
COLEGIO DE INGENIEROS 
TIERRA DEL FUEOO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

ACTA Nº 53 

En la ciudad de Tolhuin a los treinta y un dí as del mes de Agosto del af\o 2019 se reúne 

el Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de Tierra del fuego bajo la Presidencia del 

lng. Marcelo Domato, a efectos de realizar la reunión mensual ordinaria, encontrándose 

presentes además los siguientes integrantes y concurrentes: 

lng. Marcelo Domato, lng. Guillermo Federico Haehnel, lng. Mónica Ester Obreque, lng. 

Rafael Fank, lng. Sergio Femández, lng. Inés Caliva, lng. Fabio Zarate, lng. Monica Frias, 

lng. Adrián Bertoni, los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina lng. Gustavo Fried e 

lng. Jorge Chocron, el integrante de la Comisión Revisora de Cuentas lng. Pablo Villana, y 

los siguientes ingenieros como invitados lng. Sabrina Baudes, lng. Ricardo Bianciotto, lng. 

Julio Noir e lng. Paula Ramos con lo que habiendo quórum se procede a tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Tratamiento de propuestas de modificación Reglamento Interno. 

2. Presentación de Notas a entes públicos y privados y a colegiados por falta de 

matriculación o pago del arancel anual, con notificación de entrega. 

3. Solicitud a Universidades que otorgan título de ingeniero Civil para que dicten 

resoluciones similares a las de la Universidad del Sur. 

4. Solicitar al Tribunal de ética y disciplina se expida en forma urgente respecto al 

tema Vukasovlc 

5. Autorización para participación en las próximas reuniones de FADIC y FADIE 

6. Informe sobre avance del desarrollo de la nueva página WEB y cálculo de 

/-. honorarios profesionales. 

7. Análisis sobre la nota presentada por el lng. Detzel 

8. Informe de avance de las actuaciones realizadas sobre los matriculados que 

adeudan arancel de colegiación. " 

Situación del trámite de gestión de la parcela 0-5c-4 p para el Colegio. Análi is 
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nota enviada desde llerras fiscales del AREF en la que unificaron dos expedientes, 

el 655/AR/18 y el actual 3148 GM. 

1 O. Posibilidad de formar parte de un acuerdo con Entidades públicas y privadas de 

Finlandia y también la participación de la Universidad de llerra del Fuego. 

11. Conducta a seguir ante mail recibido de lng. Sebastián Nacchio 

12. Situación de lo actuado por el CITDF en el caso Heitzman 

13. Implementación de informe periódico de gastos. 

Tratamiento de propuestas de modificación Reglamento Interno 

En el entendimiento de que los Art. 8, 9, 19, 23 ,29 y 51 deben flexibilizarse, se propone 

que se trate como primer tema de la próxima reunión del Consejo Superior. 

Presentación de Notas a entes públicos y privados y a colegiados por falta de 

matóculación o pago del arancel anual, con notificación de entrega. 

La lng. Caliva informa que en Río Grande se presentaron notas al Banco TDF, IPV, DPV, 

Secretaria Hidrocarburos y Municipalidad de Río Grande. 

Se propone que todos los años se envíe la nota informando que se venció la cuota anual 

y a esta altura del afio se envíe nota informando cuales son los profesionales que están 

sin matrícula o con la matrícula suspendida. 

Se propone todas las notas estén presentadas para la próxima reunión. 

La lng. Frias propone una Solicitada informando a la comunidad que existen profesionales 
l 

ingenieros que no se encuentran matriculados e intimando a los organismos públicos a 
r 

cu pllr. Se aprueba por unanimidad 

propone que la FADIC se dirija a las Universidades pidiendo que se ex 
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adjuntando los antecedentes existentes. 

Sollcltar al Tribunal de ética y dlscipUna se expida en forma urgente respecto al 
tema Yukasovic 

Atento a la excusación del lng. Jorge Chocron se seguirá con el orden correspondiente de 

los miembros, por lo cual los integrantes del Tribunal serian el lng. Alberto Goitia, lng. 

Hector Czelada, lng. Gustavo Fried. 

El tribunal deberá analizar asimismo, en este caso, el tema que el trabajo en cuestión no 

tiene no tiene RETP. 

Se solicita al Tribunal de Ética dar preferente despacho al tema y proceder a aplicar el 

Cap 5 punto B. 7 del Código de Ética. 

El ing. Zárate se comunicara con el Tribunal de Cuentas Provincial para expresar sobre el 

incumplimiento de la ley 884 por parte de organismos públicos. 

Autorización para participación en las próximas reuniones de FADIC y EADIE 

Se autoriza la asistencia de la lng. Frias a la próxima reunión de la FADIE y a los lngs. 

