
FORO DE LA INGENIERIA DEL NOA 

PERSONERIA JURIDICA N° 519 (SALTA) 

ACTA Nº 10 

En la ciudad de Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, los días 26 y 27 de Junio de 2015, se reúnen las 

instituciones integrantes del Foro de la Ingeniería del NOA, con la presencia de su Presidente: CONSEJO 

PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA 

(COPAIPA), representado por el Ingeniero en Construcciones Felipe Biella Calvet, en su carácter de 

Presidente, su Secretario: COLEGIO DE INGENIEROS  DE JUJUY (CIJ), representado por el Ingeniero Civil, 

Marcelo Javier Helou, en su carácter de Presidente, su Vocal: CONSEJO PROFESIONAL DE LA  INGENIERÍA 

Y ARQUITECTURA DE SANTIAGO DEL ESTERO (CPIA), representado por los Ingenieros Ángel Guillermo 

Russo y Gustavo Enrique Tevez según acreditación adjunta, sus Revisores de Cuentas: CONSEJO 

PROFESIONAL DE LA INGENIERIA DE TUCUMAN (COPIT), representado por los Ingenieros Eduardo Valdez 

en su carácter de Secretario y el Ing Luis Sema según acreditación adjunta, el COLEGIO DE INGENIEROS 

CIVILES DE TUCUMÁN (CICT), representado por el Ingeniero Civil Ricardo Ferullo en su carácter de 

Secretario. Participan además de esta reunión: el Ing. Hidráulico Víctor Zacarías Pérez,  Tesorero del 

COPAIPA; el Gerente del COPAIPA, Ing. Horacio Gutiérrez; el Gerente del CIJ, Ing. Emilio Coronel  y la 

Asesora Letrada del Foro, Dra. Natalia Ruiz.   

 

Para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

Viernes 26/06/2015 - Asuntos Institucionales 

1) Actualización de representantes de miembros. Acreditaciones 

2) Llamado a Asamblea General Ordinaria año 2015. Orden del dia 

3) Novedades Parlamento del NOA. Firma de Convenio (Ing Coronel – CIJ) 

4) Estado de Cuentas a la fecha. Apertura de cuentas bancarias. Actualización de cuotas y aportes 

diversos. Pago de cuotas mensuales. (COPAIPA – CPAGIA). 

5) Pedido de FADIE para acción judicial a través del Foro del NOA.  

6) Avance final en imagen institucional Foro del NOA. Pago de honorarios a diseñadoras. (CIJ) 

7) Presentación del Foro de la Ingeniería del NOA ante la Corte de Justicia de la Nación como "Amicus 

curiae". Tema de Referencia: solicitud de inconstitucionalidad del Decreto 6070/58 (COPAIPA-Salta) 

 

Sábado 27/06/2015 - Asuntos Técnicos 

8) Agenda de Capacitaciones regionales 2° Semestre 2015. 



9) Visita del Centro de Ingenieros de Jujuy – INCOTEDES (Fundación del Colegio de Ingenieros de Jujuy). 

Servicios a los matriculados del Foro del NOA 

10) Notas: 

11) Varios: 

11.1. Respuesta de la Dirección General de Personas Jurídicas  (COPAIPA) 

11.2. Organización de visita del Foro a Resistencia – Chaco  

11.3. Pedido de CPAGIA para suspensión de participación en el Foro de la Ingeniería del NOA.  

12) Fecha y lugar de la próxima reunión.  

13) Lectura y Aprobación del Acta N°10 

 

Toma la palabra el Ing. Felipe Biella, Presidente del COPAIPA, da a todos los presentes la bienvenida y da 

por iniciada la Reunión Plenaria, planteada en el Orden del Día. 

 
Viernes 6/3/2015 

1) Actualización de representantes de miembros. Acreditaciones 

Comienza la reunión plenaria con la presentación de las acreditaciones enviadas por los miembros cuya 

actualización resulta necesaria. En este sentido, el COPAIPA acompaña el nombramiento del Ing Biella 

como actual Presidente de la institución y representante natural ante este Foro. Acto seguido, el COPIT 

presenta la Resolución 1900/2015 del Acta 1395 designando como representante de dicho Consejo al Ing 

Industrial Luis Adolfo Gustavo Sema por el período 2015 hasta octubre 2016. Finalmente, el CPIA presenta 

la acreditación del Ingeniero Civil Ángel Guillermo Russo y el Ingeniero Químico Gustavo Enrique Tevez en 

representación de dicho Consejo. Cumplidas las acreditaciones se inicia el tratamiento de los temas. 

