
MEMORA ANUAL 2019-2020 

A los miembros de la Asamblea. 

La gestión institucional en el periodo 2019/2020 se caracterizó por estar enmarcada en 
una crisis económica que llevo al país y en particular a las actividades vinculadas a la 
construcción a una profunda recesión. Con la capacidad del aparato productivo en un 
mínimo minimorum, la parálisis industrial, las altas tasas de interés y la inflación 
galopante las consecuencia sociales y laborales no se quedaron atras y la 
desocupación volvió a superar los dos dígitos y todavía aun hoy los indicadores 
económicos, sociales y laborales no pueden vislumbrar una recuperación efectiva. 
También sabíamos que el periodo estaba fuertemente impactado por el turno electoral 
que viviría el país, y que el mismo tendría consecuencias en el trabajo institucional, 
pero no dimensionamos lo sucedido. La desinversión en la obra pública y la 
incertidumbre económica se vieron reflejadas en los ingresos del colegio. Con el 
recambio de gobierno aparecieron algunos indicadores que nos hicieron suponer que 
podían comenzar a revertirse las consecuencias de un modelo económico que mostro 
su fracaso. Volver a poner el Estado en el centro de la política, como regulador de la 
actividad económica y productiva del país contrastando con la hegemonía financiera 
del periodo anterior abrieron expectativas en gran parte de la población, sobre todo en 
el sector de la producción nacional y principalmente las pymes. La planificación de la 
infraestructura necesaria para la producción, la logística del comercio, el transporte, las 
obras de saneamiento de cloacas y agua, para miles que fueron proyectadas en el 
inicio del 2020 se encontró con la Pandemia Mundial originada con la aparición del 
COVID 19 y nuevamente iniciamos un camino de parálisis económica a escala mundial 
que indefectiblemente nos golpea. El gobierno nacional tomo el camino de priorizar y 
preservar la salud sobre la economía, y volcó todos los recursos en esa línea. Las 
consecuencias del ASPO también impactaron en las actividades productivas, el 
comercio, la obra pública y privada y en el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
o las instituciones como el CIJ. 

En este periodo y bajo el contexto arriba descripto la JD llevo adelante la gestión del 
Colegio de manera consecuente del momento que se transitaba. 

En lo institucional 

 Participamos de la Reglamentación de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial 
y Fraccionamiento de Tierras después de su aprobación. 

 A raíz del Convenio Marco y Acta Acuerdo firmada con la Universidad Nacional 
de Jujuy se constituyó la Comisión interdisciplinaria que tiene a su cargo el 
estudio de una nueva carrera de Ingeniería en el ámbito de la UNJU, con la 
participación de representantes del CIJ y de la Facultad de Ingeniería. 

 Convocamos a colegas profesionales especialistas y coordinamos con 
autoridades municipales el estudio de una respuesta a la problemática planteada 
por la interrupción de la obra del Puente sobre avenida Bolivia, los que 
elaboraron un proyecto que se puso a disposición de las autoridades del 
gobierno y fue remitido en particular al intendente y gobernador. 

 En mayo sin respuesta favorable se presentó un pedido de audiencia protocolar 
al Gobernador con una agenda de cuatro temas a tratar: 

 Anteproyecto de Seguridad Eléctrica. 
 Reglamentación de Ley de Fraccionamiento territorial y uso del suelo.  
 Nuevo plan de viviendas para ingenieros – Operatoria con Instituciones 

intermedias. 



 En junio del 2019 llevamos adelante la Semana de la Ingeniería con un 
programa que incluyo las charlas. 

  Gestión de Pavimento Articulado, Ing Civil Raúl Berlingieri. 
  Seguridad informática, Ing.Jorge Gallardo y Auditoria Informática, Dr Dario 

Piccirilli, organizada por la comisión de ingenieros Informáticos 
  Energías Renovables – Planta Solar Cauchari. 
  Gestión de la Seguridad Vial, Asociación Argentina de Carreteras, Ing. Mario 

Leiderman, Ing. Adriana Garrido, Ing Juan Rodríguez Perrotat, Arq. Eduardo 
Lavequia , Ing Rodrigo Solís. 

 Se cumplió el programa con el tradicional chocolate, la jura de nuevos 
matriculados y la cena anual.  

