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cuentas públicas.

La no circulación del virus de a poco va permitiendo que se 
recuperen actividades, entre las que hay que destacar la obra 
pública y privada que impactan directamente en las posibili-
dades laborales de las empresas constructoras y los profesio-
nales independientes, con la consecuencia lógica de la reacti-
vación de muchas fuentes de trabajo y la actividad comercial 
vinculada a la construcción. Resulta en este sentido muy alen-
tador poder iniciar el uso de los fondos (300 millones de dóla-
res) aprobados por el Banco Centroamericano y la CAF, para la 
construcción y refacción de 102 escuelas en el territorio pro-
vincial. Nuestro colegio, además fue convocado por el Gobier-
no Provincial para llevar adelante las tareas de Supervisión de 
las Obras, (Auditoria Externa) tarea que nuevamente pone de 
manifiesto que nuestra institución es un Referente Confiable. 
Tamaña responsabilidad amerita que los ingenieros estemos a 
la altura de las circunstancias para garantizar a los jujeños que 
las obras y los fondos destinados a las mismas tengan el fin 
para lo cual fueron concebidos.

En lo institucional, el mes de Junio se nos presenta con un 
nuevo turno electoral y la posibilidad que los Ingenieros reafir-
memos el rumbo que hoy tiene nuestro Colegio. Las nuevas ca-
rreras de ingeniería impulsada por nosotros fueron aprobadas 
por el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería, y se han 
iniciado los trámites ante el IVUJ, para que nuestros jóvenes 
Ingenieros puedan acceder a una vivienda propia. La inversión 
realizada en la actualización de los sistemas de Gestión del CIJ 
(chatbot) y la adquisición de equipamiento tecnológico moder-
no es parte de lo que caracteriza a la actual gestión y pone a 
nuestra institución entre las más respetadas y valoradas por 
los ciudadanos jujeños.

Finalmente, cuando esta edición este en manos de nues-
tros colegas habremos terminado de festejar la Semana de la In-
geniaría, una vez más esperando que la propuesta realizada por 
la Junta, las Comisiones de Ingenieros Eléctricos, de Higiene y 
Seguridad, de Informáticos, los Jóvenes Ingenieros y los cole-
gas de INCOTEDES y el CENTIJ hayan cubierto las expectativas 
de los matriculados.
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EDITORIAL
Seguramente en el recuerdo de muchos, quedará que en 

Junio del año 2020 la Ingeniería Argentina festejaba sus prime-
ros 150 Años, en medio de una de las peores pandemias de la 
humanidad en tiempos modernos, ya que el virus COVID-19 se 
ha cobrado miles de víctimas y aun la ciencia no ha logrado 
una vacuna que ayude con en este tipo de enfermedad. Casua-
lidades de la historia hacen que los 12 primeros ingenieros de 
la argentina recibidos en la UBA, donde Luis Huergo es el más 
conocido, tuvieran que enfrentar en 1871 la epidemia de Fiebre 
Amarilla que asolaba en ese tiempo a Buenos Aires. Luego tu-
vieron que pasar casi 50 años, para que Elisa Bachofen, un 5 
de diciembre de 1918, se recibiera como la “primera ingeniera” 
del país.   

La aparición o descubrimiento de este virus y su expansión 
mundial ha precipitado una crisis general, sanitaria, económica 
y social. La OMS en su informe de Mayo, pronostica una caída 
de la economía mundial para el 2020, en el orden del 3,2 %, 
“la mayor caída desde la Gran Depresión”. La misma sería del 5% 
en las economías desarrolladas, un 5,8% en la zona euro, en 
el Reino Unido de Gran Bretaña un 5,4%, el 4,8% en Estados 
Unidos y el 4,2% en Japón. China lograría en este contexto un 
crecimiento del 1,7 %, en tanto que Sud América caería un 5,5 
%. Se perderían 8.5 billones de dólares en la producción de bie-
nes y millones de puestos de trabajo, con un gran aumento de 
la pobreza ya que unas 34,3 millones de personas caerían en el 
año 2020 por debajo de la línea de la pobreza.

Todos los pronósticos de los especialistas muestran cifras 
altamente preocupantes, aunque cualquiera fuese el resultado 
final lo que es seguro es que las super potencias económicas 
buscaran descargar en los países dependientes el costo de la 
crisis.

En nuestro País en el mes de Abril, la actividad económi-
ca en cuarentena siguió cayendo. Intensificando la tendencia 
bajista que había comenzado a mostrar hacia fines de Marzo. 
Cayeron, la producción de acero 74,6%, las ventas minoristas 
57,6% y los despachos de cemento 55,2%; no hubo produc-
ción de vehículos y las ventas de concesionarias locales dismi-
nuyeron 73,6%. En lo que respecta a la industria, algunas de 
las excepciones están dadas por ramas de la producción de 
alimentos cuyo consumo masivo mínimo fue subsidiado por el 
Estado Nacional.

Esto indica que la salida de este parate económico segu-
ramente será traumática y de una magnitud que demandará 
coraje, patriotismo, soberanía económica y política para que 
los esfuerzos una vez más no recaigan sobre los sectores de la 
industria nacional, las PYMES y los sectores populares. En este 
sentido, es bueno tener presente el pensamiento de nuestro 
gran prócer Manuel Belgrano, en el mes de los 250 años del 
nacimiento (03/06/1770), cuando planteaba en una Memo-
ria del Consulado del año 1802 que, “Todas las Naciones cultas 
se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados 
a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir, no solo el darles 
nueva forma, sino en atraer las del Extranjero, para ejecutar lo mismo 
y después vendérselas”.

En nuestra provincia, si bien la cuarentena fue adminis-
trada de forma correcta en lo sanitario y a pesar de la ayuda 
nacional, la situación más difícil la atraviesan las pequeñas y 
medianas empresas y particularmente los monotributista y 
cuentapropistas, o los profesionales independientes que vieron 
paralizada su actividad. La crisis sanitaria que vivimos tapa de 
alguna manera los problemas financieros en los que están las 

Ing. Sergio Guillermo Aramayo
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Proyecto de Mitigación 
de Contaminantes 
existentes en el Surgente 
del Pozo YPF.Jj.CAS.E-3 
INTRODUCCIÓN

Con la caracterización realizada sobre el 
Surgente del Pozo YPF.Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Cai-
mancito), en base a información existente y 
al relevamiento realizado en Marzo de 2018, 
se elaboraron las recomendaciones legales 
y técnicas para el tratamiento de este tipo 
de efluentes analizando la factibilidad de 
implementación de cada una. Luego de se-
leccionada la técnica más conveniente desde 
lo ambiental, operativo y de mantenimiento, 
se desarrolló la memoria técnica y de cálculo 
del sistema.  

CARACTERIZACIóN 
DEL SURGENTE

En el “1º Informe de Relevamiento y Diagnos-
tico” se pudo constatar que del Pozo YPF.Jj. 
CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito), el cual fuese 
perforado en 1969-1970 hasta una profundi-
dad de 5.066 metros, se encuentra actual-
mente con un surgente de “Aguas de forma-
ción o Salmueras de Yacimiento” de 144.000 
litros/día. Este presenta características toxi-
cas para casi todas las formas de vida. Esto 
se debe a la concentración de contaminantes 
que presentes en el mismo, los cuales supe-
ran excesivamente los niveles guía de vuelco 
del Decreto 5980/06 de la Provincia de Ju-
juy. Estos son:

Consti-
tuyentes 
Tóxicos

Hicar-
buros 

Totales

Sales 
Disueltas

Surgente del 
Pozo YPF.Jj. 

CAS.E-3 (Jujuy, 
Caimancito)

Pb, Cu, Li, 
B, Fe, As

46 mg/l 162,94 
g/l 

162,94 
g/l

Métodos de 
Disposición 
Recomendados

Reciclado: Reinyectar el agua de formación en el Ya-
cimiento como reemplazo del agua de perforación.

Disposición en Pozo Profundo: Inyectar el 
agua de formación a una profundidad ma-
yor a 600 m que no sea el yacimiento.

Otros Métodos 
de Disposición 
(No Reco-
mendados)

Evaporación: (sin impermeabilización del suelo): 
Solo se permite hasta 15.898 litros por mes.

Disposición en Pozo Poco Profundo: Inyectar el 
agua de formación a una profundidad me-
nor a 600 m que no sea el yacimiento.

Descarga Controlada en Agua Dulce: Solo en con-
diciones de extrema escases de agua. Ade-
más, los HCT deben ser menor a 20 ppm.

Métodos de 
Disposición 
Inaceptables

Descarga Controlada en Zonas Costeras: Esto se realizó 
durante muchos años. Se ha comprobado la con-
taminación causada midiendo bio acumulación de 
metales pesados en las comunidades de crustáceos 
que se encuentran cercanos de las descargas.

Disposición por Espacio Anular: Hay poca información 
sobre el destino de final de agua inyectada. Hay 
riesgo de fractura en el revestimiento superficial.

Cualquier Otra Disposición No Controlada: Cualquier 
método no controlado es perjudicial para el medio 
ambiente y es inaceptable. Descargas en arroyos, 
ríos, otros cuerpos de agua dulce es inaceptable.

RECOMENDACIONES 
LEGALES Y TÉCNICAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS DE FORMACIÓN

A continuación describimos las técnicas de 
tratamiento recomendadas por la Secreta-
ria de Energía de la Nación y por la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional. 
En ambas se plantea el tratamiento durante 
la operación del pozo. Si bien NO es nuestro 
caso, quisimos poner a consideración la com-
plejidad que conlleva un manejo adecuado de 

este residuo de la industria hidrocarburífera.  

Normativa Nacional: En primer lugar vamos a hacer referencia a la normativa nacional especí-
fica para la explotación de hidrocarburos que se encuentra en la resolución Nº 105/1992 de la 
Secretaría de Energía que establece las medidas de protección ambiental para esa actividad en 
su anexo I. En el Punto 4.2.5 indica que la prioridad es confinar este residuo de la explotación 
para evitar la contaminación de aguas dulces. E indica como tratamiento la inyección en un 
nivel estratigráfico distinto. Previo a este tratamiento es necesario la realización de una serie 
de estudios para evaluar la factibilidad técnica y ambiental del tratamiento. 

En segundo lugar citaremos al trabajo “Tratamiento y Disposición Final de Aguas Producidas” 
elaborado para la Agencia Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latino América 
y el Caribe. El capítulo nº 6 del trabajo contiene una descripción de varias técnicas de tra-
tamiento y luego las clasifica en Métodos de Disposición Recomendados, Otros Métodos de 
Disposición (No Recomendados) y Métodos de Disposición Inaceptables. A continuación desa-
rrollamos las características de cada uno:

Recurso/Servicio Disponibilidad de Recurso/Servicio

Energía Eléctrica (bombas, compre-
sores, barredores, computadoras, 
calefactores, regulación de pH, etc.)

No hay Red de E.E. en el sitio y no 
está previsto que haya. Tampo-
co habrá generadores de E.E.

Operarios/Técnicos
No están previstos recursos huma-
nos permanentes para la Opera-
ción/Mantenimiento del Sistema

Agua Limpia para limpiezas 
de filtros, retrolavados, etc

No hay Red de Agua. Tampoco 
se podrá producir in situ por las 
mismas limitaciones del sitio.

Accesibilidad al Sitio de 
Tratamiento (traslado de 
personal, equipos, maqui-
nas, materiales, etc.)

Se presupone que luego del periodo 
de lluvias (dic 2019-Marzo 2019)  y al 
crecimiento de la vegetación, el camino 
estará transitable únicamente para 
vehículos tipo cuatriciclo o moto.

Estas condiciones, sin disponibilidad de re-
cursos o servicios, limitaron la posibilidad de 
diseño a muy pocos sistemas de tratamiento. 
De los cuales se analizaron ventajas y des-
ventajas de cada uno. Estos son:

Fitorremediación: Esta técnica fue la elegi-
da para el Ante Proyecto presentado en Octu-
bre de 2017. Se realizó una propuesta con la 
información provista por el pliego, ya que no 
se pudo acceder al pozo antes del 08/03/18. 
La técnica tiene buena capacidad para dismi-
nuir contaminantes como metales pesados e 
hidrocarburos. Funcionamiento: El efluente 
circula por un sistema de biológico acuático 
(principalmente plantas, hongos, microorga-
nismos, bacterias, etc.) capaz de alimentar-
se, almacenar y/o oxidar los contaminantes, 
reduciendo la concentración de los mismos a 
la salida del sistema. (Ver gráfico) Imagen Nº1: Fitorremediación del tipo humedal sub superficial

Biorremediación: Esta técnica consiste en 
producir y controlar una biomasa con mi-
croorganismos capaces de alimentarse y/u 
oxidar los contaminantes presentes en un 
medio, generando una disminución en la con-
centración de los  contaminantes.

Sedimentación: Este proceso consiste en 
generar un espacio suficiente para lograr 
que la mayor cantidad de partículas en sus-
pensión en un fluido, alcancen una velocidad 
vertical de caída superior a la velocidad su-
perficial del fluido. Esto permite retener en el 
fondo del espacio las partículas más grandes 
del fluido. 

Filtración: Este proceso se utiliza para re-
tener partículas de menor tamaño que no 
hayan podido ser retenidas en el proceso de 
sedimentación.

Celda de Seguridad:  Espacio de confina-
miento indefinido de sustancias peligrosas. 
Su diseño permite asegurar una aislación 
segura impidiendo que las sustancias peli-
grosas egresen de la celda.

Evaporación Total Natural:  Confinar todo 
el caudal en una laguna de evaporación ce-
rrada. Su diseño debe permitir que las con-
diciones climáticas generen un caudal de 
evaporación mayor o igual que el caudal de 
ingreso.

