
 

                                                                           Resolución Nº 1.180 
                                                         La Plata, 14 de agosto de 2020 

 
 
 

VISTO 
  

La necesidad de actualizar la modalidad colegial existente para la contratación 

profesional de Asesores y Colaboradores Técnicos, y 

  

CONSIDERANDO 
 

Que la contratación y/o convocatoria de Asesores y/o Colaboradores Técnicos 
responde a las competencias que poseen los mismos en los asuntos a tratar. 
 

Que dicha contratación puede corresponder a simultaneidad de tareas 
encomendadas. 

 

Por ello, el Consejo Superior con las facultades que la ley 10.411 le confiere, en su 

Sesión de fecha 13 de agosto de 2020, acta Nº 546,  

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: A partir de la fecha el Asesor y/o Colaborador Técnico contratado 
profesionalmente por nuestra Institución, percibirá honorarios por cada una de las tareas 
que desempeñe. En tal sentido, podrá cobrar como máximo, hasta un monto mensual 
equivalente a 45 (Cuarenta y cinco) módulos colegiales vigentes. 
 

Artículo 2º: Para acceder al honorario y/o compensación establecida en el artículo 

anterior, por el desempeño de tareas asignadas, así sean funciones de visado y/o 

técnicas administrativas, su designación deberá ser justificada por el Órgano colegial 

que lo contrate. 

 

Artículo 3º:  El Técnico que cumple funciones como directivo en algún Órgano colegial, 
podrá ser contratado por nuestra Institución a efectos de desempeñar otras tareas 
profesionales como la de visado y/o tareas técnicas administrativas. Para este caso, su 
compensación mensual colegial, más el importe mensual de honorarios por su 
contratación colegial, no podrá exceder en su totalidad, el importe equivalente a 45 
módulos colegiales vigentes al mes en que se devenga su pago.   
 

Artículo 4º: Para la contratación profesional del Asesor y/o Colaborador Técnico, 

deberá cumplimentarse lo dispuesto en las Resoluciones vigentes N° 805/12 – 806/12 – 

1.173/20 y toda norma administrativa contable que las modifique o reemplace. 

Manteniéndose la obligatoriedad establecida, en que ningún contrato profesional podrá 

realizarse por menos importe que el honorario establecido como mínimo para cualquier 

tarea profesional, dispuesto por la tabla de honorarios de nuestro Colegio. 

 

Artículo 5º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Comisión Revisora de 

Cuentas, Matriculados y Registrados. Cumplido, Archívese. 

 

 
                  Daniel A. Torres                                                       Pedro Di Cataldo 

                          Secretario                                                                 Presidente 

 

  

 


