
MEMORIA ANUAL 2020-2021 

El periodo analizado en la presente memoria abarca una etapa que esta íntegramente influida por la 

Pandemia Mundial producida por el Virus COVID-19, y la crisis sanitaria, social y económica desatada por 

la parálisis del sistema productivo y la mayor caída de la economía mundial luego de la Gran Depresión. 

Esto provoco a medida que la misma fue avanzando el cierre de actividades, donde la ingeniería no 

estuvo al margen, y esto fue paulatinamente impactando en el desarrollo de nuestra profesión y por 

consecuencia en la actividad del Colegio. 

En este periodo la actividad de la construcción llego a caer un 63.4 % interanual hasta septiembre del 

2020 y paulatinamente desde octubre fue recuperándose a medida que se fueron abriendo o 

permitiendo que las obras públicas y privadas se reinicien bajo protocolos de seguridad. Cuando todo 

parecía que llegado el verano y con la posibilidad de contar con vacunas para inmunizar a la población 

contra el virus, comenzó la segunda ola y nuevamente a principios de este año volvimos a tener 

restricciones derivadas de la posibilidad de nuevos contagios ahora con cepas de variantes del virus que 

necesariamente obligan a las autoridades sanitarias a establecer cierres de circulación y actividades. En 

este periodo lamentablemente también sufrimos la perdida de colegas por el contagio del virus. 

En respuesta a esta situación la Junta Directiva tomo decisiones que desde el inicio tenían el fin de 

preservar la salud de nuestros empleados, asegurando que la actividad institucional, en la medida que 

se permitiese, no impactara en el trabajo de los profesionales, ya que las distintas etapas o fases por las 

que pasamos fueron habilitando distintas formas de trabajo, lo que obligo a replantear el servicio del 

Colegio. 

En ese marco, el turno electoral previsto para Junio del 2020 fue postergado por la Junta Electoral 

mediante Resolución N°8 y sucesivas, que derivaron en que el turno electoral se realizara en Octubre, lo 

que produjo el recambio de los órganos de gobierno del colegio y la asunción de las nuevas autoridades 

en Noviembre. 

Bajo estas circunstancias la actividad institucional, tuvo las siguientes actividades. 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 Junto a los colegios de profesionales de Arquitectos y Maestros Mayor de Obras presentamos 

“Recomendaciones de Bioseguridad para Obras de Construcción de Pequeña y Mediana Escala 

– Medidas Preventivas frente al COVID-19., al municipio capitalino y uno para atender la 

problemática del Dengue. También lo presentamos en el municipio de Perico y Palpala. 

 Se realizaron gestiones en organismos como Agua Potable, Gas Nor, la Dirección de Inmuebles 

para encontrar formas de trabajo con protocolos para facilitar el trabajo de nuestros 

profesionales. 

 Realizamos presentaciones ante el Ministro de Infraestructura Tierra y Viviendas de Jujuy, con el 

objeto de regularizar el nombramiento del Vocal Técnico de la Dirección de Vialidad Provincial. 

Posteriormente se difundieron las Bases y Condiciones entres a los interesados. Luego se elevó 

la propuesta de acuerdo a la Ley, de un grupo de cuatro colegas por la paridad de antecedentes. 

( Ing. Collante, Solis, Vergara y Weibel) 

 Resolvimos la realización de la Semana de la Ingeniería en el contexto de pandemia con distintas 

y novedosas  actividades. 

 En Mayo fuimos convocados por la Ministra de Educación, con el propósito de interesar al CIJ en 

la Auditoria Externa del Programa de Mejoras dela Calidad Educativa que desarrolla la provincia 

con un crédito de la CAF, al cual aceptamos y difundimos con mucho entusiasmo. 

Posteriormente sufrimos un destrato institucional ya que fuimos involucrados en una disputa 

política que resolvió entregar dicha auditoria al IVUJ. 



 Se realizaron gestiones y reuniones con representantes de la Municipalidad de La Quiaca y 

Perico a los efectos de acordar modalidades de presentación de documentación de obra y el 

registro de matriculados. 

 Se resolvió realizar una donación de insumos al COE, compuesta de 50 kit, de protección 

personal y 150 lts. De lavandina con el propósito que sea distribuido en la ciudad de Abra 

Pampa. 

