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En el Hotel Termas de la ciudad de Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, el 13 y 14 del mes de 

julio de 2018, se reúnen las instituciones integrantes del Foro de la Ingeniería del NOA, con la 

presencia de su Presidente COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY (CIJ), representado por el 

Ingeniero Civil, MARCHO JAVIER HELOU, representante en virtud de la Resolución de Junta 

Directiva Nº 001549/18, su Secretario CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y 

PROFESIONES AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA (COPAIPA,h representado por el Ingeniero 

FELIPE BIELLA CALVET, en su carácter de Presidente, su Tesorero COLEGIO DE INGENIEROS 

CIVILES DE TUCUMÁN (CICT), representado por el lng. Civil LUIS ANTOUNI en su carácter de 

Presidente, los Revisores de Cuentas: CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA DE SANTIAGO DEL ESTERO (CPIASE), representado por el Ingeniero ANGEL 

GUILLERMO RUSSO, representante en virtud de la Resolución N° 49/2018 de dicho Consejo y 

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, GEÓLOGOS, INGENIEROS AGRÓNOMOS Y 

AUXILIARES DE LA INGENIERÍA DE JUJUY, representado por el Ingeniero Agrónomo CARLOS 

GREGORIO TORRES, representante en virtud de la Resolución N° 014/2018 de dicho Consejo y el 

vocal primero CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA DE TUCUMÁN (COPIT)~ representado 

por el Ingeniero Electricista EDUARDO VALDEZ conforme Carta Poder. Participan además de esta 

reunión : el lng. Víctor Zacarías Pérez, en su carácter de Tesorero del COPAIPA; el lng. Horacio 

Gutiérrez, en ejercicio de la Gerencia Técnica del COPAIPA; la lng. Valeria Chincarini Ávila delegada 

regional del COPAIPA en Rosario de la Frontera; el Gerente del CIJ, lng. Emilio Coronel y la asesora 

legal del Foro abogada Natalia Ruiz y como invitado especial el CENTRO DE INGENIEROS DE 

CATAMARCA: representado por el Ingeniero ANTONIO ROMAN, en su carácter de Vicepresidente 

y el Ingeniero HUGO CRECHE en su carácter de Vocal Suplente, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 

Viernes 13/07/2018 

• Presentación nuevas autoridades del Colegio de Ingenieros de Jujuy (CU). 

• Presentación de autoridades del Centro de Ingenieros de Cata marca. 

• Balance de Acciones 2016-2018 

• Propuestas de trabajo 2019-2020 

• Asamblea Extraordinaria : A las 18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19.00 hs. en 

segunda. 
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• Informe de las Primeras Jornadas de Integración del NOA. 

• Informe de las actividades realizadas por cada Colegio/Consejo en el mes de la Ingeniería 

relacionadas con el Foro. 

• Informes sobre el punto 11-4 del Acta N° 20 

• Matriculación de título en trámite (COPAIPA) 

• Notas/ Varios 

• Fecha y lugar de la próxima reunión. 

• Lectura y Aprobación del Acta Nº21. 

Viernes 13/07/2018 

l. Presentación de nuevas autoridades del Colegio de Ingenieros de Jujuv (CIJ): 

Se acredita mediante la presentación de las copias certificadas del Acta Nº 54 de fecha 11 de junio 

de 2018, el listado de las nuevas autoridades del Colegio de Ingenieros de Jujuy, siendo su 

presidente el Ingeniero Civil Sergio Guillermo Aramayo. 

Conforme la Resolución de Junta Directiva Nº 001549 se encuentra designado como representante 

del Colegio de Ingenieros de Jujuy su ex presidente el Ingeniero Marcelo Helou. 

En este mismo acto el lng Torres (CPAGIA) informa del cambio de autoridades en el Consejo siendo 

su actual presidente el Agrimensor Eduardo Funes. Se acercará copia de acta en la próxima 

reunión. 

