
MEMORIA ANUAL 2020



INFORMACION 
GLOBAL

•Registración de Profesionales:
•  El Subregistro de Técnicos tuvo un incremento de 79 profesionales.
• El Registro de Matriculados tuvo un incremento de 192 profesionales

•Tramitaciones de expedientes y otras:
•  Se tramitaron 5531 Expedientes. 
•  En el marco del convenio CIEC-ERSEP se procesaron 150 Expedientes. 
•  En pericias judiciales se resolvieron 61 Pericias 
•  Se entregaron más de 660 Certificados para fines varios. 



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

En marzo cesó la actividad presencial 
y comenzó a implementarse el 
sistema de atención virtual

Por efecto de la pandemia se dejó de 
atender presencialmente en todas las 
sedes del CIEC y se inició un proceso 
urgente de traslación de todos los 
trámites presenciales a virtuales con 
los directivos y el personal realizando 
teletrabajo desde sus domicilios.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Credencial On-line de habilitación

La habilitación se ve reflejada en la 
credencial disponible para cada 
registrado o matriculado accediendo a 
su terminal de autogestión.

El comitente puede verificar su 
autenticidad por código QR.

La credencial contiene la fecha de 
vencimiento de la habilitación.

Se puede utilizar on line desde el 
dispositivo móvil o bien bajarla e 
imprimirla desde la página web.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Implementación de una Plataforma 
integral de presentación de expedientes 
on line

Todos los expedientes a presentarse en el 
Colegio se tramitan íntegramente de 
manera on-line a través de la plataforma 
digital disponible en la web ingresando 
como usuario registrado. 

También, a través de esta plataforma, se 
puede realizar el seguimiento, salvar 
observaciones y obtener el expediente 
aprobado.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Funcionamiento de la Junta de 
Gobierno del CIEC

Debido a la imposibilidad de realizar 
reuniones presenciales debieron 
migrarse las reuniones periódicas a la 
modalidad virtual.

De esta manera se continuó con el 
tratamiento de los temas y la gestión 
integral del colegio hasta dónde lo 
permitía el contexto de la pandemia 
Covid-19.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Funcionamiento del 
Tribunal de Etica del 
CIEC

También el Tribunal de 
Etica se abocó al 
tratamiento de las 
causas éticas 
pendientes de años 
anteriores y en curso a 
través de reuniones 
virtuales mensuales . 



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Funcionamiento 
de las distintas 
comisiones por 
área de 
especialidad

Paulatinamente, a 
partir del inicio de 
la pandemia, las 
distintas comisión 
fueron retomando 
sus reuniones de 
manera habitual 
utilizando G-Meet 
o Zoom. 



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Plataformas Informáticas

Se adquirieron software y herramientas 
para:

- Firma Digital de Certificados y 
Expedientes.

- Prestaciones especiales de CRM para 
conexión a web posibilitando 
autogestión.

- Google Suite para trazabilidad de mails 
@ciec y reservorio de expedientes en 
la nube.

- Zoom para capacitaciones y talleres.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Nuevo diseño y remodelación completa 
de la página web del CIEC

Al imponer la pandemia el aislamiento 
social y encontrarse las sedes cerradas 
sin posibilidad para los matriculados de 
realizar los trámites habituales se puso 
rápidamente en funcionamiento la 
posibilidad de autogestionar trámites y 
realizarlos remotamente.

Se prevé que, con modificaciones propias 
de una mejora continua, se siga 
trabajando en esta modalidad.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Créditos a tasa cero para 
monotributistas y autónomos

A raíz de esta noticia de público 
conocimiento, el Colegio realizó la 
consulta pertinente a la asesoría 
contable de la institución quien produjo 
un memorándum indicativo que fue 
difundido entre los matriculados y 
registrados en el CIEC.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Despapelización y expurgo

A partir del expediente digital se 
inició un proceso de digitalización 
de los expedientes físicos y su 
archivo, en formato digital, en 
reservorios contratados en la 
nube.

Además, se procedió a eliminar 
los expedientes físicos liberando 
gran cantidad de espacio físico. 



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Apertura de sedes para atención 
presencial

A partir del mes de junio se reinició la 
atención presencial en las sedes con 
distintas modalidades, solo para 
urgencias y con guardias mínimas dado 
que la mayoría del personal continuó con 
teletrabajo.

