




 ING. MARCELO HELOU
Ha pasado un año de gestión y el balance que se presenta es 

altamente positivo. De los puntos planteados como prioritarios 
en la Plataforma eleccionaria, se han puesto en marcha la gran 
mayoría, mientras que otros necesitan de medidas preparato-
rias para llevarlos adelante con firmeza y hacer que estas medi-
das sean perdurables en el tiempo. 

Los puntos en cuestión están debidamente desarrollados 
en la Memoria 2012-2013 que acompaña esta edición de nues-
tra revista. Por este motivo, no tiene sentido tratar de compri-
mirlos en la editorial. Sin embargo, creo absolutamente necesa-
rio poner de relevancia el valor simbólico de lo logrado en este 
“corto” período de doce meses. 

En este año que ha pasado, con mucho sacrificio, dedicación 
y gestión (por sobre todas las cosas) hemos abierto puertas que 
antes se encontraban cerradas para los ingenieros. El manifiesto 
apoyo político del Gobierno Provincial, con la firma del Convenio 
Marco durante el Día de la Ingeniería Argentina próximo pasado, 
corona un año de trabajo para reinsertar y jerarquizar nuestra 
profesión tan maltratada. Este apoyo pone de manifiesto que el 
Estado necesita de la Ingeniería para desarrollar con todo éxito 
una provincia con perfil productivo, con infraestructura adecua-
da para tal fin y para garantizar a la ciudadanía un progreso se-
guro, enmarcado en leyes y normativas técnicas vigentes. Por 
supuesto que nuestro accionar no solo alcanzó al Estado. Nues-
tro compromiso es con todos los sectores. Así hemos mantenido 
y mejorado nuestro trabajo con diferentes sectores claves como 
las cámaras empresarias, federaciones profesionales, foros ve-
cinales, ONGs, Universidades. Si la Ingeniería no está para ase-
sorar, guiar y ayudar en el desarrollo, el progreso y el crecimiento 
de todos, ¿para qué está? 

En la dura gestión de cobro, hemos llevado adelante una 
postura honesta, frontal y dialoguista. No sorprende entonces 
que, a esta altura del año, ya hayamos llegado al 90% de la co-
brabilidad de los atrasos en las tasas. El diálogo produce resulta-
dos excepcionales, siempre y cuando haya voluntad de los que 
dialogan. Y eso quiero rescatar en este balance. La demostración 
de una gran cantidad de gente que, estando en situación de atra-
so, se acercó y cumplió con nuestra institución. Y los resultados 
no se hicieron esperar. Se han dictado cursos de actualización, 
se está trabajando en mejorar y profesionalizar la comunicación 
institucional, se esta invirtiendo en aumentar los servicios a los 
matriculados, estamos reinvirtiendo en la página web, en la re-
vista, en la imagen institucional. Se está trabajando en forma 
conjunta entre el Centro de Ingenieros y el INCOTEDES para 
cubrir todos los aspectos del ingeniero jujeño, su parte humana, 
profesional, cultural y social. Todo lo que se hace en el Colegio 
de Ingenieros no tiene como destinatario una persona en parti-
cular. Es para mejorar, perfeccionar y profesionalizar una disci-
plina estratégica como la Ingeniería. Estamos reinvirtiendo para 
beneficio de todos, tanto colegas como beneficiarios de nuestro 
conocimiento. 

Queda en el camino una minoría que no reconoce en el Co-
legio más que un gasto, una molestia, un estorbo en su negocio. 
A ese reducido grupo, no haremos mayor mención porque no 
la merecen, salvo que la Ley está de nuestro lado y la vamos a 
hacer cumplir. Prefiero quedarme con las reuniones mantenidas 
con funcionarios, empresarios, colegas, vecinos que manifiestan 
su compromiso y su voluntad de acercarse al Colegio para ver de 
qué manera se puede mejorar día a día nuestra disciplina para 
que todos se beneficien con ella. 

Este beneficio supera el monetario. Va mucho más allá. Es-
tamos hablando de hacer cosas grandes, que trasciendan en el 
tiempo, para que dentro de muchos años, los jujeños del futuro, 
sepan con orgullo que hubo gente que pensó en un Jujuy mejor, 
grande y desarrollado de la mano de la ingeniería.
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MEMORIA DE GESTIÓN 
2012-2013

El Colegio de Ingenieros de Jujuy ha traba-
jado en los últimos años en varios aspectos im-
portantes que van desde la mejora profesional 
hasta la participación del Colegio en la vida públi-
ca, en asuntos que le son inherentes. A pesar de 
la escasez de recursos financieros, nuestra ins-
titución ha mantenido actividades de gran im-
portancia a nivel local, regional y nacional y lo hace 
con un enorme esfuerzo que no es proporcional al 
estado general de la ingeniería en todas sus ramas. 

Mientras la Ingeniería Argentina ha ido cre-
ciendo estos últimos años a través de la obra 
pública, proyectos productivos privados (mine-
ros, comerciales, constructivos, tecnológicos, 
informáticos, por citar algunos), consultas y 
asesoramientos a causa de eventos catastrófi-
cos de todo tipo (naturales o no) que afectan e 
interesan al bien público, la realidad local de los 
colegas, de la profesión y de nuestro Colegio no 
refleja esta situación. 

En efecto, en la actualidad hay una elevada 
demanda de ingenieros de varias especialida-
des y muy poca oferta. A pesar de la alta de-
manda, los honorarios de mercado por trabajos 
altamente calificados permanecen bajos, des-
valorizando la actividad profesional. 

Cuando asumimos en Junio de 2012, hace 
ya un año, lo hicimos absolutamente convenci-
dos de que estamos ante un momento histórico 
favorable, lo que nos alentaba trabajar denodada-
mente para iniciar un cambio, a transitar un nuevo 
camino de crecimiento y progreso para todos los 
colegas y para nuestra querida institución. 

Cada acción que ejecutamos, cada medida 
que tomamos, tiene el mismo origen: un profun-
do e incondicional sentimiento de pertenencia y 
compromiso con nuestro Colegio y la profesión. 
Lo queremos fuerte, representativo, indepen-
diente, celoso del ejercicio profesional y su cali-
dad y con una fuerte inserción en la sociedad en 
los temas que le son propios. Lo queremos con 
todos sus colegas participando activamente. 

Esto se logra con un Colegio fuerte en lo 
institucional, económicamente independiente 
pero más importante aún conservando la inde-
pendencia y la objetividad de ideas. Para ello, 
debíamos retomar el liderazgo y la participación 
en los temas que son propios: Producción, Pro-
greso, Desarrollo Sustentable, Crecimiento Tec-
nológico entre muchos otros. 

Como objetivos principales nos propusimos 
lograr la jerarquización profesional, el fortaleci-
miento institucional y calidad de la ingeniería. 
Pero para ello hemos comenzado a trabajar en 
varios aspectos que es lo que venimos a mostrar 
en esta memoria del año que ha transcurrido. 

PUESTA EN VIGENCIA DE LA LEY 5619.
HONORARIOS Y TASAS ADEUDADAS. 

Se ha logrado a través del diálogo y del con-
senso con el sector empresario el pago de tasas 
adeudadas durante más de dos años, en con-
cepto de habilitación de Representante Técnico 
de Obra Pública, mediante el lanzamiento de un 
Plan de Regularización, que ha sido aceptado 
por el 80% de los morosos. De este modo, se ha 
comenzado a liquidar en la actualidad las tasas 
con la Ley 5619. El 20% restante ha hablado cla-
ramente y han decidido no pagar, creyendo que 
están por encima de la Ley, del Colegio y de los 
colegas de otras empresas que han cumplido 
con sus obligaciones. Por esto, vamos a usar 
todas las herramientas que nos da el Estado 
para que cumplan sus obligaciones como lo han 
hecho el 80% que aprovecho el Plan y que ha 
manifestado su voluntad de cumplir la Ley. Ló-
gicamente, esta minoría no gozará de los bene-
ficios ni los descuentos del Plan. 

Si bien los honorarios fueron materia de 
discusión a partir de esta ley, ha quedado ab-
solutamente demostrada la necesidad de una 
recomposición de honorarios, porque además 
de la precariedad laboral que sufren nuestros 
colegas, se suman los montos irrisorios que per-
ciben muchas veces por sus servicios. 

Para lograr incluir a la mayor cantidad 
de colegas que no están nomenclados expre-
samente en la Ley, se ha lanzado un Taller de 
Honorarios para poder lograr honorarios de re-
ferencia para todos los matriculados sean de la 
rama que sean. Un ingeniero es la pieza clave del 
desarrollo empresarial y productivo y sus hono-
rarios no pueden ser un mero sueldo sino estar 
directamente vinculados al valor que produce su 
conocimiento como sucede en el resto del planeta. 
Hablamos de que nuestro conocimiento y nuestra 
capacidad sean correctamente valorizadas dentro 
del contexto del emprendimiento desarrollado. 

Se ha encomendado este taller a la Comi-
sión de Jóvenes Ingenieros a quienes se ha dado 
la responsabilidad de ser los guardianes de los 
honorarios mínimos, éticos y de referencia, pues 
si alguien con años de profesión cobra menos 
que estos valores, ¿cuánto debería cobrar nues-
tro recién matriculado? 

FORTALECIMIENTO DEL COLEGIO EN EL ÁM-
BITO PúBLICO 

Cuando se presentó nuestra plataforma 
asegurábamos que el CIJ debe participar y opi-
nar de temas que le son propios y lo debe decir 
objetivamente y sin compromisos, para lograr 
posicionarse como referente de la sociedad y de 

las autoridades políticas que, hoy por hoy, care-
cen de consultores expertos, recurriendo a per-
sonas que nada tienen que ver con la Ingeniería. 

Comenzamos de este modo, a solicitar au-
diencias en los Ministerios de Infraestructura, 
Producción, Ordenamiento  Territorial, con el 
Vicegobernador, con el Intendente, con el Se-
cretario General de Gobernación y terminamos 
redondeando el año con la visita al Gobernador. 
A todos se le transmitió la misma postura: los 
funcionarios y gobernantes necesitan de una 
ingeniería fuerte y bien posicionada para el de-
sarrollo de todos los sectores. 

Como resultado esta la histórica e inminen-
te firma del Convenio Marco con el Gobierno 
Provincial que agilizará todas las actividades 
que desarrollamos día a día con los diferentes sec-
tores del Gobierno. Pero es necesario que cuenten 
con un Colegio independiente, fuerte y sustentable. 

Para ello solo pedimos que cumplan la Ley 
4430. Por este motivo hemos avanzado en gran 
medida en la inserción de la exigencia de la Ley 
en los pliegos que por diversos motivos no era 
prioritaria en la agenda de los organismos. 

A partir de los lamentables sucesos de Ba-
rrio Malvinas, el año pasado, en relación a la in-
fraestructura eléctrica hemos demostrado que 
la importancia de la presencia del Colegio es 
invalorable desde todo punto de vista pero prin-
cipalmente desde el tendido de puentes entre la 
comunidad y los funcionarios. Ya que a partir de 
la opinión profesional del Colegio, que mostro su 
posición clara y definida, sin dobles discursos, 
se enmarcó la discusión desde otra óptica, pero 
fuera de la violencia y la política, para beneficio 
de la comunidad. 

Respecto a la comunidad, seguimos traba-
jando con diferentes sectores fuera del Gobier-
no como ser cámaras empresarias, foros veci-
nales, ONGs, Universidades, fundaciones. 

Así hemos sido llamados a opinar y aseso-
rar en temas que nos son propios, en diversos 
ámbitos: talleres de Planificación, Ordenamien-
to Territorial, Campos Electromagnéticos, Desa-
rrollo productivo, Ferrocarriles, Seguridad Públi-
ca, Agua, Transporte, Sismo, Infraestructura es 
decir que hemos llamado la atención con nues-
tro accionar diario y no por posiciones políticas. 

El CIJ ha sido llamado a exponer en el Sena-
do de la Nación lo cual fue debidamente sociali-
zado generando ese impacto positivo en su ima-
gen. Los políticos deben apoyarse en el Colegio 
para llevar adelante las medidas que benefician 
a la sociedad toda. 

También nuestras ideas y acciones se han 
posicionado fuertemente mediante numerosas 
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publicaciones, notas, reportajes, columnas se-
manales, y exposición pública para hablar de 
asuntos relacionados a la ingeniería y cada vez 
que se quiere conocer o divulgar alguna de las 
numerosas actividades que realiza el Colegio, 
tratando de explicar a la sociedad cual es la im-
portancia de la participación de los ingenieros 
en su vida diaria. 

Esto se vio en el lanzamiento del Plan de 
Desarrollo Eléctrico Provincial, donde hubo un 
lleno total y la gente pudo discutir en forma vehe-
mente, pero sin restricciones los temas que en otro 
momento terminaron con episodios de violencia. 

CONTINUACIÓN DE POLíTICAS ExISTENTES 
Durante los últimos años se han dispues-

to diversas actividades que han servido para 
posicionar al Colegio en el ámbito local, regio-
nal, nacional e internacional. Consideramos un 
compromiso ineludible mantenerlas y darles 
continuidad a la vez de mejorarlas, siempre en 
beneficio de los matriculados que a través de 
estas actividades verán incrementadas sus po-
sibilidades de trabajo e inversión. 

Así se ha logrado darle personería jurídica 
al Foro de la Ingeniería del NOA, cuya Secretaría 
está a cargo de nuestro Colegio. Ese es el resul-
tado de años de trabajos previos, pero al mo-
mento de coronar el mismo se continúa con el 
mantenimiento de las políticas institucionales. 

Hemos logrado la plena aplicación de la Re-
solución 04-DPP-2012 mediante la cual todos 
los agentes públicos profesionales deben estar 
matriculados para cobrar el plus por título. 

Hemos logrado sacar con el IVUJ una rea-
decuación de los montos por tasaciones. Esta 
simple medida llevó más de 3 meses de idas y 
vueltas solo para la firma definitiva del nuevo 
convenio, cuya confección llevó más de un año.

Continuamos con la presencia en entes 
como la FADIC, la FADIE que posee ahora un 
nuevo Presidente, el Consejo Asesor de la Plani-
ficación de la Municipalidad, el Consejo de Pla-
nificación de la Obra Pública de la Provincia, el 
Registro de Licitadores, el Instituto de Calidad, 
el Foro PYME, el Foro de Profesionales Universi-
tarios por nombrar algunos. 