2. Presentación de autoridades del Centro de Ingenieros de Catamarca. 

Toma la palabra el lng. Helou en representación de Presidencia del Foro para dar formal 

bienvenida a los representantes del Centro de Ingenieros de Catamarca, y expresar en nombre de 

los miembros la satisfacción por la presencia de esa institución en el Foro. Comenta que el gran 

interés del Foro para que el CIC participe lleva varios años y ha encontrado similar interés en el 

entonces presidente lng. Barrionuevo por lo que esperamos se concrete el ansiado ingreso de 

Catamarca, para trabajar en forma conjunta por una ingeniería fuerte en la región. 

Acto seguido toman la palabra los ingenieros Roman y Creche para comentar que el Centro de 

Ingenieros de Catamarca se crea como sociedad civil el 20/11/1949 y tenía funciones sociales y 

mutuales entre los matriculados hasta que por Ley 4996/99, el Estado Provincial le delega por Ley 

el poder de policía para el control del ejercicio profesional y la matrícula. Comentan temas de 

actualidad institucional expresando problemáticas similares a las de los Consejos y Colegios 

profesionales de la región : falta de participación de los jóvenes, desinterés y débil compromiso de 
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los matriculados con su institución, lucha permanente para el cumplimiento de la Ley de Aportes. 

Comentan que en Catamarca no tienen caja previsional a lo que los diferentes miembros expresan 

la utilidad que implica los Convenios de Reciprocidad vigentes en el Foro, y de los Colegios y 

Consejos con otras jurisdicciones. El CIC posee una matrícula activa cercana a los 310 colegas 

exceptuando a los informáticos, agrimensores y agrónomos quienes tienen sus propios colegios, 

matriculando solo carreras de grado. En relación a los valores informan que a la fecha el canon es 

de $2500 anuales para matricula mientras que la inscripción es de $2500. Ante la consulta, 

informan que no hay valores diferenciados para ingenieros de otras jurisdicciones, pudiendo 

matricularse todos aquellos que cumplan los requisitos de Ley. 

Los miembros comentan a los colegas catamarqueños las diversas acciones que se vienen 

realizando dejando debidamente expresado el objetivo institucional que nos motoriza: trabajar en 

acciones concretas por una ingeniería regional fuerte y debidamente posicionada como referente 

en la producción de nuestras economías locales y regionales. Para ello debemos nuclear la mayor 

cantidad de colegas y consolidar una posición y acciones en este sentido, de ahí la importancia de 

la participación de la mayor cantidad de instituciones relacionadas con la profesión. 

Desde lo institucional se informa a los colegas catamarqueños que el Foro nuclea cerca de 10 

universidades y 10.000 matriculados, que mediante trabajo institucional asociado espera generar 

mejores condiciones para los colegas del NOA, desde la capacitación y perfeccionamiento 

profesional hasta el aspectos social y turístico con mejores condiciones de negociación para 

diversos beneficios. 

El lng Valdez señala que desde lo institucional hemos tenido logros importantes como por ejemplo 

la reunión del Foro con el Embajador de la República Popular China en el marco del Bicentenario 

de la lndependiencia en San Miguel de Tucumán o las visitas técnicas que permiten a colegas de 

todo el NOA visitar fábricas de primer nivel nacional a costos razonables. 

Los representantes del CIC entregan a la Ora Ruiz copia de la Ley y Estatuto y se los invita a seguir 

participando en nuestra actividad programada. 

