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          MEMORIA N°57  EJERCICIO FINALIZADO EL 30/04/2014   

 

 RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Estimados colegas:  

                      Como cada año ponemos a consideración la gestión 

institucional del CPAIM, desarrollada con independencia y pluralidad, garantizando 

la transparencia, continuando el esfuerzo de los que nos antecedieron por lograr los 

objetivos comunes de nuestros matriculados.-  

  Nuestro objetivo es ser un núcleo integrador útil y eficiente, 

incentivando la  participación de los matriculados para que se constituyan reuniones 

y convocatorias que respondan al interés de los profesionales, acompañando y 

respaldándolos frente a los desafíos que se producen en la sociedad actual.- 

                      Creemos que a partir del trabajo en conjunto, y del aporte e 

intercambio de experiencias, fundamentalmente, en temas vinculados al ejercicio 

profesional, a la actividad cotidiana del ingeniero y técnico en su relación con la 

administración pública y privada es que lograremos posicionar y jerarquizar 

institucionalmente al CPAIM en el ámbito de nuestra región.- 

                      Con el propósito de fortalecer una adecuada formación de los 

profesionales, tanto en la etapa de estudio como en su desarrollo profesional, el 

CPAIM, ha firmado convenios de cooperación con la Facultad de Ingeniería de 

Oberá, Facultad de Ingeniería Química de Misiones, y Facultad de Humanidades  y 

Facultad de Ingeniería de Resistencia (Chaco) brindando a sus matriculados la 

oportunidad de actualizarse y capacitarse a través de cursos, charlas y Jornadas 

Técnicas organizadas con nuestros especialistas e invitados de relevancia de otras 

provincias en el transcurso del año.- 

 Agosto de 2013  

Se concretó en Posadas el dictado del curso de calderas, en el marco de la 

Ley Prov. XVI N°104 y la Res. Ministerio del Agro y la Producción. N° 55, el CPAIM 

en conjunto con la Dirección Gral. De Industria de la Provincia y la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones destinado a operadores de 

calderas, dirigido a técnicos e Ingenieros, a cargo de los Ing. Roberto Elías, Víctor 

Stepaniuk y Roberto Burtnik. Este curso se replicó en Puerto Rico.-  

 

 



 

 

 

Luego de la Conformación de la Comisión de Jóvenes Ingenieros , 
materializada por la resolución CPAIM numero 804/2013, el viernes 16 de agosto 
se llevó a cabo la primera reunión en la cual se trataron los objetivos de dicha 
comisión , su integración en la comunidad profesional y próximas actividades.- 

Con el propósito de promocionar las actividades deportivas y sociales que 
beneficien la calidad de vida de los socios, la Comisión de Deportes y Eventos del 
CPAIM, conformada por los Ingenieros Jorge Laudín, Daniel Ramírez, Eduardo 
Martínez Pires, Miguel Ángel Bautista y MMO Luis Omar Améndola, estuvo a cargo 
de la organización del SEGUNDO TORNEO DE FUTBOL REGIONAL DEL NEA de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, llevada a cabo en Posadas, los días 17 
y 18 de Agosto en las instalaciones del Hipódromo de Posadas con la participación 
de más de 280 colegas, los que conformaron 17 equipos y una gran concurrencia 
de familiares integrándose a las actividades. El Torneo se desarrollo dividido en 
Tres Categorías: Libres, Sénior y Máster y participaron en total 17 equipos y lo más 
importante una gran concurrencia de familiares. El día Sábado 17 de Agosto se 
realizó una cena de Camaradería en el Hotel Julio Cesar en donde concurrieron los 
participantes con sus familias, como también integrantes de la Comisión Directiva 
de C.P.A.I.M. Las Delegaciones  que concurrieron al evento fueron: Formosa, 
Chaco, Corrientes, Oberá  y los Colegas de Posadas.- 

En su relacionamiento, tanto  con los distintos organismos del estado, como con 

las agrupaciones y federaciones profesionales a nivel provincial, nacional e 

internacional, en su tarea de jerarquizar al profesional, aportando  herramientas 

para el desarrollo de sus actividades, el CPAIM tiene un papel protagónico 

integrando FADIC (Federación Argentina de Ingenieros Civiles de la República 

Argentina) , FADIE (Federación Argentina de Ingenieros Especialistas de la 

República Argentina) , FACPET,OITEC, CATECC Tribunal de Tasaciones y 

Consejo de Obras Públicas, con representación de nuestros delegados; en FEBAP; 

en FeCCoProMi, Municipalidad de Posadas, Unión  Argentina  de Asociaciones de 

Ingeniería UADI y la Asociación de Ingenieros Estructurales de la Argentina.- 

En este marco, el  Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Misiones 

ha participado en Santiago del Estero de la reunión de la Federación Argentina de 

Ingeniería Civil (FADIC)  Durante estos dos días se trató una variada agenda, con la 

participación de nuestros delegados Ing. Miguel Ángel Bautista como 

Vicepresidente de esta Federación y Carlos  Chatelet además de representantes de 

20 provincias, de varias ramas de la Ingenierías y en coincidencia con el 90 

Aniversario del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de 

Santiago del Estero. Cabe destacar una vez más el aporte que hace Misiones, a 

través del CPAIM, al participar en el debate nacional sobre nuestra profesión, 

llevando sobre la mesa nacional temas como la “Regulación de Honorarios 

mínimos” (por iniciativa de Misiones las Federaciones de Ing. Civil, de Ing. 

