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Neuquén, 03 de febrero del 2021 

 

RESOLUCION CINQN N° 65/2021 

VISTO 

El Art.  42 incisos v) y w) de la Ley 2990, que facultan al Colegio para establecer regímenes de seguridad 

social y asistencia a favor de sus matriculados; y 

CONSIDERANDO 

Que  es  criterio  del  Colegio  de  Ingenieros  otorgar  el  máximo  de  beneficios  a  sus  matriculados, 

configurando el Subsidio por Fallecimiento, una contribución ya vigente en el Consejo Profesional de 

Agrimensura, Geología e Ingeniería del Neuquén; 

Que dicho subsidio tiende a paliar las necesidades inmediatas que sufre el grupo familiar o allegados 

sostenidos por un profesional matriculado, al momento de su fallecimiento; 

Que,  en  este  aspecto,  se  advierte que  el destino de dicho  subsidio debe  ser otorgado  a  aquellas 

personas que sufren en forma inmediata las consecuencias del deceso del matriculado, en cuanto éste 

deja  de  aportar  a  su manutención;  excepto,  claro  está,  que  el matriculado  hubiese  seleccionado 

voluntariamente otro beneficiario; 

Que no se entiende pertinente aplicar analógicamente, y en su  totalidad,  las  reglas de preferencia 

contenidas  en  las  normas  previsionales  en  la  medida  que  ambos  sistemas  tienden  a  atender 

situaciones distintas: el sistema previsional las contingencias a largo plazo ‐hasta la muerte‐ de quien 

tenía una  relación  legal calificada con el causante –cónyuge, conviviente e hijos‐; y el subsidio por 

fallecimiento  las  contingencias  inmediatas  causadas  por  la  muerte  del  matriculado  en  aquellas 

personas a cuya manutención éste subvenía; lo que se demuestra por la distinta modalidad de pago y 

monto de cada sistema; 

Que, por ende, si bien las reglas de preferencia de los regímenes previsionales pueden servir de guía, 

deben adaptarse a la particular naturaleza de este subsidio de pago único; 

Que, en consecuencia, corresponde emitir la norma que lo regule; 

Que en este marco corresponde otorgar prioridad a los hijos menores de edad no emancipados y al 

conviviente ‐exista o no matrimonio  legalmente contraído‐, atento que  la experiencia común  indica 

que éstos son los principales perjudicados por la muerte del matriculado; 

Que,  con  respecto a  los hijos menores de edad no emancipados  se entiende adecuado otorgar el 

subsidio a todos ellos, con independencia de que ‐por cualquier razón‐ el matriculado no se hubiere 

hecho cargo de la contribución alimentaria con respecto a alguno de ellos; 

Que, con respecto al conviviente no casado, el subsidio corresponderá siempre que se acredite una 

convivencia igual o mayor a cinco años, o de dos años en caso de existir descendencia común; 
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Que,  en  caso de que  el  conviviente no  logre  acreditar dichos  extremos,  el monto del  subsidio  se 

distribuirá en partes iguales entre los hijos menores de edad no emancipados; 

Que el cónyuge no  conviviente  tendrá derecho a cobrar el  subsidio  si acredita que el matriculado 

realizó aportes alimentarios regularmente para su manutención durante los últimos dos años, y que, 

en  consecuencia,  le  afecta  su  deceso,  participando  en  este  caso  en  partes  iguales  junto  con  el 

conviviente que acredite los requisitos aludidos ut supra y los hijos menores no emancipados; y solo a 

falta de éstos cobrara el subsidio en su integridad; 

Que asimismo corresponde regular los medios de acreditación de los extremos que cada persona debe 

probar para acceder al subsidio en las situaciones antedichas. 

 

Por ello:  

El COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 

RESUELVE 

Capítulo 1 – Principios Generales 

Artículo 1° El subsidio por fallecimiento consiste en un aporte económico realizado por el Colegio con 

el propósito de aliviar las contingencias inmediatas que pueda provocar la desaparición del profesional 

matriculado en las personas expresa o tácitamente designadas como beneficiarios. Se considera que 

hay designación  tácita  cuando el matriculado no  indica una persona determinada para  asumir  tal 

carácter, caso en el cual se presumen designados los indicados en esta resolución. 

Artículo 2° El Subsidio por Fallecimiento es gratuito, lo que implica que ni el matriculado al momento 

de designar los beneficiarios, o posteriormente, ni tampoco los beneficiarios al momento de obtener 

el beneficio, deberán abonar monto alguno por este concepto al Colegio de Ingenieros de Neuquen.  

Capítulo 2 – Procedimiento de designación expresa de beneficiarios 

Artículo 3° En el caso de que el matriculado pretendiera designar expresamente los beneficiarios que 

obtendrán  el  subsidio  previsto  en  esta  resolución,  deberá  declarar  por  escrito  el  nombre,  DNI, 

domicilio  real,  correo  electrónico  y porcentaje de participación  en  el beneficio  en  el  caso de que 

designe varios beneficiarios. Dicha designación podrá ser modificada en cualquier momento por el 

matriculado.  

