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RESOLUCIÓN 08/2020
San Salvador de Jujuy, 18 de Junio de 2020

VISTO:
Las resoluciones 02/2020 y 03/2020 de la Junta Electoral que disponen
la suspensión y posterior reanudación del calendario electoral para
el año 2020 del Colegio de Ingenieros de Jujuy y en razón de la situación
epidemiológica con relación al coronavirus COVID-19 y los artículos
94,105,106,108,109,110,111 y 112 de la Ley 4430.

Y CONSIDERANDO:
Que, el aislamiento social, preventivo y obligatorio retorno a la fase 1
dispuesto por el Gobierno Provincial en los departamentos Gral. Belgrano,
Palpalá, Perico, Yala, Salta Catalina y Yavi.
Que por ello se impone la suspensión de calendario electoral, Anexo I
de la Resolución 03/2020 hasta tanto se regularice la situación
epidemiológica y permita el normal desarrollo del proceso electoral
y la debida participación de todos los colegiados.
Que, la debida suspensión, deberá regir desde el día en que el Gobierno
Provincial dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio fase 1,
es decir, desde el 17 de Junio de 2020.

Por ello
LA JUNTA ELECTORAL RESUELVE:
Artículo 1ro: SUSPENDER desde el 17 de Junio de 2020 inclusive la
reanudación del calendario Electoral dispuesto en la Resolución
03/2020. Artículo 2do: Publíquese, pase a Gerencia, notifíquese a los
representantes de las listas y archívese.

ING. Pantaleón Rivero 
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LOS INGENIEROS DE JUJUY
COMPROMETIDOS CON EL COE

PROYECTO CREMATORIO:
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES
La Comisión de Medio Ambiente y Seguridad del Colegio de
Ingenieros de Jujuy realizó una presentación formal con las
observaciones respecto al estudio de impacto ambiental presentado
como “Horno crematorio en el Cementerio El Salvador, San Salvador
de Jujuy” con referencia a la solicitud de factibilidad ambiental
presentada para el Proyecto de instalación de un horno crematorio
en el Cementerio de El Salvador, en nuestra capital, iniciado por la
empresa Servicios Sociales Futuro SRL.
Observaciones: www.ingenierosdejujuy.org

El Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
hizo efectiva la donación de 50 kits
de protección compuestos por: 
camisolines, barbijos, cofias y 15
bidones de 5 litros de lavandina 
concentrada.
Motivó la misma, la iniciativa 
tomada por colegas vinculados a las
familias de Abra Pampa, tomada en 
cuenta por la Junta Directiva
de este Colegio.
A través de esta acción, los Ingenieros de 
Jujuy queremos ayudar al COE en su 
invalorable tarea de proteger a los jujeños 
en general y en particular, a los habitantes 
de esta pequeña localidad.
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INGENIEROS QUE CUMPLEN AÑOS

CIJujuy       CIJujuy       388 514 6446   /   www.ingenierosdejujuy.com.ar