Domato y Bianciotto a la próxima reunión de la FADIC. Aprobado por unanimidad. 

Informe sobre avance del desarrollo de la nueva página WEB y cálculo de 

honorarios profesionales. 

La lng. Caliva informa que el 28/08 debía estar terminada la página, pero que en la 

semana debería estar terminada. Se incorpora a la página la parte de trámites, El loging 

de cada usuario permitirá el acceso a los trámites. Y filtrar la búsqueda de matriculados. 

Se informará el momento que esté en modo prueba para realizar las observaciones Se 

analizando incluir la forma de pago a través de Mercado Pago. En cuanto al cálculo 

onorarios la programación está hecha y se está haciendo una modificación suge 1d 

el lng. Zarate. 
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Se aprueba que se permita el pago en cuotas sin intereses a valor de la cuota anual al 

momento de la presentación de su nota. 

Se conversara con el lng. Detzel sobre la posibilidad de realización de una capacitación 

sobre su especialidad. 

Informe de avance de las actuaciones realizadas sobre los matriculados que 
adeudan arancel de colegiación, 

La ing. lnes Caliva informa que las secretarias que han realizado llamados a los lngs. 

Deudores. Ha habido caso de lngs. que han respondido mal a los llamados. 

Situación del trámite de gestión de la parcela O-Sc-4 p para el Colegio. Análisis nota 

enviada desde Tierras fiscales del AREF en la que unificaron dos expedientes, el 

655/ARJ18 y el actual 3148 GM . 

El lng. Bianciotto informa que el IPV plantea la utilización de una figura nueva del código 

civil 'Derecho real de superficie' para el predio solicitado para la sede. Constituyendo un 

uso por un periodo de 70 años. La parcela seguiría siendo una con la más grande pero 

podría disponerse de la misma. Se haría una mensura para inscribir en el registro de 

propiedad. 

Se aprueba que se acepte esta alternativa por mayoría. 

Posibilidad de formar parte de un acuerdo con Entidades públicas y privadas de 

Finlandia y también la participación de la Universidad de Tierra del Fuego 

Se aprueba por unanimidad que se firme la carta de intervención con la Entidad 

Finlandesa con el agregado realizado por el lng. Zarate. 

,9onducta a seguir ante mall recibido de lng. Sebastlán Nacchlo 
/ 

e trata de un lng. que se matriculó hace años y nunca más pagó y nunca se dio de 

or otro lado, se trata del caso de un profesional que falta el respeto vía email. 

e aprueba la búsqueda de los antecedentes existentes y continuar con el re 
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Situación de lo actuado por el CIIDE en el caso Heinzmann 

Se aprueba citar al lng. Heinzmann ante el Consejo Superior para que realice el descargo 

correspondiente en relación con los sellos apócrifos. La citación será en Ushuaia durante 

esta semana. Se requerirá a la Municipalidad copia de las REPT firmadas por el lng. 

Heizman durante el periodo anterior a la aparición de los sellos apócrifos. 

Implementación de informe periódico de gastos 

El lng. Zárate propone que se informe mensualmente la ejecución del presupuesto de 

gastos y el estado de inversiones. La lng. Caliva informa que accediendo al Orive se 

pueden observar todos los gastos, para lo cual los miembros del CS tienen clave. 

La ing. Caliva informa que el plazo fijo en pesos vence en 15 días, se propone comprar 

dólares y colocarlo en una caja de seguridad. El ing. Domato informa que él no quiere 

hacerse cargo de la caja de seguridad. La lng. Caliva propone que se haga con testigos la 

colocación en caja de seguridad. 

Temas incorporados sobre tablas 

Ingeniero Honorario 

El lng. Rafael Fank propone la creación de la figura de "Ingeniero Honorario" 

Convenio con Camtper 

Se aprueba que se firme el convenio con la CAMIPER. 

Actividades para profe11001le1 Jóvenes 

Los ingenieros jóvenes plantean su preocupación sobre la renovación de autoridad 

nsejo Superior. 

E lng. Fernandez propone la búsqueda de beneficios para los ma 

a lng. Frias propone la preparación de un modelo de carta para pr entar pr. vee 

licitando el descuento por pertenecer a la matrícula del Colegio de Ingenieros. 
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Departamento Informática 

Se aprueba que la lng. Sabrina Baudes sea la titular del Departamento Informática. 

Se establece como fecha de la próxima reunión del Consejo superior el día 21 de 

Septiembre en la ciudad de Tolhuin. 

\~CD 
~ 

lng. Mónica breque 

,,. 
' 
t,s ~ 

ática 
. 336 

lng, \ nica Frias 

In . a 10 F. Domato 
Presidente 

e >IA(llo IJA lnoenimos T.D.F. 
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