La designación o modificación de beneficiarios podrá ser realizada a través de alguna de las siguientes 

formas: 

3.1.  Mediante entrega personal por Mesa de Entradas del Colegio del documento de designación 

o en su caso de modificación de una designación preexistente, munido de su documento de 

identidad; todo lo cual será certificado por el personal del Colegio mediante una atestación 

en el mismo documento de designación o modificación de beneficiarios. 

3.2.  Mediante escrito con firma digital remitido por correo electrónico. 



 

Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén 

Ley 2990 
 

 
Capítulo 3 – Nacimiento, Cuantificación y Percepción del Beneficio 

Artículo 4° El derecho de los beneficiarios a obtener el subsidio por fallecimiento solo se generará si el 

profesional  fallecido  hubiese  tenido  el  estado  de  matriculado  al  menos  cinco  años  corridos 

inmediatamente anteriores al  fallecimiento. A  los efectos de dicho cómputo solo se considerará el 

carácter de matriculado activo; y no se computarán  los períodos durante  los cuales el matriculado 

hubiera tenido su matrícula suspendida 

Artículo 5° Adicionalmente a  lo expuesto en el artículo anterior, e  l derecho de  los beneficiarios a 

obtener el subsidio por fallecimiento solo se generará si al momento de su deceso, el matriculado no 

se encontraba en mora en el pago de su matrícula anual. 

Artículo 6° Producido el fallecimiento del matriculado, lo que se comprobará con la presentación de la 

partida  de  defunción,  y  efectivizada  la  correspondiente  solicitud  de  pago  por  parte  del  o  los 

beneficiarios, previa toma de conocimiento por parte del Consejo Superior, se procederá al pago del 

subsidio a los beneficiarios designados por el matriculado fallecido. 

Artículo 7° En caso de pre‐fallecimiento de la totalidad de beneficiarios designados por el matriculado 

o cuando éste no haya designado beneficiario alguno, se otorgará el beneficio a las personas que se 

detallan a continuación: 

7.1.  A los hijos menores de edad no emancipados y al cónyuge conviviente, en partes iguales a 

cada  uno  de  ellos.  En  caso  de  que  exista  un  conviviente  no  casado  legalmente,  deberá 

acreditar una convivencia de cinco o más años ininterrumpidos inmediatamente anterior a 

la muerte del matriculado, el que será reducido a dos si existiera descendencia reconocida 

por ambos 

7.2.  El cónyuge no conviviente tendrá derecho a percibir el subsidio reglamentado sólo si acredita 

que el matriculado realizó aportes alimentarios para su manutención durante los últimos dos 

años  inmediatos  anteriores  al  fallecimiento.  En  este  caso  se  sumará  a  las  personas 

enunciadas en el parágrafo 2.1 para participar en partes iguales en el monto del beneficio. Si 

no existieren  las personas enunciadas en el parágrafo 2.1, el cónyuge no conviviente que 

acredite la recepción de aportes alimentarios de parte del matriculado durante los últimos 

dos años, cobrará el seguro en su integridad. 

7.3.  En  caso de que no existieren  los  sujetos enunciados en  los dos parágrafos anteriores  se 

considerará extinguido el subsidio por  falta de beneficiario, sin que ninguna otra persona 

puede  peticionar  su  pago  invocando  cualquier  otro  grado  o  índole  de  relación  con  el 

profesional fallecido. 

Artículo 8° A  los efectos de acreditar  los extremos que permitan  la concesión del beneficio en  las 

hipótesis previstas en el artículo anterior, se estará a los siguientes medios de prueba: 

8.1.  El carácter de hijo y de cónyuge, deberá acreditarse mediante la presentación de partidas de 

nacimiento y de matrimonio en copias certificadas. 

8.2.  El carácter de conviviente no cónyuge y el tiempo de convivencia deberá acreditarse a través 

de información sumaria realizada ante el juzgado de paz competente. 
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8.3.  La  inexistencia de otros  sujetos que  concurran  conjuntamente  en  el beneficio o que  les 

antecedan  en  el  derecho  al  beneficio  deberá  acreditarse  mediante  declaración  jurada 

presentada  personalmente  por  el  requirente.  En  caso  de  acreditarse  posteriormente  la 

falsedad de la misma, el Consejo Profesional realizará la pertinente denuncia penal, además 

de imponer las sanciones administrativas previstas en el artículo siguiente 

Artículo 9° Será sancionado administrativamente con la imposición de una multa equivalente al valor 

de veinte matrículas anuales  la persona que hubiese declarado falsamente en  la declaración  jurada 

prevista en el parágrafo 8.3 o que hubiese presentado una  información sumaria basada en hechos 

falsos a los efectos previstos en el art 8.2. 

Accesoriamente, se requerirá al sancionado la restitución del total de lo pagado irregularmente con 

más los intereses devengados desde el pago y hasta el momento de su efectiva restitución, con más la 

actualización pertinente. 

Artículo 10° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE 

FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2021 (ACTA N° 231) 

 

 

 

 

Secretario Adjunto            Presidente (Ley 2990) 


		2021-03-15T15:10:19-0300
	ESTEVEZ Raul Andrés


		2021-03-20T20:34:54-0300
	FERNANDEZ DÖTZEL Marcelo Daniel




