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Neuquén, 24 agosto del 2021 

 

RESOLUCION CIN N° 70/2021 

VISTO 

Que el control del ejercicio profesional es una facultad de  las provincias argentinas, no delegada al 

Gobierno Nacional: y  

CONSIDERANDO 

Que el Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquen, creó por Acta N° 218 del 7 de Octubre de 

2020  y por  intermedio de  la Resolución N° 61,  la Comisión de  Telecomunicaciones,  Informática  y 

Computación  para  entender  en  todas  las  cuestiones  inherentes  a  tan  importantes  y  estratégicas 

actividades que se desarrollan en nuestro  territorio y que  tienen un auge de  tal magnitud, que es 

necesario coadyuvar en el planeamiento, ejecución y mantenimiento de dichas instalaciones, con el 

recurso  humano  capacitado  que  se  encuentra  matriculado  y  con  las  debidas  incumbencias  en 

nuestro Colegio.  

Que en  la Provincia del Neuquén, el Colegio de  Ingenieros del Neuquén Ley 2990,  tiene entre  sus 

facultades,  la  regulación  y  habilitación  Profesional  de  la  Ingeniería  en  todas  las  actividades 

contempladas en el “Reglamento para Infraestructura de Servicios de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en Inmuebles – Edición 5” aprobada por Resolución N° 292/2021 de la Secretaria de 

Innovación Pública y otras actividades relacionadas con las telecomunicaciones e informática. 

Que  en  el Art  2  ‐ Alcance  y  ámbito  de  aplicación,  del mencionado  Reglamento  se  establece  que 

“Entiéndese  por  Servicios  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  a  aquellos  que 

tienen  por  objeto  transportar  y  distribuir  señales  o  datos,  como  voz,  texto,  video  e  imágenes, 

facilitados o solicitados por los terceros usuarios, a través de redes de telecomunicaciones. 

Comprende  la  infraestructura  interna  requerida  por  los  siguientes  servicios:  Servicio  de Acceso  a 

Internet,  Servicio  de  Telefonía,  Servicio  de  Radiodifusión  por  Suscripción,  Servicio  de  Televisión 

Analógica y Servicio de Televisión Digital Abierta. 

Toda edificación comprendida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe contar con 

la  infraestructura  común de acceso a  los  servicios TIC  sujetándose a  las pautas establecidas en el 

mismo, las que serán de carácter obligatorio para todo tipo de construcción nueva. Este Reglamento 

será de aplicación obligatoria en todo el territorio de la Nación Argentina, para cualquier edificación 

cuyos permisos de obra se presenten a partir del dictado de este Reglamento y abarca a edificios de 

viviendas colectivas, oficinas comerciales, de educación, hospitalarios, hoteles y a conjuntos edilicios 

como ser: barrios privados, complejos habitacionales, campus educacionales y parques  industriales, 

de acceso público o privado. 
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Que en el Art 3 apartado 2 ‐ Entidades Competentes, del mencionado Reglamento se establece que 

“aquellas entidades que nuclean profesionales con competencia para ello, validarán la idoneidad y 

competencia del  Instalador Matriculado” y “establecerán un procedimiento  interno para que  los 

instaladores matriculados gestionen el certificado de encomienda profesional que valide  la tarea 

profesional a desarrollar  y  llevarán un  registro de  los  instaladores matriculados a  los  fines que 

cualquier interesado pueda solicitar sus datos. También confeccionarán una lista de inmuebles con 

instalación concluida, a los fines de que los mismos puedan consultarse a través del sitio oficial de 

la entidad”. 

Que en el Art 3 apartado 5‐‐ Proyectista y/o instalador, del mencionado Reglamento se establece que 

“Serán  los  Profesionales  Matriculados  en”  “aquellas  entidades  que  nuclean  profesionales  con 

competencia para ello, los autorizados a realizar proyectos, ejecutar y certificar el equipamiento, la 

instalación de cañerías y cableados internos destinados al acceso y distribución de servicios TIC”. 

Que conforme al Título I – Capítulo I – Ejercicio Profesional de la Ingeniería, Artículo 1° de la Ley 2990 

de creación del Colegio de Ingenieros del Neuquén, se establece que: “El ejercicio de la profesión de 

ingeniero  en  todas  sus  especialidades  queda  sujeto,  dentro  del  territorio  de  la  Provincia,  a  las 

disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y las normas complementarias que establezcan los 

organismos competentes”. 

Que  conforme al Título  I – Capítulo  I – Ejercicio Profesional de  la  Ingeniería, Artículo 4° de  la  Ley 

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  los Servicios de Tecnologías de  la  Información y  las Comunicaciones, objeto del  “Reglamento 

para  Infraestructura  de  Servicios  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  en 

Inmuebles – Edición Nº 5” son prácticas de la Ingeniería conforme a lo establecido en el Art 4° de la 

Ley 2990. 

