
MEMORIA ANUAL 2021-2022 

La Memoria anual 2021-2022, tiene la particularidad de analizar el trabajo institucional en un periodo 

donde todavía persisten las consecuencias de la Pandemia mundial producida por el virus COVID-19, la 

aparición de la variante Omicron y la crisis sanitaria, social y económica, desatada por la parálisis del 

sistema productivo y la mayor caída de la economía mundial,  con la posterior recuperación de algunas 

economías que volvieron a traccionar los sistemas productivos de muchas regiones, particularmente de 

aquellos países donde se producen materias primas. 

En algunos casos, como en nuestro país, los pronósticos del Banco Mundial que daban un crecimiento 

del 5,6% del PBI quedaron por debajo del casi 10% registrado, lo que implico recobrar la caída del año 

2020 en plena pandemia. La recuperación de la actividad industrial y en particular los indicadores de la 

Construcción y la Obra Publica registraron porcentajes muy altos, lo que explica en parte la recaudación 

de tributos captada por el Estado Nacional y coparticipada con las provincias. Situación que 

lamentablemente no impacta en los indicadores sociales ya que el 2021 cerró con una inflación del 56% 

y en lo que va del 2022 se acumula 23% lo que proyectado anualmente indica que este año estaríamos 

alrededor del 70%, golpeando principalmente a los sectores asalariados de ingresos fijos. Tampoco esto 

contribuyo a bajar los indicadores sociales. Crece el porcentaje de ciudadanos por debajo de los límites 

de pobreza y de indigencia. 

En nuestra provincia a pesar del importante plan de obras públicas que se desarrolla y de las inversiones 

que se realizan, los indicadores siguen mostrando el estancamiento del empleo y de nuestra matriz 

productiva desde hace muchos años. Tampoco la mayor coparticipación recibida, la recuperación 

económica y la inversión pública que se realiza impacta en la actividad institucional ya que por distintos 

motivos y mecanismos se ha logrado que muchas de esas obras que se ejecutan en la provincia no pasen 

por el control institucional. No es el caso de la obra privada, que, si tiene un importante impacto en las 

finanzas del colegio y que ha permitido en este periodo, junto con algunas inversiones mantener el 

trabajo institucional y realizar algunas inversiones. 

En estas condiciones el trabajo del colegio y de su Junta Directiva, tuvo las siguientes actividades. 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

- Realizamos gestiones y reiteramos notas al Ministerio de Infraestructura para la 

regularización y el nombramiento del Vocal Técnico de la DPV. 

- Designamos nuestros representantes en INCOTEDES. 

- Mantenemos la postura del CIJ en las causas judiciales iniciadas por la UTE JUMI-DEMISA y el 

Ing. Marcelo Villanueva y las acciones por Cobro de Pesos contra el Ing. Marcelo Villanueva. 

- Se realizaron las presentaciones por intermedio de Asesoría Letrada ante la Acción 

Autosatisfactiva  contra el CIJ iniciad por el Consejo Profesional de Agrimensores.   

- Se desarrollaron entrevistas con los distintos candidatos de los partidos políticos  que se 

presentaron a elecciones provinciales. 

- Se realizó con gran éxito la Semana de la Ingeniería.  

- Repetimos el tradicional chocolate con todas las medidas de seguridad que imponía la 

situación del COVID y se implementó un novedoso sistema de sorteo de regalos y presentes 

en forma virtual. 

- Interpusimos un recurso de revocatoria ante la Dirección de Inmuebles por el dictado de la 

Resolución N°156/2021 que afectaba el trabajo de los Ingenieros civiles que presentan 

mensuras y trabajos topográficos, logrando que la misma fuera dejada sin efecto.  

- Ante la solicitud de algunos colegas se firmó un Convenio con el CENTIJ y SUETRA para el uso 

de las instalaciones de Perico. 

- Realizamos reuniones con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia para tratar la 

matriculación de los profesionales ingenieros que actúan en la justicia, los honorarios de los 



peritos judiciales y el trabajo en el nuevo Tribunal Ambiental. Se propuso al STJ la regulación 

de los honorarios de las pericias por parte del CIJ 

- Invitados por la Municipalidad de Jujuy postulamos al premio San Salvador a la Fundacion 

AVES con la que tenemos convenio de cooperación. 

- Con mucho éxito y merced a un trabajo conjunto y la colaboración de distintos colegas y 

autoridades del CIJ, llevamos adelante las actividades relacionadas con la edición N° 100 de la 

Revista Proyección, participando de la Feria del Libro en Jujuy 

- La Revista Proyección desde el año 2022, paso a ser autosustentable. Para lo cual se 

realizaron reuniones con empresas locales como Ledesma, Exar, Sales de Jujuy, Bco Macro y 

otras con el propósito de comprometer a las mismas a mantener la pauta y aportar en cada 

número información y/o artículos. 

