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RESOLUCION CINQN N° 62/2020 

VISTO: 

La necesidad de instrumentar un sistema de archivo de las encomiendas presentadas por los 

profesionales matriculados y visados por el CINQN, contemplados en el Artículo 13° de la Ley 

2990; y 

CONSIDERANDO: 

Que a partir del 20 de marzo del corriente año, debido a las restricciones producto de la 

pandemia mundial COVID-19, el CINQN ha implementado plenamente el sistema de 

autogestión para todas las tareas previstas en la Ley 2990. 

Que hasta la fecha mencionada las encomiendas eran presentadas en cada una de las sedes 

del CINQN en papel y en dicha sede se procedía a la carga de los datos necesarios para el 

visado. Consiguientemente se visaba el trabajo y se hacía reserva en papel de una copia 

completa de la encomienda, de la orden de trabajo (Resolución CINQN N°17/2017) y del legajo 

técnico mínimo que correspondiera. 

Que a partir de la fecha mencionada los ingresos y los correspondientes visados se han 

realizado controlando la documentación presentada dentro del sistema de autogestión del 

CINQN. 

Que el visado ahora se efectiviza emitiendo un certificado que contiene la información de la 

encomienda y el código QR correspondiente. 

Que cada sede del CINQN ha instrumentado distintas modalidades y que es necesario y 

conveniente unificar la mecánica de archivo de encomiendas. 

Que el CINQN ha publicado ampliamente los instructivos necesarios para el correcto uso del 

sistema. 

Que tanto los profesionales matriculados, como el personal y los visadores del CINQN han 

usado satisfactoriamente el sistema de autogestión durante estos meses. 

Que las municipalidades y otros organismos receptores de los trabajos han recibido esta 

modalidad sin objeciones y aceptan la validez del visado. 
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Que independientemente de la evolución de la situación epidemiológica el CINQN ha 

desarrollado el sistema de autogestión con el objetivo de que el mismo permanezca en el 

tiempo. 

Que el Asesor Legal del CINQN ha dictaminado favorablemente sobre la cuestión de fondo. 

 

Por ello:  

El COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 

RESUELVE 

Artículo 1° Se establece que para todas las encomiendas que fueron presentadas desde el 20 

de marzo pasado, como así para las futuras, el archivo en poder del CINQN tiene sólo formato 

digital. 

Artículo 2° El CINQN realizará todas las adecuaciones de software y hardware necesarias para 

que dichos archivos sean preservados de manera segura. 

Artículo 3° El CINQN garantizará la accesibilidad a dichos archivos para quienes legítimamente 

así lo requirieran. 

Artículo 4° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE 

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 (ACTA N° 225/2020) 
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