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MEMORIA ANUAL 
Periodo 01/10/2020 al 30/09/2021 

Conforme al Artículo N° 14 del Estatuto de nuestra institución, y en virtud de sus 
facultades y obligaciones, el Centro de Ingenieros de Jujuy (CENTIJ) presenta la 
Memoria Anual correspondiente al período octubre 2020 - septiembre 2021. 

A través de este informe se detallan las acciones, avances y proyectos impulsados 
en el complejo recreativo ubicado en San Pablo de Reyes, así como las 
actividades y articulaciones interinstitucionales en fomento a mayores beneficios 
para socios y socias de la institución, con el respaldo del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy (CIJ) y el Instituto de Cooperación Tecnológica para el Desarrollo Sustenta- 
ble (InCoTeDeS).  



EQUIPO DE GESTIÓN
En los comicios del mes de 
diciembre de 2020 se renovó la 
mitad de la comisión directiva del 
CENTIJ, con la asunción del Ing. 
Farid Astorga como presidente. 
Lo acompañaron la Ing. Luciana 
Garzón como tesorera, el Ing. 
Cristian Villafañe y la Ing. 
Patricia Moyata en carácter de 
vocales, y el Ing. Luis Zapana 
como supervisor del predio. 

El resto del equipo de trabajo se completa con los ingenieros Alejandro Banega (vicepresidente), 
Érica Sánchez y Pedro Ríos (vocales). Además de Santiago Prieto y Vanesa Zorrilla.



PLAN DE MEJORAS GENERALES  
Los primeros trabajos se enmarcaron en la urgente necesidad de recuperación de 
múltiples espacios en estado de abandono y en desuso, así como de aquellos con 
potencial de desarrollo dentro del predio profesional.  
El plantel ingenieril enfocó sus esfuerzos en la reparación de pérdidas de agua de 
las instalaciones, tareas de desmalezamiento, el acondicionamiento básico de 
espacios deportivos y edilicios.  



CANCHAS Y PILETA  
La comisión enfocó sus labores en la demarcación de canchas de fútbol y voley, 
y en la recuperación de las canchas de básquet y pádel, que se encontraban en 
estado inconveniente. Por otro lado, se destinaron recursos y trabajos en el 
acondicionamiento de la pileta de natación, junto a la renovación y construcción 
de nuevos asadores. Asimismo, se diagramaron mejoras para un estacionamien- 
to ordenado y se encararon lineamientos con énfasis al cumplimiento de protoco- 
los de bioseguridad, con personal dedicado a este propósito.  



PILETA DE NATACIÓN



ACCESO A PILETA DE NATACIÓN



INMEDIACIONES DE LA PILETA





INMEDIACIONES DE LA PILETA



CANCHA DE PÁDEL (ANTES)



CANCHA DE PÁDEL (AHORA)

Pintura y demarcación, colocación de red y 
resguardo para limitar el acceso de pelotas 

de fútbol / básquet / voley al espacio.



CANCHA DE BÁSQUET (ANTES)



CANCHA DE BÁSQUET (ANTES)



CANCHA DE BÁSQUET (AHORA)



CANCHA DE BÁSQUET (AHORA)

Pintura y demarcación de la cancha, 
remodelación de las jirafas y 

colocación de aros reforzados.



REMODELACIÓN DE ASADORES 
Pintura y remodelación de las mesadas y las bancas, en los 
diversos asadores. Colocación de cerámicos con una super- 
ficie total cubierta de 30 m2. Adquisición de 15 parrillas para 
renovar las antiguas.



ESTACIONAMIENTO ORDENADO 
A efecto de cuidar a nuestros niños, evitamos el acceso al espacio 
peatonal del predio durante horarios picos.



NUEVO QUINCHO N° 3  
En respuesta a la positiva demanda de socios y socias, la comisión acompañó la 
construcción del tercer quincho, que nació como iniciativa del equipo del Centro de 
Ingenieros en el predio de San Pablo de Reyes.  



NUEVA CANCHA N° 2  
Sobre las actividades futbolísticas que convocan semana a semana a numerosos 
visitantes, se iniciaron tareas con vistas a la construcción de la Cancha Nº 2, a 150 
metros de la actual. Para su instalación, la comisión logró ejecutar un sistema de 
drenaje y relleno con tierra negra, dando paso en el corto plazo a los trabajos de 
nivelación, fertilización y siembra.  
En este proceso, se contó con el asesoramiento de expertos en arquitectura y 
agronomía, cuyo invalorable aporte es ofrecido desinteresadamente por parte de 
los integrantes del equipo seniors del Centro de Ingenieros de Jujuy. Entre otros 
objetivos, se apunta a concretar un cercado perimetral, módulos de vestuarios y 
baños, así como la disposición de más quinchos y asadores.  