TÉCNICAS PARA MITIGACIÓN 
DEL SURGENTE
La solución propuesta para remediar el foco 
de contaminación que provoca el surgente 
del Pozo YPF.Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimanci-
to) es la correcta reparación del sistema de 
tuberías que permita impedir el egreso del 
Agua de Formación. A continuación vamos a 
desarrollar distintas técnicas que permiten 
mitigar los efectos contaminantes que tiene 
el surgente, pero cabe aclarar que son solo un 
paliativo para disminuir el impacto que provo-
can las aguas de formación. 

Para poder diseñar un sistema de tratamien-
to capaz de disminuir los contaminantes pre-
sentes en el surgente del Pozo YPF.Jj. CAS.E-3 
(Jujuy, Caimancito) se relevaron los servicios 
y recursos disponibles para la operación y 
mantenimiento del mismo. (Ver cuadro)

RESPUESTA ESPERADA DE LAS TÉCNICAS DE MITIGACIÓN
Se analizó el comportamiento esperado de cada técnica en cuanto a la remoción de contami-
nantes. La ponderación es: Excelente, Muy Buena, Buena, Regular y Mala. (Ver cuadro a con-
tinuación)

FACTIBILIDAD TECNICA, OPERATIVA Y AMBIENTAL 
DE CADA TECNICA DE MITIGACION
Para elegir la técnica de mitigación más adecuada, se evaluaron los recursos necesarios para la 
construcción y operación del sistema. A continuación evaluamos cada requerimiento:

 (Ver cuadro a continuación)

Técnica de Mitigación Constituyentes 
Tóxicos Pb, Cu, 

Li, B, Fe, As

Hidrocarbu-
ros Totales 
(46 mg/l)

Sales Disueltas                 
(162,94 g/l)

Fitorremediación Buena Buena Mala

Biorremediacion Buena Buena Mala

Sedimentación + 
Celda de Seguridad + 

Manga Absorbente

Buena Buena Mala

Evaporación To-
tal Natural

Excelente Excelente Excelente

Sedimentación + 
Filtro Lento

Buena Regular Mala

Ing. Juan José Subelza
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Técnica de 
Mitigación

Recursos Humanos 
para la Operación

Espacio Total Necesa-
rio Aproximado para 
todo el Sistema*

Controles/Acciones in situ
Requerimiento de 
Accesibilidad

Fitorremediación RH: 1 Técnico y 2 
Operarios 6 horas 
de trabajo Frecuen-
cia: Quincenal 

3.000 m² In Situ: Mediciones de pH, temperatura y 
oxígeno disuelto. Control/mantenimiento 
preventivo de geomembrana y taludes. 
Limpieza de toma. Limpieza selectiva de 
plantas viejas. Ex Situ: Análisis de Plancton

Accesibilidad de Camioneta 
para la provisión de plantas 
nuevas y traslado de plantas 
muertas contaminadas

Biorremediacion RH: 1 Técnico y 2 
Operarios. 6 horas 
de trabajo Frecuen-
cia: Quincenal

3.000 m² In Situ: Mediciones de pH, temperatura y 
oxígeno disuelto. Control/mantenimiento 
preventivo de geomembrana y taludes. 
Limpieza de toma y extracción de 
ramas y hojas de piletas. Ex Situ: 
Análisis Microbiológicos

Accesibilidad de Camioneta 
para la provisión bio masa.

Sedimentación 
+ Celda de Se-
guridad + manga 
absorbente

RH: 2 Operarios                         
4 horas de traba-
jo      Frecuencia: 
bi mensual

2.000 m² In Situ: Control/mantenimiento preventivo 
de geomembrana y taludes. Limpieza 
de toma y extracción de ramas y hojas 
de piletas. Ex Situ: Análisis Físico 
Químico de Efluente y Sedimento          

Accesibilidad en Cuatriciclo

Evaporación 
Total Natural

RH: 4 Operario 6 
horas de trabajo. Fre-
cuencia: bi mensual

al menos 20.000 m² In Situ: Control/mantenimiento 
preventivo de geomembrana y taludes.                                                        

Accesibilidad en Cuatriciclo

Sedimentación 
+ Filtro Lento

RH: 6 Operarios                         
8 horas de trabajo      
Frecuencia: mensual

1.000 m² In Situ: Mensual: Extracción de los 5-10 
cm superiores del Filtro. Semestral: 
Control/mantenimiento preventivo de 
geomembrana y taludes.  Limpieza de toma 
y extracción de ramas y hojas de piletas. 

Accesibilidad en Camión 
y Retroexcavadora cada 6 
meses para renovación del 
manto filtrante fino (arena 
SW) y disposición final del 
manto contaminado

Buscan articular un sistema de cola-
boración amplia entre el Instituto y el 
CENTIJ en razón de los objetivos de 
ambas instituciones.

Convenio entre en CENTIJ 
y el Instituto Delta

El Centro de Ingenieros de Jujuy 
(CENTIJ) y el Instituto Superior Delta 
firmaron recientemente un importante 
convenio marco de cooperación inte-
rinstitucional para promover el desa-
rrollo estratégico de actividades edu-
cativas, socio-culturales, deportivas y 
científicas, como así la investigación 
en cuestiones de interés común en la 
provincia.

“La firma de este convenio se enmarca 
en un conjunto de acciones que venimos 
llevando adelante para fortalecer la ca-
pacitación y el perfeccionamiento con-
tinuo tanto de los profesionales como 
del público en general con propuestas 
innovadoras. Y potenciar de esta manera 
la bolsa de trabajo y los emprendimien-
tos mediante convenios provinciales, 

nacionales e internacionales”, afirmó  el 
Ing. Álvaro Rodrigo Solís, Presidente 
del CENTIJ, tras la firma del acuerdo 
realizado en la sede del Instituto Delta 
junto a la Rectora, Lic. Sara Sánchez 
Mera.

En este sentido reveló “el acuerdo 
busca articular un sistema de cola-
boración amplia entre el Instituto y el 
CENTIJ en razón de los objetivos de 
ambas Instituciones”, destacó.

Entre las actividades a implementar 
en forma conjunta figuran: promover 
el desarrollo de actividades educa-
tivas, socio-culturales, deportivas 
y científicas, como así la investiga-
ción en cuestiones de interés común.  

Colaborar en la organización de cur-
sos, simposios, seminarios, talleres, 
conferencias, en función de los re-
querimientos y acorde al interés de 
ambas Instituciones. Cooperar en la 
organización y realización de instan-
cias de formación, capacitación y ac-

Convenio entre el 
Centro de Ingenieros 
e Instituto Delta
Convenio para promover la formación estratégica para el desarrollo 
sostenible de la provincia.

tualización en temas afines.

Así también: Favorecer el desarrollo 
de la educación on-line o virtual  por 
medio de los sistemas de educación 
a distancia más actualizados y apro-
piados para cada actividad que se 
proponga. Facilitar la realización de 
Prácticas Supervisadas de alumnos 
observando para tal fin lo normado en 
cada Reglamento de Práctica. Y posi-
bilitar la realización de Pasantías, en 
el marco  de la Ley 26.427.

Por último el titular del CENTIJ ade-
lantó que tienen previsto continuar 
durante el 2020 con más capacita-
ciones ofreciendo innovadoras herra-
mientas organizadas en conjunto con 
diversos organismos públicos y priva-
dos. Todo esto en el marco de un Plan 
estratégico de actividades sociales, 
culturales y deportivas  que tienen 
como objetivo central de la gestión 
fortalecer la Institución tanto en el 
ámbito profesional como en su rela-
ción con la comunidad”, finalizó el Ing. 
Rodrigo Solís.
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Si pudiésemos visualizar una foto de la 
época, apreciaríamos un Riachuelo funcionan-
do como desagüe industrial de mataderos y 
saladeros, viviendas con pozos ciegos como 
sistema de saneamiento, el uso de aljibe como 
método de abastecimiento de agua para con-
sumo domiciliario y con un inexistente trata-
miento de residuos urbanos. 

Como era de esperar, durante el brote de 
fiebre amarilla, los sectores más vulnerables 
fueron los más damnificados, particularmente 
los conventillos e inquilinatos en San Telmo y 
Monserrat. Por otro lado, aquellos que pudie-
ron se fueron de la ciudad, incluyendo autori-
dades políticas como el presidente Sarmiento, 
su vicepresidente Alsina, jueces y legisladores 
lo que fue muy criticado en la época. En la ciu-
dad atemorizada, imperaba la xenofobia y el 
racismo basados en el desconocimiento de los 
mecanismos de contagio de la peste 

En este estado de situación, el golpe fue 
muy duro. Los hospitales colapsaron y hasta 
se habilitó un nuevo cementerio para disponer 
de los fallecidos. Traigo a colación la célebre 
anécdota ferroviaria del Ing. Moisés Costello, 
quien recordaba que para transportar a las 
víctimas de esta epidemia se realizó la amplia-
ción del ferrocarril existente hasta la flamante 
necropólis. Este “tren de la muerte” como se 
lo conoció en la época, tenía como locomotora 
a la legendaria “Porteña”.  Finalmente, la cifra 
oficial de muertos fue de 13.614 de los cuales 
la mitad eran niños, es decir casi el 7% de la 
población.  

Como sucede generalmente, después 
de eventos fatídicos de esta envergadura se 
comenzaron a delinear los proyectos de agua 
potable y saneamiento básico para una pobla-
ción futura de 400.000 habitantes, marcando 
el inicio de la actividad sanitarista en nuestro 
país.

COVID-19: UNA OPORTUNIDAD  

La pandemia actual de Covid-19, al igual 
que la fiebre amarilla de antaño, nos interpela 
como sociedad. Son sucesos que nos obligan 
a dejar de lado lo que aparentamos ser, para 
mostrar lo que somos en realidad.  

La obligada auto evaluación a la que nos 
somete este escenario es similar a la plantea-

LA OPORTUNIDAD 
D E L  C O V I D - 1 9
Ing. Marcelo Helou

DESAFÍO

da ante cualquier evento catastrófico (natural 
o no), donde se atestigua el real funciona-
miento y la relevancia de:

• Los servicios de salud

• Los sistemas de emergencia

• Los sistemas de gobernanza

• El estado de la infraestructura básica de ser-
vicios 

Evidentemente, para que todos los ac-
tores involucrados durante la respuesta a la 
emergencia puedan poner su valioso esfuerzo 
para sobrellevar las consecuencias de esta 
clase de eventos masivos, deben contar con 
una adecuada infraestructura, que implica 
una participación directa de nuestra profesión, 
ya sea como planificador, como proyectista, 
constructor y/o posterior operador de la mis-
ma.  En buen castellano, todo debe funcionar 
cuando se lo necesita. Pero, ¿nos hemos pre-
parado oportunamente para este momento?

Es claro que no existe mejor manera de 
solucionar (o minimizar) un problema que an-
ticiparse al mismo. Por este motivo, la mejor 
forma de prevención es invertir en ingeniería, 
en ciencia, en técnica, en investigación. Pen-
sar la infraestructura necesaria para atender 
las demandas actuales de la sociedad resulta 
ineludible con el fin de mantener nuestro ni-
vel de vida y mejorarlo. Luego, ante eventos 
catastróficos, morigerar sus efectos y seguir 
funcionando en todos los niveles bajo “modo 
emergencia”.

En este tiempo de encierro y aislamiento, 
hemos apreciado el inmenso valor de los ser-
vicios básicos. Hablamos de salud, transporte, 
TICs, alimentación, producción, agua potable 
y saneamiento, energía, por nombrar algunas 
actividades que muchas personas asumían 
que están naturalmente a disposición cuando, 
en realidad, son fruto de un gigantesco proce-
so sostenido que involucra el valioso trabajo 
de investigación, estudio y aplicación práctica 
de numerosas personas en diversas discipli-
nas.  

Así, con una sociedad completa en modo 
emergencia, se presenta ante nosotros esta 
pandemia como una valiosa oportunidad para 
mejorar. Se han cambiado a la fuerza muchas 
costumbres, hábitos y formas arraigadas en 
nuestra parte social y de salud. Es inminente 

el impacto económico que exigirá posterga-
das reformas tributarias, jubilatorias, fiscales 
y, sobre todo medidas necesarias para la re-
activación de la matriz productiva acorde a 
los tiempos actuales. Es la gran oportunidad 
para dejar el habitual vicio del cortoplacismo 
y comenzar a pensar a futuro, en términos de 
planificación, con dirigentes por encima de 
las discusiones del momento y con visión su-
peradora que trascienda mucho más allá de 
la apremiante actualidad. No solo hablamos 
de la clase política sino de actores locales 
comprometidos con su comunidad, con su 
provincia y con su país, que trabajen en insti-
tuciones (públicas y privadas) agiles, activas 
y con elevado sentido del deber y a la altura 
de las circunstancias.   

Esta pandemia, al igual que otros eventos 
similares de la historia, ha exhibido nueva-
mente a la sociedad con claridad meridiana 
hacia donde debe centrarse la atención: de-
bemos hacer lo que se debe y no lo que se 
quiere (léase el humor social como factor 
clave para un sinfín de decisiones de índole 
política). 

En la segunda mitad del siglo XIX, la 
pujante ciudad de Buenos Aires crecía de la 
mano de su puerto a formidable velocidad. 
Se vislumbraba un futuro promisorio de cre-
cimiento comercial, trabajo y desarrollo. Esa 
explosión demográfica no fue acompañada 
con infraestructura adecuada y se tradujo en 
devastadoras epidemias. Primeramente la de 
cólera, luego la de fiebre tifoidea y el golpe de 
gracia de fiebre amarilla, entre 1865 y 1871, 
postergaron todo ese endeble sueño de gran-
deza. Claramente, la imprevisión y una mira-
da cortoplacista en relación a políticas públi-
cas han matado más gente que las pestes. 