3. Balance de Acciones 2016-2018 

Toma la palabra el lng Helou y pone de relevancia que en la próxima reunión surgirán nuevas 

autoridades por lo que resulta obligatorio efectuar un balance de actividades de la gestión de los 

objetivos asumidos en 2016, al momento del inicio del mandato del CU al frente de la Presidencia 

del Foro. Como primer medida se recuerda que conceptualmente se ha querido llevar adelante 

actividades de capacitación, integración, promoción del Foro y sus actividades y acciones de 

impacto directo en los colegas. 
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Se recuerda que los objetivos eran los siguientes: LOGRAR LA INCLUSIÓN DE DOS MIEMBROS MÁS 

AL FORO - FORTALECER LA IMAGEN Y PRESENCIA A NIVEL REGIONAl - LOGRAR IMPACTO POSfTIVO 

EN LOS MATRICULADOS CON CAPACITACIONES Y SERVICIOS - FIRMAR EL CONVENIO CON EL 

PARLANOA - FORTALECER POSICIÓN REGIONAL EN FEDERACIONES y se agregó FORTALECER LA 

VIDEOCONFERENCIA COMO MEDIO MÁS ÁGIL DE COMUNICACIÓN REGIONAL 

Si bien el resumen de acciones se verán en la Memoria durante la próxima Asamblea General 

Ordinaria se puede anticipar que en este período se han alcanzado grandes logros de impacto 

regional como la I Jornada de Integración, el III Seminario Internacional de FFCC, el X EIPAC 2017 

Jujuy, la plena operatividad de la videoconferencia como sistema de capacitación y comunicación 

permanente entre Comisiones, se ha fortalecido la imagen del Foro y el auspicio general de 

actividades de interés de los Consejos y Colegios miembros y de estudiantes de ingeniería de la 

región. 

4. Propuestas de trabajo 2018-2020 

En virtud de lo expresado en el punto anterior se invita a los miembros a proponer las actividades 

para el bienio 2018-2020 las que podrán ser remitidas a Secretaría para ser consensuadas en la 

próxima reunión, dejando principalmente expresado que los ejes de trabajo deben basarse en la 

realización de una nueva edición de las Jornadas de Integración, seguir sumando miembros mas al 

Foro, actividades de capacitación y mejorar el sistema de comunicación único mediante una 

página web del Foro. Los socios acuerdan traer propuestas y consensuar previo a la asamblea de la 

próxima reunión 

S. Asamblea Extraordinaria: A las 18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19.00 hs. en segunda. 

A continuación se cierra la reunión de la fecha a los fines de la realización de la Asamblea 

Extraordinaria prevista para el día de la fecha, en virtud de encontrarse la totalidad de los socios se 

procede a realizar la misma en la primera convocatoria. 

Sábado 14/07/2018 

6. Informe de las Primeras Jornadas de Integración del NOA 

Toma la palabra el lng Russo (CPIA) en representación del anfitrión de las I Jornadas de Integración 

para expresar que ha tenido una excelente devolución de la misma por parte de los participantes. 

Los asistentes de todo el NOA han llegado a 70 personas (40 locales y 30 de otras provincias), el 

pasado 25 de mayo en la ciudad de Santiago Del Estero. Se informa a los colegas catamarquef'los 

que esta jornada nació bajo la idea de realizar un encuentro social cultural y deportivo entre los 

colegas nucleados en el seno del foro para promover el acercamiento y la camaradería entre los 
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ingenieros del Norte. El sábado a la malfana en el predio que el CPIA posee en Avda. Costanera 

Norte se desarrollaron todas las actividades relacionadas. Debe resaltarse la valiosa participación 

de los jóvenes ingenieros jujei'los y saltei'los quienes mostraron un gran entusiasmo. En la cena se 

realizó un asado y la actuación de folklorlstas. 

Los miembros del Foro felicitan al CPIA y al comité organizador encabezado por el Ingeniero 

Ramón Pérez y la Licenciada Gabrlela Ugozzoli, por la excelente organización y por el gran gesto de 

cordialidad al entregar obsequios a los visitantes y placas recordatorias a los miembros del Foro 

por este primer encuentro puntapié inicial de numerosos encuentro más que favorezcan la unión y 

camaradería . 

