
Neuquén, 07 de Octubre del 2020 

 

RESOLUCION CINQN N° 61/2020 

VISTO 

La  necesidad  de  institucionalizar  orgánicamente  la  participación  de  los  Ingenieros  en 

Telecomunicaciones, informática y en Computación en una Comisión dentro 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. 4 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  necesario  para  el  Consejo  Superior,  disponer  del  asesoramiento  de  un  ámbito 

profesional calificado en cuestiones de las TICS, para asegurar el ejercicio profesional de los 

matriculados  al  CINQN;  la  investigación  sobre  nuevas  oportunidades  laborales  para  los 

matriculados y todo otro tema inherente a su especialidad profesional.  

Que también es muy importante para el Colegio de Ingenieros, disponer de la participación 

de los Profesionales de la Especialidad para el desarrollo de Planes de capacitación profesional 

y difusión científica y técnica. 

Que  es  necesario  para  el  Consejo  Superior  del  Colegio  de  Ingenieros,  contar  con  el 

asesoramiento de los Profesionales de la Especialidad a fin de determinar las competencias 

específicas  y  restringidas  en materia  de  Telecomunicaciones,  Informática  y  Computación 

conforme  al  alcance  de  las  incumbencias  profesionales,  teniendo  en  consideración  que 

existen profesiones con competencias concurrentes. 

Que asimismo el Colegio de Ingenieros, debe contar con la participación de los Profesionales 

de  la  Especialidad,  en  la  determinación  de  Honorarios  Profesionales,  Prestaciones 

Profesionales y Aportes por ejercicio Profesional. 



Que, debido a la fuerte participación del Colegio de Ingenieros en ámbitos públicos y privados 

en el desarrollo de la economía, debe contar con asesoramiento idóneo en la materia a fin de 

participar eficaz y eficientemente en esta temática, ante organismos públicos y privados, del 

orden nacional, provincial y municipal. 

Que el Colegio participa del Foro denominado Ecosistema Patagónico cuya finalidad principal 

es participar activamente en todas las cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías de 

la  informática, radiodifusión y telecomunicaciones,  introducir alternativas  innovadoras para 

la  relación  y  articulación  en  los  campos  de  investigación,  evaluación  y  actividades  de 

extensión, promover  la cooperación en materia de recursos humanos, tanto en  lo docente 

como en lo administrativo, realizar un intercambio de publicaciones, informaciones y noticias 

y lo que es más importante, propiciar por medio de ecosistemas de base científica, tecnológica 

y  productiva  y  con  visión  federal  e  integradora  de  la  Argentina,  los  emprendimientos  y 

proyectos nacionales y regionales sustentados en la creatividad de sus ingenieros, empresas, 

entidades de investigación y desarrollo y universidades.  

 

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 

Telecomunicaciones, Informática y Computación. 

Artículo  2°  Serán  funciones  de  la  Comisión  de  Telecomunicaciones,  Informática  y 

Computación: 

a) Ser organismo de consulta del Consejo Superior en los temas de su especialidad 

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

emanadas del Consejo Superior. 

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

las ramas específicas. 

d) Promover la participación de los matriculados de la especialidad. 

e) Organizar cursos, conferencias y toda otra actividad cultural y técnico‐científica que 

contribuya a la formación profesional y cultural de los matriculados, y la comunidad. 

f) Analizar,  discutir,  resolver  y  difundir  aspectos  normativos  relacionados  con  la    

especialidad 



g) Analizar, proponer y propiciar mejoras reglamentarias y normativas sobre temas de la 

especialidad,  ante organismos públicos  y privados, del orden nacional, provincial  y 

municipal. 

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. 

i) Asesorar al Consejo Superior en materia de alcances de incumbencias profesionales. 

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) La Comisión designará entre sus miembros a dos referentes titulares y dos suplentes 

que coordinarán el accionar de la Comisión. 

c) La  Comisión  podrá  tener  un  reglamento  interno  el  que  deberá  ser  aprobado 

previamente  por  el  Consejo  Superior  como  así  también  cualquier modificación  al 

mismo 

d) La participación de los integrantes será Ad Honorem 

e) La Comisión se reunirá como mínimo una vez 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° Desígnese para participar de la Comisión al integrante del Consejo Superior, lng. 

Claudio Rómulo Temporale. 

Artículo 5° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE 

FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2020 (ACTA N° 218/2020) 

 

 

 

Secretario Adjunto            Presidente (Ley 2990) 
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