Podremos salir mejor o peor posiciona-
dos de esta coyuntura actual. Sin embargo, 
la mayor enseñanza de esta pandemia será 
nuestra obligación moral, y sobre todo pro-
fesional, de actuar con mayor determinación 
ante esta valiosa oportunidad histórica para 
la construcción de una sociedad mejorada 
post Covid-19, donde la prioridad de políticas 
públicas de largo plazo en ciencia, tecnología 
e ingeniería sean los estandartes de una co-
munidad que se interesa en una elevada ca-
lidad de vida con bases sólidas de desarrollo, 
planificación y sustentabilidad.

Referencias:

Felipe Pigna. "Cómo fue la epidemia de fiebre amarilla 
en Buenos Aires". Revista VIVA. 03.04.2020

Federico Pérgola. "La Epidemia de fiebre amarilla en Bs. 
AS". Academia Nacional de Ciencias.

https://www.infobae.com/def/desarro-
llo/2020/03/28/la-fiebre-amarilla-una-epidemia-que-
revelo-lo-peor-de-buenos-aires/

Cuenta el historiador Felipe Pigna, que el mosquito Aedes Aegypti, vector que inició 
la epidemia de fiebre amarilla de 1871, llegó a Buenos Aires en un barco procedente 
de Asunción del Paraguay. Los innumerables charcos, pantanos y lodazales, como 
señal del déficit sanitario imperante, resultaron sitios ideales para su multiplicación 
vertiginosa. En aquel entonces, la ciudad tenía cerca de 200.000 habitantes.
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COVID – 19: Una visión 
integral de los 
servicios aplicados 
al tratamiento 
de pacientes

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

Todo esto, funcionando conjunta y en perfec-
to orden, permite que un paciente que ingre-
sa en grave estado de salud, pueda revertir 
su situación. 

Como puede verse en las ilustraciones, un 
paciente, no solo está bajo la supervisión de 
un médico en lo que respecta a medicamen-
tos sino también está “conectado” a diversos 
equipos médicos, que monitorean y tratan al 
paciente, para mantener sus parámetros es-
tables y lograr su mejora continua. 

Estos equipos, a su vez, necesitan de una 
instalación eléctrica, una instalación de 
gases médicos (oxígeno, aire medicinal y 
aspiración) que son utilizados no solo por 
un respirador, sino también para sus trata-
mientos kinesiológicos. Necesita que toda 
esta información sea procesada, ya sea en 
la central de enfermería o en un puesto de 
diagnóstico integral. 

Existen equipos que son empleados para el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
que se encuentran en terapia intensiva, que 
de acuerdo a su funcionamiento y grado de 
importancia para el paciente, algunos son 
de soporte de vida. Entre estos equipos es-
tán los desfibriladores que se utilizan para 
revertir un paro cardíaco y un respirador o 
ventilador. 

En la actualidad, es común escuchar noti-
cias respecto a respiradores, su gran de-
manda, ya que es un equipo médico impres-
cindible para la asistencia de pacientes con 
COVID – 19. 

Ventilador (Respirador)

Es un equipo médico que ocasiona entrada 
y salida de gases de los pulmones, no tiene 
la capacidad de difundir los gases, por lo 
que no se lo debería llamar respirador. Su 
función es enviar aire enriquecido al pul-
món del paciente y permitir a la exhalación 
del mismo. Este aire se controla tanto en su 
composición (porcentaje de Oxígeno y aire) 
como así también en sus parámetros físicos 
(presión, flujo y temperatura).

Este envío de aire, a través de tubuladuras 
(“mangueras” de uso médico), es acondicio-
nado y regulado de acuerdo a las patologías 
del paciente. Esto se logra, con un censado 
del flujo de aire enviado desde el respirador, 
como así también el aire que retorna del pa-
ciente (exhalación), que es el exhalado. En 
base a esto se regula, el modo respiratorio 
dado al paciente. Como se puede ver en las 
ilustraciones, se manejan los parámetros 
respiratorios, las alarmas y se ve en pantalla 
como ingresa y egresa el aire del paciente, 
teniendo de esta manera control absoluto 
sobre la respiración del paciente. 

Por lo tanto este dispositivo médico, debe 
tener parámetros precisos de control y alar-
mas que avisen al personal médico asisten-
cial, en caso de fallas dadas por el propio 
paciente o por los suministros a los que 
está conectado el respirador. La ventilación 
mecánica invasiva proporciona soporte ven-
tilatorio temporal a los pacientes intubados, 
pero no es una técnica curativa. 

Si uno observa un ventilador (respirador) 
por su parte trasera, podrá observar y darse 
cuenta que el funcionamiento de este equipo 
médico, depende de muchas condiciones de 
los suministros. Condiciones eléctricas, con-
diciones de gases médicos (oxígeno y aire 
comprimido medicinal, conectividad digital 
y finalmente condiciones ambientales (pre-
sión y temperatura).

Carlos Nicolás Infante López

Bioingeniero. Mg. en Planificación 
y Diseño de Centros Sanitarios 

Un establecimiento para la salud, llámese 
clínica, hospital, instituto médico, etc, es un 
edificio en el cual coexisten una parte arte-
sanal y una parte industrial, para el trata-
miento de pacientes. 

La parte artesanal está dada por médicos, 
enfermeros, asistentes técnicos de diferen-
tes especialidades que coayudan al trata-
miento del paciente directamente, pero exis-
ten una serie de equipos profesionales, que 
hacen a la asistencia del paciente de una 
forma más indirecta respecto al trato con 
él, pero que de igual manera es tan necesa-
rio como lo primero. Esto son instalaciones 
eléctricas, instalaciones termomecánicas, 
equipos médicos, equipos informáticos, etc. 

Partiendo de esto, se debe pensar, las con-
diciones ambientales que debe tener una 
instalación de un establecimiento para la 
salud para un correcto tratamiento de un pa-
ciente. Pensando que en la actualidad, con 
las contigencias que se presentan, no se debe 
perder de vista estas condiciones para acercar-
se de alguna manera a las óptimas condiciones 
que posee un establecimiento para un correcto 
tratamiento del paciente. (Normas de funciona-
miento).

Situaciones Particulares

En momentos de crisis sanitarias, originadas 
por epidemias graves o pandemias, se plan-
tea por su rapidez de adaptación, el acon-
dicionamiento de edificios habitualmente 
destinados a otros usos para su utilización 
por un período limitado de tiempo como 
hospitales satélites de un hospital u hospita-
les de referencia para acoger enfermos con 
diferentes grados de desarrollo de las pato-
logías, a fin de poder descongestionar los 
hospitales de origen para que puedan con-
centrarse en atender a los pacientes de más 
riesgo y que precisan de mayor atención y 
equipamiento médico.

Hay que tener en cuenta que los enfermos, 
aunque se encuentren alojados en otra tipo-
logía de edificios precisan el mismo cuidado 
médico y del mismo número de personal de 
enfermería y auxiliar, el mismo equipamien-

to y de ser posible parecidas condiciones 
climáticas y de dotación de instalaciones, 
que tendrían en caso de ser atendidos en el 
hospital.

Ante estas necesidades imperiosas surgen 
problemas: 

• Personal: Mayor cantidad de médicos, en-
fermeros, bioquímicos, técnicos, ingenieros 
termomecánicos, informáticos, bioingenie-
ros, etc

• Material de protección y de equipamiento: ne-
cesidad de material de protección personal 
(mascarillas, guantes, trajes de protección, 
protecciones oculares y gorros). Equipa-
miento médicos, desfibriladores, respirado-
res, bombas de infusión ,etc.

• Logística hospitalaria: suministro de produc-
tos farmacéuticos y material de higiene y de 
desinfección de paciente y de personal asis-
tencial y auxiliar. Incrementar la frecuencia 
de recolección de los residuos, patogénicos 
y no patogénicos. Aumento de la dotación 
del número de servicios de alimentación y 
dietas especiales. Incremento del tráfico de 
datos informático, incorporar nuevos siste-
mas para la gestión de datos. 

• Mantener y/o incrementar el funcionamiento 
de las instalaciones del hospital: es fundamen-
tal el trabajo del Servicio de Mantenimiento 
del hospital que permita mantener el normal 
funcionamiento sin interrupciones del edifi-
cio, incrementar sus prestaciones y deman-
das: eléctricas, sanitarias, gases médicos, 
datos digitales, etc. 

Área Crítica: 
Terapia intensiva

El área de terapia intensiva, es una de las 
áreas más complejas del hospital, no solo 
por el tipo de paciente que se atiende (com-
plicaciones ventilatorias, traumatológicas, 
inmunodeprimidos, etc) sino también por 
la complejidad de equipos médicos que se 
manejan, complejidad en las instalaciones 
que se requieren para que todo funcione, y 
por supuesto el grupo humano con una alta 
especialización. 

En conclusión, vemos que el tratamiento 
de un paciente dentro de un estableci-
miento para la salud, cualquiera sea su 
complejidad de tratamiento, está sujeto 
a muchas condiciones de funcionamiento 
(normas), médicas y no médicas. El tra-
bajo en conjunto de muchas disciplinas, 
hacen al éxito en el tratamiento de un 
paciente. Resguardar estas condiciones, 
asegurarán un buen resultado de las 
prácticas médicas. 

En un establecimiento para la salud 
es un edificio en el cual coexisten una 
parte artesanal y una parte industrial 
en el tratamiento de pacientes. 

Construcción Hospital China
Fuente https://www.dw.com/

Diferentes disciplinas que intervienen en 
un Hospital. Ilustración Paciente en UTI. IlustraciónHospital modular, Tecnópolis, Buenos Aires. Fuente Diario Clarín

Ventilador (respirador). Ilustración

Pantalla de un respirador. Imagen ilustrativa
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Página cultural

Representación 
de la peste
Ing. Lidia Medina 

cultura cultura

No es nuevo ni el temor ni la falta de mecanismos de defensa. Lo nuevo es la mutación del microorganismo. Ante lo 
desconocido sólo no queda el aislamiento y la aprensión. La historia se repite: alguien porta en su organismo el mal y lo 
esparce con sus movimientos. El medio seguirá siendo el contacto directo o indirecto entre seres. Antes, la peste llegaba 
a los puertos. Ahora, a los aeropuertos y desde allí en cualquier medio de transporte o soporte.

Tampoco es nuevo el comportamiento: 
miedo, desconfianza, recelo y violencia. 
Son mecanismos de nuestra fragilidad. 
Pero, afortunadamente, también empatía 
y solidaridad. No sabemos si de la pan-
demia  saldremos mejores o si saldremos 
como somos, porque con el miedo solo 
aflora nuestro interior y el cambio impli-
ca voluntad y esfuerzo. 

Estos 100 días nos plantearon el desa-
fío de administrar el aislamiento. Los 
que nos mantuvimos encerrados hemos 
aprendido otros modos de medir el tiem-
po para diferenciar los días hábiles de los 
no hábiles, el tiempo de descanso y el de 
actividad; el abandono de la vestimenta 
para salir, los modos de contacto físico 
con el exterior y virtual con los otros. 

A lo largo de la historia, los artistas han 
representado e inclusive algunos han 
perecido a causa de epidemias. El  poe-
ta italiano Dante Alighieri (Florencia, 
1265-Ravena, 1321), autor de La Divina 
Comedia, murió de malaria regresando 
de una misión diplomática en Venecia al 
atravesar unos pantanos infectados para 
pernoctar en un convento a mitad de ca-
mino a Ravena. 

La Peste Negra del siglo XIV, cuya viru-
lencia diezmó cuarta parte de la pobla-
ción europea encuentra en el canto XXIX 
del Infierno de Dante la premonición de 
una enfermedad incurable para castigar 
el pecado de las falsas acciones y pen-
samientos. En el Infierno el tormento se 
padece en forma personal y aislada. Pero 
el camino al Purgatorio es un tránsito 
hacia la esperanza y la redención. Esta 
antiquísima enfermedad aun ronda entre 
nosotros. El Premio Nobel a la Medicina 

2015 fue otorgado a la Dra. Youyou por 
su contribución al tratamiento de la ma-
laria.

La muerte es un igualador social y la 
baja edad media fue la oportunidad del 
campesinado para tomar tierras de los 
señores feudales que habían quedado 
sin heredad ni administradores. Es el 
inicio de la desaparición del feudalis-
mo. La pestilencia también modificó la 
iconografía medieval de la muerte y la 
peste se convierte en un objeto de re-
presentación ya como caballero monta-
do ya como parca. 

Es de esta época la Danza de la Muerte o 
Danza Macabra en la que la muerte, re-

Hans Holbein el Joven- La Muerte y 
el Médico-grabado, 1538.

Tiziano- La Piedad-1576

Leonel Luna-La Fiebre-fotografìa, 2003 

A fines del siglo XIX, el compositor fran-
cés Camile Saint Saêns retoma esta su-
persticiòn medieval en su poema sinfóni-
co Danza Macabra (1874), representa a la 
muerte tocando el violìn y los esqueletos 
danzando alrededor hasta que el canto 
del gallo al amanecer pone fin al baile.

de lenguajes del artista Leonel Luna en 
2003 en formato fotográfico. 

Este brote puso en evidencia la falta de 
infraestructura sanitaria de la ciudad de 
Bs. As. dando lugar a políticas pùblicas 
de saneamiento urbano. En 1873 se iniciò 
el tendido de redes de agua y en 1874 las 
colectoras cloacales con el aporte de la 
primera camada de ingenieros civiles del 
pais.

