




 ING. MARCELO HELOU

Se vislumbra el cierre del año 2013 y podemos decir que fue 
en gran medida positivo para el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
y sus matriculados. Entre las diversas actividades planteadas, 
muchas de ellas estratégicas e históricas, se está cumpliendo 
lo planificado.

Estamos administrando eficientemente los recursos que 
por Ley le corresponden a nuestro Colegio, es decir, que son de 
todos los matriculados. Esto permitió invertir en varios frentes 
que hacen al desarrollo de una ingeniería de calidad inserta en 
la comunidad: actividades diversas para el público en general, 
para otros profesionales, acciones  destinadas a promoción, 
información y divulgación de temas ingenieriles, se han firma-
do convenios productivos con diferentes actores estratégicos 
como el Gobierno Provincial, se continúa con la participación 
en el Foro del NOA y en las Federaciones Nacionales, hemos ex-
puesto el Paso de Jama en el Honorable Senado de la Nación. 
De este modo, se está posicionando con fuerza a la ingeniería 
jujeña y sus temas, a nivel regional y nacional.

Se está invirtiendo en revalorizar nuestro patrimonio edili-
cio. Se están implementando acciones tendientes a moderni-
zar y mejorar nuestros servicios en los trámites relacionados 
al ejercicio profesional desde cualquier parte de la Provincia. 
Se ha profesionalizado la comunicación institucional lo que ha 
comenzado a reposicionar nuestra actividad profesional e insti-
tucional. Se ha establecido el Honorario Mínimo de Referencia, 
dando el puntapié inicial en la lucha contra la precarización la-
boral, los atrasos de los montos de honorarios y una desprotec-
ción del ingeniero en relación de dependencia.

Con el CENTIJ e INCOTEDES, estamos trabajando en forma 
sincronizada para cuidar el aspecto integral del ingeniero jujeño, 
velando por su parte profesional, laboral y muy especialmente 
en los aspectos más importantes que los ingenieros poseen: su 
familia, su entorno, la vida social, cultural y deportiva.

Por todo ello, no me conformo con desearles a todos los 
matriculados un Próspero Año Nuevo. Quisiera desearles un 
año 2014 pleno de unión y progreso como merecemos todos 
los que día a día, somos parte de esta estratégica profesión. 
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Aceros Zapla, Jujuy

DE ALTOS HORNOS ZAPLA 
A  ACEROS  ZAPLA

derurgia argentina. Es así que en 23 de enero de 
1943 se designó con el nombre de “Altos Hornos 
Zapla” a la unidad siderurgia integrada por los 
yacimientos existentes y a la incipiente planta de 
Palpalá, iniciando desde entonces la actividad. 

El 7 de marzo de 1944, después de un año 
de estudios previos, comenzó la construcción de 
la planta industrializadora de Palpalá. Y en die-
ciocho meses se levantó el alto horno que, caso 
único en el mundo, se construyó de hormigón ar-
mado por la carencia de los materiales clásicos. 
Para la fábrica eléctrica y los soplantes, especie 
de ventiladores gigantes que hacen las veces de 
pulmón del alto horno, se requería un motor de 
500 HP y en el país se fabricaban apenas de 80 
HP. Savio reunió a los industriales argentinos y 
por último, el ingeniero Torcuato Di Tella se com-
prometió a construir seis motores de 85 HP para 
seis soplantes en paralelo, de manera que la pre-
sión de uno no ahogara al otro. Se debía quemar 
el gas del alto horno en una caldera y pasarlo a turbi-
na. En Bahía Blanca se halló un motor viejo de 1.200 
HP con dos décadas de uso, que se reacondicionó.

Este centro fue posteriormente llamado 
“General Savio”, en homenaje al precursor de la 
siderurgia Argentina.

El 11 de octubre de 1945 (en plena evolución de 
los episodios militares que provocaron la jornada del 
17 de octubre) se produce la primera colada de hierro 
fundido hecha con materias primas nacionales.  

En palabras del Gral. Savio, en aquel enton-

ces, se decía “lo que hoy se inicia, iluminará el 
camino ancho de la nación argentina”.     

“La industria del acero es una industria bá-
sica sin cuyo desarrollo no puede considerarse 

que un país ha alcanzado su independencia eco-
nómica. Incluso se comprueba la verdad opues-
ta: cuando menor es el desenvolvimiento de esta 
industria, mayor es la dependencia que se tiene 
del extranjero, con las graves consecuencias que 
de estas circunstancias se derivan”.

Paralelamente al desarrollo de su centros 
de producción también se construyeron comple-
jos habitacionales para obreros, profesionales y 
técnicos; clubes completos en cada centro con 
cines, campos de deportes, piletas de natación, 
canchas de tenis y una de golf. Además AHZ con-
taba con almacenes, comedores, escuelas pri-
marias y secundarias, instalaciones de asistencia 
médica y odontológica, un Casino y una iglesia. 

 Durante décadas el crecimiento demográfi-
co de Palpalá fue vertiginoso, la ciudad creció al 
ritmo de la oferta laboral que brindaba el estable-
cimiento siderúrgico y el conjunto de pequeñas 
industrias que habían desarrollado productos 
dependientes del acero. Este fenómeno conti-
nuó en consonancia a las posibilidades laborales 
que brindaban estas importantes industrias y a 
la oferta de servicios privados y públicos que se 
iban estructurando alrededor. 

 Así, Palpalá se fue convirtiendo, en un centro 
de irradiación industrial, a la vez que elevaba el nivel 
económico, cultural y social de la región, transfor-
mando al pueblito que en 1940 tenía tan solo tres 
casas, en el tercer centro poblacional de Jujuy, con 
más 30.000 habitantes, viviendas espléndidas, 
escuelas primarias y técnicas, y centros culturales.

Luego, la trágica historia de nuestro país, y 
el modelo de desindustrialización instaurado se 
ha reflejado en la ex Altos Hornos Zapla, con las 
consecuencias por todos conocidas.

ING. SERGIO ARAMAYO
Director de Desarrollo Industrial del Ministerio 
de Producción de Jujuy.

El coronel Manuel Nicolás Savio que fue un 
gran  impulsor en el ceno del ejército de la política 
industrial siderúrgica desde la década de 1930, 

afirmaba que  “la industria del acero es la primera 
de las industrias y constituye el puntal de nuestra 
industrialización. Sin ella seremos vasallos”.

“Luego durante los diez años de gobierno 
peronista y en particular durante la primera 
presidencia de Perón, los sectores de burguesía 
nacional industrialista pasaron a hegemonizar el 
Estado.  En ese tiempo se tomaron medidas que 
lesionaron intereses imperialistas y se recortaron 
beneficios de la oligarquía. Medidas que esti-
mularon el desarrollo de la burguesía nacional, 
ampliaron el mercado interno y dieron impulso al 
desarrollo capitalista. A ello se sumó el fomento 
del capitalismo de Estado en energía, transporte, 
fabricación de material militar, desarrollo de la 
industria naval y aeronáutica, industrias metal-
mecánicas, etc.”. 

El descubrimiento de la zona minera de Za-
pla ocurrió una mañana de 1939, cuando el ba-
quiano jujeño Wenceslao Gallardo junto al italiano 
Ángel Canderle llegaron al arroyo Los Tomates. 
Canderle se intereso por el color rojizo del suelo, 
conocedor de los minerales en su país de origen 
durante la primera guerra mundial, lo comentó 
con su compañero y ambos decidieron hacer una 
recolección de piedras del lugar para que alguien 
idóneo en la materia diera su veredicto. 

 Se informó al respecto, pero para iniciar algo 
tentativo debían contar con dinero que, por cier-
to ninguno poseía. Recurrieron a la ayuda de don 
Domingo Capra, sastre de oficio y de otro jujeño, 
don Antonio Senes dueño de un taller mecánico, 
quienes aportaron monetariamente para iniciar 
este emprendimiento. 

 Un informe posterior, impulsado por el 
Coronel Savio, daba cuenta de la importancia del 
descubrimiento, sosteniendo que el mismo conte-
nía una cuenca sedimentaria de hematita con una 
reserva de 50 Millones de toneladas como mínimo.

 Fue así que el interventor Gonzalez Iramaín 
en 1942 firmó un decreto que declaraba“la cadu-
cidad de todas las solicitudes de exploración o 
cateo de minerales de hierro, en la zona de reser-
va de los yacimientos de la sierra de Zapla,” para 
preservarla de la “asechanza extranjera”. 

Con el descubrimiento de los yacimientos de 
hierro en Zapla, la DGFM (Dirección General de 
Fabricaciones Militares) da inicio a la creación del 
Establecimiento Altos Hornos Zapla y la planta 
experimental de Palpalá, pilares de la nueva si-
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SITUACIÓN ACTUAL
La compra de la empresa por el empresario 

Sergio Taselli se realiza a finales del 1999/2000, 
en una compulsa privada que organizó el CEI (Citi 
Group), cuando esta producía muy poco hierro, 
para la construcción básicamente, importando 
palanquilla de Acepar (Paraguay ) que en ese en-
tonces pertenecía  al mismo empresario. 

El nuevo dueño encara el diseño de un plan 
de inversiones que se materializa después del 
2003 al ritmo de la mejora de la demanda inter-
na. Así, impulsado por el nuevo contexto nacional 
en el año 2005 se anuncian inversiones por 33 
millones dólares para los próximos años.  Estas 
consistían en un nuevo horno eléctrico (el hormo3), 
8M dólares; planta de colada continua 12M dólares 
y un tren de laminado de 13 millones, las cuales se 
fueron realizando desde el 2007, hasta el 2011.

