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Neuquén, 10 de marzo del 2021 

 

RESOLUCION CINQN N° 66/2021 

VISTO 

La  necesidad  de  atender  la  demanda  de  profesionales,  empresas,  universidades  y  entidades 

gubernamentales  referente  a  las Nuevas  Tecnologías  que,  dentro  del  campo  de  las  ingenierías  y 

profesiones  afines,  se  han  consolidado  en  los  últimos  años  en  el  mundo,  y  su  uso  ha  crecido 

singularmente con la Pandemia vigente; 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, 

ha generado una actividad económica en constante crecimiento en los últimos 50 años y que dichas 

actividades están relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, en una nueva fase en la revolución 

industrial que  se enfoca en gran medida en  la  interconectividad,  la automatización, el aprendizaje 

automatizado y los datos en tiempo real. 

Que  el Colegio ha  verificado  en  los últimos  tres  años, un  singular  crecimiento de  la matrícula de 

profesionales,  la gran mayoría de ellos, jóvenes, recién recibidos con planes de estudio modernos y 

adaptados a las nuevas realidades que imponen el uso de las TICs, el internet de las cosas, las energías 

renovables,  la  electro movilidad,  la medición de  la huella de  carbono,  la  calidad de  la  energía,  la 

domótica y  la robótica y que es necesario darle una cobertura  institucional que nos permita desde 

nuestra  institución participar en comisiones, grupos de  trabajo, y organismos que  impulsan dichas 

actividades como la Universidad. 
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Que hemos recibido desde el Gobierno de la Provincia del Neuquen, la invitación correspondiente para 

participar en el Polo Tecnológico que se generará dentro de la provincia, con activa participación de 

nuestros matriculados, que abarcan muchas de las actividades que allí se desarrollarán. 

Que es necesario también que el resto de las comisiones afines y las Delegaciones del Colegio tengan 

una participación orgánica en estas cuestiones estratégicas en la vida del país y la provincia, y que la 

creación de una Comisión específica nos permitirá otorgar  la  jerarquía  suficiente a  las actividades 

generadas  por  dichas  tecnologías,  con  la  consiguiente  capacitación  permanente  de  nuestros 

matriculados  a  través de webinar  y  video  conferencias  que nos  acerquen más  rápidamente  a  los 

conocimientos. 

Que  es  necesario  comunicar  a  la  sociedad,  entidades  gubernamentales  y  empresas,  la  decisiva 

prioridad que el Colegio otorga a  la Tecnología aplicada al ejercicio de  la profesión,  la creación de 

clusters tecnológicos, la investigación y la ciencia y la relación particularmente cercana que tenemos 

con la Universidad Nacional del Comahue y en especial con la Facultad de Ingeniería de la UNCo, por 

lo  que  la  creación  de  la  Comisión  genera  con  la  debida  participación  de  los  matriculados  una 

organización idónea para canalizar dichas inquietudes y transformarlas en hechos concretos. 

Que permanentemente se crean nuevas actividades de la Ingeniería y que es necesario que el Colegio 

mantenga una organización específica que les pueda dar cobijo rápidamente, por lo que la creación de 

la Comisión se torna necesaria a tal fin, en el marco de las normativas previstas en la Ley 2990. 

 

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 Nuevas 

Tecnologías”. 

Artículo 2° Serán funciones de la “Comisión de Nuevas Tecnologías” 

a) Ser organismo de consulta del Consejo Superior en los temas referidos, a saber, entre otros: 

Energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica, calidad de la energía, huella de 

carbono, robótica, domótica. 

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  conferencias, 

capacitaciones, actualizaciones y difusión de las nuevas tecnologías. 
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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) 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) 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 de cada Delegación, de Zapala, San Martín 

de los Andes y Chos Malal, y un representante de cada Comisión del Colegio. 

c) La participación de los integrantes será Ad Honorem 

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

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

aprobadas por los participantes en las reuniones 

Artículo 4° Designase para participar de la Comisión a la Señora integrante del Consejo Superior, Ing. 

Laura Ponce 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 09 DE MARZO DEL 2021 (ACTA N° 236) 

 

 

 

 

Secretario Adjunto            Presidente (Ley 2990) 
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