
 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
ANUAL  

 
AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRÓLOGO: 

 

Estimados Matriculados: 

                                   Es grato dirigirme a Uds. que son un gran pilar de nuestro 
Consejo, con el objeto de informar sobre todo lo actuado en el año 2.019. Un año 
que a nadie escapa fue difícil desde lo económico, pero a pesar de todo, pudimos 
desarrollar las acciones que nos habíamos propuesto. Por supuesto con gran 
esfuerzo y poniendo lo mejor de nosotros, supimos concretar un año con muchos 
logros. 

                                    Teniendo siempre como norte al matriculado, 
continuamos con diversos cursos que hacen al perfeccionamiento de los 
profesionales. Tratamos de abarcar más especialidades, de las muchas que 
integran nuestra entidad, con el afán de cubrir las demandas de los matriculados, 
que participan y apoyan estas iniciativas y que justamente el accionar conjunto de 
nuestros equipos con las propuestas de los matriculados, a lo que le sumamos las 
ofertas de las universidades locales, se logró conformar un gran cronograma de 
charlas, cursos y talleres. 

                                    Con la visión de un Consejo activo, tanto en lo interno 
como también de puertas afuera, se va logrando insertar a nuestra entidad en 
distintos ámbitos tanto públicos como privados. Es importante la participación del 
CPIA con distintos estamentos del Ejecutivo provincial, como así también del 
municipal capitalino. Brindando nuestro aporte fundamentalmente desde el 
asesoramiento. 

                                      Tuvimos este año el honor, Junta Ejecutiva, de ser 
recibidos por el Sr. Gobernador de nuestra provincia el Dr. Gerardo Zamora, con 
quien compartimos una charla amena y en la que le expusimos nuestras acciones y 
nuestros proyectos. 

                                       De igual forma fuimos recibidos en dos oportunidades 
por la Sra. Intendente capitalina, Ing. Norma Fuentes, quien nos comentó muchos 
de los proyectos que ejecuta el municipio. 



                                        Gran año para con nuestras relaciones 
interinstitucionales, destacando a las universidades locales (rectorado y distintas 
facultades que las integran) y que nos han permitido aumentar las ofertas de 
perfeccionamiento y capacitación para nuestros matriculados. 

Para destacar este año es la integración del    Foro de 
Entidades Profesionales, que se originó desde la UNSE. 

Esta apertura nos ha permitido renovar y aumentar 
los convenios con Colegios/Consejos profesionales del medio, como así 
también sumar nuevos como la entidad gremial universitaria (Adunse). 

Nuestro accionar excede los límites de la provincia,     
tanto a nivel regional como nacional, con la participación en las distintas 
federaciones y foros de Ingeniería. 

En nuestra provincia se desarrollaron el Congreso     
Argentino de Biología y Tecnología Poscosecha y la reunión de la Federación 
Argentina de Ingeniería Civil, con apoyo del CPIA. 

Hemos continuado con una cargada agenda en lo social 
y deportivo para nuestros matriculados, lo que ha servido para incrementar 
el uso de nuestro predio, el que luce en muy buenas condiciones. 

A fin de lograr una mayor y mejor comunicación con 
nuestros matriculados, se ha optimizado el uso de canales de comunicación 
y que permite no solo informar, sino también interactuar. En ese sentido 
hemos rediseñado la página web, con un moderno y amigable diseño. Se 
continúa con Facebook, correo electrónico, cartelera en nuestra sede e 
implementamos también una vía para comunicar mediante el sitio del 
matriculado. Siendo destacable la gran aceptación y uso por parte de los 
matriculados de este último mencionado. 

Como una buena forma para conocer la visión del 
matriculado, este año hemos continuado con la encuesta para conocer la 
opinión de los mismos en temas puntuales, y que nos sirven para mejorar día 
a día. Podría decir como opinión personal, que el matriculado aun marcando 
sugerencias, valora en nuestro personal, el respeto, el compromiso y la 
diligencia que ponen para desarrollar sus tareas. Lo cual me llena de orgullo 
contar con esta calidad de recursos humanos. 

En relación a varios conceptos supra vertidos, nuestro 
Consejo es una institución inserta y afianzada en nuestra sociedad, a la que 
recurren distintos sectores de la misma, encontrando en el CPIA, la respuesta 



necesaria, y eso es muy satisfactorio para quienes lo integramos y refuerza 
nuestro compromiso de seguir trabajando con total responsabilidad y 
vocación de servicio. 