Para hacer frente a esta adquisición de equi-
pamiento se hicieron obras complementarias 
civiles y eléctricas como la incorporación de dos 
transformadores de 2M dólares cada uno, 2 ge-
neradores de energía a gas de 2Mk de más de 1M 
dólares cada uno, con el propósito de duplicar la 
producción,  cosa que hasta hoy no se ha logrado.  

Esta duplicación de la producción, de 6.000 

Aceros Zapla, Jujuy

Fuente: UNJU y documentos propios. 

Fotos gentileza Daniel Espejo

Aceros Zapla, Jujuy

tn a 12.000 tn encuentra un inconveniente en la 
provisión de energía, tarea ya encarada con va-
rias alternativas de solución en curso. 

La empresa continúa su plan de desarrollo 
e inversión con dos nuevas incorporaciones: un 
horno de vacío, 10M de dólares, ya encargado y 
en proceso de ingeniería y una máquina para la 
fabricación de bolas de molino para la industria 
minera nacional y regional, esta será la primera 
en su tipo en la Argentina. 

Es necesario refrescar y destacar algunas 
de las palabras del presidente de Zapla allá por 
el 2005 cuando se anunciara este plan de inver-
siones que tenían el objetivo de acompañar  “el 

modelo”, donde remarcó que  la industria de la 

construcción y la automotriz fueron las princi-

pales poleas para la reactivación del complejo. 
Donde el mercado interno fuerte hizo que el 85% 
de la producción se destine a éste y solo el 15% se 
exporte. Con estas nuevas inversiones el propósito  es 
mejorar la producción para mejorar las exportaciones. 

 En la actualidad es necesario recuperar y 
recrear un ambiente político  favorable a nuevas 
inversiones. Es preciso insertar Aceros Zapla en 
la planificación de políticas productivas de la 

provincia. Particularmente hay que establecer 
una fuerte relación con el Conglomerado Metal-
mecánico de Palpalá y en ese marco debe ser un 
puntal en el Desarrollo de Proveedores tanto de 
la Industria Minera como de la Agroindustria y la 
Foresto Industria, hoy en pleno desarrollo.

El País necesita nuevamente tener, empre-
sas siderúrgicas que ayuden a la Sustitución de 
Importaciones y abastezca las necesidades locales 
y nacionales con productos con mayor valor agrega-
do, tal es el caso de los aceros especiales, forja espe-
cializada, rieles para ferrocarriles, bolas de molinos y 
equipos y materiales necesarios para la explotación 
minera y el desarrollo de Proveedores Locales.

Necesitamos empresas estratégicas como 
Aceros Zapla, que se complementen y asocien 
con nuestras Pymes, para los proyectos y las 
necesidades nacionales y que en su desarrollo 
ayuden a producir  miles de nuevos empleos en 
Palpalá. De esta manera y en las actuales condi-
ciones no debemos dejar pasar la oportunidad 
para trabajar y recuperar un perfil industrial que 
permita el desarrollo jujeño. 

El conjunto de empresas que forman parte 

del grupo son: Aceros Zapla, Electroaleaciones, 

Electromac, Molinos Brunning, Marani-Agrinar, 

Materfer, Finca Los Alerces, Circum, Láctea del 

Sur (ex Parmalat-Gándara), Industrias Man, Fri-

goríficos Santa Elena y Villa Ruiz y de la planta 

de Jugos SACIC.
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HISTORIA DE LAS INvERSIONES 
DE LA EMPRESA 
SIDERúRGICA JUJEñA

Fue el 11 de octubre de 1945 cuando no solo 
nació la “Madre de Industrias” sino también el 
orgullo de todo el pueblo Jujeño de ser los prime-
ros en el país de tener una Industria Siderúrgica.

Las inversiones del Estado se hicieron notar 
y en poco tiempo esta Planta se transformó en 
una Siderurgia integrada que contaba en su Pre-
dio Industrial con una Planta de Alto Horno, una 
Planta de Laminación, una Fundición, una Planta 
de Fraccionamiento de aire y Servicios Auxiliares.

En la década de los ’70 se reemplazan los 
viejos convertidores por flamantes OBM´s y 
también se monta y pone en servicio acertada-
mente un Desgasificador de Hidrógeno con una 
capacidad de 25Tn y un vacío de 0.6mmHg con la 
finalidad de eliminar el posible hidrógeno ocluido 
en los productos permitiendo mantener inalte-
rables las propiedades mecánicas del mismo y 
obtener aceros de altísima calidad apto forja.

Las últimas inversiones del Estado en la 
década de los ´80 fueron el Tren Fino de Lami-
nación y la Planta de Forja. Este Tren laminador 
permitiría fabricar productos más pequeños 
que la vieja planta de laminación pudiendo lle-
gar hasta un redondo 5.5mm. En forma paralela 
también se montó una Planta de Acondicionado 
cuya finalidad fue el de incorporarle mayor valor 
agregado a los productos de este nuevo Tren. 
Esta Planta contaba y cuenta en su actualidad 
con líneas de tratamientos térmicos, de ende-

el que se montó un Horno Cuchara permitiendo 
un afino del acero de forma muy acotada y se 
realizó el Revamping completo de un Alto Horno 
el cual nunca fue encendido dado que el costo 
de fabricación del acero vía arrabio no cerraba la 
cuenta económica. También es importante seña-
lar que durante este periodo se inició un proceso 
de reestructuración y mejora que permitió a la 
Firma acceder a la Certificación de su Sistema 
de Gestión de la Calidad según las Normas In-
ternacionales ISO 9000.

Con una deuda bastante importante y con la 
declaración de concurso de acreedores el Predio 
Fabril fue comprado a fines de los ̀ 90 por un Em-
presario Argentino quien en los primeros años se 
dedicó a sanear las cuentas.

Una vez conseguido esto y con una produc-
ción que equilibraba la balanza económica dejan-
do algo de utilidad marginal, se asumió el desafío 
de optimizar los procesos a través de la Mejora 
Continua y hacer que Aceros Zapla S.A. sea más 
competitiva tanto en el mercado de la construc-
ción como en la línea automotriz. Es importante 
mencionar que los estándares de calidad fueron 
cambiando a lo largo del tiempo siendo cada 
vez más restrictivas y exigentes las normas y 
requisitos de los clientes, asimismo el escenario 
económico cambio radicalmente dejando tanto a 
Aceros Zapla como a muchas Empresas más en 
un mercado Globalizado y no cautivo como lo fue 
en las décadas anteriores.

Habiendo tomado la decisión de dar de baja 
la Producción de Arrabio dado que el costo de 

ING. CARLOS PANTALEÓN
Aceros Zapla

Aceros Zapla, Jujuy

rezado, de granallado, de trefilado, de rectificado 
y controles de calidad finales automáticos y se-
miautomáticos.

La Planta de Forja se montó con el fin es-

tratégico de abastecer a nuestro País de he-

rramental bélico y también fabricar piezas de 

gran envergadura para la Industria azucarera 

y petrolera.   Esta planta cuenta con un Proce-
so de Refusión Bajo escoria, único en el País aún 
ahora, utilizado para mejorar las propiedades 
mecánicas transversales del acero, una prensa 
de 2500Tn y una línea de tratamiento térmico 
poca veces vista. Cabe acotar que en esta Planta 
se procesan piezas de hasta 22Tn.

Era en estos años que Altos Hornos Zapla ya 
era reconocida a nivel internacional y no sólo se 
había convertido en una Planta Modelo sino que 
también era y sigue siendo una “Fabrica Escue-
la” donde operarios, supervisores, profesionales 
y responsables no solo aprendían el oficio side-
rúrgico sino también el arte de dirigir y concretar 
proyectos en forma pragmática. Es prueba fiel de 
esto que nuestras Aulas Universitarias y Empre-
sas del Medio  cuentan con un Plantel de Docentes, 
Directivos y Profesionales de alto nivel que parte de su 
aprendizaje y formación se la deben a esta Empresa.

Corría el año 1992 y con él se iniciaba la pri-
vatización de Altos Hornos Zapla cambiando su 
Razón Social a “Aceros Zapla S.A.” La empresa 
fue tomada por el Grupo City Corp. y la Empre-
sa Francesa Aubert Duvall quienes la manejaron 
hasta fines del año1998. Fue en este período en 
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fabricación era muy elevado ya que se debía im-
portar el mineral de hierro y tener una logística 
compleja en la recepción y acopio de carbón, se 
definió repotenciar y optimizar la Acería con la 
finalidad de aumentar su capacidad de produc-
ción vía Hornos Eléctricos y mejorar sus costos.

Así fue que se puso en ejecución el montaje y 
puesta a punto de un nuevo Horno Eléctrico (Hor-
no Eléctrico Nº3) con una capacidad de 30Tn y 16 
MvA de Potencia que acompañan actualmente a 
los dos hornos viejos de 25 Tn y 6.5MvA de Po-
tencia  cada uno. Asimismo se pudo hacer reali-
dad la incorporación de una Colada Continua de 
2 líneas que entrega actualmente palanquillas de 
130x130 minimizando de esta manera la fabri-
cación de lingotes y optimizando al máximo los 
costos de fabricación de materia prima para los 
Trenes Terminadores quedando el lingoteo sólo 
para productos especiales que obligan a tener 
una gran relación de compactación.

