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Neuquén, 28 de abril del 2021 

 

RESOLUCION CINQN N° 67/2021 

VISTO 

Que se han verificado  inconsistencias al cumplimiento de  la Ley 2990, de Profesionales, Empresas y 

Organismos  que  entre  sus  actividades  desarrollan  Servicios  y  Prestaciones,  correspondientes  a 

prácticas de la Ingeniería, en aparatos a presión con fuego, sin fuego y equipos sometidos a esfuerzos 

combinados; de recipientes e  instalaciones para cloro  líquido; recipientes y cilindros para contener 

gases comprimidos, licuados y disueltos; equipos y recipientes importados; recipientes e instalaciones 

para líquidos refrigerantes; válvulas y dispositivos. 

Que  esas  prácticas  de  la  ingeniería,  para  los  equipos  mencionados  y  sus  equipos  auxiliares  y 

complementarios,  comprenden  entre  otras:  Proyecto,  construcción,  representación  técnica  de 

fabricante de aparatos sometidos a presión (con o sin fuego), habilitación de tanques y otros aparatos 

a presión sin fuego, nuevos o en servicio con documentación de respaldo, habilitación de calderas y 

otros aparatos a presión con fuego, nuevos o en servicio con documentación de respaldo, extensión 

de vida útil de tanques y otros aparatos a presión sin fuego, extensión de vida útil de calderas y de 

otros aparatos  sometidos a presión  sin  fuego,  inspección periódica de  tanques y otros aparatos a 

presión,  inspección  periódica  de  calderas  y  otros  aparatos  a  presión  con  fuego, mediciones  de 

espesores por ultrasonido, ensayos de prueba hidráulica, otros ensayos no destructivos, capacitación 

al  personal  y  cursos  de  foguistas/operadores,  gestiones  ante  ARTs  y  Organismos  de  Control, 

automatización  y  sistemas  de  control  de  funcionamiento  de  calderas,  cálculo  y  verificación  de  la 

presión de trabajo, calibración de válvulas con certificación, radiografiado, estudios metalográficos, 

ensayos no destructivos en general, estudios de disposición de equipos y optimización de  lay out, 

verificación del correcto funcionamiento de presostatos y lazos de control. 

Que  se  consideran  aparatos  sometidos  a  presión  a  todos  aquellos  recipientes  que  se  encuentren 

sometidos a presión interna y reúnan las siguientes características: 

 Con fuego: Volumen mínimo 200  litros y/o presión de trabajo manométrica mínima 0,5 kg. 

/cm2. 

 Sin fuego: Volumen mínimo 100  litros y/o presión de trabajo manométrica mínima 3,00 kg. 

/cm2. 

 En  los equipos sometidos a esfuerzos combinados  (dinámicos,  flexotorsión, etc.)  los  límites 

serán: el volumen mínimo 100 litros y/o presión de trabajo manométrica 1,00 Kg/cm2, y; 

CONSIDERANDO 

Que, por razones  indiscutibles de preservación de  la vida y  los bienes de  las personas/empresas,  la 

seguridad de  los  trabajadores y de  la población, y  la preservación de  las condiciones ambientales, 
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resulta  imprescindible  que  la  construcción,  instalación,  reparaciones,  pruebas,  recertificaciones, 

verificaciones  y  funcionamiento  seguro  de  estos  equipamientos,  se  realicen  de  acuerdo  con  los 

mejores estándares de calidad técnica vigentes. 

Que la garantía de cumplimiento de las normas técnicas, que preserven las condiciones de seguridad, 

para  la  construcción,  instalación,  reparaciones,  pruebas,  recertificaciones,  verificación  inicial  y 

periódica  de  estos  equipamientos,  etc.,  implica  que  estas  acciones  sean  realizadas  bajo  la 

responsabilidad de profesionales de la Ingeniería habilitados y con la correspondiente incumbencia. 

Que conforme al Título  I  ‐ Capítulo  I “Ejercicio Profesional de  la  Ingeniería”– Artículo 4°de  la  ley Nº 

2990,  se  establece  que  “La práctica de  la  Ingeniería  comprende  el  estudio de  factibilidad  técnico 

económico,  investigación,  desarrollo  e  innovación,  diseño,  proyecto,  modelación,  construcción, 

pruebas, optimización,  evaluación,  gerencia, dirección  y operación de  todo  tipo de  componentes, 

equipos, máquinas, instalaciones, edificios, obras civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas 

a  la  seguridad  y  la preservación del medio  ambiente,  constituyen  aspectos  fundamentales que  la 

práctica de la Ingeniería debe observar”. 

