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CONSEJO DIRECTIVO DI - Período 2018 - 2021 

Presidente:  Ing. Civil Alejandro Ernesto DI CHIARA 

Secretario:  Ing. en Construcciones Pablo Gustavo ASCOLANI 

Tesorero:   Ing. Química e Ing. Laboral Cecilia Beatriz DOLCINI 
 

Vocal Titular 1ro.:  Ing. en Construcciones Rubén Norberto RINGMA 

Vocal Titular 2do.:  Ing. Civil e Ing. Laboral María Inés TOMBESI 

Vocal Titular 3ro.: Ing. Electricista Edgardo Daniel DOTTI 
 

Vocal Suplente 1ro.:  Ing. Civil María Andrea TINTA 

Vocal Suplente 2do.:  Ing. Civil Nahuel Norberto BORCANO 

Vocal Suplente 3ro.:  Ing. Mecánico Fernando Martin FERREYRA 
 

Vocal Titular al C.S por Distrito I:  Ing. Civil Ricardo Raúl KLOSTER 

Vocal Suplente al C.S por Distrito I:  Ing. Civil María Alejandra VERGALITO 

Tribunal de disciplina 

Vocal Titular 3º: Ing. Civil e Ing. Laboral Pablo Javier ANTONELLI 
 

Vocal Suplente 3º: Ing. en Construcciones Rodolfo Juan DILLON 

DELEGADOS VISADORES  

Sede distrital Bahía Blanca 

Visadora Titular: Ing. Civil Ana María Gattari 

Visadora Suplente: Ing. Civil María Fernanda Guilledo 

Delegación Necochea 

Visadora Titular: Ing. Civil María Esther Aldalur 

Visadores Suplentes: Ing. Civiles Orlando Mario Aroza y Gustavo Adolfo Pardal 

Delegación Tres Arroyos 

Visadora Titular: Ing. Civil Rosana Esther Rojas 

Visadores Suplentes: Ings. Civiles María Silvina Ledesma y Jorge Carmelo Pidal 

Boca de Visado Cnel. Pringles 

Visador Titular: Ing. en Construcciones José María Salom 

Visador Suplente: Ing. Civil Oscar Alberto Sorrivas 

Boca de Visado Cnel. Suárez 

Visador Titular: Ing. Civil Ricardo Oscar Bilbao 

Visador Suplente: Ing. Civil Horacio Omar Fuhr 
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Boca de Visado Carmen de Patagones 

Visador Titular: Ing. Civil Daniel Eduardo Leiboff 

Visador Suplente: Ing. Civil Hugo Alberto Cévoli 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Sede distrital Bahía Blanca 

Ana Valeria Trobiani Campagnolo - Supervisora área contable  

Ornella Ravani – Auxiliar 

Marisa Silvana Pereira Torres - Auxiliar 

Silvana Vanesa Di Marco - Maestranza 

Delegación Necochea 

Carina Rosana Arrizurrieta - Auxiliar 

Jorgelina E. Delmazzo (licencia gremial desde el 10 de mayo de 2007) 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA 

En cumplimiento de los artículos 65º, 66º y 67º de la Ley nº 10.416 y modificada por la Ley nº 10.698 se realizó  el 

llamado a Asamblea a través de sendas publicaciones en medios periodísticos de la región que abarca el Distrito, 

el día viernes 11 de marzo el aviso se realizó en La Nueva de Bahía Blanca a través de su plataforma digital, y de 

igual manera, en la modalidad papel de La Voz del pueblo de la ciudad de Tres Arroyos el día jueves 10 de marzo 

del corriente año. 

Además se difundió a través de avisos por correo electrónico de las casillas de mail 

secretaria@colegiodeingenieros.org.ar y en la web distrital http://www.colegiodeingenieros.org.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al cuarto intermedio que se realizó el da 4 de abril, se realizaron nuevas publicaciones anunciando la 

reanudación de la Asamblea el día miércoles 15 de junio, en esta oportunidad, en versión digital y papel de La 

Nueva con fecha domingo y en el diario papel de la Voz del Pueblo de la ciudad de Tres Arroyos ambos el día 29 de 

mayo. 

 

 

mailto:secretaria@colegiodeingenieros.org.ar
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MISIÓN – VISIÓN – VALORES 

Trabajar con vocación de servicio y fuerte compromiso por una Institución amplia, plural y 

democrática. Queremos lograr la conciencia en la importancia de estar matriculado para ejercer la 

profesión. Queremos un Colegio activo, que defienda los intereses de los matriculados y donde 

todos encuentren su lugar de pertenencia. 

Lograr revalorizar el rol de los ingenieros y la garantía de seguridad que brindan sus conocimientos 

puestos al servicio de la sociedad. Acercar el Colegio a la Comunidad haciendo valer la opinión de 

los ingenieros en las problemáticas que requieren de su conocimiento y asesoramiento, 

recuperando así para los matriculados el orgullo de sentirnos ingenieros. 

Vocación de servicio, honestidad y transparencia en la administración, innovación, formación 

permanente, trabajo en equipo, apertura a la participación y opinión de todos los matriculados y el 

compromiso con la resolución de problemáticas de la sociedad que requieren de nuestro 

conocimiento y asesoramiento, son los valores que nos mueven para lograr un Colegio activo, que 

trabaje por las necesidades de los matriculados y la Comunidad. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018 - 2021 

Los objetivos estratégicos para alcanzar en los tres años de gestión surgieron de reuniones del Consejo Distrital y 
son detallados a continuación: 

 Mejorar y modernizar los canales de comunicación efectiva con todos los matriculados. 

 Continuar eficientizando la atención a los matriculados para gestiones, trámites y contratos, y resolución de 
problemas respecto del ejercicio profesional. 

 Adicionar servicios y beneficios varios para los matriculados, relacionados con el ejercicio profesional o bien, 

con su bienestar y disfrute con su entorno familiar. 

 Promover el desarrollo de encuentros de formación profesional continua y permanente. 

 Propiciar el trabajo permanente de las subcomisiones internas por especialidad. 

 Crear un espacio de comunicación distrital entre los ingenieros nuevos y jubilados con la Caja de Previsión 
Social. 

 Intensificar la fiscalización de grandes obras para que se lleven a cabo bajo la dirección de ingenieros 

matriculados. 

 Participar en las comisiones de asesoramiento municipal. 

 Fomentar el desarrollo de actividades culturales y técnicas con todas las asociaciones de ingenieros y otras 
profesiones. 

 Realizar una fuerte campaña de reconocimiento de la matricula por parte de las Instituciones y/u Organismos 
privados y oficiales para que se conozca y valore la necesidad de realizar su trabajo bajo las normas colegiales. 
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 Afianzar el vínculo entre el Colegio y los departamentos de Ingeniería de la UNS y la UTN, que permitan 
acercarnos a los estudiantes avanzados de dichas carreras para acompañarlos en su inserción en el ámbito 
laboral. 

 Trabajar para actualizar la Ley de Ejercicio Profesional. 