 Se resolvió acompañar como  solicitante a la Fundación MINKA en la presentación de un 
Proyecto ante la Unión Europea para recibir fondos de apoyo al Fortalecimiento del Eco Sistema 
Emprendedor con Proyectos de Triple impacto. A la vez se renovó el convenio con la misma 
fundación para mantener las becas a los ingenieros que quieran perfeccionarse en la misma. (4 
medias becas para capacitación en Mandos Medios) 

 Se resolvió avanzar con un plan de marketing para el CIJ basados en Campañas Comunicacionales 
que tomaran como ejes principales la Ética, la Legalidad y la Seguridad, principios  que identifican 
desde hace unos años al Colegio de Ingenieros de Jujuy.  

 Fuimos invitados a participar del Seminario Virtual  de Infraestructura Regional  - Corredor 
bioceánico de Capricornio 4.0 – Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo. 

 Bajo Protocolo aprobado por el COE se realizaron las Elecciones para la renovación de autoridades del CIJ 
 Con  el aporte del asesor legal de la Institución, se elaboró la propuesta de modificaciones 

que  debieran considerarse en el Decreto Acuerdo 1194-H-1982. La misma fue presentada en el 
Registro de Contratistas y Proveedores del Estado para su consideración y estudio. Los 
contenidos de la propuesta están basados en la idea del cumplimiento de Ley de los Colegios 
Profesionales, respetando la figura del Representante Técnico de las obras. 

 Con fecha 06 de Noviembre se resolvió convocar a una sesión Extraordinaria de la Junta 
Directiva con el propósito de rechazar en todos sus términos la Nota presentada a la Junta 
Electoral que se corriera vista a la Junta en la cual se imputaba a la misma de incurrir en actos 
ilegales invocando legislación vigente, reservándose el derecho la Junta de iniciar acciones 
legales y considerar la falta de ética profesional de los firmantes. 

 Se iniciaron gestiones con el Municipio capitalino con el propósito de avanzar con un proyecto 
para dotar del equipamiento necesario a la plazoleta Luis Más del barrio Norte de la cual el CIJ 
mediante ordenanza es padrino. 

 Se intensificaron las gestiones ante los organismos públicos y empresas con el propósito de 
informar las responsabilidades de los funcionarios en la contratación de profesionales que no 
cuenten con la debida matriculación y el cumplimiento de la ley 4430. 

 Invitados por la Unión Industrial de Jujuy para participamos de las 26° Jornadas de Conferencia 

Industrial organizadas por la Unión Industrial Argentina, donde se pudo mostrar desde Jujuy la 

conformación a nivel regional como organización de Uniones Industriales de NOA y NEA, 

además con la idea de reactivación del Parlamento del NOA, es su intensión presentar ante los 

Diputados y Senadores un listado de necesidades y requerimientos de infraestructura necesaria 

para el desarrollo de la producción y para poder desarrollar sus industrias.  Relacionado con este 

tema se informó que Productivo de la Nación mediante el cual recibió fondos para el desarrollo 

local de las Pymes. 

 Invitados por la Unidad Ejecutora Ferroviaria dependiente del Gobierno de la Provincia 

participamos de una reunión con la Empresa Ferroviaria Andina de Bolivia.  

 Firmamos un Convenio con la Fundación AVES con el propósito de trabajar en temas del cuidado 
del Ambiente. 

 Acordamos con la Fundación MINKA participar del nuevo Programa de Desarrollo y Gestión de 
Emprendimientos, programa internacional que brinda herramientas para  la Gestión de los 
Emprendimientos con el objeto de mejorar la calidad y los resultados de los emprendedores y 
emprendimientos de América Latina. Conforme el Convenio Marco oportunamente firmado, el 
CIJ tendrá dos Becas del 50% de descuento sobre el monto total del costo del programa para 
profesionales matriculados. 

 De manera conjunta los colegios profesionales de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos realizamos 

una presentación  escrita dirigida al Intendente Municipal, poniendo de manifiesto las quejas y 



reclamos que realizan los matriculados con relación a tramites que se vinculan con la Dirección 

de Obras Particulares de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 

  Se presentó a la Municipalidad de La Quiaca la Nota elaborada  de manera conjunta con los 

colegios profesionales de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos donde le exigen al intendente que 

aclare a los Colegios Profesionales la Normativa y procedimientos vigentes en la Municipalidad 

de La Quiaca para el visado y aprobación de documentación técnica de obras en su Jurisdicción.  