Que conforme al Título  I  ‐ Capítulo  I “Ejercicio Profesional de  la  Ingeniería”– Artículo 5°de  la  ley Nº 

2990, se establece que “Se considera ejercicio de la profesión:  

a) El ofrecimiento,  la  contratación y  la prestación de  servicios que  impliquen o  requieran  los 

conocimientos de la profesión y los que impliquen o requieran los conocimientos inherentes y 

específicos  propios  de  posgrado  realizados  por  un  ingeniero,  para  cuya  consecución  el 

profesional haya debido acreditar previamente el título.  

b) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, permanentes o transitorios, en la 

actividad  privada  o  en  entidades  públicas  nacionales,  provinciales  o municipales,  incluso 

nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte.  

c) La  emisión,  evacuación,  expedición  o  prestación  de  laudos,  consultas,  estudios,  consejos, 

informes,  proyectos,  ensayos,  dictámenes,  compulsas,  pericias,  recursos  fundados  en 

consideraciones  técnicas, mensuras,  tasaciones,  escritos,  análisis,  cálculos,  certificaciones, 

asesoramientos,  estudios  de  impacto  ambiental,  asesoramientos  en  seguridad  e  higiene, 

representaciones  técnicas,  direcciones  técnicas,  inspecciones  o  cualquier  otra  actividad 

técnica y/o docente vinculada con el desempeño de la profesión ante particulares, tribunales 

y demás entidades nacionales, provinciales o municipales.  

d) La investigación, experimentación, realización de ensayos y su divulgación técnico‐científica.  

e) El  ejercicio  de  la  docencia  en  universidades,  institutos  o  escuelas  de  enseñanza  de Nivel 

terciario, técnico especial o secundario que requiera título habilitante”. 

Que conforme al Título  I  ‐ Capítulo  I “Ejercicio Profesional de  la  Ingeniería”– Artículo 6°de  la  ley Nº 

2990, se establece que “Para ejercer la Ingeniería, se requiere:  

a) Poseer título expedido por universidad nacional, provincial o privada legalmente reconocida y 

debidamente  autorizada  por  autoridades  nacionales,  o  título  expedido  por  universidad  o 

instituto  superior  extranjero,  revalidado  por  universidad  nacional  o  por  tratados  de 

reciprocidad o equivalencias.  
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b) Estar matriculado en el Colegio de Ingeniero de la Provincia, y habilitado.  

c) Renovar anualmente la matrícula, fijando domicilio legal dentro de la Provincia”. 

Que conforme al Título I ‐ Capítulo IV “Ejercicio Ilegal de la Profesión”– Artículo 26°de la ley Nº 2990, 

se  establece  que  “Se  considera  ejercicio  ilegal  de  la  profesión,  la  realización  de  las  actividades 

específicas  previstas  en  el  artículo  5°  de  esta  Ley,  sin  título  profesional  o  con  título  profesional 

indebidamente habilitado, y la mera arrogación académica o título profesional en forma indebida, o 

no estar inscripto en la matricula. 

 En el caso específico de la Administración Pública provincial y municipal, las áreas de personal 

de los organismos son los responsables de exigir a los profesionales la inscripción en el Colegio 

para poder formalizar el pago del adicional por título 

 Por  ser delito de acción pública, el Colegio, de oficio o a pedido de parte, está obligado a 

denunciar al infractor a la Justicia Ordinaria competente.”  

Que conforme al Título  I  ‐ Capítulo  I “Ejercicio Profesional de  la  Ingeniería”– Artículo 9°de  la  ley Nº 

2990, se establece que “Toda persona, entidad o empresa que explote alguna concesión o servicio 

público o privado, elabore productos, o se dedique a  la ejecución de trabajos o  locación de obras o 

servicios, públicos o privados, atinentes a cualquiera de las profesiones reglamentadas por esta Ley, 

debe  tener  como  representante  técnico  o  director  técnico  a  un  ingeniero  que  se  encuentre 

encuadrado en las especificaciones del artículo 6º de esta Ley”.  

Que conforme al Título I ‐ Capítulo II “Matrícula”– Artículo 17°de la ley Nº 2990, se establece que “Las 

empresas y entidades que se dediquen a actividades  relacionadas con el ejercicio de  la  Ingeniería, 

deben  inscribirse en el  registro que, a  tal efecto,  lleva el Colegio, acreditando  tener,  con  carácter 

permanente,  un  representante  técnico  con  título  habilitante,  debidamente  matriculado  en  los 

registros del Colegio”. 