 Mayor participación en la Mesa Coordinadora de Entidades Profesionales 

REUNIONES MENSUALES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Tal como lo indica el Reglamento Interno, se detalla en el siguiente cuadro las reuniones mensuales del Consejo 

Directivo del Distrito durante el año 2021:  

Las reuniones se realizaron siguiendo los protocolos y normativas vigentes al inicio del año dictados para el control 

de la pandemia Covid-19 de manera virtual, y a partir de la reunión celebrada el mes de septiembre al flexibilizarse 

las condiciones, se realizaron en forma híbrida contando con asistencia presencial en la sede de parte del Consejo 

Directivo y con presencia virtual de consejeros y visadores de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 

De acuerdo con el Artículo 131, Capítulo IX, del Reglamento Interno, se conformaron las dos comisiones que a 

continuación se detallan:  

 De Asuntos Internos, A cargo de Beneficios, Cursos, Ejercicio Profesional y Relaciones Institucionales y 

comunicación con los matriculados. La integraron las/los ingenieras/os Cecilia B. Dolcini (presidenta), 

Pablo G. Ascolani, Nahuel N. Borcano, Fernando M. Ferreyra y María A. Tinta.   

 De Asuntos Externos, a cargo de Relaciones Institucionales (universidades, municipios colegios, etc.), 

Relaciones con la comunidad. La integraron las/los ingenieras/os Alejandro Di Chiara (presidente),  

Edgardo D. Dotti, Rubén N. Ringma, María I. Tombesi.  

Reunión nº Fecha Acta nº Lugar 

1 13-ene 430 Virtual 

2 10-feb 431 Virtual 

3 12-mar 432 Virtual 

4 09-abr 433 Virtual 

5 14-may 434 Virtual 

6 11-jun 435 Virtual 

7 08-jul 436 Virtual 

8 13-ago 437 Virtual 

9 10-sep 438 Virtual 

10 14-oct 439 Virtual 

11 12-nov 440 Virtual 

12 10-dic 441 Virtual 
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También participaron los consejeros del Consejo Superior Ricardo Kloster y María A. Vergalito. 

Las reuniones de las distintas subcomisiones que funcionan siguieron con la modalidad virtual en las reuniones 

periódicas que se fueron concretando: 

 de Ingeniería Civil y en Construcciones 
 de Ingeniería Electricista, Electrónica y Electromecánica 
 de Ingenieros que desarrollan tareas de Agrimensura 
 de Ingenieros en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Laborales 
 en Alimentos e Industrias de la Alimentación. 
 de Ingeniería Mecánica. 

 

En la subcomisión de Ingeniería Eléctrica provincial nuestros representantes los Ing. Daniel Dotti e Ing. Gustavo 

Grossi, llevaron las propuestas y consideraciones que surgieron de las convocatorias distritales de la subcomisión 

local cada vez que se produjo alguna reunión con representantes legislativos en orden a la sanción de la de 

adhesión provincial a la Ley de Energía Distribuida. Desde el Distrito, además, se mantuvo una reunión con la 

legisladora mandato cumplido Rosío Antinori, una de las promotoras de la Ley, quien brindó las explicaciones de 

los fundamentos de dicha ley. 

En Bahía Blanca como en otras localidades del Distrito, se continuó con la participación en diferentes espacios, y a 

continuación se presenta un detalle con la indicación del o los representante/s designados: 

 Comité técnico ejecutivo de Bahía Blanca 
Ing. Ricardo Kloster – Mp 42.750 

 Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios profesionales del Sur Bonaerense- Bahía Blanca. 
Ing. Hugo Catani N – Mp 43.384 (titular) 
Inga. Maria A. Vergalito – Mp 52.670 (suplente) 

 Comisión Asesora Ambiental del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. 
Ing. Pablo J. Antonelli - Mp 42.845 

 Comisión Asesora de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca. 
Inga. Sara M. Larsen - Mp 36.478 
Ing. Ricardo Kloster – Mp 42.750 
Ing. Maria Ines Tombesi - Mp 30.483 
Ing. Hugo L. Le Lan - Mp 43.857 
Ing. Juan Ignacio Fonseca - Mp 56.147 
Ing. Edgardo J. Larreguy - Mp 54.418 

 Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico e Histórico de Bahía Blanca 
Inga. Maria A. Tinta - Mp 52.542 
Ing. Ricardo Kloster – Mp 42.750 

 Comisión de Seguimiento para la concreción del Código de Planeamiento Urbano del Municipio de Coronel 
Rosales. 
Ing. Ruben N. Ringma - Mp 46.736 

 Consejo Local del Hábitat 
Inga. Maria A. Tinta - Mp 52.542 
Ing. Ricardo Kloster – Mp 42.750 
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SUBCOMISIONES DEL CONSEJO SUPERIOR Y A CAAITBA 

 Subcomisión de agrimensura 
Ing. Andrés A Goñi - Mp36.569 
 

 Subcomisión de alimentos 
Inga. María Luz Viazzi - Mp 56.303 
 

 Subcomisión de ingeniería civil. 

Inga. Sara M. Larsen - Mp36.478 

Ing. Juan I. Fonseca - Mp56.147 
 

 Subcomisión de ingeniería eléctrica. 
Ing. Gustavo R. Grossi - Mp44.245 
 

 Subcomisión de ingeniería Mecánica. 
Ing. Leandro J. Mandolesi - Mp 50.822 
Ing. Hector R. Garcia - Mp  39.200 
 

 Subcomisión de peritos. 

Ing. Armando H. Catala - Mp56.582 

Ing. Aldo N. Vera - Mp27.801 
 

 Subcomisión de jóvenes profesionales de C.A.A.I.T.B.A. 
Ing. Edgardo J. Larreguy - Mp54.418 
 

 Subcomisión de seguridad e higiene 
Inga. Sandra Massetti - Mp44.674 

Ing. Marcelo A. Pignotti - Mp49.434 
 

 Representación C.I.P.B.A. al consejo provincial del hábitat 
Ing. Ricardo Kloster - Mp 42.750 
 
 

INFORME DE MATRICULADOS 

MATRÍCULA ACTIVA 

El distrito I cuenta con una matrícula activa de 1061 ingenieras/os, sobre un total colegial de 7545. Esto representa 

el 14,06 % 

Durante 2021, se realizaron 69 inscripciones de los 

cuales 9 fueron de otros títulos (24 mujeres), 38 

bajas y 11 rehabilitaciones. 

 

La diferencia de matriculados respecto al 2020 fue de 

+42 para el distrito sobre +86 que fuera a nivel 

provincial. 
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 De las altas, 24 fueron para ingenieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJAS DE MATRÍCULAS  

Se dieron de baja 38 matrículas, 33 ingenieros y 5 ingenieras.   

Las bajas fueron 3 fallecimientos, 9 jubilaciones por CAAITBA y el resto entre las principales causas son: no ejercer 

o jubilaciones por otras cajas previsionales.  

VISADOS 

En el cuadro se detallan la cantidad de visados realizados durante el año 2021, detallado por localidad y modalidad.  

En Bahía Blanca, el mes de mayo fue un quiebre en los visados presenciales, mes donde se redujo a solo 9, llegando 

al mes de diciembre donde NO hubo contratos en papel. 

En el mes de abril en Cnel. Pringles se produjeron los primeros visados en línea, en Tres Arroyos no hubo en papel 

y en Necochea fue el mes donde hubo más visados electrónicos que en papel. 