En este proceso de actualización y optimi-
zación de equipos también tuvo participación la 
Planta de Laminación que modificó y reemplazó 
el desbaste del Tren Fino por un Nuevo Desbasta-
dor Continuo de última generación de origen eu-
ropeo el cual permitió eliminar su cuello de bote-
lla y aumentar su productividad sensiblemente. 
Conjuntamente con esta inversión se implemen-
tó la automación de todo el proceso de lamina-
ción, desde el control automático del proceso de 
calentamiento en el Horno de palanquillas hasta 
el control de velocidades, de auxiliares y cama de 
enfriamiento. Por último, estas modificaciones 
quedaron coronadas con la demolición del viejo 
tren de alambrón de 2 líneas y su reemplazo por 
un Bloque acabador de alta velocidad que puede 
llegar a los 60m/seg y utiliza anillos de carburo 
de tungsteno lo cual permitió no solamente cua-
druplicar la productividad de esta línea de pro-
ductos sino también entregar  al mercado mate-
riales de mayor calidad superficial y dimensional.

Estas inversiones no solamente impactaron 
beneficiosamente en los costos de producción 
sino que también mejoraron representativamente 
la calidad de los puestos de trabajo brindándoles así 
a los operarios un ámbito de trabajo más saludable.

Los proyectos aún no terminaron. Actual-
mente se encuentra en ejecución la repoten-
ciación y reemplazo de equipos auxiliares tales 
como la descentralización del suministro de aire 
comprimido y la incorporación de nuevos com-
presores colocados en las zonas críticas, el reem-
plazo de sistemas de bombeo de agua industrial 
por otros de mayor capacidad, el reemplazo de 

bombas de alta presión para el sistema de des-
cascarillado hidráulico de palanquillas a la salida 
de los hornos de recalentamiento, etc.

También existen dos grandes proyectos a 
corto y mediano plazo que son el tendido de una 
nueva línea de alta tensión ( cuello de botella ac-
tual) lo que permitirá a la Empresa una produc-
ción mensual de unas 13000Tn y el montaje de 
un nuevo Desgasificador de Hidrógeno que per-
mitirá reforzar la producción de aceros apto forja.

Es importante recordar que actualmente 
Aceros Zapla S.A. mantiene su Certificación 
ISO9001, sello IRAM-INTI en aceros para la 
construcción y es auditada permanentemente 
por normas automotrices internacionales tales 
como las ISO TS 16949, vDA 6.0 y otras tantas 
más. Asimismo entrega al Mercado productos de 
alta calidad destinados a la industria automotriz, 
azucarera y petrolera, no descuidando las nece-
sidades de los aceros de construcción y aten-
diendo también los requerimientos Nacionales 

Nuevo Horno Eléctrico N°3 en pro-
ceso. Capacidad: 30 Tn - Potencia: 

16MVA. Se montó con el fin estratégi-
co de aumentar la producción.

Reemplazo de Desbaste abierto del Tren Fino por un desbastador contínuo. 
Se montó con la finalidad de eliminar cuello de botella y optimizar el proceso.

Nueva Colada contínua Danieli con buza sumergida para Aceros especiales. 
Se montó con la finalidad de bajar costos de producción.

tales como por ejemplo la fabricación integral de 
Torres de Alta Tensión para los nuevos tendidos 
eléctricos en la zonas del Sur de La República 
Argentina los cuales deben cumplir ciertos requi-
sitos a bajas temperaturas.

En síntesis,  Aceros Zapla S.A. es una Em-

presa bien posicionada con la capacidad de 

producir gran variedad de Aceros Especiales y al 

Carbono abasteciendo las necesidades del mer-

cado nacional y que procura tener un contacto 

directo y fluido con sus Clientes para satisfacer 

sus requerimientos.

Hoy Aceros Zapla es el resultado del legado 
de quienes pasaron por sus instalaciones y del 
presente pujante reflejado en las inversiones. Es 
por ello que como Argentinos y Jujeños debemos 
estar orgullosos de esta “Madre de Industrias” y 
enaltecer su pasado y presente porque de alguna 
manera forma parte de nosotros.



CENTIJ



Newbrick es una empresa jujeña, joven, con 
la fuerza necesaria para dejar una huella a nivel glo-
bal y desarrollar productos que aporten valor a la so-
ciedad aprovechando los avances de la tecnología.

Conformada por Ezequiel Escobar (26 años), 
Gustavo Ramos (30 años), Alejandro Méndez (26 
años), Adrian vidaurre (30 años), Enzo Cano (21 
años) y Rafael Rodríguez (25 años) quienes de-
sarrollaron su primer proyecto llamado uSound. 

Todos sus jóvenes integrantes son estudian-
tes de entre 4to y 5to año de la carrera de Ingenie-
ría en Informática de la UCSE DASS (Universidad 
Católica de Santiago del Estero – Departamento 
Académico San Salvador) en la provincia de Jujuy. 

Su desarrollo   uSound es un software que 

permite aprovechar la capacidad de proce-

samiento de los Smartphone para funcionar 

de manera similar a los audífonos que se pro-

graman digitalmente.  Esto permite ajustar de 
forma dinámica el volumen del celular a partir 
del ingreso de los datos de una audiometría rea-
lizada por un profesional idóneo, permitiendo a 
personas con problemas de audición adecuar su 
teléfono a un nivel ideal ya sea para llamadas, re-
producción de audio, etc. Además un estudiante 
puede sincronizar sus auriculares Bluetooth con 
el celular, dejar su teléfono en el escritorio del pro-
fesor y sentarse en cualquier lugar del aula. De esta 
forma uSound captura el audio de la clase, lo ajusta 
al nivel auditivo del alumno y se lo envía a distancia.

También presenta la posibilidad de realizar-
se un Test Preventivo que genere conciencia y 
ayude a las personas a prevenir un desgaste de 
audición que es irreversible.

Los jóvenes presentaron su proyecto en una 
competencia Internacional de Microsoft “Imagi-
ne Cup”, una de las competencias de tecnología 
para estudiantes más importantes del mundo. Se 
encontraron con el desafío de superar distintas 
etapas de evaluación. En primer lugar, enviando 
su proyecto en un documento teórico, luego tu-
vieron que realizar defensas con jurados referen-
tes de Microsoft mediante video llamadas, hasta 
tener que realizar un video que sea representati-
vo de su idea. Luego de haber pasado estas eta-
pas de evaluación, los jóvenes quedaron selec-
cionados entre los 6 mejores y fueron invitados a 
disputar la final binacional que se llevó a cabo en 
las oficinas de Microsoft Argentina ubicadas en 
Puerto Madero Bs. As. Una vez que llegaron a la 
Capital Federal, estaban preparados para enfren-
tarse a las 5 mejores universidades de los dos 
países que quedaron clasificadas de entre más 
de 20 que participaron por un lugar en la final. 
Al resultar seleccionados, los jujeños ganaron el 
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NEWBRICK, 
UNA EMPRESA JUJEñA

pase a la final mundial que se disputó en San Pe-
tersburgo Rusia. En esta instancia se encontraron 
con 76 países y quedaron seleccionados entre los 
cinco mejores de todo el mundo. Las evaluacio-
nes eran muy rigurosas, un día de exposición teó-
rica frente a jueces internacionales y otro dedica-
do solo para evaluación práctica de la aplicación. 
La competencia siguió en los siguientes días con 
exposiciones a otros jurados y para el público en 
general. El Stand en el que Newbrick presentaba 
su proyecto estaba repleto, es que la creatividad 
y las ganas de mostrar su trabajo llamaron la 
atención de muchos estudiantes universitarios 
y profesionales rusos que se acercaron al evento.

“La experiencia en Imagine Cup fue increíble 
una de las mejores que vivimos. Estar concentra-
dos en un mismo lugar con personas de todo el 
mundo que habla “el mismo idioma” tecnológi-
camente hablado fue buenísimo. Pudimos apren-
der y transmitir muchas cosas, hacer contactos 
con chicos de otros países y competir contra 
potencias mundiales en tecnología. Estamos 
muy orgullosos de haber dejado todo y haber 
quedado entre los 5 mejores de 76 países que 
participaron”.  

“Esta experiencia nos sirvió muchísimo para 
darnos cuenta que es fundamental creer que se 
puede. Creer que se pueden hacer grandes cosas 
desde aquí y que desde los conocimientos que uno 
tiene puede ayudar a mucha gente si es que se de-
tiene a ver la necesidad y no tratar de generarla en 
base a una idea que uno tiene. Nosotros creímos 
desde un principio y eso nos llevó a obtener buenos 
resultados. Es fundamental conformar un buen 
equipo. Aprendimos a trabajar en equipo, lo cual 

valoramos muchísimo y estamos seguros que es 
una de las claves para obtener grandes resultados”.

Hoy convencidos de que se pueden hacer 
grandes cosas los jóvenes fundaron su propia 
empresa Newbrick y tiene el sueño de crecer 
desde Jujuy hacia el mundo y generar puestos de 
trabajo en la provincia.

“A futuro esperan que su aplicación pueda 
integrar y mejorar la calidad de vida a millones 
de personas con problemas de audición y evitar 
que todas aquellas que tienen un problema sigan 
empeorando su condición.”

Sostienen firmemente que facilitar el ac-

ceso a la audición y prevenir problemas audi-

tivos no sólo mejora la calidad de vida, sino que 

también permite que las personas asistan a la 

universidad y mejora sus posibilidades de en-

contrar un buen trabajo.