Que conforme al Título  I – Capítulo  II – Matrícula, Artículo 14° de  la Ley 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. 

Que conforme al Título I – Capítulo II – Matrícula, Artículo 15° de  la Ley 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  II  –  Capítulo  I  –  Carácter  y  Atribuciones,  Artículo  42°  de  la  Ley  2990;  se 

definen entre  los objetivos y atribuciones del mismo, el gobierno de  la Matrícula, organizar y  llevar 

un registro de empresas, establecer las reglamentaciones para su propio funcionamiento. 
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Que  conforme  al  Título  II  – Capítulo  II  – Autoridades del Colegio, Artículo 56° de  la  Ley 2990;  se 

establece que son deberes y atribuciones del Consejo Superior, llevar el Registro Único de Matrícula 

y resolver  las solicitudes de  inscripción, sancionar  los reglamentos  internos,  interpretar en primera 

instancia la Ley 2990. 

Que conforme al Título  I – Capítulo  II – Matrícula, Artículo 17° de  la Ley 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 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 

 

Por ello: 

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 

RESUELVE 

Artículo  1°  Ratificar  la  competencia,  en  la  Provincia  del  Neuquén,  del  Colegio  de  Ingenieros  del 

Neuquén  Ley  2990,  para  la  regulación  y  habilitación  Profesional  de  la  Ingeniería  en  todas  las 

actividades contempladas en el “Reglamento para  Infraestructura de Servicios de Tecnologías de  la 

Información y Comunicaciones en Inmuebles – Edición 5” aprobada por Resolución N° 292/2021 de la 

Secretaria de Innovación Pública.  

Artículo 2° Que se habilita el procedimiento  interno existente en el Colegio para  la encomienda de 

trabajos profesionales  según  la metodología expresada en el  “Reglamento para  Infraestructura de 

Servicios de Tecnologías de la información y Comunicaciones en Inmuebles”. Edición 5, aprobada por 

Resolución N° 292/2021 de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, y en concordancia para 

cualquier otro servicio de telecomunicaciones que se realice en el ámbito territorial de  la provincia 

del Neuquen, y que merezca la aprobación del ENACOM, como organismo federal responsable en la 

materia. 

Artículo 3° Que en relación a lo previsto en el Artículo 3 apartado 5 – Proyectista y/o Instalador, del 

“Reglamento para Infraestructura de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 

Inmuebles  –  Edición  5”.  Serán  los  Profesionales  Matriculados  en  el  Colegio  de  Ingenieros  del 

Neuquén, habilitados y con incumbencia en la materia, los autorizados a realizar proyectos, ejecutar 

y certificar el equipamiento,  la  instalación de cañerías y cableados  internos destinados al acceso y 
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distribución  de  servicios  TIC,  y  de  todo  otro  servicio  de  telecomunicaciones  que  se  realice  en  el 

ámbito territorial de la provincia del Neuquen. 

Artículo 4° Ratificar  la obligatoriedad de Matriculación de Empresas en el Registro de Empresas del 

Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén, de las empresas y entidades que se dediquen a las 

actividades  indicadas  en  el  “Reglamento  para  Infraestructura  de  Servicios  de  Tecnologías  de  la 

Información  y  Comunicaciones  en  Inmuebles  –  Edición  5”  y  de  Telecomunicaciones,  y  la 

obligatoriedad concomitante de acreditar, con carácter permanente, un  representante  técnico con 

título habilitante, debidamente matriculado en los registros del Colegio. 

Artículo 5° Crease en el ámbito del Colegio de Ingenieros del Neuquen, el “Registro de Instaladores 

Matriculados  de  Servicios  de  Telecomunicaciones,  Infraestructura  de  Servicios  de  Información  y 

Comunicación  en  Inmuebles  e  Industrias”,  con  el  objeto  de  brindar  a  los  usuarios  un  listado  de 

profesionales habilitados para trabajar en  la provincia del Neuquen, en  los rubros citados, según su 

incumbencia  específica,  debiendo  incluirse  en  el  registro,  también  las  empresas  que  prestan  los 

mencionados  servicios  con  su  correspondiente  Representante  Técnico  debidamente  habilitado,  y 

dejando constancia en el mismo del  listado de obras visadas y ejecutadas por el Colegio, a  los fines 

de que el usuario pueda comprobar en la página web del Colegio los antecedentes de profesionales y 

empresas que ofrecen dichos servicios. Este Registro deberá figurar en forma clara y accesible en la 

web del Colegio de  Ingenieros, www.cinqn.org.ar para que puedan  acceder  a  la misma, usuarios, 

autoridades, funcionarios, ciudadanos, y cualquier otra persona que necesite de dichos servicios. 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE  

FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2021 (ACTA N° 162) 

 

 

 

 

Secretario          Presidente (Ley 2990) 
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