
Neuquén, 19 de julio del 2016

RESOLUCION CIN N° 10/2016

VISTO
Que a la fecha y conforme a la Resolución N°
del Neuquén, rige para la Matriculación de
Resolución N°388/15 del CPAGIN.

/16 del Colegio de Ingenieros
Profesionales y Empresas la

Que es necesario adecuar los requisitos administrativos para la Matriculación
de Profesionales y Empresas establecidos en la mencionada Resolución
388/15 del CPAGIN.

CONSIDERANDO

Que corresponde al Colegio de Ingenieros del Neuquén al Título II - Capítulo 1,
Art 56, b), de su Ley de Creación:

a) El gobierno de la matrícula, de los ingenieros en todas las especialidades y
de las profesiones afines graduadas universitarias previstas en el Título V de
esta Ley, debe propender a una integración concreta de los profesionales del
interior de la Provincia en todos los estamentos creados por esta Ley.
b) Organizar y llevar un registro de empresas que se dediquen a realizar
actividades vinculadas con la profesión.

Que es deber y atribución del Consejo Superior conforme al al Título 11-
Capítulo I - Autoridades del Colegio, Art 56, b), de la Ley 2990 de creación del
Colegio de Ingenieros del Neuquén:

b) Llevar el Registro Único de la Matrícula y resolver las solicitudes de
inscripción de la matrícula
p) Sancionar los reglamentos internos.
q) Interpretar, en primera instancia, esta Ley y los decretos reglamentarios.
r) Establecer el monto y la forma de hacer efectiva las cuotas de matrícula y
registro de empresas

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
LEY 2990

RESUELVE
Artículo 10 Se establece que para el procedimiento de inscripción, suspensión y
r h ilitación de Matricula de Profesionales y Empresas rige la Resolución N°
8 15 del CPAGIN con las siguientes modificaciones:
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Se establece que a partir de la vigencia de la presente norma, la solicitud de
matriculación de cada peticionante será considerada por el Consejo Superior
del Colegio. Dicha solicitud deberá ser acompañada de la documentación y
datos requeridos en el Anexo I de la presente. La presentación se realizará en
la sede central del Colegio.
Una vez aprobada la solicitud, se comunicará al interesado y el carácter de
matriculado será concretado en el momento en se produzca el pago del
derecho de inscripción, la entrega del carnet pertinente y la intervención del
presidente del Colegio o alguno de los integrantes del Consejo Superior
designados para tal fin.
El trámite de matriculación se realizará en la sede central del Colegio.
El trámite de matriculación deberá ser realizado personalmente por el
peticionante, o por persona apoderada legalmente y expresamente designada
para tal fin por escribano público.
Por ningún motivo se entregarán certificados de trámite iniciado o de
matriculación en trámite ni se retendrá en custodia o por otro motivo título u
otro documento original

ARTICULO SEGUNDO.-
Se establece que a partir de la vigencia de la presente norma el cese voluntario
del estado de matriculado será resuelto por el Consejo Superior del CINON,
previa solicitud del interesado presentada conforme al modelo que se adjunta
como Anexo 11, en el que manifieste que no ofrecerá ni ejecutará actos de
ejercicio profesional en la Provincia de Neuquén.
La suspensión podrá ser por plazo indeterminado o por el plazo que requiera el
matriculado, pero nunca será inferior a dos años (Art. 21, d), Ley 2990).
Solamente cuando razones excepcionales lo hicieren procedente a juicio del
CINON se rehabilitará al profesional antes de transcurrido el período de dos
años de suspensión, y previo pago del valor de matrícula que se hubiere
devengado si no hubiera estado suspendido.
La suspensión tendrá efectos retroactivos al día en que la solicitud fue
interpuesta, salvo que el peticionante requiera que tenga efectos a partir de
determinado fecha en el futuro. La notificación del otorgamiento de la
suspensión deberá ser efectuada en forma fehaciente y se dejará constancia
en el legajo del profesional.
Para que sea otorgada la suspensión en el carácter de matriculado, éste no
deberá adeudar al momento de su requerimiento ningún monto al Colegio en
concepto de matrícula, y deberá devolver tanto el carnet de matrícula como el
certificado de Higiene y Seguridad en el Trabajo, si se le hubiere otorgado