 

2) Llamado a Asamblea General Ordinaria año 2015. Orden del dia 

De conformidad con el Art. 27 inciso a) del Estatuto del Foro toma la palabra el Presidente del COPIAPA, 

Ing. En Construcciones Felipe Biella Calvet y procede a convocar a la Asamblea Ordinaria para el día 21 del 

mes de Agosto del presente año a horas 18:30. Se notifica a los socios que la misma será celebrada de 

conformidad al art. 1 del Estatuto en la Sede de la Asociación, sita en calle General Güemes N° 529, de la 

Ciudad de Salta, Provincia de Salta. Asimismo se da a conocer el siguiente orden del día para la Asamblea 

Ordinaria: 

1).- Lectura y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance y Estado de Resultado.  

2).-  Informe del Órgano de Fiscalización. 

3).- Fijación del valor de la cuota social. 

4).- Presupuesto 2015/2016. 



5).- Elección de dos socios para la firma de del acta 

Se informa asimismo a los socios que se sesionará con más del 50% de los mismos y una hora después con 

los socios presentes, tomándose las decisiones por mayoría. En este acto, los miembros presentes: 

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES AFINES DE LA PROVINCIA DE 

SALTA (COPAIPA); COLEGIO DE INGENIEROS  DE JUJUY (CIJ); CONSEJO PROFESIONAL DE LA  INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA DE SANTIAGO DEL ESTERO (CPIA); CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA DE 

TUCUMAN (COPIT), y el COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TUCUMÁN (CICT) solicitan se los tenga por 

notificados de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea Ordinaria y el orden del día.  Asimismo se 

delega a la abogada Natalia Ruiz realice las publicaciones y notificaciones correspondientes.  

 

3) Novedades Parlamento del NOA. Firma de Convenio (Ing Coronel – CIJ) 

Toma la palabra el Ing. Coronel y comenta que mediante nota el Parlamento del NOA ha aprobado la 

propuesta del Foro para firmar un Convenio para ser asesores naturales en temas de ingeniería, 

desarrollo, producción, infraestructura y demás asuntos relacionados de interés regional. Presentada una 

nota formal y efectuada la llamada telefónica al Secretario Parlamentario de Jujuy Dr. Jorge Rodríguez, 

contestó que si interesaba la propuesta para firmar en Santiago del Estero el próximo 16 de julio. En los 

próximos días, el CIJ hablará con el Parlamento Jujeño para confirmar este acontecimiento importante 

para este Foro. 

4) Estado de Cuentas a la fecha. Apertura de cuentas bancarias. Actualización de cuotas y aportes 

diversos. Pago de cuotas mensuales. (COPAIPA – CPAGIA). 

Toma la palabra la abogada Natalia Ruiz quien lee el detalle de deuda de los distintos socios enviada por 

el Contador del Foro. Asimismo informa la deuda de cada uno de los socios destacando que a la fecha se 

encuentran al día con las cuotas sociales el CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y 

PROFESIONES AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA (COPAIPA); COLEGIO DE INGENIEROS  DE JUJUY (CIJ); y 

el CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA DE TUCUMAN (COPIT). Asimismo se informa que ya se 

encuentra tramitada la exención del IVA en la AFIP y las demás exenciones necesarias.  Asimismo informa 

que próximamente se abrirá la cuenta bancaria la que será comunicada a los socios.  

 

5) Pedido de FADIE para acción judicial a través del Foro del NOA.  

Toma la palabra el Ing. Gutiérrez y recuerda que la FADIE había solicitado al Foro la representación en 

actos judiciales por no tener legitimación activa, a causa del avance de los arquitectos en incumbencias de 

ingenieros, lo que fue tratado por primera vez en la reunión de agosto de 2014 en Jujuy y hasta el 

momento no cuenta con una respuesta formal del Foro. El Ing. Gutiérrez propone a los miembros dar una 



respuesta definitiva a FADIE positiva o negativa pero que la misma salga de esta reunión plenaria para no 

dilatar más este asunto. Los socios presentes deciden por unanimidad iniciar la instancia administrativa 

ante el Ministerio de Educación tendientes a determinar el alcance y límite del títulos de arquitecto; ello 

de conformidad al objetivo señalado en el punto 5 del Estatuto del Foro. Respecto de la actuación judicial 

la misma será decidida en la Asamblea Extraordinaria a celebrarse oportunamente.  Que habiendo 

propuesto la FADIE asumir los gastos y honorarios que genere el trámite administrativo y, en su caso, el 

judicial; aceptando los socios por unanimidad esta propuesta. Se remitirá a la FADIE el convenio 

respectivo notificando en forma conjunta que dichas acciones serán llevadas adelante por la Dra. Natalia 

Ruiz, abogada del FORO.  