Se continúa con acuerdos culturales y deporti-

vos como el Mozarteum y el club Gimnasia de Jujuy. 
Si logramos sumar más gente aumentaría 

la presencia en diferentes Federaciones Nacio-
nales, Foros, Organizaciones y Grupos destinada 
al bien común y al desarrollo productivo y profe-
sional, lo que conforma una obligación de nues-
tra institución como referente. Pero para ello ne-
cesitamos más participación de los matriculados. 

CREAR Y FORTALECER LAS COMISIONES DE 
ESPECIALISTAS 

Hemos trabajado para mantener y forta-
lecer el modelo de la Comisión de Ingenieros 
Electricistas. Hemos fomentado la reactivación 
de la Comisión de Informáticos. Hemos apoyado 
la reactivación de la de Jóvenes Ingenieros pero 
bajo un nuevo perfil y con obligaciones clara-
mente marcadas y determinadas por nuestra 
política institucional. 

Estas comisiones además de ser consulto-
ras naturales de la Junta Directiva deben ser el 
lugar de encuentro de ingenieros afines, para el 
estudio de las problemáticas que ellos conocen 
por la práctica profesional, siempre con el obje-
tivo claro de fortalecer, revalorizar y defender el 
ejercicio profesional. 

Con este modelo, los ingenieros eléctricos 
han logrado grandes resultados pero luego de 
años de trabajo. Por ello invito a todos los cole-
gas de las diversas ramas a invertir algo de su 
tiempo en crear un espacio de diálogo y discu-
sión de temas propios. De este modo, organiza-
dos, se logran cambios importantes pero que 
llevan tiempo. 

FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS PROFE-
SIONALES 

Se ha trabajado fuertemente para lograr 
líneas de créditos preferenciales para que los 
colegas puedan generar su propio emprendi-
miento productivo. Especialmente entre los más 
jóvenes y los recién matriculados. Hablamos de 
montos entre $30.000 a $50.000. De esta ma-
nera, muchos colegas podrán iniciar su tarea inde-
pendiente y trabajar por su cuenta, ya sea como 
estudio de ingeniería, empresa, o para el creci-
miento de un emprendimiento propio existente. 

Es de vital importancia y estratégico para 

un reposicionamiento profesional e institucio-
nal, el hecho de apoyar los proyectos de inno-
vación tecnológica y productiva que interesen a 
nuestros matriculados. 

Así estamos acercando posiciones con el 
Banco Macro, Credicoop, Patagonia y con el 
Consejo de la Microempresa para lograr que 
nuestros colegas tengan acceso a mejores lí-
neas crediticias para mejorar y dar calidad a su 
profesión. 

PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIzACIÓN 
PROFESIONAL 

En cuanto al perfeccionamiento y capa-
citación hemos trabajado con los diferentes 
intereses de los matriculados. Tal es el caso de 
las normativas eléctricas, puestas a tierra, con-
ferencias en Tucumán. 

En el caso de los civiles, hemos presentado 
la nueva norma de viento, actualmente se está 
llevando a cabo el CIRSOC 201, se desarrollo 
con la Secretaria de Planificación y el Colegio de 
Arquitectos el Curso de Drenaje Pluvial Urbano. 

Hemos organizado en forma conjunta con 
la Secretaria de Extensión Universitaria en Vin-
culación Tecnológica, Inteligencia Tecnológica 
y en charlas sobre articulación publico privada. 

La Comisión de Ingenieros Informáticos or-
ganizó una charla sobre Project Management con 
una gran presencia e interés entre los colegas. 

En definitiva, el Colegio está dispuesto a 
invertir en capacitación y actualización de sus 
colegas pero son finalmente, las diversas Co-
misiones quienes propondrán y contactarán a 
instituciones regionales y empresas privadas 
para cursos relevantes que promuevan la ac-
tualización y formación de los colegas de cada 
especialidad. 

De este modo, cada matriculado podrá es-
tar en constante crecimiento profesional, en las 
áreas que son de su interés. Para ello una vez 
más se requiere que los colegas interactúen ac-
tivamente con su Colegio. 

Acá quiero resaltar que las tasas permiten 
vencer las enormes asimetrías que tenemos 
los ingenieros jujeños a la hora de lograr ca-
pacitarnos a costos razonables. Además de la 
inscripción hay que pagar viajes, alojamiento 
comidas, etc. Con un Colegio fuerte en lo econó-
mico, podemos traer a docentes de todo el país 
a capacitar a nuestros profesionales a costos 
razonables. 

Si logramos pensar en esos términos se 
podrá apreciar claramente que la exigencia del 
cumplimiento de las obligaciones marcadas en 
la Ley 4430 afecta directamente a la posibilidad 
de perfeccionamiento de nuestros colegas, por 
ello una vez más se muestra que una parte cen-
tral de esta gestión fue y será el cumplimiento 
de las obligaciones hacia nuestro Colegio. 

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Y CRECI-
MIENTO PATRIMONIAL 

La administración de las finanzas de la Ins-
titución es un punto clave de la gestión. Hemos 
trabajado no solo para administrar responsa-
blemente las arcas del Colegio durante nuestra 
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gestión, sino para que los próximos dirigentes 
puedan contar con una economía ordenada, 
fuerte y en constante crecimiento de su patri-
monio en beneficio de los matriculados. 

El resultado de la gestión se ve en dos sec-
tores importantes: Tasas y Alquileres. 

El cobro de tasas adeudadas durante mas 
de tres años por grandes obras públicas, incluso 
con las facilidades, ha impactado positivamen-
te en los números, que poseen un importante 
avance a pesar del parate importante de la obra 
pública. Sin embargo, esos valores estaban 
adeudados por los que se debían poner al día. 
Con gestión, diálogo y acercando posiciones se 
ha logrado en menos de cuatro meses. 

Se han regularizado los alquileres, ante una 
insostenible situación de atraso e informalidad 
en el trato hacia el Colegio por parte de los in-
quilinos. Esto se ha ordenado paulatinamente 
hasta lograr una cobrabilidad importante lo que 
se ve también en el balance respecto del ejer-
cicio anterior. A los que no se adaptaron, se ha 
comenzado a intimarlos vía judicial. Esto ha sido 
posible gracias a la decisión de tercerizar el ma-
nejo de alquileres y su cobro. El resultado habla 
por sí mismo. Solo quedan un par de situaciones 
por resolver, en sede judicial. Sin embargo, exis-
te un manejo más formal de los alquileres lo que 
repercute en una baja morosidad o atrasos. 

Se ha logrado cobrar parcialmente lo 
adeudado por la Dirección de Trabajo. Estamos 
trabajando arduamente para poder lograr una 
extensión del alquiler del edificio por tres años 
más, pero existe en este momento una política 
del Gobierno de sacar a todos los edificios pú-
blicos del centro. Vamos a trabajar para que por 
un periodo más siga esa repartición alquilando 
el inmueble de calle Lavalle por la importancia 
que implica a la economía del Colegio. 

Párrafo aparte merece la gestión de los 
deudores por cobertura médica. Hemos logra-
do frenar el desfasaje financiero que se produce 
por el pago de cobertura por parte del Colegio y 
el atraso del pago por parte de los matriculados. 
Quiero que quede claro este asunto. El Colegio 
brinda el servicio de cobertura médica bonifi-
cada, no el de cobertura financiera gratuita. Ese 
dinero del desfasaje hizo pasar grandes apuros 
a la institución. Por ello, se ha comenzado un or-
denamiento paulatino del cobro de la cobertura 
y a aquellos colegas que superen los dos meses 
no se les seguirá abonando la misma, quedando 
la situación entre el matriculado y la empresa 
médica. El Colegio ha sido utilizado en forma 
exagerada como resorte financiero, trayendo 
graves inconvenientes a las finanzas. 

El ordenamiento de este tema de importan-
cia se ve en los números y las arcas del Colegio 
ya no se usan para financiar coberturas sino 
para los fines que fueron creadas, para beneficio 
de todos los matriculados. 

TRABAJO CONJUNTO CON INCOTEDES Y 
CENTRO DE INGENIEROS 

Se está trabajando en forma conjunta con 
las dos instituciones para fortificar los lazos y 
acciones que unen a las mismas y lograr una 

mejora sustancial en todos los ámbitos para 
nuestros matriculados a partir del Plan Estra-
tégico 2012-2022. Este Plan fue financiado 
íntegramente con fondos del Colegio pero ex-
presamente formulado para que participen las 
3 instituciones. Hemos acordado reuniones 
periódicas para tratar en forma conjunta planes 
estratégicos desde cada institución, aspirando a 
un trabajo mancomunado y coordinado. 

Con el INCOTEDES se sigue un plan de 
acompañamiento permanente porque lo con-
sideramos una herramienta estratégica para el 
reposicionamiento de la ingeniería local. Hoy 
por hoy no contamos con grandes estudios 
de consultoría y el INCOTEDES tiene todas las 
armas para lograrlo, solo necesita del apoyo, la 
confianza y el acompañamiento de los colegas y 
por supuesto del Colegio. 

Con el CENTIJ se están encarando varias 
discusiones para poder apoyarlo de la manera 
mas eficiente y útil posible. Se está discutiendo 
un nuevo convenio, mejores forma de apoyo 
logístico y operativo enmarcadas en una inde-
pendencia total para beneficio de ambas institu-
ciones. Hemos decidido en este sentido firmar 
un comodato para que el CENTIJ tenga un local 
propio en nuestra galería conservando el mismo 
interno quedando los servicios de teléfonía e 
internet a cargo del Colegio. Actualmente, el Co-
legio ha ayudado económicamente al CENTIJ a 
financiar la obra de remodelación del Salón. 

El plan de profesionalización de la Comu-
nicación está siendo financiado íntegramente 
por el Colegio e incluye a las tres instituciones 
ingenieriles. 

Como siempre, las instalaciones del Colegio es-
tán a plena disposición de ambas instituciones para su 
uso de acuerdo a sus actividades diversas y de interés, 
sin costo alguno para las mismas. 

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2022 
Financiado por el Colegio hemos con-

vocado a los colegas a participar de talleres 
coordinados por Patricia Galvez junto con el 
INCOTEDES y el CENTRO DE INGENIEROS, para 
establecer en forma clara y precisa un Plan Es-
tratégico a largo plazo para las Instituciones y 
sus matriculados. 

Se realizaron encuestas entre los matriculados y 
todos los sectores vinculados a nuestra actividad: em-
presarios, periodistas, otros colegios, etc 

Se trazaron objetivos que permiten tener 
puntos en común que fomentarán el crecimien-
to profesional y humano de quienes integramos 
el Colegio, Centro e INCOTEDES. Solo así podre-
mos garantizar un crecimiento continuo para to-
dos los ingenieros matriculados y para nuestra 
Institución. 

A partir de esta acción, se pusieron en evi-
dencia una serie de problemáticas existentes y 
se ha logrado imponer una agenda de interés co-
mún, principalmente en el área de comunicación. 

Como primera medida hemos logrado pro-
fesionalizar la comunicación mejorándola hacia 
afuera y hacia adentro del mundo ingenieril, en 
forma coordinada con las otras dos institucio-
nes de los ingenieros. 

OTRAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS EN VíAS DE 
DESARROLLO:

• Creación e implementación de un sistema 
de prueba para autogestión desde cualquier 
punto de la Provincia 

• Gestión de la apertura de la base de datos 
de inmuebles para los matriculados del CIJ 

• Firma de Convenio con U.C.A.S.A.L. por 
Maestrias.

• Preparación de Cursos para Formulación 
de Proyecto.

• Apoyo a actividades deportivas: donación 
de remeras para los equipos del Colegio y Cen-
tro de Ingenieros. Ayuda para que el Ing Rivero 
pudiera representar al Colegio en la maratón 
de los Ingenieros en Villa Giardino. • Reuniones 
periódicas con el COPAIPA, estableciendo medi-
das de defensa profesional en forma conjunta 

• Se están llevando a cabo actividades di-
versas para captar la atención de estudiantes de 
ingeniería a punto de recibirse de manera que sean 
informados de los servicios, beneficios y derechos 
que adquieren por estar matriculados, a través de 
las autoridades de la Facultad de Ingeniería. 

• Actualmente se están delineando políti-
cas de acercamiento para poder fomentar la 
participación de los matriculados en la vida ins-
titucional del colegio. 

• Se han estudiado opciones para desarro-
llar planes de vivienda para los matriculados, a 
través del IVUJ (operatorias diversas) o de emprendi-
mientos privados con precios diferenciados. 

Hay mucho por llevar adelante pero, en 
virtud de los resultados del Plan 2012-2022, 
debemos ir paso a paso en la medida de nues-
tra posibilidades y trazando prioridades. Hoy no 
podremos solucionar la lamentable precariedad 
laboral de nuestros colegas, pero si podemos 
trabajar para llevar adelante políticas que tien-
dan a que la ingeniería vuelva al lugar de impor-
tancia que merece. 

De este modo, la recomposición y la revalo-
rización vendrán inevitablemente de la mano de 
una ingeniería de calidad insertada en un mode-
lo productivo y de desarrollo. 

Solo pedimos a los matriculados que nos 
acompañen trabajen donde trabajen, para que 
esta visión de Colegio se haga realidad para be-
neficio de todos.

INSTITUCIONAL
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El presente escrito forma parte de un trabajo 
de investigación dentro del marco del Proyecto 
UBACYT “Historia regional, sistemas culturales 
y memoria: el sistema ferroviario del NOA 1870-
1930”. El Director del proyecto es el Dr. Ricardo 
Cicerchia (PhD) Profesor Titular de Historia La-
tinoamericana, Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA); Investigador del Instituto Ravignani (CO-
NICET). El mismo propone el estudio del ferroca-
rril Central Norte, tramo San Salvador de Jujuy-La 
Quiaca en el siglo XX, desde la perspectiva regio-
nal, social, económica y cultural. 

          Los aportes realizados desde mi traba-
jo en particular se basan en un estudio de caso, 
en donde se recurre a una metodología mixta 
de investigación (entrevistas, análisis de docu-
mentos a través de la consulta a hemerotecas 
y archivos provinciales; recolección de recursos 
fotográficos; entre otros.) que hacen referencia a 
la influencia que tuvo la llegada del Ferrocarril a la 
frontera con Bolivia lo que motivó la fundación y 
posterior desarrollo de la ciudad de La Quiaca a 
partir de 1907. 