                         Sintetizando, fue un buen año institucional, y ello se explica por 
la muy buena estructura que tiene nuestro Consejo, en donde emergen como dos 
pilares fundamentales nuestros matriculados y nuestro personal, esa conjunción 
hace que teniendo los objetivos claros, la organización necesaria y trabajando en 
unidad, el resultado sea lógico: crecimiento y el logro de las metas.   

     

 

       Ing. Agrim. RAMON ESTEBAN PEREZ 

               PRESIDENTE 

      SANTIAGO DEL ESTERO, 20 de marzo 2.020.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMORIA ANUAL 

 

PERIODO 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 

1- CAPACITACION Y EVENTOS INSTITUCIONALES 

1.1 PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION PROFESIONAL   

Se dictaron cursos, talleres, etc. de actualización profesional, según el siguiente 
detalle: 

 Charla-taller: Fuego y electricidad 

 Seguridad eléctrica en las instalaciones (Empresa Steck) 

 AGICA  – Sabores en la industria de alimentos (planta piloto) 

 AGICA  Cerveza Artesanal (continuación) 

 Charla: Derecho procesal y peritos (CPIA - AASE - UNSE) 

 Charla informativa s/ nuevo formulario dig. (Dir. Gral de Catastro) 

 Nuevas normas s/ pilares de medición (EDESE - ing Luis Pianezolla) 

 

Otros cursos y talleres son detallados en las jornadas del mes de Junio “Mes   de la 
Ingeniería”. 

Hubo capacitaciones para nuestro personal, tratando de cubrir todas las áreas, en 
pos de lograr mayor eficiencia en las tareas de los mismos. 

Otros cursos de perfeccionamiento están a cargo de las asociaciones intermedias, 
que trabajan sobre la especialidad de cada una, con el apoyo de nuestro Consejo. 

También tuvimos muestra de instrumental por parte de la Emp. Geobawen.  

 

1.2 COMUNICACIÓN    

Este año seguimos creciendo en lo que se refiere al uso de las redes para una mayor 
y mejor comunicación, se trabajó en un nuevo diseño de la página web, la que 
estará disponible en los primeros meses del año 2.020. 



Pudimos llegar a más personas con Facebook, lo demuestran las estadísticas que 
nos brinda el propio sitio, y en la que se puede ver la diversificación de los 
visitantes, que no se limita solo a matriculados. 

Continuamos con la participación en programas radiales y de televisión, las 
invitaciones llegaron de diversas emisoras y de programas relacionados a las 
actividades de nuestro Consejo. Fue importante también la participación en los 
medios gráficos: diarios y revistas publicaron nuestras actividades a lo largo del 
2.019. 

             Con el objetivo de informar a nuestros matriculados, seguimos con las 
publicaciones en la cartelera de nuestra sede central y también con la app de 
wasthapp, que nos sirvió para llegar a más grupos de matriculados de una forma 
rápida. 

             Se adquirió modernos banners y telones identificatorios de nuestra entidad, 
los que fueron usados en diversos actos y principalmente en el salón de costanera 
norte, y nuevos lotes de lapiceras, gorras, remeras etc. 

 

1.3 JURA DE MATRICULADOS    

Como un modo de presentación ante la sociedad, continuamos con la toma de 
juramento a los nuevos matriculados que año a año se suman a nuestro Consejo; 
es emocionante ver a los nuevos profesionales junto a sus familiares, recibir las 
distinciones que se les otorga, y reciben también los deseos de éxitos en la nueva 
etapa que comienzan, todo ello se desarrolla en los dos actos organizados a ese 
efecto y en la que concurren autoridades provinciales, municipales y académicas y 
también invitados especiales aparte de los distinguidos y sus familiares.  

