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RESOLUCION CIN N° 74/2021 

VISTO 

La necesidad de atender la demanda de profesionales, empresas, universidades y entidades 
gubernamentales referente a la consideración de la Bioingeniería como ciencia que estudia y analiza 
los organismos vivos, desde el enfoque de la Ingeniería; y  

 

CONSIDERANDO 

Que el Art 56, inc. 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 ha desarrollado un Plan de Salud, que ha sido 
considerado modelo en la República Argentina durante muchos años, con importante infraestructura 
de servicios de salud, tanto pública como privada, diseminada por todo el territorio provincial, con 
importante equipamiento de moderna tecnología que necesita ser monitoreado, controlado y 
dirigido por ingenieros especializados en la materia. 

Que la Bioingeniería comprende el estudio de todas las materias vinculadas a la Ingeniería Biomédica 
y la Biotecnología. Es decir, abarca tanto la biología como la ingeniería para crear soluciones que 
puedan mejorar la calidad de vida de las personas y comprende el desarrollo y diseño de 
instalaciones, equipamiento e instrumental médico, de biomateriales, prótesis, ortesis y sus 
aplicaciones de imágenes médicas y planificación quirúrgica. 

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 nuevas tecnologías y sus distintas 
aplicaciones al servicio de la sociedad.  
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Que dentro del Sistema Público Provincial de Salud de Neuquén (SPPS), se ha creado una Dirección 
General Red de Ingeniería Hospitalaria dependiente del Ministerio de Salud, especial en el rubro de 
la bioingeniería e ingeniería biomédica. La misma agrupa a una cantidad importante de profesionales 
que jerarquizan la actividad a nivel central (ministerio de salud) y en los servicios de Ingeniería y 
Electromedicina de los hospitales. Desarrollan una tarea de gestión, administración, asesoramiento 
en ingeniería clínica y compra de la tecnología sanitaria para la provincia. Realizan gestión de 
proyectos de ingeniería hospitalaria, soporte técnico, gestión de la calidad, trazabilidad en 
equipamiento biomédico dentro de un marco normativo vigente, docencia, investigación y 
desarrollo. Por lo tanto, es necesario desde el Colegio, brindarles un espacio de trabajo, cobertura 
profesional y un ámbito físico donde realizar reuniones, capacitaciones y su proyección en el ámbito 
nacional e internacional en esta importante actividad de la ingeniería. 

Que es necesario comunicar al gobierno provincial, a la sociedad, universidades y empresas, la 
decisiva prioridad que el Colegio otorga a la Bioingeniería e Ingeniería Biomédica, la creación de 
clústeres tecnológicos, la investigación y la ciencia y la relación particularmente cercana que tenemos 
con la Universidad Nacional del Comahue y específicamente con la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UNCo, por lo que la creación de la Comisión de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica 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 Bioingeniería 
e Ingeniería Biomédica”.  

Artículo 2° Serán funciones de la “Comisión de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica;  

a) Ser organismo de consulta del Consejo Superior en los temas referidos, a saber: 
Automatismos, Automatización Hospitalaria, Bioarquitectura. Ingeniería Clínica, Gestión de la 
calidad, trazabilidad en equipamiento biomédico dentro del marco normativo vigente. 
Ingeniería en Rehabilitación, Biofeedback, Bioinformática, Bioinstrumentación, diseño de 
instalaciones, equipamiento e instrumental médico, biomateriales y sus aplicaciones de 
imagen médica y planificación quirúrgica, entre otras.  

b) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la Ley 2990 y las normas emanadas del 
Consejo Superior. 
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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 la Biotecnología. 

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) La participación de los integrantes será Ad Honorem 

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

d) 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 al Ing. Marcelo Fernández Dotzel, quien ocupará 
interinamente la Coordinación General de la Comisión, hasta la organización de la misma y la 
elección interna del nuevo Coordinador General, que será un ingeniero de la especialidad, a quien 
traspasará la tarea. 

Artículo 5° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese. 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE  
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (ACTA N° 276) 

 

 

 

Secretario     Presidente (Ley 2990) 
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