El lng Helou mociona para que se realicen las II Jornadas en Jujuy en el mes de Mayo, en el predio 

del Centro de Ingenieros de Jujuy en San Pablo de Reyes, la que se aprueba por unanimidad 

delegando al CU a la organización de este evento. 

7. Informe de las actividades realizadas por cada Colegio/Consejo en el mes de la Ingeniería 

relacionadas con el Foro. 

Toma la palabra el lng Biella y comenta que en Salta se organizaron las Jornadas de Actualización 

de la lngenierla con el dictado de 25 charlas informativas abiertas a todo el público en general. 

Estas actividades se realizaron en conjunto con ambas universidades, las Asociaciones de 

Profesionales y comisiones de trabajo del COPAIPA. Asimismo este año se organizó la "Cena de la 

Ingeniería" con la participación de los socios estratégicas y el sorteo de numerosos premios entre 

los que se encontraba una camioneta. La participación en la cena fue de aproximadamente 300 

personas; asimismo el COPAIPA también participó de la "Cena del Ingeniero" que organizó la 

Asociación de Ingenieros de Salta. 

El lng Valdez (COPIT) informa que se organizó la semana de la Ingeniería organizada hace más de 

10 ai'los con las 3 Universidades del medio (Nacional, Católica y Tecnológica); Cámara de la 

Construcción organizando estas actividades en forma conjunta con el Colegio de Ingenieros Civiles, 

realizándose el acto central en la Plaza Principal. Las charlas se organizaron en las Universidades, y 

en ambos Consejos Profesionales. Una de las actividades que organiza el COPIT es agasajar a los 

mejores promedios de cada una de las carreras relacionadas con las Ingenierías matriculando a 

estos nuevos profesionales en forma gratuita por un año. 

El lng Antolini (CICT) informa que además de las actividades organizadas en forma conjunta con el 

COPIT, entregaron medallas de oro a los 4 profesionales que cumplieron SO años en el ejercicio de 

la profesión. Propone que se realice un acto central durante del Mes de la Ingeniería de apertura 

o clausura, rotando la provincias anfitriona, con la presencia de miembros del Foro pata' realizar 

una movida de prensa en relación a las actividades desarrolladas. Los miembros acuerdan trabajar 

sobre la propuesta como eje de gestión a futuro. 

El lng Russo (CPIA) comenta que el consejo organiza el mes de la Ingeniería Argentina, con un acto 

principal realizado en la cena de la Ingeniería en donde se entregan las medallas correspondientes. 
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El acto central tiene lugar en la Plaza Central. Para los festejos del mes de la Ingeniería realizan un 

almuerzo familiar en el predio donde los matriculados comparten su día en familia 

El lng. Coronel (CU) informa que el Colegio de Ingenieros de Jujuy realizo como todos los años el 

Acto Central en el Salon de la Bandera junto a funcionarios provinciales, ministros, colegas y 

autoridades del CENTIJ e INCOTEDES. Se realizaron charlas técnicas, jura de matriculados, visita a 

la Escuela de Doncellas y actividades con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor 

tecnológico de los colegas y por supuesto se realizó la tradicional cena de gala donde se entregan 

medallas a los colegas con 25 y 50 años de profesión. 

Los colegas de Catamarca, informan que organizan la semana de la Ingeniería se realizan jornadas 

de difusión de distintas temáticas, desde lo institucional con la capacitación a jóvenes 

profesionales y temas de interés general como el cierre de la Mina Alumbrera, energía solar, 

riesgo económico; riesgo en la construcción e Higiene y Seguridad del Trabajo, etc. Se organiza un 

almuerzo familiar para festejar el día de la Ingeniería en donde se entregan también las medallas 

correspondientes a los profesionales que cumplieron 25 o 50 años en ejercicio de la profesión. 