El tratamiento de todos los trámites 
(certificados, expedientes, etc.) continua 
siendo vía plataforma web.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Ley 10715: Prórroga de elecciones y 
asamblea

Esta ley provincial, atendiendo a la 
situación de aislamiento social preventivo y 
obligatorio ordena la suspensión de los 
procesos electorales para renovación de 
autoridades de los Colegios y Consejos 
Profesionales y de las Cajas de Previsión y 
Seguridad Social de Profesionales creados 
por ley provincial y prórroga los mandatos.

 También exceptúa de la realización de las 
asambleas ordinarias y extraordinarias.

Todo esto hasta el 30 de junio de 2021.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Caja de Previsión: Plan Extraordinario de 
Regularización de Deudas PER2020

La Caja de Previsión Ley 8470 ofreció  a 
los afiliados activos el Plan Extraordinario 
de Regularización de Deudas (PER2020) 
vigente hasta el 31 de octubre de 2020.

El PER2020 ofrecía abonar las deudas 
previsionales en cuotas que iban de 6 a 
120 con intereses accesibles.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Tardes de concierto en Radio CIEC 
– Concierto de fin de año

Desde la Radio CIEC se ofrecieron 
conciertos semanales - vía 
streaming – que fueron 
publicitados por la página web. 

Se brindó un concierto especial en 
el marco de las festividades de fin 
de año.



ACCIONES INTERNAS 
GENERALES

Conversatorio ¿Qué perspectivas hay 
para el año 2021 con el inicio de la 
vacunación?

A solicitud de un grupo de matriculados, 
el lunes 28 de diciembre se dictó este 
conversatorio de interés general para 
conocer la evolución de la pandemia 
COVID19 y las perspectivas para el 
próximo año con el inicio de la 
vacunación masiva en el país.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD

ERSeP: Prórroga de reducción del TRR 
Mediante la RG 19/20 del 21/12/20 se 
autorizó prórroga de la Tasa por la Revisión y 
Registro de Relevamientos de Obra (TRR) al 
1% hasta el 31/12/21 y  con facilidades.

ERSeP: Presentación de Obras Eléctricas
Por la Decisión Administrativa 468/2020 de 
Presidencia de la Nación de fecha 
06/04/2020, las obras de infraestructura 
eléctricas se consideraron esenciales. 
Dado que el ente no contaba con expedientes 
on line se acordó utilizar la plataforma del 
CIEC con lo que se posibilitó su tramitación.

 



COMISION LINEAS ELECTRICAS

Decreto Modificatorio 494/20 – 
PEL/MEUL

Se difundió este decreto que oficia de 
anexo del Decreto 1693/16.

El asunto de este decreto indica: 
Incorpora  Conjuntos Inmobiliarios con 
destino a Parques Industriales, fines 
habitacionales, etc. 

Esta es una nueva implementación al  
Programa de Escrituración de Loteo 
(PEL), Mesa de Entradas Unica de Loteos 
(MEUL). 

ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS



ACCIONES INTERNAS 
ESPECIFICAS

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD

Convenio con EPEC para PCT on line y 
firma digital

Se firmó un convenio con la Empresa 
Provincial de Energía Eléctrica para el 
trabajo conjunto de difusión y 
capacitación en modalidad on line de 
tramitación de PCT y para provisión de 
Firma Digital a profesionales.



COMISION INSTALACIONES ELECTRICAS

Reducción de costos para generación 
distribuida conectada a la red

Tanto en el ámbito nacional como 
provincial se han dictado normas que 
incentivan la generación de energía con 
fuentes no renovables. 

El CIEC ha acompañado esta iniciativa 
mediante una resolución que reduce al 
50% de los aportes correspondientes a 
estas obras facilitando así precios 
competitivos que permitan estimular  
instalaciones de este tipo.

ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

COMISION TRANSPORTE

Reunión con Autoridades Nacionales 
de Transporte

Los integrantes de la Comisión 
asistieron en Buenos Aires, a dos 
reuniones de gran interés. Una fue con 
la CNTySV y la otra con la ANSV.
En cuanto a la ANSV, allí fueron 
recibidos por el Director de Normativa 
quien se manifestó a favor de que los 
Trailers O1 se registren en jurisdicción 
provincial.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

COMISION TRANSPORTE

Taller técnico: Estructuras para Jaulas 
Antivuelco

Se llevó a cabo la charla técnica en 
este tema que regula la Resolución 
11/2019 del CIEC.