NUEVA CANCHA N° 2



CONEXIÓN A INTERNET  
Se aportaron soluciones concretas al 
pedido de instalación de servicios de 
Internet: la comisión logró la imple- 
mentación de Wi-Fi con óptimas con- 
diciones en el salón de eventos, el 
cual se encuentra a disposición de 
ingenieros, ingenieras y sus familias 
de manera  gratuita.   
Por primera vez, el predio de San 
Pablo de Reyes cuenta con conexión 
a Internet de alta velocidad.  



ACTIVIDADES VARIAS  
Cada una de las acciones ejecutadas se rige por estrictos protocolos de seguridad 
y sanidad, respetando las condiciones de aforo frente a la pandemia de COVID-19.  



DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  
El día 5 de junio del 2021, en conmemoración por el día del Medio Ambiente, la 
comisión impulsó la implantación de diversas especies arbóreas en el Predio de 
San Pablo de Reyes. Para esta actividad se contó con el invalorable apoyo de la 
Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros y la Fundación AVES.  



JUNT@S EN LA COMUNIDAD DE DONCELLAS  
Siguiendo el compromiso institucional, representantes del CENTIJ visitaron a la 
comunidad educativa de la Escuela N° 121 "Ingenieros Argentinos", en 
Doncellas, Departamento Cochinoca, a 40 km de Abra Pampa.  
Gracias al aporte de ingenieros e ingenieras, y cumpliendo todas las medidas 
sanitarias pertinentes, a fines de junio de 2021 diversos niños y sus familias 
recibieron insumos para su vida diaria y equipos para ciencia en el aula. Ellos 
obsequiaron a los integrantes del Centro una inolvidable jornada y el afecto de una 
comunidad maravillosa y pujante. 
Se renueva el agradecimiento al Colegio de Ingenieros de Jujuy e InCoTeDeS por 
el respaldo y el acompañamiento en esta iniciativa.  





ENCUENTROS DE CONFRATERNIDAD  
En el marco de la conmemoración del Día de la Ingeniería, el pasado 13 de junio, 
decenas de familias disfrutaron de un rico locro gentileza de Santiago Prieto 
(empleado de nuestra institución y encargado del predio) y compartieron una cálida 
jornada con el respaldo del Colegio de Ingenieros, el Centro Vecinal del CEDEMS, 
un grupo de artistas plásticos, EDN Paintball, César Careaga y su Forever Gapul, 
entre otros artistas invitados. 
En este encuentro se consagraron como campeones:  
● Padel: Jorge “Tito” Zoto y Lautaro Acosta;  
● Sapo: Néstor Cruz y Álvaro Gutiérrez; 
● Fútbol: UNJu FC;  
● Truco: René Villafañe y Fernando Cabana; 
● Gapul: María del Rosario Dip.  



UNJu FC, Artistas plásticos. 
Sorteo de cuadros de pintura. 



Padel, Sapo, Gapul y  
Desafio Paintball.



CENTRO DE INGENIEROS CAMPEÓN  
Por primera vez en 37 años, el equipo Seniors del Centro de Ingenieros de Jujuy 
se coronó Campeón del Torneo Apertura 2021. La competencia fue organizada por 
la Asociación Deportiva y Cultural de Profesionales Universitarios de Jujuy.  





JUNTO A LOS NUEVOS MATRICULADOS  
Respaldo en la jura de nuevos matriculados de 2021, transmitiendo  la disposición 
de esta comisión para acompañar el desarrollo profesional  y el apoyo permanen- 
te a cada socio y su grupo familiar.  



DÍA DE LA INGENIERÍA ARGENTINA  
En conmemoración a la semana de la Ingeniería, esta comisión acompañó cada 
uno de los actos  alusivos al Día de la Ingeniería Argentina. Se destaca aquí el 
acto realizado en la Plazoleta Ing. Ítalo Palanca de nuestra ciudad, con la 
presencia del Intendente Arq. Raul Jorge, autoridades de InCoTeDeS, Facultad de 
Ingeniería y el Colegio de Ingenieros.  



LAZOS PARA MÁS CRECIMIENTO  
A lo largo del 2021 el equipo encabezado por el ingeniero Farid Astorga llevó 
adelante incesantes conversaciones para la articulación de acciones con múltiples 
instituciones. Pensando siempre en la mayor prestación de servicios al sector 
profesional, la comisión logró aumentar el número de asociados, garantizando así 
el mantenimiento y desarrollo de cada una de las hectáreas del predio localizado 
en San Pablo de Reyes.  



ADIUNJu  
En acuerdo por parte del Ing. Astorga (CENTIJ) y la Asociación de Docentes e 
Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) representada por 
la Prof. Liliana Louys, este gremio comprometió desde diciembre de 2020 un 
aporte trimestral de 150 mil pesos. Este monto es totalmente reinvertidos en las 
mejoras continuas del predio como se puede ver en las mejoras logradas.  
Centro Vecinal del Barrio CeDEMS  
Con idéntico criterio, se estableció un Acuerdo de Cooperación Social y Cultural 
con el Centro Vecinal del Barrio Cedems, rubricado por el Ing. Astorga y la 
presidenta de la entidad barrial, Patricia Baldiviezo. Incluyendo el ingreso fijo de 
una cuota societaria, las partes dispusieron impulsar conjuntamente proyectos, 
cursos, talleres y actividades de índole social y comunitaria que fomenten valores 
éticos, aspecto considerado fundamental en esta gestión.  



