FORO DE LA INGENIERIA DEL NOA
PERSONERIA JURIDICA N° 519 (SALTA)

ACTA Nº 14
En la ciudad de Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, los días 22 y 23 de Julio de 2016, 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 su Presidente el Ingeniero César
Corbalán, sus Revisores de Cuentas: CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA DE TUCUMAN
(COPIT), representado en este acto por el Ing. Salvador Hugo Grifasi y el Ing. Osvaldo Augusto Heredia,
apoderados conforme Carta Poder de fecha 21/07/16, el COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TUCUMÁN
(CICT), representado por su Presidente el Ingeniero Luis Antolini. Participan además de esta reunión: el
Ing. Horacio Gutierrez Gerente Técnico del COPAIPA, la Ing. María Valeria Chincarini Avila, Delegada del
COPAIPA en Rosario de la Frontera; el Secretario Técnico del CPIA, Ing. Ángel Guillermo Russo; el Gerente
del CIJ, Ing. Emilio Coronel, y la Asesora Letrada del Foro, Dra. Natalia Ruiz.
Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
Viernes 22/07/2016 - Asuntos Institucionales
1) Balance de acciones en el Bicentenario de la Independencia Argentina. Informe reunión con Embajador
de la República Popular China
2) Estado de Cuentas a la fecha. Actualización de cuotas y aportes diversos. Pago de cuotas mensuales.
3) Elecciones de autoridades 2016.
4) Llamado a Asamblea General Ordinaria 2016

Sábado 23/07/2016 - Asuntos Institucionales
5) Notas:
5.1. Aviso formal de cambio de fecha de reunión al Consejo Profesional de Jujuy
5.2. Invitación formal para participar del traslado de los restos del Dr. Bernardo de Monteagudo (COPIT)
5.3. Propuesta de Sancor Salud para los miembros del Foro del NOA
6) Varios
7) Fecha y lugar de la próxima reunión.
8) Lectura y Aprobación del Acta N°14

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 22/07/2016
1)

Balance de acciones en el Bicentenario de la Independencia Argentina. Informe reunión con
Embajador de la República Popular China

Toma la palabra el Ing Osvaldo Heredia y el Ing Salvador Hugo Grifasi, representantes acreditados del
COPIT, para comentar que el Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán , luego de numerosas
gestiones realizadas, obtuvo una audiencia con el Embajador de la República Popular China, Sr. Yang
Wanming quien llegó a la ciudad histórica un día antes de los actos del Bicentenario para reunirse
exclusivamente con los miembros del Foro en audiencia privada lo cual muestra la importancia del
evento.
En la reunión participaron autoridades del Foro del NOA, representadas por el Vicepresidente del
COPAIPA (Salta), Ing. Normando Fleming (en ejercicio de la Presidencia por ausencia del Ing. Biella Calvet),
el Presidente del CIJ (Jujuy), Ing. Marcelo Helou, el Presidente del COPIT (Tucumán), Ing Eduardo Costa, el
Presidente del CPIASE (Santiago del Estero), Ing. Cesar Corbalán, el Director de la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, Dr. Leonardo Daniel Ploper y el representante de la Asociación de
Empresas Tucumanas de Tecnología de la Información (AETTI), Ing. Jorge Leiro.
Durante la reunión se trataron diversos asuntos relacionados al intercambio científico y tecnológico entre
ambos países en materia de agroindustria, desarrollo energético, desarrollo tecnológico de la información
y comunicación; para cerrar el encuentro tratando la reactivación y ampliación de la red ferroviaria de la
región con el objetivo de tener una salida hacia puertos profundos del Océano Pacífico. El Embajador se
mostró interesado en la oferta profesional de la región pero sobre todo en contar con una organización
como el Foro, al servicio de los intereses regionales de desarrollo y tecnificación.
Posteriormente, el COPIT invitó a una Cena de Camaradería de la cual participaron además de los
presentes, la Rectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Dra. Alicia Bardón, y representantes de los
Colegios y Consejos que integran el Foro de la Ingeniería del NOA, donde se pudieron intercambiar
conceptos con el Embajador.
El Embajador se puso a disposición para realizar una conferencia en relación a la enseñanza de la
ingeniería en China y la formación profesional. Para un adecuado marco se llevará adelante en
septiembre próximo, posiblemente en los salones de la UTN o de la UNT, lo que confirmará a la brevedad
el COPIT mediante Secretaría.
Los miembros del Foro acuerdan efectuar un presente al Embajador en ese acto consistente en una placa
recordatoria y enviar a la brevedad una nota formal de agradecimiento por recibirnos en audiencia
exclusiva en Tucumán.

