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RESOLUCION CIN N° 73/2021 

VISTO 

Que se han verificado transgresiones a la Ley 2990, de Profesionales dedicados a Higiene y 
Seguridad, ante la falta de presentación de los Programas de Seguridad para Actividades de la 
Construcción en general (Resoluciones 51/97; 35/98; 319/11; 550/11 y disposiciones 
complementarias) y de las correspondientes Ordenes de Trabajo para otros Servicios de la 
especialidad brindados a establecimientos fabriles u otra índole y/o distintos comitentes (industrias 
en general, locales comerciales, establecimientos educativos y de salud, etc.), y  

 

CONSIDERANDO 

Que conforme al Título I - Capítulo I “Ejercicio Profesional de la Ingeniería”– Artículo 4°de la ley Nº 
2990, 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, 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. 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…..” 

Que conforme al Título I - Capítulo I “Ejercicio Profesional de la Ingeniería”– Artículo 6°de la ley Nº 
2990, establece que “Para ejercer la Ingeniería, se requiere: a) Poseer título expedido por 
universidad nacional, provincial o privada legalmente reconocida y debidamente autorizada por 
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autoridades nacionales, o título expedido por universidad o instituto superior extranjero, revalidado 
por universidad nacional o por tratados de reciprocidad o equivalencias. 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 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. 

Que conforme al Título II - Capítulo I “Carácter y Atribuciones”– Artículo 42°de la ley Nº 2990, 
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; 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; h) Establecer las reglamentaciones para su propio 
funcionamiento; j) Ejercer el poder disciplinario por transgresiones a esta Ley, o a su reglamentación 
y demás disposiciones que se dicten al respecto, y aplicar las sanciones que correspondan; q) 
Establecer el monto y la forma de percepción de los aportes por ejercicio profesional. 

Que de conformidad con el Artículo 24 a) d) de la Ley 2990, constituyen obligaciones de los 
profesionales matriculados: a) Cumplir las normas legales en el ejercicio profesional, las 
reglamentaciones internas, acuerdos y resoluciones emanadas de las autoridades del Colegio; d) 
Cumplir con las disposiciones establecidas respecto a aranceles y honorarios profesionales.  

Que el Art 13 de la Ley 2990 establece que “ningún organismo provincial, municipal o privado, podrá 
dar aprobación final a documentación técnica alguna presentada por ingenieros, que carezca de las 
constancias de haberse realizado el visado previo por el Colegio de Ingenieros” y en la Resolución 
CINQN N°45/2018, que aclara el alcance de “aprobación final a documentación técnica “ 

Que la elaboración de los Programa de Seguridad para Actividades de la Construcción, es una 
práctica profesional de los Ingenieros y Licenciados en Higiene y Seguridad y como tal debe ser 
intervenida por el Colegio de Ingenieros del Neuquén, y debe cumplimentar con la totalidad de la 
normativa vigente en materia de Honorarios y Aportes.  

Que en igual sentido todos los servicios relacionados con la Seguridad e Higiene brindados para otras 
actividades contempladas en la Ley 19587/79 y Disposiciones complementarias, no relacionadas con 
las Obras de construcción, tales como establecimientos fabriles u otra índole y/o distintos comitentes 
(industrias en general, locales comerciales, establecimientos educativos y de salud, etc.) también 
deben ser declarados en el CINQN, para la correspondiente intervención, registro y archivo. 

Que las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), deben cumplir con el Art 13 de la 2990 y no 
podrán dar curso a los Programas de Seguridad para Actividades de la Construcción, como así 
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tampoco a otros programas o informes que requieran su aprobación, que no cuenten con “las 
constancias de haberse realizado el visado previo por el Colegio de Ingenieros” 

 

Por ello: 

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN LEY 2990 
RESUELVE 

Artículo 1° Ratificar que la elaboración de los Programa de Seguridad para Actividades de la 
Construcción, es una Práctica Profesional de los Ingenieros y Licenciados en Higiene y Seguridad y 
como tal debe ser intervenida por el Colegio de Ingenieros del Neuquén, y debe cumplimentar con la 
totalidad de la normativa vigente en materia de Honorarios y Aportes.  

Artículo 2° Ratificar que todos los servicios relacionados con la Seguridad e Higiene brindados para 
otras actividades contempladas en la Ley 19587/79 y Disposiciones complementarias, no 
relacionadas con las Obras de construcción, tales como establecimientos fabriles u otra índole y/o 
distintos comitentes (industrias en general, locales comerciales, establecimientos educativos y de 
salud, etc.) también deben ser intervenidas por el Colegio de Ingenieros del Neuquén, y deben 
cumplimentar con la totalidad de la normativa vigente en materia de Honorarios y Aportes. 

Artículo 3° Ratificar que las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), no podrán dar curso a los 
Programas de Seguridad para Actividades de la Construcción, como así tampoco a otros programas o 
informes que requieran su aprobación, que no cuenten con “las constancias de haberse realizado el 
visado previo por el Colegio de Ingenieros”. 

Artículo 4° Disponer que se dé amplia difusión a la presente, especialmente entre las Aseguradoras 
de Riesgo del Trabajo (ART).  

Artículo 5° Comuníquese, cúmplase de conformidad y archívese. 

 

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE  
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (ACTA N° 276) 

 

 

 

 

Secretario     Presidente (Ley 2990) 
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