  Los jóvenes desarrollaron una vez más el Taller Me Gusta Ingeniería. 
 Participamos del Seminario “Hacia una Política Federal de Desarrollo”, donde se 

analizó la gestión  de Gobernanza e Innovación bajo el enfoque europeo de 
Especialización Regional Inteligente, presentaron un programa de la Unión 
Europea, con el que la provincia de Jujuy ya está trabajando y comentaron su 
experiencias tanto del sector público, como del sector privado y como en toda 
Europa se crearon centros de innovación que apoyan la articulación público-
privada.  

 Promocionamos la participación de colegas interesados en rendir la evaluación 
de AEA para Auditor Electricista, de los cuales cuatro fueron interesados 

 Participamos de la capacitación de la AIEJ (Asociación de Instaladores 
Eléctricos de Jujuy)a la cual fue invitado el Intendente Arq. Raúl Jorge, y que a 
pedido de la Asociación  organizadora le presentaron una copia de la Ley de 
Seguridad Eléctrica. En la oportunidad el intendente se mostró muy interesado y 
comento  al respecto que en la municipalidad existe un registro para instaladores 
y para ingenieros electricistas al que invito a todos a inscribirse 

 Se solicitó una audiencia con el Diputado Fabián Tejerina, perteneciente a la 
Comisión de Obras Públicas, a quien  le presentamos una copia del proyecto de 
LEY de Seguridad Eléctrica  mostrándose interesado, intercambiando opiniones 
durante más de una hora y media. Finalmente propuso darle un tratamiento 
similar al que se le dio a la Ley de Ordenamiento Territorial, invitando a todos los 
actores involucrados a debatir y sacar adelante la LEY. 

 En audiencia con el Rector de la UNJU se acordó contactar al Ing. Daniel Nieto 
Lepes, y estudiar la estructura de la carrera de electromecánica que contiene 
cuatro competencias:  
Competencias en Sistemas de Distribución. 
Energías Renovables. 
Regulación del Mercado y Tarifas. 
Almacenamiento y Electroquímica 

 En el trabajo articulado con la UNJU, en audiencia se acordó con el  Rector de la 
UNJU, el dictado de una Especialización en Higiene y Seguridad con la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Córdoba, y se acordó con el 
decano de dicha casa de estudios el Ing Ricardo Rezzónico, dictarla en el año 
2020. 

 Participamos de la Jornada de Compliance, Integridad y Responsabilidad, 
organizada por la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Jujuy en el Hotel Alto 
la Viña donde también participaron Organismos y Sociedades del Estado; Ejesa, 
Agua de los Andes, Cámara del Tabaco y otros colegios profesionales. Trataron  
temas vinculados con la Gestión por transparencia y programas de integridad 



anticorrupción. También expusieron sobre leyes relacionadas con el tema, como 
por ejemplo la Ley 27.401 que castiga penalmente a las personas jurídicas que 
incurren en ciertas interacciones públicas con funcionarios públicos. 

 Desde el 16 al 18 de septiembre de 2019 se desarrollaron en el Salón del CIJ la 
Semana del Emprendedor Tecnológico, con la organización de Incotedes, 
Secretaria de Ciencia y Técnica y estudios Regionales junto a la Coordinación 
de Vinculación Tecnológica de la UNju, CIJ y la Secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, con la participación de 20 emprendedores e 
investigadores que presentaron sus experiencias en sus emprendimientos y la 
transferencia tecnológica, así también participaron la CPN Romina Ochoa 
Coordinadora Jurisdiccional del COFECyT que presentó Experiencia COFECyT 
para la reorganización de sectores públicos de gobierno y el Lic. Diego Galeano 
de la Dirección Nacional de Cooperación e Integración Internacional que 
presentó El programa marco horizonte 2020 como paradigma de innovación 
oportunidad de colaboración y otras oportunidades de financiamiento con la 
Unión Europea 

 Invitados por OSDE y la Fundación MINKA participamos de la  Cumbre sobre 
Liderazgo realizada en Jujuy. 

 Participamos de la Autoevaluación realizada por la UNJU. 
 Mantenemos una alianza estratégica con la Fundación Minka, que ha permitido 

que varios colegas se capacitan en temas de Emprendedurismo. 
 Fuimos invitados a formar parte de la Mesa Foresto Industrial del Centro 

Tecnológico de la Madera de Arrayanal donde además del CIJ, participa  la 
Cámara del Tabaco, la Universidad, AFIJUY, Ministerio de Producción, INTA, 
UCAR, Ministerio de Medio Ambiente, Productores independientes. 