Que  conforme al Título  II  ‐ Capítulo  I  “Carácter y Atribuciones”– Artículo 42°de  la  ley Nº 2990,  se 

establece entre los objetivos y obligaciones del Colegio de Ingenieros del Neuquén:  

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.  

c) Realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades.  

d) Velar por el cumplimiento de esta Ley, sus decretos reglamentarios y normas complementarias  

e) Establecer las reglamentaciones para su propio funcionamiento”. 

Que conforme al Título I ‐ Capítulo II “Matrícula”– Artículo 14°de la ley Nº 2990, se establece que “El 

Colegio es encargado de llevar los registros de matrícula de cada una de las actividades y especialidades 

que regula esta Ley, dando continuidad al orden de matriculación existente en el Consejo Profesional 

de Agrimensores, Geólogos e Ingenieros del Neuquén —CPAGIN— (Ley 708).” 
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Que conforme al Título I ‐ Capítulo II “Matrícula”– Artículo 15°de la ley Nº 2990, se establece que “Los 

registros  de matrícula  son  únicos  en  la  Provincia.  Ninguna  repartición,  incluidas  las municipales, 

pueden llevar independientemente otros.” 

Que conforme al Título I ‐ Capítulo II “Matrícula”– Artículo 17°de la ley Nº 2990, se establece que “Las 

empresas y entidades que se dediquen a actividades  relacionadas con el ejercicio de  la  Ingeniería, 

deben  inscribirse en el  registro que, a  tal efecto,  lleva el Colegio, acreditando  tener,  con  carácter 

permanente,  un  representante  técnico  con  título  habilitante,  debidamente  matriculado  en  los 

registros del Colegio.” 

Que conforme al Título I ‐ Capítulo II “Matrícula”– Artículo 18°de la ley Nº 2990, se establece que “Los 

Poderes públicos no pueden autorizar la tramitación ni la ejecución de  trabajos, ni  la elaboración de 

productos  que  estén  a  cargo  de  profesionales  o  empresas  no  inscriptos  en  los  registros 

correspondientes creados por esta Ley. A  tal efecto, el Colegio debe comunicar, anualmente, a  los 

Poderes públicos, la nómina de los profesionales y empresas habilitadas y las modificaciones que se 

hayan producido”.. 

Que conforme al Título VI  ‐ Capítulo  I “Relaciones y Liquidación del Consejo Profesional  ‐ Ley 708‐ 

Colegio de Ingenieros del Neuquén” Artículo 111°de la ley Nº 2990, se establece que “Los ingenieros 

matriculados en el CPAGIN, y que, por virtud de  la presente Ley, pasarán al Colegio de  Ingenieros, 

mantendrán las obligaciones y derechos que se derivan de su permanencia en el régimen del Decreto‐

Ley 1004”. 

Que la Ley 1004 de Regulación de Aranceles Profesionales, en su Artículo 85° Clasificación de Obras de 

Ingeniería,  se  explicitan  las  Obras,  Instalaciones  y  Equipos  de  Ingeniería,  figurando  entre  otras: 

“Instalaciones en  clubes,  estacionamientos, de enseñanza,  viviendas, oficinas,  locales  comerciales, 

fábricas, hospitales, industrias, laboratorios, sanatorios, salas de espectáculos y/o talleres para: … c) 

Ascensores  y  monta  cargas”;  “Instalaciones  necesarias  para  la  explotación  de  minas  canteras  y 

yacimientos  a  cielo  abierto;”  “Cable‐  carriles,  funiculares”;  “Elevadores  de  granos.  Elevadores  y 

transportadores eléctricos, mecánicos y/o neumáticos para sólidos”; “Instalaciones electromecánicas 

para perforación, extracción y transporte de fluidos y sólidos”; “Vehículos y maquinarias en general 

(automotores,  grúas,  locomotoras,  vagones, máquinas,  herramientas, motores, motoniveladoras, 

transformadores,  alternadores,  tractores  y  similares,  etc.);  Yacimientos  en  general  (obras  para  su 

explotación)”.  

Que se encuentran vigentes las Resoluciones del Colegio de Ingenieros del Neuquén: RESOLUCION Nº 

9  –  Se  resuelve  dar  validez  y  continuidad  a  la  legislación  preexistente  y  resoluciones  de  CPAGIN. 