ARTICULO TERCERO.-

Se establece que a partir de la vigencia de la presente norma, el registro de
e p esas en los términos de los arto Art. 17 Y 42 b) Ley 2990, será
d te inada considerada por el Consejo Superior del Colegio, quien deberá

izar a dicho fin la Solicitud de Registro que con los datos requeridos como
exo 111se adjunta a la presente y la Declaración Jurada del Representante
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Técnico y del Representante Legal de la empresa, que como Anexo IV se
agregan.
El carácter de empresa registrada se obtendrá con la notificación del Acta de
la reunión en que se le otorgó el Registro, el pago del derecho de inscripción y
la recepción del certificado, firmado por presidente del Colegio o alguno de los
integrantes del Consejo Superior designados para tal fin, por parte de la
empresa.
En caso de que por cualquier razón que fuere -rescisión anticipada del
contrato de representación técnica, vencimiento del mismo, fallecimiento o
inhabilitación del representante técnico, u otra cualquiera - fa empresa quedara
sin representante técnico, deberá designar uno nuevamente dentro de los diez
días hábiles de haber tenido noticia del hecho generador de la vacancia. En
caso que así no lo hiciere quedará de pleno derecho inhabilitada para la
realización de actos relacionados con la ingeniería y demás actividades a las
que el representante la habilitaba En los casos en que la rescisión del contrato
sea en forma unilateral se deberá presentar la constancia de notificación a la
otra parte.
Se establece que a partir de la vigencia de la presente norma el cese voluntario
del estado de empresa matriculada será resuelto por el Consejo Superior del
CINQN, previa solicitud del interesado presentada conforme al modelo que se
adjunta como Anexo V, en el que se manifieste que la empresa no ofrecerá ni
realizará actos relacionados con ras profesiones reglamentadas en la ley 2990
La suspensión podrá ser por plazo indeterminado o por el plazo que requiera la
empresa, pero nunca será inferior a dos años (Art. 21, d), Ley 2990).
Solamente cuando razones excepcionales lo hicieren procedente a juicio del
CINQN se rehabilitará a la empresa antes de transcurrido el período de dos
años de suspensión, y previo pago del valor de matrícula que se hubiere
devengado si no hubiera estado suspendido.
La suspensión tendrá efectos retroactivos al día en que la solicitud fue
interpuesta, salvo que el peticionante requiera que tenga efectos a partir de
determinada fecha en el futuro. La notificación del otorgamiento de la
suspensión deberá ser efectuada en forma fehaciente y dejarse constancia en
el legajo de la empresa.

Para que se le otorgue la suspensión en el registro de empresas, ésta no
deberá adeudar al momento de su requerimiento ningún monto al Colegio en
concepto de matrícula anual.

ARTICULO CUARTO.-

Comuníquese, cúmplase de conformidad y archivese

LUCION APROBADA EN REUNrON DE CONSEJO SUPERlOR DE
FECHA 19 DE JUUO DEL 2016 (ACTA N° 13)
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ANEXO I
RESOLUCION ./16 CINON

REQUISITOS PARA OBTENER MATRICULA PROFESIONAL

INICIACiÓN DEL TRAMITE, presentar:
- Original del documento de identidad y 2 fotocopias de la y 2a hojas y de los
cambios de domicilio, con último folio en blanco.
- Diploma Profesional Original legalizado por el Ministerio del Interior de la
Nación y 2 fotocopias tamaño A4 de ambas caras del diploma.
- Certificado otorgado por la Universidad donde conste la resolución que
establece la incumbencia y/o alcance de título.
- Fotocopia del documento nacional de identidad.
- Comprobante CUIT/CUIL
- Establecer un domicilio especial en la Provincia de Neuquén.
- Dos Fotografías 3 x 3 color papel fotográfico, actualizadas
- Si Si trabaja en relación de dependencia exclusiva deberá presentar un certificado
del empleador con fecha de ingreso y el último recibo de sueldo
- Completar el formulario de matriculación
Este formulario deberá ser rubricado en presencia del funcionario actuante al
momento de iniciar el trámite, caso contrario, la firma del profesional deberá
estar debidamente certificada por escribano público.

FORMULARIO DE MATRICULACION

SOLICITUD DE INSCRIPCION
Apellido/s: , Nombre/s: .
Documento N°: Tipo Documento: DNI I LE I LC I DU,
Fecha de Nacimiento: ./ ./ .
Lugar de Nacimiento: .
Nacionalidad: Sexo: Estado Civil: .
CUITICUIL: Tipo de Contribuyente: .
Domicilio real: Calle: N°: Piso: Dpto: .
Barrio: Localidad: C.P.: .
TeléfonoFijo: TeléfonoCelular: .
E-mail: .
Título: Plan: .
Expedido por:
Facultad: .

d: .
loma: ./ ./ .
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El que suscribe, solicita su inscripción en el Registro Único a cargo de ese Colegio, para
ejercer su profesión conforme a las disposiciones de la Ley N° 2990, a cuyo efecto
acompaña DIPLOMA, y Constituye Domicilio Legal en esta Provincia en calle:
.................................................................. N° Piso Dpto , de
la localidad de de esta Provincia del Neuquén.

Neuquén, .

FIRMA EMPLEADO FIRMA DEL PROFESIONAL

Ing. OSCAR A. \GEN lMAN
VOCAL PRIMER

CJNON - LeV.2 90