Al expandirse la disponibilidad de tiempo 
somos màs permeables a la oferta de 
visitas virtuales a museos, conciertos, 
espectáculos, películas, documentales y 
libros. Los medios periodísticos se han 
sumado con recomendaciones de espe-
cialistas en distintas disciplinas y su goce 
està a un click. Ojalà la semilla germine 
ampliando los lìmites de nuestro mundo 
para que, cuando retornemos a la nor-
malidad, este acceso ilimitado a distintas 
manifestaciones culturales devenga en 
demanda.

presentada por un esqueleto, invita a bai-
lar a los vivos de todas las edades y cla-
ses sociales. Este tema fue representado 
hasta el renacimiento. El pintor alemán 
Hans Holbein el Joven (1497-1543) ejecu-
tó una serie de 51 dibujos alegóricos, al-
gunos convertidos en grabados, sobre La 
Danza de la Muerte. Casualmente, murió 
en Londres en 1543 víctima de la peste.    

Tiziano, pintor renacentista italiano 
(Véneto, 1490-Venecia, 1576) hacia el 
final de su vida -cuando la peste llegó 
a Venecia- encaró una composición 
pictórica de estilo manierista de gran 
formato con el tema bíblico “La Piedad” 
en la que aparece autorretratado como 
José de Arimatea junto a la Virgen Ma-
ría. La obra, cargada de simbolismo, es 
una confrontación entre la muerte –re-
presentada por Jesús- y la resurrección 
-representada por un ave fénix y una 
antorcha encendida-. En la parte inferior 
derecha del cuadro, una tabla de exvoto 
lo muestra a él  suplicando por la vida 
de su hijo Orazio. La obra fue terminada  
por un discípulo y se encuentra en la Ga-
lería de la Academia de Venecia.

La epidemia de fiebre que asolò el Rìo 
de la Plata en 1870 inspirò al pintor uru-
guayo Juan Manuel Blanes su obra Un 
Episodio de la Fiebre Amarilla en Buenos 
Aires la que siendo expuesta en 1871 en 
el viejo Teatro Colòn generò empatìa y 
solidaridad en la comunidad. Esta pintu-
ra sirvió de base para una transposición 
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La ingeniería 
argentina 
cuMple 150 años

El plan de estudios constaba de 18 
asignaturas: el 30 por ciento esta-
ba vinculado al dibujo y otro 30 por 
ciento a las matemáticas, mientras 
que sólo dos materias se referían a la 
construcción y otras dos a la geología 
y mineralogía. Además, incluía conoci-
mientos de agrimensura.

El primer graduado fue Luis Huergo. 
El diploma, fechado el 6 de junio de 
1870, lo habilitaba como "Ingeniero de 
la Escuela de esta Universidad en la 
Facultad de Ciencias Exactas". En su 
homenaje, la fecha celebra el Día de la 
Ingeniería.

Las tesis de los primeros doce egre-
sados –bautizados como los “doce 
apóstoles de la ingeniería argenti-
na”– reflejaban sus inquietudes “por 
la integración de la población, la eco-
nomía y el territorio nacional, en un 
momento en el que la idea de ‘cons-
truir la Nación’ actuaba como un pa-
radigma clave”, detalló el historiador y 
docente-investigador de la UBA, Yann 
Cristal.

La mayoría abordaba “cuestiones vin-
culadas a la infraestructura vial y fe-
rroviaria del país, como la de Luis A. 
Huergo sobre ‘Vías de comunicación’ 
o la de Guillermo White sobre ‘Cons-
trucción de puentes’”. Otras, como la 
de Valentín Balbín, sobre “Aguas co-
rrientes”, o la de Luis Silveyra, sobre 
“Vías públicas de la ciudad de Buenos 
Aires”, mostraban sus preocupaciones 
por “garantizar las condiciones de ha-
bitabilidad de las grandes ciudades” 
frente a la epidemia de fiebre amarilla 
de 1871.

Tuvo que pasar casi medio siglo para 
que se recibiera, también en la UBA, 
la primera ingeniera de Argentina y 
Latinoamérica, Elisa Bachofen. El 5 
de diciembre de 1918 obtuvo el título 
de “ingeniero” civil. Recién en 1929, 
cuando la Real Academia Española 

había aceptado la denominación fe-
menina de la profesión, su título de 
“ingeniera” fue efectivizado.

Para la primera mitad del siglo XX, “en 
un contexto de guerras mundiales y 
crisis como la del ‘30, se fue afianzan-
do la noción de lograr la ‘autonomía 
de la Nación’ y se crearon empresas 
estatales, como YPF o SOMISA, dirigi-
das por figuras como Enrique Mosconi 
y Manuel Savio”. A partir de los ’50, 
“se afirmó el paradigma del ‘desa-
rrollo de la Nación’ y se desplegaron 
ramas, como la industria automotriz, 
la siderurgia o la petroquímica”, en 
1952, Ingeniería se constituyó en una 
de las Facultad de la UBA. Dieciséis 
años más tarde, la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP) también creó 
una unidad académica independiente 
para las carreas que hasta entonces 
se dictaban en la Facultad de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Astronómicas, 
creada en 1897.

Con la fundación de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agrarias se convirtió en la primera del 
conurbano. En 1982 se abrió Ingenie-
ría Industrial y en 1986 se creó la Fa-
cultad de Ingeniería como unidad aca-
démica independiente, con una oferta 
orientada a la producción y los proce-
sos manufactureros que caracterizan 
a las PyMEs de la región.

Con un promedio de graduación de 8 
años y medio, uno de los grandes de-
safíos de la “educación en ingeniería” 
es “incrementar” el número de egresa-
dos. En tanto, el otro reto es aumentar 
la cantidad de estudiantes y gradua-

das mujeres.

De cara al futuro

En su origen, la ingeniería argentina 
estuvo ligada a la instalación de la red 
ferroviaria nacional, la construcción 
de puertos y la realización de obras 
de saneamiento que contribuyeron 
a erradicar infecciones y epidemias. 
Con el paso del tiempo la familia de 
las ingenierías se expandió. Algunas 
especializaciones se convirtieron en 
ofertas de grado y la necesidad de 
contar con profesionales en nuevas 
áreas dio origen a otras.

  “La Ingeniería Ambiental tiene el de-
safío de incorporar los vertiginosos 
cambios globales, climáticos, de uso 
del suelo y otros recursos, y sus po-
tenciales impactos para integrarlos en 
el estudio, diseño, planificación y ges-
tión de obras de ingeniería”. 

Por su parte, la Ingeniería en Biotec-
nología se ocupa del procesamiento 
industrial de materias primas para 
obtener productos de mayor valor a 
través de la acción de la acción de ca-
talizadores biológicos, como microor-
ganismos, células animales o vegeta-
les, enzimas y otros componentes. 

La crisis ambiental mundial exige a 
las ingenierías una mirada multidisci-
plinaria para lograr que el desarrollo 
científico y tecnológico sea, a su vez, 
sostenible.

“La ciencia y la técnica son pilares 
fundamentales para cualquier país en 
desarrollo. No se puede pensar en am-
pliar nuestra matriz productiva y de 
servicios sin la ingeniería."

Ante la necesidad de contar con profesionales para el desarrollo de obras de infraestructura, la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) creó en 1865 el Departamento de Ciencias Exactas. La iniciativa impulsada durante la gestión del rector Juan 
María Gutiérrez abría un área para la “enseñanza de las matemáticas puras y aplicadas, y de la historia natural".

INSTITUCIONAL



PROYECCIÓN · 96 PROYECCIÓN · 9624 25

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

D í a  d e  l a   i n g e n i e r Í a



PROYECCIÓN · 96 PROYECCIÓN · 96

2726

Con un nuevo proyecto en zona sur 
de la provincia, Agostini Desarrollos 
Inmobiliarios suma a sus 14 ante-
riores desarrollos; una propuesta a 
pocos minutos de la ciudad y con 
toda la infraestructura necesaria.

Boulevard:  un barrio de concepto 
abierto en Alto Comedero, se pre-
senta con terrenos urbanos desde 
250m2, sobre Ruta 9 a pocos me-
tros de Avenida La Quiaca. 

Contará con red de agua potable, 
red eléctrica, calles enripiadas, cor-
dón cuneta, alumbrado público y 
parquización de veredas.

Con un plazo de obra estimado en 
18 meses, se proyecta que en este 
nuevo barrio los inversores puedan 

Agostini Desarrollos 
Inmobiliarios apuesta al 
crecimiento de la provincia

realizar construcciones comerciales 
como residenciales de gran enver-
gadura.

Este imponente emprendimiento de 
la empresa Agostini, se encuentra 
además cerca del loteo Nuevo Alisos: 
reciente apuesta de la empresa que 
enmarca y categoriza esta zona de 
la ciudad en constante crecimiento.

En cuanto a la comercialización de 
los terrenos, la firma Agostini ofre-
ce financiación en cuotas fijas y 
en pesos con interesantes tasas de 
interés y además importantes des-
cuentos por pagos de contado.

Cabe resaltar el convenio de bene-
ficios exclusivos firmado entre el 
Colegio de Ingenieros de la Provin-

cia de Jujuy y la empresa Agostini 
Desarrollos Inmobiliarios SRL, que 
ofrece excelentes oportunidades de 
inversión a los matriculados del Co-
legio en los desarrollos de la empre-
sa ubicados en distintas zonas de la 
provincia.

 
Pa ra  m á s  i n fo r m a c i ó n , se 
recomienda ingresar a la página 
web de la empresa:

www.agostinidi.com.ar
o comunicarse al teléfono:
(54) 3884624099.
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Protocolo para 
Obras PARTICULARES 
REACTIVACIÓN DE OBRAS PARTICULARES BAJO PROTOCOLO

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, mostró su respaldo 
al protocolo de bioseguridad contra el coronavirus Co-
vid-19, presentado por los Colegios de Arquitectos, de 
Ingenieros y el de Técnicos para la reactivación de la 
obra particular en la ciudad.

Tras el cuentro con Pablo Forbiche, presidente del Co-
legio de Arquitectos; Sergio Aramayo, presidente del 
Colegio de Ingenieros y Raúl Vega, titular del Colegio 
Técnico, Jorge Intendente Jorge destacó que, “los tres 
Colegios Profesionales, en un trabajo mancomunado e 
histórico, que nunca se hizo en la ciudad y que no tie-
ne referencia, están trabajando muy activamente para 
la reanudación de matriculados, fundamentalmente en 
las remodelaciones y reparaciones o terminaciones de 
obras nuevas, ajustándose al protocolo anunciado por 
el Presidente y el COE Provincial”.

También subrayó el Intendente que, “vamos a dar un 
apoyo pleno a esta tarea, lo vamos involucrar a los 
matriculados que tienen estos tres colegios, para que 
sean agentes de promoción del protocolo de bioseguri-
dad en las obras”, agregó.

Por su parte, Pablo Forbiche, presidente del Colegio de 
Arquitectos, agregó: "le damos un gran valor a la arti-
culación del Intendente Jorge y al aporte realizado en 
cuanto a las medidas de protección personal en obras 
menores para generar hábitos culturales de cuidado de 
los trabajadores no solo contra el Coronavirus sino su-
marnos a la lucha contra el Dengue”.

En tanto, Sergio Aramayo, presidente del Colegio de In-

genieros, sostuvo “los equipos técnicos de arquitectos 
e ingenieros hicieron un buen trabajo y estamos en-
tregando al intendente el protocolo para que tenga un 
camino administrativo que permita a los profesionales 
tener competencia en obras particulares, cuidarnos y 
cuidar al personal del Covid-19”. 

Por último, Raúl Vega, presidente del Colegio Técnico, dijo 
que “se ha plasmado el cumplimiento de un protocolo para 
activar el trabajo de los profesionales de la construcción y 
en este marco, buscamos que las empresas de servicios rea-
bran sus puertas para reactivar la actividad”.
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Consultas y Dudas 
frecuentes en 
instalaciones 
eléctricas
La Comisión de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Jujuy comparte un ar-
tículo de interés, sobre Consultas y Dudas frecuentes en instalaciones eléc-
tricas, reglamentación AEA y diversos temas desconocidos o mal interpreta-
dos por los profesionales del sector eléctrico. En este trabajo se tratan temas 
consultados en las capacitaciones, en las auditorías o consultas recibidas por 
otros medios. 

El mismo pertenece al Ing. Carlos Galizia, Ing. Electromecánico especialista 
en Electricidad, Consultor en Seguridad Eléctrica y en Instalaciones Eléctricas 
que además, dicta cursos de capacitación y participó en la redacción de la 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 
de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) Edición 2002 y Edición 2006, 
quien tuvo la gentileza de permitir la publicación de este y otros artículos de 
diversos temas eléctricos que se encuentran en su cuenta oficial.

@IngCGalizia 
 twitter.com/IngCGalizia?s=09

Durante las auditorías de las instalaciones y durante las 
capacitaciones, surgen consultas sobre diferentes temas. 
Muchas de esas consultas ponen en evidencia la falta de 
conocimiento de la Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 (RAEA) 
y los aspectos de seguridad eléctrica asociados.

Esa falta de conocimiento se debe, en gran medida, a que 
muchos instaladores y profesionales desconocen la exis-
tencia de la RAEA, otros la conocen, pero no la han com-
prado, y por ende no la han leído, y otros la tienen (quizás 
en partes quizás completa) pero no la han estudiado, que 
es casi como no tenerla.

Estas carencias de conocimientos no sólo son atribuibles 
a los instaladores, sino que se extienden a Ingenieros y 
Técnicos de la especialidad. Y si sirve como muestra y mal 
ejemplo, un profesional de la especialidad en representa-
ción de una institución de ingeniería dictó en la BIEL 2019 
un seminario y en su disertación mencionó, entre otros 
conceptos erróneos, que la Resistencia de puesta a tierra 
(Rpat) máxima permitida en TT eran 10 Ω (ohm), desco-
nociendo que la RAEA ya hace varios años que estableció 
el valor de 40 Ω (ohm) como máxima Rpat permitida en 
el TT.