- Se cursaron notas y se realizaron gestiones ante las autoridades del 6to distrito de vialidad 

nacional con el objeto de regularizar y exigir las tasas correspondientes a la DT de obras viales 

nacionales que se ejecutan en la provincia. 

- Solicitamos audiencia, junto al Colegio de Arquitectos y realizamos numerosas reuniones con 

el Fiscal de Estado a fin de interiorizarlo sobre los alcances de la Ley 4430 y el cobro de las 

tasas correspondientes a la RT de las obras Publicas. Luego de varios meses y de gestiones 

ante distintos organismos iniciamos el Exp. N° 300-125/2022  en el que nuestro colegio 

solicita que el Estado cumpla con lo establecido en la ley citada. 

- Presentamos ante el Ministerio de Infraestructura nuestras opiniones y observaciones al 

Decreto Acuerdo 3676 para Concursos y Licitaciones Publicas 

- Se remitio Nota al Secretario de Ordenamiento Territorial, Ing. Humberto García, con copia al 

Ing. Stanic, Ministro de Infraestructura, haciéndoles llegar para su conocimiento las 

Resoluciones emitidas por el CIJ y por la Dirección Provincial de Inmuebles relacionadas con 

los colegas habilitados para presentar trabajos de agrimensura.   

- Participamos de la presentación del Plan Maestro Plurianual de Desarrollo Jujuy 2021-2023, 

que se realizó el agosto/2021 por parte del Gobernador de la Provincia, CPN Gerardo Morales, 

en el Estadio de la Federación de Básquet. 

- A solicitud del INPRES se realizaron gestiones con la Empresa HOLCIM en Puesto Viejo para 

que se autorizara la instalación de una estación sismográfica en el sector de las canteras 

agotadas, de gran importancia debido a que dejaron de funcionar las de Santa Bárbara, Lomas 

de Olmedo y Cerro Zapla. 

- Participamos junto a otros colegios y la UNJU de la Comisión Permanente para la 

Conmemoración de los 30 años de habilitación del Paso de Jama 

- Se solicitó audiencia al Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad Ing. Marcelo Jorge a 

fin de resolver los siguientes temas 1- Insistencia del CIJ en la designación del Vocal Técnico 

de la Repartición. 2- Necesidad de retomar la figura de Ingeniero Jefe que anteriormente 

existía en la DPV.3-  Poner a disposición de Vialidad al CIJ y a la Fundación INCOTEDES para 

realizar trabajos de manera conjunta. 4-  Retrasos en el pago honorarios de colegas 

propuestos por el CIJ para realizar tareas de Inspección de Seguridad e Higiene en obras de 

Vialidad. 5- Propuesta de realización de Capacitaciones específicas para colegas de la 

repartición dictadas desde el CIJ.6- Hacer respetar la Ley en cuanto a la Representación 

Técnica de las Empresas en las obras. 

- Solicitamos audiencia con el Secretario de Energia de la Provincia Esc. Mario Pizarro a fin de 

regularizar obras eléctricas de media tensión que se ejecutan en la provincia donde no hay 

control municipal ni organismos responsables que requieran documentación de obra y 

habilitación del RT de las empresas ejecutantes. Advirtiendo a los funcionarios del Estado 

sobre las omisiones de este tipo y sobre la responsabilidad de los funcionarios de hacer 

cumplir las leyes. 

- Se solicitó al Ministro de Gobierno, Agustín Perassi,  que en las capacitaciones que se 

encuentran brindando a los Municipios de la Provincia puedan incluir el tema de presentación 



de documentación y pagos de tasas municipales de derecho de construcción  para las obras 

que se construyan en sus territorios, le que le permitiría a los Municipios contar con 

información validada por los colegios profesionales del proyecto, el cálculo y la dirección 

técnica  de cada obra. 

- Se concretó una audiencia con el Dip. Nacional Jorge Rizzoti, con la presencia de integrantes 

de la Comisión de Ambiente, para tratar el tema del Proyecto de Ley de Envases. 

- Participamos por invitación de la UNJU en el lanzamiento de la Escuela de Formación 

Profesional y presentamos a través de INCOTEDES una propuesta de capacitación. 

- Participamos de la reunión convocada por la Directora de Obras Particulares de la 

Municipalidad de la Capital a  fin de tratar: Incorporación de tecnología en las instituciones y 

en el municipio.  Capacitaciones relacionadas con el código de edificación y propuestas de 

modificaciones.  Elevar estadísticas sobre cantidad de trámites, metros cuadrados aprobados 

y construidos, etc. Tasas municipales o Derecho de Construcción. Moratoria para 

regularización de Obras no declaradas. 

