
Neuquén, 10 de Setiembre de 2020 

 

RESOLUCION CINQN N° 60/2020 

VISTO 

La necesidad de institucionalizar orgánicamente el control del ejercicio de la ingeniería 

de matriculados  y  empresas  de manera  ágil  y  organizada  en  el  ámbito  del  Consejo 

Superior del Colegio; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art 56, y) de la Ley 2990, otorga al Consejo Superior del Colegio, la potestad de 

"Constituir comisiones internas del Colegio, estableciendo sus funciones y atribuciones, 

y propiciando la participación de los matriculados" 

Que el Art. 5 Inc. c dice textualmente que dentro de la práctica de la ingeniería están 

incluidos  entre  otras  las  siguientes  tareas:  “La  emisión,  evacuación,  expedición  o 

prestación  de  laudos,  consultas,  estudios,  consejos,  informes,  proyectos,  ensayos, 

dictámenes,  compulsas,  pericias,  recursos  fundados  en  consideraciones  técnicas, 

mensuras,  tasaciones,  escritos,  análisis,  cálculos,  certificaciones,  asesoramientos, 

estudios  de  impacto  ambiental,  asesoramientos  en  seguridad  e  higiene, 

representaciones técnicas, direcciones técnicas, inspecciones o cualquier otra actividad 

técnica  y/o  docente  vinculada  con  el  desempeño  de  la  profesión  ante  particulares, 

tribunales y demás entidades nacionales, provinciales o municipales.” 

Que es menester señalar que la provincia del Neuquén por sus importantes actividades 

económicas, como el sector hidrocarburífero, la explotación de energías renovables, la 

producción forestal y agrícola,  las actividades metalúrgicas, de servicios petroleros,  la 

construcción,  la  obra  privada  y  pública,  atrae  una  cantidad  muy  importante  de 

profesionales y empresas de otros  lugares del país, que no conocen nuestras  leyes, o 

directamente intentan evadirlas, siendo necesario hacer un seguimiento sistemático de 

dichas actividades para dotar al control del ejercicio de  la  ingeniería de herramientas 

adecuadas, que permitan ayudar al Consejo Superior al mismo. 

Que  el  Colegio  posee  distintas  estructuras,  que  es  necesario  instruir  para  que  la 

participación de las mismas en una Comisión permita asegurar la equidad y el equilibrio 

suficiente para dotar al control de la necesaria transparencia y ejecutividad. 

Que dicho control no solo abarca a la actuación de los profesionales y empresas, sino 

que también  incluye el rol que ejercen  los distintos organismos públicos municipales, 

provinciales y nacionales en el pedido del visado del Colegio cuando presentan distintos 

trabajos para su aprobación en dichos organismos. 



Que es necesario dotal a  las actuaciones que eventualmente se envíen al Tribunal de 

Disciplina por parte del Consejo Superior, de  todos  los antecedentes necesarios que 

justifiquen  dicha  postura,  por  lo  que  es menester  analizar  licitaciones,  información 

pública, artículos periodísticos, boletines oficiales y cualquier otra cuestión que permita 

dicha tarea. 

Que  la  equidad  en  el  ejercicio  de  la  profesión  permite  entre  otras  cuestiones 

fundamentales,  reducir el  valor de  los  visados que  cobra el Colegio,  ya que  cuando 

mayor  cantidad  de  actividades  y  profesionales  son  contenidos,  el  presupuesto  del 

Colegio se puede optimizar y bajar la valoración de los mismos, como se viene haciendo 

desde el inicio de la actividad del colegio en abril del año 2016, ya que a esa fecha se 

cobraba un 5 % del valor de los honorarios el visado, y actualmente dicha cifra ha bajado 

al  2 %  por  ciento,  justamente  por  una mayor  eficiencia  del  Colegio  en  ampliar  su 

actividad a sectores que anteriormente no presentaban sus tareas en este organismo. 

Que  permanente  se  incorporan  nuevas  actividades  a  la  Ingeniería,  como  todo  lo 

relacionado a la ingeniería mecánica, y el control de la modificación de los usos de los 

vehículos, en función del Convenio firmado por la FADIE y la ANSV, del que el Colegio 

tuvo una activa participación, o las TICS, que exigen una mayor actividad de contralor a 

fin de evitar evasión. 

 

Por ello:  

El COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 

RESUELVE 

Artículo 1°. Crease en el ámbito del Colegio de Ingenieros del Neuquén, la “Comisión de 

Control, Evaluación y Seguimiento de  la actuación de Profesionales y Empresas de  las 

leyes 2990 y 3240”. 

Artículo 2°. Serán funciones de la “Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento de la 

actuación de Profesionales y Empresas de las leyes 2990 y 3240”. 

a) Ser organismo de consulta del Consejo Superior en los temas referidos. 

b) Cumplir  y  hacer  cumplir  las  obligaciones  emergentes  de  la  Ley  2990  y  las 

normas emanadas del Consejo Superior. 

c) Propender  con  su  accionar  a  la  defensa  y  jerarquización  del  ejercicio  de  la 

Ingeniería y Profesiones Afines. 

d) Promover la participación de los matriculados de la especialidad, en el contralor 

de la ética y el ejercicio de la profesión. 



e) Analizar,  proponer  y  propiciar  mejoras  reglamentarias  y  normativas  sobre 

temas  de  la  especialidad,  ante  organismos  públicos  y  privados,  del  orden 

nacional, provincial y municipal. 

f) h)  Mantener  contactos  y/o  conformar  comisiones  con  otros  Colegios  de 

Profesionales, Universidades y  con  las autoridades y organismos nacionales, 

provinciales y municipales, asesorando y propiciando mejoras en la materia. 

g) Asesorar  al  Consejo  Superior  en  materia  de  alcances  de  incumbencias 

profesionales. 

h) j)  Asesorar  al  Consejo  Superior  en  materia  de  Honorarios  Profesionales, 

Prestaciones Profesionales y Aportes por ejercicio Profesional. 

Artículo 3°: La Comisión podrá definir su Organización interna y funcionamiento bajo las 

siguientes pautas: 

a) La Comisión actuará con la participación de un integrante del Consejo Superior 

del Colegio de Ingenieros de Neuquén. 

b) Formarán parte de  la comisión un representante del área administrativa del 

Colegio, y el Asesor Técnico del Colegio. 

c) Formarán parte de la Comisión un representante de cada Delegación (Zapala, 

San Martín de los Andes y Chos Malal), y un representante de cada Comisión 

del Colegio. 

d) La participación de los integrantes será Ad Honorem 

e) La Comisión se reunirá como mínimo dos veces por mes 

f) El contenido de las reuniones como sus decisiones serán registrada por actas 

previamente aprobadas por los participantes en las reuniones 

Artículo 4°) Desígnase para participar de la Comisión al Sr. Vicepresidente del Consejo 

Superior, Ing. Horacio Armando Fernández quien ocupará la Coordinación General de la 

Comisión. 

Artículo 5°) Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE 

FECHA 8 de SEPTIEMBRE DEL 2020 (ACTA N° 214/2020) 

 

 

 

Secretario Adjunto            Presidente (Ley 2990) 
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