Ninguna persona de los presentes (más de 100 concurren-
tes) lo corrigió. Ese profesional está claramente desactualiza-
do y TRANSMITIENDO INFORMACIÓN ERRÓNEA.

Pero hay más. En libros de la especialidad que circulan 
por las librerías del país y los emplean, tanto estudiantes 
de escuelas técnicas como estudiantes de Ingeniería eléc-
trica y estudiantes de la Licenciatura de Higiene y Seguri-
dad se dicen cosas como estas:

“El límite de la corriente que puede atravesar el cuerpo humano 
es de 30 mA durante 30 ms valor este utilizado para la deter-
minación de los sistemas de protección en las instalaciones 
eléctricas. Esta es la razón por la cual los fabricantes producen 
interruptores diferenciales que accionan abriendo el circuito 
con corrientes de 30 mA y tiempos de 30 ms o menos”.

En esas cuatro líneas en cursiva o itálica aparecen tantos 
errores de concepto que uno no puede más que sentir pena 
por quienes, INOCENTEMENTE, las han leído y le han creído, 
al Ingeniero que con total desconocimiento escribió ese 

texto.

En los gráficos siguientes se indican las ZONAS TIEMPO/
CORRIENTE DE LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE ALTERNA 
Y DE LA CORRIENTE CONTINUA en el cuerpo de los seres 
humanos desde la mano izquierda a los dos pies y más 
abajo se incorpora un gráfico con las curvas tiempo co-
rriente de diferenciales de 10 mA y de 30 mA, con todo lo 
cual queda demostrado que el texto en cursiva es un disparate.

En ambos gráficos queda claro qué valores de Corriente 
y de Tiempo se requieren para ingresar a la 1ª zona de fi-
brilación ventricular, principal causa de muerte por elec-
trocución.

Dicha 1ª zona es la que queda abarcada por las curvas c1 y 
c2. Esa franja representa la zona en la que la probabilidad 
de la fibrilación ventricular puede aumentar hasta un 5%.

Por otro lado, la Norma IEC 61008, que es una de las nor-
mas que se emplean para ensayar los interruptores dife-
renciales establece los siguientes tiempos máximos de 
actuación para diferentes corrientes diferenciales.

Figura 1. Curva del TS IEC 60479-1 de Mano Izquierda a los dos pies 
Corriente Alterna 15 a 100 Hz

Figura 3
Figura 2. Curva del TS IEC 60479-1 de Mano Izquierda a los dos
pies Corriente Continua

En esta tabla queda bien de manifiesto que cuando un in-
terruptor diferencial está recorrido por su IΔn el tiempo 
máximo permitido de actuación son 300 ms y NO 30 ms 
como se dijo en el texto cuestionado.

Y en el gráfico de la Figura 3 se indican las curvas que iden-
tifican corrientes y tiempos de actuación de diferenciales 
de 10 mA y de 30 mA adecuados para proteger contactos 
directos y la ubicación de esas curvas frente a la curva co-
rriente tiempo de inicio de la fibrilación ventricular. Allí se 
comprueba el amplio margen de seguridad con que protege-
mos a las personas.

En otra parte del libro el mismo autor dice:

“Los efectos de la corriente eléctrica continua no son muy dis-
tintos a los de la corriente alterna.”

Esto es otro GRAVÍSIMO ERROR ya que es conocido que la 
corriente continua es hasta cuatro veces menos dañina 
que la corriente alterna debido a que la piel manifiesta 
claros efectos capacitivos con lo cual la corriente conti-
nua no puede ingresar al interior del cuerpo (un capacitor 
bloquea el pasaje de la corriente continua). Esa situación 
se mantiene así hasta que al aumentar la tensión conti-
nua aplicada se llega a un valor con el cual se perfora la 
piel (que es como perforar el dieléctrico de un capacitor) 
y la corriente continua ingresa al cuerpo de la persona. 
Que la corriente continua es menos dañina que la alterna 
ya lo indica la RAEA cuando dice que las luminarias su-
mergidas en una piscina deben operar con una tensión 
de alimentación SEGURA de como máximo 12 vca o 30 vcc, 
obteniendo esos valores de tensión de alimentación a 
partir de fuentes de seguridad. Al aceptarse una tensión 
de alimentación continua mucho mayor que la tensión 
alterna se está aceptando que la Corriente Continua es 
mucho menos peligrosa que la Corriente Alterna.

Un concepto similar se indica en la RAEA cuando se trata 
la protección contra los contactos indirectos por corte automá-
tico de la alimentación: allí se menciona que la tensión con-
vencional límite de contacto es de 24 v (valor adoptado 
por la RAEA debido a lo impuesto por la Ley de Higiene y 
Seguridad y sus Decretos Reglamentarios) y la RAEAaclara 
que las normas internacionales definen ese valor como 50 
vca o 120 vcc en ambientes secos o húmedos y 25 vca o 
60 vcc en ambientes mojados (para cuerpos sumergidos 
no se define una tensión convencional límite de contacto 
ya que en esos casos no se permite la protección contra 
los contactos indirectos por el corte automático de la ali-
mentación, pese a que en muchos documentos técnicos 
se menciona ERRÓNEAMENTE que en esos casos la tensión 
convencional límite de contacto es de 12 v: GRAVE ERROR).

Todo lo mencionado sobre la corriente continua y sus 
efectos sobre el cuerpo humano está reflejado y respal-
dado por la IEC 60479 que trata justamente estos temas 
y de donde surgen los gráficos de las Figuras 1 y 2.

Como una forma de reforzar lo dicho en las líneas supe-
riores no podemos dejar de mencionar lo que IEC 60479 
define como el “Factor de corriente equivalente continua/
alterna k”.

Ese factor no es otra cosa que la “Relación entre el valor 
de la corriente continua y el valor eficaz equivalente de la 
corriente alterna que presentan la misma probabilidad de 
fibrilación ventricular”.

Y ese factor queda ejemplificado en el siguiente texto de 
la Norma donde se indica:

Por ejemplo, para duraciones de choque superiores a las de un 
ciclo cardíaco y una probabilidad de fibrilación ventricular del 
50% el factor de equivalencia para 10 s es aproximadamente:

Lo que manifiesta el mucho menor riesgo en CC que en 
CA (cerca de 4 veces menos).

En otro libro de otro autor se indica “El umbral de no sol-
tar está fijado por las normas en 10 mA. Por ello en deter-
minados locales y por la particular situación del entorno 
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(cuerpo mojado o sumergido) se exi-
gen interruptores diferenciales de 10 
mA de corriente diferencial”.

Y esto es TRIPLEMENTE ERRÓNEO. En pri-
mer lugar, la RAEA no exige ID de 10 mA; 
en segundo lugar, el umbral de no soltar 
cubriendo al conjunto de la población, 
fue establecido en 5 mA en el año 2005. 
Y en tercer lugar al mencionar el eventual 
empleo de un ID de 10 mA para proteger 
un cuerpo sumergido SE ESTÁ DESCONO-
CIENDO que, como se dijo más arriba, está 
prohibido proteger contra los contactos 
indirectos por medio del corte automáti-
co de la alimentación a los cuerpos de las 
personas (y animales domésticos) en los 
casos de estar sumergidos.

En otro lugar del mismo libro de texto el 
autor indica que “La puesta a tierra de 
servicio (PATS) mejora la estabilidad de 
las tensiones de fase respecto del neutro, 
pero es muy improbable que una protec-
ción de sobrecorriente de una red de ser-
vicio de 380/220 V garantice desconectar 
una falla a tierra de manera de cumplir 
requerimientos específicos de seguridad 
eléctrica”.

Ese texto tal como está escrito induce 
al error ya que no se aclara qué esque-
ma de conexión a tierra (ECT) se está 
empleando. Si el ECT es TT ese texto 
es correcto ya que debido a que la co-
rriente de falla provocada por un de-
fecto de aislación es de tan bajo valor 
no se lograría disparar un interruptor 
PIA o un interruptor automático en 
general o fundir un fusible (proteccio-
nes de sobrecorriente). Pero si el ECT 
es TN-S la corriente de falla provocada 
por un defecto de aislación ahora es 
de un valor lo suficientemente alto 
como para lograr disparar un inte-
rruptor PIA o un interruptor automá-
tico en general o fundir un fusible si 
están adecuadamente ajustados o se-
leccionados. La no aclaración del ECT 
que se está empleando lleva a pensar 
que las protecciones contra sobreco-
rriente nunca podrían ser empleadas 
para desconectar una falla de aisla-
ción, lo cual es un ERROR. Pero hay 
dos aclaraciones que hacer:

a) debe existir conductor de protec-
ción conectado a la barra de tierra 
del tablero y a las masas y b) si bien 
a cualquier corriente provocada por 
una falla de aislación se la llama co-
rriente a tierra, solamente en el TT 
esa corriente circula por la tierra ya 
que en el TN-S retorna a la barra de 
tierra del tablero por el conductor de 
protección.

Otra pregunta que se presenta con 
mucha frecuencia es

“¿Cómo medir la resistencia de puesta a 
tierra (Rpat) en edificios de propiedad ho-

rizontal (en la sala de medidores) donde 
por falta de espacio se complica clavar 
las picas”?

Esta pregunta se responde con la lec-
tura de la RAEA.

Efectivamente; en la parte 6 de la RAEA 
“VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS (INICIAL Y PERIÓDICAS) Y SU 
MANTENIMIENTO” se indica en:

613.6.1 Generalidades, lo siguiente

a) Para el esquema TN

1) la medición de la impedancia del lazo 
de defecto (véase 613.6.3).

Nota 1: Si se utilizan como dispositivos 
de corte, interruptores diferenciales 
de corriente diferencial 500 mA, la 
medición de la impedancia del lazo 
de falla no es normalmente necesaria. 
Por otra parte, cuando los cálculos de 
impedancias del lazo de falla o las re-
sistencias de los conductores de pro-
tección están disponibles, y cuando la 
forma de la instalación permite com-
probar la longitud y la sección de los 
conductores, la verificación de la con-
tinuidad de los conductores de pro-
tección (véase 613.2) es suficiente.

Nota 2:  La conformidad puede ser 
comprobada por la medición de la re-
sistencia de los conductores de pro-
tección.

2) la verificación de las características 
y/o de la eficacia de los dispositivos de 
protección asociados.

b) Para el esquema TT

La conformidad con las exigencias de 
la subcláusula 411.5.3 de la Parte 4, 
Capítulo 41 debe implicar:

1) la medición de la resistencia de la 
toma de tierra Ra de las masas de la 
instalación (véase 613.6.2);

Nota: Si la medida de Ra no es posible, se 
admite sustituir esta medida por la del 
lazo de falla como en a) 1).

Esta medición se debe realizar con un ins-
trumento específico: debe cumplir con IEC 
61557-3. Prácticamente todos los instru-
mentos multifunción que analizan instala-
ciones realizan esta medición.

Otro Caso

En una capacitación online un espe-
cialista de la provincia de Neuquén 
envió un mail objetando a la Res. 900 
con el siguiente texto.

“Erróneamente la SRT 900/15, solo 
considera como medida de protección 
contra contactos indirectos, el corte au-
tomático de la alimentación, lo cual 
en un proceso industrial complejo, 
por caso una Refinería de Petróleo o 

una Planta de Bombeo NO SE PUEDE 
hacer, porque las consecuencias so-
bre el proceso pueden ser muy graves. 
Ni hablar en un local de concurrencia 
masiva como un cine, teatro, escuela, 
etc. las consecuencias que pudieran 
producirse. (pánico y estampidas)”.

Aquí hay que decir que lamentable-
mente el especialista se confunde, ya 
que ni la SRT ni la Res. 900 de la SRT 
dicen en ningún lugar que el único 
método de protección contra los con-
tactos indirectos sea el corte automá-
tico de la alimentación. 

Lo que hace la SRT es protocolizar 
este método de verificación, que por 
otra parte es la medida de protección 
contra los contactos indirectos de 
empleo mayoritario a nivel mundial. 
Cuando el proyectista lo requiera y 
pueda, podrá prever la protección 
contra los indirectos por el uso de 
instalaciones o materiales eléctri-
cos de doble aislación o de aislación 
reforzada o la protección contra los 
contactos indirectos por separación 
eléctrica o por otros tres métodos re-
glamentarios de menor utilización.

Por otra parte, la medida de protec-
ción contra los contactos indirectos 
por corte automático de la alimenta-
ción se puede y en la mayor parte de 
los casos SE DEBE aplicar en cualquier 
proceso industrial por más complejo 
que sea, sean Refinerías de Petróleo 
o Ptas. de Bombeo, salvo que se de-
cida adoptar otra medida. Las normas 
IEC de instalaciones antiexplosivas 
60079-14 y -17 son complementarias 
de la Norma IEC 60364. Tampoco es 
correcto, como afirma el especialis-
ta, que no se pueda aplicar en cines, 
teatros, escuelas, etc., por las con-
secuencias que pudieran producirse. 
(pánico y estampidas). Recomiendo 
estudiar la RAEA 718 de Locales de Pú-
blica Concurrencia.

CARLOS ALBERTO GALIZIA

www.ingenierogalizia.com.ar

www.riesgoeléctrico.com.ar

www.seguridadelectrica.com.ar 

cgalizia@fibertel.com.ar

cgalizia@gmail.com

carlos@ingenierogalizia.com.ar 
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Ud. Estudió ingeniería quí-
mica en Tucumán, en la UNT 
y fue docente de esa ca-
rrera en la UNJu.