Durante el Siglo XVIII ya se mencionaba a La 
Quiaca (comarca de la chicha según las voces 
quechuas quita y ajca), como un punto de refe-
rencia y posta en los frecuentes viajes hacia el 
Perú.1 Ya con los tratados en marcha para la pro-
longación del Ferrocarril a Bolivia, el entonces go-
bernador de la provincia Eugenio Tello ordenó la 
demarcación del pueblo como área de terrenos 
para solares y ejidos. Hacia 1886, La Quiaca ya 
contaba con una oficina de Correos y Telégrafos 
y una escuela de primeras letras. Sin embargo, 

comienza a desarrollarse definitivamente a partir 
de los proyectos ferroviarios de la Comisión Mixta 
Internacional Argentino-Boliviana y su decisión 
de construir la línea ferroviaria internacional por 
la Quebrada de Humahuaca, acordada en 1900. A 
partir de entonces comenzarán las gestiones para 
la confiscación de las áreas de tierra que servirán 
para la delimitación, instalación y trazado definitivo 
del pueblo de La Quiaca. 

La Quiaca se encuentra dentro de la región 
de la Puna, una altiplanicie por encima de los tres 
mil metros sobre el nivel del mar, posee un clima 
muy riguroso, suelos pobres y dificultades para 
la provisión de agua. Por las duras condiciones 
para la vida y el trabajo, se caracterizaba por una 
zona con escasa población con asentamiento 
permanente, sino más bien como punto de trán-
sito. No a mucha distancia del antiguo caserío 
de La Quiaca Vieja, se levantaría el nuevo pueblo 
del mismo nombre. El 28 de febrero de 1907, la 
Honorable Legislatura promulgó la ley 134 para 
la creación del pueblo de La Quiaca. Una norma 
de once artículos que especifican entre otras 
cuestiones los límites que servirán de ejidos al 
nuevo pueblo, la expropiación de terrenos para 
el ferrocarril los depósitos y la estación,  las con-
diciones para la edificación, los responsables en 
los gastos, los derechos de propiedad y  los lotes 
destinados a  los edificios públicos, campos y 
pastoreos. Se iniciaría a partir de estas disposi-
ciones, la consolidación de una ciudad que en la 
actualidad representa una de las más extensas 
y pobladas de la región de la Puna, concentran-
do los servicios, recursos, instituciones y otros 

factores importantes para el devenir social de 
la región, cubriendo la mayoría de las necesida-
des urbanas. Por  entonces había instaladas en 
el pueblo unas pocas casas de comercio impul-
sadas por las transacciones entre Argentina y 
Bolivia.  El 5 de abril de 1910, Eliodoro Villazón, 
presidente de Bolivia,  autoriza la compra de un 
kilómetro cuadrado de terrenos en el lugar deno-
minado ´Ojo de Agua´ propiedad de Francisco 
Froilán Arraya, con el fin de fundar un pueblo en 
la frontera. La decisión tuvo en cuenta el curso 
del ferrocarril hasta ´La Quiaca Argentina´ ad-
virtiendo la necesidad de una ciudad espejo del 
lado boliviano que no le convenía al país vecino 
de Bolivia entregar toda la vida de la región a la 
explotación de “La Quiaca Argentina”.2 Cuando 
se mencionan estos términos hay que tener en 
cuenta que esta región si bien esta dividida por 
los límites  correspondiente a cada país, han 
convivido desde épocas anteriores a la Colonia 
como una nación hermana, en donde convergen 
las mismas costumbres, ritos, actividades eco-
nómicas, religiosas, etc. Sin embargo el comercio 
sería siempre un factor vinculante de gran impor-
tancia en especial para Bolivia que compraba a 
la Argentina gran cantidad de productos. Villazón 
recién fue fundada como tal oficialmente el 20 de 
Mayo de 1910:

En consideración de que la población de la 
frontera lleva el mismo nombre de La Quiaca, por 
unanimidad de todos los asistentes a este solem-
ne acto, se ha resuelto que este pueblo boliviano 
que estamos fundando lleve el nombre del Excmo. 
Presidente de la República, Sr. Eliodoro Villazón.

LA QUIACA Y LA LLEGADA DEL 
FERROCARRIL. 1907-1930.
XIJornadas de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
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Si bien La Quiaca vieja existía como pobla-
do, albergaba a un pequeño número de habi-
tantes, a pocos quilómetros de la Estación del 
ferrocarril, no era el sitio que poseía la mayor 
concentración de población, sino que la locali-
dad de Yavi a 16 km de  la Estación, constituía 
hasta entonces la ciudad más importante de la 
región y capital del Departamento hasta 1917, 
hasta ese momento las instituciones asentadas 
en la zona.Si bien La Quiaca vieja existía como 
poblado, albergaba a un pequeño número de 
habitantes, a pocos quilómetros de la Estación 
del ferrocarril, no era el sitio que poseía la mayor 
concentración de población, sino que la locali-
dad de Yavi a 16 km de  la Estación, constituía 
hasta entonces la ciudad más importante de la 
región y capital del Departamento hasta 1917, 
hasta ese momento las instituciones asentadas 
en la zona, la aduana, la administración de la re-
gión se encontraban en este lugar. La Quiaca se 
erigirá como nueva capital al efecto de demos-
tración de su jerarquía como parte de la red fe-
rroviaria. Un proceso de urbanización, gradual, 
modesto y consistente fue inaugurando un nue-
vo escenario local. La circulación de personas se 
hizo frecuente:

A principios del siglo XX comienza la ciudad 
a poblarse con personajes que llegaron por me-
dio del ferrocarril, que no eran de estas tierras. 
Familias enteras de árabes, alemanes, italianos, 
etc. fueron los que ocuparon muchos de los pri-
meros puestos referidos al trabajo ferroviario. 
Por ejemplo el Jefe de Estación, los guardas, los 
encargados de galpones, eran inmigrantes, per-
sonas de afuera... En esa época el ferrocarril era 
la novedad, no había muchas cosas que hacer, 
la distracción era cuando se oía que llegaba el 
tren, salir corriendo a ver el tren! Quiénes eran 
los que llegaban o quiénes eran los que se iban, 
despedir amigos parientes, o por ahí encontrar-
se con personajes que no eran del lugar y resul-
taba nuevo… y era el pasatiempo.

En este contexto emergen las distintas ins-
tituciones que regirían el ritmo de la ciudad y 
controlarían las florecientes actividades comer-
ciales e industriales, como otros organismos 
que fueron configurando una fisonomía distinta 
a un pueblo, no hacía mucho, desolado. Como 
mencionan muchos autores y especialistas en 
el tema, el ferrocarril como factor innovador de 
transporte, progreso económico, social e inter-
cambio cultural lleva a la civilización, crea y con-
solida pueblos y permite descubrir y explotar 
las riquezas de las distintas regiones del país, 
abriendo nuevos espacios de sociabilidad.

Al llegar mas habitantes permanentes a la 
naciente ciudad, las necesidades orientadas a 
la educación, salud, comercio, comedores, entre 
otras, fueron creciendo por lo que se fueron fun-
dando las primeras instituciones para estos fi-
nes. Por ejemplo el 27 de septiembre de 1909, se 
inaugura la Escuela Nacional Nº 25, cuyo primer 
director fue Luís Jerónimo Barconty, un reco-
nocido maestro y pedagogo. En 1910 se crea el 
primer destacamento policial. Con la necesidad 
de crear una fuerza pública, el primer comisio-
nado municipal Benito Méndez Casariego pide 
que se instale una unidad en la calle 25 de Mayo 

Nº 70.  Y el 23 de octubre de 1913 se inauguró 
la primera comisaría a las órdenes de Pedro Án-
gel Quinteros. El 15 de enero de 1913 quedaba 
constituida la Comisión de Tiro Federal de La 
Quiaca, y cobraba ya vida uno de las entidades 
deportivos insignia de la ciudad: el Club Atlético 
Argentino.

El 29 de octubre de 1913, se instituye  la 
Comisión Municipal de La Quiaca. La Legisla-
tura provincial sanciona la Ley 227, creando el 
Municipio de La Quiaca (Departamento de Yavi) 
y establecía que su jurisdicción seria determina-
da por el Poder Ejecutivo. Un año después, el 27 
de septiembre de 1914, el Superior Gobierno de 
la Provincia nombra los miembros de la primer 
Comisión Municipal de La Quiaca, designando 
como presidente a Benito Méndez Casariego. 
Posteriormente la Comisión Municipal  se cons-
tituye en Intendencia, ejercida por Juan de la 
Vega. El 26 de mayo de 1915, el mismo intenden-
te comunica al Ministro de Gobierno Justicia e 
Instrucción Pública, que la Comisión Protectora 
de Bibliotecas Populares de Buenos Aires ha 
creado en esta localidad una Biblioteca Popu-
lar Elemental, habiéndose recibido la primera 
remesa: una colección de 358 volúmenes de 
libros. La biblioteca se inaugura el 9 de julio con 
un acto organizado por María Adriazola, José M. 
Aramburu, Ramiro Escotorin, José L. Alcoba y 
Luis Jerónimo Barconty. 

En su mayoría, las personas protagonistas 
de estos primeros pasos fundacionales fueron 
descendientes de familias de la zona, de origen 
puneño y boliviano. Algunos retornaron a sus 
tierras y colaboraron de forma activa en el de-
sarrollo de la nueva ciudad. El 3 de junio de 1917 
se colocaba la piedra fundamental de la Iglesia 
Parroquial, y el 6 de septiembre se inauguraba 
la plaza pública. En 1920, el Consejo Nacional 
de Higiene, fue el antecedente de lo que actual-
mente es el Hospital de La Quiaca que lleva su 
nombre y desde 1960 un busto en la entrada 
del hospital en su homenaje. Finalmente, aquel 
mismo año, a iniciativa de Monseñor José de la 
Iglesia, volvieron a reanudarse los trabajos de la 
Iglesia de La Quiaca. Aunque con marcada lenti-
tud la obra seguía su curso, fueron las gestiones 
del representante por el Departamento Mamer-
to Zalazar y de la eficaz colaboración del ingenie-
ro Herminio Arrieta, Senador Nacional por Jujuy, 
que la Nación se hizo cargo de su terminación.

Hacia 1923 se inaugura la sucursal del Ban-
co de la Nación Argentina. En 1925 se funda el 
Club Sportivo Libertad. Ese mismo año el go-
bierno de Benjamín Villafañe entregaba la suma 
de 157.714,06 m/n, para trabajos del servicio 
de aguas corrientes. En 1927, Águeda Santillán, 
abría el primer restaurante (actual Hotel de 
Frontera), y llegaban los primeros automóviles y 
en las avenidas Sarmiento y Suipacha se vendían 
los de la línea Ford, tenían sirenas mecánicas. 

La Estación La Quiaca y sus alrededores se 
transformaron en territorios de sociabilidad, la 
gente del lugar solía salir de sus casas y pasar 
por la estación, la salida todavía preferida has-
ta no hace mucho de los vecinos quiaqueños. 
Muchos de los pobladores salieron por primera 
vez de la ciudad y llegaron a conocer lugares im-

pensables, por ejemplo, la importante ciudad de 
Buenos Aires, lo que implicaría la incorporación 
de nuevas actividades, costumbres, formas de 
vestir, etc. que no eran propias de esta región. 

FERROCARRIL
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Entre los primeros pobladores, se pudo 
reconstruir para 1920, una nómina de activi-
dades, a partir de publicaciones de la época 
donde también se informaba sobre horarios 
y recorridos de los trenes, con los nombres y 
gremios de los primeros pobladores: 

Acopiadores: Basch Hermanos; Simón 
Hnos., Tramontine P.

Agentes de aduana: Basch Hnos., Roves 
Sánchez, Thiel Francisco y Cia., Tramontini P.

Almacenes y Ramos generales: Basch Her-
manos; Martínez y Larran, Cattan Emilio,  Con-
de Manuel Crucella y Cia., Díaz Ulpiano, Neila y 
Cia.; Thiel Francisco.

Banco de la Nación: Gerente: Luís A. Pérez.
Cafés y Billares: Ayesa Sebastián, Mirós M. 

y Reuter José.
Carnicerías: Baca Juan y Soria Manuel.
Carpinterías: Farian Gabriel, Quintana Ma-

nuel y Soto Justino.
Explotación de minas: Basch Hnos.; López 

Navarro y Tramontini P.
Farmacia: Nevi Héctor.
Herrería: Carretero Julio.
Fondas: Maggi Luís, Santillán A.
Fundición: Tagliaburi N.
Hoteles: Navarro Manuel Lopez y José Reuter.
Panaderías: Flores Elías, Mele Antonio.

De esta manera la ciudad de La Quiaca ini-
cia a partir de la llegada del ferrocarril su pro-
ceso de formación y desarrollo, marcado por la 
modernización, diversificación de actividades 
comerciales, sociales, educativas, instituciona-
les y culturales, que venían de la mano de las 
vías del tren, claro que todo esto se desarrollo 
de forma paulatina, con el esfuerzo, el trabajo 
y el sacrificio de la gente de la zona, los nuevos 
residentes que llegaban gracias al nuevo medio 
de transporte y con el apoyo a este proyecto por 
parte de autoridades provinciales y nacionales 
que tuvieron un papel decisivo en este devenir 
histórico.  Obvias razones de estrategia nacio-
nal lo avalan, por su estrecha vinculación con la 
zona de frontera, donde no solo se permitiría la 
unión de dos naciones sino también un factor de 
afirmación de la soberanía nacional. Esto marca 
la gran significación de su llegada  y promete 
grandes frutos para una región que tenía la gran 
necesidad de salir del aislamiento.

 La comunidad presentará un conjunto mar-
cadamente heterogéneo de familias que logra-
ron complementar sus costumbres y saberes en 
pos de un crecimiento sostenido que permitió a 
esta localidad convertirse en una de las ciuda-
des más importantes de la región de la Puna. De 
acuerdo a los censos realizados en los periodos 
entre 1895-1914, se mostro un gran crecimiento 
poblacional, en las localidades donde había lle-
gado recientemente el Ferrocarril o en sus cer-
canías, lo números de habitantes alcanzaban a 
triplicar el número de población con respecto a 
censos anteriores.7 Y esto es notable particular-



mente en las regiones ahora comunicadas y por 
donde transitaban las líneas férreas: Perico, el 
Carmen y Negra Muerta son regiones marcada-
mente mas pobladas que años anteriores. Uno 
de los casos excepcionales es la ciudad de La 
Quiaca, con el 80,13%. Es además especial, por-
que cuando llego el Ferrocarril a esta región la 
misma se desarrolló y creció significativamente 
por su lugar estratégico en la comunicación con 
Bolivia. Gil Montero señala que la llegada del 
Ferrocarril a La Quiaca dio lugar al proceso de 
urbanización más importante de aquella época. 
Mientras que en 1895 la región tenía 172 habi-
tantes, para 1914 había mas que cuadruplicado 
su población. 