(19/7/2016‐Acta13) RESOLUCION Nº 28 –. Inscripción Profesionales Empresas Multas (4/5/2017‐Acta 

51); RESOLUCION Nº 43 –. Se formaliza el Registro de Empresas previsto en el Art 17 de la Ley 2990 y 

su vinculación con el Consejo de Obras Públicas Decreto 1482/72 (12/07/2018‐Acta 109); RESOLUCION 

Nº 53 –. Establecer el criterio para evaluar a  las Entidades y Empresas obligadas a registrarse en el 

Registro de Empresas del CINQN. (16/10/2019‐Acta 172)  
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Que conforme al Título II – Capítulo II – Autoridades del Colegio, Art 56, apartado q) de la Ley 2990 del 

Colegio de Ingenieros del Neuquén, se establece que son deberes y atribuciones del Consejo Superior, 

interpretar en primera instancia la Ley 2990. 

Que se encuentra vigente  la Ley 3240/20, que deroga cualquier  limitación a  la obligatoriedad de  la 

matriculación en los respectivos Colegios Profesionales de cualquier Profesional que ejerza la Profesión 

en la Provincia del Neuquén. 

 

Por ello:  

El COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 

RESUELVE 

Artículo  1°  Ratificar  que  las  Actividades  de:  Proyecto,  construcción,  representación  técnica  de 

fabricante de aparatos sometidos a presión (con o sin fuego), habilitación de tanques y otros aparatos 

a presión sin fuego, nuevos o en servicio con documentación de respaldo, habilitación de calderas y 

otros aparatos a presión con fuego, nuevos o en servicio con documentación de respaldo, extensión 

de  vida útil de  tanques  y otros aparatos  sometidos a presión  sin  fuego, extensión de  vida útil de 

calderas,  recertificaciones,  inspección periódica de  tanques  y otros  aparatos  a presión  con  fuego, 

inspección periódica de calderas y otros aparatos a presión con fuego, mediciones de espesores por 

ultrasonido  y  otros  ensayos  no  destructivos;  realización  de  pruebas  hidráulicas,  capacitación  al 

personal  y  cursos  de  foguistas/operadores  gestiones  ante  ARTs  y  Organismos  de  Control, 

automatización  y  sistemas  de  control  de  funcionamiento  de  calderas,  cálculo  y  verificación  de  la 

presión de trabajo, calibración de válvulas con certificación, radiografiado, estudios metalográficos, 

END en general, estudios de disposición de equipos y optimización de lay out, verificación del correcto 

funcionamiento de presostatos y  lazos de control, etc., realizadas en: aparatos sometidos a presión 

con fuego, sin fuego y equipos sometidos a esfuerzos combinados; de recipientes e instalaciones para 

cloro líquido; recipientes y cilindros para contener gases comprimidos, licuados y disueltos; equipos y 

recipientes importados; recipientes e instalaciones para líquidos refrigerantes; válvulas y dispositivos; 

son  actividades  propias  del  Ejercicio  Profesional  de  la  Ingeniería,  y  alcanzadas  en  un  todo  por  la 

aplicación de la Ley 2990; Decreto‐Ley 1004 y las Resoluciones del Colegio de Ingenieros del Neuquén. 

Artículo  2°  Ratificar  que  las  Empresas  y  Organismos,  que  entre  sus  actividades  desarrollan  las 

actividades indicadas en el Artículo 1° en la Provincia del Neuquén, “deben  inscribirse en el registro 

que,  a  tal  efecto,  lleva  el Colegio,  acreditando  tener,  con  carácter permanente, un  representante 

técnico  con  título  habilitante,  debidamente matriculado  en  los  registros  del  Colegio.”  (Título  de 

Ingeniero en alguna de las especialidades con incumbencia suficiente sobre el tema). 

Artículo 3° Ratificar que en el caso de que las actividades indicadas en el Artículo 1° en la Provincia del 

Neuquén, sean realizados por profesionales en ejercicio libre de la profesión, conforme al Artículo 12 

de  la  Ley 2990,  los mismos deben estar debidamente habilitados por el Colegio de  Ingenieros del 

Neuquén, y contar con incumbencia suficiente. 
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Artículo  4° Disponer  que  se  dé  amplia  difusión  a  la  presente,  especialmente  entre  las  Entidades, 

Empresas y Particulares que controlan y/o hacen uso de estas actividades de Inspección y Certificación. 

Artículo 5° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE 

FECHA 27 DE ABRIL DEL 2021 (ACTA N° 243) 

 

 

 

 

Secretario            Presidente (Ley 2990) 
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