EzEqUIEL ESCOBAR
CEO & Co-Founder

Para saber más sobre el proyecto 
www.usound.com.ar

uSound

Rafael, Manuel, Enzo, Ezequiel y Alejandro
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EL ARTE COMO SíMBOLO
ING. LIDIA E. MEDINA

Retomando la pregunta del artículo anterior 
¿Qué es Arte? volvamos a Hans- Georg Gadamer, 
filósofo alemán (1900-2002), quién plantea que 
el arte es juego, fiesta y símbolo, para hablar 
esta vez de su carácter de símbolo, en tanto re-
presenta una cosa por otra. 

La palabra griega Symbolon, etimológi-
camente proviene de arrojar conjuntamente y 
luego reunir. Con ella se designaba una tablilla 
que cumplía la función de contraseña o creden-
cial para ratificar compromisos económicos o 
afectivos. Se partía en dos y una de las partes se 
entregaba a los huéspedes como recuerdo de la 
visita a fin de que su descendencia pudiera re-
construir una relación con los anfitriones juntan-
do los pedazos originales en un futuro encuentro. 
Posteriormente deriva al latín symbŏlum, como 
la forma de exteriorizar un pensamiento o idea. 

Los sistemas simbólicos de representación  
no verbal como la pintura, la notación musical y 
otros no han sido aún estudiados en profundidad 
con relación a los modos de referenciación (Nel-
son Goodman, Los Lenguajes del Arte-1976). 

A diferencia de otros signos como el ícono 

o el índice, los símbolos son elementos visuales 

básicos que no guardan ninguna similitud con 

los objetos o cualidades que representan. 

No poseen ningún significado, excepto el 
que se les asigna. Si bien pueden componerse 
de información realista, extraída del entorno, fácil 
de reconocer mediante formas, tonos, colores, 
texturas, su uso es convencional. Que una palo-
ma blanca represente la paz, o que el color negro 
remita al luto, son símbolos convencionales y de-
penden de cada cultura.

El arte en sí es una representación simbólica, 
en la que los artistas hacen una aplicación sim-
bólica en la selección de los distintos elementos 
de su obra, ya sea el tema, los materiales, los 
colores, las formas, las texturas, el tamaño, etc., 
algunos incorporan explícitamente símbolos grá-
ficos de uso convencional de carácter científico, 

Paul Klee, Alrededor del Pez- 1926

Xul Solar, Pareja- 1923- colección MALBA
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religioso o esotérico. El arte figurativo adoptó 
símbolos para representar atributos o cualidades 
e incluso determinadas manifestaciones huma-
nas, desprovistos ya de su carácter religioso o 
mitológico original. La pintura renacentista es 
rica en ejemplos.

veamos la aplicación explícita de símbolos 
en pinturas de la década del 20.

 En la obra del artista suizo Paul Klee la figura cen-
tral -el pez-, alrededor del cual gira una constelación de 
signos y objetos, tiene una fuerte carga simbólica.

La figura del pez tiene connotaciones religio-
sas, pero aquí aparece desacralizado, adobado 
en una fuente. Hay un contrasentido entre el ali-
mento y los signos abstractos (figuras geométricas, 
señales, elementos decorativos) que lo rodean. 

Xul Solar, seudónimo del  polifacético artista 
argentino Schulz Solari, a quién Borges calificó 
de genio por su capacidad de recreación de lo 
existente, incorpora en sus obras  signos lingüís-
ticos, matemáticos y esotéricos. Su obra, por-
tadora de un lenguaje pictórico personalísimo, 
es muy críptica. Influenciado por la vanguardia 
europea, lugar donde residió diez años, se reco-
noció admirador de Paul Klee.  

   El historiador y teórico del arte Ernst 
Gombrich nos advierte que la interpretación de 
la imagen -cuando se comunica como símbolo- 
no es confiable, ya que los símbolos artísticos 
no son equiparables a la comunicación. Esta 
incapacidad de transmitir es lo que enriquece 
a la obra de arte, tornándola abierta a distintos 
significados. Ya se trate de descifrar un código 
o programa simbólico, o de aceptar el sentido 
de una metáfora, exige el estudio del variado 

intercambio de ideas, valores y emociones que 
se pudieron producir en un momento dado o en 
un determinado ámbito cultural o artístico. Es lo 
que pareciera emparentar las obras de Klee y Xul 
Solar que compartieron en Europa el periodo de 
entre guerras.

Un ejemplo más cercano en el tiempo lo 
ofrece la obra de Antonia Guzmán (Argentina, 
1954). Aquí también la artista emplea la noción 
de gravitación. En este caso orbitan alrededor de 
la casa unas figuras ¿humanas?, que flotan en el 
fondo.  Hay una jerarquización invertida en el or-
den de atracción. El símbolo invita a demorarse  y 

a descubrir en su presencia sensible una analogía.
 Gadamer expresó que el ascenso de la pa-

labra símbolo desde una contraseña al concep-
to filosófico de un signo misterioso, es posible 
“porque el símbolo no es una mera señaliza-

ción o fundación arbitraria de signos, sino que 

supone un nexo metafísico de lo visible con lo 

invisible”   esto es, un juntar o reunir en un cierto 
todo dos realidades inicialmente separadas.

En tanto símbolo, la obra de arte no puede 
reducirse a un concepto, significa más de lo que es. 
Aristóteles decía que no se piensa sin imágenes.

Guzmán, Casa Rodeada, acuarela- 2010
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La Comisión de Jóvenes Ingenieros es la 
principal herramienta del Colegio de Ingenieros 
para integrar a los nuevos matriculados en la vida 
institucional y profesional. Si bien existe desde 
hace tiempo, a fines del año 2012 y como uno de 
los más importantes puntos de la política institu-
cional de la Junta Directiva del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy, se reactivó con un perfil mucho 
más participativo, integrador y dinámico. 

Para ello, la actual Junta Directiva propuso 
tres ejes cuyo objetivo principal era generar un 
nuevo ámbito para el nuevo profesional dentro de 
la institución: atraer nuevos colegas a la legalidad 
para defender sus intereses profesionales, ser un 
nexo natural entre los estudiantes de los últimos 
años de Ingeniería y su futuro Colegio y trabajar 
para la defensa del ejercicio profesional de los 
nuevos matriculados, con honorarios dignos y 
condiciones laborales adecuadas.

Se plantea así como meta principal de la 
Comisión, “iniciar al joven ingeniero en la vida ins-
titucional, tomando conciencia de que para reali-
zar cambios es necesario participar compartien-
do sus inquietudes, sus temores, buscando las 
herramientas para cubrir sus expectativas a fin 
de crecer y superarse, dentro de las estructuras 
de institucionalidad, el liderazgo, experiencia la-

COMISIóN DE JóvENES 
INGENIEROS

boral y el aporte de los mismos para el desarrollo 
de la provincia y el país en el marco de la carrera 
de Ingeniería”.

Este ámbito fue pensado, especialmente,  

para contener a los nuevos matriculados y pro-

piciar un espacio de integración y sociabilidad 

con colegas de mayor trayectoria. 

El nuevo matriculado no está solo y a mer-
ced de mezquinos intereses que solo buscan sa-
carle ventaja, sino forma parte de una estructura 
organizada que le brinda asesoramiento, conten-
ción y lo ayuda en su trabajo diario.

La Comisión de Jóvenes Ingenieros está 
formada por todas las especialidades, generán-
dose un espacio donde se vuelcan inquietudes, 
consultas prácticas y necesidades. Así, se ha 
creado un ámbito donde se conocen nuevos co-
legas de esta profesión, fomentando el desarro-
llo personal, social y profesional, persiguiendo 
como objetivo principal revalorizar la profesión 
del ingeniero. 

Por su visión distinta, los jóvenes aportan 
a nuestro Colegio actividades e ideas, evitando 
caer en ataduras mentales, que impiden crecer 
y mejorar como persona y profesionales de la 
Ingeniería, para desarrollar y creer  que  nuevos 

proyectos son posibles, para que cada ingeniero 
sea un líder que cohesione a personas hacia un ob-
jetivo, donde cada uno dé lo mejor de sí para el bien 
común, y contribuya a  una sociedad cada vez mejor.

Primeramente, la Junta Directiva convocó a 
un grupo de jóvenes profesionales con un perfil 
proactivo a quienes se confió la misión de formar 
un grupo estable de profesionales, a partir del 
cual se integren otros. En principio, como sucede 
habitualmente, estuvo integrada por no más de 
5 jóvenes profesionales que generaron los objeti-
vos, las ideas y la plataforma de trabajo a seguir 
por la CJI. Hoy está integrada por más de 20 per-
sonas, incluyendo  futuros matriculados.

Con un apoyo incondicional y una meta cla-
ra planteada desde la Junta Directiva, durante el 
año 2013, la identidad de los “Jóvenes Ingenieros” 
continuó fortaleciéndose con compromiso y  par-
ticipación en las actividades desarrolladas tanto 
en el Centro de Ingenieros como en el Colegio de 
Ingenieros, organizando y coordinando distintas 
actividades con el respaldo y apoyo de ambas 
instituciones y de colegas de amplia trayectoria.

De este modo la Comisión de Jóvenes Inge-
nieros, ha contribuido y participado en forma ac-
tiva en eventos de carácter histórico del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy, tanto por magnitud como 

Pertenencia y Compromiso
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por simbolismo como el Taller de Honorarios del 
Colegio de Ingenieros, también participaron de la 
Campaña Solidaria para la Escuela N° 121 Inge-
nieros Argentinos de la localidad de Doncellas, 
organizaron el Torneo de Paddle durante el Día 
del Amigo, colaboraron en las Jornadas de Segu-
ridad Eléctrica del NOA realizada en el Centro de 
Ingenieros con más de 500 asistentes, participa-
ron con voz y voto en diferentes Asambleas plantea-
das a lo largo del año, demostrando así el compromi-
so asumido con el Colegio. 