Durante el desarrollo de la 
capacitación se observaron los 
vehículos que son sometidos a estas 
reformas y se tuvo una realimentación 
directa de cómo se implementa esto 
en los talleres especializados y el 
estado actual del rubro.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

COMISION TRANSPORTE

Curso: Estructuras para jaulas 
antivuelcos

Se puso a disposición de los 
matriculados un curso totalmente 
práctico para el modelado de esas 
estructuras con Software libre y 
simulación e interpretación de los 
resultados.

El curso fue personalizado y se dictó 
en varias sesiones con un reducido 
número de alumnos por tanda.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

COMISION TRANSPORTE

Certificado de Seguridad Vehicular Trailers O1

El CIEC y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
– ANSV - han suscripto un convenio por el cual 
los profesionales Ingenieros Mecánico 
realizarán el Informe Técnico para la emisión 
del Certificado de Seguridad Vehicular de 
aquellos  Trailers categoría O1 que carezcan de 
LCM.

La DNRPA derogó la patente 101 en estos 
trailers O1 que ahora deberán patentarse con 
informe técnico de ingeniero.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD

Conversatorio: ¿Cómo realizar los trámites 
para ser reconocido como 
usuario-generador?

Se  dictó un conversatorio donde se puso a 
disposición de los matriculados, incluidos en el 
registro de instaladores del ERSeP para 
generación distribuida, la reglamentación y los 
instrumentos necesarios para su registración 
en el CIEC. 

El mismo fue grabado y puede verse en la 
sección Videos de la página web o en el Canal 
de Youtube del CIEC.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

COMISION CALIDAD

Conversatorio Instrumentos de la Nación 
para incentivar la productividad PyME

En esta actividad de divulgación se 
presentaron los instrumentos disponibles 
en el Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación para incentivar la 
productividad PyME.

La presentación, en conjunto con el área 
específica del INTI, se expuso sobre las 
características de los programas PAC, 
entre los que se cuenta el PAC Kaizen 4.0.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

Curso Resiliencia

En el curso se trataron temas tales como 
qué se entiende por “Resiliencia”, 
Identificación y reconocimiento de las 
habilidades y dificultades personales en 
éste momento que determinan el nivel de 
Resiliencia, Principios, capacidades y 
conceptos relacionados con la inteligencia 
emocional como pilar de la resiliencia entre 
otros temas de interés dentro de este 
tópico.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

COMISION BIOMEDICA

Recomendaciones sobre fabricación 
de respiradores.

La Comisión de Bioingeniería del CIEC, 
en conjunto con otros colegios de 
especialistas y Facultades Nacionales, 
han emitido un comunicado alertando 
sobre las condiciones técnicas 
necesarias que deben cumplir los 
respiradores al iniciarse su 
construcción masiva debido a la 
pandemia.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

COMISION BIOMEDICA

Adhesión del CIEC al comunicado de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y 
a la Sociedad Argentina de Kinesionlogía 
Cardiorespiratoria

Mediante este comunicado conjunto 
dirigido a la sociedad argentina se dejó 
sentada la preocupación por el aumento 
de circulación comunitaria, la falta o el 
mal uso de barbijos y máscaras, el no 
cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento y las reuniones sociales 
sin cuidados dado que esto lleva 
directamente a un aumento de contagios, 
discapacidades y muertes. 



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO LABORAL

Elaboración de PROTOCOLOS 
COVID19

Se elaboraron los protocolos 
necesarios para facilitar la tarea de los 
profesionales que trabajan en el área.

Tanto los instructivos como las 
plantillas y demás instrumentos para 
presentar los expedientes para su 
rápida visación están disponibles en la 
página web del CIEC para los usuarios 
registrados.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO LABORAL

Capacitación sobre PROTOCOLO 
COVID19

Sobre plataforma meet se llevó a cabo 
esta capacitación destinada a los 
nuevos Protocolos que se aplican en la 
provincia de Córdoba.

