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MEMORIA EJERCICIO N° 55   1 de Mayo de 2011 – 30 de Abril de 2012 

 

Estimados Colegas: Otra vez nos ha tocado gestionar la acción institucional del CPAIM y hemos 

logrado con mucho esfuerzo mantener un equipo de profesionales pertenecientes a comisiones anteriores, 

o que jamás integraron comisión alguna, que se sumaron a nuestra gestión. Estamos en la firme empresa 

de posicionar al CPAIM en la comunidad Misionera, para convertirlo en el referente técnico que debe 

ser, para ello volcamos parte de nuestros esfuerzos hacia las delegaciones y de tal manera generamos 

cursos de actualización profesional con nuestros propios matriculados, promoviendo que nuestra gente 

participe exponiendo temas de interés basados en su propia experiencia personal, así de tal manera 

buscamos participación y la promoción de los mismos. Ampliamos el espectro de acciones de nuestra 

entidad en la permanente búsqueda de presencia e inserción de nuestro Consejo en la comunidad 

Misionera. Es por ello que además de seguir participando, en FADIC, FADIE, FACPET,OIT, CATECC 

Tribunal de Tasaciones y Consejo de Obras Publicas a través de nuestros delegados; en FEBAP; en 

Fe.CCo.Pro.Mi, Foro Gas Natural para todos seguimos participando junto a otras 24 entidades, gobierno 

municipal y provincial, en el PEP2022 de la Municipalidad de Posadas, dentro de la Comisión Físico 

Territorial. De igual  manera seguimos participando en el Consejo de Energías Renovables. 

 

Con respecto a las ponencias de formación técnica que realizan nuestros matriculados, hemos 

llegado al número de 24 ponencias desde que se comenzó con esa modalidad, las cuales muchas han sido 

publicadas en la revista Cuadra de Costos, y otras publicaciones; además la mayoría se encuentra 

disponible para su lectura en la página web del CPAIM.  

 

Estuvimos presentes en las Jornadas regionales de Ingeniería del NEA en Chaco, en septiembre de 

2011, representando al CPAIM y de la Comisión de Infraestructura participó la Ing. Zunilda Sosa con la 

ponencia la Mujer en la Ingeniería y en la Carreras Técnicas, y en la revista del evento se publicó un 

artículo de la Ingeniera Zulma Cabrera referente a Arquitectura Bioclimática. 

 

Al respecto Misiones esta propuesto para realizar las Jornadas Regionales de Ingeniería del NEA 

en Octubre de 2012. 

 

En Octubre la Ingeniera Zulma Cabrera participó como disertante representando al CPAIM y de 

la Comisión de Política Energética, Planificación y Medio Ambiente, en la ciudad de Rosario Santa Fe en 

el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable hacia Río +20, tema: “Arquitectura Bioclimática para 

Barrios de Viviendas del NEA”.  

 

El  6 de octubre de 2011 en el marco del convenio de colaboración y cooperación  firmado con la 

Municipalidad de Posadas a través de la Secretaria de Planificación Estratégica, Dirección de Obras 

Privadas, y el Colegio de Arquitectos hemos realizado  una reunión  con los matriculados de ambos 

colegios para tratar temas relacionados a la actividad  

 

 En la semana de la educación técnica (Noviembre de 2011), realizamos ponencias en Posadas, 

Puerto Iguazú, Puerto Esperanza y Eldorado, involucrando 11 profesionales en los distintos lugares 

(ponencias que hoy todavía estamos publicando en la revista cuadra de costos). Esta modalidad  se inicio 

hace cuatro años y va creciendo su accionar, ya que significa presencia de nuestro Consejo en temas 

técnicos que nos involucran  en la provincia y en el país, a su vez se constituyen en  una acción de 

marketing de nuestras actividades 

 

 

 

 

 

 

             

           

Participamos en el Congreso de FACE  en el centro de Convenciones, fue en representación del 
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CPAIM el Ing. Arturo Schiavo 

 

En el marco de la Comisión de Infraestructura, y a cargo de la Ingeniera Zunilda Sosa se 

realizaron los siguientes cursos: 

Curso de Software “Calculo de estructura CYPECAD” 

Curso CIVIL CAD Software Proyecto Ing Civil 

Curso Tecnología del Hormigón (Loma Negra) 

Curso Civil CAD acelerado ( participación de colegas del interior de la provincia y de otras 

provincias” 

 

El 4 de mayo en Posadas y el 5 de Mayo en Oberá, realizamos las ponencias: “El 

Emprenderorismo en la Ingeniería” a cargo del Ing. Rubén Brazzola de la Fac. Ing. UNAM y “ 

Evaluación de Proyectos” a cargo del Ing. Mario Alegre de la Fac. de Ing. de la UNNE. Coordinación:  

Ing Carlos Chatelet. 