8. Informes sobre el punto 11-4 del Acta Nº 20 

Se resume lo averiguado por los miembros en relación a este punto: 

• CU: Mendoza $1.500 para locales / $7.000 para otros ingenieros - La Pampa están en 

proceso de reorganización por lo que no se obtuvo información 

• COPIT en Catamarca : No hay arancel diferenciado 

• COPAIPA en San Juan : $3.000 colegas locales/ $9.000 domicilio fuera de San Juan 

• (PIASE: Mendoza $90.000 ingenieros agrimensores/ San Juan : $2.500 locales/ $7.000 

ingenieros de afuera 

• CICT en San Luis : Sin datos 

Los miembros acuerdan delegar en sus representantes de Federaciones la gestión para eliminar 

esta barrera discriminatoria que impide y dificulta el ejercicio profesional dentro del territorio 

nacional además de la evidente inequidad en el trato entre los colegios y consejos del país. 

9. Matriculación de título en trámite (COPAIPA) 

Toma la palabra el lng Biella (COPAIPA) e informa que en virtud de que los títulos profesionales 

demoran entre 12 y 18 meses, el Consejo dictó una resolución por medio de la cual se creó el 

"Registro de Profesionales con Título en Trámite" de tal manera de posibilitar la inserción 

profesional y ejercer plenamente el control del poder de policía delegado por el estado. Si bien 

algunas de las Leyes que regulan la actividad de algunos de los socios prevé las matriculaciones sin 

el título original, esta normativa es una solución para aquellos Consejos o Colegios cuyas leyes no 

establecen este t ipo de matriculación Se realiza la entrega de la resolución a los miembros del 

Foro a los fines de su consideración . 
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No hay notas 

11. Varios 
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11.1. Autorización a Secretaría para rubricar el libro de Actas de Asambleas: 

La abogada Natalia Ruiz informa a los miembros del Foro que la Inspección de Personas Jurídicas 

de Salta solicita que se rubriquen las actas agregadas al Libro de Asambleas de tal manera de dar 

seguridad a los socios de que las mismas no van a ser cambiadas. 

Para ello se autoriza al CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES 

AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA (COPAIPA) para que rubrique el libro de acta de Asamblea, de 

tal manera de que las hojas en él insertas no puedan ser cambiadas. 

11.2. Consulta a Personería Jurídica 

La abogada Natalia Ruiz informa que se encuentra a la espera de la respuesta de Personería 

Jurídica respecto a la posibilidad de reformular el cuadro de autoridades. 

11.3. Llamado a Asamblea General Ordinaria 2018 

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 5 de Octubre de 2018 encargando a la Abogada del Foro Natalia Ruiz que realice todos 

los aspectos formales previstos en el Estatuto a tales fines, incluyendo publicaciones de edictos. 

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 5 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 ta cuota social. 

5).- Presupuesto 2018/2019. 
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Se sesionará con más del 50% de los mismos y una hora después con los socios presentes, 

tomándose las decisiones por mayorla ." 

Los socios presentes se tienen por notificados y exímen a las autoridades del Foro de la 

notificación prevista en el art. 35 del estatuto 

11.4. IX Congreso Nacional de la Ingeniería Agronómica - Jujuy 

El lng Carlos Torres informa que el próximo 29 y 30 de noviembre de 2018 se realizará, a través de 

FADIA, en San Salvador de Jujuy, el 9º Congreso Nacional de la Ingeniería Agronómica, que tiene 

como eje temático, entre otros, todo lo relacionado con el ejercicio profesional, seguridad e 

higiene y economías regionales. El lng Torres enviará información relacionada para su divulgación 

entre los socios. 

12.Lugar y fecha próxima reunión 

Los miembros acuerdan realizar la próxima reunión plenaria en la ciudad de Salta los días S y 6 de 

octubre de 2018. 

13. Lectura y Aprobación del acta 

Se pone a consideración de los miembros presentes el Acta N!I 21 haciéndose las observaciones 

correspondientes luego de la lectura a la misma, aprobando los socios la misma por unanimidad a 

los 14 días del mes de julio de 2018. 
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