En este crecimiento influyeron diversos 
factores y principalmente el nuevo rol de recién 
fundada ciudad, como proveedora de ganado a 
Bolivia. Muchos lugareños y habitantes de zonas 
vecinas, pero inhóspitas en cuanto a servicios, 
por ejemplo, se acercaron con frecuencia a la 
nueva urbe en búsqueda de satisfacer algunas 
necesidades (económicas, de salud, etc.) y te-
ner acceso a algún tipo de distracciones (parti-
cipación en actividades deportivas y de recrea-
ción), y no solo se hace referencia a pobladores 
de la región de la Puna y Quebrada jujeña, sino 
a muchos habitantes provenientes de regiones 
de Bolivia, como los jornaleros que se juntaban 
en la estación La Quiaca para tomar el tren con 
diversos destinos laborales.  Estos se encontra-
ban en un periodo todavía mas tardío en cuanto 
a su desarrollo local, es por esto que debe en-
tenderse la relación que existía entre  la región 
de La Quiaca-Villazón como un conjunto social 
en permanente conexión. 

     La nueva perspectiva regional propicio 
el surgimiento de nuevos actores sociales a ser 
analizados y que jugaron un rol importante en la 
conformación, en este caso particular, de la ciudad 
de La Quiaca. Con el ferrocarril poblaron la región una 
gran cantidad de inmigrantes, de la misma manera se 
fundaron nuevos pueblos alrededor de las Estaciones 
del Ferrocarril. El trazado muchas veces siguió las rutas 
históricas o en algunos casos intento acortar distancias 
o responder a intereses de personas de influencia po-
lítica. 

 “Resulta imposible cualquier aproximación 
comprensiva a la historia sino se recupera fuer-
temente la idea de que las áreas fronterizas no 

funcionaron como vallas sino como verdaderos 
espacios sociales de gran dinamismo y alta 
complejidad, que sobrevivieron por encima del 
proceso de consolidación de los respectivos Es-
tados Nacionales a lo largo del s. XIX. Derrumbar 
la idea de fronteras entendida como límites es 
parte sustancial.” 

El sentimiento unificador y de arraigo por 
la región, sumado a todo lo que llegaba con el 
ferrocarril,  permitió que existiera esta transfor-
mación en la ciudad. La cotidianeidad del lugar 
se caracterizaría desde este momento cada vez 
más por el creciente aumento de la población y 
las actividades florecientes permitieron tomar 
un nuevo ritmo de vida. Los primeros habitantes 
de la recién fundada ciudad, por ejemplo, los de-
dicados a las actividades comerciales pudieron 
diversificar sus economías, alcanzar mayores 
beneficios y aumentar considerablemente, para 
la época, los beneficios económicos para un ma-
yor crecimiento. 

Todo emprendimiento y desarrollo de las 
actividades propias de una ciudad giraron en 
torno a las posibilidades que brindaba la acti-
vidad ferroviaria. Es incluso común hoy en día 
encontrar a lugareños de avanzada edad, que 
han trabajado en relación a la actividad ferrovia-
ria. Trabajar en esta área era un beneficio al que 
muchos pudieron acceder, con sueldos fijos, en 
algunos casos se les proporcionaba vivienda, 
viáticos, pasajes libres y otros beneficios. 

“Los ferroviarios de La Quiaca viajábamos 
muchas veces a  Jujuy a hacer compras de todo 
tipo, porque se vendían toda clase de produc-
tos: comestibles, ropa, artículos de bazar. Era 
como un supermercado de ahora, la Coopera-
tiva Ferroviaria que todavía sigue en pie el edi-
ficio frente al Ministerio de Bienestar social en 
San Salvador, funcionó durante muchos años. 
Traían los mejores productos que se conseguía 
en la Argentina. Los que trabajábamos en el Fe-
rrocarril podíamos sacar créditos para comprar  
productos ahí y se descontaba del sueldo... era 
un beneficio mas. También teníamos leña gratis 
para los empleados de la estación, se mandaba 
un vagón de leña para que se repartiera, eran 
como treinta toneladas de leña! (…) Era un tra-
bajo considerado muy bueno, depende el puesto 
pero podías tener una buena vida, más adelante 
el Banco Hipotecario te daba créditos para que 

te hicieras tu casa, tenias muchos beneficios.”
La Quiaca es un claro ejemplo del floreci-

miento de una región gracias a la proximidad 
de la Estación del ferrocarril. Sitio este de gran 
movimiento económico y social. Grandes ferias 
surgieron alrededor de la estación, el ruido de la 
llegada de la locomotora marcaba las jornadas 
diarias, con las que el pueblo cobrara movimien-
to y dinamismo.

Con respecto a la cuestión laboral, muchos 
fueron los habitantes absorbidos por las tareas 
referidas al ferrocarril,  de este modo el trans-
porte ferroviario fue una fuente primordial de 
trabajo,  generó una diversidad de puestos de 
trabajo, por ejemplo: Maquinistas, boleteros, 
personal de maestranza, técnicos y encargados 
de los talleres de reparación ferroviaria, perso-
nal de cocina.

Otro factor a tener en cuenta de gran im-
portancia para cualquier grupo social hace re-
ferencia a la cuestión sanitaria. Con la llegada 
del ferrocarril se incorporaron servicios sanita-
rios gratuitos de atención primaria de la salud 
y educación sanitaria, esto claro en forma pre-
caria y de acuerdo a los recursos de la época, 
profesionales de la salud podrán llegar  desde 
la capital de la provincia mayormente, a luga-
res hasta entonces inhóspitos de manera en un 
principio “ambulante” para controlar y atender 
a los lugareños e intentar así empezar a cubrir 
las necesidades médicas de la región. Y no solo 
esto, sino que debido a la necesidad de urgentes 
traslados de enfermos hacia los centros sanita-
rios y médicos, surgió una nueva opción: hacer-
lo por Ferrocarril.

Es importante mencionar que en la época 
en que se inauguró el Ferrocarril, llegar a La 
Quiaca desde San Salvador de Jujuy implicaba 
según la época del año hasta a veces más de un 
día de viaje, y en época de lluvia a veces era im-
posible llegar durante varios días. No existía un 
servicio de transportes alternativos ni tampoco 
grandes transportes de carga, ya que el camino 
no permitía el tránsito de vehículos pesados por 
las malas condiciones del mismo. Se debe tener 
en cuenta todos los servicios y aportes que trajo 
el ferrocarril y que favorecieron la urbanización, 
la calidad de vida y la comunicación de la región 
más al norte del país con otras localidades.

 Algunos aportes relevantes para la época 
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fueron: 
Pluviómetros: fueron los primeros que se 

instalaron y se registraron de manera ordenada 
y continua. Todas las Estaciones Ferroviarias y 
por años, anotaron sus valores.

Provisión de agua: la explotación ferrovia-
ria con las nobles locomotoras a vapor obligó la 
búsqueda, obtención, tratamiento, almacena-
miento y distribución de Agua, una tarea que se 
extendió a la distribución de las entonces inci-
pientes poblaciones.

Telegramas públicos; recepción y distribu-
ción: este servicio que nació con el Ferrocarril 
propicio además la enseñanza del Telégrafo (los 
alumnos ingresaban al ferrocarril).

Furgón Postal: los trenes de pasajeros lo lle-
vaban obligadamente en su formación. Recibía y 
entregaba las sacas de correspondencia y con-
taba con un buzón para la recepción de correo. 

Caja de Caudales: se encontraba en un co-
che furgón (de la formación de los trenes de pa-
sajeros), se trataba de una bolsa de cuero sella-
da y lacrada de la recaudación de las Estaciones.

Provisión de combustible: se lo hacía sin car-
go alguno, en las Escuelas de zonas de Montaña y 
con un mínimo costo, principalmente a regiones 
como La Quiaca, lejanas y de climas muy fríos. 

Botiquín de estaciones: se encontraba a 
disposición de la población en general. 

Con el advenimiento del Ferrocarril se im-
plemento además el sistema de encomiendas 
que permitía enviar y recibir todo tipo de merca-
derías que se empezaron a adquirir por catálogo 
y por correo. Por ejemplo las casas comerciales 
mas importantes de Buenos Aires empezaron a 
enviar catálogos mediante los cuales los pobla-
dores de zonas mas lejanas y servidas por el fe-
rrocarril podían adquirir todo tipo de productos 
mediante el envío de un cupón y un giro postal o 
a veces por el contrario reembolso, servicio que 
prestaba eficientemente el correo y el Ferroca-
rril. Claro que este tipo de compras tenía una de-
mora considerable debido a las grandes distan-
cias y las condiciones climáticas del momento.

 “La llegada del Ferrocarril a La Quiaca sig-
nificó para la época lo que sesenta y dos años 
después fue la llegada del hombre a la Luna. La 
gente agolpada en la estación enloquecida de 
contentos, lloraban de alegría y hubo fiestas 
que duraron varios días. A partir de ese momen-

to y durante muchos años la llegada del tren era 
un acontecimiento social, en donde hombres y 
mujeres se vestían elegantemente para esperar 
la llegada del tren…muchas de las jóvenes quia-
queñas formaron su familia con los jóvenes em-
pleados del Ferrocarril, codiciados candidatos 
ya que eran muy bien pagos.”        

El paso de las vías del tren modificó el pai-
saje de los lugares por los cuales transitaba, mo-
vilizó todos los factores de desarrollo posibles 
para la modernización y urbanización de regio-
nes antes aisladas, atrasadas, incomunicadas. 
Renovó el intercambio de todo tipo, ya sea co-
mercial o cultural, y se pueden mencionar diver-
sos beneficios económicos con los cuales se be-
nefició a las sociedades a las cuales llegaba. Sin 
embargo todo cambio significa dejar atrás otro 
modelo, ya sea económico, social, cultural… 

El cambio que se produjo con la extensión 
ferroviaria provocó que viejos sistemas de vida, 
de subsistencia, formas de trabajo, transpor-
te a mula, o a pie, se fuera modificando. En su 
mayoría todas estas nuevas formas fueron bien 
aceptadas dados los beneficios que traía apare-
jado. Sin embargo otros se vieron perjudicados y 
reacios a cambiar sus costumbres y sus rutinas 
laborales. Existieron poblados por los que el tra-
zado del ferrocarril no pasaría y que como con-
secuencia de esto quedaron ciudades y pueblos 
en total abandono. 

A pesar de toda la expectativa por la llegada 
del ferrocarril a la región noroeste y en especial 
hasta el límite con Bolivia, su funcionamiento no 
fue del todo exitoso, y no solo debido a cuestio-
nes climáticas, sino sobre todo al manejo polí-
tico del mismo. Su administración se realizaba 
desde la Capital Federal caprichosamente de 
acuerdo a los políticos de turno que cambiaban 
el presupuesto del Ferrocarril según la conve-
niencia del momento. La adquisición de mate-
rial rodante para el ramal del norte se hacía en 
forma descuidada ya que se priorizaba la trocha 
ancha, es decir los servicios que se prestaban 
desde Buenos Aires hacia el Sur,  descuidando 
los aspectos técnicos. Pese a todas las dificulta-
des existentes la influencia del ferrocarril fue de 
gran importancia para el desarrollo económico 
y social de las provincias del noroeste argentino.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Cuando a principios del siglo XX el sonido 
de la primera locomotora se escucho en uno de 
los puntos mas al norte del país en un momen-
to en que este se encontraba en un proceso de 
reforzamiento y consolidación del Estado Nacio-
nal, un sueño empezaba a cumplirse. Las zonas 
de la Quebrada y Puna de la provincia de Jujuy, 
empezarían a florecer y a desarrollarse en todos 
los ámbitos posibles, sin dejar de tener en cuen-
ta que otras prácticas, como por ejemplo de 
comercio, trasporte, etc. quedarían en desuso. 

Muchos eran los objetivos y las causas del 
apuro por extender el trazado de las líneas fé-
rreas hasta la frontera con Bolivia, se reforzaba 
el comercio internacional y promovía el inter-
cambio y el aumento del flujo de mercaderías 
y materias primas de la región destinadas al 
comercio, una manera mas rápida, fácil y barata 
de traslado de personas, bienes, maquinarias, 
encomiendas, y una gran variedad de objetos, 
podrían trasportarse de estas tierras tan altas 
hacia, por ejemplo el Puerto de Buenos Aires. 
Este nuevo proyecto puesto en marcha, dio el 
impulso y la necesidad de consolidar y fundar 
una nueva ciudad alrededor de la estación del 
Ferrocarril que llevaría el mismo nombre que el 
pueblo “La Quiaca”. Nuevos medios de comu-
nicación (como el telégrafo) servicios públicos 
(como la distribución de agua), servicios de sa-
lud, etc. llegarían de la mano del tren a la recién 
fundada ciudad.

Los habitantes de la zona empezaron a 
asentarse alrededor de la Estación, nuevo foco 
de concentración del comercio y lugar de en-
cuentro entre lugareños y los nuevos personajes 
que llegaban de  lugares remotos. El pueblo co-
menzó a reunirse, a organizar a sus autoridades 
y fundar las primeras instituciones de seguri-
dad, de salud, escolares, deportivas, etc. Había 
llegado hacia fines de 1907, el inicio de un perio-
do de progresivo crecimiento para un naciente 
pueblo en lo mas alto de la puna jujeña. Este es 
uno de los tantos ejemplos de lo que provocó el 
paso del Ferrocarril por regiones hasta entonces 
aisladas y olvidadas dentro del territorio nacio-
nal, y sobre todo de la región del norte de la Ar-
gentina, que desde 1810 y durante la lucha por la 
Independencia, jugó un papel primordial siendo 
este suelo jujeño un protagonista destacado de 
nuestra historia nacional.
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EL ARTE COMO UN JUEGO
El arte, disciplina necesaria para el espíritu, 

no ha podido ser aún definido. La permanente 
pregunta ¿qué es arte? viene siendo reformula-
da por ¿cuándo hay arte?, o respondida negati-
vamente como: “no hay arte, hay artistas”. Esta 
imposibilidad se da tanto en la historia, como en 
la teoría, la crítica o la filosofía del arte.

Algunos pensadores han aventurado algu-
nas aproximaciones. Entre ellos, Hans- Georg 
Gadamer, filósofo alemán (1900-2002), en su 
obra “La Actualidad de lo Bello”(1977), plantea 
que el arte es juego, fiesta y símbolo. Fundamen-
ta esta postura en la necesidad lúdica del ser 
humano. Esta característica invariante desde la 
época de las cavernas –su carácter lúdico-, se-
ría la que permite reconocer el arte más allá del 
paso del tiempo. 