Las mismas instituciones solicitamos  una audiencia al Ministro de Gobierno, Agustín Perassi, a 
los fines de poner en su conocimiento el contenido de la Nota remitida al Intendente de La 
Quiaca y comunicarle que se le remitió a todos los municipios un Comunicado donde se los 
compromete a dar cumplimiento a la Ley que regula el Ejercicio Profesional y la Colegiación de 
los Profesionales. 

 Fue concretada  una reunión con la responsable de GIRSU, Ing.  Anabela Rivero, con quien  se 
trataron diversos temas relacionados con la basura en nuestra provincia. la Directora Anabel 
Rivero dejo muy en claro que una cosa es la Ley GIRSU que la aplica el Ministerio de Ambiente y 
otra cosa es GIRSU Sociedad del Estado, que comenzó a funcionar como tal recién este año. 
 

 Se mantuvo una reunión con el Director de Inmuebles de la Provincia, Dr. Guido Matías Luna,  

en la que se  le hizo entrega de la Resolución emitida oportunamente por la Junta Directiva del 

CIJ y publicada en el Boletín Oficial  que establece  cuales son los profesionales que pueden 

presentar trabajos de mensuras. Esto se debe a que desde la D.G. de Inmuebles pretenden 

validar solamente las solicitudes de colegas que tienen alcances reservados al título con trabajos 

presentados en dicha dirección hasta el 2014, sobre lo cual se encuentran redactando una 

Resolución. También se resolvió estudiar una presentación legal. 

 
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES 

 Con el asesoramiento y la opinión de la Comisión el CIJ, participo del debate público sobre la 

instalación de un Crematorio en San Salvador de Jujuy. 

 Participamos de la Audiencia en el Consejo Deliberante sobre un proyecto de un nuevo código 

Ambiental. 

 La Junta resolvió crear y fortalecer el trabajo de la Comisión de Comunicación Institucional con 

la participación de miembros de la Junta, y la integración de la Ing. Erika Sánchez, Ing. Elisa 

Contreras, Ing. Claudio Saravia y Lic.  Belen Oller, en reuniones ordinarias. 

 Se constituyó la subcomisión de Agrimensura dentro de los colegas ingenieros civiles que 

conforman esa comisión. 

 La Comisión de Ingenieros Eléctricos organizo la 8va. Jornadas de Actualización Tecnológica,  

(8JAT 2020), para la cual se desarrolló una plataforma de eventos que contempla, salas de 

conferencias; cafetería; biblioteca wiki; chat entre participantes,  se superaron las 700 

inscripciones, y la experiencia fue costeada por Empresas que publicitaron sus productos en la 

plataforma.  

 La Comisión de Ingenieros Eléctricos por pedido de la Asociación Electrotécnica Argentina – AEA, 

en nota enviada por el Ing. Carlos Manili, participa de la Discusión pública del Reglamento 90364 

– Parte 6, que reglamenta la “verificación“  de instalaciones eléctricas en inmuebles y su 

mantenimiento, verificación inicial  y periódica. 

  La Comisión de Viviendas llevo adelante diversas reuniones para la conformación de un grupo 

de interesados en los planes disponibles, luego de las cuales quedo conformado un equipo que 

avanzo en las distintas opciones. Finalmente se conformó un grupo que calificaba para una 

Operatoria del IVUJ en las Torres de Alto Comedero y 8 colegas fueron beneficiados con un 

departamento en esas torres. Quedando abierta la posibilidad de seguir usando esa operatoria 

 La junta resolvió iniciar gestiones con el IVUJ para desarrollar un nuevo plan de viviendas ante la 

gran demanda de los jóvenes ingenieros y la activación por parte del gobierno nacional de 

distinta líneas dentro del Plan PROCREAR. 



 La Comisión de Ingenieros Informáticos comenzó un trabajo con participación de colegios del 

NOA a fin de avanzar en la obtención de un acuerdo que permita tener una tabla de regulación 

de tasas para los trabajos que realizan los profesionales de esa especialidad. Paralelamente se 

avanza en la gestión para el dictado de una Especialidad para la matricula. 

 Conformada la Comisión de Ambiente participo de la discusión del proyecto de Ordenanza del  

Código Ambiental para la ciudad capital. 

 La junta directiva tomo la decisión de nombrar entre sus miembros los coordinadores de 

comisiones a los efectos del seguimiento y organización de las mismas. Cada comisión fue 

presentando en tiempo la planificación de sus actividades para el año. 