Especialista y de Ing. Agronómica, redactarán en breve un documento 

EL Consejo Profesional de Arquitectura e Ingenieria de Misiones ha participado de la reunión de la Federación Argentina de Ingeniería Civil (FADIC): XCIV Reunión de 

Consejo Directivo Santiago del Estero  - 22 y 23 de Agosto  2013   Durante estos dos días se trató una variada agenda, con la participación de representantes de 20 

provincias, de varias profesiones “duras”y en coinidencia con el 90 aniversario del Consejo Profesional de la Ingenieria y Arquitectura de Santiago del Estero, que 

incluyo un acto protocolar en el predio del club del Consejo Profesional, con la participación de todos los representantes de la ingeniería civil y especialistas de la 

argentina, la presencia del Sr Gobernador, vice gob y otras autoridades de la Provincia de Sgo del Estero.  Todos los participantes pudimos ver y sentir el orgullo de ver 

un Consejo Profesional muy activo, inserto en la sociedad, que es consultado permanetmente por el poder político sobre temas técnicos, incluso aportanto o 

sugiriendo nombres de ingenieros para ocupar lugares de decisión. Se concreto un acto muy emocionante, que además de la gran cantidad de personas, que contó 

con el homenaje y mención a los matriculados que han contribuido a lograr el presente de esta profesión.  Tambien cada Federacion, a travez de sus presidentes,  hizo 

un homenaje a los locales, con entrega de plaquetas recordatorias. Por su parte el sr Gobernador Zamora hizo la entrega, al Cosejo Profesional de la Ingenieria y 

Arquitectura de Sgo del Estero, de un subsidio de $ 275 mil.  Asi también entregó a cada presidente de las federaciones prese ntes consistentes en un “poncho 

santiagueño” y un libro de la historia de la Pcia.   DESARROLLO Orden del día: Lectura y consideración del Acta XCIII de la reunión de Consejo Directivo realizada en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 4 y 5 de Julio de 2013. Se da Lectura y el Pdte ing Jauregui, pide modificar la la sección del segundo dia de la reunión en BsAs, 

“que se había retirado y la reunión quedo a cargo del vicepdte, hasta agotar el orden del dia”  1)Lugar y fechas de las próximas reuniones de Consejo Directivo de la 

FADIC. Noviembre 2013: NEUQUEN Marzo-abril 2014: Chaco Junio: Bs As Julio: Asanblea anual BsAs Agosto: Tucuman Noviembre: a definir. 2) Informe de Mesa Ejecutiva. 

Informe de presidencia: el ing Jauregui hace lectura de notas recibidas de: INFORME DE TESORERIA: ausente el tesorero. Sin informe INFORME DE VICE PRESID: el ing. 

Bautista reitera que en este espacio se deben tratar los temas de las regionales, ya que siempre se trata en “VARIOS”, Por lo  que varios integrantes no pueden estar el 

segundo dia y además estaban cansados.  Se decide tratarlos en este espacio. Inicia la regional PATAGONIA, ing. Segovia.- Reg. CENTRO – Reg. LITORAL – Reg. NOA y Reg 

nea: a) torneo de futbol: se comenta la participación de las pcias en un ámbito no académico y que permite la camaradería  y la interrelacion. b) JORNADAS REGIONALES 

DE INGENIERIA: se comenta el eje tematico y se hace extensiva la inviatacion a todos.  El ing PALADINI (Ctes) comenta la reunión en ciudad de Ctes, entre repr del NEA 

donde se decidió la formación de una comisión reguladora del COPIAR y nombrar al ing Caceres como coordinador. Incumbencias Profesionales: Se tratan temas que 

tienen que ver con las incumbencias solapadas de las profesiones, El avance que se ha logrado en los distintos casos.  CIAM. El ing piastrellini (Mdza) comenta de la ultima 

reunión del CIAM. Se debate sobre la ley 26800 y los 20 años de CIAM. El ing. Bautista pide que la FADIC apoye la “continuida d” del COPIAR en el CIAM, haciendo 

referencia a que es una institución fundadora y que la intención es que actúe como “centro focal” del NEA. REUNION 23 AGOSTO 2013:Presentes representantes de 

