
 

BIENVENIDOS AL CENTRO DE INGENIEROS DE JUJUY 
 

Con motivo del convenio de Cooperación y Servicio entre el CENTIJ y CIJ, es que 
queremos darles la Bienvenida a esta institución como SOCIOS PLENOS del CENTIJ, teniendo 
el beneficio de ingreso y uso de las instalaciones del Predio de San Pablo de Reyes, el cual 
comprende asadores, juegos infantiles, cancha de basquet, paddle, fútbol7. Además de poder 
acceder a espacios específicos que requieren de reserva previa, y descuento en los importes 
de alquiler. (se adjunta tabla de valores) 

Este beneficio se extiende al grupo familiar primario que puede estar compuesto de la 
siguiente manera: 
 

TITULAR 
(con carga familiar) 

 
CONYUGE 

HIJOS 

TITULAR 
(sin carga familiar) 

 
PADRES 

HERMANOS 

 

Recuerde que debe contar con la identificación 
correspondiente, por lo que lo invitamos a realizar el 
CARNET DIGITAL de SOCIO para Usted y su Grupo 
Familiar.  De esta manera le evitamos asistir a las oficinas a 
gestionar el carnet físico y cuando ingrese al Predio solo 
tenga que exhibir desde su celular su CARNET DIGITAL y 
el de los integrantes de su familia para acreditar sus 
datos. 

Para ello requerimos que completen la planilla 
en archivo adjunto con los datos solicitados. 

También se requiere foto tipo carnet 
actualizada de cada miembro (rostro). 

Esta información debe ser remitida a: 

• Correo electrónico:  centroingenierosjujuy@gmail.com 
 
Ante cualquier consulta, quedamos a disposición por los siguientes medios: 

• Celular (vía whatsapp): +5493885146445 

• Personalmente: Belgrano 969 - 1er piso - Oficina 41, de 9,30 a 12,30 hs.  
 
Saludos cordiales 
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TABLA DE PRECIOS 2019 
 
 

El uso del SALON y del QUINCHO, como así también de la PILETA DE NATACIÓN, 
tienen un costo diferenciado cuyo valor es al 50% del precio de lista. 

Tanto QUINCHO como SALÓN requieren de previa reserva. 
 
 

 
 

HORARIO PRECIO 
PARTICULAR 

PRECIO SOCIO 
PLENO 

 SALÓN - capacidad para 110 personas. 
Cuenta con Mesas y sillas redondas, dos tablones, 
heladera exhibidora, freezer, cocina a gas. 
 

 
• T1 - TURNO DIURNO 9 A 18 HORAS $    8.000,00 $    4.000,00 

 
• T2 - TURNO NOCTURNO 20 A 5 HORAS $    8.000,00 $    4.000,00 

 
• T3 - TURNO COMPLETO 9 A 5 HORAS $ 12.000,00 $    6.000,00 

     

 QUINCHO capacidad para 30 personas 

 
• T1 - TURNO DIURNO 9 A 18 HORAS $    2.400,00 $    1.200,00 

 
• T2 - TURNO NOCTURNO 20 A 5 HORAS $    2.400,00 $    1.200,00 

 

 

  INGRESO AL COMPLEJO Y USO DE PILETA –  

 
• SOCIO   $       100,00  

 
• SOCIO + GRUPO FAMILIAR  $       200,00  

 
• INVITADOS DEL SOCIO   $       150,00  

   

 INGRESO AL COMPLEJO SIN USO DE PILETA 

 
• SOCIO   $                 -    

 
• SOCIO + GRUPO FAMILIAR  $                 -    

 
• INVITADOS DEL SOCIO   $          50,00  

 

 

 Horarios del Predio: Lunes a Domingos 10 a 20 horas 

 Horarios de Pileta:  Lunes 14 a 19 horas. 

Martes a Domingos 11 a 19 horas. 
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