 

 

1.4 MATRICULADOS VITALICIOS     

En el presente año fueron reconocidos como matriculados vitalicios, es decir que 
cumplieron 35 años ininterrumpidos en la matricula, los siguientes profesionales: 

 ING. AGRIMENSOR RAUL INFANTE HERRERA 

 ING. CIVIL CARLOS ALFREDO JIMENEZ 

 AGRIMENSOR ANTONIO ALBERTO ALLENDE 

 ING. VIAL DOLORES MARCO VILLARREAL 

 ING. VIAL PEDRO JUVENAL BASUALDO 

 ING. CIVIL JOSE ALBERTO BOCCANERA 



 ING. EN CONSTRUCCIONES MARIO ROBERTO DIAZ 

 ING. AGRIMENSORA VICTORIA BUCCI 

 ING. AGRIMENSOR JOSE VICENTE LOPEZ 

 ING. CIVIL MANUEL ANTONIO LLARRULL 

 

 ING. AGRIMENSOR RAUL ALBERTO ABDALA 

 ING. AGRIMENSOR JOSE MARIA SANMARCO 

 

1.5 JUNIO. MES DE LA INGENIERIA   

Nuestro Consejo organizó diversas actividades para celebrar el Día de la Ingeniería 
Argentina, cuyo acto central fue el día 06 de Junio, mencionamos parte de las 
actividades durante el mes de Junio 

 

  “Métodos de cálculo para la ingeniería moderna” a cargo del Ing. Civil Cristian R. Repetto- 
Dlubal Estructuras. Organiza: Cicse 

 Charla Técnica “Parámetros para un buen diseño sanitario en edificios sin cloacas”. A 
cargo del Ing. Civil Carlos Cheein 

 Campaña: “Conectándonos con la naturaleza”. Canje de especies arbóreas por donación 
de alimentos, útiles, papel (diarios, revistas, cartón, tapitas). Inst. Est. Amb. Y Des. Rural – UNSE 

 Desayuno Día del Periodista. 

 ACTO PROTOCOLAR DIA DE LA INGENIERIA: Homenaje Post Mortem al  Ing. Civil Carlos 
Felloni. Distinción a Egresados Mejor Promedio UNSE: Distinción a Matriculados Vitalicios. 

 ASADO FAMILIAR DIA DE LA  INGENIERIA 

 Jornada de Actualización: Procesos de Certificación: Prosopis Organiza: CGCF 

 “Modelación 2D de precipitaciones en entornos urbanos”. A cargo del Ing. Civil Juan Cruz 
Alvarez Padilla. Organiza: CICSE 

 Seguridad Laboral en Obras” a cargo del Ing. Francisco Ruiz – Lic. Juan Paulo Blanco. 

 2ªJornada “Delitos Ambientales” Organiza: CGCF 

 Visita de Obra Estadio Único de Sgo. Del Estero UTE Astori- Mijovi srl 

 Charlas Técnicas PERFIL DEL AGRIMENSOR EN LA GESTION DEL TERRITORIO a cargo del 
Ing. Agrim. Luis Ricardo Araujo. 

 FUTURO DEL MUNDO DEL TRABAJO a cargo del Mg. Abogada Ana Rosa Rodríguez.  

 Primera atención de victima por trauma. Inmovilización o Restricción del movimiento 
espinal. Hemorragias Exanguinantes Fracturas. A cargo de Tec. Alejandro Ibañez. 

 Presentación del ATLAS GEOGRAFICO DIGITAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO – ESCALA 1:50000. - Proyecto CICYT UNSE Cod. 23/B137. Autores: Ing. Forestal Alfredo 
Fabian Reuter  Ing. Agrimensor Luis Ricardo Araujo. 

 Charla: “Diseño y construcción de Aeropuertos" a cargo de Ing. Civiles Andrea Rossi y 
Deborah Ferreyra FCEyT – UNSE 



 

 Charla: "Posibilidades de implementación de Techos verdes en la ciudad de Santiago del 
Estero" a cargo del Ing. Civil  Pablo Saavedra FCEyT - UNSE 
 

 

 

1.6 96° ANIVERSARIO DEL CPIA    

Al cumplirse el 96º aniversario de creación de Consejo Profesional de la Ingeniería 
y Arq. se realizó el acto correspondiente en nuestro salón de costanera norte, con 
la presencia de numerosos invitados que dieron brillo a tan importante 
acontecimiento. En el mismo se homenajearon a los expresidentes de nuestra 
institución, recibieron sus distinciones: 

 Ing. Hidr. José D. Barrientos 

 Ing. Civil Manuel A. Llarrull 

 Ing. Agrim Héctor V. Laitan 

 Ing. Civil Raúl A. Garay  

 Ing. en Const. César A. Corbalán. 

 Y tuvo lugar la jura a los nuevos matriculados al CPIA.  

