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PRÓLOGO 

 

Estimados Matriculados 

 Comenzando a transitar el año 2.023, año del Centenario de la creación de nuestro 
Consejo y en cumplimiento con lo establecido por la Ley que rige a nuestra institución, con mucha 
satisfacción podemos llevar adelante la Asamblea anual ordinaria en donde informamos todo lo 
actuado en el período 2.022, podríamos decir actividades “normalizadas”. Reitero mi satisfacción 
porque llevamos adelante acciones que nos habíamos propuesto, con indicadores iguales o 
superiores a la prepandemia, y es también un motivo de orgullo que todos juntos, cada uno del 
lugar que le toca, contribuyamos al crecimiento del CPIA.  

No es de sorprender que así sea, ya que nuestra institución a través de los años, con una 
valorable estructura, ha sabido enfrentar y superar situaciones complicadas, más aun en este 
periodo marcado por una situación macroeconómica difícil, debimos doblegar los esfuerzos y 
administrar en forma responsable y eficiente los recursos, para cumplimentar con todos los 
compromisos y metas propuestas. 

Por otro lado debo reconocer que fue un año de cierta ansiedad, imaginando lo que se 
vendría, es decir los 100 años del nacimiento del CPIA, con matriculados y con autoridades de 
instituciones con la que interactuamos resaltándonos la importancia, magnitud y la singularidad 
de ser el primer Consejo Profesional de Ingeniería del país. 

Trabajar por el matriculado siempre es prioridad, es por ello que incrementamos las 
actividades de perfeccionamiento y actualización en las distintas especialidades que integran 
nuestro Consejo, dándole activa participación a nuestros matriculados y a los profesionales de 
las Universidades locales en el dictado de los mismos. Y en ese sentido debemos destacar 
también poder participar en idénticas actividades con Colegios/Consejos que integran el Foro de 
la Ingeniería del NOA. Incrementamos los servicios a nuestros matriculados con la firma de 
diversos convenios y renovamos convenios con instituciones de profesionales de nuestra pcia.  

Esto muestra el afianzamiento de nuestras relaciones interinstitucionales tanto en el ámbito 
privado como estatal, recibiendo amplia colaboración y reconocimiento de las mismas. Como 
hecho destacado a lo referido, nuestro Consejo preside por primera vez el Foro de la Ingeniería 
del NOA. 

A lo ya mencionado, debemos expresar que se realizaron distintas obras en nuestro predio 
social y deportivo de Costanera norte, para una mayor confortabilidad de nuestros matriculados 
y familia, las que fueron recibidas con aceptación por parte de los mismos. 

Asimismo nuestros matriculados manifestaron también su aceptación con la incorporación a 
los ya existentes, de nuevos canales de comunicación, lo que permite una mejor y mayor 
comunicación e interacción, no solo con nuestros profesionales, sino también con la sociedad. 

Como novedad ya comenzamos a trabajar con la oficina de Firma Digital – Escribanía de 
Gobierno, para implementar la misma, sin cargo para todos nuestros matriculados en el 2.023. 



Si bien es cierto, estas palabras están referidas al período próximo pasado y recordando que 
en esos períodos expresaba la frase “rumbo al centenario”, no puedo soslayar la emoción que 
me invade de estar transitando ya el “año del Centenario”, con comisiones formadas por 
matriculados y representantes de instituciones amigas para organizar todo un año de festejo, 
una fiesta que no será solo de nuestro Consejo, sino de toda la comunidad de Santiago del Estero, 
que tendrá el brillo y jerarquía que se merece y con el orgullo de ser protagonistas y honrando a 
esos pioneros del año 1.923 que lucharon y soñaron con este destino de grandeza.   

   

 

       Ing. Agrim. RAMON ESTEBAN PEREZ 

               PRESIDENTE 

       SANTIAGO DEL ESTERO, 20 de Marzo 2.023.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- CAPACITACION Y EVENTOS INSTITUCIONALES 
1.1 PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION PROFESIONAL   

Continuamos trabajando para los matriculados en el dictado de cursos y talleres que se 

vieron incrementados en las distintas especialidades para la actualización y 

perfeccionamiento los que fueron dictados por nuestros matriculados como así tambien 

por profesionales de instituciones vinculadas al CPIA como la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad Siglo XXI, 

Plataforma Emprender, CETEMAD (Fac. Cs Forestales), Foro de la Ingeniería del NOA, 

empresa CYPE, Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE), Mefise, Cámara de la  

Madera.  