 Participamos y auspiciamos el Conversatorio Debate sobre la temática 
Recuperación y Crecimiento de los Ferrocarriles Argentinos desde hoy y para los 
próximos 30 años, que estuvo a cargo del Ing Pablo Martorelli en dependencias 
de la Facultad de Humanidades. 

 Se organizó en coordinación con las facultad de Ciencias Económicas el debate 
de candidatos a diputados Nacionales 

 Con motivo del 30 Aniversario del CIJ se conformó por Resolución una Comisión 
Organizadora presidida por el primer presidente, el Ing. Rodríguez Francile la 
cual desarrollo con la participación del CENTIJ e INCOTEDES un programa que 
incluyo distintos tipos de eventos sociales, deportivos y recreativo en San Pablo 
de Reyes, la colocación de una placa recordatoria en plazoleta de las Viviendas 
de los Ingenieros en barrio NOrte, un  Concierto Solidario en beneficio del 
Hospital Snopek de Alto Comedero, con la participación de coros, orquestas, 
grupos musicales y conjuntos de nuestro medio organizado por la Profesora 
Isolda Sanchez, realizado en el Centro Cultural Éxodo Jujeño del barrio Coronel 
Arias el Acto en plazoleta Ítalo Palanca, ofrenda floral, muestra en el  CIJ – 30 
años en imágenes,  y apertura de galería de imágenes de los expresidentes de 
la institución. Con la colaboración del artista plástico Ariel Cortes que pintó un 
cuadro en vivo durante los actos del 30 Aniversario, se realizó un sorteo de la 
obra del artista previa venta de números y el monto recaudado se sumó a lo 
recaudado en el Concierto Solidario para entregar equipos necesarios en el 
Hospital Ing Snopek. 

 Se gestionó y se concretó mediante ordenanza Municipal el padrinazgo de la 
Plazoleta que lleva el nombre de nuestro expresidente Ing. Luis Mas en el Barrio 
de los Ingenieros. También fueron instituidos por iniciativa de los vecinos, con 



nombre de colegas las calles del barrio siendo estos 1-Ing Elisa Bachofen. 2-Ing 
Augusto Huergo. 3-Ing. Daniel Bohe. 4-Ing. José Luis Zacur. 5- Ing. Rubén Fortunato Ramos. 

 A lo largo del periodo se articularon con reparticiones públicas y empresas 
privadas la visita a obras por parte de nuestros matriculados. 

 Invitados por la Cámara de Industria y Comercio Argentino - Alemana, que 
depende del Ministerio de Economía de Alemania, participamos como parte del 
grupo organizador de un evento donde se dieron a conocer las perspectivas 
Alemanas sobre Industria y Negocios 4.0. 

 En febrero concretamos la donación del Cardiógrafo al Hospital Snopek de Alto 
Comedero,  adquirido con lo recaudado en la velada solidaria y el bono. 

 
El Trabajo de Comisiones 
 

En este periodo fueron dispares las acciones y avances de las comisiones de trabajo. 
Se consolido la Comisión de Ingenieros Eléctricos, se conformó la subcomisión de 
Vivienda, con altibajos la comisión de medio Ambiente y avanzo la comisión de Higiene 
y Seguridad. Citamos a varias reuniones a los ingenieros Civiles con el fin de que se 
organicen en Comisión a fin de tratar temas de su interés, pero no conseguimos el 
cometido. 

 La Comisión de Ingenieros Electricos participo de una capacitación de la AIEJ. 
 Representantes de la Comision de ingenieros eléctricos concretó una entrevista 

con el Diputado Fabián Tejerina, perteneciente a la Comisión de Obras Públicas, 
a quien  le presentaron una copia del proyecto de Ley de Seguridad Eléctrica. Se 
acordó darle un tratamiento similar al que se le dio a la Ley de Ordenamiento 
Territorial, invitando a todos los actores involucrados a debatir y sacar adelante 
la ley.  

 Fuimos convocados por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, 
Tierra y Vivienda, para designar dos representantes del CIJ para conformar la 
Subcomisión de Normalización de Diseños Constructivos de Redes y 
Estructuras Eléctricas tarea que se delegó en la Comisión respectiva 

 La comisión de Jóvenes desarrollo reuniones sobre temas relacionados con la 
Situación Provincial, perspectivas de la profesión  líneas de acción conjunta, se 
invitó a todos los colegios profesionales. 

