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CONVENIO MARCO DE COLABORACION INSTITUCIONAL  

ENTRE  

 

LA FUNDACION AMBIENTE VIDA EDUCACION 

SUSTENTABILIDAD A.V.E.S. 

y  

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY  

 

Entre La Fundación AMBIENTE VIDA EDUCACION SUSTENTABILIDAD A.V.E.S. con 

domicilio en Salta 1054 de San Salvador de Jujuy, Dto. Gral. Belgrano, Provincia de 

Jujuy, representado en este acto por su presidente del Consejo de Administración Prof. 

Delia Graciela Del Castillo y el Colegio de Ingenieros de Jujuy, con domicilio legal en 

Belgrano 969 2º piso, representado en este acto por el su Presidente Ing. Sergio 

Aramayo, acuerdan en celebrar el presente Convenio, teniendo en cuenta el marco 

referencial que se enuncia a continuación:  

 

En el seno del CIJ funciona la COMISION DE AMBIENTE CIJ, con el Objetivo de  

abordar los temas vinculados con la Ingeniería Ambiental y Sanitaria que se desarrollan  

en la Provincia de Jujuy desde la perspectiva técnico científica, investigando y 

procurando soluciones a los diversos problemas y/o inquietudes de orden Ambiental, 

con el objeto de presentar a la comunidad y a las instituciones Publicas y/o Privadas 

propuestas de alternativas y acciones que  la Ciencia y la Tecnología ofrecen en la 

actualidad, cuyas herramientas y aplicación las conocemos los Ingenieros, a su vez Los 

Estatutos de creación de la   FUNDACION Ambiente Vida Educación Sustentabilidad 

A.V.E.S. tiene por objeto ejecutar, apoyar y promover acciones tendientes a incentivar 

el desarrollo Provincial y Regional sustentable, especialmente el mejoramiento 

Ambiental, Educativo, Económico y Social, priorizando los a) la educación y 

capacitación de docentes y otros multiplicadores. b) la capacitación y asesoramiento a 

miembros de organismos privados, de gobierno y otros sectores de la comunidad c) la 

investigación d) la promoción de organismos no gubernamentales cuyos objetivos 

sean afines a los de la FUNDACIÓN e) la promoción de emprendimientos productivos 

y de servicios que mejoren la calidad de vida de individuos y la sociedad. 
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Por lo que evidentemente ambas instituciones tienen objetivos comunes con ejes 

estratégico centrados en todo lo referente al  Ambiente, la Salud y la Vida de los 

habitantes de Jujuy.  

 

Ley 4430 de Ejercicio Profesional y Colegiación de los Ingenieros establece entre las 

facultades del CIJ la de Promover el desarrollo social, estimular el progreso científico y 

cultural, la actualización y perfeccionamiento, la solidaridad y cohesión de los 

Ingenieros y Realizar toda otra actividad vinculada con la profesión, su promoción, 

desarrollo y perfeccionamiento y para el cumplimiento de tales objetivos, entre las 

atribuciones de la Junta Directiva la citada ley establece la de Celebrar convenio con 

autoridades administrativas provinciales, nacionales o municipales en el cumplimiento 

de los objetivos del Colegio. 

 

Ambas partes acuerdan: 

 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: – El presente convenio tiene por objeto 

implementar la cooperación mutua entre la FUNDACION Ambiente Vida Educación 

Sustentatibilidad A.V.E.S. y EL COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY; con el fin de 

implementar programas y/o actividades destinados a la acciones en forma conjunta en 

relación al Ambiente, la salud y la vida de los Habitantes de la Provincia de Jujuy, para 

lo cual podrán: 

 

• Presentar requerimientos y solicitudes a entidades Públicas y Privadas, 

Nacionales, Provinciales y/o Municipales en relación a consultas, informaciones 

y/o reclamos correspondientes a situaciones de riesgo o daño al Ambiente y los 

Recursos Naturales, Salud. 

• Contratar Consultoría de Profesionales, Técnicos, Laboratorios, etc. destinados 

a elaborar estudios técnicos y científicos, para definir situaciones de riesgo o 

daños al Ambiente y los recursos naturales, Salud. 

• Programar Cursos de Capacitación de Temas Ambientales Específicos, tanto 

desde la óptica  Ingenieril, Social y Jurídica y económica.   

• Gestionar en forma conjunta ante Instituciones Publicas y/o Privadas acciones 

destinadas a Educación Ambiental en todos los niveles y formas, Preservación, 

Cese, Recuperación, Saneamiento y Remediación de Sitios perjudicados por 

acciones Contaminantes. 
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• Para casos de Emergencias Ambientales recurrir ante las Autoridades de 

Contralor para que actúen con premura y de ser necesario requerir la actuación 

de la Justicia Provincial en cumplimiento con la Normativa legal vigente. 

• Programar, Elaborar y Ejecutar Proyectos Ambientales de acción directa 

destinados a mejora los conocimientos, poner en práctica nuevas tecnologías, 

asistir técnicamente a instituciones Públicas o Privadas en relación a Gestión 

de R.S.U., Separación en origen, Reciclado, Valoración Energética y 

Compostaje, entre otros temas ambientales de Salud y Vida de la población, 

con competencia para ambas instituciones.         

 

CLÁUSULA SEGUNDA:   CARTAS ACUERDO: Para el logro del objetivo 

mencionado, las partes acordarán, mediante Cartas Acuerdo, las tareas a realizar en 

cada programa o actividad particular, sus alcances, ámbito y plazos de ejecución, los 

recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura y otras características 

atinentes a cada uno de ellos. Estas Cartas Acuerdo serán suscriptas por los firmantes 

de este Convenio o por las personas en las cuales deleguen dicha firma. 

CLAUSULA CUARTA: COORDINACIÓN  

Cada una de las partes designará formalmente dos representantes (uno titular y otro 

alterno) a los efectos de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades que se 

acuerden en virtud del presente Convenio. Los coordinadores se reunirán 

periódicamente a fin de analizar la marcha del presente convenio en general y de las 

actividades acordadas en particular recomendando las medidas que resulten 

necesarias fin de asegurar el mejor cumplimiento de los objetivos del Convenio. 

CLAUSULA QUINTA: FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN 

La Coordinación será la encargada de establecer las Cartas de Acuerdo con sus 

respectivos Planes de Trabajo, cuya ejecución supervisará en función del cumplimiento 

de las acciones, procedimientos, plazos y presupuestos determinados, conforme a 

las responsabilidades específicas definidas y el cronograma de control de avance.  

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO: El presente Convenio tendrá una 

duración de tres años a partir de su firma, y se renovara automáticamente por igual 

periodo salvo expresa voluntad en contrario de cualquiera de las partes. 

CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSIÓN O RESCISION DEL CONVENIO: Las partes, 

por mutuo acuerdo, podrán suspender o rescindir el presente Convenio Marco. Sin 

perjuicio de ello, las partes se reservan el derecho de rescindir sin justa causa el 

presente Convenio. En tal caso deberán comunicar tal decisión en forma escrita y con 

una anticipación no menor de 60 (sesenta) días corridos a la fecha en que se 

proponga efectivizar tal decisión. Cuando no fuere posible a las partes cumplir con los 



 