Seguidamente, toma la palabra el Ing Luis Antolini (CICT) y comenta que en conjunto con el COPIT se
llevaron adelante acciones importantes como la disertación del Ing Ariel Cuckierman, colega referente del
tema enseñanza de la ingeniería quien explicó las metodologías de los nuevos sistemas para la formación
de ingenieros que comienzan desde la primera infancia o las modalidades de evaluación principalmente
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) centro de referencia de la ingeniería mundial. Otra
charla llevada adelante fue la del Ing Daniel Morano de San Luis, todas llevadas a cabo en la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.
También se contrató al Dr Jose María Posse para efectuar un libro de la historia de la ingeniería en
Tucumán que no se alcanzó a imprimir por razones de tiempo. Se realizó la presentación del Plan
Belgrano a través de su coordinador técnico de infraestructura, el Ing José Ricardo Ascarate. Se destaca
también la presentación del Ing Clementi a cargo del tema logística y transporte de CABA o la exposición
de Eduardo Macchiavelli autor del Proyecto Metrobus en CABA e impulsor de la modificación de la
distribución vehicular y peatonal en la CABA.
Cabe destacar que se hicieron sendas ofrendas florales en Plaza Independencia y actos formales en el
marco del Mes de la Ingeniería que conformó parte de los festejos del Bicentenario, siendo declarado de
interés provincial por el Poder Ejecutivo y Legislativo de Tucumán.

2)

Estado de Cuentas a la fecha. Actualización de cuotas y aportes diversos. Pago de cuotas
mensuales.

Toma la palabra la asesora letrada del Foro, Dra Natalia Ruiz quien lee el detalle de saldos a la fecha de los
distintos socios enviada por el Contador del Foro. Los miembros toman conocimiento del Estado de
Cuenta y acuerdan ponerse al día a la brevedad.
3)

Elecciones de autoridades 2016

Toma la palabra la abogada Natalia Ruiz quien informa, que según el art. 20 del Estatuto “Los miembros
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, serán elegidos en Asamblea General Ordinaria en
forma nominal y para cada uno de los cargos” por lo que deberán elegirse en la próxima Asamblea cuya
fecha se fijará en el próximo punto. Se recuerda a los socios que deberán estar al día en sus obligaciones
con el Foro.
4) Llamado a Asamblea General Ordinaria 2016
De conformidad al Art. 33 del Estatuto, “…la Asamblea Ordinaria tendrá lugar una vez al año, dentro de
los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de clausura será el 30 de junio”.
Por ello, los socios presentes, y por unanimidad, fijan como fecha para la Asamblea Ordinaria el 21 de

Octubre de 2016 encargando a la Abogada del Foro Natalia Ruiz que realice todos los aspectos formales
previstos en el Estatuto a tales fines.
Siendo el orden del día y la convocatoria la siguiente: “El FORO DE LA INGENIERÍA DEL NOA – Personería
Jurídica N° 519 ASAMBLEA ORDINARIA convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria para el
día 21 de Octubre del presente año a horas 18:00, para la primera convocatoria y a las 19:00 hs. para la
segunda convocatoria; en la Sede de la Asociación, sita en calle General Güemes N° 529, de la Ciudad de
Salta, Provincia de Salta
ORDEN DEL DÍA:
1).- Lectura y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance y Estado de Resultado.
2).- Informe del Órgano de Fiscalización.
3).- Elección de autoridades.
4).- Fijación del valor de la cuota social.
5).- Presupuesto 2015/2016.
6).- Elección de dos socios para la firma de del acta.
Se sesionará con más del 50% de los mismos y una hora después con los socios presentes, tomándose las
decisiones por mayoría.”
Los socios presentes se tienen por notificados y eximen a las autoridades del Foro de la notificación
prevista en el art. 35 del estatuto

Sábado 23/07/2016
5) Notas
5.1. Aviso formal de cambio de fecha de reunión al Consejo Profesional de Jujuy
Toma la palabra el Ing. Helou y comenta a los miembros que el cambio de fecha de Reunión Plenaria 14
ha sido formalmente notificada al Consejo Profesional de Jujuy , cumpliendo con la obligación de
comunicación.
5.2. Invitación formal para participar del traslado de los restos del Dr. Bernardo de Monteagudo (COPIT)
Se formaliza el ingreso por Secretaria la invitación del COPIT enviada por correo eléctronico para la
invitación a los actos de recepción de los restos del Dr Bernardo de Monteagudo.
5.3. Propuesta de Sancor Salud para los miembros del Foro del NOA
Toma la palabra el Ing Biella y comenta que el COPAIPA agregó a Sancor Salud dentro de las prestadoras
de su Obra Salud y ha procedido a elevar una propuesta muy beneficiosa para los intereses de los
matriculados de Salta y por ello proponen hacerla extensiva a los matriculados de los diferentes
miembros del Foro. Queda en Secretaría la nota con los detalles. Los miembros toman conocimiento.