 

2 ACCIONES INSTITUCIONALES 

2.1 MATRICULAS   

Se registró un incremento en el número de matriculados, producto de la inscripción 
de nuevos profesionales que comienzan a formar parte de nuestro Consejo. Es 
importante destacar que si bien es cierto el mayor número de matriculados son 
egresados de las universidades locales, se registra también inscripciones de 
profesionales de Universidades de varias provincias argentinas; y como dato este 
año tuvimos inscriptos extranjeros, que previa revalidación de sus títulos por ante 
la Universidad local, registraron su matriculación en el CPIA. 
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 Se continuó con el beneficio para los nuevos profesionales, dentro de los 180 días 
de su colación, no abonaran la inscripción en este Consejo. 



 Como así también aquellos matriculados que presentaren deuda en la renovación 
de su matrícula, gozaran del 20 % de descuento por pago al contado de la misma. 

 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. 

Por un acuerdo con las entidades miembros del Foro de la Ingeniería del    NOA, se 
acordó continuar con el convenio de reciprocidad, mediante el cual se abona un 
valor diferencial, para todo profesional, que ejerzan tareas profesionales en otra 
jurisdicción y que estén comprendidos en los Colegios/Consejos de referencia 

 

2.2 SERVICIOS A MATRICULADOS 

2.2.1 SISTEMA INFORMATICO   

Es dable destacar esta herramienta incorporada que permite realizar gestiones on-
line, por parte de nuestros matriculados. Herramienta de gran utilidad, no solo para 
nuestros matriculados, sino que a nivel interno permite contar con información 
rápida, con todo lo beneficioso que ello significa.  

 

2.2.2 SALUD – SEGURIDAD SOCIAL   

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

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

 

2.2.3 CONVENIO FIRMAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Continuamos con este sistema de descuentos para matriculados con distintos 
firmas comerciales y de servicio. Por la situación actual, se hace necesario rediseñar 
estos convenios, para que en el año 2.020 todos nuestros matriculados al día 
puedan gozar de mayores beneficios, con un sistema ágil y seguro, con mayor 
número y variadas firmas adheridas. 

 

2.2.4 ASESORAMIENTO PROFESIONAL   

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



 Asesoría Técnica: lunes a viernes de 7,30 hs a 13,00 hs 

 Asesoría Jurídica: lunes a viernes de 18,00 hs a 21,00 hs 

 Asesoría Contable: lunes a viernes de 18,00 hs a 20,00 hs 

 

2.3  CAMPAÑA “CONECTANDONOS CON LA NATURALEZA”  

Esta nueva campaña llevada a cabo en forma conjunta con el Instituto de Estudios 
Ambientales y Desarrollo Rural (UNSE), en la que se entregaron especies arbóreas 
donadas por dicho instituto, con la condición de que los que recibían los plantines, 
debían entregar cartones y/o tapitas de plástico, los que a su vez eran entregados 
a la Fundación CEPSI con fines solidarios.  

 

2.4 ASOCIACIONES INTERMEDIAS   

Con el objeto de que las asociaciones intermedias que representan al CPIA, puedan 
desarrollar las distintas tareas por ellas fijadas, nuestro Consejo continuó con el 
apoyo a las mismas. 

De esta manera se posibilita la participación de nuestros 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 Cocco 
e Ing Guillermo Russo); COPEA (Comité Ejecutivo para el Ejercicio de la 
Agrimensura: Ing. Eduardo Goldar- Ing. Ramón Pérez); FADIA (Feder. Argentina de 
Ingenieros Agrónomos: Ing Octavio Pérez Pardo-presidente); Federac. Argentina 
Cs. Forestales (Ing. Felipe Cisneros); FATN (Feder. Argentina Técnicos Nacionales: 
M.M.O. Rubén Castagna). 

Según lo resuelto por Asamblea, en el año 2.019 se le asignó una partida de $ 
120.000 a cada una de ellas, para ayudar al desarrollo de sus distintas actividades. 

En el presente año 2.019 tres de estas asociaciones intermedias (CIASE – AASE – 
APSE), presentaron en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, proyectos de 
colegiación con el objeto de escindirse del CPIA. Por su parte el CPIA presentó una 
nota a dicho cuerpo legislativo, manifestado su posición contraria a los 
mencionados proyectos de separación. 

 

2.5 INSTITUCIONES- FOROS    



Nuestro Consejo participa a través de representantes designados por Junta 
Ejecutiva 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- 
Lic. Ugozzoli (alterna). 

