
presentados en término 

Artículo 3° Se establece que los profesionales que en el Periodo de Regularización realicen la 
presentación voluntaria de trabajos profesionales no ingresados en término, podrán realizar el pago 
del Aporte Actualizado en seis (6) cuotas consecutivas sin intereses. 

Artículo 4° Concluido el Periodo de Regularización, los profesionales que realicen presentaciones 
fuera de término, ya sea por exigencia de Organismos Públicos o por la detección de la transgresión 
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por el CINQN; deberán abonar el Aporte Actualizado de contado y se le dará intervención al Tribunal 
de Disciplina 

Artículo 5° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archivese. 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE  
FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (ACTA N° 264) 

Secretario Presidente (Ley 2990) 
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