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 Neuquén, 04 de febrero de 2021 

 

Nota N°        0005         / 2021 

 

Al Sr. Vicegobernador  

Cr. Marcos Gabriel Koopmann Irizar 

S                     /                                  D 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

    Por la presente, y en nuestro carácter de Presidente y 
Secretario Adjunto del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia 
del Neuquén  Ley 2990, que aglutina a todas las ramas de la Ingeniería y 
profesiones afines, y con la debida autorización del mismo, integrado por 
profesionales de toda la provincia, venimos respetuosamente a solicitar su 
intervención a fin de lograr se considere nuestra opinión en el tratamiento del 
Proyecto de Ley para la creación del “Colegio Único de Profesionales de la 
Higiene y Seguridad en el Trabajo”.  

Hemos tomado conocimiento que estaría en tratamiento 
en la Honorable Legislatura, que Ud., preside el proyecto de Ley 13.752 bajo 
Expediente P-37/2020, para la creación del Colegio Único de la Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de la Provincia del Neuquén.  

Atento a que el proyecto involucra directamente a las 
incumbencias o alcances de Título, de varias de las Profesiones nucleadas bajo la 
Ley 2990, dicho proyecto fue incorporado como tema de tratamiento en la Última 
Asamblea General de Matriculados de nuestro Colegio, celebrada el pasado 03 de 
diciembre de 2020. Cabe aclarar que dicha asamblea es abierta y participativa 
para todos los profesionales comprendidos en dicha Ley. 

Luego de un nutrido debate, y habiendo sido expuestas 
distintas posturas, incluso de Matriculados con Titulo análogo al de los 
profesionales que promueven la aprobación del Proyecto, y considerando que la 
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creación de Colegios o Consejos por ACTIVIDAD generan confusiones y 
controversias ya que se SUPERPONEN con Colegios existentes por 
PROFESION, obligando a los Profesionales a Matricularse en más de un colegio 
para poder ejercer las Habilitaciones conferidas a su Título, se  decidió realizar los 
trámites necesarios para que sea RECHAZADO el proyecto presentado en esa 
Legislatura y comunicar la inconveniencia práctica de la sanción de dicha ley para 
nuestra profesión de Ingenieros, tal como ha sido planteado, ocurriendo algo 
similar con los TECNICOS.- 

Por lo antes expuesto y considerando que la Ley 2990 
de creación de nuestro Colegio, en el Artículo 42 inc. aa nos da las atribuciones 
de: “Asumir la representación de los colegiados ante las autoridades y entidades 
públicas o privadas adoptando las disposiciones necesarias para asegurar el 
ejercicio de la profesión”, es que solicitamos sea rechazado el Proyecto de 
Creación de Colegio por especialidad presentado.  

    Agradeciendo la atención que pueda brindar a la 
presente, aprovechamos la oportunidad para saludarlo a Ud., y a todos los Sres. 
Diputados con la mayor consideración y estima.  

 

 

  

        

          Lic. Raúl A. ESTEVEZ                                        Ing. Marcelo FERNANDEZ DOTZEL 

           Secretario  Adjunto                                                                    Presidente 
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