 Se constituyó la Comisión para la vivienda en el seno de la Comisión de Jóvenes 
y se programaron diversas reuniones donde la JD comunico al grupo que de 
interesados cuales son los requisitos mínimos a cumplir para el acceso a una 
vivienda y que el CIJ aportará el terreno disponible de B° Norte. Para lo cual se 
está buscando una operatoria adecuada para la construcción de las viviendas a 
través de gestiones con el Instituto de Viviendas de Jujuy. 

 La comisión de Ingenieros Informáticos organizó el 17 de Diciembre de 2019 el 
2° Seminario de Tecnologías Aplicadas en la sede del CIJ. 

 

 

En lo Administrativo  

 Como consecuencia de una gestión institucional la Dirección de Minería y 
Recursos Energéticos de la Provincia emitió la Resolución 03/19 por la cual 
exige a las mineras la presentación de planos visados por el CIJ, lo cual fijo un 



precedente relevante que permitió ingresos de tasas por obras nuevas en el 
ámbito de la minería en Jujuy. 

 Firmamos convenios con distintas casas comerciales de la provincia como la 
Inmobiliaria Agostini para la adquisición de terrenos por parte de los 
matriculados interesados, la Sastrería Carré y el Corralón Aconquija. 

 Mantuvimos los Convenios con beneficios para matriculados y su grupo familiar 
con Universidades como Siglo XXI, UCSE, y la UCSA. 

 Se efectivizo el cambio de entidad bancaria, cerrando la cuenta en el Nación y 
abriendo en el HSBC trajo aparejado un Convenio con el banco que subsidia el 
50% de la matrícula para aquellos colegas que operan con esa entidad bancaria. 

 Se fijaron nuevos valores de los Honorarios por Consulta, acorde a montos que 
rigen en otros colegios que forman parte del FORO del Ingeniería del NOA. 

 Se efectivizó la venta  de la fracción perteneciente al terreno de las 54 Viviendas 
e Infraestructura CIJ en barrio norte aprobado por Asamblea Extraordinaria de 
diciembre del 2019. El mismo no contiene las medidas mínimas de 
fraccionamiento. 

 Como consecuencia de la devolución por parte del IVUJ de una fracción 
perteneciente al terreno de las 54 Viviendas e Infraestructura CIJ en barrio norte. 
Y debido a que el mismo no contiene las medidas mínimas de fraccionamiento, 
se procedió a la tasación y venta del mismo. 

 Se realizaron gestiones ante la Ing. Mónica Boero, por la normalización de la 
Representación Técnica de la Obra Duplicación de Calzada Ruta Nacional 34, 
de la empresa Jose Cartelone Construcciones Civiles S.A., la cual fue notificada 
en reiteradas oportunidades para que dé cumplimiento a los requerimientos del 
CIJ respecto a la habilitación del Representante Técnico de la Obra en cuestión.  

 Se gestionó ante el Ministerio de Educación el cumplimiento de  la Resolución 
de Personal de la Provincia donde  requiere que los profesionales deben cumplir 
con la presentación de constancia de matriculación todos los años.  

 Se realizaron reuniones con referentes  de la Dirección de Inmuebles y la 
Secretaria de Ordenamiento Territorial, su Director, Dr. Matías Luna, y el Sub 
Director, Agrimensor Walter Cabezas y por  la Secretaria de  Ordenamiento 
territorial el  Arq. Eduardo Cazón y la Asesora Legal Dra. Segovia, con el motivo 
de plantear los inconvenientes que vienen teniendo los colegas con relación a 
las presentaciones de trabajos relacionados con mensuras que son presentados 
en la Dirección de Inmuebles que sufren retrasos y objeciones no compatibles 
con la función de esa dirección con respecto a la legalidad o no de los trabajos 
presentados por nuestros colegas. 

 Se  continua el trámite judicial con el Ing. Marcelo Villanueva sobre el cobro de 
las tasas correspondiente a la Representación Técnica de la Obra 100 viviendas 
de Perico, ya que el profesional llevo adelante un planteo de Inconstitucionalidad 
del artículo 31de nuestra ley de colegiación Ley 4430. 

 También se mantiene la acción legal por el amparo genérico planteado por las 
empresas JUMI y DEMISSA al cumplimiento de la legislación vigente sobre la 
habilitación del Representante Técnico en las obras publicas. 

 Se realizaron presentaciones y pedido de audiencia con el Intendente de san 
Salvador, ante  la situación planteada por la aplicación por parte de la Dirección 
de Obras Particulares de la Ordenanza Municipal Nª 7141/2017 la cual dispone 
que  los profesionales deben Registrarse y pagar una matrícula anual haciendo 
conocer a las autoridades lo dispuesto por la Ley 4430 y reservando la 
posibilidad de una presentación judicial. 