En Cnel. Suarez y Patagones se iniciaron los visados en 

línea en el mes de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación                           
Boca de Visado 

Tipo de 
Visado 

Cantidad de 
Visados 

BAHIA BLANCA 
PRESENCIAL 327 

EN LINEA 3757 

NECOCHEA 
PRESENCIAL 274 

EN LINEA 557 

TRES ARROYOS 
PRESENCIAL 21 

EN LINEA 547 

C. DE PATAGONES 
PRESENCIAL 121 

EN LINEA 18 

CORONEL PRINGLES 
PRESENCIAL 273 

EN LINEA 162 

CORONEL SUAREZ 
PRESENCIAL 110 

EN LINEA 74 

  
6241 

femenino
35%

masculino
65%

% POR GENERO
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LÍNEAS DE ACCIÓN LLEVADAS A CABO DURANTE 2021 

Durante el año 2021, se desarrollaron acciones en las tareas y decisiones distritales en consonancia con los 

objetivos y líneas propuestas por esta gestión y para el trienio por el que fue elegida 2018 – 2021.  

La situación particular de pandemia que nos tocó transitar durante el año 2020 y que, con algunos matices, siguió 

presente en el período que nos ocupa, permitió más allá de algunas dificultades lógicas que se presentaron, 

generar formas y tareas adecuadas a los tiempos que se transitaron y que redundaron en renovación de 

procedimientos y líneas de acción.  

Nuestra premisa siempre fue la de facilitar todo trámite al matriculado tratando e incentivando a que los nuevos 

medios de contacto puedan reemplazar la presencial en la sede y satisfacer las consultas en delegaciones y bocas 

de visado. No obstante, atentos a que algunos trámites y consultas fueron indefectiblemente presenciales es que 

se continuó, protocolos y turnos mediante, con esa atención personalizada.  

Se continuaron las reuniones de bienvenida explicativa de los alcances del ejercicio profesional con cada 

matriculado nuevo que se acercó al Colegio en el momento de retirar su carnet, se les brinda un asesoramiento 

general de lo que implica la matrícula, sus responsabilidades y los beneficios que devienen de ello, en la búsqueda 

de un ambiente de confianza que permite expresar por parte de aquellos nóveles, inquietudes que son 

interesantes al momento de orientar nuestras acciones y cambios que la institución debe emprender. También se 

informa sobre las actividades que se desarrollan, funcionamiento de subcomisiones como también los beneficios 

y convenios vigentes. 

Seguimos con las búsquedas, detección y gestión de reclamos de las tareas profesionales que se ejecutan sin el 

respectivo control de visado. Esto es la constante en el trabajo que desarrolla el recurso humano afectado a tal fin 

y se acompañan por acciones emprendidas por la asesoría letrada distrital. Se fueron incrementando las acciones 

de manera paulatina generando las intimaciones correspondientes tanto a empresas como a organismos públicos 

(léase municipios que están dentro del ámbito de nuestro Distrito) y a profesionales, llegando en algún caso, a la 

instancia judicial a la que se dio lugar después de años de frustraciones en las que el rechazo era recurrente. 

Continuamos con la utilización de las redes y herramientas tecnológicas como nuevas formas de comunicación 

para detectar a profesionales que trabajan en relación de dependencia como Linkedin, Instagram y Facebook.  

Continuamos con el acompañamiento a los profesionales ingenieros concientizándolos de la importancia de la 

colegiación para el desarrollo de la profesión, de modo que sean ellos a su vez, agentes multiplicadores del 

cumplimiento de las obligaciones de las entidades y empresas, tanto del ámbito público como privado, 

suscribiendo al cumplimiento de las leyes de colegiación y previsionales.  

El vínculo con las universidades, al igual que en el año 2020 y con las mismas dificultades que generó la pandemia 

en orden a la continuidad de la virtualidad en el ámbito académico, se logró mantener el contacto con los 

Departamentos de Ingenierías de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Tecnológica Facultad Regional 

Bahía Blanca y profesores para continuar con los encuentros de los alumnos y generar conciencia sobre el ejercicio 

legal de la profesión y así dar a conocer nuestra Ley y la Ley Previsional (CAAITBA).  

Este año se llegó a 179 estudiantes con el mensaje “porque matricularse”, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Durante los años 2019, 2020, 2021 se totalizaron 680 alumnas y alumnos, y desde el inicio de esta actividad en el 

año 2016 el total de alumnos que hemos llegado con el mensaje es de 2515. 

Se realizó un convenio con el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la UNS para ofrecer trabajos 

de práctica profesional supervisadas como estrategia innovadora de visualización del Colegio. El 15 de septiembre 

se cerró la convocatoria y se presentaron un estudiante de ing. Electrónica para el desarrollo de una página web y 

un estudiante de ing. Eléctrica, para realizar un proyecto de instalación eléctrica de  la casa de Paraguay 35 del 

colegio. Los Ing. Pablo Ascolani e Inga. Cecilia Dolcini acompañaron a Altamirano Colemil Emmanuel A.  DNI: 

38.300.069 para la PPS de ing. electrónica y el Ing. Daniel Dotti a Germain Facundo  DNI: 38.924.929 para la 

restante. 

Optimizar los procesos administrativos internos es continuo, buscamos mediante la redistribución de tareas, la 

capacitación y reuniones periódicas poder afectar a una de las empleadas exclusivamente a tareas de 

administrativas de secretaria y del control del ejercicio de la profesión, de manera que asista a las visadoras 

cruzando información con visados realizados, realice detección de obras en las redes sociales y páginas web. Esto 

es parte de la planificación donde se pretende alcanzar en el 2022 la 

disminución de horas de limpieza por parte del personal de maestranza y 

asignándole horas de tareas administrativas. 

La nueva página web, posee nueva imagen, más moderna y permite la 

autogestión por parte del personal del distrito. La misma fue contratada a la 

empresa Kubico, y se encuentra en etapa de revisión y ajustes técnicos y 

esperamos presentarla durante el 2022. 

Colaboramos con el cuidado del medio ambiente, instalando en la sede una estación de Reciclado para Residuos, 

los cuales son traslados periódicamente al Centro de Reciclado de Bahía Blanca. 

Cuidamos el edificio, mejoramos las instalaciones y nos modernizamos con un equipo de videoconferencia que nos 

permite estar mas conectadas y con mayor calidad en todo el territorio. 

PROFESIONALES HOMENAJEADOS CON 30 Y 50 AÑOS DE MATRICULADOS 

La importante trayectoria desarrollada por los Ingenieros inscriptos hasta el año 1971 que han aportado a la 

jerarquización de la profesión y del bienestar general de la sociedad, así como la destacada y permanente actividad 

exhibida a través de sus antecedentes y el cumplimiento de sus obligaciones de Ley, es que han sido homenajeados 
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por el Consejo Superior en forma virtual el 06 de junio de 2021 mediante la plataforma zoom, a los Ingenieros 

activos inscriptos en el año 1970, que en el año cumplieron cincuenta (50) años de antigüedad en la matrícula –

sin sanciones disciplinarias y con vigencia ininterrumpida hasta la fecha.  

A los mismos se les asignó la categoría de “ACTIVO HONORARIO” en función de la Resolución Nro. 735, liberándose 

del pago de las cuotas matriculares futuras, las que tomará a su cargo el Colegio, manteniendo todos los derechos 

y obligaciones restantes derivados de las Leyes 10.416 (Texto según modificatorias) y 12.490 de la Caja de Previsión 

Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.  