"Estudié fuera de la provincia y antes 
que en Jujuy se creara la universidad 
provincial a principios de los setentas. 
Al poco tiempo esta universidad pro-
vincial de Jujuy se transforma en uni-
versidad nacional con cuatro carreras 
de ingenierías, a saber, minas, meta-
lúrgica, química y agronomía." 

¿Qué recuerda política-
mente de su época de es-
tudiante?

"Recuerdo un mundo conmocionado 
como hoy. Con protestas y movili-
zaciones en todas partes. Principal-
mente recuerdo el Mayo Francés, el 
asesinato del pacifista Martin Luther 
King, la revolución cubana, la guerra 
en Vietnam, la destrucción de la Pri-
mavera de Praga.

En el país, recuerdo el Cordobazo li-
derado, si la memoria no me falla, por 
los gremialistas Elpidio Torres, Atilio 
López y Agustín Tosco, entre otros. 
También me tocó vivir el Tucumanazo, 
donde la ciudad estuvo por lo menos 
cuatro días en manos de los estudian-
tes. 

A este entorno lo podríamos definir 
como un “clima de época”

Ahora veo que nada de cierto tenían 
las denuncias contra la sociedad de 
consumo, sino que todas estas revuel-
tas se debieron a los enfrentamientos 
de los sistemas comunista y capita-
lista. Hoy estamos en algo parecido, 
aunque sin un sistema comunista que 
se oponga a los capitalismos (de iz-
quierda y de derecha). Los países en 
el fondo discuten nuevamente la mis-
ma cuestión, pero con una pandemia 
de por medio, lo que define un nuevo 
clima de época " 

¿Participó Ud en movimien-
tos estudiantiles?

"No podías estar ausente. Las univer-
sidades públicas principalmente vi-
vían un clima de época.

Recuerdo que durante mi cursada 
combinaba mis estudios de ingeniería 
con la lectura de novelas actuales en 
ese momento (García Márquez, por 
ejemplo), economía, política y algo de 
filosofía, al igual que la mayoría de los 
estudiantes de cualquier carrera.   

No sólo (como creen algunos) en 
aquellas universidades donde se dic-
taban carreras humanísticas había 
jóvenes militantes, esto sucedía en 
todas las universidades del país, en 
todas las facultades.

Hábleme de su tesis de 
grado. ¿En que consistió 
el proyecto y qué inten-
taba solucionar?

No se denominaba Tesis, sino Proyec-
to Final. Consistía en realizar un es-
tudio o informe que podía ir desde un 
trabajo de investigación (o parte del 
mismo) hasta el diseño de una plan-
ta industrial.  En mi caso se trató de 
la investigación, a nivel laboratorio, 
de la “Isomerización de Xilenos”, que 
era parte de un proyecto mayor, y que 
estaba destinado a la utilización de 
una mezcla de xilenos, el que es un 
subproducto para el que había que 
optimizar su utilización en la industria 
petroquímica     

¿Cuáles fueron sus acti-
vidades en la vida profe-
sional?

Yo egrese de la facultad con el título 
de Ingeniero Químico en diciembre 
de 1974, pero empecé mis activida-
des laborales en la industria siendo 
estudiante, como químico en el Inge-
nio Concepción en Tucumán.  Una vez 

El mundo que nos 
toca vivir
Clima de época
Entrevista, Andrés Guiñazú

En esta interesante entrevista el ingeniero Alberto Constantino Albesa (72) repasa su historia personal y profesional 
en lo que él define como un “nuevo clima de época. En su repaso, advierte que ya le tocó experimentar un mundo de 
cambios abruptos como el actual. Fue a mediados del siglo pasado, en los sesenta y setenta, caracterizado por revueltas 
principalmente estudiantiles en las que ellos denunciaban las consecuencias negativas de la sociedad de consumo.

recibido seguí en el mismo estableci-
miento, primero como encargado del 
tratamiento de aguas para calderas, y 
luego como jefe del sector de produc-
ción de azúcar de primera.

Posteriormente trabajé en una embo-
telladora de Coca Cola, donde me fa-
miliarice con el tratamiento del agua 
potable.

Finalmente ingresé en Altos Hornos 
Zapla, donde permanecí desde 1977 
hasta su lamentable privatización en 
1992.  En ese establecimiento me ini-
cié en el sector de Control de Calidad, 
luego en Estudio de Proyectos y final-
mente en la Planta de Arrabio, donde 
siendo Jefe del sector Altos Hornos 
se produjo la privatización y cesé mi 
actividad con el famoso “Retiro Volun-
tario”.

Además sigue prestando 
servicios como profesio-
nal. ¿Quiere referirse al 
tema?

Aprovechando mis conocimientos en 
el tratamiento de Agua Potable, sigo 

Hoy no se ve tanta participación de 
estudiantes.

"Es verdad, los jóvenes no tienen un 
protagonismo similar al de entonces, 
es una pena.

También advierto que durante esos 
años, a partir del 73 con la creación 
de grupos paramilitares, existió un 
proceso de persecución. Eso desalen-
tó mucho la participación de los estu-
diantes frente a los cambios sociales."

A pesar de haberme recibido un 23 de 
Diciembre de 1974, el diploma de Inge-
niero Químico me fue entregado con 
posterioridad a 1976, ya que las au-
toridades del proceso se tomaron su 
tiempo para investigarnos a todos los 
egresados durante la época peronista. 

¿En lo académico, tiene 
algún aporte que hacer 
luego de haber sido tanto 
tiempo profesor de inge-
niería? 

Sí.  Yo ingresé a la actividad académi-
ca en 1972 por concurso en la catego-
ría de Auxiliar Docente de 2° (Ayudan-
te Alumno) en la UNT en la Cátedra 
de Procesos Unitarios, materia de 4° 
año de la carrera de Ingeniería Quími-
ca.  Posteriormente, ya en la UNJu en 
1976 accedí a las categorías de Auxi-
liar Docente de 1°, y posteriormente 
mediante concursos a las categorías 
de Jefe de Trabajos Prácticos y final-
mente Profesor Adjunto en la materia 
Ingeniería de Las Reacciones Química, 
que es lo mismo que Procesos Unita-
rios, pero con otro nombre.

En la Facultad de Ingeniería de la 
UNJu integré varios años el Consejo 
Académico de la misma.   

actualmente como asesor y/o Director 
Técnico de envasadoras de agua en 
bidones en nuestra provincia.

Junio es el Mes de la Ingeniería. Se ce-
lebran en junio dos días, el 06 y el 16. 
¿Qué hacer una reflexión al respecto 
en el actual contexto de cosas?

China (y otros países desarrollados) 
tienen una tasa de más de 1 ingeniero 
cada 2000 habitantes, mientras que 
nuestro país tiene 1 cada 6800 ha-
bitantes (información del año 2018).  
Eso habla a las claras de porqué los 
chinos son la segunda potencia mun-
dial. Lamentablemente no basta con 
que haya muchos Ingenieros.  Hay que 
tener una estructura productiva don-
de los mismos puedan aplicar sus co-
nocimientos.  Pero desde hace varios 
años, en nuestro país, esta infraes-
tructura productiva va en descenso.  
Cada día se destruye una fábrica más.  
Y ahora con la Pandemia del coronavi-
rus covid 19 la situación se pone cada 
vez más grave. 

ENTREVISTA ENTREVISTA
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En febrero del presente año miembros 
de la Comisión de Informática anali-
zamos a solicitud de la Junta directiva 
del Colegio de Ingenieros la imple-
mentación de Chatbots, equipamiento 
para la actualización del Sistema con-
table y de gestión, evaluación de los 
medios de comunicación.

Del análisis del volumen de datos del 
Sistema contable y de gestión, ya que 
el responsable del mantenimiento del 
sistema el Sr. Miguel Izetta para la 
actualización del sistema solicita un 
nuevo equipamiento, se propuso a la 
Junta Directiva la opción de compra 
de un Servidor dedicado y licencia co-
rrespondiente, migrando de un mode-
lo Par a Par a Cliente Servidor. 

Se procedió con la compra del ser-
vidor propuesto de acuerdo a las 
cotizaciones solicitadas a oferentes 
locales y de Buenos Aires. La imple-
mentación y migración del Sistema 
contable y de gestión está prevista 
para el mes de agosto.

Realizamos un análisis de los medios 
de comunicación estableciendo algu-
nas pautas para unificar la difusión de 
todo lo relevante y de interés para los 
matriculados, como, transmisiones en 
vivo de capacitaciones entre otras ac-
tividades, la página web http://www.
ingenierosdejujuy.org.ar/, FACEBOOK  
https://www.facebook.com/CIJujuy/ , 
lo que se sugirió la implementación de 
cuentas en otras redes sociales. 

Pueden seguir al CIJ por Instagram co-
legio ingenierosjujuy, Twitter ingenie-
rosjujuy, un canal de YouTube Colegio 
de Ingenieros de Jujuy y la cuenta de 
correo institucional con dominio propio 
contacto@ingenierosdejujuy.org

De acuerdo a la planificación que 
presentó el Ing. Claudio Saravia, los 
miembros presentes realizamos al-
gunas sugerencias para la implemen-
tación y lanzamiento del Chatbot del 
Colegio para el 5 de marzo.

La tendencia de Chatbots viene en 

Actualización tecnológica 
y nuevas tecnologías 
de comunicación

auge durante los próximos años. 

De momento las predicciones de los 
expertos señalan que ya hay más de 
100.000 chatbots en Facebook Mes-
senger. 

Las expectativas de ahorros de costes 
en las empresas por utilizar chatbots 
alcanzarán los 8.000 millones de dó-
lares en España y se estima un creci-
miento del 40% para el año 2022.  

Desde Marzo del 2020 el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy comenzó a ofrecer 
autogestión por WhatsApp a sus ma-
triculados a partir de la implementa-
ción del servicio iBotChat. 

iBotChat es un software que le permite 
asistir automáticamente a sus clien-
tes vía WhatsApp. 

Puede ser usado para compartir ubi-
caciones GPS, ofrecer links de imá-
genes de sus servicios, informar pro-
cesos internos, precios, datos de la 
organización o para recolectar pagos, 
entre otras funcionalidades. 

Toda esta información se envía en 
forma automática y se precarga al 
momento de crear el ChatBot. Cada 
interacción permite ir mejorando la 
capacidad de respuestas al entrenar a 
su chatbot.

Desde el ChatBot  del Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy está disponible la opción de 
pagar la matrícula online, postularse en 
la bolsa de trabajo e información sobre 
cursos y capacitaciones.  Para probar este 
nuevo sistema simplemente debe enviar 
un WhatsApp al 3884148349. 

Los miembros de la Comisión de Infor-
mática agradecemos a la Junta Direc-
tiva del Colegio de Ingenieros la posi-
bilidad de colaborar y participar en la 
incorporación de nuevas tecnologías 
para beneficio de todos los matricu-
lados, que sin lugar a dudas fue una 
iniciativa acertada que en la Fase 1 de 
aislamiento obligatorio de esta pande-
mia permitió seguir dando servicios a 
nuestra comunidad ingenieril.

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA



PROYECCIÓN · 96 PROYECCIÓN · 96

3938

Más que Transformación, 
estamos en plena 
RE-EVOLUCIÓN DIGITAL

incotedes incotedes

En los últimos 5 años se han llevado 
a cabo procesos imperceptibles para 
el común de las personas, pero tras-
cendentes para los negocios. Quizás 
sea el momento de desmitificar un 
nombre que parece tan determinante 
como el de Transformación Digital.

Si vamos a la definición teórica, en-
contramos que: Es la aplicación de 
capacidades digitales a procesos, 
productos y activos para mejorar la 
eficiencia, mejorar el valor para el 
cliente, gestionar el riesgo y descubrir 
nuevas oportunidades de generación 
de ingresos.

Esto que parece a priori un conjunto 
de conceptos complicados, confusos 
de entender, se pueden (y deben) co-
menzar a simplificar. Éste es el objeti-
vo de este texto que quiero compartir 
con ustedes.

Primero, lo primero. Un poco de his-
toria nos dará el contexto necesario 
para comprender mejor aún de qué se 
trata.

Si hablamos de “transformaciones”, 
podemos estar de acuerdo en que 
el mundo ha vivido siempre en una 
transformación constante, no hablo 
sólo de procesos naturales, biológi-
cos, físicos, que sabemos que suce-
den, pero no siempre somos cons-
cientes de ello.

Yendo al ámbito que nos convoca, 
desde la Primera Revolución indus-
trial y el uso de la máquina de vapor, 
es oportuno poner en relevancia que 
esa tecnología se usó recién después 
de 100 años de su invención. (Tiempo de 
aplicación)

La segunda Revolución industrial mar-
cada por la aparición del petróleo y la 
energía eléctrica como combustibles 
para las máquinas que comenzaron a 
tener uso intensivo. (ferrocarriles, lí-
neas de montaje (“Fordismo”, etc) da 
inicio a la “industrialización”, lo que 
significa de hecho, grandes volúme-
nes de fabricación en tiempos relati-
vamente “cortos” (para la época). Co-

menzamos a hablar, así, de mercado 
mundial, unos productores primarios, 
otros “industrializadores”. (Mercado 
mundial, volumen, tiempos cortos.)