 Fuimos convocados por la SUSEPU, para desinar a representantes del CIJ para 
integrar el Jurado que tendrá a cargo Evaluación y Selección de los candidatos a 
cubrir el cargo de Gerente Técnico de Servicios Energéticos y de Agua potable y 
Saneamiento en dicha repartición. La responsabilidad recayó en los  Ing. 
Marcelo Pariente y Oscar Torres. 

 Se resolvió la actualización  tecnológica del Sistema Informático y la mejora del 
equipamiento vinculado a la operatividad del Sistema. También se avanzó en 
una aplicación (Chatboot) que permitirá a los colegas matriculados acceder 
directamente a información tal como su situación en pago de matrícula, realizar 
pagos por Mercado Pago, Acceder a información del Centij y/o del Incotedes y 
permitirá mantener una comunicación más proactiva con los matriculados e 
informar de todas las actividades y novedades. 

 Fueron actualizadas y fijadas las tasas para el periodo correspondiente con el 
criterio de tener como referencia los montos del valor del m2 de construcción de 
la región. 

 Por primera vez se avanzó en regulación de Honorarios para las actividades de  
Higiene y Seguridad, tomando como referencia la tabla de Honorarios que tiene 
el COPAIPA, regulados en función de la superficie y un listado de Categorías, 
según el uso destinado para las instalaciones, desde Residenciales y oficinas 
hasta parques de diversiones y aeropuertos. 

 De la misma manera con relación al Estudio de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales, se resolvió adoptar un cuadro que define el valor de la tasa en 
función del Monto de Inversión de la Obra. También, el pago de tasa por 
Declaración Jurada  de Aptitud Ambiental, por  Guía de Aviso de Proyecto y por 
Informe de Auditoría Ambiental. Estas últimas están calculadas también en 
función del Monto de Inversión. Por último  estableció el cálculo de Tasa para el 
Estudio de Impacto ambiental en Etapas de Exploración y Explotación Minera en 
función de la superficie afectada. 

 En Marzo del 2020 ante la situación de la pandemia por el  Coronavirus se  
adoptaron medidas de prevención acorde a lo recomendado por el  Gobierno de 
la Provincia, las que fueron transmitidas a los matriculados por los medios de 
comunicación de la institución: 

 Suspender las actividades en la sede del CIJ propias y de terceros que 
impliquen reuniones grupales. 

 Mantener la atención recomendando en la medida de lo posible  realizar 
consultas telefónicas, email, whatsaap o chat-boot implementado 
recientemente. 

 Realizar pagos por medios electrónicos habilitados. 
 Con posterioridad se tomaron nuevas medidas en función de las 

recomendaciones tanto del Gobierno Nacional, como de la Autoridades 
provinciales, relacionadas con la atención a los matriculados y al público 
en general, manteniendo medidas sanitarias y  de higiene personal  y 
evitando el contacto entre las personas. 

 La JD tomo medidas que fueron implementadas por el personal de la 
Institución tales como. 

 Mantener las medidas ya tomadas por el CIJ, cambiando la modalidad de  
atención a matriculados y público en general, la que será a puertas 
cerradas en horario de 8:00 a 13:00 hs.  

 Asignar por Gerencia tareas al personal para que realice tareas 
administrativas desde su casa, sin asistencia al CIJ.  



 Informar a los matriculados sobre la nueva modalidad de atención 
mediante los medios de comunicación del CIJ. 

 Disponer de los recursos necesarios para cumplir con las medidas de 
higiene recomendadas. 

 Comunicar las nuevas mediadas, mediante Memorandum,  a todo el 
personal de la Institución. 

 La Junta Directiva también adopto la modalidad de trabajo virtual 
realizando las reuniones ordinarias semanales en los messes que abarca 
esta Memoria 
 

En la representaciones FADIC; FADIE; FORO  
 
Mantuvimos nuestra participación en las federaciones nacionales en todo el periodo. 

