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Neuquén, 17 de Junio de 2020 
 
 
 
Nota N°            855/ 2020 
 
Al SR. Presidente del Bloque de Diputados del MPN 
Dr. Maximiliano Caparroz 
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, Geología y Profesiones 

afines, y con la debida autorización del mismo, integrado por profesionales de toda la 

provincia, venimos respetuosamente a solicitar la sanción del proyecto de Ley que analiza 

vuestro bloque a fin de mejorar el funcionamiento de nuestras profesiones, asegurando la 

matriculación obligatoria de todos los profesionales que trabajan dentro del territorio 

neuquino, eliminando cualquier vestigio de la Ley 2000 en el ámbito de la provincia y 

específicamente el Artículo 7 de la mencionada ley, sancionada el 30 de diciembre de 1992. 

 

    Dicha norma afecta el funcionamiento equitativo y 

transparente de muchas actividades liberales, como la abogacía y la ingeniería entre otras, 

por los fundamentos que desde nuestra profesión, exponemos a continuación. 

 

    En efecto, una actividad económica de singular importancia, 

como la hidrocarburífera, es reticente de diversas formas, al cumplimiento de algunas leyes 

que vuestra Honorable Legislatura sancionara con un enorme consenso, como son las 

leyes de compre neuquino 2755 – 2802 – 3032, que tienen Decretos Reglamentarios muy 

sólidos y que no son respetadas con diversos subterfugios por las empresas petroleras, 

trayendo profesionales y consultoras de diversos lugares, incluso del exterior, que al no 

matricularse, es imposible la verificación de sus incumbencias, capacidades y si las mismas 

se encuentran disponibles, en profesionales o consultoras pymes radicadas en nuestro 

territorio. Muchos problemas ambientales y de Higiene y Seguridad, de público 

conocimiento, son responsabilidad de empresas y profesionales, que no siempre están 

cumpliendo acabadamente, las leyes que el Estado Neuquino exige a sus habitantes y 

empresas locales.  
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    En el caso particular del Colegio de Ingenieros, nosotros 

abarcamos dentro de nuestro sector a todas las ramas de la Ingeniería (Civiles, en 

construcción, Hidráulicos, Vías de Comunicación, Ambientales, Agrónomos, Bioingenieros, 

Mecánicos, Eléctricos, Electrónicos, Ambientales, en Recursos Naturales, Geodestas-

Geofísicos, en Petróleo, en Telecomunicaciones, Navales, Aeronáuticos, en Alimentación, 

Geólogos, todas las ramas de las Licenciaturas en Seguridad e Higiene y Profesiones 

Afines), que están reguladas por la Ley 2990 que fuera sancionada por unanimidad de la 

Honorable Legislatura Provincial en diciembre de 2015 y promulgada por el Sr. Gobernador 

Cr. Omar Gutierrez en los primeros días del año 2016.  

 

    Esta ley que tiene componentes modernos, ágiles y prácticos 

para el ejercicio de la ingeniería y profesiones afines, también es resistida en el 

cumplimiento por parte de los profesionales que vienen desde otros lugares a trabajar en la 

actividad del petróleo, perjudicando a profesionales y pymes locales, que hacen un estricto 

cumplimiento de la misma, a nuestra Caja Previsional para profesionales de la provincia del 

Neuquén y dejando en inferioridad de condiciones a nuestra gente, que por su antigüedad 

en la actividad tiene un conocimiento muy importante. El flujo de inmigrantes debido a las 

necesidades económicas de otras zonas del país, hacen que la migración interna e incluso 

desde países del exterior que sufren situaciones delicadas, (como el caso en los últimos 

años de Venezuela), hacia nuestra provincia sea muy grande. Esta situación puede llegar 

a agravarse con la Pandemia de Coronavirus que azota al mundo, y que complicará sin 

dudas económicamente a todos los países y específicamente a la República Argentina y 

sus provincias. Todo ello sin perjuicio, que al no registrarse en nuestros Colegios, no 

tributan los impuestos provinciales, estipulados para los profesionales. 

 

    Por ello la eliminación del artículo 7 de  la Ley 2000 mediante 

su derogación ayudará a clarificar el panorama en este rubro, asegurando la igualdad ante 

las leyes de todos los profesionales que trabajan en nuestro suelo, y la posibilidad de 

defender un uso racional de nuestros recursos naturales en concordancia con la priorización 

de nuestros recursos humanos, generados en la mayoría de los casos por la Universidad 

Nacional del Comahue.  

 

  Agradecemos la atención de los Legisladores del Movimiento Popular 

Neuquino a la presente, somos conocedores de la trayectoria al respecto de vuestro partido,  

y les deseamos templanza y éxitos en su gestión en estos momentos tan angustiantes que 

nos toca vivir. 
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      Atentamente.  

 

  

 

 

 

 

  

Lic. Raúl Estevez                                                   Ing. Marcelo Fernández Dotzel 

Secretario Adjunto                                                                 Presidente 
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