Del distrito I le correspondió el honor al  Ing. Gelós, Roberto  - Mp 17.792 – Bahía Blanca  

En el mismo acto, se homenajearon a los Ingenieros colegiados activos inscriptos hasta el año 1991, que durante 

el año 2021 cumplieron treinta (30) años de antigüedad en la matrícula, sin sanciones disciplinarias y con vigencia 

ininterrumpida hasta la fecha, que se mencionan a continuación: 

• Ing. Ballesi Duilio C.  - Mp 44.086 – Bahía Blanca 

• Ing. Bruegno Adrián A. - Mp 43.863 – Punta Alta 

• Ing. Cabral Sergio E. - Mp 43.694 - Bahía Blanca 

• Ing. Del Valle Nelson B. - Mp 43.544 – Tres Arroyos 

• Ing. Dominella Guillermo E.- Mp 43. 968 - Bahía Blanca 

• Ing. Gericó Adrián E. - Mp 43.571 – Bahía Blanca 

• Ing. Hughes Ricardo D. - Mp 43.963 - Bahia Blanca 

• Ing. Lauquen Marcelo R.l - Mp 44.088 - Bahia Blanca 

• Ing. Le Lan Hugo L. - Mp 43.857 - Bahia Blanca 

• Ing. Stoessel Ricardo A.  -Mp 43.527 – Bahía Blanca 

• Ing. Verniere Perla – Mp 44048 – Bahía Blanca. 

 

El día 16 de diciembre del 2021, gracias a la posibilidad de realizar 

reuniones y actos con presencialidad cuidada, se realizó una cena en 

el salón Zito eventos de la ciudad de Bahía Blanca donde se realizó 

entrega de las medallas del año 2021 y las pendientes de entrega del 

2020. 

Un encuentro similar se realizó en la ciudad de Necochea el día 21 de 

diciembre con un almuerzo de camaradería donde asistieron 20 

ingenieros. 

 

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 Zoom: Se renovó la licencia por 1 año de la plataforma Zoom Pro, la cual permite, reuniones de hasta 100 

participantes, reuniones de grupo ilimitadas, transmisión en streaming en redes sociales y 1 GB para grabación 

en la nube. Su uso fue ofrecido a la totalidad de la matrícula del Distrito para uso personal, coordinando los 

días y horarios de uso para la habilitación por parte de personal administrativo.  
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 Sistema Videoconferencia Logitech Group Bundle: se adquirió por el importe de $ 223.288,28 que permite el 

uso de varias notebooks en el mismo lugar sin acoples de sonido y la posibilidad de realizar reuniones híbridas 

con calidad de audio. 

 Fachada Sede: Durante el  mes de abril se  realizó el hidro lavado de la 

fachada, pero debido a las persistencias de las manchas es que se resolvió 

el tratamiento de la misma aplicando revestimiento plástico “piedra 

ántica fino granito”. Se eliminó el alero sobre la puerta de entrada y se 

colocaron nuevas luminarias.  

 Sala de reuniones: en la planta alta de la sede de Bahía Blanca, se 

realizaron mejoras estéticas y cuidados de los muebles existentes. Se 

adquirió un nuevo escritorio y se realizó intervencion con imágenes representativas de las distintas carreras y 

obras en el distrito e imagenes corporea del Centro y del Colegio de Ingenieros. 

 Casa Multiproposito Paraguay 35: Para la puesta en valor de la casa, donde 

se planteo como uso de reuniones y eventos sociales, se presentaron 2 

propuestas realizadas por la ing Maria Andrea Tinta y por el ing Pablo 

Ascolani, donde fueron presentadas para su opinión y evaluacion del 

Consejo Directivo en reunion distrital. De ahí resulto elegido el anteproyecto 

propuesto por el Ing Ascolani en el cual se basaba en una idea de menor 

intervencion de la superficie existente y con distintas posibilidades de ampliacion a futuro.  

La tareas de albañileria se iniciaron durante el mes de abril con la reparacion de las capas aisladoras, 

demoliciones varias, cambio de cubierta de techo de chapa galvanizadas y nuevas instalaciones de obras 

sanitarias, gas y agua.  

ACTIVIDADES, CAPACITACIONES, CHARLAS TÉCNICAS Y ENCUENTROS 

 Se realizó un aporte de $ 4000 por un pedido de ayuda económica de la Asociación de Mujeres Universitarias 

y Graduadas de Tres Arroyos para la realización de un mural a instalar en la Terminal que se inaugura el Día de 

la Mujer. Se dio difusión en la redes para participar. 

 

 

 

 

 

 
 Durante el mes de abril reiniciaron las actividades del Coro Ramírez Urtazun, los días martes y jueves en el 

SUM, con observación del Protocolo presentado. 

 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-854173068-sistema-videoconferencia-logitech-group-bundle-2-microfonos-_JM?searchVariation=55469151511#searchVariation=55469151511&position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d8fb23d1-e9ef-46dd-ba43-49465578e9fb
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Mes de la Ingeniería 2021:  

 Se realizó una charla para alumnos avanzados de Ingeniería junto del Depto. de 

Ingeniería de la UNS. Se presentó un nuevo video institucional realizado por la 

empresa Kubico. 

 El día 16 de Junio se realizó el Acto Homenaje a los matriculados con 30 y 50 

años de colegiación vía zoom. 

 Se presentaron otras 3 charlas: Forsa de construcción industrializada, Genrod 

de gabinetes eléctricos y la ultima de Climatización geotermal presentada por 

la empresa Kume Newen. 

 

ANOTADORES 2021 

Se imprimieron anotadores y biromes del Distrito I, y se informó a los matriculados 

que están disponibles para su retiro en sede y delegaciones a modo de regalo de 

fin de año. 

 

 

 

BENEFICIOS Y CONVENIOS PARA LOS MATRICULADOS 

PLATAFORMA ZOOM SIN LÍMITE 

Se realizó la compra de la licencia anual del programa de videoconferencia Zoom con la 

cual realizamos reuniones de personal, subcomisiones y asambleas, y se ofrece el servicio 

de uso de Zoom sin cortes a los matriculados, en los horarios libres del uso distrital y 

subcomisiones. 
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SALUD  

FEDERADA SALUD 

Posee cobertura en las principales localidades de nuestro distrito. El acuerdo alcanza 
al matriculado junto a su núcleo familiar y consiste en acceder a precios diferenciados 
en los planes de Salud 2000, 3000 y 4000. Además, incluye importantes beneficios en 
farmacia, turismo, ayuda económica, vacunación y seguros. 

 

AVALIAN 

se actualizó el convenio con exACA SALUD, para acceder a 
beneficios en prestaciones de salud: 20% de bonificación en 
planes básicos AS200 y 204, y 10% en planes superiores AS300/400/500. 

 

 

 

ÓPTICA GROSSONI 

Descuentos para matriculados  

 

 

SEGUROS  

SANCOR SEGUROS descuento hasta 30% en seguros de autos, y 20% en seguros de 

hogar e integral de comercios. 

 

BANCARIOS  

• Banco Credicoop: Convenio “Directivos” y Turismo Cabal. Aquellos profesionales que cuenten con la matrícula al 

día podrán acceder a beneficios de bonificación del mantenimiento mensual en cuentas en $ y U$S; tarjetas sin 

cargo Cabal + Visa Gold, Platinum o Signature; créditos personales pre-aprobados y una amplia gama de 

productos turísticos con bonificaciones.  

• Banco Provincia: paquete de beneficios para profesionales consistente en atención 

personalizada para la obtención de cuentas bancarias con descuentos de 

mantenimiento, tarjetas de crédito y acceso a otros productos como instalación de 

terminal de cobro electrónico, para aquellos que lo soliciten. Beneficio adicional para 

empleados del Colegio de Ingenieros. 