 Los días 5 y 6 de Abril del 2019 se realizó en nuestra ciudad el FORO DE 
INGENIERIA DEL NOA, con la presencia de miembros de instituciones 
representantes de los Ingenieros de las provincias del NOA. Esto es COPIT – 
Consejo Profesional de Ingeniería   y el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Tucumán, Copaipa- Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y 
Profesiones afines de Salta, Consejo Profesional de Ingenieros de Santiago del 
Estero y Centro de Ingenieros de Catamarca.  
Las actividades iniciaron el día viernes 5 a horas 16, cumpliéndose con el Orden   
del día previsto. El día Sábado 6 en horas de la mañana se cumplió con las  
charlas previstas sobre la planta de energía solar  en Cauchari y sobre el Litio en 
la Puna Jujeña.  
El mismo sábado 6 se desarrollaron exitosamente las II Jornadas de Integración 
de Ingeniera del NOA, estas Jornadas se realizaron en el predio del Centro de 
Ingenieros de Jujuy, en  San Pablo de Reyes, a partir de las 13 horas, con una 
concurrencia que superó las expectativas con más de 30 personas que nos 
visitaron en esta oportunidad. El CIJ cumplió con todo lo previsto para estas 
Jornadas, recibiendo las felicitaciones y agradecimientos de todas las 
delegaciones que nos visitaron en este evento. 

 Por iniciativa del Ing. Marcelo Helou se presentó en el Foro de la Ingeniería del 
NOA un proyecto de Revisión de Normas Sísmicas  

 Fue muy importante el trabajo realizado por nuestros representantes en los 
distintas iniciativas y comisiones de FADIE y FADIC. 

 
Capacitación 

En el periodo se llevaron a cabo distintas iniciativas de capacitación en función de la 
demanda de nuestros colegas. 

 Semana del Emprendedor Tecnológico y Jornadas Normas Sísmicas  
 Jornadas de Seguridad –  
 Eficiencia Energética. 
 Sistemas Contra Incendios 
 Las Jornadas de Seguridad Vial coordinadas con el Ministerio de Seguridad de 

la Provincia 
 Jornadas de Actualización de Normas Antisísmicas 

          A) REGLAMENTO PARTE I – CONSTRUCCIONES EN GENERAL    
          B) REGLAMENTO PARTE III – CONSTRUCCIONES DE MANPOSTERIA    



          C) REGLAMENTO PARTE V – ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 En octubre se dictó la capacitación de Seguridad Vial con la temática Hábitos 

para la Conducción Segura para choferes  de empresas y organismos públicos. 
 
      
El CENTIJ 

A lo largo del período se mantuvo el aporte correspondiente merced a los convenios 
firmados y se realizaron aportes extraordinarios para eventos, obras y distintas deudas 
que tiene el Centro. También se realizaron aportes monetarios para la organización del 
carnaval 2020.A pesar de los intentos y las reuniones realizadas con el fin de  coordinar 
y compartir proyectos comunes con las autoridades del Centro resultó una tarea muy 
difícil de llevar a cabo.  

INCOTEDES 

En este periodo ha sido importante la consolidación de nuestra Fundación, con la 
participación de la misma en distintos proyectos de interés público. También el 
programa de capacitación desarrollado hizo que los colegas que gestionan la institución 
tengan un alto grado de reconocimiento lo que permite que varias entidades vean el 
potencial de la fundación con la UVT y  la Incubadora de Empresas.  

COMUNICACIÓN 

Hemos mantenido la regularidad de la Revista Proyección, los boletines informativos y 
la Pagina web del colegio. También otras herramientas como el Facebook y Instagran. 

El tema de la comunicación ha sido motivo de permanente preocupación de la JD, ya 
que entendemos que los tiempos que se viven ameritan el uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación y las herramientas más acorde a las distintas demandas y 
franjas etarias de los profesionales 

 Con este motivo llevamos adelante en primer Taller con el objetivo de elaborar 
un plan comunicacional para el CIJ. El mismo se concretó con el siguiente 
temario: 

 Coordinación de la información que se genere en el CIJ y Distribución de 
las mismas por los canales de comunicación. 

 Seguimiento de la política de comunicación. 
 Coordinación de trabajos de distribución de la información. 
 Revisar la información a distribuir. 
 Evaluar el diseño y la implementación de canales de comunicación 

alternativos. 
 Cobertura y participación en eventos y actividades promovidas por el CIJ. 
 Idear encuestas y estudios para diagnosticar encuestas al cambio digital. 
 Cuidar la eficacia de todos los canales de comunicación. 

En la próxima gestión seguramente estos instrumentos serán de mucha ayuda para 
mantener a la matricula informada y con herramientas de gestión que estén a la altura 
de las necesidades. 
 
Finalmente, pongo a consideración de la Asamblea la Memoria correspondiente al 
periodo Marzo 2019. Abril 2020. Muchas Gracias  