varias provincias: ing. civiles – ing. especialistas – ing. agrónomos:  52 ingenieros presentes (incluida la abogada del NOA) Tratamiento de temas a abordar en 

la reunión con la FADIE-FADIA-FADIC  Decreto 6070: jurisdicción nacional: se comenta situación. Cempro: mantener la no participación y enviar nota de las distintas 

federaciones diciendo que no vamos a participar mas en el CENPRO.- confedi: como el ministerio de educ dijo que el CONFEDI sea el que se expida sobre las 

incumbencias de los ing civiles en “trabajos geodésicos y topográficos”, se reitera que cada repr. De FADIC trabaje en su provincia con los decanos de las fac de ingeniería 

tratando de que apoyen la postura de FADIC en la próxima reunión del CONFEDI. Ciam: Se reitera la necesidad de que el COPIAR continue en el CIAM. EL ING. Bautista 

vuelve a fundamentar. Asunción de políticos en cargos técnicos: tema de los ejecutivos en todos los niveles.  Posición de la FADIC?? PLANTEAR ESA POLITICA de FADIC 

hacia los políticos con vista al 2015. Proclama por reg de honorarios: se hara una proclama entre las tres federaciones a favor de la REGUALC DE HONORARIOS, Y LUEGO 

CADA FEDERACION eleva nota a cada gobernador.-se encomienda al ing BAUTISTA la elaboración del borrador, lo haga recircular y finalmente en noviembre se firme en 

NEUQUEN.  
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 fundamentando la importancia de volver a la Regulación de Honorarios), a la vez 

que se nutre de experiencias y conocimientos de los pares de las otras provincias.- 

Septiembre 2013 

El 13 de Septiembre de 2013, la Federación de Colegios y Consejos 
Profesionales de la Provincia de Misiones y los Consejos Profesionales de la 
Provincia de Misiones  FECOPROMI realizó el evento anual del profesional 
destacado en la Provincia de Misiones con una ceremonia de entrega de placas 
recordatorias a 21 Profesionales Destacados del 2013 de 24 Colegios y Consejos 
federados, donde se compartieron múltiples experiencias de vida tanto como 
profesional y su aporte a la sociedad donde se desenvolvió. El evento se realizó el 
viernes 13 de septiembre de 2013.- 

 
El CPAIM participó a través de los integrantes de la Comisión de Energía en 

las exposiciones llevadas a cabo en la Feria Forestal en la ciudad de Posadas los 
días 20 y 21, con el tratamiento de temas técnicos de interés social y preocupación 
general.- 

Los días 27 y 28 de Septiembre se realizaron las Jornadas Regionales de 

Ingeniería del NEA en Formosa, el CPAIM, representado por los Ing. Darío 

Beltramo, Eduardo Soracco, Sergio Roko y Zulma Cabrera, participaron en tres 

disertaciones y en el Foro de Jóvenes ingenieros con los Ing. Paola Schierse y el 

Ing. Cesar Petruszynski, y en el Foro de Mujeres, participaron las ingenieras Zulma 

Cabrera, Sonia Villalba, y la MMO Norma Datschke,  Zunilda Sosa.  

Simultáneamente se realizó un encuentro NEA_NOA en la sede del Colegio 

Público de Ingenieros de la Provincia de Formosa, en la que estuvieron presentes 

por el Foro de la ingeniería del NOA el Ing. Eduardo Francisco Laconi, Presidente 

del COPAIPA ( SALTA), y el Ing.  Emilio Coronel del Colegio de Ingenieros de la 

Provincia de Jujuy, la Ing. Zunilda Sosa y el Ing. Eduardo Soracco Presidente y 

Vicepresidente del Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Misiones, el 

Ing.  Raúl González  y el Ing. Enrique Utgés Presidente y Secretario del centro de 

Ingenieros del Chaco, y el Ing. Marcelo Ugelli, Presidente del Colegio Público de 

Formosa, además con la participación del Ing. Manuel Cáceres, vicepresidente de 

FADIE. Se firmó un acta de intención en los cuales los distintos Colegios, Consejos 

y Centros con el Foro de Ingeniería del NOA y el Futuro bloque del NEA en una 

reunión firmándose un acta de intención para el trabajo en conjunto dejan de 

manifiesto que existen objetivos comunes en relación al ejercicio profesional de los 

matriculados y miembros de las instituciones y que es intención trabajar en temas 

comunes tales como: honorarios profesionales, defensa de las incumbencias, 

regulación de las transversalidades de las profesiones, presencia en los temas de 

la Ingeniería y coordinación del NEA y el NOA en la representación ante los 

organismos Nacionales, asumiendo el compromiso de trabajar en forma conjunta y 

en reunirse en forma periódica a los fines de coordinar políticas institucionales.- 



 

 

 

 