SUETRA - Jujuy  
Otro importante acuerdo fue rubricado con el Colegio de Ingenieros de Jujuy –a 
través de su presidente, ing. Sergio Aramayo- y el Sindicato Único de Empleados 
del Tabaco de la República Argentina - SUETRA, Delegación Jujuy, a través del 
Secretario General Daniel Azcurra. A través del mismo, los ingenieros e 
ingenieras pueden hacer uso directo del predio, salones y quinchos del Complejo 
Polideportivo SUETRA, ubicado en el acceso a ciudad Perico.  
EDN Paintball  
La diversidad de propuestas recreativas se plasma a través de la articulación 
lograda con EDN Paintball. Su representante, Cintia Llanos, rubricó la implemen- 
tación de este convocante juego en un área específica del complejo recreativo. 
Esta oferta abarca un controlado despliegue, equipamiento y condiciones de 
seguridad pertinentes, con bonificaciones para los asociados.  



SADOP  
Se firmó un Acuerdo para la continuidad  de acciones conjuntas con el Sindicato 
Argentino de Docentes Privados SADOP Jujuy, reflejando la confianza en esta 
gestión. Dicho acuerdo permite el aporte mensual de $37.500, los cuales son 
volcados de manera íntegra a la continuidad del plan de mejoras para el complejo. 
La rúbrica estuvo a cargo de la Secretaria General del gremio docente, Silvia 
Valverde, y el presidente del CENTIJ. Se renueva así la intención de multiplicar 
los beneficios para ambos organismos, ponderando a profesionales y sus familias.  

Bomberos San Florián  
A través de su Presidenta, Fabiana Mamaní, se formalizó un Acuerdo de Coope- 
ración Social y Comunitaria, con el Cuerpo de Bomberos “San Florián” para 
trabajar y aunar esfuerzos en proyectos, talleres y actividades, que fomenten la 
práctica y el entrenamiento ante situaciones de emergencia. Así también, la 
concientización del cuidado en bioseguridad de nuestros socios y socias. 



UNJu - UTN Regional Córdoba  
El 16 de julio el CENTIJ fue parte de un convenio firmado junto a  la UNJu y la 
UTN Facultad Regional Córdoba, para la implementación de una Especialización y 
una Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información, en nuestra provincia. 
Una respuesta a la gran demanda de formación local para  profesionales de esta 
región, en la rama informática y carreras afines.  



PROYECTOS FUTUROS  

Arroyo La Barcaza 
Se inició la evaluación de obras para la puesta en valor del Arroyo La Barcaza, el 
cual atraviesa el predio de San Pablo de Reyes. Por primera vez, el arroyo forma 
parte del plan de restauración, embellecimiento y servicios al visitante.  
A tales efectos, se analiza la remoción de muros antiguos, el relleno y nivelación de 
terreno, siempre respetando el orden natural del agua y sus características. Se 
apunta a la incorporación de barandales, la conformación de una playa con 
espacios de contención y otras mejoras en la zona adyacente comprendida desde 
la colectora hasta la Cancha N°2. 
En este contexto, la comisión gestiona además la construcción de 2 nuevos 
puentes que dinamicen el traslado de visitantes en el predio, otorgando calidad y 
comodidad en los accesos a los diferentes espacios del complejo. 



Recuperación y remodelación de los juegos infantiles 
La comisión del CENTIJ está detrás de otro objetivo: embellecer el parque de 
juegos infantiles en San Pablo de Reyes. Para ello, lanzó la Campaña “Sumemos 
colores para nuestros niños”, donde se solicitó la colaboración de pintura de 
cualquier color para ser  utilizada en toboganes, hamacas, pasamanos, etc.  



RENOVANDO COMPROMISOS  

El CENTIJ cumplió así el compromiso de respaldar toda acción que combine la 
vida profesional con el desarrollo y bienestar personal y familiar, aunando activida- 
des deportivas, reuniones de confraternidad, campañas ecológicas y de cuidado 
constante de la naturaleza en nuestro pulmón verde en San Pablo de Reyes. 
Al respecto, el presidente del CENTIJ enfatizó que continuarán impulsando 
diversas articulaciones para el beneficio de la familia ingenieril, siguiendo la 
constante premisa de la transparencia en la gestión. 

“Como siempre, agradecemos el invaluable apoyo de grandes profesionales 
que marcaron el camino del CENTIJ y respondieron a nuestra gestión de 
puertas abiertas. Nos sentimos plenamente respaldados por los socios y las 
socias que engrandecen con sus valores a nuestro Centro. Vamos por más. 
Muchas gracias.”, finalizó el ingeniero Farid Astorga.  