No debe sorprender entonces, que luego de 

este tiempo transcurrido, se generen mejores 

condiciones, favorables para el desarrollo labo-

ral de los jóvenes, que tengan capacitaciones, 

que encuentren contención y apoyo de los cole-

gas de más experiencia y más importante aún, 

que participen con entusiasmo de la construc-

ción de un Colegio y una profesión de calidad, 

jerarquizada y legal, para beneficio de todos.

PROYECCIÓN: ¿Cómo ven la situación ac-
tual de los ingenieros jóvenes?

COMISIÓN JÓVENES INGENIEROS: Prome-
tedora. Desde el punto de vista laboral, la inser-
ción de los jóvenes profesionales en Jujuy es muy 
particular, hay oferta amplia para los ingenieros, 
la contrapartes es la falta de regulación de los 
honorarios profesionales. Este es el principal 

objetivo de la Comisión de Jóvenes Ingenieros, 
revalorizar el rol del ingeniero y fomentar el cre-
cimiento profesional.

Desde el ámbito académico, consideramos 
que el futuro ingeniero, no cuenta con la suficien-
te contención para fomentar el potenciar sus ca-
pacidades, y su desarrollo muchas veces se en-
cuentra limitado por el entorno que no presenta 
una visión o perspectivas de desarrollo.

PROYECCIÓN: ¿Cómo actúa la Comisión 
ante este panorama?

COMISIÓN JÓVENES INGENIEROS: Como 
uno de los principales objetivos de la Comisión es 
la revalorización del profesional de la ingeniería y en 
consecuencia la regularización de los honorarios.

Es por ello que la primera actividad que rea-
lizó la Comisión fue el Taller de Honorarios Pro-
fesionales y Responsabilidad Legal, que tuvo una 
respuesta muy positiva desde la participación de 
los profesionales. 

El valorar el trabajo de los ingenieros en la 
sociedad es  el motor para impulsar actividades 
para hacerlo  posible.

PROYECCIÓN: ¿De qué manera los apoya la 
Junta Directiva?

COMISIÓN JÓVENES INGENIEROS: La Jun-
ta Directiva nos apoya ampliamente. Dándonos 
un espacio institucional, que esperamos que 
crezca con nuestro trabajo y participación y pos-
terior reconocimiento. Escuchan nuestra voz en 
las temáticas importantes y actividades genera-

das considerando la visión de los jóvenes dentro 
del Colegio de Ingenieros.

Es importante destacar también el apoyo in-
condicional que nos brinda la Comisión directiva 
del Centro de Ingenieros en los distintos proyec-
tos que surgen del trabajo en conjunto.

PROYECCIÓN: ¿Qué es lo que más les gusta 
de ser parte del Colegio?

COMISIÓN JÓVENES INGENIEROS: Perte-
necer a un grupo heterogéneo en especialida-
des y trayectorias, pero homogéneo en visión y 
proyección.

El generar y fomentar las relaciones inter-
personales entre los profesionales.

El poder participar de las temáticas impor-
tantes para los ingenieros, como así también de 
las actividades y proyectos fundamentalmente 
poder aportar una visión sobre el cambio que se 
está generando para potenciar la incidencia del 
Colegio en la sociedad.

PROYECCIÓN: Para cerrar, ¿qué mensaje quie-
ren mandar a los chicos que quieren ser ingenieros?

COMISIÓN JÓVENES INGENIEROS: Prin-
cipalmente, a los jóvenes en general queremos 
decirles que es importante descubrir y seguir su 
verdadera vocación.

Es por ello que  los jóvenes que quieren se-
guir ingeniería, deben saber que el camino no es 
fácil pero tiene muchas  gratificaciones. Hacen 
falta ingenieros para el desarrollo en todos los 
sectores de la sociedad.
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CONMEMORACION DE LOS 
75 AñOS DEL CENTRO DE 
INGENIEROS DE JUJUY

En el año 1938 Se constituye originalmente 
el Centro de Agrimensores, Arquitectos e Ingenie-
ros de Jujuy, Institución que luego en 1995 recibie-
se el nombre de Centro de Ingenieros de Jujuy.

Esta institución tiene por objeto central 
mantener y fomentar el espíritu de unión entre 
las personas que de acuerdo con su  Estatuto 
pueden formar parte de ella.

El pasado 5 de octubre, en el Centro de In-
genieros de Jujuy celebramos los 75 años de su 
creación, en el camino han quedado nombres 
e historias de quienes fueron sus creadores, 
como así también de quienes le fueron dando 
razón de ser.

En esa semana de festejos, se hizo el des-
cubrimiento de una Placa Conmemorativa, 
recordando los primeros 75° años de esta pres-
tigiosa Institución, además de agasajar a quie-
nes formaron parte de Comisiones Directivas 
anteriores, y a quienes también, sin estar en la 
Comisión Directiva, aportan su granito de arena 
para hacer cada día mas grande nuestro Centro.

El presente nos encuentra enfrascados en 
una etapa que pretendemos sea renacentista, y 
todas las ganas de contribuir a la grandeza de 
esta Institución.

ING. MARCELO PARIENTE
Presidente del CENTIJ

Agasajo a integrantes de Comisiones Directivas Anteriores

Placa Conmemorativa



brada y vecina del centro de la ciudad.  Nos 
parece tan innovador como importante darle a 
ese espacio nuevas utilidades, así hemos desa-
rrollado

7mas Jornadas de Seguridad Eléctrica del 
NOA, en colaboración con el CIJ.
Seminario de Seguridad Eléctrica con Ing. 
Galizia.
Presentación de libro “Historia de la Inge-
niería en Jujuy”.
Cena Aniversario por los 75 años del CENTIJ.
Al listar este cúmulo de acciones surgen 

algunas cuestiones que es oportuno ponerlas  
a consideración

Por un lado el reconocer a los colegas y so-
cios que junto a la Comisión Directiva  acompa-
ñan con dedicación y entusiasmo cada inicia-
tiva. Discutimos, repensamos pero ha primado 
en general la vocación por hacer, esta simple 
determinación nos permite avanzar.  Podría-
mos revisar actos del pasado, entendemos que 
nuestros asociados requieren de más servicios 
hoy, por ello ese es nuestro norte.

Por otra parte la dedicación y trabajo rea-
lizados desde el CENTIJ han tenido eco en el 
CIJ, donde hemos encontrado apoyo, ayudas 
en definitiva acompañamiento.  Agradecemos 
esta nueva visión, estamos seguros que en este 
camino encontraremos CIJ – CENTIJ, mayores 
y mejores respuestas a las necesidades de los 
asociados, los ingenieros de Jujuy.

Reciban ustedes un cordial saludo de 
nuestra parte y quedamos a su disposición 
para lo que necesiten, estamos abiertos tanto 
a sugerencias, reclamos y por que no también 
felicitaciones.

Atte.
Comision Directiva CENTIJ
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Salón remodelado

Remodelación  del salón, (cielorraso; pisos; 
baños, iluminación).
Gestiones tendientes a finalizar la instala-
ción y puesta en funcionamiento de la Red 
de Gas Natural en el predio ( salón, vestua-
rios y casa del cuidador).
Cartel de Señalización en el acceso al predio.
Marcación de un circuito para caminatas 
dentro del predio.
Definición de un nuevo acceso principal. 
Habilitación de canchas para fútbol tenis y 
minifutbol.

ACCIONES GENERALES
En el desarrollo de nuestras actividades se 

fueron planteando:
Taller de trabajo, con la Lic. Patricia Galvez.
Apertura de nueva oficina, PB Local 12.
Contratación de asistencia contable, Cra. 
Mirta Aprile.
Contratación de asistente de generación de 
eventos, Lic. Letizia Talabera.
Celebración día del niño, recepción delega-
ción SOIJ La Quiaca.

TRADICIONES 
Nos ha parecido importante continuar y dar 

rango de “tradicionales “ a algunas de las accio-
nes que se han desarrollado en repetidas opor-
tunidades

Desentierro del Carnaval 2013.
Chocolate celebración por el día de la ingeniería.
Locro y asado Día del Ingeniero.
viaje a Doncellas.
Desarrollo de la temporada estival 2013 y 
preparación de la 2014.
Cena de Camaradería  de Fin de Año.

INNOVACIONES 
Nuestro predio cuenta con una ubicación 

pronta a ser inmejorable como portón de la que-

Carta a los soCios del 
CeNtiJ

Estimados Socios/as:
Hemos considerado importante para la 

institución y para sus miembros tener una po-
lítica de transparencia y cumplimiento de las 
obligaciones, en ese sentido hemos abordado 
cada situación que se nos presento durante 
estos meses y que de pronto nos retrotraía a 
pasadas determinaciones.  Podemos mencionar:

Negociación y financiamiento de la deuda 
con UTEDIC.
Firma de la escritura correspondiente al 
predio de San Pablo de Reyes.
Nuevo convenio CIJ-CENTIJ.
Cancelación Deuda con Agua de los Andes.
Todos estos temas están solucionados.
Negociación  y financiamiento de la deuda 
con Ministerio de Trabajo.
Regularización en Fiscalía de Estado.
Gestiones tendientes a obtener la exen-
ción al Impuesto a las Ganancias.
Deuda pendiente con el Municipio de Yala.
Estos temas están en vía de solución, por 

cuanto se esta trabajando activamente en 
cada caso.