 

 

 



 

 

 

 

1.2 COMUNICACIÓN    

  Los distintos canales de comunicación fueron de vital importancia, para mantener 
a nuestros matriculados informados de las actividades de nuestro Consejo, se vio claramente 
incrementada la participación de los mismos, en la interacción y en las métricas de los sitios. 
Determinadas actividades del CPIA fueron noticia de medios gráficos, radiales y televisivos. Como 
así también dar difusión y homenajear en las fechas importantes a nivel local y nacional.   

                        Se realizó la firma del contrato por el manejo y gestión de redes sociales entre 
el CPIA y la Lic. Cerúsico, Ana Florencia. El mismo resuelve la necesidad de la institución de 
reforzar y ampliar los canales de comunicación digital con la comunidad santiagueña.  

 



 

 



   

   

   

  

 



 

 

 

 

1.3 JUNIO.  MES DE LA INGENIERIA 

Ya establecido como el mes de festejo en nuestro Consejo, con variadas actividades 
para celebrar el mes de la Ingeniería; con cursos de perfeccionamiento y actualización 
y por primera vez se dictó un curso de lenguaje de señas. Se realizó el acto protocolar 
donde se distinguieron a matriculados vitalicios y a los egresados mejores promedios 
de la UNSE (año 2.021). En el referido acto las autoridades de la UNSE procedieron a 
distinguir al CPIA por su colaboración institucional y apoyo a la comunidad educativa. 
Culminó el acto con la actuación de un ballet artístico a cargo de la matriculada Celene 
Padial. 

 Los festejos continuaron con el ya tradicional asado y locro con la presencia de la sra 
Intendente de la Capital ing Norma Fuentes, junto con otras autoridades para dejar habilitados 
los ejercitadores donados por el Municipio, como así también la camineria que conecta los 
distintos quinchos, con el salón y el estacionamiento y con actividades durante todo el mes, ya 
que el 16 de Junio se celebra el Día del Ingeniero y 23 de Junio Día de la Mujer Ingeniera.  

 



 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

 

 



  

  

 

1.4 99° ANIVERSARIO DEL CPIA    

  Con motivo de la celebración del 99º aniversario de nuestro Consejo, se llevó 
adelante el acto protocolar con la presencia de distintas autoridades municipales, Concejo 
Deliberante, de las unidades Académicas y en el que se distinguieron a matriculados que 
cumplieron sus bodas de oro (50 años en el CPIA). A matriculados vitalicios (35 años en el CPIA) 
y un homenaje post-morten al ex Vocal Ing Mario Diaz. 

 

 



 

  . 

  1.5  DIA DEL TECNICO 

Con motivo de celebrarse el 10 de Octubre el Día del Técnico, se realizó un acto de 
jura de matriculados Técnicos, acto que fue muy emotivo con la presencia de los 
familiares de los distinguidos. Se dictaron charlas y se concretó un encuentro 
deportivo con matriculados de Santiago y de La Banda 
 

 
 

2 ACCIONES INSTITUCIONALES 
 
 
2.1.1 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 



  

 
2.1.2 ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA 
La misma fue convocada a los fines de modificar el nombre actual, por uno mas 
representativo de todas las especialidades de nuestra institución, proyecto ingresado en la 
H. C. de Diputados para el correspondiente tratamiento. 
 

 
 
 

2.2 MATRICULAS   

Este punto se refiere a los nuevos matriculados al CPIA, profesionales de distintas 
unidades académicas, pero sobre todo de la UNSE, que se incorporan a nuestra institución 
para desarrollar sus tareas profesionales dentro del marco legal. 

Este año se incrementó el número de matriculados en un buen porcentaje con respecto 
al año anterior. En ese sentido se continuaron con acciones de concientización a las distintas 
reparticiones sobre el cumplimiento de nuestra Ley. 



 

NUEVOS MATRICULADOS (año 2.022)   133      

Se continua con el beneficio para los nuevos profesionales, dentro de los 180 días de su 
colación, de no abonara la inscripción en este Consejo y que por dos años siguientes a su 
matriculación, abonen una tasa del 50% del valor en la renovación de sus matrículas,  

Se mantienen los canales de pago existentes: tarjeta de crédito y débito, transferencias 
bancarias, descuento por planilla, pago mediante boleta en caja municipal y banco Santiago. 