- Iniciamos gestiones ante autoridades del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, y 

realizamos consultas con autoridades del Banco Hipotecario a fin de estudiar la posibilidad y 

las operatorias vigentes con el propósito de iniciar un nuevo grupo de viviendas en los 

terrenos que posee el CIJ en Barrio Norte. 

- Participamos invitados por el Colegio de Abogados del Seminario de desarrollo Minero 

-  

ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

- En este periodo se constituyó la comisión de Comunicación, con el propósito de diseñar, 

mejorar y auditar la comunicación institucional. Se incorporó y mejoro el servicio de Chat bot 

para la gestión de comunicación con el CIJ 

- La comisión de medio ambiente desarrollo una importante tarea para la evaluación de la 

situación de los basurales de Perico, y la situación del CAJ. También fuimos convocados por la 

Intendencia de Humahuaca para hacer un estudio de la ubicación de un nuevo sitio para la 

disposición de la basura. 

- La comisión de ingenieros eléctricos desarrollo las novenas Jornadas Tecnológicas JAT 2021 

- Se creó la Comisión de Peritos Judiciales la cual realizo reuniones a los efectos de unificar 

criterio sobre el trabajo y los honorarios de pericias. 

- La Comisión de Informáticos avanzo con una propuesta y llevo adelante el estudio de 

situación en cuanto a el cobro y unificación de honorarios en la región 

 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

- En el inicio del periodo y ante la situación planteada por la pandemia se tomaron medidas 

administrativas y de organización a los efectos de ajustar los gastos institucionales y 

eficientizar los mismos  

- Realizamos el cambio de Asesora Contable y se contrató a la contadora Maria José Vargas a 

partir de lo cual se realizan informes mensuales de la situación financiera del CIJ. 

- Se nombró por dimisión del anterior asesor legal, a la Dra. Natalia Ruiz como nueva asesora 

del CIJ 

- Se firmaron y se renovaron convenios con entidades de enseñanza tales como UCSE, UCASAl,  

SIGLO XXI e Instituto MINKA,  desarrolladores inmobiliarios como Agostini, Mealla, casas 

comerciales como MANZUR MARKET, SURIA, Parilla Jesús Mare, Cementerio Parque El Solar 

articulando actividades con entidades bancarias como Banco Macro y HSBC 

- Se llevaron adelante gestiones en distintas obras con el propósito de regularizar la situación 

de los Representantes Técnicos en las mismas 



- Se dictaron Resoluciones regulando las tasas correspondientes a los ingenieros que 

desarrollan la profesión como Jefe de Obra. 

- Mantenemos nuestro aporte al MOZARTEUM JUJUY 

- Resolvimos el cobro de intereses de aquellos matriculados que pagan sus obras sociales a 

través del colegio cuando se atrasen en el pago y a los locatarios de la Galería Comercial. 

- Se adquirieron nuevas máquinas computadoras para la actividad del colegio y se mejoraron 

los sistemas informáticos. 

- Se realizaron gestiones ante la Nota enviada al CIJ por la Dirección de Inmuebles de la 

Provincia solicitando que presente las Incumbencias del Título otorgadas por la Universidad 

Nacional de Córdoba a los fines de dar curso al trabajo de mensura presentado por la 

Ingeniera Gómez Chulze. (Resolución N° 731 – HCD – 2010) 

- Se remitió a la Universidad Nacional de Salta consulta sobre los alcances reservados del Título 

de Ingeniero Civil respecto de los trabajos topográficos y geodésicos, a los fines de tomar 

cocimiento de las incumbencias que otorga dicha Universidad, para ser presentados en la DPI. 

- Se brindó asistencia legal al Ing. Fernando Fernández para resolver la situación de trabas en la 

aprobación de trabajos por parte de funcionarios de la DPI.   

- Solicitamos audiencia y el Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Publicos de la 

Legislatura recibió a la Comisión de Ing. Eléctricos a fin de interiorizarlo sobre el anteproyecto 

de Seguridad Eléctrica que impulsa el CIJ. 

- Después de reuniones con colegas ingenieros de APJ, se solicitó audiencias al Ministro de 

Infraestructura y al Presidente del Directorio de Agua Potable para tratar la situación de 

varios colegas que trabajan en ese organismo, sin respuesta alguna. 

- Ante las acciones legales iniciadas  por LIMSA por el cobro de tasa de recolección de residuos 

a la propiedad de Lavalle esq. Salta alquilada a la Universidad SIGLO XXI, se remitió Carta 

Documento y se realizamos reuniones con directivos de la entidad con el asesoramiento del 

Dr. Mallagray para buscar una solución a la situación. 