6) Avance final en imagen institucional Foro del NOA. Pago de honorarios a diseñadoras. (CIJ) 

El CIJ pone a consideración de los miembros el diseño corregido de los logotipos propuestos por Instinto 

Creativo. El mismo se aprueba para desarrollo de banners, carpetas, pines y demás elementos 

identificatorios. El pago de lo acordado lo hara el CIJ y se descontará de las cuotas societarias del Foro.  

 

7) Presentación del Foro de la Ingeniería del NOA ante la Corte de Justicia de la Nación como "Amicus 

curiae". Tema de Referencia: solicitud de inconstitucionalidad del Decreto 6070/58 (COPAIPA-Salta) 

Por unanimidad se decide que el Foro se presente como “Amicus Curiae”, o amigos de la Corte, en los 

autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa: “Colegio de profesionales de la 

Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica s/ amparo” CSJ 592/2011. Se 

encarga dicha presentación a la Abogada Natalia Ruiz 

 

Sábado 27/06/2015 - Asuntos Técnicos 

8) Agenda de Capacitaciones regionales 2° Semestre 2015. 

Los miembros deciden en primer lugar enviar al CPIA cada una de las actividades de capacitación del 

segundo semestre con fecha límite hasta el día 10 de julio de 2015. Una vez completado esto se remite al 

CIJ para que se diseñe con la imagen institucional aprobada anteriormente un afiche para ser publicado y 

socializado entre los matriculados de cada Colegio y Consejo de la región. El Ing. Coronel propone 

desarrollar la encuesta de capacitación regional a través del INCOTEDES en la persona de la Coordinadora 

Ing Consuelo Gómez hasta el dia 1 de agosto. Los miembros acuerdan delegar este tema en los siguientes 

representantes: Horacio Gutierrez (COPAIPA) -  Angel Guillermo Russo (CPIA) – Carina Faur (COPIT). El Ing 

Ferullo se compromete a mandar dentro de los próximos 7 días  el nombre del responsable por el CICT. 

 



9) Visita del Centro de Ingenieros de Jujuy – INCOTEDES (Fundación del Colegio de Ingenieros de Jujuy). 

Servicios a los matriculados del Foro del NOA 

Por motivos particulares ambas instituciones no han podido hacerse presentes por lo que este punto será 

tratado en una próxima reunión. 

10) Notas: 

No hay notas para tratar. 

 

11) Varios: 

11.1. Respuesta de la Dirección General de Personas Jurídicas  (COPAIPA) 

Se pone a consideración de los miembros la respuesta negativa de realizar reuniones fuera de la 

jurisdicción del Foro. Esta respuesta ingresa como nota 26/2015 a Secretaría. 

 

11.2. Organización de visita del Foro a Resistencia – Chaco  

Los miembros debaten sobre la importancia de la presencia en las Jornadas de Ingeniería en Resistencia, 

Provincia de Chaco el 24 y 25 de septiembre tanto para el encuentro con colegas del NEA como para la 

conformación del Foro regional similar al del NOA. El Ing Sema propone encargarse de contactar al Ing. 

Ughelli para organizar el encuentro NOA-NEA. Este tema pasa para la próxima reunión. 

 

11.3. Pedido de CPAGIA para suspensión de participación en el Foro de la Ingeniería del NOA. 

Toma la palabra la Asesora Letrada del Foro y comenta que la Ing. Paredes se comunicó telefónicamente 

con ella para pedir la financiación de la deuda que el CPAGIA posee con el Foro y además de pedir una 

suspensión de la participación para no generar más gastos. El Ing Helou comenta que se comunicó con la 

Ing Paredes quien ratificó esta postura. Por ello, los miembros acuerdan solicitar al CPAGIA formalizar su 

solicitud vía Secretaría. El Ing. Valdez pone de relevancia la importancia de este asunto diciendo que es un 

tema prioritario para el Foro por lo que requiere especial atención y apoyo.  

 

11.4. Firma de Convenio entre CPIA y el Ministerio de Producción de Stgo. Del Estero. 

El Ing. Russo pone en conocimiento de los miembros que el CPIA ha firmado un Convenio para verificación 

de parque de maquinarias de aplicación terrestre en concordancia con la Ley de Agroquímicos de la 

Provincia y el 10 de julio se hace el curso teórico practico de actualización técnica, organizado 

conjuntamente por el CIASE (Consejo de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero) 

 

 



12) Fecha y lugar de la próxima reunión.  

Los miembros acuerdan realizar la próxima reunión los días 21 y 22 de agosto de 2015, en la ciudad de 

Salta, Provincia de Salta. 

13) Lectura y Aprobación del Acta N°10 

Se pone a consideración de los miembros presentes el Acta Nº10. Habiendo hecho las observaciones 

correspondientes se da lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad a los 27 días del mes de junio 

de 2015. 

 