Previamente debemos plantear en qué 
consiste el jugar, definir previamente qué carac-
teriza al juego: sujeción a reglas, desarrollo en un 
campo o espacio, repetición, orden-ritmo-cambio, 
enajenación de las actividades rutinarias, tiempo 
suspendido de la realidad, asignación de roles. 

Si aceptamos estas condiciones para el 
arte, podemos preguntarnos ¿quiénes juegan?, 
¿quién fija las reglas? En el juego algo se trans-

forma en otra cosa, se establece una comunica-
ción entre el que asume el rol activo y participa 
también el que mira. Hay una autorrepresenta-
ción en un espacio y un tiempo que se dilata, 
enajenado de la realidad.

En el arte, si el espectador reconoce esa 
transformación y le asigna una identidad sus-
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ceptible de ser entendida, está participando del 
juego, es un co-jugador. Este co-jugador deberá 
aceptar el trabajo constructivo del juego de re-
flexión que la obra le propone.

Johan Huizinga, pensador holandés e his-
toriador de la cultura, publicó en 1938 su obra 
“Homo Ludens”, en la que plantea el juego como 

Cow Parade - Buenos Aires, 2006 

CULTURA

ING. LIDIA E. MEDINA



CULTURA
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un fenómeno cultural, alejado de la función bio-
lógica, ya que para él la cultura misma ofrecería 
un carácter de juego en todas sus manifestacio-
nes: sacras, rituales, deportivas, artísticas, en 
las que el juego se desarrolla con una intensi-
dad, que la ciencia no logra explicar. La cultura 
y el arte comparten convenciones que pueden 
asimilarse a las reglas del juego.

Hay juego en la creación artística y en la 
apreciación de la obra, pero lo más interesante 
es el “libre juego de las facultades del espíritu” 
(Kant, 1790) que el arte nos ofrece, en un espa-
cio en el que la imaginación y el entendimiento 
juegan con asociaciones de ideas. Para Huizin-
ga, en las artes plásticas el pleno juego se da en 
la recepción por parte del público.

El arte como entretenimiento para el públi-
co masivo, se da en exposiciones de  carácter 
lúdico. Desde el original “Cow Parade” de Zurich 
en 1998, que recorrió varias ciudades del mun-
do invitando a artistas plásticos de cada lugar a 
intervenir figuras de vacas tamaño natural pre-
moldeadas en fibra de vidrio, hasta nuestra local 
“Llamarada”, con llamas, organizada este año 
por el Municipio de la Capital.

 Sin embargo, el juego del arte es serio. Es 
un factor de la cultura en el que la apariencia, la 
simulación, la mimesis, un mundo de ficción, pa-
rece responder a necesidades psíquicas y bioló-
gicas (a pesar de Huizinga), y sirve -al igual que 
el humor o la tragedia-, como una vía de escape 
a nuestras emociones. 

Un ejemplo en este sentido es esta obra de 
Fernando Botero (Colombia, 1932), quién con su 
estilo infantil es capaz de plantear las más gra-
ves situaciones que aquejan a la humanidad. El 
trazo sencillo, los colores vivos, las formas fácil-
mente reconocibles proyectan con ironía la tra-
gedia, provocando en el espectador desconcier-
to por la falta de coherencia entre tema y estilo. 
Esta obra representa el terremoto de Popayán 
ocurrido en 1983 que, en pocos segundos, des-
truyó la ciudad. La mujer en la ventana, pidiendo 
ayuda con los brazos extendidos, es el punto 
central de lectura de la obra. A partir de allí to-
mamos conciencia del disloque de la escena, de 
las masas de escombros y de la devastación.         

En la experiencia estética, en un proceso 
inconsciente, emergen nuestras respuestas 
personales a los estímulos que nos propone la 
obra. Entramos en el juego del arte aceptando 
sus reglas, suspendemos voluntariamente el jui-
cio, realizamos un pacto de lectura con el autor, 
hacemos de cuenta de que lo que oímos, vemos 
o sentimos es real y así podemos sumergirnos 
en la fantasía, en la tragedia, sentir emociones, 
gozar o sufrir pero sin perjuicio de nuestra inte-
gridad. Es un proceso de depuración en el que 
hacemos catarsis.

Ante la imposibilidad de definir qué es Arte, 
estos versos de Borges pueden darnos una pista:

A veces en las tardes una cara 
nos mira desde el fondo de un espejo; 

el arte debe ser como ese espejo 
que nos revela nuestra propia cara. 

Cuentan que Ulises, harto de prodigios, 
lloró de amor al divisar su Itaca 

verde y humilde. El arte es esa Itaca 
de verde eternidad, no de prodigios. 

También es como el río interminable 
que pasa y queda y es cristal de un mismo 

Heráclito inconstante, que es el mismo 
y es otro, como el río interminable.

           de “Arte Poética”, El Hacedor (1960)- J.L. Borges
                                                                           (Fragmento)  



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
CAMBIANDO TRADICIONES.
RESUMEN
El Programa de Capacitación Institucional “Uso 
de Nuevas Tecnologías de la Información en la 
Enseñanza Universitaria”  posibilita el acceso 
gratuito a todos los docentes de la Universidad 
Nacional de Jujuy al desarrollo de nuevas com-
petencias generales y específicas aplicables a 
su ejercicio profesional. Este trabajo tiene por 
objetivo investigar el avance de esta propuesta 
innovadora que se ejecuta desde abril de 2011 
y que, en definitiva, está enfocada hacia los es-
tudiantes. Para abordar el problema  se descri-
be el proceso de su gestación, explicitando los 
fundamentos, los alcances, las características 
del equipo de especialistas a cargo del dictado 
de los contenidos, el modo en que la Universi-
dad Nacional de Jujuy acompaña su progreso 
y, finalmente, el compromiso y la respuesta de 
los participantes. Los resultados obtenidos en 
este último sentido muestran que se han pro-
ducido diferentes señales. Desde el temprano 
abandono de la cursada hasta la implementa-
ción de aulas virtuales en las que interactúan 
alumnos reales, pasando por la aprobación de 
las evaluaciones sin la esperada aplicación de 
los conocimientos adquiridos. Luego de algo 
más de dos años han formado parte de estas 
actividades trescientos cuarenta y dos profe-
sores y auxiliares, se habilitó una centena de 
aulas virtuales y la plataforma www.unjudigital.
unju.edu.ar atiende a más de seis mil usuarios. 
A fines de 2013 otros doscientos docentes de la 
Universidad Nacional de Jujuy habrán tenido la 
oportunidad de completar estos aprendizajes. 

Los hallazgos de este artículo permiten extraer 
conclusiones para mejorar y consolidar esta al-
ternativa de formación profesional.

LA NECESIDAD DE OFRECER CAPACITACIÓN A 
TODOS LOS DOCENTES EN EL USO DE LAS TIC

“Con cada alumno que no se puede retener 
se analiza la efi-ciencia de la institución, el currí-
culo, la calidad docente, los re-cursos, la direc-
ción, el sistema utilizado, es decir, se pone en te-la de 
juicio a toda la organización” (Rizzuto, 2009)

El alumno: una de las razones para In-
novar. De cada mil alumnos que se inscriben en 
carreras universitarias, se reciben doscientos 
cuarenta y uno (Investigación y Estadísticas 
Universitarias, 2009), en un tiempo promedio 
que supera la duración teórica en más de un 
ochenta por ciento (Dirección de Estadísticas 
Universitaria, 2005). Abandonan los estudios 
durante el primer año de su carrera universitaria 
el cuarenta por ciento de los ingresantes (Pro-
grama de Calidad Universitaria, 2008).

El docente universitario como motor de 
la innovación en el Aula. El rendimiento aca-
démico de los alumnos depende de múltiples 
variables, algunas externas a la Universidad y 
otras de su exclusiva responsabilidad. Entre éstas, 
varias están relacionadas con la función docente 
y son, básicamente, “Aspectos didáctico-pedagó-
gicos; Criterios impropios de evaluación; Falta de 
formación pedagógica de los docentes; Falta de 
programas institucionales; Cultura institucional 
de desvalorización de la docencia; Compromiso y 
Competencias”. (Rizzuto, 2009)

Con el objetivo de actuar sobre este último 

factor, desde la Secretaría de Asuntos Académi-
cos y con el asesoramiento de un grupo de ex-
pertos en comunicación educativa mediada por 
entornos virtuales, se propuso al Sr. Rector de la 
Universidad Nacional de Jujuy un proyecto de ca-
pacitación masiva orientado a que los docentes 
contaran con nuevas herramientas para comple-
mentar la enseñanza.

EL DISEñO DEL MODELO DE CAPACITACIÓN
Los aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el diseño del modelo de capacitación fue-
ron: 

Participación de las Unidades Académi-
cas y diagnóstico del uso de TIC. Se visitaron, 
durante el mes de marzo de 2011, las Unidades 
Académicas y la Escuela de Minas. El Di-rector 
del Equipo de Capacitación y yo, en mi carácter 
de Secretario de Asuntos Académicos de la Uni-
versidad Nacional de Jujuy y responsable de la 
coordinación general del proyecto, tuvimos sen-
das reuniones con las máximas autoridades de 
cada Dependencia y los referentes de las mis-
mas que fueron invitados a escuchar y opinar 
sobre la iniciativa. La recepción fue, en general, 
favorable. 

En la reunión con los representantes de 
la Facultad de Ingeniería se comentó sobre 
el “Campus Virtual” de la Unidad Académica, 
montado sobre una plataforma Dokeos, con 
muy bajo nivel de utilización por parte de los do-
centes y alumnos y prácticamente desconocido 
por la comunidad académica. 

Los departamentos de Informática de las 
Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Eco-
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nómicas contaban con plataformas educativas 
de diseño propio que, por diferentes razones, no 
fueron adoptadas de manera extensa por los do-
centes ni por los alumnos. 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales en la que, entre otras se dictan las Ca-
rreras Profeso-rado en Ciencias de la Educación, 
Licenciatura en Ciencias de la Educación y las 
Especializaciones en Docencia Superior e Inves-
tigación Educativa, no se había implementado 
ningún mecanismo formal de integración de las 
TIC a la enseñanza. Algunos docentes se mane-
jaban con blogs o Sitios Web no insti-tucionales 
desde donde establecieron comunicaciones 
educativas, vía Internet, con sus Alumnos.

En la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” 
no había acciones relacionadas con el uso de las 
TIC en la enseñanza, aunque se avanzaba en la 
incorporación del Establecimiento al Programa 
Conectar Igualdad. 

Responsabilidad curricular de la capaci-
tación. El interés principal de la Secretaría de 
Asuntos Académicos fue proponer una oferta 
de nivel de perfec-cionamiento docente que no 
tuviera fisuras ni en su marco teórico ni en sus 
espacios de formación práctica, con el objeto 
principal de utilizar las TIC como complemento 
y apoyo para la enseñanza presencial. 

Debido a que en la Universidad Nacional 
de Jujuy no contaba aun en su planta con do-
centes en condiciones de diseñar y conducir 
académicamente esta innovación, se solicitó la 
participación de un equipo de especialistas con 
reconocida experiencia a nivel nacional e inter-
nacional, dirigido por el Magíster en Ingeniería 
Gerencial, en Comunicación y Tecnologías Edu-
cativas, Licenciado en Comunicación Social Fer-
nando Luis Marino García, Director, desde hace 
más de cinco años, del Proyecto “UNT Virtual”, 
de-pendiente del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Tucumán. 

Los miembros del equipo de capacitadores 
a cargo del dictado de los módulos de enseñan-
za son, entre otros, el Magíster en Enseñanza y 
Aprendizaje Abiertos y a Distancia y Licenciado 
en Análisis de Sistemas José Luis Córica (Men-
doza), la Doctora en Psicología, Magíster en 
Educación y Universidad y Licenciada en Psico-
pedagogía Analía Claudia Chiecher (Río Cuarto) 
y la Magíster en Comunicación y Tecnologías 
Educativas y Licenciada en Psicopedagogía Ma-
ría Luisa Bossolasco (Tucumán).

Contenidos. Se considera no sólo la inno-
vación en el medio comunicacional educativo 
sino el análisis del objeto de la comunicación, es 
decir, del alumno universitario como centro de 
la cuestión.

Es así que la mayor parte de los contenidos 
se orientan a ofrecer al docente la posibilidad de 
comprender por qué resulta necesario innovar 
-en el sentido estricto y práctico del término-, 
cuáles son las caracterís-ticas principales que 
definen el perfil de los alumnos de estos tiem-
pos y qué variables se necesitan repensar en 
para mejorar la calidad de la enseñanza.

Simultáneamente se van ofreciendo ins-
trucciones que deberían generar cierta habili-
dad en el uso de plataformas educativas virtuales. 

Destinatarios y organización de la capa-
citación. El programa está dirigido a todos los 
docentes interesados, universitarios y preuni-
versitarios, de la Uni-versidad Nacional de Jujuy. 

Se organizaron comisiones de cincuenta 
participantes cada una. Las Unidades Académi-
cas y la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrilllo” 
reciben las solicitudes de inscripción de los res-
pectivos Docentes y la comunican a la Secre-
taría de Asuntos Académicos para formar las 
diferentes comisiones.

Soporte tecnológico. Tanto las Unidades 
Académicas como la Escuela de Minas cuentan 
con conexión a Internet. No obstante, la de-
manda del servicio en este tipo de Plataforma 
requiere una disponibilidad del Sitio donde se 
aloja la Plataforma los 365 días del año, las 24 
horas y garantías de seguridad adecuadas.

Por este motivo se decidió contratar un 
“Web Hosting” externo que soportara la acce-
sibilidad permanente al Sitio y el trabajo simul-
táneo de miles de usuarios, con una capacidad 
de almacenamiento adecuada a la cantidad de 
material didáctico que potencialmente maneja 
una actividad de estas características. 

Fuentes de financiamiento. Se consideró 
la posibilidad de financiar la capacitación sin 
recurrir al arancelamiento a los docentes de la 
Universidad Nacional de Jujuy, destinatarios ex-
clusivos del programa. 