Sigue vigente el convenio de reciprocidad de las entidades miembros del Foro del NOA, 
mediante el cual se abona un valor diferencial, para todo profesional, que ejerza tareas 
profesionales en otra jurisdicción y que estén comprendidos en los Colegios/Consejos 
integrantes de dicho Foro. Y se firmó idéntico convenio con las instituciones que nuclean a 
los profesionales de la Agrimensura del NOA. 

 

 

 

2.3 SERVICIOS A MATRICULADOS 

2.3.1 SISTEMA INFORMATICO  

Es el denominado sitio del matriculado, por el cual los mismos realizan todo tipo de 
solicitudes con agilidad, permitiéndoles un gran ahorro de tiempo y esfuerzos de traslados. 
Sin duda de gran utilidad, totalmente incorporado. Y este año se encuentra avanzado el 
desarrollo de la app CPIA, estimándose para el 2023 su lanzamiento. 

2.3.2 SALUD – SEGURIDAD SOCIAL   

Continuamos brindando por convenio los servicios de Sancor Salud. en sus distintos 
planes con grandes beneficios para nuestros matriculados y su grupo familiar. 



También continuamos con la cobertura de “Area Protegida” de la empresa EMECOR, 
tanto en sede central como en las instalaciones de nuestro predio. 

Y también vigente el subsidio por fallecimiento con montos actualizados, es un servicio 
ágil y de gran utilidad para la familia. 

 

2.3.3 NORMAS IRAM 

Continuamos con esta herramienta importante, la que es consultada por nuestros 
matriculados en nuestra sede central. 

 

 

2.3.4 CONVENIO FIRMAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

En este período se continúa con estos beneficios de descuentos para matriculados con 
distintos firmas comerciales y de servicio.  

 

Se ha firmado un Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de la 
Nacion y el CPIA, por el cual matriculados nuestros realizan auditorias a distintas obras que 
se realizan en todo el territorio provincial 

2.3.5 ASESORAMIENTO PROFESIONAL   

El CPIA brinda servicios de asesoramiento profesional a los matriculados según el sig. 
detalle: 



Asesoría Técnica: lunes a viernes de 8,00 hs a 13,00 hs 

Asesoría Jurídica: lunes a viernes de 18,00 hs a 20,30 hs 

Asesoría Contable: lunes a viernes de 9,00 hs a 12,30 hs 

 

2.3.6 ADHESION A DEBITO AUTOMATICO   

Para facilitar a nuestros matriculados todo tipo de operaciónes de 
depósito/transferencia, a los medios ya conocidos, se ha incorporado esta herramienta que 
facilitará las mencionadas operaciones. 

 

 

2.5 ASOCIACIONES INTERMEDIAS  

Atento a la importancia de la participación de las denominadas Asociaciones Intermedias, 
nuestro Consejo continuó con el apoyo a las mismas, a fin de posibilitar la participación de 
representantes en las distintas federaciones, como ser FADIE (Feder. Argentina de Ingenieros 
Especialistas: Ing. Mircho Ditchoff; FADA (Feder. Argentina de Agrimensores: ing Juan Luna); 
FADIC (Feder. Argentina de Ingenieros Civiles: Ing. Facundo Moya Coccco e ing Guillermo 
Russo); FADIA (Feder. Argentina de Ingenieros Agrónomos: ing Octavio Pérez Pardo-
presidente); Federac. Argentina Cs. Forestales (ing Felipe Cisneros). 

 

Auspiciamos la nueva edición de la revista Quipu.  

 



 

2.6 INSTITUCIONES- FOROS    

Nuestro Consejo participa a través de representantes en las distintas instituciones y 
Foros, tanto a nivel provincial como también regional: 

PLATAFORMA EMPRENDER (SECRETARIA DE DESARROLLO, CIENCIA, TECNICA Y GESTION 
PUBLICA) integrando el comité ejecutivo el ing. Ramón Pérez 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO, CIENCIA, TECNICA Y GESTION 
PUBLICA (repres. Ing Ramón Pérez) 

Se ha centrado las actividades en las 7 metas del Bicentenario del Poder Ejecutivo Pcial. 

