
 

Neuquén, 17 de junio de 2021.- 

 

VISTO: 

Que es menester uniformar el criterio respecto a la competencia y alcance de este 

Colegio Profesional en relación a la toma de razón y registro de matriculados activos como 

“representantes técnicos” de empresas. 

 

CONSIDERANDO: 

Que desde la reciente creación del Colegio de Ingenieros —en adelante: 

CINQN—, por ley 2990, se instrumentó el Registro de Empresas a cargo de dicha institución y 

la obligatoriedad de contar estas con “un representante técnico con título habilitante debidamente 

matriculado en los registros” de aquél (arts. 9, 17 y 18, ley cit.). 

Que, sin perjuicio de ello, y habida cuenta que las funciones de 

representantes técnicos no son resorte exclusivo de los profesionales en ingeniería, sino también 

de técnicos y —en lo que aquí interesa— arquitectos, se impone la debida intervención de este 

Colegio Profesional para la habilitación y seguimiento de representaciones técnicas de empresas, 

solicitadas por arquitectos matriculados. 

Que, en efecto, hasta el presente han coexistido inscripciones formales en 

el ámbito de nuestra institución con los pedidos de certificados de matrícula activa para ser dados 

de alta como representantes técnicos por ante el Registro obrante en Colegio de Ingenieros. 

Que el artículo 6, inciso a), de la ley 1670 indica expresamente como 

actividad profesional de los arquitectos, entre otras, la de “representación técnica”. 

Que, asimismo, en ejercicio del gobierno de la matrícula esta institución 

debe realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades  y velar 

por el cumplimiento de la ley 1670, sus decretos reglamentarios y normas complementarias (art. 

21, incs. 2 y 3); en especial, ejercer el Poder de Policía sobre sus colegiados (art. 21, inc. 7), el 

cual comprende la aplicación de las normas de ética correspondientes, de competencia exclusiva 

del Tribunal de Ética (art. 23, inc. 4 y cc.). 

Que, por último, en la reunión formal mantenida con las autoridades del 

CINQN el pasado 10 de junio, se establecieron las pautas a tener en cuenta para llevar adelante 

el registro de representantes técnicos en función de la profesión de quienes ejerzan tales tareas, 

coordinando de este modo los alcances y competencias propias de cada colegio profesional. 

Que corresponde entonces al Consejo Superior establecer un criterio 

uniforme para la habilitación de representantes técnicos de empresas registradas conforme las 

normas mencionadas; contando con el adecuado sistema informático para tal fin, en el que hasta 

el presente se encuentran habilitados profesionales arquitectos como “representantes técnicos”. 

 

Por ello:  

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE:  

Artículo 1°: Disponer que a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, todo pedido 

de certificado para solicitar habilitación como “representante técnico” de empresas se llevará a 

cabo por ante este Colegio Profesional y en base al procedimiento adoptado en los casos ya 

habilitados en nuestros propios registros. 



 

Artículo 2°: Establecer el Registro de Representantes Técnicos para arquitectos matriculados, 

dando debida cuenta al CINQN, a sus efectos, de toda alta de matriculados en dicho registro. 

Artículo 3°: El/la arquitecto/a matriculado/a solicitará su inscripción y alta munido de la 

declaración jurada extendida por la empresa correspondiente, en la que esta manifieste qué le ha 

designado como representante técnico; cumplidos los recaudos, será dado de alta a través de 

sistema extendiendo el certificado correspondiente, con la debida comunicación al CINQN, 

donde aquel/la deberá dirigirse para cumplimentar las labores referidas a la actividad de la 

empresa representada. 

Artículo 4°: Adoptar a estos efectos los aportes correspondientes al ejercicio y desarrollo de la 

actividad de “representante técnico” implementados por el CINQN mediante Resolución 54/2019 

(B.O. Neuquén 13/12/2019, Año XCIX, Edición Nº 3724), así como los que en el futuro los 

reemplacen o actualicen. 

 

 

Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la  Provincia del Neuquén 

 