A tal fin se gestionó la concurrencia de par-
tidas de Rectorado, partidas provenientes de la 
Secretaría de Políticas Universitarias destina-
das específicamente a la capacitación docente 
gratuita establecida en acuerdos paritarios na-
cionales consensuados, en detalle y localmente, 
con la Asociación de Docentes e Investigadores 
de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) 
y a fondos originados a partir de programas 
específicos de apoyo al mejoramiento de la en-
señanza, también originados en la Secretaría de 
Políticas Universitarias y obtenidos a través de 
las presentaciones a convocatorias nacionales 
elaboradas y ejecutadas desde la Secretaría de 
Asuntos Académicos de la Universidad Nacional 
de Jujuy.

LOS CONTENIDOS Y LA PLANIFICACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

“Uso de Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación en la Enseñanza Universitaria”: el 
Programa.

- Introducción a los entornos virtuales: Pla-
taforma Moodle Versión 1.9.4. Los participantes 
adquieren competencias en su uso como com-
plemento de la educación presencial. Se descri-
ben las herramientas de la aplicación desde el 
punto de vista del perfil “estudiante”.

- El contexto: las TIC y la educación superior. 
El rol actual de la universidad, tensiones y tenden-
cias. El desafío de la nueva cultura adolescente y 
sus características comunicacionales.

- La virtualización de la enseñanza univer-
sitaria como paradigma. Conceptos asociados. 
Educación mediada, educación on-line, educa-
ción virtual, e-learning, b-learning, educación a 
distancia, aprendizaje apoyado en la Web. Evolu-
ción de los modelos educativos.

- Repensando la educación desde la mirada 
del estudiante, del docente y del entorno. 

- Las principales herramientas Web 2.0: wi-
kis, blog, mapas mentales, redes sociales, repo-
sitorios de contenidos. Las tareas académicas y 
la comunicación educativa.

- Práctica profesional: integración de las 
TIC como complemento del desarrollo de las 
asignaturas. Identificación de problemas en la 
prácticas docente que pueden resueltos inclu-
yendo las TIC. Introducción al diseño instruccio-
nal. Diseño individual de un proyecto en función 
de una situación didáctica específica relaciona-
da con el cargo docente del participante.

La planificación de los cursos. Los temas 
se desarrollan a distancia a través de la Plata-
forma Moodle en un Aula Virtual habilitada al 
efecto, en la que intervienen los capacitadores 
desde el rol de profesor y los participantes des-
de el rol de estudiante. 

En general las actividades en el Aula virtual 
son grupales, con excepción del proyecto didác-
tico final que se construye y se evalúa de mane-
ra individual.

Se previene a los inscriptos de la necesidad 
de disponer de, al menos, diez (10) horas sema-
nales efectivas de dedicación a la cursada.

Adicionalmente se programan tres encuen-
tros presenciales en sala con computadoras, 
en las instalaciones de la Escuela de Minas “Dr. 
Horacio Carrillo” de la Universidad Nacional de 
Jujuy, según: 

- Al iniciar el Curso: una jornada destinada 
a la presentación de los objetivos por parte de la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Univer-
sidad Nacional de Jujuy y del Director del Equipo 
de Capacitación, conformación de grupos, inter-
vención presencial de uno de los capacitadores 
para acompañar a los participantes en su ins-
cripción al Aula Virtual, guía en la visualización 
de las principales características y facilidades 
de la Plataforma Moodle. Nociones de traba-
jo colaborativo y de reglas de comunicación 
virtual. Compromisos a asumir por los partici-
pantes. Video conferencia con un miembro del 
Equipo de Capacitación que se comunica e inte-
ractúa con los asistentes vía Skype, desde otra 
provincia. 

- Al promediar el Curso: una jornada en la 
que se practica el uso de la Plataforma Moodle 
desde el rol de profesor. Se procede a la crea-
ción de un Aula Virtual de Práctica para cada 
participante y se los entrena en las principales 
herramientas de diseño y los elementos básicos 
para el desarrollo e implementación de una pro-
puesta didáctica mediada por TIC. 

- Sobre la finalización del Curso: una jorna-
da en las que se explica el uso de algunas herra-
mientas avanzadas, internas y externas a la Pla-
taforma Moodle, para el aprovechamiento de las 
TIC, como ser creación y edición de contenidos 
en formato de audio, presentaciones y videos. 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
La primera Comisión: el entusiasmo y 

las mejores intenciones. Una cohorte con cin-
cuenta participantes comenzó el curso el 13 de 
abril de 2011. Su integración fue in-terdisciplina-
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ria. Siete (7) Profesores de la Escuela de Minas 
“Dr. Horacio Carrillo”, nueve (9) docentes de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, la Directora y un 
Técnico del Sistema Informático SIU,  Guaraní 
de la Dirección de Alumnos de la misma Unidad 
Académica, once (11) docentes de la Facultad 
de Ciencias Económicas, 10 (diez) de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales y once (11) 
de la Facultad de Ingeniería. Entre los docentes 
que participaron en esta “Comisión 1” hubo dos 
(2) Consejeros Superiores, cinco (5) Consejeros 
Académicos, dos (2) Secretarios de Universidad 
y tres (3) Secretarios de Facultad. 

Finalizó el 10 de agosto de ese año y cua-
renta (40) participantes aprobaron las evalua-
ciones, ocho (8) abandonaron la cursada y dos 
(2) nunca se presentaron a iniciarla. El desarro-
llo cubrió sobradamente las expectativas de la 
mayoría de los docentes inscriptos. 

La continuidad y la masividad del pro-
grama de capacitación. Se abrieron nuevas 
Comisiones, dos (2) más en 2011 y tres (3) en 
2012, alcanzando el numero de tres-cientos 
cuarenta y dos docentes participantes, algo así 
como un tercio del total del cuerpo académico 
total de la Universidad Nacional de Jujuy y de 
alrededor de la mitad de los docentes que están 
dispuestos a realizar el curso. Durante el presen-
te año 2013 se ha programado la apertura de 
cuatro (4) nuevas co-misiones lo que permitirá 
alcanzar, a su término, un número de alrededor 
de quinientos cincuenta profesores y auxiliares 
incluidos en la capacitación, esto es, más de la 
mitad de la planta. De ellas, las dos (2) primeras 
están en progreso y finalizan antes del receso de 
invierno de 2013. 

El objetivo y las premisas. En todo mo-
mento nos hemos ajustado a dos premisas que, 
a nuestro criterio, conducen a un objetivo claro: 
mejorar las condiciones de la formación supe-
rior habilitando de manera apropiada nuevos 
canales de interacción entre docentes y estu-
diantes. 

La primera, poner al docente de la Universi-
dad Nacional de Jujuy en condiciones de enfren-
tar el nuevo desafío que significa comunicarse 
con solvencia en un entorno virtual cuyo límite 
es brindar una estructura que apoye y compen-
se las eventuales debilidades que presenta la 
enseñanza presencial en diferentes aspectos. 
La segunda, aplicar en la práctica docente las 
competencias adquiridas por los participantes 
buscando el beneficio directo de los alumnos.

Para plasmar esta última, el mismo día 
que finalizó el cursado de la Comisión 1, el 10 
de agosto de 2011, nace UNJu Digital como 
una estructura organizada de Aulas Virtuales 
en las que cada docente capacitado podía im-
plementarlas, dentro de la Plataforma Moodle, 
en la asignatura o espacio curricular en el que 
desempeña funciones.

Se definió un procedimiento para autorizar 
la habilitación de las Aulas Virtuales. El Profesor 
a Cargo de la asignatura se dirige a la Secretaría 
de Asuntos Académicos por correo electrónico 
indicando el nombre de la materia, la carrera en 
la que se dicta y la Unidad a la que corresponde. 
El solicitante puede asumir el rol de adminis-

trador del Aula o bien delegar en un integrante 
docente de la cátedra esa función. El Aula queda 
habilitada dentro de las 48 horas de recibido el 
pedido.

LOS RESULTADOS 
A partir de una experiencia de más de dos 

años, resulta relevante hacer un balance cuan-
titativo y cualitativo de los impactos del curso, a 
través de indicadores.

Resultados de la capacitación. Se defi-
nen tres categorías de participantes inscriptos 
para expresar cuantitativamente la categoría 
alcan-zada por los participantes con el Curso: 
aquellos que lo aprobaron, los que lo abando-
naron en algún momento de la cursada y los 
que registraron su inscripción pero nunca se 
incorporaron a las actividades. Los resultados 
se muestran en la Tabla 1.

Resultados de la puesta en práctica de 
la capacitación.

- Interés de los docentes capacitados en 
aplicar las nuevas competencias

En la Tabla 2 se ve el número de docentes 
capacitados que solicitaron la habilitación de un 
Aula Virtual

- Decisión de los docentes para aplicar las 
nuevas competencias.

En la Tabla 3 se analiza el número de docentes ca-
pacitados que configuraron el Aula Virtual habilitada.

Intensidad de actividad en las aulas vir-
tuales habilitadas. Algunos docentes habilita-
ron más de un Aula Virtual debido a que dictan 
más de una asignatura. En total se habilitaron 
al 30 de abril de 2013 ciento seis (106) aulas 
virtuales. Para medir la actividad en cada aula 

se ha clasificado, por cantidad de de visitas y 
acciones positivas en cuatro (4) niveles, en fun-
ción del número: 10.000 ó más, muy significati-
va; entre 1.000 y 9.999, significativa; entre 300 
y 999, poco significativa  y menor de 300, no 
significativa o nula, tomando como referencia 
los últimos doce meces.

- Aulas virtuales habilitadas que registran 
actividades significativas o muy significativas, 
por número de alumnos.

En este caso se mide la cantidad de aulas 
virtuales considerando sólo aquellas aulas con 
actividad signi-ficativa o muy significativa y se 
las clasifica por número de alumnos que inter-
vienen, como se observa en la Tabla 5.

Tabla 5: Aulas virtuales con actividad sig-
nificativa o muy significativa, por número de 
alumnos

- Alumnos que participan en las aulas vir-
tuales y total de alumnos inscriptos

Se busca medir el alcance que tuvo en el 
alumnado la innovación encarada. Se computa 
por número de estudiantes, de modo que se 
eliminan aquellos registros en los que el mismo 
alumno participe de más de un Aula Virtual.

Los resultados se presentan en la Tabla 6.

EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
De acuerdo al objetivo y a las premisas del 

proyecto, su avance se valora desde dos aspec-
tos: 1) la eficacia de la capacitación y 2) el im-
pacto de la ejecución del programa en nuestros 
alumnos reales.

La eficacia de la capacitación. Los datos 
relevados muestran que, de los trescientos cua-
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Tabla 2: Intención de los participantes de aplicar las competencias adquiridas

Tabla 3: Docentes que configuraron el Aula Virtual habilitada

Tabla 1: Eficacia de la Capacitación

Aprobaron la capacitación

Solicitaron habilitación de Aulas Virtuales

Aprobaron la capacitación

Configuraron el Aula Virtual

Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”

Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Humanidades y Cs. Sociales

Facultad de Ingeniería

18

100%

2

11%

18

100%

0

0%

47

100%

57

100%

65

100%

88

100%

85

100%

342

100%
Total participantes
Resultados porcentuales

53

100%

11

21%

53

100%

9

17%

18

38%

9

16%

9

14%

17

19%

15

18%

68

20%

63

100%

31

49%

63

100%

22

35%

40

100%

8

20%

40

100%

7

18%

18

38%

40

70%

53

82%

57

65%

63

74%

231

68%

57

100%

29

51%

57

100%

26

46%

11

23%

8

14%

3

5%

14

16%

7

8%

43

13%

231

100%

81

35%

231

100%

64

28%

A

A

INSCRIPTOS

B

B

APROBARON

C

C

ABANDONARON

D

D

NO INICIARON

E

E

TOTAL

TOTAL

DOCENTES

DOCENTES

DOCENTES

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

Referencias:  A. Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”  -  B. Facultad de Ciencias Agrarias  - C. Facultad de Ciencias Económicas 
D. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  -  E. Facultad de Ingeniería
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renta y dos (342) docentes que han participado 
hasta la fecha del programa de capacitación, 
doscientos treinta y uno (231), el 68%, ha com-
pletado y aprobado la capacitación. Una mues-
tra de la eficacia del programa. Por otra parte 
dejan en evidencia que ciento once (111), el 32% 
de los inscriptos, abandonaron el curso.

Los niveles de deserción a escala interna-
cional, en programas de educación a distancia 
que se encuentran en las primeras etapas de su 
desarrollo, están por encima de los registrados 
en este caso.

Se toma como referente el trabajo realizado 
por dos investigadores de Universidades de Ko-
rea, que señala que “desde noviembre de 2002, 
se ofrecieron 18 cursos a distancia, donde de 
378 participantes inscriptos, 204 profesionales 
alcanzaron a completarlos (tasa de deserción 
del 46,0%)”. (Park y Choi, 2009). 

En nuestro caso las dos mayores debilida-
des estructurales: a) que se trata del primer 
programa de capa-citación masiva y a distancia 
destinado a docentes de la Universidad y b) que 
la mayoría de los partici-pantes no contaba con 
formación docente ni poseía entrenamiento tec-
nológico, fueron compensadas por el grado de 
planificación, la excelencia y la dedicación del 
Equipo de Capacitación y la predisposición de 
los participantes en tomar con responsabilidad 
esta oportunidad.

Se elaboraron informes analíticos al térmi-
no de cada cursada, que incluyeron encuestas. 
De ellas se extraen algunas percepciones de los 
participantes. 

Las observaciones negativas recurrentes 
se refieren a que “Es difícil administrar los tiem-
pos”; “En algunos casos dejamos de realizar 
nuestras tareas para ocuparnos del curso”; “Me 

complica la falta de costumbre de trabajar en 
grupo”; “Es un problema no contar con un buen 
servicio de Internet”.

Entre las valoraciones positivas se repiten: 
“La posibilidad de reflexión pedagógica 

más allá del uso de la herramienta”; 
“He abierto los ojos acerca de los reque-

rimientos de las nuevas generaciones”; “En-
tusiasmarme con la posibilidad de incluir los 
entornos virtuales en mi tarea docente”; “Me 
enseñó a trabajar colaborativamente y cómo el 
conocimiento se construye entre todos”; “Muy 
buena estructuración del curso, muy buena 
organización, dinamismo, utilidad”; “La plata-
forma siempre estuvo disponible, nunca tuve 
inconvenientes para acceder”.

¿Los docentes estamos dispuestos a 
cambiar tradiciones educativas? El impacto 
en los alumnos. De los doscientos treinta y un 
(231) docentes que aprobaron el curso, ochen-
ta y uno (81) solicitaron la habilitación de un 
Aula Virtual para las asignaturas en las que se 
desempeñan. Sesenta y cuatro (64) de ellos las 
configuraron y las abrieron a los alumnos.