• Banco Santander: posibilidad de abrir cuenta bancaria, y obtener un 15% de reintegro 

al pago de matrícula anual con tarjeta Visa. 
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PAGO DE MATRÍCULA ANUAL CON TARJETA 

Facilidades de pago en cuotas por plataforma GetNet, 3 pagos sin interés con tarjeta de crédito del Banco 

Santander y otras entidades, y 3 cuotas sin interés con tarjeta Cabal vía plataforma SIPago. 

TURISMO 

• Las Barrancas Apart Hotel deportivo & spa: Necochea. 15 % Descuento sobre tarifa 

vigente. 

• Posada El Jarillal: Sierra de la Ventana. 10% descuento sobre tarifas vigentes. 

• Turismo Cabal: acceso al complejo RCT en Chapadmalal (1 semana gratis al año) y 

descuento en paquetes turísticos para los adheridos al convenio Directivos del 

Banco Credicoop. 

OTROS 

Uno Bahía Club 

Descuento del  15% del valor del plan vigente de mostrador. Solo en contratos nuevos.  

La Casa del Cartucho: Descuentos en insumos, librería e impresoras 

 

 

Bahía Bit: descuentos 10% de software y equipos informáticos. 

Tauro Computación: descuentos 10% en capacitación y cursos de computación. 
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RESUMEN FINANCIERO 

Se presenta el balance cerrado al 31 de diciembre del 2021 a valores históricos, ya que aún no se practicó el ajuste 

por inflación, que será efectuado en oportunidad de confeccionar el Consolidado Provincial a tratarse en Asamblea 

Anual Ordinaria provincial el 30 de junio de 2022. 

El resultado del presente ejercicio 2021 se expresa con la implementación de la metodología que se viene 

utilizando en los últimos años. En virtud de lo dispuesto por normas nacionales e internacionales, en los casos en 

los que la inflación acumulada en 3 periodos anuales consecutivos supere el 100%, tal lo ocurrido en Argentina en 

los ejercicios 2018 a 2021, deberá practicarse el ajuste por inflación. De ello surge que todos los importes 

consignados en la columna correspondiente al Ejercicio 2020, que se expone a los efectos comparativos, están 

ajustados al 31/12/2020. 

El balance que se presenta consta de tres hojas: 

 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 31-12-2021 (pag.24): cuadro donde se desglosa el ACTIVO en 

ACTIVO CORRIENTE (disponibilidad de bienes que tenemos en pesos en las distintas cuentas, inversiones 

y ahorros en pesos y dólares y créditos a favor) y ACTIVO NO CORRIENTE (en bienes durables), y el PASIVO 

(partidas adelantadas, impuestos por ingresar, impuestos retenidos, cargas sociales en el caso de 

remuneraciones, etc.). Como resultado tenemos el PATRIMONIO NETO, que serían todos los resultados 

positivos acumulados a lo largo de todos los años, resultados acumulados de ejercicios anteriores más el 

resultado del ejercicio. 

 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS al 31 de diciembre de 2021 (pag.25): es decir, todos los ingresos que se 

percibieron, ya sea en forma coparticipable por partida, como los recursos propios, y los gastos en los que 

hubo que incurrir para llevar a cabo la gestión. Esto resulta en el Resultado Operativo del Ejercicio, que 

sumado a Resultados Financiero y por Tenencias, y descontando las Amortizaciones de Bienes de Uso, dan 

el Resultado Final Neto del Balance 2021. 

 Notas aclaratorias Balance 2021 (pag.26) explicando cada una de las cuentas que ameritan dicha nota o, 

explicaciones en general del ajuste por inflación. 

Para evaluar la gestión del 2021, se puede comenzar observando los rubros en de pag. 25 “RECURSOS Y GASTOS 

DEL EJERCICIO”. 

Los RECURSOS del 2021 se componen de las partidas recibidas y de los ingresos propios del distrito e ingresos 

extraordinarios. 

Las partidas recibidas consisten en partida presupuestaria y partida de sellos. 

La partida presupuestaria mensual 2021 para el distrito quedó definida en asamblea provincial de diciembre del 

2020 en $ 1.949.165,80.- según coeficiente repartidor por aportes distritales por tasa de visado y matrícula (de 

octubre 2019 a octubre 2020). Dicha partida queda fija para afrontar todos los gastos mensuales del año. 

Mensualmente se registra el ingreso de las partidas, los ingresos propios y los gastos, para llevar control por medio 

de las conciliaciones bancarias, y hasta el balance final del año, del siguiente modo: 
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Aquí se observan los ingresos por partidas (adelantos y saldos), los ingresos extraordinarios y los generados por el 

distrito.  

Como ingresos extraordinarios se observan: el 19 de agosto por Resolución 1369, el CS resolvió reintegrar a todos 

los directivos que se avinieron durante 6 meses (de mayo a octubre del 2020) a la reducción del 25% debido a la 

Pandemia y la consecuente disminución de la actividad profesional. (Resoluciones 1334 y 1341). Por ello se 

estableció una partida especial para los distritos, por la cual recibimos $1.011.654.- para el restablecimiento de 

esos pagos a los miembros del consejo directivo. Otros ingresos extraordinarios consistieron en septiembre $ 

429.999,69 reintegro de tasa diferencial y tasa administrativa de venta de obleas, $70.447,97 de tasa on line de 

agosto a noviembre, y $2.261.750 en diciembre, correspondientes al ANTICIPO EXCEDENTE del Ejercicio 2021. 

Los GASTOS se registran mensualmente diferenciados por rubro como se muestra en la planilla: 

 

INGRESOS D1

SALDO PARTIDA

ADELANTO 

PARTIDA

PARTIDA 

SELLOS Extraordinarios Recaudacion D1

Gastos 228550-

Credicoop-Gs 

Banc

Transf otras 

cuentas

Devolucion dep 

erroneos

Transf al Bco 

Credicoop

ene-21 456.698,70$                1.100.000,00$    53.508,85$       1.282.199,45$        40.060,00$           81.589,30$             350.000,00$         

feb-21 588.259,00$                1.100.000,00$    61.244,46$       1.177.409,84$        40.060,00$           92.543,16$             -$                         

mar-21 495.049,93$                1.100.000,00$    103.693,52$       89.077,33$       1.379.120,32$        44.080,00$           17.995,90$             1.000.000,00$      

abr-21 562.748,42$                1.100.000,00$    151.689,65$       42.659,98$       1.643.977,70$        150.880,00$        1.075.550,82$       400.000,00$         

may-21 571.893,99$                1.100.000,00$    90.501,27$          32.012,16$       1.804.373,40$        114.080,00$        8.155,40$               500.000,00$         

jun-21 561.150,14$                1.100.000,00$    -$                       -$                        122.534,44$     1.991.291,66$        433.080,00$        11.372,21$             -$                         

jul-21 427.342,00$                1.100.000,00$    165.942,46$       149.324,36$     2.500.772,86$        671.080,00$        -$                          -$                         

ago-21 566.001,66$                1.100.000,00$    79.782,03$          1.011.654,00$     60.155,71$       1.785.618,63$        52.080,00$           733,80$                   450.000,00$         

sep-21 569.755,04$                1.100.000,00$    89.828,04$          429.999,69$         63.272,39$       2.169.610,19$        187.700,00$        133.483,86$          -$                         

oct-21 451.738,29$                1.100.000,00$    151.025,34$       50.325,94$       2.374.082,80$        1.029.725,00$     62.784,65$             590.000,00$         

nov-21 485.999,71$                1.100.000,00$    133.336,21$       70.447,97$           50.727,87$       2.493.188,43$        54.880,00$           -$                          -$                         

dic-21 514.683,52$                1.700.000,00$    55.602,26$          2.261.750,00$     61.635,20$       3.068.798,81$        163.017,90$        158.986,20$          1.820.000,00$      