Otros aspectos para comentarles:
MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTU-
RA

Sabemos que nuestros asociados requie-
ren de servicios, siendo nuestro espacio de 
San Pablo de Reyes el lugar que nos convoca 
y nos une, entendíamos que mejorarlo era im-
portante.  Es por ello que hemos puesto no solo 
esfuerzo si no también la mayor parte de los 
recursos que hemos generado en estos meses.

Portón de ingreso lateral sobre calle Snopek.
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Luego de varios meses de tra-
bajo conjunto de colegas de am-
bas instituciones, el dia viernes 
25 de Octubre se ha dado un paso 
enorme para la concreción de la vi-
sión integral de la ingeniería jujeña. 

Los presidentes del CIJ y CEN-
TIJ, Ing Marcelo Helou e Ing Marce-
lo Pariente suscribieron el Nuevo 
Convenio para beneficios de todos 
los matriculados y sus familias.

Este Convenio implica un au-
mento del 150% en la inversión 
que el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy realiza en el Centro de In-
genieros de Jujuy que incluye la 
provisión de un local propio en la 
Galería del Colegio.

NUEvO CONvENIO MARCO 
DE ASISTENCIA  Y  COOPERACIóN
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HACIA LA INCLUSIóN 
Y DIGNIFICACIóN PROFESIONAL

Uno de los puntos más sobresalientes plan-
teados en la plataforma electoral 2012, aspiraba 
a lograr la recomposición de los honorarios pro-
fesionales a través de la implementación de la 
Ley 5619 donde se declaran los mismos de Orden 
Público. Para comenzar a lograr esto, eran necesa-
rios valores de referencia para los colegas de todas 
las disciplinas y de referencia para privados, públi-
cos, independientes o en relación de dependencia.

Con el transcurrir de los años, la profesión ha 
ido cambiando, aparecieron nuevas disciplinas 
ingenieriles, nuevas formas de contratación, nue-
vos modos de ejercicio profesional que quedaron 
ubicados en un limbo a la hora de establecer re-
muneraciones adecuadas, acorde a los trabajos 
realizados. Esto llevo a una profunda desvalori-
zación del trabajo profesional del ingeniero, y de 
una marcada precarización laboral.

¿Cómo podríamos, entonces, demostrar 

esta situación injusta e indigna que día a día mu-
chos colegas viven a la hora de valorizar su ejer-
cicio profesional, de saber cuánto es lo mínimo 
que deben ganar por ser ingenieros, sin importar 
su rama ingenieril, la forma de contratación e 
independientemente del “libre mercado” que fija 
errada y unilateralmente el valor profesional?

Estudiando los costos para un ingeniero 
recién egresado, soltero, sin cargas familiares y 
aportes hemos hecho un análisis de precios don-
de se incluyen 4 items básicos: 

Amortización del Título.
Costos Perfeccionamiento .
Costos Operativos .
Costos de vida debidamente descriptos en 
el cuadro de la página siguiente.
Lo valioso de este análisis es su significado: 

Este valor es el límite inferior debajo del cual un 
ingeniero debe resignar su capacitación, su per-

feccionamiento y, lamentablemente, su nivel de 
vida. Con esto, procedemos además a un enor-
me e histórico acto de inclusión de muchas ra-
mas modernas de la ingeniería cuyo honorarios 
no están expresamente contemplados en la Ley.

Bregamos por un cambio de mentalidad 
donde el progreso de cualquier emprendimiento 
que depende de la sapiencia del ingeniero no signi-
fique su postergación y  decadencia; sino por el con-
trario motiven su perfeccionamiento y crecimiento 
profesional para beneficio de toda la comunidad.

Esto fue ratificado por Asamblea y comuni-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia, elevado 
al Foro de la Ingeniería del NOA, Federación de 
Ingeniería Civil de la República Argentina y Fede-
ración de Ingenieros Especialistas de la República 
Argentina donde en sendas reuniones plenarias 
tuvo una recepción positiva y entusiasta, siendo el 
Colegio felicitado por su defensa de la profesión.

1-
2-
3-
4-
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COSTOS PROfESIONALES
TITULO PROfESIONAL (DURACIÓN 6 AñOS)

Costos mensuales para una persona estudiando fuera del ám-
bito familiar.

Inscripcion en Universidad Pública.
Gastos de Alojamiento o vivienda.
Impuestos.
Comida y Gastos diarios.
Movilidad (Colectivo Urbano e Interurbano).
Papelería y Material Didáctico.
Bibliografía Especializada.
Gastos varios relacionados al cursado.

PERfECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DE POSGRADO
Gasto Anual con una base de 4 cursos anuales, 2 en Bs As y 2 

en Cordoba, con una duración de 3 días y una inscripción promedio 
de $800.

Inscripcion x 4.
viaje a Buenos Aires - Avion Ida y vuelta x 2.
viaje a Córdoba - Colectivo Ida y vuelta x 2.
Alojamiento Buenos Aires x 3 dias x 2.
Alojamiento Buenos Aires x 3 dias x 2.
Comida y Gastos Corrientes x 3 dias x 4.
Adquisicion de Material Bibliográfico Técnico Especializado.

COSTOS OPERATIVOS
Erogación Anual en concepto de costos fijos mínimos para un 

profesional matriculado, bancarizado con cobertura médica propia, 
sin oficina, ni estructura administrativa alguna .

Costos financieros y bancarios (cuentas, cheques, tasas, etc por 
cobro bancario).
Matricula Habilitante Colegio Profesional.
Cobertura Médica Nacional (Individual).

COSTOS PERSONALES
GASTOS CORRIENTES

Costos mensuales para una persona viviendo fuera del ámbito 
familiar pagando un alquiler de dpto, un auto sedan 5 puertas por 
Plan de Ahorro y con un nivel de vida de Clase Media. Inlcuye los 
gastos de esparcimiento, vacaciones y ahorro según el concepto 
tradicional del Salario Mínimo Vital y Movil.

Alquiler Depto 2 Dormitorios Clase Media + Expensas.
Movilidad propia (Sedán 5 puertas + Seguro).
Combustible.
Supermercado y comestibles.
Impuestos y Servicios (Luz, Gas, Agua, Cable, Telefono, Internet, etc).
Gastos varios (Cochera, vestimenta, Gastos diarios, Reparacio-
nes domésticas, etc).
vacaciones, esparcimiento y ahorro.

HONORARIOS MíNIMOS  éTICOS 
DE REFERENCIA - AñO 2013

AMORTIZACIóN DEL TíTULO
PERFECCIONAMIENTO
COSTOS OPERATIvOS
COSTO DE vIDA

VALOR SIN CARGA 
fAMILIAR, PREVISIONAL NI 

IMPOSITIVA
112 $/HORA

COMPOSICIÓN DEL VALOR MÍNIMO ÉTICO DE REfERENCIA
(RESOLUCIÓN 1259/13)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)

b)
c)

67%

16%

10%

7%
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RESUMEN
Con la ayuda de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Universidad Politécnica de Madrid, 
la Universidad Nacional de Jujuy y el gobierno 
la provincia ejecutaron la Acción Integrada (AI): 
“Implementación de una unidad de estudio, mo-
nitorización y control de cuencas hidrográficas 
con la finalidad de apoyar la toma de decisiones 
en la gestión a medio y largo plazo. Jujuy, Argenti-
na” en cuyo marco se realizaron una serie de ac-
ciones directamente relacionadas con la gestión 
de la información hidrometeorológica. Finalizado 
el proyecto, se propone la reestructuración de la 
unidad de estudio que tuvo a cargo la ejecución 
del mismo para que de aquí en adelante se es-
tablezca un sistema automático de información 
hídrica apoyado por un sistema de modelos y 
simulación que faciliten la toma de decisiones 
en la gestión y la planificación hidrológica de la 
provincia de Jujuy.
INTRODUCCIÓN

En el año 2000, la Universidad Nacional de 
Jujuy (UNJu) y el Gobierno de la Provincia de 
Jujuy establecen acuerdos que posibilitan la 
creación de la Unidad de Gestión Integrada de 
Cuencas Hidrográficas (UGICH) como un ente 
asociado a la Facultad de Ingeniería de la UNJu y a 
la Provincia, a fin de lograr paulatinamente un siste-
ma de apoyo eficiente a los organismos provincia-
les con competencias sobre el agua, como lo es la 
Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH). 

En el año 2007, personal de la UGICH se 
puso en contacto con profesores de la Unidad 
de Hidráulica e Hidrología de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, en adelante 
ETSIM, de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), para solicitar conjuntamente un proyecto 
de cooperación conocido como proyecto semi-
lla, que tenía por objetivo reforzar lazos con las 
Universidades de América Latina y preparar el 
camino para abordar en el futuro, proyectos de 
cooperación de mayor alcance. 

La ayuda solicitada a la UPM fue concedida 
en la convocatoria de septiembre de 2007, que 
adjudicó las propuestas a desarrollar en el año 
2008; entre ellas, el Proyecto de Cooperación 
con América Latina AL08-PID-30. Este proyec-
to fue el germen para que la UPM y la UNJu se 
presentaran juntas a la convocatoria que realizó 
la AECID en el año 2008, en el marco de Acciones 
Integradas para el Fortalecimiento Institucional 
dentro del Programa de Cooperación Interuniver-
sitaria e Investigación Científica entre España e 

Iberoamérica (PCI-Iberoamérica, 2008). La Acción 

Integrada (AI) se tituló Implementación de una 

unidad de estudio, monitorización y control de 

cuencas hidrográficas, con la finalidad de apo-

yar la toma de decisiones en la gestión a medio y 

largo plazo en la Provincia de Jujuy (Argentina);  
y fue concedida e iniciada en el año 2009.