6) Varios
6.1. Programa para fomento del emprendimiento profesional en el NOA
Toma la palabra el Ing. Osvaldo Heredia y comenta los trabajos que se están llevando adelante desde la
Asociación de Empresas Tucumanas de Tecnología de la Información (AETTI), en materia de apoyo a start
ups de base tecnológicas. El Ing. Helou comenta que el INCOTEDES está en condiciones de comenzar a
trabajar en este sentido, dando herramientas a cada matriculado para desarrollar su perfil emprendedor.
Los miembros del CPIA comentan que están trabajando en el mismo sentido con la existencia de un nodo
tecnológico que facilitará las acciones en este sentido. Por ello, los integrantes del Foro acuerdan poner
este tema en agenda para desarrollar actividades estratégicas tendientes a lograr que los profesionales
del NOA puedan potenciar su perfil emprendedor y sus capacidades profesionales, mediante el desarrollo
tecnológico.
6.2. Viaje profesional a Ecuador (COPAIPA)
El Ing Biella comenta que se ha enviado a Ecuador a una delegación de profesionales especialistas en
estructuras y revisores de normas sísmicas y de higiene y seguridad, con el fin de estudiar la realidad post
sismo luego del evento de público conocimiento en varias ciudades costeras de Ecuador y a la vez de
brindar asesoramiento técnico a los actores locales, bomberos, defensa civil, profesionales, etc. El viaje
fue muy positivo y se dará una conferencia con los resultados del mismo el próximo 16 de agosto. Los
miembros acuerdan en declarar de interés regional este evento.
6.3. Feria de las legumbres en Rosario de la Frontera
Toma la palabra el Ing. Jorge Piorno Presidente de la Comisión Organizadora de la Feria de las Legumbres
para presentar el evento a los miembros del Foro y proceder a invitarlos al mismo. El evento se realizará
los días 4, 5 y 6 de agosto en esta ciudad. Solicitan la difusión del mismo entre los miembros, para ello se
envían folletos y programa de eventos.

6.4. Proyección 30 Años (CIJ)
Toma la palabra el Ing Helou y comenta que la Revista Proyección cumplió 30 Años y se entrega a los
presentes un ejemplar de la misma, comentando que se han procedido a realizar actos protocolares de
buena convocatoria en el medio profesional y llegando a exponerla en la Feria del Libro local. Se invita a
los miembros del Foro a enviar artículos para enriquecer el contenido editorial de la misma.

6.5. Entrega libro “El Dique de Río Hondo. Un atrevimiento de la ingeniería” (CPIA)
El Ing. Corbalán entrega a los miembros del Foro un ejemplar del libro “El Dique de Rio Hondo. Un
atrevimiento de la ingeniería”, basado en las notas tomadas por Mario Pereyra, Técnico de Agua y

Energía, que participó desde el proyecto hasta puesta en funcionamiento de esta obra emblemática de la
ingeniería nacional. Por gentileza de la familia de Mario Pereyra, se entregaron sus notas y apuntes a los
ingenieros civiles Edgardo Urtubey y Guillermo Sanmarco, quienes redactaron y ampliaron información
relacionada para sacar un excelente libro relacionado a esta obra icónica de ingeniería del NOA. El libro
fue presentado por los ingenieros Urtubey y Sanmarco con la presencia de la familia de Pereyra, en el
CPIA. Los miembros del Foro declaran este libro de interés regional.

7) Fecha y lugar de la próxima reunión
Los miembros acuerdan realizar la próxima reunión, en concordancia con la Asamblea Ordinaria del Foro,
los días 21 y 22 del mes de Octubre de 2016, en la sede del Foro, sita en calle General Güemes N° 529 de
la ciudad de Salta, Provincia de Salta.
8) Lectura y Aprobación del Acta N°14
Se pone a consideración de los miembros presentes el Acta Nº14. Habiendo hecho las observaciones
correspondientes se da lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad a los 23 días del mes de Julio
de 2016.