La misma estuvo dirigida a los 
profesionales de la Higiene y 
Seguridad en el Trabajo con el objeto 
de actualizar los conocimientos en 
este tema.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECIFICAS

COMISION ASCENSORES

Contrato y Honorarios Referenciales 
para RT de Ascensores ciudad de 
Córdoba

Se  elaboraron nuevas disposiciones 
sobre el ejercicio de esta actividad.

Contienen recomendaciones para los 
nuevos contratos, su periodicidad, 
honorarios referenciales y otras 
disposiciones que pueden consultarse 
en la página web.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO QUIMICA

Taller Uso de aceites esenciales en 
alimentación

Sobre plataforma meet se llevó a cabo 
el taller de uso de aceites esenciales 
como antimicrobianos naturales en 
alimentos.

En la jornada se tocaron los siguientes 
temas: Legislación nacional, provincial 
y municipal en alimentos, Capacidad 
inhibidora frente a cepas presentes en 
alimentos y Uso de aceites esenciales.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO QUIMICA

Taller: Proyecto de 
Reacondicionamiento de la Central 
Nuclear Embalse

Entre los años 2016 a 2018 se realizó el 
proyecto conocido como Extensión de 
vida de la Central Nuclear de Embalse. El 
mismo constituyó unos de los mayores 
proyectos tecnológicos del país de los 
últimos años.

En este tallaer se presentó una breve 
descripción de los aspectos más 
relevantes del mismo contado por sus 
protagonistas.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO QUIMICA

Taller: Economía circular y 
coprocesamiento de residuos"

En este taller se presentó una 
descripción detallada de los aspectos 
más relevantes del proceso de 
cemento y sustentabilidad a través 
de la reutilización de residuos como 
combustibles y materias primas 
alternativas mostrando la 
experiencia real de una empresa 
multinacional de servicio ambiental.



ACCIONES INTERNAS 
ESPECÍFICAS
DEPARTAMENTO QUIMICA

Comisión de Alimentos 
de FEPUC

A través de este 
departamento, a lo largo
de todo el año, se participó
en esta comisión abocada
a reglamentar la
presencia de profesionales 
en la producción y expendio
de alimentos.

Se interactuó con el área
bromatología de la 
Municipalidad de Córdoba.



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES
REGIONAL RIO CUARTO

A pesar de las restricciones de la pandemia se continuó participando de manera virtual en: 

- Foro de Profesionales de Río Cuarto

- Comisión cuatripartita del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Córdoba con los otros colegios 
de la construcción y UOCRA

- Mesa Planificadora Urbana de la Municipalidad de de Río Cuarto y en el Impurc, con la 
Municipalidad y otras instituciones.



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL RIO CUARTO

Se conformaron las comisiones de:
- Comisión de Asuntos Institucionales. 
- Comisión de Instalaciones Eléctricas. 
- Comisión de Mecánica. 
- Comisión de Telecomunicaciones.
- Comisión de Procesos Químicos.
- Comisión de Capacitación.

La Comisión de Telecomunicaciones:

Llevó a cabo la reunión entre CIEC y 
COPITEC donde se propuso trabajar en 
forma conjunta y continuar con el 
convenio de reciprocidad.



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL RIO CUARTO

Aporte a la crisis sanitaria del CIEC Río 
IV

Se colaboró con actividades de 
prevención de los efectos del COVID, 
mediante la donación de 5 kg de 
filamento para impresoras 3D para la 
elaboración de los marcos de visera 
(cada kilo rinde 25 unidades).



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL RIO CUARTO

Conferencia: Software de Simulación para 
diseño de enlaces inalámbricos de 
telecomunicación

Dentro del ciclo de Conferencias on line, fue 
organizado por el CIEC Río Cuarto y el 
Laboratorio de Radiocomunicaciones de la 
UNRC.

La evaluación fue muy satisfactoria de parte 
de los organizadores no solo por la cantidad 
de inscriptos sino también por el aporte 
realizado a los profesionales de la región y de 
distintas provincias.



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL RIO CUARTO

Curso Energías Renovables: Plantas de 
Biogás y Generación de Energía. Tecnologías 
y Oportunidades en Argentina

Este curso se dicto de manera virtual debido 
a las restricciones existentes para la 
presencialidad.

Contó con tres encuentros que se realizaron 
durante los meses de octubre y noviembre.