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

 FEPUSE: Feder. Profesionales Universitarios de Santiago del Estero, con el 
Ing. César Corbalán  Presidente. 

 I.S.S.P.S.D.E.: Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del 
Estero con el Ing. Eduardo Espeche (pro-tesorero) e Ing. Gerardo Tévez (vocal 
suplente). 

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

 

 

2.6 UNIVERSIDAD NACIONAL Y UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO   

Continuamos con acciones conjuntas con las dos universidades locales, 
principalmente a lo que se refiere a perfeccionamiento y capacitación. 

A partir de la convocatoria de la UNSE a participar del foro de entidades 
profesionales, nuestro Consejo es miembro activo, participando en la elaboración 
de un documento referido a las metas del bicentenario planteadas desde el Poder 
Ejecutivo pcial. En ese ámbito nuestro Consejo participó de la Jornada que se llevó 
a cabo en el Forum, en donde el Sr. Gobernador Dr. Gerardo Zamora, presentó las 
7 metas del Bicentenario de la Autonomía pcial y en el marco del día del profesional 
universitario (propuesta de FEPUSE) nuestro Consejo distinguió como profesional 
destacado al Ing. Hidráulico Héctor Daniel Farías. 

Activa ha sido la agenda de las actividades tanto de parte del rectorado y las 
distintas facultades de la UNSE, para con nuestro Consejo, participando 
mutuamente de las distintas actividades organizadas por nuestro Consejo, como 
de las entidades mencionadas. Continuando este año con el convenio de pasantía 
con la Fac. de Humanidades.  

Nuevamente este año 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.     



Y con respecto a la Universidad Católica, se ha continuado con el sistema de 
prácticas profesionales de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Innovación y el 
Desarrollo. Y también nuestro Consejo ha distinguido a los egresados con mejores 
promedios de las carreras de ingeniería de esa Universidad. 

  

 

2.7  ORGANISMOS ESTATALES  

En el mes de Septiembre Junta Ejecutiva ha sido recibida por el Sr. Gobernador de 
la provincia Dr. Gerardo Zamora, en la misma le expusimos sobre las actividades de 
nuestro Consejo, le informamos sobre los festejos por el  96º Aniversario y fue 
propicia la oportunidad para presentarle el proyecto de ampliación de sede central, 
a lo que el primer mandatario nos felicitó y manifestó su voluntad de estudiar dicho 
proyecto para colaborar con el mismo. 

Así También los miembros de Junta Ejecutiva, fuimos recibidos por la Sra. 
Intendente de nuestra ciudad,  Ing. Norma Fuentes, fue una visita de cortesía, 
donde compartimos diversos temas de interés. 

Asimismo la Sra. Intendente nos recibió nuevamente, esta vez fuimos 
acompañados por las autoridades de la Federación Argentina de Ingeniería Civil, ya 
que la última reunión anual de dicha federación, se realizó en nuestra provincia, en 
la ciudad de Termas de Río Hondo. 

Hemos acrecentado las relaciones con la Secretaria de Planeamiento, Obras y Serv. 
Públicos del municipio capitalino, participando nuestro Consejo en el 
asesoramiento en temas puntuales requeridos por la mencionada Secretaria. 

Continuamos con la relación con la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de 
Santiago del Estero, llevando adelante varias acciones de mutua asistencia. 

Hemos afianzado y acrecentado las relaciones con la Secretaria de Ciencia, 
Desarrollo, Administración y Gestión Pública, en los espacios de la Plataforma 
Emprender, con nutrida actividad de ésta, como así también en el Consejo 
Consultivo, dentro de este último se trabajó sobre las metas del bicentenario, más 
precisamente con la meta 4 referida a Educación. 

Nuestro Consejo ha colaborado con la oficina de Peritos, dependiente del Poder 
judicial de nuestra provincia. 

 

2.8 CONSEJOS Y COLEGIOS PROFESIONALES S.D.E.    



Hemos renovado y firmado nuevos 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) 

 

2.9 - EXPO SANTIAGO    

Este año hemos participado nuevamente de esta gran muestra de las principales 
firmas industriales y comerciales de nuestra pcia. Este mega evento se ha 
convertido en un gran centro de exposición, donde nuestro Consejo participa 
haciendo conocer a la comunidad en gral, sobre nuestra institución y las diversas 
actividades que realizamos. Por nuestro stand pasaron las principales autoridades 
provinciales y municipales y muchos de nuestros matriculados que nos alientan a 
seguir con este tipo de acciones. 