 Por pedido de la Comisión de Ambiente, se concretó una audiencia protocolar con el Intendente 

de Perico y parte de su gabinete en la que se lo interiorizo del trabajo de la comisión de la 

situación que esta manifiesta frente al problema de la disposición de los residuos en ese 

municipio. Paralelamente la Comisión trabajo en el relevamiento de la situación de los basurales 

a cielo abierto en toda la provincia. 

 Se constituyó un grupo de trabajo de profesionales agrimensores e ingenieros para elaborar un 

pliego de propuestas de mejoras en la gestión de trabajos de la Dirección de Inmuebles. Dicho 

grupo está constituido por los agrimensores Sánchez y Toledo y los ingenieros Luis Rodríguez y 

Juan Carlos García por el CIJ. 

 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

 Gestionamos y aprobamos los protocolos ante el COE para habilitar la atención a los 

profesionales con nuevos horarios y modalidades y para la habilitación de la Galería Comercial. 

 Resolvimos el pedido de los inquilinos de la Galería Comercial sobre el monto de los alquileres 

en las distintas fases de la pandemia. 

 Se tramitaron y consiguieron las ayudas del gobierno nacional para el pago de salarios a los 

empleados del colegio.  

 Se habilitaron las constancias de circulación para los profesionales de la ingeniería. 

 La Junta resolvió, realizar una importante inversión en la renovación material tecnológico y 

modernizar los sistemas de gestión del CIJ, y crear las condiciones para el trabajo virtual, las 

presentaciones on line. Se adquirió equipamiento y se creó un chat boot, un nuevo servidor y 

licencia  y se contrató una plataforma ZOOM  para 100 personas para dictar charlas y eventos 

sin límite de tiempo, poniéndola a disposición de los matriculados. 

 Se resolvió volver a implementar la Orden de Trabajo, con una incorporación de una leyenda 

Honorarios Pactados. 

 Se realizaron gestiones en la Secretaria de Modernización a los efectos de contar y habilitar la 

FIRMA DIGITAL, en la institución. 

 Se resolvió adquirir un termómetro infrarrojo digital y elementos de EPP para el control de los 

profesionales que ingresan al CIJ. 

 Se resolvió convocar a toda la matrícula para la actualización de datos y beneficiarios por el 

Seguro de Vida que contrata el colegio. 

 Se firmó y se difundió un Convenio Marco con la Municipalidad de Palpala sobre una Operatoria 

de construcción de Viviendas por parte del municipio. 

 Se realizaron gestiones tendientes a obtener detalles sobre las prestaciones que brindan las 

prepagas para los casos de COVID con Sancor Seguros,  OSDE y Swis Medical. 

 Se llevó adelante una gestión con los colegas del área de comunicación con el objeto de 

modernizar la página web institucional y se realizó la presentación con el objeto de difundir sus 

alcances y beneficios. En el mismo sentido se mejoró la presencia y participación institucional en 

las distintas redes (Facebook, instagran, linkedin). 



 Se renovaron los Convenios con las Universidades Siglo XXI y UCASAL con beneficios para los 

matriculados y familiares. 

 Se implementó con el Banco Macro y se localizó en la página web un botón de pago.  

 Se resolvió cerrar la cuenta del Banco Nación y abrir una en el banco HSBC, con beneficios para 

los matriculados que operen con la entidad bancaria de subsidio de 70% de la matricula anual y 

una cuenta para operar con cheques electrónicos. 

 Con la aceptación del COE quedaron habilitados los salones del CIJ para realizar actividades. 

 En cumplimiento del artículo 60 de la Ley 4430 fue ratificado el Ing. Emilio Coronel como 

Gerente del CIJ. 

 Con mucho esfuerzo económico, pero con la colaboración de la comisión de comunicación y el 

compromiso de la junta se mantuvo la regularidad de la revista Proyección y luego de una 

encuesta se resolvió digitalizar Proyección y subirla a la web, reduciendo a 1000 números papel. 

 En cumplimiento a las Normativas de Seguridad Vigentes se procedió a Instalar Sensores de 
Humo y botones de Alarma en el todo el Edificio, dicha instalación parte de Bomberos de la 

Provincia. 
 La Junta resolvió prescindir de los servicios del CPN Carlos Navarro y fue designada la, CPN 

María Vargas para esta función. 
 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

 Se concretó y se lanzó en modo virtual  la Especialidad en Higiene y Seguridad en acuerdo con la 

Universidad Tecnológica de Córdoba y la UNJU.  