CATECC   

Desde abril del 2013 ejerce sus funciones como presidente de CATECC el 

MMO Luis Omar Améndola, participando de las reuniones llevadas a cabo en 

Neuquén, Santiago del Estero y Salta donde se hizo las Olimpíadas de 

Construcciones con la participación de 700 alumnos y profesores de todo el país.- 

En ese encuentro se eligió las nuevas autoridades de FACPET Y DE OITEC 

quedando como Secretario el MMO Luis O. Améndola-  

 Octubre 2013 
 

En conmemoración del Día del Camino (5 de Octubre), se llevó a cabo un 
Encuentro de Confraternidad Deportivo entre el CPAIM, la Dirección Nacional de 
Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad, congregando a todos los trabajadores 
viales.- 

Los días 5, 12 y 19 de octubre del 2013 se llevó a cabo en la localidad de 

Puerto Rico el Curso para Operadores de Caldera, con el patrocinio del Consejo 

Profesional de Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de Misiones, la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico, D.O. Consultores e INGES SH. Y la coordinación del Ing. 

Ramón Gómez, César Bernal e Ing. Daniel Schmied.- 

Se desarrolló un curso de Civil Cad 3D, los días 12, 19 y 26 de Octubre, 

dictado por el Ing. Augusto Giménez, en coordinación con la Dirección Nacional de 

Vialidad, dada la necesidad de actualizarse en el manejo de Software específicos.- 

Fortaleciendo institucionalmente el papel del CPAIM como representante 

natural reconocido de la Ingeniería ante las instituciones públicas y privadas, los 

medios de comunicación y la sociedad en general, invitado por la Universidad de la 

Cuenca del Plata sede Posadas, cátedra de Derecho Internacional Público, los 

integrantes de la Comisión de Política Energética, realiza el día 8 de Octubre la 

Jornada “Miradas sobre el Desarrollo Energético y Represas” en el salón del Hotel 

Julio César.- 

Los días 30 y 31 de Octubre se realizó el Seminario de Seguridad Eléctrica, 

dictado por el Ing. Carlos Galizia de reconocida trayectoria en los temas aspectos 

legales, estructura del reglamento, materiales,  riesgos de choque eléctrico y sus 

protecciones, definiciones protección CCD y CCI, interruptores diferenciales, entre 

otros.- 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS EN NOVO HAMBURGO 

DEL 19 al 22 de Octubre de 2013.-  Se eligieron las autoridades de OITEC 
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 INTERNACIONAL donde el MMO Luis O. Améndola en forma unánime como 

Secretario Internacional con Sede en Brasil-  

  
  
  
 Noviembre 2013 

Como integrante del Consejo Consultor de la Municipalidad,  el CPAIM 

participó de las reuniones participativas para la implementación del nuevo Sistema 

de Transporte Público en la Av. Uruguay.-   

Continuando con las actividades de desarrollo profesional en coordinación con 
la Facultad de Ingeniería de Oberá , se dictó el Curso “Actualización del 
Reglamento CIRSOC 301-2005” y  “Actualización Reglamentos CIRSOC 3032005 y 
CIRSOC 308-2005”, a cargo de los Ing. Daniel A. Bressan y Adrián Hippler.- 

Otro curso desarrollado a solicitud de los matriculados fue el de Project Básico 

a cargo del Ing. Civil Master en Investigación Científica Helmut Heinz Dehner.- 

Organizado en conjunto con la Facultad de Ingeniería de Culminando las 

actividades de actualización con el curso Sistemas de Gestión de la Calidad, Norma 

ISO 9001, Mejora y Eficiencia en las organizaciones a cargo de los Ing. Germán y 

Nicolás Byczko.-  

 Diciembre 2013 

Estimulando la formación de los técnicos, el CPAIM entregó de un 

reconocimiento al mejor promedio de los egresados de la EPET Nº 1 UNESCO.-                                                                       

 Marzo 2014 

En conmemoración del Día de la Mujer, el pasado 8 de Marzo, , se concretó 
en Posadas, el 1º Encuentro de Ingenieras y Profesionales del NEA, organizado por 
el Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Misiones y el equipo 
integrado por la Ing. Zunilda Sosa, la Ing. Zulma Cabrera y la Lic. Julia Vega. El 
objetivo del evento fue generar  un espacio participativo para la reflexión y el 
fortalecimiento del desempeño profesional de la mujer en todos los ámbitos y 
especialmente en el área técnica. La coordinación del taller estuvo a cargo de la 
Lic. Diana Arellano, Magister en Antropología Social y tuvo como expositora 
invitada a la Ing. Civil Marta Graciela Stopello de la Provincia de Corrientes, Mgter 
Diana Arellano. Entre las asistentes al evento estuvieron Ingenieras y técnicas que 
se desempeñan en distintos ámbitos en la Provincia de Misiones, representantes 
del Colegio Público de Formosa, estudiantes avanzadas de la carrera de Ingeniería 
Civil de la UNaF, representantes del Centro de Ingenieros del Chaco y Corrientes.  