 

2.10 – ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS 

2.10.1 TARDES INFANTILES   

Este año continuamos con el agasajo a nuestros niños, convencidos de que una 
sonrisa de un niño vale todo esfuerzo, con notable éxito se desarrolló esta jornada 
que contó con payasos animadores, juegos, golosinas etc. 

 

2.10.2  JORNADAS DE INTEGRACION FORO INGENIERIA DEL NOA   

Continuando con la política de integración lanzada desde el foro del NOA, este año 
concurrimos con una delegación de matriculados, a la ciudad de San Salvador de 
Jujuy. Allí confraternizados dos jornadas con colegas y sus familias. Con gran 
atención del Colegio local y la gran camaradería reinante, hicieron un encuentro 
que quedará en el recuerdo de todos. 



 

2.10.3 FIESTA FIN DE AÑO  

La ya tradicional fiesta de fin de año, se vió animada por la numerosa concurrencia. 
Gran servicio de catering, música en vivo, ambientación de nivel, tanto dentro del 
salón como en los jardines y el gran espíritu festivo de los asistentes, redondearon 
una noche fantástica. 

 

2.10.4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Nuestros matriculados tienen activa participación en torneos de futbol y básquet, 
organizados por ligas locales. Nuestro Consejo brinda apoyo a la participación de 
los mismos. 

Asimismo ha crecido la actividad tenística con la escuela de Tenis, en la misma 
participan personas de distintas edades. 

 

2.10.5 COLONIA DE VACACIONES 

Este año pudimos concretar la realización de la colonia de vacaciones, tuvo una 
muy buena respuesta y la misma se extenderá para la temporada veraniega.  

 

2.10.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Sin ninguna duda que nuestro compromiso con nuestra sociedad, ya es una 
consigna incorporada, ya que si bien es cierto nuestra ley contempla el cuidado de 
la sociedad, distintas entidades del medio nos han permitido de alguna manera 
colaborar con ese accionar solidario y con acciones que hacen al cuidado del 
medioambiente, llegue nuestro agradecimiento a esas entidades por darnos   
participación; solo por nombrar algunas Fundación CEPSI, en nuestra sede se 
recolecta cartones y la fundación los usa con fines solidarios. El miembro de Junta 
Ejecutiva Hugo Hazrun colabora con el proyecto para la sede propia de la 
mencionada fundación. Banco de Alimentos, Instituto de Estudios Ambientales y 
Des. Rural (UNSE). 

 

 

 

 



 

 

 

3- ACCIONES SEDES   
 
3.1 SEDE CENTRAL 
 
Convencidos de la necesidad de la ampliación y refuncionalización de nuestra sede 
central, llevamos adelante un concurso a esos fines. Dicho proyecto estuvo a cargo 
de la Emp. Di Domenico y Asoc., con un moderno diseño, que seguramente servirá 
para una mejor atención de los matriculados y de todas las personas que allí 
concurren, como así también mejorara las condiciones de trabajo de nuestro 
personal. 

 Continuamos con tareas de mantenimiento del edificio actual. 

 Se actualizaron los equipos informáticos  
 
3.2 SEDE PREDIO  
 

 Pintura y sellado de grietas a los dos natatorios, con la pintura de verjas y 
zonas aledañas a los mismos. 

 Se procedió a la reconversión lumínica (sistema led) de los reflectores, como 
así también otras luminarias que dan al parque. 

 Trabajo permanente de mantenimiento en el piso de la cancha de futbol.  
Como dato el plantel profesional del club Central Córdoba que participa de la liga 
mayor de futbol argentino, realizó varias prácticas en nuestra cancha. 

 Se procedió a la delimitación de la zona de estacionamiento en la parte de 
adelante del predio, con la colocación de postes con el correspondiente pintado de 
los mismos. 

 Al finalizar este año, se encontraba en marcha el proceso de adjudicación de 
la concesión de la cantina. 

 Se continúa con el servicio de seguridad de nuestro predio en horas de la 
noche. 

 Los esfuerzos que se realizan en esta sede, dan sus frutos ya, que los 
matriculados reconocen el muy buen estado de las instalaciones. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO, Marzo de 2.020 