 

Los días 10, 11, 12 y 13 de mayo de 2012 en  el marco de la Exposición de la Construcción de la 

Vivienda y el Diseño ECOVIDI;  hemos participado en Paraguay en  un congreso de la OIT, y en Posadas 

uno de CATTEC y otro FAPECT. Hemos realizado también un Congreso de Colegios y Consejos 

Profesionales del NEA y del Mercosur Regional, además de la participación de Centros de Ingenieros del 

NEA y con la participación del Presidente de FADIC. Realizamos en el mismo marco de ECOVIDI en el 

Centro de Convenciones ponencias técnicas con representantes de Paraguay, Brasil y Argentina, además 

ponencias realizadas por nuestro cuerpo de profesionales, volviendo a sentar presencia en un evento de la 

envergadura de ECOVIDI. También durante 3 días estuvimos participando en un stand dentro de la 

exposición en la cual nos contactamos con profesionales, empresarios el pueblo de Misiones y de la región. 

Realizamos la confección de un DVD con las palabras de integrantes de la actual CD y de las federaciones 

en las cuales actuamos, se incorporaron las ponencias técnicas realizadas, y publicadas, fotos y distintos 

eventos del CPAIM, así de esa manera se documenta lo realizado en los últimos años. 

 

En el marco de la Comisión de Instalaciones, el vienes 27 de 2012, se realizó la ponencia de la 

firma Ormazábal, sobre centros de Transformación, primarios, secundarios, centros de transformación a 

nivel y subterráneos, coordinador Ing. Alejandro Cuevas. 

 

Con respecto a FADIE por intermedio del Ingeniero Ramón Gómez (que actuó como 

Vicepresidente hasta mayo del presente año) estuvimos presentes en Bs As, Paraná, y en la reunión del 

CIAM en Asunción. 

 

Nuestra actuación en FADIC, se realizo por intermedio de los Ingenieros Miguel A. Bautista, y 

Carlos Chatelet, en la cual estuvimos presentes en Mar del Plata,  Bs As, San Luis y organizamos la 

plenaria en Puerto Iguazú. Actualmente el CPAIM sustenta la Vicepresidencia de FADIC en la figura del 

Ing. Bautista. 

 

Con respecto a la OIT, CATTEC y FAPECT estuvimos presentes por intermedio de los MMO 

Luis Omar Améndola y Oscar Pasiecznik  en Buenos Aires, Jujuy, Brasilia,   Porto Alegre y Encarnación 

( Paraguay) y Posadas. Actualmente el CPAIM en la figura del MMO Luis Omar Améndola posee las 

Secretarias de CATTEC y de la OIT. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la FEBAP en la figura del MMO José Barrios participamos en Santo Tome 

Corrientes, Hohenau, Paraguay, y hasta el mes pasado en la figura del MMO Barrios ostentamos la 

Secretaria Argentina de FEBAP, siendo actualmente Vocal en la misma- 
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En la reunión plenaria de FEBAP (Sep. 2011) de Santo Tome Corrientes, también participamos 

representando al CPAIM con la Comisión de Política Energética, Planificación y Medio Ambiente 

exponiendo el tema:  “Matriz de Energía Eléctrica Mundial, Nacional y Provincia de Misiones”, en la 

cual disertaron los Ingenieros Darío Beltramo y Eduardo Soracco. 

 

Con respecto a FECCOPROMI hasta marzo de este año tuvimos la presidencia de la misma, 

actualmente la delegada es la Ingeniera Zulma Cabrera; en septiembre de 2011 se nominaron por el 

CPAIM para ser nombrados profesionales destacados ante FECCOPROMI el Ingeniero Carlos A. 

Krause  y el MMO Alberto E. Rodríguez. 

 

En lo referente a las delegaciones además de mantener contacto a través de las ponencias técnicas 

y distintas visitas puntuales, hemos avanzado en la conformación de nuevas delegaciones como es la de la 

Zona de Alem con sede en Leandro N Alem,  la  delegación está en proceso de plena conformación, 

habiéndose logrado que se realice una ordenanza del Concejo deliberante de esa ciudad en lo referente a 

la presentación de la documentación técnica y un convenio con el municipio de Alem.  

 

Sin embargo para  seguir creciendo, debemos poner un gran esfuerzo en sustentar lo que hemos 

logrado todos nosotros en  las distintas comisiones en estos últimos  años  tema  que será un desafío para 

las próximas comisiones directivas del CPAIM. 

 

Hemos tenido una entrevista con la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Misiones, a raíz de los dos proyectos de conformación del Colegio Único de Higiene y 

Seguridad Laboral, en la cual planteamos en una nota nuestra posición, y solicitamos la participación 

para cuando se trate la ley en esa comisión. La cual fue prometida para el colegio de Arquitectos y el 

CPAIM. 

 

Hemos cursado notas tanto al Director del Digesto Provincial como al Presidente de la Cámara de 

Representantes fijando posición y solicitando respuestas con respecto a lo acaecido con nuestra ley en el 

digesto provincial.  También le hemos solicitado al presidente de la cámara de representantes de la 

Provincia de Misiones una audiencia para tratar sobre la ley de desregulación de honorarios 

profesionales.  Es por ello que debido a estos dos últimos temas, se genera la asamblea extraordinaria a 

continuación de la presente.  