CONSEJO CONSULTIVO PROGRAMA PAGO POR RESULTADOS RED+, con la DIREC. DE 
BOSQUES (repres. Ing Roberto Castillo Slawycz e Ing Juan Tula Peralta) 

 

FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

 

FEPUSE: Feder. Profesionales Universitarios de Santiago del Estero, Ing. Ramón Pérez 
(vocal). 

I.S.S.P.S.D.E.: Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero con 
el Ing. Raúl Pérez (vocal). 

FORO INGENIERIA DEL NOA: con el Ing. Guillermo Russo e Ing. Ramón Pérez como 
Presidente.  



 

 

 

2.7.1 UNIVERSIDAD NACIONAL Y UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO   

Se han incrementado la interacción con las dos universidades locales, varias han sido las 
actividades de perfeccionamiento y capacitación. 

Fueron renovados los Convenios con la Escuela de Artes y Oficios y el taller de Idiomas 
CESELEX dependientes de la UNSE para inscripción y participación de matriculados y 
familiares con importantes descuentos. 

Nuevamente salimos al aire con las transmisiones de nuestro programa de radio por 
RadioUnse, 92,9 fm, denominado “Portal CPIA”, espacio cedido por las autoridades de la 
UNSE, en la persona de su Rector Ing Héctor Paz. El mismo es conducido por el locutor Daniel 
Velez y producción gral Gabriela Ugozzoli y Ramón Pérez. 

 



EMISIÓN ESPECIAL EN LA FERIA DEL LIBRO PROVINCIAL 

 

 

Nuestro Consejo continúa participando como miembro del foro de entidades 
profesionales de la UNSE. 

 

 

 

Hemos distinguido a los mejores promedios de los egresados de las Fac. de Ciencias 
Exactas y Tecnologías; Fac. de Ciencias Forestales y Fac. de Agronomía y Agroindustrias, ya 
mencionado en punto 1.3.  Contando con la presencia del Rector de esa casa de altos 
estudios, Ing. Héctor Paz. 

Se mantiene vigente el convenio con el sistema de prácticas profesionales de alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago 
del Estero. Y por el cual también el CPIA distingue a los egresados mejores promedios de 
carreras de Ingenieria.de la UCSE   



 

 

  

2.7.2 ESCUELAS TECNICAS 

Diversas y varias de ellas son continuas, las acciones conjuntas del CPIA con Escuelas 
Técnicas del medio. Continúa vigente convenio por el cual alumnos de la Esc. Técnica Nº 1 
realizan prácticas en nuestra sede central. CPIA ha participado de la semana de la Educación 
Técnica, a saber: en la ET Nº1 de la muestra anual y en la Esc. Técnica Nº 3 con el dictado de 
charlas a cargo de Profesionales del CPIA 

   

 

2.7.3 ESCUELA DR. BENJAMIN GOROSTIAGA 

El CPIA apadrina a la citada Escuela, es por ello que colabora con la compra de las medallas 
que se otorgan a los alumnos portadores (abanderados y escoltas) de las banderas 

 

 



2.7.4  INSTITUCIONES DEL MEDIO 

El CPIA ha participado de la asunción de nuevo Director del INTA ing Mario Mondino 
(Vocal del CPIA) 

 

Asimismo el CPIA entregó distinción al mérito al Sgto Ramón O. Vedoya en el acto por un 
nuevo aniversario de la Policia Federal – delegación S.D.E. 

 

2.8  ORGANISMOS ESTATALES  

Mantenemos fortalecidas las relaciones con distintos organismos estatales tanto de la 
pcia como municipales, con los cuales el CPIA es invitado a participar de distintas actividades 
tanto colaborativas como testimoniales. Tambien con otros poderes del Estado como ser el 
Legislativo y el Judicial 

Este año se ha proseguido las actividades con la Secretaria de Ciencia, Desarrollo, 
Administración y Gestión Pública de la provincia, en los espacios de Plataforma Emprender, 
del que nuestro Consejo forma parte del Directorio, y también integramos el Consejo 
Consultivo. 