Con esta AI se ha conseguido equipar y po-
tenciar la UGICH. Sin embargo, el desarrollo de la 
AI puso de manifiesto que el estudio de las cuen-
cas hidrográficas abarca una multitud de aspec-
tos, que implican también a otros organismos de 
la administración, ya que éstos pueden aportar 
información para analizar los procesos hidroló-
gicos de las cuencas y sus repercusiones sobre 
el territorio. Además, a posteriori, estos organis-
mos también son receptores de los resultados de 
dichos análisis, y pueden aplicarlos a cuestiones 
específicas de su gestión; como ejemplos se ci-
tan los servicios cartográficos, de catastro, de 
ordenación del territorio y usos del suelo, etc. 
Por todo esto, finalmente la implicación de la 

administración de la provincia de Jujuy con la AI 
resultó más amplia de lo inicialmente planteado.

A la fecha, terminando el proyecto mencio-
nado y como resultado del mismo, la UGICH está 
en condiciones de reestructurarse para que, de 
aquí en adelante, se ponga en funcionamiento un 
sistema integrado de información hídrica para la 
provincia de Jujuy que facilite la gestión y la pla-
nificación hidrológica en la provincia: todo ello, 
continuando y reforzando a dos instituciones 
claves en este proceso: la Universidad Nacional 
de Jujuy a través de la Facultad de Ingeniería y 
a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, 
institución gubernamental.
OBJETIVOS

Establecer un sistema automático de infor-
mación hídrica apoyado por un sistema de mo-
delos y simulación que faciliten la toma de deci-
siones en la gestión y la planificación hidrológica 
de la provincia de Jujuy.
LÍNEAS DE ACCIÓN DE DESARROLLO CIENTÍ-
fICO – TÉCNICO

Para lograr el objetivo planteado, y en virtud 
de la experiencia adquirida en los años de ejecu-
ción del proyecto, se considera que las líneas de 
acción a ejecutar deben ser las siguientes: 

La monitorización hidrometeorológica de las 
cuencas hidrográficas; 
La sistematización de datos necesarios para 
su aplicación en la planificación hidrológica; 
La elaboración de una cartografía básica y 
su inclusión en una infraestructura de datos 
espaciales (IDE) orientada a la ordenación 
territorial de la provincia desde un punto de 
vista hidrológico; 
El desarrollo de utilidades u aplicativos para 
la gestión hidráulica e hidrológica;
La introducción al estudio de los fenóme-
nos torrenciales en los cursos considerados 
como prioritarios. 
En este sentido, entre los años 2009 y 2013 

a) 

b) 

c) 

d) 

e)
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se lograron importantes avances, los cuales son 
presentados en las siguientes secciones.
Monitorización hidrometeorológica

Desde el inicio de la AI, la monitorización fue 
un tema clave y no sólo se adquirieron estaciones 
automáticas, sino que se recuperaron y adapta-
ron otras, tratando con ello de densificar una red 
que a la fecha, está ya en funcionamiento. 

En todos los casos se analizaron las ubica-
ciones, el instrumental apropiado y las obras ci-
viles necesarias acorde con las características de 
los sitios para la ubicación de los equipos. Para 
ello, se adquirieron sistemas de nivelimetría y de 
medición de caudal por presión como así tam-
bién sensores de distancia ultrasónico para te-
ledetección vía sistema de transmisión de datos 
integrado o GPRS.

Una cuestión muy importante es la asisten-
cia técnica necesaria, por ello y luego de transcu-
rrido el primer año del proyecto donde hubo que 
salvar dificultades no menores, se tomó la deci-
sión de contratar a una empresa local de proba-
da experiencia, que además, con apoyo de la AI, 
construyó estaciones y los módulos necesarios 
para adaptar otros equipos que no disponían de 
sistema GPRS. 
Sistematización de datos

En el conjunto de actividades, una de las 
más importantes fue la recopilación de los datos 
hidrometeorológicos existentes y la determina-
ción de los sitios de las estaciones de medición 
que están o hubieran estado funcionando a lo 
largo del tiempo en la provincia de Jujuy. La in-
formación de estas estaciones se integró en una 
base de datos mediante un formato de almace-
namiento diseñado especialmente.

En la mayoría de los casos, la información 
disponible está en formato analógico (papel) por 
lo que se procedió a escanear la misma a fin de 
resguardar los registros que posteriormente fue-
ron traspasados a formato digital.

Esta búsqueda exhaustiva generó un inven-
tario con un total de 186 estaciones que confor-
man el archivo histórico de la información hidro-
meteorológica. La Fig. 1 muestra la ubicación de 
las estaciones cuyos datos se incorporaron a una 
base de datos.
Cartografía y construcción de una IDE

Uno de los objetivos esenciales de la AI ha 

sido la elaboración de una cartografía básica y 
la recopilación de la información existente; para, 
a partir de ellas, elaborar una base de datos es-
paciales y temporales que sea útil, accesible y lo 
más completa posible. 

Con este propósito, desde el año 2009 se 
iniciaron actividades conducentes a disponer de 
las capas de información necesarias. Entre otras, 
se elaboró un modelo de elevaciones del terreno 
partiendo de la información disponible a nivel 
mundial, como lo es el mosaico SRTM 1:50.000, 
y se lo ajustó a la red geodésica de la provincia de 
Jujuy. Sobre el modelo corregido, se trazaron las 
curvas de nivel correspondientes a una equidis-
tancia de 25 m, acorde con la que estaban elabo-
rados los mapas topográficos existentes; estas 
curvas se cortaron siguiendo la malla 1:50.000 
para facilitar el manejo de la información. Ade-
más, se delimitaron las cuencas hidrográficas 
y la red de drenaje, asignando códigos a la red. 
Finalmente, se elaboró un mapa geológico com-
probado topológicamente y con sus atributos 
asociados en una tabla.

En definitiva, en la ejecución del proyecto 
en cuestión, se ha trabajado bajo el concepto 
de proporcionar de una manera cómoda y efi-
caz la información geográfica, posibilitando su 
re-utilización y reduciendo significativamente 
los costes de producción; integrando los datos 
geográficos y sus atributos, la documentación 
de éstos a través de los metadatos, los medios 
para crear y visualizar datos, y el/los métodos 
para facilitar el acceso a los datos geográficos. 
Como resultado, se ha construido una IDE deno-
minada IDE_UGICH como lo menciona Chalabe 
(2010), que constituye la base de los sistemas de 
información y soporte proyectados, esta IDE es 
interoperable y esté en condiciones de unirse con 
otras infraestructuras de datos de la provincia a 
los fines de construir entre todos el set de datos 
fundamentales. Para construir el piloto del nodo 
de la IDE_UGICH se utilizó software libre como   
OpenGeo Suite, esta es una plataforma de aplica-
ciones geoespaciales y contiene todo lo necesa-
rio para construir una  aplicación web de mapas, 
asimismo, integra las  base de datos espaciales  
con un servidor de aplicaciones. 

Los datos almacenados a este nivel se con-
sideran información de referencia hasta que otro 
proceso de análisis o desarrollo posterior modifi-
que los archivos anteriormente almacenados, se 
accede a los mismos a través del geoportal de la 
UGICH como se muestra en la Fig. 2.
Desarrollo de utilidades

La ingeniería hidrológica-forestal tiene como 
objetivo la resolución de problemas existentes en 
las cuencas hidrográficas, con el fin de maximi-
zar la conservación de sus principales recursos 
(agua y suelo) y reducir los riesgos por eventos 
torrenciales. En este contexto los modelos hi-
drológicos han desempeñado una destacable 
función al hacer evidente la importancia de los 
aspectos hidráulicos en los cauces, y los hidroló-
gicos en las cuencas vertientes a ellos, que a su 
vez vienen condicionados por el uso que se hace 
del suelo en las mismas.

La ETSIM en la década de los 80 comienza 
con la aplicación de modelos hidrológicos apli-
cados a la restauración hidrológico-forestal de 

cuencas torrenciales. Con ella se regresa al estu-
dio del curso torrencial como motor de la dinámi-
ca geo-torrencial; planteándose el análisis de su 
cuenca vertiente plenamente integrada al mismo. 

En este contexto, para abordar las simulacio-
nes hidrológicas e hidráulicas contempladas en 
el plan de trabajo de la AI, pero sobre todo para 
facilitar en el futuro la gestión de la red hidroló-
gica de la provincia, se ha desarrollado una apli-
cación informática según lo explica Tarifa (2010). 
Esta aplicación es una actualización y ampliación 
de otra realizada por la de la ETSIM - UPM en 
1993, denominada CAUDAL3. Al nuevo programa 
se le ha denominado WinCaudal3, y mejora las 
prestaciones de su antecesor, especialmente su 
manejo y la presentación de los resultados. 

A la fecha de esta publicación, el programa 
ha sido probando en la UGICH la Facultad de 
Ingeniería de la UNJu y en la ETSIM de la UPM. 
La Fig. 3 muestra algunas de las aplicaciones del 
programa.