Participaron, apoyaron y colaboraron en el evento los colegas ingenieros y 
técnicos del CPAIM, el Ing. Raúl González por el Centro de Ingenieros del Chaco, 
el Ing. Marcelo Ugelli por el Colegio de Formosa, el Ing. Miguel Bautista, 
Vicepresidente de la Federación Argentina de Ingenieros Civiles quienes se 
reunieron con el Vicepresidente del CPAIM Eduardo Soracco y el tesorero Ramón 



 

 

Gómez para acordar futuras acciones del Bloque del NEA conformado por 
Colegios, Consejos y Centros de Ingenieros, además participaron en la 
organización y apoyo logístico el Ing. Juan Vitale, el técnico Mecánico Nacional 
Abel Sánchez y el Lic. En H y ST Alberto Forés.-  

 

Se realizó en la ciudad de Resistencia la reunión del Consejo Directivo de la 
FADIC. Como siempre, en representación de Misiones asistió como Delegado y 
Vicepresidente de la Federación el ingeniero en Construcciones Miguel Ángel 
Bautista. Concurrieron un total de 32 ingenieros representando a 20 provincias. 

En la misma fecha, se realizó la reunión de los representantes del NEA de 
los CENTROS DE INGENIEROS. (En reemplazo del Ing. Cesar Petrusinski Director 
de UADI y representante por Misiones, participo el Ing. Bautista). Analizaron la 
problemática radicada en la falta de participación gremial de los Ingenieros. UADI 
(Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros). 

 Abril 2014 

               Con relación a la organización de las delegaciones integrantes del  

CPAIM, en la ciudad de Puerto Rico.Se realizó el día 1 de Abril una reunión 

plenaria con la presencia de representantes de Sede Central Posadas y de las 

Delegaciones de Oberá,  Puerto Iguazú,  Eldorado y  Puerto Rico. En el mismo se 

trataron temas institucionales tendientes a la optimización del funcionamiento 

institucional, con el aporte de todas las Delegaciones.   Durante dicho plenario se 

realizó también reunión de Secretarios Técnicos de todas las delegaciones con el 

objetivo de tratar temas inherentes a su área y unificar criterios. Con un resultado 

ampliamente satisfactorio en el aspecto general de dicho plenario se acordó realizar 

periódicamente este tipo de reuniones en las distintas sedes para agilizar la 

comunicación y mantener el óptimo funcionamiento institucional, técnico  y contable 

del CPAIM en todo el territorio provincial.    

            Nuestro representante en FADIE, el Ing Ramón Gómez  participó en la 

reunión de  FORMOSA, el  25 de Abril de 2014. Con 15 Jurisdicciones presentes, 

Buenos. Aires, Corrientes, La Pampa, S. De Estero, Santa Cruz, Santa Fe, Entre 

Ríos, Neuquén, Tucumán, Jujuy, San Luis, Mendoza, Chaco, Formosa y Misiones 

se trataron 3 temas: 1°) Aprobación de Balance y Memoria, se eligió nuevo 

Vicepresidente: Ing. Corbalán  (Santiago del Estero) y Secretario Ing. Cáceres de 

Corrientes. 2°) se definieron como estrategias para el 2014 dos ejes: Defensa de 

las incumbencias de las ingenierías especialistas ante el avance de otras 

profesiones, concreción de una nueva Pág. Web (interactiva), buscar definiciones 

de entes nacionales. Ministerio de Educación y Secretaria de Transporte ante 

demandas de FADIE, y 3°) se debatió sobre el uso de la energía nuclear, con la 

presencia de miembros de CNEA, concluyéndose en la elaboración de una 

proclama de adhesión al uso pacífico de la energía nuclear.  
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 El 29 de Abril, invitado por FEBAP, el CPAIM participó de una Jornada de 

Trabajo de la Comisión Departamental Garabo - Sarnambí en la ciudad de Santo 

Tomé  (Corrientes) con el Ing. Eduardo  Soroco acerca del Plan Hidráulico 

Nacional.-      

 

 

 Mayo 2014 

Los días 23 y 24 de mayo se realizó en el Biocentro de Puerto Iguazú, un 
seminario sobre el Uso Racional y la Eficiencia Energética aplicada a la Hotelería, 
seminario dictado por profesionales pertenecientes al Consejo Profesional de 
Arquitectura e Ingeniería de Misiones. Dicho evento fue organizado por el Colegio 
de Licenciados en Turismo de Misiones, integrantes de la Carrera de Licenciados 
de Turismo de la UNAM, el Consejo Profesional de Arquitectura de Ingeniería de 
Misiones, el apoyo del Ministerio de Turismo de Misiones, ITUREM Puerto Iguazú, 
Biocentro Puerto Iguazú, Agencias Cuenca del Plata y Aguas Grandes.  