MES

INGRESOS CS EGRESOS D1

GASTOS 2021 Etiquetas de columna

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general  $

ACREEDORES COLEGIOS DISTRITAL 23.861,33$          -$                      -$                      23.861,33$          

ACREEDORES CONCEPTOS VARIOS 109.622,53$        -$                      -$                      109.622,53$        

ALQUILER ARCHIVOS 7.619,83$        7.351,75$        6.949,61$        8.957,00$        11.145,59$      12.099,98$      12.935,15$      7.922,00$        10.508,58$          9.336,29$            9.502,72$            11.148,58$          115.477,08$        

CAJA CHICA SEDE -$                  -$                      

COMISIONISTA Y CADETE 5.696,88$        3.680,00$        10.824,64$      10.564,94$      13.542,25$      8.055,65$        10.308,22$      9.897,58$        8.190,00$            11.093,41$          10.800,01$          11.380,00$          114.033,58$        

COMPENSACION CONSEJEROS 328.287,05$   328.287,05$   360.043,98$   360.043,98$   360.043,98$   391.642,88$   391.642,88$   423.104,23$   1.033.254,63$     444.973,42$        444.973,42$        476.371,33$        5.342.668,83$     

COMPENSACION VISADORES 114.990,14$   84.660,09$      111.405,71$   130.844,01$   129.165,74$   126.757,64$   136.515,78$   137.234,12$   150.374,63$        158.762,91$        159.429,37$        165.255,51$        1.605.395,65$     

CTA CTE CREDICOOP -D.I -$                  -$                  -$                      

DONACIONES Y SUBSIDIOS -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                      -$                      -$                      45.000,00$          45.000,00$          

FISCALIZ. EJER. PROFESION 19.989,06$      14.081,10$      14.081,10$      16.110,22$      36.999,26$      11.390,54$      19.020,00$      12.680,00$      13.737,00$          12.680,00$          44.226,88$          13.419,40$          228.414,56$        

GASTOS DE REPRESENTACION CONSE 160.240,00$   160.240,00$   216.380,00$   176.320,00$   176.320,00$   192.320,00$   192.320,00$   208.320,00$   520.800,00$        219.520,00$        219.520,00$        235.600,00$        2.677.900,00$     

GTOS ASAMBLEAS Y REUNIONES 780,00$           6.180,00$        -$                  -$                  -$                      -$                      -$                      5.500,00$            12.460,00$          

GTOS BANCARIOS 15.682,43$      12.334,46$      13.836,63$      33.055,46$      15.686,83$      14.393,94$      29.305,80$      19.594,93$      25.035,31$          29.715,02$          20.677,52$          27.236,47$          256.554,80$        

GTOS CORTESIA 900,00$                900,00$                -$                      1.800,00$            

GTOS DE MANTENIMIENTO 1.800,00$        11.858,00$      750,00$           -$                  3.602,27$        -$                  150,00$           63.743,72$          24.002,00$          4.000,00$            4.000,00$            113.905,99$        

GTOS EN COMPUTACION 8.940,75$        21.615,00$      8.940,75$        9.628,50$        26.036,25$      9.628,50$        11.000,00$      11.000,00$      11.000,00$          12.100,00$          12.100,00$          12.100,00$          154.089,75$        

GTOS LIMPIEZA Y REFRIGERIO 13.549,05$      12.355,16$      16.868,47$      14.349,18$      18.529,36$      7.632,98$        22.285,40$      26.701,94$      23.127,13$          17.795,11$          24.302,66$          11.672,61$          209.169,05$        

GTOS POR ACTIVID. PUBLICITARIA 4.350,00$        -$                  11.896,00$      23.215,00$      12.131,20$      93.575,25$      105.197,00$   4.800,00$        77.300,00$          10.350,09$          178.140,00$        10.800,00$          531.754,54$        

GTOS VARIOS EN DELEGACION 45.635,06$      29.357,81$      37.873,58$      56.933,20$      17.365,00$      33.919,66$      56.276,19$      92.342,50$      67.527,70$          27.785,01$          32.455,09$          142.261,35$        639.732,15$        

HONORARIOS 36.370,33$      36.370,23$      36.350,68$      40.007,21$      40.007,21$      40.007,21$      60.330,93$      44.603,84$      49.064,44$          49.064,44$          51.643,91$          51.643,92$          535.464,35$        

IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 3.038,00$        3.038,00$        3.038,00$        3.718,00$        3.038,00$        3.038,00$        3.893,70$        3.506,07$        3.846,07$            3.565,00$            3.506,07$            6.070,58$            43.295,49$          

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 23.555,30$          -$                      23.555,30$          

IMPUESTOS Y SERVICIOS 50.711,60$      14.597,27$      14.382,11$      16.216,90$      16.396,62$      17.501,38$      28.972,43$      27.595,94$      27.024,11$          16.568,33$          23.942,00$          19.844,15$          273.752,84$        

MAQUINAS DE OFICINA 10.500,00$          -$                      223.288,28$        -$                      233.788,28$        

MEJORAS EDILICIAS PARAGUAY 202.125,75$   365.295,90$   722.641,71$   441.461,70$   205.589,32$   18.446,00$          -$                      286.242,75$        294.115,97$        2.535.919,10$     

MUEBLES DE OFICINA 22.349,91$      22.349,91$          

MUEBLES Y UTILES VARIOS 10.341,94$          -$                      -$                      10.341,94$          

OTRAS FORMAS DE REMUNERACION 20.730,00$          41.356,00$          32.200,00$          35.180,00$          129.466,00$        

OTRAS MOVILIDADES 488,80$           -$                  -$                  598,70$           1.260,00$        -$                      1.750,00$            -$                      2.904,00$            7.001,50$            

OTROS GTOS VARIOS 18.927,47$      6.782,89$        14.112,79$      18.825,16$      21.456,48$      22.131,68$      25.997,46$      20.746,23$      19.005,62$          21.255,62$          21.505,61$          25.580,62$          236.327,63$        

REMUNERACIONES A PAGAR 477.100,00$   425.557,00$   472.144,00$   481.529,90$   514.814,01$   263.307,00$   949.128,00$   510.584,00$   -$                      1.243.099,00$     625.820,00$        1.087.620,00$     7.050.702,91$     

SEGUROS 1.983,00$        1.983,00$        2.293,97$        -$                  -$                  2.294,00$        2.313,79$        2.312,00$            2.312,00$            4.569,23$            -$                      20.060,99$          

UTILES DE ESCRITORIO 3.458,80$        13.319,03$      5.818,80$        3.392,21$        13.645,72$      1.614,44$        7.944,40$        8.390,94$        7.883,25$            5.757,21$            9.082,71$            3.220,75$            83.528,26$          

VARIOS SOCIALES 5.690,00$        10.021,50$      3.430,00$        14.044,95$      5.710,00$        6.200,00$            -$                      -$                      308.227,67$        353.324,12$        

VIATICOS Y MOVILIDAD -$                  18.500,00$          62.645,90$          81.145,90$          

Total general  $ 1.322.259,45 1.177.409,84 1.379.120,32 1.633.635,33 1.797.799,40 1.989.305,66 2.507.427,74 1.784.047,43 2.303.094,05 2.374.082,80 2.484.883,53 3.068.798,81 23.821.864,36
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Al cierre del balance se practican ajustes y se asientan como se presentan en hoja 2: en personal, compensaciones 

y gastos de representación, viáticos y movilidad, visadores y gastos administrativos y de funcionamiento. 