- Se realizaron reuniones con autoridades del CAJ con el objeto de unificar criterios sobre el 

cobro de tasas y el valor de referencia del m2 de construcción. 

- Ante la Carta Documento de GIRSU acusando a CIJ de “espionaje ilegal” con la asesoría 

letrada se procedió a la contestación mediante nota a la Dra. Romina Albornoz, negando en 

todos sus términos la carta enviada, exponiendo y documentando los hechos que respondían 

a un pedido de la Municipalidad de Humahuaca y solicitando la retracción en todos sus 

términos de las injurias producidas contra el Colegio de Ingenieros de Jujuy. También se 

remitió copia a la Ministra de Ambiente. 

- Se enviaron notas a los distintos ministerio y reparticiones públicas a los efectos que se 

regularice la matriculación delos profesionales ingenieros que trabajan en esas dependencias 

con el pedido de la respectiva constancia y en particular al Ministerio de Educación atento a 

que no está en la órbita de la Dirección Provincial de Personal.  

- Se realizaron gestiones ante autoridades y funcionarios municipales a fin de dar continuidad a 

la obra de la plazoleta Luis Mas en Barrio Norte y ante funcionarios de la Dirección de 

Hidráulica a los efectos de terminar la obra de desagües del barrio de los Ingenieros. 

-  

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

- Se llevó a cabo la capacitación dictada por el Poder Judicial para los peritos que tramitan 

expedientes judiciales en el foro local. 

- Participamos del lanzamiento de la Especialización y Maestría en Ingeniería Informática, en 

acuerdo con al UTN de Córdoba y la UNJU. 

- Participamos con colegas de la DNV en el Seminario Introducción a la Gestión, Inspección y 

Conservación de Puentes Carreteros. 



- Junto al Instituto DELTA invitamos a los colegas a participar de la Diplomatura en Manejo y 

Uso Productivo de la Tecnología Dron. 

- Se continúa con el dictado de las especialización en Higiene y Seguridad mediante convenio 

con la UTN Fac. Regional Córdoba y la UNJU 

 
ACTIVIDAD EN FEDERACIONES, FOROS, INCOTEDES Y CENTIJ 

 FADIE: Se firmó el CONVENIO entre la FADIE y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la 

certificación de Trailers y constatación de Motovehículos. Este convenio generó una importante 

cantidad de trabajos para los ingenieros mecánicos.   

 

 FADIC: 

- Se firmó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacional un convenio marco para realizar 

la auditorias de obras por los ingenieros, realizadas por Fundaciones, Organizaciones sociales y 

municipios que a la fecha se desarrolla con la ejecución de 4 obras en el territorio provincial   

-  Por iniciativa de FADIC se presentó Nota para presentar reclamo al Banco Hipotecario 

relacionado con el Programa PROCREAR en donde requerían proyectos presentados solo por 

Arquitectos o Maestros Mayores de Obra.   

 

 FORO DE LA INGENIERIA DEL NOA 
- En junio del 2021 se realizó el cambio de autoridades del Foro recayendo en el CIJ la 

presidencia del mismo. Se conformaron comisiones para las cuales se designaron  los 
representantes del CIJ: 

- Comisión de Eficiencia Energética: Ing. Marcelo Gustavo Pariente  

- Comisión de Infraestructura de Comunicación: Ing. Rafael Orlando Romano  

- Comisión de Ingeniería Sísmica: Ing. Marcelo Javier Helou    

- Comisión de Ingeniería Informática: Ing. Consuelo Isabel Gómez 

- Se gestionó una audiencia con el presidente del CIN Lic. Rodolfo Techi a los efectos solicitar 
participación en reunión del organismo 

- Se avanzó en el uso de los colegios y consejos del NOA de los complejos que poseen cada 
institución en sus respectivas provincias, tal como compartir los convenios con hoteles y 
hospedajes 

 

 INCOTEDES:  
- La presidente de INCOTEDES, participo de la reunión ordinaria del CIJ para comentar que en  

el presente año tienen pensado mantener los ejes de trabajos con los que vienen 

trabajando los años anteriores:   

1- CAPACITACION 2- UVT -  UNIDAD DE VINCULACION TECNOLOGICA 3- INCUBADORAS 4-  

PROYECTOS ESPECIALES 5-  RELACIONES INSTITUCIONALES comprometiéndose a 

coordinar capacitaciones con temas específicos para cada especialidad de ingeniería, a 

sugiriendo realizar reuniones con las distintas comisiones internas del CIJ para definir los 

temas. 

 

 CENTIJ.  
- Mantenemos el trabajo mancomunado con el CENTIJ y realizamos aportes extraordinarios a 

los efectos que el mismo cancele deudas y sanee las finanzas. 
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