En cuarenta y cinco (45) casos se desarro-
llan actividades significativas o muy significa-
tivas. Estas cifras son, en principio, desalenta-
doras para las expectativas de la Secretaría de 
Asuntos Académicos y llevan a replantear en 
conjunto diversos aspectos del programa. 

Sin embargo, el compromiso del pequeño 
grupo de docentes que tomó la decisión de lle-
var adelante la innovación y sostenerla posibilita 
actualmente el acceso a los beneficios del Aula 
Virtual como canal complementario de comu-
nicación para los estudiantes a tres mil cua-
trocientos cincuenta y cuatro (3.454) de ellos, 
cifra que representa un 25% de la totalidad de 
los alumnos de la Universidad Nacional de Jujuy.

Este comentario de un estudiante en una 
de las Aulas Virtuales activas resulta, sin dudas, 
estimulante para profundizar la innovación en la 
práctica docente: “De a poco me voy enterando 
las capacidades de esta Plataforma. Me parece 
que vincularnos de esta forma virtual requiere 
entrenamiento y práctica. Soy estudiante de 
las carreras de Licenciatura en Tecnología de 
los Alimentos e Ingeniería Química y ojalá tuvié-
ramos la facilidad de esta red virtual en todas 
las materias. Un aplauso para las personas que 
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Tabla 4: Intensidad de la actividad en las Aulas Virtuales configuradas

Tabla 5: Aulas virtuales con actividad significativa o muy significativa, por número de alumnos

Tabla 6: Estudiantes que ingresan en aulas virtuales sobre total de estudiantes

Aulas habitadas a los alumnos

Aulas con actividad muy significativa

Aulas con actividad significativa

Aulas con actividad poco significativa

Aulas con actividad no significativa o nula

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

-

674

0

0%

Más de 200
Entre 101 y 200
Entre 41 y 100
Hasta 40
Aulas actividad significativa/muy significativa
Total de Alumnos que participan
Promedio de alumnos por Aula Virtual

Inscriptos en la dependencia
Usuarios de Aulas Virtuales
Porcentaje de alcance

9

100%

3

33%

2

22%

1

11%

3

33%

1

2

0

2

5

793

159

3153

569

18%

51

100%

6

12%

15

29%

5

10%

25

49%

2

5

7

7

21

2264

108

3623

1473

41%

12

100%

0

0%

2

17%

1

8%

9

75%

0

0

0

2

2

47

24

1256

125

10%

34

100%

6

18%

11

32%

6

18%

11

32%

2

2

9

4

17

1468

86

4800

1237

26%

106

100%

15

14%

30

28%

13

12%

48

45%

5

9

16

15

45

4572

102

13506

3404

25%

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

E

E

E

TOTAL

TOTAL

TOTAL

DOCENTES

Nº ALUMNOS

Nº ALUMNOS

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

Referencias:  A. Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”  -  B. Facultad de Ciencias Agrarias  - C. Facultad de Ciencias Económicas 
D. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  -  E. Facultad de Ingeniería



alientan a la práctica continua de este sistema 
virtual que me ahorra mucho dinero en trans-
porte y tiempo”.

CONCLUSIONES
Innovar implica trabajar más y aprender 

más, al menos en determinadas etapas del 
cambio. 

En medio de una cultura universitaria de 
desvalorización de la docencia frente a la inves-
tigación, el per-feccionamiento disciplinar y las 
titulaciones de posgrado del cuerpo académico, 
resulta difícil poner en sintonía las necesidades 
de los alumnos con las de los docentes.

No obstante y más allá de que para mu-
chos profesores esta capacitación resultó una 
interferencia con “nuestras tareas”, para otros 
se constituyó en un canal de desarrollo de su 
vocación de servicio.

El bajo número de docentes que decidió im-
plementar un espacio virtual es contradictorio, 
en algún modo, con el discurso del propio claus-
tro que demanda capacitación aplicable y con 
el de la institución, que ha fijado como objetivo 
transversal favorecer el avance regular de los 
alumnos en las carreras .

El impacto positivo del adecuado uso de 
las TIC en la comunicación educativa es, actual-
mente, objeto de estudio. El 19 de septiembre 
de 2012 se desarrolló en la UNJu la Primera 
Jornada de Integración de las TIC en la Práctica 
Docente, comunicando a los representantes de 

los claustros de la Universidad Nacional de Jujuy 
los avances del programa de capacitación. Se 
compartieron las experiencias de cátedras en 
la complementación de los desarrollos presen-
ciales de cursadas con el uso de Aulas Virtuales.

En una de las exposiciones se señalaron in-
dicadores que permitieron observar una mejora 
en el rendimiento académico de los alumnos al 
incorporar actividades complementarias virtua-
les. Se destacó en este caso que el cambio mo-
tivó a los docentes, contribuyó a la implementa-
ción del régimen de promoción en la asignatura 
y mejoró sensiblemente la calidad de las evalua-
ciones. Se habilitó el redictado cuatrimestral. El 
índice de alumnos que completan la cursada y 
aprueban la materia se incrementó del 42% al 
75% y el de alumnos que se inscriben a la cursa-
da y aprueban la materia del 30% al 48%. 

No obstante es conveniente tener pruden-
cia frente a estos valores, ya que “Si bien estos 
estudios por asignaturas entregan algunas se-
ñales de impactos, los resultados son aún poco 
consistentes y muchas veces contradictorios. 
Muchos de los estudios que muestran impac-
tos positivos son desarrollados en una escala 
pequeña y bajo condiciones muy particulares 
y por lo tanto sus resultados son difíciles de 
generalizar. Además muchos de ellos miden re-
sultados en base a la percepción de aprendizaje 
de estudiantes y profesores y no de resultados 
objetivos” (Claro, 2010)

En los últimos dos años se ha dado un paso 

importante en un contexto complejo. Quedaron 
en evidencia algunos de los obstáculos que en-
frentará la Universidad Nacional de Jujuy para 
incorporar las tecnologías de la comunicación 
a la enseñanza. Tres se manifestaron rápida-
mente: a) una parte importante del cuerpo 
académico no está convencido de que es nece-
sario desarrollar y aplicar nuevas competencias 
comunicacionales, b) las dificultades de conec-
tividad a Internet en diferentes  espacios de la 
Universidad y c) la falta de recursos humanos de 
apoyo operativo y académico para acompañar a 
los docentes en el uso de las herramientas y en 
el desarrollo de instrumentos didácticos aplica-
bles a entornos virtuales. 

Todos se pueden enfrentar y superar. Es el 
desafío que nos mantiene en movimiento.
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Nuevas tecnologías

EDUCACIÓN



ALUMNOS Y EGRESADOS 
DE LA UNJU CONFORMARON 
COOPERATIVA INFORMÁTICA

Alumnos avanzados y egresados de la 
Universidad Nacional de Jujuy de las carreras 
afines a la Informática y Economía conformaron 
una Cooperativa de Trabajo bajo el nombre de 
Tecnomática Ltda.

La idea de conformarnos como una EM-
PRESA en la forma de Cooperativa, ha surgido 
como la plenitud de un proceso de maduración 
de varios proyectos incubados durante el trans-
curso de nuestra vida universitaria.

Para entender mejor nuestra historia, es ne-
cesario destacar que “nuestro grupo de la facul-
tad”, siempre ha sido muy inquieto y ha tratado 
de incursionar en diversos espacios dentro de 
la Universidad. Por ello, puede que se nos haya 
conocido participando en olimpiadas, convoca-
torias de proyectos, cursos, talleres y hasta po-
lítica. Pero de lo que trata esta historia es cómo, 
en nuestro intento de complementar la teoría 
aprendida en la Facultad, hemos ido sumando 
personas innovadoras, proactivas y sobre todo 
amigos, para constituirnos como una empresa.

La empresa, fundada bajo valores y princi-
pios cooperativos, comenzó a gestarse a me-
diados del año 2012 luego de asesorarse con 
el cooperativismo, mediante cursos, contacto 
con referentes locales, Centro Vecinal Coronel 
Arias, la Cooperativa Luis – Bottini y referentes 
nacionales, como es la Cooperativa Informática 
GCoop de Buenos Aires.

Fue así que en Octubre del 2012 toman la 
decisión de conformar tecnomati.co, legalmen-
te constituidos como “Cooperativa de Trabajo 
Tecnomática Ltda.”. El proceso de constitución 
conllevó a la primera asamblea donde todos sus 
miembros decidieron y votaron democráticamen-

te al Consejo de Administración conformado por:
ASTORGA, Farid Diego - Ing. Informático 

MP: 1358 (Presidente).
VELASQUEZ, Vanesa Griselda - Ing. Infor-

mática (Secretaria).
FERNANDEZ, Walter Daniel - Tesista de Lic. 

en Sistemas (Tesorero).
Actualmente la Cooperativa se encuentra 

plenamente organizada y habilitada para traba-
jar, que es el principal fin de todo este proyecto.

El grupo cooperativo está  constituido por 
13 asociados: 2 Ing. en Informática, 3 Analistas 
Programadores Universitarios, 1 Contador Pú-
blico Nacional, 7 Estudiantes avanzados en Ing. 
Informática y Lic. en Sistemas. La obtención de 
la Matrícula N° 47.735, otorgada por el INAES, se 
logra el día 04 de Julio de 2013. 

Esta empresa social cuenta y trabaja bajo 
los siguientes lineamientos generales para po-
der lograr sus objetivos:

Visión: “Ser una empresa líder en el No-
roeste Argentino, que a través del trabajo coo-
perativo de nuestros asociados logre brindar un 
servicio de alta calidad a nuestros clientes. De 
esa manera ser reconocidos por nuestra labor, 
esfuerzo y compromiso para colaborar con el 
desarrollo tecnológico de nuestra Comunidad”.

Misión: “Somos un grupo de jóvenes em-
prendedores y profesionales que fundamos la 
primer Cooperativa Informática en la Provincia 
de Jujuy. Nuestra labor es la prestación de servi-
cios y/o productos informáticos de alta calidad 
para cada persona o institución que lo requiera. 
Desarrollamos nuestro trabajo basándonos en 
los valores y principios cooperativos, utilizando 
las tecnologías adecuadas para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes”.

Algunos de los hechos destacados que se 
han logrado en el corto tiempo de vida han sido 
disertaciones en España sobre Sistemas de In-
formación Geográfica, participación de Becas 
en Europa (Francia) y Asia (Corea del Sur). Este 
último acontecimiento, le valió el reconocimien-
to por parte de la Presidente Cristina Fernandez 
de Kirchner en Cadena Nacional, lo que suscitó 
una difusión masiva en los medios tanto de la 
provincia como del NOA, ya que es la primer 
cooperativa informática de la región.

A fines de Mayo de 2013 presentamos una 
propuesta a la convocatoria realizada por el 
MINCyT, destinada a la ejecución de Proyectos 
de Tecnologías para la Inclusión Social, en esta 
oportunidad debido a que no teníamos matri-
cula, la Ing. Consuelo Gómez gestionó el aval de 
la Fundación INCOTEDES como unidad admi-
nistradora de los fondos del proyecto y unidad 
científico tecnológica. 

Un lema que todos los asociados de tecno-
mati.co internalizan y comparten es la siguiente:

“El trabajo Cooperativo descubre caminos 
difíciles de encontrar en soledad. En ellos, el 
miedo compartido es menos miedo, la fuerza 
compartida es más fuerza y el SER HUMANO es 
MÁS HUMANO cuando se está JUNTO A OTRO.”

Tecnomati.co brinda servicios de: Desa-
rrollo e Implementación de Aplicaciones WEB; 
Desarrollo e Implementación de Aplicaciones 
de escritorio; Soporte Técnico de PC e infraes-
tructura de Redes; Capacitación en las nuevas 
tecnologías a nivel básico, medio y avanzado.

INCOTEDESEMPRENDEDURISMO
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HACIA UN JUJUY 
CON PRODUCCIÓN  
Y DESARROLLO  SUSTENTABLE

Actualmente nuestra fundación se encuen-
tra en un periodo de organización, de inserción 
en el mundo de la tecnología y de la producción, 
con participación en conferencias y reuniones, 
elaboración de propuestas a distintos organis-
mos, realización de capacitaciones, firma de 
convenios para dictar cursos y talleres de ges-
tión empresarial, búsqueda de capital humano, 
detección de las necesidades y requerimientos 
de los potenciales emprendedores. Se han con-
cretado proyectos en los que INCOTEDES actuó 
como coordinador y asistente en la formulación.

INCOTEDES tiene como misión:
- Ser una entidad privada sin fines de lucro, 

referente tecnológico y promotora de Desarro-
llo Sustentable en la Provincia de Jujuy. Estar 
conformada por profesionales de la ingeniería y 
gestionar proyectos y servicios de capacitación, 
formación e información de áreas de ingeniería.

- Facilitar y promover ámbitos de discusión, 
estableciendo vínculos interinstitucionales en-
tre la sociedad civil, organismos del Estado y el 
Sector Privado.

- Trabajar con transparencia y responsabi-
lidad, respetando la Ética profesional e interac-
tuando con otras profesiones en el marco del 
compromiso social de la ingeniería.

- Contribuir a la aplicación de criterios de 
sustentabilidad, como factor de cambio, para 
un nuevo modelo de producción y servicios de 
la provincia de  Jujuy.

ENTIDAD REGIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 
En Febrero de 2011 INCOTEDES fue selec-

cionado como Entidad Regional de Asistencia 
Técnica (ERAT) por el Proyecto “Desarrollo 
Industrial Sostenible” (DIS) dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación (Ministerio de 
Industria de la Nación), en el Programa innova-
ción en cadenas de valor con aporte no reem-
bolsable (ANR) - edición IV - Convocatoria de 
Ideas Proyecto.

Las ERAT son Agencias de Desarrollo Pro-
ductivo (ADP), conformadas por asociaciones 
civiles sin fines de lucro, fundaciones y/o perso-
nas jurídicas de inserción local, cuya finalidad es 
contribuir al desarrollo sostenible de la región.

Se entiende por Ideas Proyecto (IP) a las 
ideas que surgen para satisfacer alguna nece-
sidad existente en un segmento de mercado 
mediante la creación y provisión de un producto 
(bien o servicio), y/o aplicación de un proceso 
productivo novedoso. Tales IP son pre- selec-

cionadas por el proyecto DIS, y remitidas a la 
Entidad Regional de Asistencia Técnica (ERAT) 
correspondiente de la región.