Hay gastos que quedan sujetos a resoluciones y disposiciones externas, y no pueden regularse. Tal el caso de gastos 

en personal y comisión. La masa salarial se incrementó respetando el Acta Acuerdo Salarial UTEDYC, CCT 736/16. 

El 10 de marzo del 2021 por un 30% en 3 tramos, y el 30 de septiembre por Acta Acuerdo Salarial complementario 

de un 17% en 2 tramos antes de fin de año. El aumento de los salarios básicos alcanzó a un 47% para periodo enero 

– diciembre de 2021. Es importante observar que la masa salarial representa el 48% de los gastos distritales, 

afrontando el resto de los costos con el 52% restante. 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 

Las acciones de ahorro se orientaron entonces a reducir al máximo posible ciertos rubros de los gastos 

administrativos y de funcionamiento, como puede observarse comparativamente entre 2020 y 2021, recuperar 

deuda y gestionar las inversiones de activos para obtener la máxima rentabilidad, intentando ganarle a la inflación 

anual. 

Se realizó el pago a proveedores del 1 al 15 de cada mes de modo de poder disponer cada saldo de fondos 

mensuales para realizar inversiones el resto del mes. 

Se gestionaron facilidades de pago electrónico para pago de matrícula corriente en cuotas y para deuda matricular. 

Se ofrecieron facilidades de pago con tarjetas de crédito, y 3 cuotas sin interés con las del banco Credicoop y 

Santander, que estadísticamente incrementó el cobro de matrícula anual en un 12% por sobre el año anterior. 

Sobre el total de matriculados, al 31 de enero el 55% pago matricula anual. 

Se gestionó con el Banco Credicoop la extensión de tarjetas precargadas personalizadas para el personal de las 

delegaciones de Tres Arroyos y Necochea, y para administrativos contables y Mesa de la sede. Esto permitió 

transferir fondos para gastos de caja chica, extracción de efectivo necesario desde cajeros, gastos eventuales del 

Colegio, etc, sin necesidad de utilizar cuentas o tarjetas propias cuando se deben realizar compras, evitar el envío 

de efectivo por bolsín a las delegaciones. También resolvió la imposibilidad, por disposición del BCRA desde 2021, 

de cobro de cheques por ventanilla. Asimismo, permitió realizar un seguimiento y arqueo de los fondos 

administrados por cada usuario desde consultas de movimientos bancarios dando transparencia y control del uso 

de los recursos. 

Se gestionó a partir de abril la bonificación de Cuenta Corriente en dólares en el Banco Credicoop, de U$S 17.-/mes 

que anteriormente se lograba compensar con las ganancias del PF en ME. Esto implicó contar con ese monto como 

ganancia del PF mes a mes. 

DEUDA MATRICULAR: antes del vencimiento de la 2° cuota matricular, principios de abril, se comenzó con la 

primera campaña de recupero de deuda 2021 y anteriores. Se realizó la primera comunicación vía WhatsApp 

informando que nuestro sistema registraba deuda, y se ofrecieron todas las opciones de pago. Se realizó luego el 

seguimiento de cobros y firma de convenios de pago de modo personal, telefónico y por mail hasta fines de mayo. 

La segunda campaña de recupero de deuda se realizó en agosto y se continuo con la misma modalidad hasta 



 

 

  

 

Memoria y Balance CIPBA Distrito I – 04 de abril de 2022 – Bahía Blanca    Página 22 

 

Asamblea Anual Ordinaria 

2022 

 

mediados de diciembre, informando la posibilidad de saldar deuda antes de que se integre la matricula anual del 

2022.  

Nuestros registros arrojaron al 12 de diciembre un estado, sobre 1061 matriculados activos, de 101 matriculados 

(el 9.5% de matrícula activa) adeudando el año corriente, conformando un 39% de la deuda total, mientras que 45 

matriculados (el 4.2% de la matricula activa) adeuda el 61% de la deuda total.  

Se realizaron INVERSIONES importantes durante el año. Se presentan los montos totales, pero algunos conceptos 

están consignados como gastos y otros se consignan como Activos Fijos: 

 Pintura e iluminación fachada sede: $ 143.615,40 mano obra y $ 72.521,17 materiales. (abril y mayo).  

 Comienzo de remodelación de la casa de calle Paraguay, de mediados de abril hasta fines de diciembre se 

gastaron: $ 1.015.103,09 mano de obra, $ 1.026.771,59 materiales, $ 40.443,83 otros gastos como pólizas de 

seguros, planos, honorarios profesionales de presentación expedientes, etc. 

 Mejoras edilicias en delegación Necochea (nueva instalación de gas, y remplazo de aberturas) por $ 270 mil. 

Algunos GASTOS consistieron en: 

 Muebles de oficina por adecuación de PA de sede $ 22.349,91 (mayo) 

 Comienzo de desarrollo de página WEB: $145.000.- (mayo a octubre) 

 Uniformes al personal $ 89.000 (junio y octubre) 

 Equipo de videoconferencias $ 223.288,28 (noviembre) 

 Delegación olimpiadas de Ingeniería Villa Giardino, Córdoba $ 45.000,00.-  (noviembre) 

 Impresión de libretas 2022 $ 178.140.- (diciembre) 

 Acto homenaje de entrega de medallas de 30 y 50 años de 2020 y 2021, $ 308.227,67 (diciembre). 

 

Respecto de las INVERSIONES Y AHORROS, la gestión buscó las mejores tasas de recupero y el servicio más 

eficiente para el manejo de los fondos. Cada saldo mensual o ingreso extraordinario a la cuenta corriente del Banco 

Provincia, se realizó una transferencia al Credicoop o Santander, y la constitución de un plazo fijo. Ante cada 

vencimiento, se renovó capital y ganancias, conformando varios plazos fijos mensuales, de manera que los 

vencimientos permitieran tener disponibilidad de recursos. Así también se operó con FCI para tener disponibilidad 

diaria ante alguna necesidad inmediata. Se transfirieron los dólares de la caja de ahorro del Banco Provincia, y 

sumandos a los del Credicoop, se colocaron a PF. 

 

CONCLUSIONES 

Es importante remarcar que al cierre del año, el TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS (pag.25) arroja un valor de $24,7 

millones, menor al presupuestado por el Consejo Superior en las Pautas para el Cálculo de Recursos y Presupuesto 

de Gastos para el 2021, presentado y aprobado en Asamblea Anual Extraordinaria de diciembre del 2020 por $25.1 

millones. 

Con las partidas recibidas y recursos propios similares al año anterior, lo que denota que no hubo buen recupero 

de la actividad post pandemia, se hizo frente a los gastos dando un saldo positivo. El distrito pudo hacer frente a 
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la gestión con sus ingresos ordinarios, sin tener que desafectar inversiones o vender dólares para pagar los gastos. 

EL RESULTADO OPERATIVO DEL EJERCICIO da $ 4,3 millones.  

Si analizamos el ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (pag.24), se observa en rubro INVERSIONES, dentro del 

ACTIVO CORRIENTE, los depósitos en plazo fijo en pesos y dólares, inversiones en FCI y tenencia en caja de ahorro 

en dólares y caja de seguridad por unos $25.96 millones, arrojando un crecimiento del 56% de inversiones respecto 

del año anterior.  

