
San Salvador de Jujuy, 8 de feb. de 2021 

 

Al Sr. Presidente del C.I.J. 

Ing. Sergio Guillermo Aramayo 

S                /                D: 

 

En nombre y representación de la Comisión de Ingenieros Eléctricos del Colegio de 

Ingenieros de Jujuy, me dirijo a Ud. y por su intermedio a la Junta Directiva del CIJ, hemos 

tomado conocimiento, (mediante una publicación), el ofrecimiento de un Curso de Instalador 

Electricista Profesional, auspiciada por la fundación INCOTEDES. Al respecto y dado el 

alcance de la capacitación que se informa, y que las tareas que se ofrecen podrán ser 

cumplidas en el ámbito de la Provincia de Jujuy, resulta necesario expresar lo siguiente: 

La electricidad puede provocar daños a personas, bienes y medio ambiente, por lo 

que debe ser aprendida con títulos o certificados de estudios reconocidos oficialmente, 

según Ley 26058 y resolución CFE149/11. 

Es decir, es importante saber quién da la capacitación; con que aval; con que 

programa; duración y exigencias, documentando y asumiendo de modo expreso los 

compromisos que se indiquen en la publicidad relacionada.   

Se hace necesario prestar atención al uso de logos (AEA, INCOTEDES, etc.), e 

identificaciones que se utilicen, tal de no generar confusión por parte de los interesados, del 

mismo modo de no incurrir en uso indebido de los mismos y por los cuales como institución 

madre el CIJ se verá como responsable.   

Por lo expuesto, y a los fines de salvaguardar el interés general, evitando conflictos 

futuros, le requerimos se arbitren los medios necesarios para que se cancele el auspicio por 

parte del INCOTEDES de la publicación aludida y se evite en el futuro ofrecimientos 

similares. 

Sea tal vez oportuno formalizar una comisión que vea, analice y autorice los cursos a 

dictar o detalle un procedimiento de actuación para estos casos.  

Sin otro particular, saludo a UD. muy atentamente. 

 

                                                                                                    …………………………….. 

        Ing. César Nava Anze 

 

Nota: participaron de la reunión de la CIEE los colegas, Suruguay; Contreras; Sisti; Aguirre; 

Nava; Navarro; Ramos; Robles; Pariente 