Las regiones del país se dividen de la si-
guiente forma para la presente convocatoria:

- Centro Subregión 1: La Pampa, Provincia de 
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Centro Subregión 2: Córdoba, Santa Fe y 
Entre Ríos.

- Patagonia: Tierra del Fuego, Santa Cruz, 
Chubut, Neuquén y Río Negro.

- NOA: Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tu-
cumán y Catamarca.

- NEA: Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.
- Cuyo: La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza.
Las ERAT asisten técnicamente y, en con-

junto con el propietario de los proyectos com-
pletan los formularios y son responsables de la 
información contenida en los mismos. Realizan 
la clasificación de los proyectos que les sean 
asignados, se ocupan de las entrevistas y otras 
actividades dirigidas a recabar y complementar 
la información de los formularios y realizan la 
selección final de los proyectos. Asesoran y ca-
pacitan en relación a la formulación del estudio 
de factibilidad e impacto a los proyectos. Con la 
supervisión y posterior evaluación y aprobación 
del Proyecto DIS.

UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
En abril de 2013 INCOTEDES fue habili-

tado por el Directorio de la Agencia Nacional 
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Tabla 1: Datos de algunas Fuentes de Financiamiento - Consejo de la Microempresa

General

Núcleos húmedos  sector Gas-
tronómico -Turístico

Microsol

Microsol UNJU

Jóvenes Profesionales

Técnicos

Pymesoft

Microempresas Industriales

Desarrollo de proveedores 
locales

Formación y capacitación de 
personal

Aumentar las posibiliodades de desarrollo 
y autosustento familiar de los emprende-
dores, proporcionando actividades cuenta-
propistas que generen ingresos.
Proyectos gastronómicos en funcionamien-
to y habilitados.
Aumentar las posibilidades de desarrollo y 
autosustento familiar de los emprendedo-
res, propiciando actividades cuenta pro-
pistas que generen ingresos y les permitan 
aumentar su calidad de vida.
Proyectos de toda índole, incluso comercia-
les, para estudiantes activos plenos UNJu.
Apoyo financiero para promover el desarro-
llo inicial de los profesionales en sus áreas 
de incumbencia.
Apoyo financiero para promover el desa-
rrollo inicial de los ténicos en sus áreas de 
incumbencia, normas que fueren necesa-
rias para su mejor y más adecuado funcio-
namiento.
Dar origen a nuevas empresas TICs y con-
solidar las ya existentes. Que empleen 
mano de obra joven y capacitada técnica-
mente. Resolver el problema de las garan-
tías y la agilidad de la obtención de fondos.
Fomentar la inversión en actividades in-
dustriales y agroindustriales apoyando em-
presas que necesiten efectuar inversiones 
tendientes a agregar valor , incrementar la 
producción, etc.
Impulsar el nacimiento y desarrollo de 
proveedores vinculados a programas de 
Valor Local implementados por Pequeñas, 
Medianas y Grandes empresas locales, na-
cionales e internacionales.
Mejorar la calidad institucional, fortale-
ciendo la priofesionalización de su recurso 
humano.

Proyectos agrícolas, ganaderos, de manu-
factura y servicios.

Proyectos Gastronómicos en funciona-
miento y habilitados.
Proyecto de toda índole incluso comerciales.

Proyecto de toda índole incluso comercia-
les.

Ejercicio de la profesión.

Ejercicio de la profesión.

Desarrollo de productos de Software y 
servicios informáticos (excluidos el auto-
desarrollo y la comercialización de insumos 
informáticos).

Actividades industriales, agroidustriales y 
servicios de apoyo a éstas.

Todas las actividades económicas que pro-
vean bienes o servicios a la empresa Madri-
na integrando su cadena de valor.

Actividades de formación y capacitación de 
personal operativo, su supervisión y directi-
vo del Consejo.

OBJETIVOTIPOS DE CRÉDITOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS INCLUUIDAS

INCOTEDES



INCOTEDESINCOTEDES
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Tabla 2: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Emprendedores Fonsoft 2013

ANR Empresa Joven 2013

Programa de Cooperación 
MINCYT - MAE 2013

ANR P+L 2013

Becas Jóvenes Profesionales 
TIC 2013

FIN SET 2013

Sexta convocatoria fondos 
para proyectos de coope-
ración de I+D en el campo 
tecnológico y industrial entre 
Argentina e Israel

Promover el espíritu emprendedor dentro del sector 
TIC y colaborar con la constitución de nuevas empre-
sas comerciales dentro del sector.
Es consolidar las micro o pequeñas empresas jóvenes, 
elegibles y dedicadas a la producción de software.
Fomentar la colaboración en la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico entre Argentina e Italia, a 
través del financiamiento de proyectos conuntos de in-
vestigación que incluyan el intercambio de científicos.
Apoyar la inversion de pequeñas y medianas empresas 
en I+D+i, que conduzcan a general innovaciones a ni-
vel nacional de productos y procesos, que generen el 
menor impacto ambiental, mejoren la equidad social y 
promuevan la prosperidad económica.
Fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deser-
ción de alumnado en las últimas fases de la formación 
académica, brindándoles la posibilidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el plano académico so-
bre el ámbito práctico y concreto, creando experiencia 
en los desafíos inherentes a la formulación de una Idea 
Proyecto para la generación de un producto, sistema, 
servicio o solución de tecnología de la información.
Fortalecer y desarrollar capacidades para la prestación 
de servicios tecnológicos orientados a la producción 
de bienes y servicios , apoyando la ampliación o mo-
dernización de infraestructura, equipos y capacitación 
de recursos humanos, entre otros.
Promover el desarrollo de productos, procesos o servi-
cios de aplicación industrial, nuevos y con innovación 
tecnológica, orientados a la comercialización en el 
mercado interno y/o internacional. Beneficiarios Em-
presas  de I+D registradas en Argentina que operen 
en el país.

18 de octubre 2013
12:00 hs.

30 de octubre de 2013
2:00 hs.
10 de septiembre de 2013
18:00 hs.

Online: 30 de agosto de 2013
12:00 hs.
Papel: 2 de septiembre de 2013
12:00 hs.

4 de octubre de 2013
12:00hs.

22 de agosto de 2013
12:00 hs.

24 de octubre de 2013

OBJETIVONOMBRE PLAZOS

de Promoción Científica y Tecnológica  según 
resolución 131/13 como Unidad de Vinculación 
Tecnológica (UVT) ante el Fondo Tecnológico 
Argentino (FONTAR) en los términos de la Ley 
Nº 23.877.

La Agencia Nacional de Promoción Científi-
ca y Tecnológica es un organismo nacional de-
pendiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, dedicado a promover 
el financiamiento de proyectos tendientes a 
mejorar las condiciones sociales, económicas y 
culturales en la Argentina en la que se  pueden 
encontrar convocatorias públicas para empren-
dedores, subsidios y créditos.

Las líneas de financiamiento se encuentran 
destinadas a emprendedores, becarios, investi-
gadores, instituciones y empresas interesadas 
en la  innovación tecnológica.

Las Unidades de Vinculación Tecnológica, 
son entidades a las cuales pueden recurrir las 
empresas cuando planifican la presentación de 
un proyecto, dado que brindan asistencia a la 
formulación y a la vinculación entre Institucio-
nes de Ciencia y Tecnología y el sector privado.

Las UVTs tienen como misión asistir a las 
empresas en el desarrollo de proyectos que 
tengan como fin el mejoramiento de actividades 
productivas y comerciales. Fomentan innova-
ciones que impliquen investigación y desarrollo; 
transmisión de tecnología y asistencia técnica. 
Las UVTs aportan su estructura jurídica para 
facilitar la gestión, organización y el gerencia-
miento de los proyectos (Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica).

SERVICIOS qUE OFRECEN LAS UNIDADES DE 
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (UVT)

- Apoyo en la presentación de Proyectos al 
FONTAR.

- Diagnóstico de problemas y necesidades 
de nivel tecnológico.

- Contacto con laboratorios del Sistema 
Científico Tecnológico Nacional.

- Desarrollo de estrategias asociativas.
- Formulación de proyectos de innovación, 

desarrollo y modernización tecnológica, siste-
mas de calidad y de gestión tecnológica.

- Apoyo en la implementación, seguimiento 
y evaluación de las mejoras, innovaciones y ta-

reas de innovación.
Las UVT acompañan a las Empresas en 

todas las etapas de: Formular un proyecto. Pre-
sentar un proyecto. Evaluación de un proyecto. 
Firma del contrato y Proyecto en ejecución.

En Jujuy operan además de INCOTEDES, las 
siguientes UVTs: Fundación Jujuy 3000; Funda-
ción para el Estudio del Ambiente Natural y el 
Desarrollo Sostenible (FUNDANDES) y la Uni-
versidad Nacional de Jujuy.

Pueden comunicarse por mail a incotedes@
gmail.com , por teléfono al N° 0388 4229295 o 
dirigirse personalmente a las oficinas de INCO-
TEDES en Belgrano N° 969 1° piso, San Salvador 
de Jujuy, Jujuy de lunes a viernes de 9 a 13 hs. Entrega de créditos





PRESENTACION “CORREDOR BIOCEÁNICO 
POR EL PASO DE JAMA”

En el mes de Abril, invitados por el Senador 
por la Provincia de Jujuy, Dr. Walter Barrionuevo, 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy expuso en el 
Congreso Nacional, para la Comisión de Infraes-
tructura, Vivienda y Transporte que preside el 
Senador Adolfo Bermejo, en el marco del Se-
gundo Ciclo de Corredores Bioceánicos y Pasos 
Fronterizos. El tema presentado fue “Corredor 
Bioceánico por el Paso de Jama”, generando un 
gran interés y una positiva respuesta en el públi-
co presente, en el que se encontraban senado-
res, diputados nacionales e invitados especiales. 
Expusieron el Ing. Marcelo Helou y el Ing. Emilio 
Coronel por el Colegio de Ingenieros y el Ing. Al-
fredo Simón por el Ministerio de la Producción.

Luego, el 25 de Junio próximo pasado y con 
la presencia de Diputados Provinciales, autori-
dades de Colegios Profesionales, funcionarios 
provinciales y público en general, se replicó di-
cha presentación en el Salón Marcos Paz de la 
Legislatura Provincial, a la que se sumó el Arq. 
Juan Boscariol, Secretario de Planificación pro-
vincial quien realizó una introducción sobre el 
Plan Estratégico Territorial.

Previo a la misma el Diputado José Melé 
hizo entrega al Presidente del CIJ, Ing Marcelo 
Helou del acta de Declaración N°62/13, donde 
se expresa que la misma posee carácter de Inte-
rés Legislativo y se invita al Poder Ejecutivo de la 

INCOTEDESBREVES
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Provincia a declararla de Interés Provincial. Esto 
suma un reconocimiento más que logra nuestro 
Colegio de Ingenieros en el ámbito público, for-
taleciendo su posición como una institución de 
referencia en nuestra comunidad.

Presentación del Corredor Bioceánico en el Congreso Nacional



FORO PYME PERMANENTE

JORNADA CÍVICA 
LOS CANDIDATOS EXPONEN

CURSO DE CAPACITACIÓN CIRSOC 201-2005

El Colegio de Ingenieros continúa partici-
pando del Foro Pyme Permanente. Este foro 
tiene por objetivo favorecer el desarrollo de las 
Pymes locales y en el mismo están representa-
dos los siguientes sectores: Turismo, Minería, 
Foresto Industria, TIC´s, Ganadería, Agroindus-
tria y Textil. Además de las representaciones 
empresarias nombradas, también se encuen-
tran entidades intermedias de permanente 
consulta y activa participación como el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy. 

El día 8 de Agosto de 2013 se desarrolló con 
gran cantidad de público la Jornada Cívica “LOS 
CANDIDATOS EXPONEN”. Repitiendo la expe-
riencia de años anteriores, previo a las eleccio-
nes se invitaron a los candidatos a exponer sus 
propuestas, que eran atentamente escuchadas 
por el público, quien podía preguntar libremente 
sobre las mismas. Este evento estaba princi-

palmente destinado a los nuevos votantes, los 
jóvenes de 16 años, quienes pudieron evacuar 
sus dudas sobre el sistema de las P.A.S.O. y la 
mecánica electoral que rige en ellas.

El Colegio de Ingenieros de Jujuy agradece 
infinitamente a todos los que, con su presencia 
participaron en este evento de importancia su-

Durante el mes de Mayo de 2013 se desa-
rrolló el Curso de Actualización para el Regla-
mento CIRSOC 201-2005 (en vigencia legal en 
todo el territorio nacional desde el 01/01/2013) 
a cargo de la Ing. Susana Gea, docente de la 
Universidad Nacional de Salta, demostrando 
el interés de los colegas por capacitarse. Este 
curso se enmarca en la serie de capacitaciones 
de los nuevos reglamentos CIRSOC, siendo la 
nueva norma de viento, dictada a fines del año 
2012, la que inicio este ciclo.

perlativa, especialmente a los expositores (por 
orden de aparición): Dra Alejandra Canónica 
del Juzgado Federal y los precandidatos Alejan-
dro Vilca, Dr Mario Fiad, Dr Dago Pubzolu y Dra 
Isolda Calsina y sus colaboradores, por haber 
dedicado abiertamente su valioso tiempo a esta 
jornada previo a las elecciones PASO.

Actualmente se está trabajando en dos lí-
neas. La primera sobre Anteproyecto de Bene-
ficios Fiscales para Pymes  y la segunda sobre 
la Gestión Integral del Recurso Agua (Consumo 
Humano - Uso Agrícola - Uso Industrial). La Co-
misión Técnica conformada elaboró las siguien-
tes conclusiones:

• Primero: Dada la creciente escases del 
recurso, resulta urgente transmitir a toda la so-
ciedad, especialmente al sector productivo, la 
importancia de utilizar el agua de manera res-
ponsable y eficiente.   

• Segundo: La urgencia de hacer las obras 
necesarias para mejorar la eficiencia disminu-
yendo pérdidas y mal uso.

• tercero: la necesidad de contar con un 
Plan de Largo Plazo, con los estudios previos a 
los procesos licitatorios y de ejecución de obras   

• Cuarto: La necesidad de crear un organis-
mo capaz de coordinar efectivamente la realiza-
ción del Plan de Largo Plazo. 

Simultáneamente se está gestionando 
recursos que permitan realizar los estudios de 
Cadena de Valor para los diferentes sectores.  

Exposición de propuestas de candidatos en el Colegio de Ingenieros

Curso de actualización a cargo de la Ing. Susana Gea
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