La tercera Revolución quizás es más 
popular y marca su inicio con la apari-
ción de  computadoras; lo que signifi-
có el nacimiento de la “Tecnología” tal 
y como la conocemos ahora, máqui-
nas capaces de procesar información. 
La internet a los inicios de los años 
‘90 y su expansión hacia todo el mundo 
en menos de 10 años,  nos condujo al 
concepto de MERCADO GLOBAL. En este 
periodo nacen las grandes empre-
sas tecnológicas que conocemos hoy 
en día, Google, Facebook, Microsoft, 
Apple, Amazon, Nokia, Samsung y la 
lista sigue…

Esta etapa también se caracterizó por 
la velocidad y alcance de productos 
tecnológicos, tanto hardware como 
software. La velocidad de procesa-
miento, en menos de 30 años se mul-
tiplicó por 3 mil veces.

Haciendo una analogía a la velocidad 
de un auto que en los años ‘70 corría 
a 150km/h hoy, si hubiese sufrido los 
cambios tecnológicos que tuvo un 
chip de procesamiento, como el que 
podemos tener en nuestros celulares, 
correría a 480.000 km/h - cuatrocientos 
ochenta mil km/h.!

Hoy estamos transitando la Cuarta 
Revolución Industrial, llamada REVOLU-
CIÓN DIGITAL. En dónde más podemos 
innovar? Estos tiempos están y esta-
rán marcados por la AUTOMATIZACIÓN 
e innovación digital en el intercambio 
de datos. Aquí es donde se pone sobre 
el tapete la tan famosa “Transforma-
ción digital”. 

Haciendo un raconto de lo que hasta 
hoy tenemos, se hace difícil entender 
cuáles son las áreas de oportunidad 
existentes en los negocios.

Ya tenemos computadoras, programas 
que nos permiten hacer todo lo que 
necesitamos en todos los ámbitos de 
nuestra vida: Laboral, académico, so-
cial, audiovisual, sensorial, emocional. 

¡No nos falta nada! ¡Para qué “trans-
formarnos” si no necesitamos nada!

Retomo el objetivo, ya que he reali-
zado un resumen de los cambios tec-
nológicos que tuvimos. Corresponde 
ahora decir, para aclarar aún más el 
concepto desarrollado, las acciones 
que NO SON UNA TRANSFORMACIÓN DI-
GITAL.

-Implementar un ERP ó sistema de 
gestión integral de negocios.

-Implementar un CRM (Software es-
pecialista en gestionar las relaciones 
con los clientes)

-Iniciar con el Marketing Digital de mi 
empresa.

-Tener un e-commerce.

Todas esas acciones corresponden a 
ALGUNAS HERRAMIENTAS de la Transfor-
mación Digital, pero no son una trans-
formación per se.

Habiendo aclarado esto, podemos de-
finir que la Transformación digital es 
CAMBIAR EL MODELO DE NEGOCIO PARA 
QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE DIGITAL.

Aparece aquí  un nuevo concepto, 
¿quiénes son los clientes digitales?

El primer segmento es el obvio, aque-
llas personas que nacieron con inter-
net. Hoy en día, es la generación de 
30 años de edad y menores, con DE-
CISIÓN DE COMPRA (hago la salvedad, 
DECISIÓN de compra, no PODER DE 
COMPRA). Los Millennials, los nativos 
digitales o Centennials. 

Yendo a una imagen que podemos 
encontrarnos en cualquier momento, 
en cualquier lugar y a cualquier hora, 
son aquellas personas que “van con el 
celular en la mano”. Con lo cual, sumo 
a la definición de Clientes digitales a 
un grupo heterogéneo de personas, 
cuya única relación o similitud es su 
COMPORTAMIENTO O HÁBITOS digitales, a 
través de su teléfono celular. 

No es menor el hecho de que pode-

mos distinguir a los clientes entre 
“tiene celular” - “no tiene celular”. Si 
hacemos un poco de estadísticas de-
mográficas, encontramos que el 58% 
de la población mundial está entre los 
15 y los 55 años de edad, aquí encon-
tramos a Centennials, Generación X 
(ahora en los 40 años de edad) y par-
te de los “Baby boomers”(Mayores de 
50 años). Podríamos decir que aquí 
está nuestro mercado potencial. Y 
SON CLIENTES DIGITALES. 

El resto de la población es de un 17 % 
mayores de 55 y un 25% de 0 hasta 
14 años (buena parte de ellos, influyen 
en las decisiones de compra). 

Es decir no hay manera de que, te-
niendo la clara intención de incur-
sionar o ya estar en el mundo de los 
negocios, de los emprendimientos; 
podamos minimizar o “dejar para des-
pués” el proceso de Transformación 
digital.

Bien, ya sabemos lo que no es y el 
mercado potencial, ahora veamos 
cuál es el “ideal” de una empresa DI-
GITAL (ya transformada o nacida)

Características:
 Orientada a Servicios: a la experien-

cia de compra 360°.

 Colabora, no compite.

 Siempre está probando cosas nue-
vas- “Siempre en beta”

 Alta tolerancia al fracaso

 Productos y servicios personaliza-
dos, a medida de cada cliente.

 Todos los procesos de negocios 
ocurren, se almacenan, se procesan 
“en la nube”.

 Implementan estrategias de “In-
bound Marketing” - “Marketing de 
atracción” en vez de Outbound Mar-
keting - “Marketing de interrupción 
(Tradicional)”. Ejemplo del primero, 
una publicidad de un producto que 
me interesa “sin haberlo buscado”. 
Ejemplo del segundo: una publicidad 
en una pantalla en la calle.

Todas estas propiedades son posi-
bles gracias a diferentes tecnologías 
que hoy tenemos, aunque nos cueste 
creer, a nuestro alcance.

B l o c k c h a i n :  S i n  e n t r a r  e n 
tecnicismos(trataré), Blockchain es 
una gran Base de datos DISTRIBUI-
DA ENTRE LAS COMPUTADORAS DE 
UNA RED. Es decir, no hay una sola 
persona(computadora) que tenga 
TODA la información, todas tienen 
una PARTE del todo. La aplicación de 
esta tecnología más conocida son las 
criptomonedas, por ejemplo el Bitcoin 
se mantiene y es controlado por una 
extensa red de computadoras perso-
nales, que apoyan con tiempo de pro-

cesamiento y validación de las tran-
sacciones de compraventa con esa 
moneda.

 IoT - Internet of things - Internet de las 
cosas:  Es la tecnología que permite 
conectar artefactos que antes estaban 
fuera de la red(Internet), aquí el uso 
es más cercano, electrodomésticos 
que se pueden programar remotamen-
te desde el celular, máquinas con sen-
sores de humedad, gases, temperatu-
ra, cuyos sensores se programan para 
enviar notificaciones cuando los valo-
res están fuera del estado NORMAL.
Sensores del estado del suelo, notifi-
can al celular del usuario, controlan 
el  estado de humedad, tamaño de la 
fruta o si necesita que se le aplique 
algún fungicida o fertilizante.

Machine Learning(ML):  Es una parte 
de la Inteligencia Artificial que per-
mite que las computadoras “apren-
dan” automáticamente. Como ejem-
plo podemos encontrar  s istemas 
desarrollados con machine learning 
para Diagnósticos Médicos a partir 
de una resonancia magnética. Siste-
mas de Procesamiento de Lenguaje 
natural, “computadoras” que pueden 
entablar una conversación enten-
diendo el lenguaje humano. Mercado 
Libre es una gran plataforma en la 
que muchas startups tecnológicas 
han podido innovar y aplicar ML, por 
ejemplo Nubimetrics, Real Trends son 
dos empresas que procesan un gran, 
enorme, volumen de datos y ayudan a 

los Vendedores a mejorar sus ventas y 
ganancias. 

Facebook: toda su “inteligencia” está 
basada en algoritmos de ML, a tra-
vés del cual puede integrar, procesar 
y mejorar la información de posteos, 
publicidades y búsquedas realizadas.
Realizan reconocimiento de imágenes, 
procesan horas y horas de video para 
generar los subtítulos automática-
mente; entre algunas de las aplicacio-
nes desarrolladas.

Realidad Aumentada: Tecnología que 
nos permite “agregar” información 
al mundo real a través de dispositi-
vos móviles. El ejemplo más fácil de 
entender es el uso de “filtros” en las 
aplicaciones de Redes sociales para 
tomarnos una foto. Agregan informa-
ción, podemos interactuar con objetos 
que no existen en la vida real. 

No es cuestión de asustarse, mientras 
más nos amiguemos con la tecnolo-
gía, más cerca de entender todo, es-
taremos.

Sin la intención de ser catastrófica, la 
cuestión de transformarnos o no tiene 
que ver con el futuro inmediato de 5 
años adelante, dónde quiero estar, ¿dónde 
quiero que esté mi negocio?

Los cambios tecnológicos van a una 
velocidad que casi no nos permite 
asimilarlos del todo. Basta con com-
prender este gráfico para tener una 
respuesta a la pregunta planteada.

Claudia Lamas
Publicado en https://www.institutominka.org/ - Instituto Inclusivo de Negocios 

Candy Crush llegó a los 100 millones de usuarios casi al año y medio de su 
lanzamiento. El teléfono fijo, a los 75 años

No es necesario que seamos unos expertos en tecnología, es importante buscar los alia-
dos, los socios tecnológicos que nos ayuden y asesoren para llevar a cabo este proceso 
tan necesario y a la vez tan enriquecedor y desafiante.

Una vez leí un informe sobre Transformación digital y como corolario de éste 
una frase al final rezaba: “Transforma tu negocio antes que OTRO lo haga por ti”. Me 
parece un gran disparador para pensar y analizar “mi negocio”, lejos de ser un 
final, es una invitación al inicio de algo impactante y revelador.

Bonus track: Aplicaciones “cercanas” de algunas tecnologías.
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Esta pandemia nos obligó, entre otras co-
sas, a reformular nuestro plan de capacita-
ción adaptándonos al uso de plataformas 
virtuales. El ing. Pablo Linarez, de LI.COM, 
desarrolló con ese formato cuatro cursos 
virtuales alguno de los cuales tendrán una 
instancia práctica presencial al final del 
dictado. Este formato también permite que 
los cursos puedan aprovechados por aque-
llas personas que, sin ser emprendedores, 
deseen formarse en temas que resultan de 
su interés.

Los citados cursos son: 

1. Instalador de 
Termotanques Solares

El curso capacitará en la instalación de es-
tos equipos incluyendo además el análisis 
de uso del sistema para calefacción y para 
calentar el agua de piscinas.

Destinatarios: ingenieros, arquitectos, técni-
cos matriculados, personal independiente 
de oficios diversos y público en general in-
teresado en la temática.
Requisitos: conocimientos básicos.
Duración: 2 (dos) Meses
Certificado: se entregará Certificado Digital 
de Cursado emitido por INCOTEDES.

2. Instalador de Aire 
Acondicionado Split

El principal objetivo es que el asistente 
aprenda este oficio para brindar servicios 
de mantenimiento e instalación de equi-
pos de Aire Acondicionado tipo Split hasta 
6.000 frigorías, manejando herramientas y 
equipos necesarios para llevar adelante un 
servicio de excelencia. 

Todos los participantes que aprueben este 
curso, tendrán la posibilidad de iniciar el 
trámite de acceso a una matrícula como 
Instalador de Equipos de Aire Acondiciona-
dos Split de la Cámara Argentina de Refri-
geración (CAR). Para la aprobación se exige 
aprobar el examen al finalizar el cursado.

Destinatarios: Técnicos, Proyectistas, perso-
nal de empresas afines a la actividad, estu-
diantes y público en general.
Requisitos: deseos de Aprender 

Para mayor información sobre el contenido 
de cada uno de los cursos indicados, 
detalles de la modalidad de cursado, costo 
de los mismos, inscripciones y forma de 
pago dirigirse al 3885144205.

Duración: 2 (dos) meses
Certificado: a quienes aprueben el curso se 
entregará un Certificado Digital de Aproba-
ción emitido por el INCOTEDES.

3. Instalación Eléctrica
Domiciliaria – Básico

Este curso brindará conocimientos y con-
ceptos  básicos de la electricidad, se ana-
lizarán  instalaciones básicas y simples, 
se abordarán también conceptos de “Se-
guridad Eléctrica” y manejo de algunas 
herramientas e instrumentos de medición 
eléctrica. Todo en un lenguaje técnico sim-
ple y accesible. Al finalizar se presentará un 
tema de mucha actualidad e importancia: 
“Eficiencia Energética” de viviendas. 

Destinatarios: público en general, Estudian-
tes, etc.
Requisitos: Ninguno. Empezamos de cero.
Duración: 1 mes 
Certificado: se entregará un Certificado Digi-
tal de Cursado emitido por el INCOTEDES.

4. Instalación Eléctrica – 
Nivel Avanzado

Este curso brindará conocimientos acerca 
del mantenimiento y servicio de instalacio-
nes eléctricas residenciales y comerciales, 
manejo de herramientas, equipos de diag-
nóstico y técnicas de montaje, cableado, 
control de circuitos varios, incluyendo 
circuitos de control de motores eléctri-
cos. También se abordarán las normativas 
vigentes en Argentina como por ejemplo 
Normas AEA,  Seguridad Eléctrica desde 
la Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo y la Ley 24.557 de Riesgos de 
Trabajo.

Destinatarios: profesionales, técnicos, estu-
diantes y público en general.
Requisitos: conocimientos básicos de elec-
tricidad (no excluyente).
Duración: 2 meses.
Certificado: se entregará un Certificado Di-
gital de Cursado emitido por INCOTEDES.

Los cursos estarán disponibles a partir del 
16 de junio 2020 y se podrá ingresar hasta 
el 30 de junio 2020.

iNcotedes
informa ciclo de webinars

incotedes incotedes

La capacitación  sigue siendo un componente importantísimo para lograr alta 
competitividad y desarrollo eficiente no sólo de las empresas sino también 
del emprendedor independiente. 