 

2.9 CONSEJOS Y COLEGIOS PROFESIONALES S.D.E.    

Continua vigente los convenios de colaboración y uso de nuestro predio con distintos 
colegios y consejos profesionales y entidades gremiales de nuestra provincia: 

      COLEGIO DE ARQUITECTOS 

      COLEGIO DE SOCIOLOGOS 

      COLEGIO DE KINESIOLOGOS 

      COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES 

      COLEGIO DE ODONTOLOGOS 

      COLEGIO DE PSICOLOGOS 



 ADUNSE (Asoc. Docentes Univer. Nacional de Sgo del Estero) 

      COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS 

 

 

2.10 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 El CPIA continua con actividades de apoyo y ayuda en forma desinteresada a distintas 
entidades de nuestro medio que llevan adelante tareas solidarias. Con la Fundación CEPSI, 
recolección de cartones en nuestra sede. Fundación Maidana, también relacionada al CEPSI. Con 
la cooperadora del Hospital Regional. 

 

2.11  SORTEOS 

Continuando con la política de distinguir a aquellos matriculados que celebren una fecha 
determinada (Día de la Madre – dia del Padre) y también aquellos que renuevan en término su 
Matricula Profesional, nuestro Consejo lleva a delante una serie de sorteos. Los mismos son 
difundidos por nuestros distintos canales de comunicación. 

   

 

2.12 – ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS 

Las actividades sociales y deportivas en nuestro predio se han normalizado después de un 
paréntesis, los matriculados y familias pueden disfrutar del confortable predio de Costanera 
norte, donde se ha renovado la zona de asadores, se ha concretado el cerramiento del quincho 
grande (80 personas), con estructura de aluminio y vidriado, los ya mencionado ejercitadores y 
camineria y el complejo de piletas en construcción, con modernas instalaciones a nuevo 
(solárium con zona húmeda, hidromasajes, cascadas, revestimientos, pisos térmicos  y cercado 
perimetral totalmente renovado. Y las ya existentes canchas deportivas, cantina, quinchos, 
estacionamiento amplio y un cuidado parquizado con personal de seguridad. 

 

 



2.12.1 TEMPORADA DE PILETA Y COLONIA DE VACACIONES 

Con la atención de nuestros “profes” se desarrollaron la colonia de vacaciones para nuestros 
niños en varios contingentes y la escuela de natación 

 

 

2.12.2 ESCUELA DE NATACION 

 

 

2.12.3 ESCUELA DE TENIS 

Una actividad de notable crecimiento en nuestro Consejo es el Tenis, con alumnos de diversas 
edades, se ha conformado un buen grupo con los que se compite a nivel local.  



 

 

2.12.4 OLIMPIADAS EN CORRIENTES 

Este año matriculados de nuestro Consejo, participaron de esta tradicional olimpíada en la 
ciudad de Corrientes pcia de homónima. Nuestros matriculados pudieron competir en gran 
número con fondos del CPIA y la invalorable colaboración de la Municipalidad de la Capital. 

 

 

2.12.5 FIESTA DE FIN DE AÑO 

Con un rotundo éxito se realizó la fiesta de fin de año, unánimes fueron los elogios, nuestros 
matriculados pudieron disfrutar de un excelente servicio, excelente ambientación, excelente 
música y tambien banda en vivo, sorteos, animación y todos los detalles cuidados por nuestra 
organización.  

 

 

 



3 ACCIONES SEDES   

 
3.1 SEDE CENTRAL 
 
Atento a los años de antigüedad de la actual sede central se realizan tareas de 

mantenimiento. 
Se ha solicitado al Poder Ejecutivo pcial una ayuda económica para concretar la 

ampliación y refuncionalización de la misma. 
 
 
3.2 SEDE PREDIO  

 

 3 nuevos asadores en la zona posterior del salón de fiestas. Obra concluida 

 Refacción y construcción de un complejo de piletas. Próximo a concluir. 

 Cerramiento y climatización con construcción de cocina nueva del quincho grande 
(80 personas). Obra concluida 

 Mantenimiento del grupo electrógeno. 

 Reparación y mantenimiento de juegos infantiles. 

 Colocación de ejercitadores. Ya funcionando 

 Caminería piso de cemento que vincula los quinchos, el salón y el estacionamiento. 
Obra concluida 

 Trabajo de mantenimiento en el piso de la cancha de futbol.  

 Reposición de especies arbóreas. 

 Se continúa con el servicio de seguridad de nuestro predio en horas de la noche y 
se agrega en horas de la siesta. 

 Y otras acciones rutinarias de mantenimiento. 
 

SANTIAGO DEL ESTERO, Marzo de 2.023.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