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL SAN FRANCISCO

Primer Usuario Generador de la 
ciudad

Por la instalación de los paneles 
solares, se llevo adelante la firma del 
1er. Contrato de 
USUARIO-GENERADOR en la ciudad y 
en la sede de la EPEC.

Esto sirvió de guía para el resto de los 
usuarios que se van sumando a esta 
modalidad en la zona.



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL SAN FRANCISCO 

Cambio de luminarias

Junto con las instalación de los paneles se procedió 
al cambio de la totalidad de la iluminación de la 
sede, migrando a la tecnología LED, a los fines de  
hacer de la Regional una instalación de bajo 
consumo y  amigable con el Ambiente.



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL SAN FRANCISCO

Reclamo por finalización de 
la Autopista Ruta 19

Promovido por el CIEC, y en 
forma conjunta con  las 
Instituciones de la ciudad, se 
llevo a cabo el reclamo por la 
pronta finalización del 
autopista que une la ciudad 
de San Francisco con Córdoba 
capital



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES

REGIONAL SAN FRANCISCO

Encuesta a matriculados

Durante los meses de febrero y marzo, se llevo 
una encuesta a los 550 matriculados de la 
Regional, a fin de evaluar la pertenencia al colegio, 
la opinión de los matriculados hacia el colegio, 
dar a conocer el plan de regularización de deuda y 
en general receptar inquietudes. Se encuestaron 
532 matriculados, encontrándose en general con 
mucha desinformación por parte de los matriculados sobre la existencia del Colegio, su función, 
como así también el reclamos que muchos colegas Ingenieros  se encuentran ejerciendo sin 
estar matriculado. 
También se advirtió con nitidez, el problema de la deuda con la Caja de una buena parte de los 
matriculados, como así también otras cuestiones relacionadas con el CIEC



ACCIONES ZONALES 
POR REGIONALES
REGIONAL VILLA MARIA

Debido al aislamiento obligatorio 
la Comisión Directiva continuó con 
reuniones virtuales.

Se continuó participando 
activamente en temas de 
infraestructura de la 
Municipalidad de Villa María a 
través de la comisión que se 
integra con los otros colegios de la 
construcción y que oficia de 
órgano consultor para estos 
temas.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Federación de Entidades 
Profesionales Universitarias de 
Córdoba - FEPUC

Se tuvo una activa participación 
a través de nuestro delegado en 
esta Federación.

Toda la actividad fue virtual y se 
trataron importantes temas 
como la concreción de la ley de 
prórroga de elecciones y 
asambleas y el apoyo 
permanente a los profesionales 
de la salud realizando acciones 
con los COEs provinciales.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Difusión de actividades de la FCEFyN

A solicitud de esta Facultad se difunció 
una campaña para sumar a los 
egresados a la actividad académica 
posibilitando su ingreso como docentes 
y así volcar su experiencia personal 
enseñando alguna de las materias de la 
currícula.

 Los interesados pueden inscribirse en la 
cátedra de su interés.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Diplomaturas y cursos online 2020 

Se difundió la oferta de capacitaciones 
virtuales organizada por la Secretaría de 
Extensión en conjunto con la Secretaría 
de Graduados de la FCEFyN-UNC.

Debido a los impedimentos de la 
presencialidad, se ofreció un menú de 
de oportunidades de capacitación y 
actualización ya sea para adquirir 
nuevas competencias como para 
actualizar las que ya se disponen.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Diplomaturas y cursos online 2020 

La Secretaría de Extensión Universitaria 
de la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
ofreció una amplia variedad de cursos y 
diplomaturas a realizarse en la 
modalidad no presencial.

Con un rápido proceso de reconversión 
debido a la pandemia, ajustó su oferta 
en formación continua y de postgrado a 
egresados  mediante plataformas ágiles 
que permitieran continuar con carreras 
de postgrado o actualización en temas 
propios de las ingenierías.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Becas para carreras tecnológicas: 
ingenierías, agroalimentarias y 
ambientales

Con esta línea de becas se busca 
incentivar el estudio y formación en 
carreras tecnológicas, fundamentales 
para el desarrollo del país.

Destinada a egresados/as que hayan 
concluido su escolaridad secundaria 
dentro de los últimos 2 años y quieran 
realizar estudios de grado en la Católica 
en carreras tecnológicas.