Todos los valores están expresados en pesos, contando para ME un tipo de cambio dólar Banco Nación al cierre 

del ejercicio, 31 de diciembre 2021, de. $ 101.75.- tipo comprador. 

Como puede observarse en RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (pag.25), estas inversiones permitieron 

protegernos de la inflación, dando un resultado financiero de $7.1 millones de ganancia por intereses de plazo fijo 

en pesos y dólares, rentas de títulos (FCI), y por diferencias de cotización, ya que se evalúan las tenencias al valor 

de inicio del balance (o sea al valor del cierre del año anterior) $83.75, y al valor de cierre de $101.75.- 

Del RESULTADO OPERATIVO DEL EJERCICIO sumando a Resultados Financiero y por Tenencias descontando las 

Amortizaciones de Bienes de Uso, tenemos el RESULTADO FINAL NETO DEL BALANCE 2021 $10.17 MILLONES.- 

Todos los valores, después de efectuar el ajuste por inflación, se van a depurar dado que son valores nominales. 

De todas maneras, es una gestión positiva desde lo numérico nominal, y así resultará también una vez realizado el 

ajuste por inflación. 
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CONTROL DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

Durante el año 2021, dentro de las condiciones que se plantearon con paulatina restauración de actividades 

dentro de un panorama más flexible en el contexto aún situado en pandemia, con empresas y organismos que 

siguieron hasta pasado el primer cuatrimestre con modalidad virtual de tareas o restricciones en la forma 

presencial que dificultaron las comunicaciones y notificaciones de manera eficiente. 

No obstante ello, se continuó con el trabajo de Control del Ejercicio de la Profesión teniendo la misma premisa 

con la que se viene actuando, manteniendo, como base que pretendemos, el acercamiento a los distintos 

sectores públicos y privados con el propósito de abordar las presentaciones de los contratos profesionales que, 

en muchos casos, no son exigidos por los organismos correspondientes y prestando una atención especial en el 

control del ejercicio de la profesión con ingenieros en relación de dependencia donde se evidencia falta de 

conocimiento de la legislación que ampara al profesional y que debe cumplir los organismos públicos y empresas 

privadas.  

Una premisa a la hora de reclamar, es regularizar todos los ingenieros actuantes en las tareas u obras que no se 

encuentren matriculados y no solo actuar en la fiscalización del punto de vista de evasión económico que se 

origina. 

Algunas de las acciones que se desarrollaron: 

 Comunicación a Parques Eólicos Pampeanos S.A. por las tareas correspondientes a la ampliación de la obra 

del Parque Eólico Vientos del Secano. 

 Nota al Enargas a fin que informe sobre ingeniero de su planta que no está matriculado de lo que aún no se 

tuvo respuesta. 

 Notificación mediante Carta Documento a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Sierra de la Ventana 

Ltda., por la obra de una estación transformadora (ya regularizada). 

 Reclamos escritos por nota con carácter de pronto despacho a municipios comprendidos en el D1 por NO 

pedir el Servicio de Higiene y Seguridad en cada obra que se licita y ejecuta. 

 Asimismo, en algunos Municipios de la región se presenta el inconveniente que NO exigen los contratos por 

tareas profesionales correspondientes (RRTT de la empresa y responsable de seguridad e higiene). Se 

realizaron las comunicaciones de pedidos correspondientes y, en algunos casos, se enviaron las cartas 

documentos correspondientes con la consiguiente secuencia de posibilidad de inicio de acciones judiciales 

evaluadas por la Asesoría letrada del Distrito. 

 A las empresas propietarias de los parques eólicos se les realizó comunicación respecto a la regularización 

de la figura de Representante Técnico de Operación y Mantenimiento, tarea que debe ser tenida en cuenta 

en el momento actual de operación del parque.  

 Una tarea emprendida en años anteriores y que comenzó a tener resultados es la designación y, por 

consiguiente, la incorporación de profesional y regularización de la tarea, en empresas de alimentación con 

la designación de profesional Director Técnico de empresa de alimentación. 

 Se iniciaron Diligencias preliminares (teniendo en cuenta que era una acción que era rechazada 

recurrentemente hace algunos años atrás) y, a partir de darle vista desde el Juzgado que salía sorteado, 
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tuvieron, en un caso ya conclusión y regularización de las tareas reclamadas por parte de la empresa y otra 

que está en curso de regularización. 

ASESORIA LETRADA 

La Dra. Karina Holgado continúa brindando asesoramiento legal en el Distrito los días martes y jueves durante 3 

horas cada día. Sus servicios corresponden al asesoramiento gratuito a matriculados, Control del Ejercicio de la 

Profesión y  la gestión de las causas disciplinarias que llegan al Distrito. A continuación el detalle de los 

expedientes 2021: 

• Expte. TD 142, ley 10416 del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires y código de ética 

profesional, con sumario abierto contra Fabricio Damián ALANIZ (Mat: 57.040) 

 Último estado procesa: cedula de notificación al profesional diligenciado. 

• Causas que tramitan en los Juzgados civiles: Diligencia Preliminar c/ Probras, expte 54779 de trámite ante 

el Juzgado Nº 4. La empresa luego de la intimación judicial presento los contratos reclamados para su 

visado. 
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PLAN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

En función de nuestros objetivos estratégicos a continuación se detallan los las acciones a ar  durante el año 

2022 

OBJETIVO              
ESTRATEGICO 

 

EFICIENTIZAR LA ATENCION 
Y COMUNICACIÓN PARA 
GESTIONES Y TRAMITES 

 

 Capacitación externa del personal 

 Actualizar sistema contable de control y pagos 

 Actualización sistema visado y sistema contable y de control  

 Puesta en funcionamiento de pag.  WEB 

Continuar con redacción de procedimientos para integrar al manual de gestión 

BRINDAR SERVICIOS Y 
BENEFICIOS  

 Puesta en funcionamiento casa Paraguay como espacio de festejos y encuentros 

DESARROLLO DE 
ENCUENTROS DE 

FORMACION Y 
ACTIVIDADES  

 Convenio con universidades (Diplomatura, PPS) 

 Integración de Ingenieros Jóvenes en la comisiones 

Cursos con certificaciones (Manipulación Alimentos, Energía Distribuida, etc) 

PROPICIAR TRABAJO 
PERMANENTE 

SUBCOMISIONES POR 
ESPECIALIDAD Y OTRAS 

 Fomentar el trabajo en Comisión de Seguridad y Medio Ambiente y otras 

CONTROL DEL EJERCICIO 
LEGAL DE LA PROFESION  

 Proyecto de exigencias de Represente Técnico en Habilitaciones Municipales 

 Exigencias de Visados programas de seguridad  ( SRT y ARTs )  
 Exigencias de visados OPDS 
 Control de tareas en municipios  
 Reasignación horas de dedicación del personal para tareas de fiscalización 

 Estudio de leyes y otras reglament. vigentes para matriculación de ing. en relación en 
dependencia de reparticiones públicas 

 Estrategias de matriculación para ing en relación en dependencia en privados 

PARTICIPAR COMISIONES 
DE ASESORAMIENTO 

MUNICIPAL, CONSEJOS Y 
OTRAS ENTIDADES 

Actualización código de Planeamiento Urbano 

Puerto, Mesa Coordinadora 

DIFUSION LEY CIPBA Y 
CAAITBA 

Sostener e incorporar nuevas carreras para realizar presentación del Colegio 

 