En conjunto con la Facultad de Ingeniería de Oberá, se realizó el 29 de Mayo en 
el salón Andresito del CPAIM una Jornada de Actualización Técnica en los temas: 
ESTRUCTURAS ESPECIALES, MICROPILOTES Y ANCLAJES, a cargo del Ing. 
Augusto José Leoni (Univ.Nac. de La Plata) y DESAGÜES PLUVIALES URBANOS 
por el Ing. Roberto César Amarilla Fac. (Ing. Univ.Nac. de La Plata).- 

En coordinación con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
Misiones área CACUBRA ( Centro Cultural Brasileño) , solicitado por los 
matriculados, comenzó el dictado del Idioma Portugués con valoración docente s/ 
Resol 283/07.-   

Se dictaron también los cursos de CYPE  ( Software de cálculo de estructuras), 
Excel avanzado y Diseño Geométrico de obras civiles con Civil Cad.- 

Se realizaron presentaciones de materiales a cargo del GRUPO DEMMA con 
demostraciones sobre termofusión de cañerías.  

 Junio 2014                          

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Ingeniería y el lema de la 
jornada fue “Mujeres Ingenieras, profesionales en gestión”, la Facultad de 
Ingeniería de la UNNE (Resistencia –Chaco) organizó una mesa redonda donde 
disertaron cuatro mujeres profesionales destacadas, cada una en su ámbito 
específico donde se explayaron acerca de sus experiencias , cada una desde la 
ingeniería, representaron a Misiones la Ing. Aída Ayala, y la Ing. Zunilda Sosa, 
brindando un espacio de espacio de reflexión, visión y experiencias, con el aporte 
de iniciativas que fortalezcan el desempeño profesional de la mujer en todos los 
ámbitos y especialmente en las actividades relacionadas con la Ingeniería y la 
gestión”. 



 

 

El día 21 de Junio, se celebró la tradicional Cena Anual conmemorando tres 
fechas relevantes, el Día de la Ingeniería ( 6 de Junio), el Día del Ingeniero ( 16 de 
Junio) y el día del Técnico Nacional( 10 de Octubre), con amplia participación de los 
matriculados, delegaciones del interior y funcionarios de todos los ámbitos 
institucionales. Estuvo a cargo del desarrollo del evento la Comisión de Jóvenes del 
CPAIM.- 

  

 Julio 2014 

Con fecha 17 de julio de 2014, se realizó la XCVIII Reunión de Consejo 

Directivo de la Federación Argentina de Ingeniería Civil (FADIC) en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el Vicepresidente Ing. en Construcciones Miguel Ángel 

Bautista. (CPAIM MISIONES), eleva nota donde las Federaciones FADIC y FADIE, 

pedirán audiencia al Pdte. de la Cámara de Representantes de la provincia de 

Misiones ( Regulación de honorarios profesionales) y analizan un proyecto de ley 

elevado al Congreso de la Nación por parte de la senadora Misionera Sandra 

Giménez, inherente a títulos universitarios obtenidos por argentinos en países del 

Mercosur. El CPAIM ha llevado su posición afirmando que el tema debe ser 

debatido en los ámbitos correspondientes a las Universidades y Colegios 

profesionales y  planteando la respectiva preocupación de los matriculados.- 

Con el objetivo ser un núcleo de encuentro y consulta de los profesionales 

del área y referentes técnicos de la sociedad, mensualmente publicamos notas de 

interés técnico general en revistas específicas como Cuadros de Costos, que se 

distribuye gratuitamente al matriculado en su domicilio, el Constructor Urbano, 

suplementos Construir del Diario Primera Edición y El Territorio, además de 

participar como invitados en programas de televisión o radios del medio.- 

Dada la gran afluencia de Tecnicaturas de distintas especialidades y poder 

dar respuestas a los requerimientos, se contrataron los servicios del M.M.O. Luis O. 

Améndola para poder analizar  y evaluar dichas currículas.- 

Continuamos en la tarea de poner en funcionamiento el campo deportivo del 

CPAIM, para ello se cercó en todo el perímetro y se colocaron Portones en las 

entradas a efecto de dar seguridad al predio y poder en una etapa futura dotarlo de 

instalación de agua y luz.-  

Se proveyó de equipamiento a la secretaría técnica comprando una 

computadora portátil, para el área capacitaciones se incorporó un proyector y 

pantalla, además de un software de registro contable para administración y discos 

externos para respaldo de información.-    

 El CPAIM expresa su reconocimiento a los miembros de las delegaciones y 

a todos los profesionales que integran el grupo de apoyo a la comisión directiva, a 
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 los asesores, técnico, legal, contable e informático y al personal del CPAIM que 

hacen posible la gestión cotidiana de esta Institución.  