 Fuimos invitados por la Agencia Territorial Jujuy, dependiente del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, para participar como Institución de Asistencia Técnica en el dictado de Cursos de 
Capacitación de una nueva línea de Formación Profesional denominada Economía del 
Conocimiento, cuyos ejes principales son: Inmersión a entornos tecnológicos. Habilidades en 
transformación. Formación 4.0 

 Se difundió la Conferencia de Seguridad e Higiene en el Trabajo dictada por la Ing. Ana Villafañe, 
Directora de la Carrera  Especialidad en Higiene y Seguridad en el Trabajo  - Universidad Católica 
de Salta. 

 Invitados por el COPAIPA participamos de las Jornadas de Ética en la Ingeniería Argentina atento 
que desde nuestra institución se trabajó fuertemente sobre el mismo tema en la gestión 
anterior y a modo de aporte institucional, participamos del mismo con una exposición a cargo 
del Ing. Marcelo Helou, con el tema la ética en la pos pandemia. 

 Se realizo una encuesta entre los matriculados a los efectos de conocer las inquietudes y 
demandas en temas de capacitación. 
 

ACTIVIDAD EN FEDERACIONES, FOROS, INCOTEDES Y CENTIJ 

 FADIE: Mantuvimos nuestra representación (Ing. José Mamani) en la Federación de Ingenieros 

Especialistas 

 La FADIE consiguió que la agencia Nacional de Seguridad Vial trasladara a los Colegios 

profesionales el control y habilitación de tráilers. 

 Se avanzó en la confidencialidad en el ejercicio de Asesoramiento Externo de Seguridad e 

Higiene Laboral. 

 Participamos de la Constitución y Lanzamiento de la Mesa Multisectorial de los Trabajadores 

Profesionales y Técnicos de la Construcción que se realizó vía Zoom desde el Colegio de 

Arquitectos de la Ciudad de Salta. 

 FADIC: Nuestro representante en la Federación de Ingenieros Civiles (Ing. Antonio Coletti) pasó 

a ocupar el cargo de Vicepresidente. 



 Participamos de la Asamblea Anual con la propuesta que el Ing. Román sea designado como 

Delegado Regional y definiendo proponer para el punto Varios se trate el tema de 

Regularización del nombramiento de Autoridades en los Distritos Regionales de Vialidad 

Nacional, como es el caso del 6to Distrito Jujuy. Y que se trate también la incorporación en los 

pliegos de Vialidad Nacional de licitaciones de rutas nacionales la obligatoriedad de registración 

de los Representantes Técnicos en cada Colegio o Consejo que corresponda a la jurisdicción 

donde se ejecuta la obra, dando cumplimiento a las leyes provinciales. 

 FORO DEL NOA. Se resolvió realizar un programa de capacitación regional donde cada colegio 

desarrollara una temática específica. El CIJ se comprometió a desarrollar la capacitación en 

Electricidad y Plataforma Logística 

 Se aprobó Memoria y Balance y se fijó el monto de la cuota societaria para el próximo año, 

pasando a cuarto intermedio para la resolución del tema Elección de Autoridades hasta tanto se 

regularice la elección de Autoridades del COPAIPA. 

 En  Reunión Ordinaria del FORO, se trató los Convenios de Reciprocidad; unificando la cuota de 
reciprocidad en todos los colegios: 50% del promedio del monto que fijen los colegios para la 
matricula del próximo año.  

 INCOTEDES: En cesión ordinaria la Junta confirmo y ratifico las autoridades de la fundación en 
los cargos que por estatuto le corresponden al CIJ. 

 Fue presentado el programa de trabajo y la planificación de la Fundación. El mismo se basa en 
cinco líneas de trabajo: Unidad de Vinculación Tecnológica – UVT, Capacitaciones, Incubadoras, 
Proyectos Especiales, Relaciones Institucionales. 

 CENTIJ. Fue permanente y constante el apoyo al centro en lo económico a los efectos que no 
contraigan deudas que paralicen su función. Con las nuevas tasas se actualizaron valores que le 
permiten a la centro cubrir los gastos fijos. 

 Fue designado representante del CIJ en AEA el Ing. Néstor Aguirre. 
 

 

 

 

 

 

 


