
Neuquén, 24 de junio del 2020 
 

RESOLUCION CINQN N° 57/2020 
VISTO 
La necesidad de institucionalizar orgánicamente la participación de los 
Ingenieros de la Especialidad Mecánica; entre otros: Ingeniero Mecánico, 
Electromecánico orientación Mecánica, Industrial orientación Mecánica, 
Aeronáutico, en Máquinas Navales, Metalúrgico, Mecánico Electricista, 
Electromecánico 
 
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 es necesario para el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros, disponer 
del asesoramiento de un ámbito profesional calificado en materia de: calidad y 
seguridad del transporte vehicular, tanto liviano como pesado, asuntos 
relacionados con la homologación por cambio de tipo, talleres de verificación 
técnica de vehículos livianos y pesados, análisis de normativas nacionales y 
provinciales, para asegurar el ejercicio profesional de los matriculados al 
CINQN; estudio y aplicación de normativa relativa a Aparatos Sometidos a 
Presión y la participación de los matriculados al CINQN, en sus etapas de 
fabricación, reparación, verificación y control, asegurando la seguridad pública, 
los bienes y los operarios; investigación sobre nuevas oportunidades laborales 
para los matriculados; todo otro tema inherente a sus especialidades 
profesionales.,  
 
Que es necesario para el Consejo Superior del 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 Ingeniería 
Mecánica conforme al alcance de las incumbencias profesionales, teniendo en 
consideración que existen profesiones con competencias concurrentes. 
 
Que es necesario para el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros, contar 
con la participación de los Profesionales de la Especialidad, en la 
determinación de Honorarios Profesionales, Prestaciones Profesionales y 
Aportes por ejercicio Profesional. 
 
Que es necesario para el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros, contar 
con asesoramiento idóneo en la materia a fin de participar eficaz y 
eficientemente en esta esta temática, ante organismos públicos y privados, del 
orden nacional, provincial y municipal. 
 
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 Ingeniería Mecánica 
 
Artículo 2°.- Serán funciones de la Comisión de Ingeniería Mecánica 
 
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 y de la Especialidad 

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°) Desígnase para participar de la Comisión al integrante del Consejo 
Superior, lng. Oscar Gendelman 
 
Artículo 5°) Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese 
 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE 
FECHA 23 DE JUNIO DEL 2020 (ACTA N° 203 /2020) 

 

 

 

 

 

 

Secretario Adjunto      Presidente (Ley 2990) 
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