Como aporte a la comunidad que se encontraba inmersa en el pe-
ríodo tal vez más duro de la cuarentena, INCOTEDES fue una de las 
primeras organizaciones locales en brindar un Ciclo Gratuito de We-
binars 2020. El mismo pudo realizarse merced al aporte invalorable 
de tres profesionales de nuestro medio que apoyaron la iniciativa y 
brindaron desinteresadamente sus conocimientos a quienes parti-
ciparon de las mismas de manera virtual. A ellos nuestro más pro-
fundo agradecimiento:

1. Viernes 17 de abril, de 17:00 a 18:00 horas se realizó la primera 
charla, a cargo del Dr. Carlos Carrillo: “Situaciones legales en épocas 
de Coronavirus”.

Durante la misma se refirió al impacto en las relaciones internas y 
hacia afuera de las empresas, a partir del cese de la mayor parte de 
las actividades de la sociedad, dispuesto por la cuarentena obliga-
toria. Específicamente analizó el impacto en los contratos y en los 
aspectos laborales. Resaltó la importancia de analizar cada caso en 
particular y concluir por escrito toda negociación que se realice en 
cualquiera de estos temas. 

También citó algunas de las medidas que dictaron las autoridades 
competentes para hacer frente a esta situación. Al término de la ex-
posición respondió preguntas de los participantes.

2. El viernes 24 de abril de 19:00 a 20:00 horas el Ing Juan Guzmán 
Macías desarrolló la charla “Herramientas para educación en época 
de coronavirus- todos los niveles”. 

Durante la misma el expositor brindó un pantallazo muy comple-
to de las herramientas informáticas disponibles para los docentes 
que deseen y necesiten un contacto virtual con sus alumnos, sean 
para aprendizajes sincrónicos o para asincrónicos. 

Así, entre otras cosas se refirió a aspectos relacionados con las 
bondades y debilidades de diferentes plataformas, la conveniencia 
de contar con un servidor o utilizar la nube, etc. Al concluir la charla 
contestó numerosas inquietudes planteadas por los participantes.

3. Jueves 30 de abril de 20:00 a 21:00 horas el Ing. Raúl Schvartz-
man expuso sobre: “Cómo llevar la Seguridad e Higiene en época de 
coronavirus”. 

Durante la misma el profesional realizó un pormenorizado detalle 
de todos los aspectos que en general debe tener un protocolo de 
seguridad, las etapas que deben cubrir, y todo lo que debe  estable-
cer para cuidarnos, cuidar a los empleados y cuidar a los clientes. 
Durante la exposición y al concluir la misma respondió numerosas 
consultas de los participantes.
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EL LITIO PARA LA 
RECUPERACIÓN 
POSPANDEMIA

¿Licenciado qué visión tiene con respecto al 
futuro mediato en relación al litio? 

“El tiempo de la pospandemia será de tran-
sición energética. Y lito es definitorio.

Sin dudas el litio va a potenciar nuestras 
oportunidades como provincia en una so-
ciedad pos-fósil. El recurso constituye un 
factor clave en el diseño de estrategias de 
desarrollo.

El litio constituye un recurso estratégico 
para las nuevas tecnologías energéticas del 
siglo XXI. En efecto, este elemento presente 
en los dispositivos eléctricos cotidianos; lo 
estará cada vez más en la electromovilidad 
y en los reservorios que precisa la creciente 
generación de energía renovable.”

¿En qué consiste esa oportunidad?

“El litio se ubica en el corazón de la tran-
sición energética global que debe encarar-
se frente al paulatino agotamiento de los 
combustibles fósiles y a las consecuencias 
ambientales que acarrea su extracción y 
quema.

Argentina cuenta -en una estimación de 
mínima-, con el 10 por ciento de todas las 
reservas conocidas. Reservas de alta cali-
dad, que permiten obtener carbonato de 
litio con el grado de pureza que requieren 
las baterías y costos de producción de lo 
más bajos, calculados en torno a los U$d 
3.000 y U$d 4.500 por tonelada (COCHIL-
CO, 2018), y con precios que hoy rondan los 
U$d 9.000 la tonelada.

Actualmente existen en el país dos em-
prendimientos en actividad, que llevan al 
país a ser el cuarto productor mundial, y 51 
proyectos que se encuentran en diferentes 
fases previas.”

En todo caso ¿cuál es la consideración mun-
dial en relación a este recurso?

“En el mundo el litio es un recurso con sta-
tus estratégico.

En Estados Unidos, por ejemplo, es con-
siderado uno de los 35 minerales críticos 
para su seguridad nacional.”

En el caso de nuestro país.

“Si bien la provincia de Jujuy sostiene ges-
tiones para la declaración del litio como 
recurso estratégico , la legislación argenti-
na aún considera al litio como un recurso 
minero ordinario, factible de ser entregados 
en concesiones legales a cualquier agente 
privado nacional o extranjero.”

¿Qué nos puede decir con respecto a las téc-
nicas de extracción de litio?

 “En cuanto a las técnicas de extracción 
hasta hoy utilizadas, en ellas se emplea 

ENTREVISTA ANDRÈS GUIÑAZÙ

El Lic Rodolfo Tecchi es uno de los referentes locales que más conoce de litio.  Actualmente es rector de la 
UNJu, vicepresidente del Consejo Interuniversitario nacional e integrante del Centro Científico Tecnológico de 
Innovación Productiva de Jujuy. Ex miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica. Y cuenta con una destacada participación en temas vinculados a la producción y desarrollo de 
proyectos de innovación.

UNJU

elevados volúmenes de salmuera (que con-
tiene agua) resulta indispensable garanti-
zar el respeto de la legislación vigente en 
materia ambiental y crear los estándares 
que garanticen la utilización de los bienes 
comunes para las generaciones presentes 
y futuras, asegurando la reproducción de la 
biósfera local.”

¿Quiere agregar algo?

“Simplemente que tenemos la oportunidad 
de integrar al litio en un plan estratégico 
nacional de corto y largo plazo, que prio-
rice la agregación de valor respaldada por 
las capacidades científicas, tecnológicas e 
industriales.

La universidad de Jujuy está trabajando en 
ello.”

Foto: Lic Rodolfo Tecchi (atril), junto a autoridades en inauguración 
Centro de Desarrollo Tecnológico, Gral. Manuel Savio Palpalá.
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¿QUIENES SOMOS?
Huasi Salud es un emprendimiento jujeño, conformado por 
un equipo de profesionales médicos con vasta experiencia 
y trayectoria en nuestra provincia. Es por eso que, apoyados 
en el conocimiento de nuestra realidad, valores y creencias, 
proyectamos el servicio de internación domiciliaria para 
promover el cuidado digno de nuestros pacientes.

¿QUÉ ES LA INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA?
La internación domiciliaria es una herramienta de vanguar-
dia y de comprobada eficacia médica. Está basada en la 
atención del paciente en su propio domicilio, aprovechando 
su ámbito familiar y social para promover su recuperación

NOTICIAS BREVES
NOTICIA 1

NOTICIA 2

Reunión de los Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos con el Intendente de Perico y funcionarios 
municipales.   En esta oportunidad se presentó el protocolo para obras particulares y se trataron otros temas de 
interés.

En cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes N° 
2418 y N°4430 y en respuesta a la solicitud del Sr. 
Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra 
y Vivienda  se remitió el listado de los postulantes  
para la  designación del Vocal  Técnico que integrará 
el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad.  

La selección de los mismos se realizó en base a los 
siguientes Criterios de Selección:

• Experiencia en organismos viales
• Experiencia en gestión pública
• Experiencia en cargos similares
• Experiencia en gestión y ejecución en obras viales

• Experiencia en obras en general
• Posgrados y especializaciones

 Del análisis realizado surgió un virtual empate entre 
tres de los postulantes por lo que la Junta Directiva, 
estimó conveniente poner a consideración cuatro 
postulantes cuyo listado en orden alfabético es el 
siguiente:

• Ing. Raul Ruben Collante – Mat.  215-CI
• Ing. Álvaro Rodrigo Solís– Mat. 1114-CI
• Ing. Jorge Luis Vergara    – Mat.  519-CI
• Ing. Jorge René Weibel    – Mat.  488-CI
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La vida profesional de un joven que 
inicia su actividad esta impregnada 
de una cantidad de demandas propias 
de la etapa que se comienza. Desde 
ya que la demanda laboral constitu-
ye una de las más relevantes, pero en 
forma paralela aparecen otras como 
la constitución de un grupo familiar, 
la independencia económica, la capa-
citación y por sobre todas la necesi-
dad de una vivienda propia.

Los ingenieros a lo largo del tiempo 
y con la participación de nuestras 
instituciones CETIJ y CIJ hemos con-
tribuido a resolver parte de  esta de-
manda de nuestros jóvenes. Así fue 
que apoyándonos en el IVUJ y sus 
distintas operatorias a lo largo del 
tiempo se pudieron dar soluciones a 
esa necesidad, muestra de esto son 
las 9 viviendas de Barrio San Pedrito, 
las 30 vivienda de Coronel Arias, y las 
12 posteriores y  la 50 de Barrio Nor-
te (terreno propio) con 4 adicionales 
que se ejecutaron en los terrenos de 
Coronel Arias. También nuestro cole-
gio participo activamente del diseño 
y promoción de una de las operato-
rias más exitosa que implemento el 
Instituto de la Vivienda de Jujuy (IVUJ), 
llamada Operatoria de Créditos Individua-
les con dos variantes. Una sin terreno y 
otra con terreno. 

Ha sido  siempre una constante de las 
instituciones vincular la demanda de 
vivienda a organismos estatales, en 
nuestro caso el IVUJ ya que la expe-
riencia en el País y la Provincia, de 
obras con entidades bancarias termi-
no siempre con frustraciones y costos 
para los adjudicatarios que en mu-
chos casos los llevo a perderlo todo. 
La ultima experiencia con el crédito 
UVA todavía esta en la etapa de no 
trasladar los costos de la descomunal 
suba del dólar a los adjudicatarios.

La Comisión de Jóvenes Ingenieros, entre 
las distintas actividades desarrolladas 
en el Colegio, a fines del 2018 y funda-
mentalmente en el año 2019, organizo 
una subcomisión para la Vivienda, que 
fue la encargada de llevar adelante 
un nuevo grupo de profesionales con 
esta necesidad. Lamentablemente la 
situación económica de nuestro pais y 
particularmente la política de vivien-
das por entonces desarrollada por el 
Gobierno no favorecían esta iniciativa, 
ya que producto de las malas expe-
riencias en la producción de vivien-

das sociales de la gestión  anterior, 
se descartaron operatorias como Con-
venio con Instituciones Intermedias o 
Créditos Individuales que fueron utili-
zadas con éxito por los ingenieros.

Sin embargo, el CIJ, ayudando una vez 
mas a resolver esta demanda , puso 
mediante una decisión de Junta Di-
rectiva , a disposición de los jóvenes 
ingenieros un remanente del terreno 
de Barrio Norte, para iniciar un nuevo 
plan que atienda la iniciativa y la orga-
nización que se estaba gestando. Rá-
pidamente los jóvenes, con el uso de 
las tecnología pudieron organizar un 
grupo de alrededor de 60 colegas que 
tienen necesidad de resolver la vivien-
da propia. Es de destacar como siem-
pre, la dedicación y predisposición 
del grupo promotor, que rápidamente 
avanzaron en distintas alternativas, 
como las operatorias con crédito ban-
cario, construcción con empresas y el 
IVUJ, llegando a desarrollar algunos 
proyectos de vivienda individual o co-
lectiva.

Al momento, y luego de varias gestio-
nes realizadas por la Comisión y el CIJ a 
través de sus autoridades, se abrió una 
posibilidad de ir resolviendo parcial-
mente la necesidad de la vivienda. No 
es menos importante la predisposición 
de las autoridades del IVUJ, que die-
ron respuestas efectivas  a este grupo, 
acercando tres alternativas posibles 
en el marco de un cambio en la políti-
ca de viviendas del gobierno nacional 
y las operatorias que el Instituto viene 
ejecutando. Algunas de ellas con in-
corporación de aportes iniciales que 
de alguna manera permiten financiar 
parte del crédito con un adelanto de 

dinero. Estas modalidades permitie-
ron concretamente que se encuentren 
en estudio 13 carpetas de los jóvenes 
colegas que optaron por las viviendas 
en departamentos en torre, que se 
encuentren a la expectativa otro gru-
po parecido que prefieren las casas 
y un grupo de alrededor de 40 que 
mantienen sus expectativas ligadas a 
la posibilidad de construir mediante 
alguna operatoria en los terrenos del 
Colegio destinados para esto. Siem-
pre bajo las condiciones impuestas 
en cada operatoria establecida por el 
Instituto.

Es necesario destacar que esta ini-
ciativa desarrollada por la Comisión 
de Jóvenes Ingenieros y la sub comi-
sión de vivienda comprueba una vez 
mas la importancia de la institución 
en la vida de los profesionales ma-
triculados, en tanto y en cuanto ellos 
puedan encontrar en el Colegio, res-
puestas concretas a sus demandas ya 
que como venimos sosteniendo “cada 
joven ingenieros que se matricula en 
el Colegio lo hace con distintas ex-
pectativas y necesidades que su vida 
profesional le demanda”. 

Seguramente en los próximos meses 
podremos asistir al momento de ver que 
ese primer grupo ha resuelto la deman-
da una vivienda propia y seguramente 
que con la fuerza de los jóvenes, la ayu-
da y la gestión institucional podremos 
seguir viendo como se resuelve la ex-
pectativa del resto de los matriculados 
que se organizaron para concretar una 
vez mas una de las necesidades mas 
sentidas en el desarrollo profesional.

LOS JóVENES INGENIEROS 
Y LA VIVIENDA

PROYECTOS
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