Nuestro objetivo seguirá siendo, acompañar a los matriculados en pos de la 

jerarquización, cumpliendo roles protagónicos acordes a las exigencias y  

requerimientos de la Sociedad actual, siendo referentes en la defensa y el control 

del ejercicio profesional y la ética, concientizando acerca de la importancia de la 

tarea que ejerce el profesional en el desarrollo del medio.-    

 COMISION DIRECTIVA CPAIM  2013 / 2014    
 

 
PRESIDENTE: 

 
ING. EN CONSTRUCCIONES ZUNILDA SOSA 

VICEPRESIDENTE: ING. ELECTRICISTA EDUARDO ANTONIO SORACCO 

SECRETARIO: MMO LUIS OMAR AMÉNDOLA 

TESORERO: ING. MECÁNICO RAMÓN ENRIQUE GÓMEZ 

VOCAL 1º : ING. CIVIL CARLOS RODOLFO CHATELET 

VOCAL 2º : TMN JUAN CARLOS ACOSTA 

               
SUPLENTES :   

ING. EN CONSTRUCCIONES JUAN JOSE ROMERO 

 ING. ELECTRICISTA DANIEL JESUS RAMIREZ 

 MMO OSCAR EDUARDO PASIECZNIK 

 ING. MECANICO MAXIMILIANO GIMENEZ 

 ING. CIVIL JUAN ANTONIO PABLO VITALE 

 TMN JOSÉ ABEL SANCHEZ 

  
 DELEGACION ZONA CENTRO    

PRESIDENTE: Ing. En Constr. LUIS ENRIQUE MAINARDI- MP 2686 

VICEPRESIDENTE: MMO JOSÉ ESTEBAN BONDARENCO- MP 905 

SECRETARIO: MMO OSCAR EDUARDO PASIEZCNIK- MP 1.469 

TESORERO: MMO ALDO ROBERTO AMARO- MP 1399 

PROTESORERO MMO PEDRO ANGEL VARGAS – MP 752 

REVISOR DE 

CUENTAS  

ING. EN CONSTR. JAVIER ALBERTO DUARTE- 

MP 2.803 

 REVISOR DE 
CUENTAS 

SUPLENTE    

ING. CIVIL HÉCTOR RAUL LAPORTA – MP 1657 

VOCALES ING. ELECTROMEC. LUIS ARMANDO BARRUFALDI 

MP 2783 



 

 

TITULARES  ING. ELECTRICISTA HÉCTOR FABIAN BERENT 

MP 2.994 

SECRETARIO 

TECNICO 

SECRETARIO TEC. 

ADJUNTO   

MMO FERNANDO EZEQUIEL LUCERO- MP 1696 

MMO DARIO GUILLERMO ELUZA- MP 1517 

 

 

  

 DELEGACION ZONA NORTE ELDORADO- SAN PEDRO    

 

PRESIDENTE: 

 

ING. CIVIL HERNAN OLCESE – MP 2531 

SECRETARIO MMO RAFAEL ARCANGEL DUARTE – MP 1093 

TESORERO  MMO JORGE RODOLFO GIMENEZ – MP 1454 

VOCAL 1º : ING. EN CONSTR. NELSO M. VILLALBA MARTINEZ  

MP 1491 

DELEGADA SAN 

PEDRO  

MMO NORMA ELIZABET DATSCHKE- MP 1062 

  

 DELEGACION ZONA ALTO PARANA –PUERTO RICO 

 

PRESIDENTE: 

 

ING. INDUSTRIAL/ESPEC. EN HIG. Y SEG. EN EL 

TRABAJO CESAR GABRIEL BERNAL – MP 2984 

SECRETARIO  ING. ELECTRIC.  JORGE  LUIS ERHARD – MP 

2714  

TESORERO  ING. ELECTRIC. DANIEL ALFREDO SCHMIED  

MP 2717 

VOCAL 1º :  MMO SERGIO ROLANDO DÁVALOS – MP 1636 

VOCAL 2º  MMO ALEJANDRO GABRIEL MIOKOVICH- MP 

1245 
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 DELEGACION ZONA PUERTO IGUAZÚ   

PRESIDENTE: ING. CIVIL MIGUEL ALBERTO VEGA- MP 2243   

VICEPRESIDENTE: MMO CRISTIAN DAVID SALINAS  

SECRETARIO: ING. EN CONSTR. SONIA CAROLINA VILLALBA  

MP 2607 

TESORERO MMO  JOSE ALEJANDRO RIVAS – MP 1758 

VOCAL 1º  ING. CIVIL ERNESTO HORACIO – MP  2363 

VOCAL 2º : MMO  MARCELO OSCAR KRIEGER – MP 1769 

VOCAL 3º  MMO GERONIMO MARTINEZ – MP 1755 

SECRETARIO 

TECNICO  

ING. EN CONSTR. ANDRES ROBERTO PEDROZO 

MP 2156  

 