Hemos vuelto a realizar varias gestiones con la Sub-Secretaria de Industria para la 

implementación con respecto a un registro de instaladores de calderas y la posibilidad de reunirnos con el 

sub Secretario para seguir trabajando en conjunto. 

 

Hemos utilizado el espacio de  la revista Cuadra de Costos, Constructor Urbano y el diario 

degitalpagina16, para publicitar nuestras acciones. Por supuesto en los periódicos, emisoras radiales y 

televisivas también hemos expresado nuestras múltiples actividades, en la medida que lo hemos podido. 

Realizamos  certificación de asistencia en la mayoría de los eventos realizados. Visitamos  además de las 

delegaciones, a los profesionales de Puerto Iguazú, El dorado, Oberá,  Puerto Rico y Alem, también nos 

hubiese gustado una mayor frecuencia en las visitas, pero dado nuestra disponibilidad de tiempo limitada 

hace que esto sea una tarea pendiente para la próxima comisión directiva.  
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A propuesta del Ing Cesar Petrucisky y con el apoyo del Ing Pintos se generará  en el futuro la tan 

esperada comisión de jóvenes del CPAIM del cual saldrán los futuros dirigentes que el Consejo 

profesional  necesita.  

 

Hemos invertido en conjunto con el CAM en la colocación de  dos equipos de Aire Acondicionados 



 
 
 
 

 

Consejo de Profesionales de Arquitectura e Ingeniería de Misiones 
Av. Francisco de Haro 2745 – (Posadas- Misiones- Argentina) 

Tel:+54 (376) 442 5355 

info@cpaim.com.ar-  cpaim@arnet.com.ar - www.cpaim.com.ar 
 

tipo Split en el salón Andresito y realizado una protección al cercado de la entrada. Hemos comprado un 

LCD para generar Video Conferencias y una filmadora para filmar eventos. En conjunto con el Colegio 

de Arquitectos compramos 100 sillas para reemplazar las existentes que cumplieron su vida útil. 

Seguimos en la senda de mejorar el  salón Cacique Andresito, que ya es un salón destinado a  eventos, 

convenciones, y cursos. 
 

 Agradezco a los miembros de la comisión directiva, de las delegaciones , profesionales que integran el grupo de 

apoyo a la comisión directiva, a los asesores, técnico, legal, contable e informático y al personal del CPAIM. 
Miguel Bautista, Luis Omar Amendola, Juan Carlos Vivanco, Carlos Chatelet, Oscar Pasiecznik Alberto Fores, 

Marcelo Esquivel, Miguel Bozzi, Juan Carlos Acosta,  José Luis Mendoza, Raúl Corti, Claudio Klimczuk , 

Ernesto Hauser (fallecido), Cesar Sambiasi,  Zulma Cabrera, Julia Vega, Nicolás Pintos, Alex Pitton, Alejandro 
Cuevas,  Juan José Romero, Zunilda Sosa, Jorge Alegre, Darío Beltramo, Carlos Krause, Raúl Laporta, Arturo 

Schiavo, Nelson Lopez, Nelso Villalba Martinez, Ricardo Kleinubing, Daniel Alfredo Schmied, Raul Sekacz, 

Jose Luis Golemba, , Pedro Vargas, Javier Alberto Duarte,   Octavio A. Zibecchi, Dario Eluza, Aldo Roberto 

Amaro, Luis Leonardo Jurjely,Gustavo Rodriguez, Guillermo Malimon, Erasmo Pupuche Vazquez   Jose E. 
Bondarenco  Mario Irala, Fernando Lucero,  Rafael Arcángel Duarte, 

Raúl José Sekacz, Jorge Rodolfo Giménez,Sonia Carolina Villalba,  Geronimo Martinez, Jose Alejandro Rivas, 

Marcelo Oscar Krieger, Adolfo Darío Ortega Silva, Sergio Enrique Bordin, Jorge Romberg, Andres Roberto 
Pedrozo,  César Bernal, Jorge L. Erhard, Daniel A. Schmied, Sergio R. Dávalos, Alejandro G. Miokovich; 

Luis C. Rodriguez, Gerardo Banach, Enrique Sanclement, Carlos A. Buhler, Angel L. Amoroso, Néstor 

U. Saucedo, Rubén A. Cáceres,  y  Paola L. Schierse.  Dr Roberto N. Chemes, Cdor Miguel A. Andujar, 
Graciela Junges, Silvia Del Rivero, Miriam  Elke, Cdora Ana Rocabert , Antonio Ramos.  Y para culminar 

quiero destacar que lo que hemos realizado lo hicimos en pos de la jerarquizacion de la profesión, la permanente 

búsqueda en la inserción plena del CPAIM en la comunidad Misionera, participando en los temas ineludibles de 

interés en la región, que es necesario e imprescindible mantenernos en la senda propuesta, de tal manera  que 
podamos materializar políticas institucionales de mediano y a largo plazo. 

Que lo que se ha realizado, está hecho con el mayor esfuerzo y con el interés de proyección destinado a  nuestra 

comunidad profesional.  
Muchas Gracias. Ing. Eduardo Soracco – PRESIDENTE CPAIM -  
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