 

 

 DELEGACION ZONA LEANDRO N. ALEM 

 

PRESIDENTE 

ING. ELECTRIC. LUIS CARLOS RODRIGUEZ 

MP 2804 

VICEPRESIDENTE MMO GERARDO BANACH – MP 700 

SECRETARIO MMO ENRIQUE ALBERTO SANCLEMENT- MP 1204 

SECRETARIO 1º ING. EN CONSTR. CARLOS ALEJANDRO BHULER 

MP 3050 



 

 

SECRETARIO 2º MMO ANGEL LUCIO AMOROSO- MP 1149 

TESORERO  ING. EN CONSTR. NESTOR ULISES SAUCEDO  

MP 2500 

SUBTESORERO  MMO RUBEN ARMANDO CACERES – MP 1163  

SECRETARIO 

TECNICO  

ING. EN CONSTR. PAOLA LORENA SCHIERSE-MP 

2924 

  

 

 ASESORES CPAIM 

Asesor Legal  Dr. Roberto Nicolás Chemes 

Asesor Contable Cdor. Miguel Angel Andújar 

Asesor Informático  Antonio Ramos 

Asesor  MMO Omar Améndola 

 
Página Web 

 
Ing. Zulma Cabrera 

 

 

 SECRETARIAS CPAIM    

Secretario Técnico Ing. Juan José Romero 

Auxiliar Contable  Cdra. Ana Rocabert 

Secretarias   Nidya Graciela Junges     

 Silvia Del Rivero 

Miriam Elke 
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                                       FEDERACIONES  Y ASOCIACIONES 

 

 FADIE: DELEGADO ING. RAMÓN E. GÓMEZ. 

SUB DELEGADO ING. EDUARDO. SORACCO  

CATECC: MMO LUIS AMÉNDOLA ACTUALMENTE ES EL PRESIDENTE 

SUB DELEGADO CATECC MMO OSCAR PASIECZNIK  

FACPET: MMO LUIS AMÉNDOLA ACTUALMENTE ES EL SECRETARIO 

OITEC: MMO LUIS AMÉNDOLA ACTUALMENTE ES EL SECRETARIO ARGENTINO 

FECCOPROMI: DELEGADA ING. ZULMA CABRERA 

SUB DELEGADO ING. EDUARDO  SORACCO 

FEBAP: MMO JOSÉ B BARRIOS  

 FADIC: DELEGADO ING. MIGUEL A BAUTISTA  ACTUALMENTE ES EL VICEPRESIDENTE 

SUB DELEGADO ING CARLOS CHATELET 

UADI: ING MIGUEL A BAUTISTA , ING EDUARDO SORACCO, ING ENRIQUE GOMEZ   E ING CARLOS 

CHATELET 

 

 

 

    COLABORADORES 

     LHST JULIA BEATRÍZ VEGA  -    LHST  ALBERTO FORES- ING. EN CONST. JOSÉ LUIS MENDOZA-   
ING. ELECTRICISTA SERGIO RENÉ ROKO- MMO ROBERTO TORESANI-         
     ING. ELECTROMECÁNICO CÉSAR PETRUZSYNSKI - MMO JORGE HUMBERTO ALEGRE-  ING. 
ELÉCTRICO ELECTRÓNICO DARÍO ROBERTO BELTRAMO 
     ING. MECÁNICO ELECTRICISTA ARTURO FRANCISCO SCHIAVO-  ING. EN   CONSTRUCIONES 
GUILLERMO ESPINOSA.ING CIVIL GUSTAVO SANCHEZ-  

    ING CIVIL JULIO MERCANTI-   ING. CIVIL CARLOS ALBERTO FREAZA     MMO ALEX E. PITTÓN – ING. 
QCO. CÉSAR G. SAMBIASI-    ING. CIVIL CARLOS ALBERTO KRAUSE  
    ING. EN CONSTR. CARLOS ALBERTO PERESSON     MMO ALBERTO ENRIQUE RODRÍGUEZ- ING. 
CIVIL  TERESITA GLADY TURINETTO-   ING.  CIVIL LEOPOLDO BAEZ – 
    ING. CIVIL OSCAR CARDOZO-  ING. CIVIL NICOLAS PINTOS     ING CONTRUCIONES RICARDO 
KLEINUBING -ING JORGE RAUL LAUDIN- 
    ING CIVIL PABLO  EDUARDO MARTINEZ PIRES - ING ELECT DANIEL JESUS RAMIREZ.     

 

 

 

MMO LUIS OMAR AMENDOLA    ING. EN CONSTR. ZUNILDA SOSA  

          SECRETARIO                                                               PRESIDENTE 

 



 

 

 

 

ING. ELECTRICISTA EDUARDO A. SORACCO  

VICEPRESIDENTE 

 

               

 

 

 

 
 

 

 

 

 