Para el WinCaudal3 se plantearon los si-
guientes requerimientos: 

Facilidad de uso; 
Interfaz gráfica; 
Posibilidad de ejecutarlo en todas las versio-
nes de Windows; 
Independencia de la configuración regional;
vinculación con programas de Microsoft 
Office a través del portapapeles de Windows; 
Posibilidad de ejecutarlo en resoluciones 
igual o superior a SvGA 800x600; 
Funciones ampliadas y corregidas con res-
pecto a CAUDAL3; 
Un único archivo ejecutable, sin archivos 
adicionales, 
Portabilidad. 
El último requerimiento se refiere a la posibi-

lidad de llevar el programa en una memoria USB, 
o cualquier otro soporte, para su utilización sin 
necesidad de instalación.
La introducción al estudio de los fenómenos 
torrenciales

El exponente más importante de los efectos 
causados por el geo-dinamismo torrencial en los 
cursos de la provincia de Jujuy es el aterramiento 
producido en el propio Río Grande aguas arriba 
del dique de Los Molinos, que ha elevado la cota 
del río prácticamente al nivel del vertedero de 
desagüe. El dique en cuestión es una estructura 
básica en el Sistema de Riego de la Provincia, y 
por tanto en su economía; además condiciona 
totalmente el régimen hidráulico y geo-torrencial 
del Río Grande, por lo que cualquier actuación 

a) 
b) 
c)

d)
e)

f)

g)

h)

i) 

FIGURA 1. Distribución de las esta-
ciones que registran o registraron 

datos en Jujuy.

FIGURA 2. Geoportal de acceso 
a la información espacial. 
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sobre el mismo se debe analizar en profundidad, 
considerando todas sus posibles consecuencias. 
Por otro lado, esta misma problemática tiene lu-
gar también en otros cursos de la provincia.

Ahora bien, el conocimiento de los fenó-
menos geo-torrenciales que acontecen en la 
provincia, no es un todo único y absoluto; tiene 
diferentes aspectos que son necesarios abor-
dar. Igualmente, ese conocimiento no se puede 
adquirir de una sola vez; pues, dependiendo del 
sitio de que se trate, puede implicar un periodo 
más o menos prolongado el obtener resultados. 

También, son necesarios otros conocimien-
tos y capacidades distintos a los aspectos geo-
torrenciales, y éstos están relacionados al mane-
jo de los datos, tratamiento de la información y 
puesta a disposición de las mismas, construcción 
de modelos de simulación; calibración, etc. ya que  
en definitva, para cumplir con los objetivos pro-
puestos es necesario un abordaje interdisciplinar.

FIGURA 3. Aplicaciones del programa

Desde la AI se ha impulsado y apoyado la 
realización de proyectos de fin de carrera de la 
Facultad de Ingeniería de la UNJu y de la ETSIM 
aplicados a estos temas, y se han dictado cursos 
que se prevén continuar a través de la plataforma 
virtual disponible. 
RESULTADOS

Alcanzados los objetivos del proyecto en 
cuestión, están dadas todas las condiciones para 
establecer un sistema automático de informa-
ción hídrica (SAIHJ) apoyado por un centro de 
ayuda a las decisiones a través de la implemen-
tación de modelos y simulaciones que faciliten la 
gestión y la planificación hidrológica de la provin-
cia de Jujuy, (SADJ). De esta forma, la UGICH, ya 
no será una unidad concreta ubicada en un lugar 
determinado, sino un grupo de trabajo unido por 
objetivos comunes a desarrollar en lo sucesivo a 
partir de tres áreas de actuación que a continua-
ción se detallan. 

Al momento de esta publicación, se están 
adecuando los instrumentos institucionales 
necesarios, traducidos en convenios y actas 
acuerdos de colaboración y los protocolos de 
actuación.
Sistema automático de información hídrica 
SAIHJ

Es el área que operará y controlará el instru-
mental de medición instalado en distintos sitios 
de la provincia. La ubicación  de esta unidad se-
ría la actual sede de la UGICH, y es la Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos - organismos 
competente y dependiente del Ministerio de In-
fraestructura, Planificación y Servicios Públicos 
- quien estaría a cargo de esta área.

Esta  Unidad recoge toda la información de 
las estaciones de control que conforman la red, 
las procesa para el cálculo de las distintas varia-
bles hidráulicas, las pone a disposición y aporta a 
la DPRH de datos que permiten tomar decisiones 
para la planificación hidrológica y en definitiva, 
para la gestión global de los recursos hídricos a 
fin de optimizar su prevención y explotación.
Sistema de ayuda a las decisiones (SADJ).

Está área depende de un Centro de Modelos 
y Simulación a crearse en la Facultad de Inge-
niería de la UNJu, y es el área que se encargará 
–entre otras actividades - del mantenimiento y 
operación del laboratorio de SIG, de los estudios 
y proyectos de modelación y simulación y de 
trabajos de caracterización geo-torrencial de las 
cuencas hidrográficas de la provincia, apoyando 
al SAIHJ y a la DPRH. Una actividad que ya se 
está desarrollando es la calibración del software 
WINCaudal3 y la cartografía de zonas inunda-
bles. De igual forma, al depender de una institu-
ción académica, será el área que podrá encarar 
actividades de formación a distintos niveles. 
Área de asesoramiento y colaboración.

Se mantiene el vínculo con la UPM que es 
quien ha guiado esta transformación por lo que 
esta área se establecerá en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la UPM, y su 
cometido se centrará en la asesoría de proyectos 
y en cursos de tele-educación.
CONCLUSIONES

Son todavía muchas las actividades por 
realizar, pero finalmente, la AI ha contribuido a 
reforzar y consolidar la UGICH; y ésta, conscien-
te de los avances logrados, se reestructura para 
poner en funcionamiento un Sistema automático 
de información hídrica y un Sistema de ayuda a 
las decisiones (SADJ), contando con la colabora-
ción y apoyo de la UPM a través de la Unidad de 
Hidráulica e Hidrología de la ETSIM.

Agradecemos a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, a la UPM (E.T.S.I de Mon-
tes, U.D. Hidráulica e Hidrología), a los Dres. Juan Angel 
Mintegui Aguirre y José Carlos Robredo Sanchez,  alum-
nos, personal administrativo y de servicios, técnicos y 
profesionales y a todos los que asistieron a la UGICH.
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RESIDUOS ELECTRóNICOS
Todo junto es basura, separado son recursos.

EL ORIGEN
La innovación tecnológica ha tenido en el 

último medio siglo un impulso sin precedentes. 
Esto ha posibilitado que tecnologías en principio 
caras, complejas y orientadas a un público deter-
minado, sean hoy baratas, sencillas y fácilmente 
utilizables en la vida cotidiana. 

Este constante desarrollo tecnológico suma-
do a la lógica del mercado, genera un permanente 
recambio de los artefactos eléctricos y electróni-
cos que se consumen de manera doméstica. Las 
nuevas funcionalidades y modelos de los apara-
tos; la mayor accesibilidad por la disminución de 
los costos y la oferta constante de “la novedad”, 
hacen que estos productos se tornen obsoletos 
con mayor rapidez.

Debido a esto, la otra cara de este “boom” 
de consumo masivo de aparatos eléctricos y 
electrónicos es la explosión en la generación de 
“basura” electrónica. 
LOS “fAMOSOS” RAEE

El término RAEE se refiere al nombre Resi-

duos de AEE; Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
e identifica a los dispositivos dañados, descarta-
dos u obsoletos que consumen electricidad. 
Incluye una amplia gama de dispositivos como 
teléfonos celulares, baterías, equipos de uso mé-
dico, materiales biomédicos, envases sintéticos, 
electrodomésticos y juguetes que ya no son uti-
lizados o deseados por sus usuarios. 
EL PROBLEMA

En el Curso Internacional de RAEE, celebra-
do el pasado mes de Septiembre en la ciudad 
de Buenos Aires, adonde se dieron cita los más 
importantes referentes nacionales y latinoameri-
canos, se planteó la importancia  y urgencia de 
un tratamiento adecuado de los RAEE. Aquí el 
porqué de este postulado:

Es imperioso informar que los RAEE son 
residuos COMPLEJOS, en su composición 
encontramos metales ferrosos (acero, latón, 
níquel), metales no ferrosos (cobre, alumi-
nio, plomo), plásticos, vidrio, metales preciosos 
(oro, plata, platino) y otros componentes peligro-
sos para el ser humano y para el medio ambiente.
Otro factor determinante de este problema 

1-

2-
3-

es el poco tiempo de “vida” que le damos 
a los aparatos que compramos, ya sea por 
obsolecencia o por moda. Actualmente, 
compramos más “cosas electrónicas” y las 
usamos menos tiempo. En este punto es 
imposible no remitirme a los tiempos de mi 
infancia cuando en casa de mi abuela ningún 
niño podía usar algún aparato que reque-
ría ser conectado a la corriente eléctrica o 
acompañar a mi abuelo a llevar la plancha 
a reparación, porque se había quemado la 
“resistencia”, ni hablar de la licuadora con 
vaso de vidrio y su correspondiente “fundi-
ta” protectora. Todas estas imágenes hoy 
no existen, los niños usan más aparatos que 
los adultos (ni hablar que mi mamá no sabe 
cómo usar un celular y mi hija de 3 años ma-
neja la tablet, la desbloquea y juega Angry 
Birds.), la licuadora es de plástico y la plan-
cha, la regalan con la compra de un celular, 
llevarla a reparar cuesta más caro. Resumien-
do, el descarte va en aumento exponencial.
La complejidad tambien se refiere a que 
cada vez más cosas son AEE, por ejemplo, 



digo esto? Porque bajo un tratamiento ade-
cuado técnicamente (realizado por una per-
sona o empresa que conozca los puntos 1 al 
4 de la sección anterior) y en cumplimiento 
de las normas correspondientes, se los con-
sidera RECURSOS. Hoy la economía ya no es 
más lineal, es circular y en medio del bucle, 
encontramos el RECICLAJE.
Hay un concepto que está tomando rele-
vancia, el de MINERIA URBANA, es decir, el 
tratamiento adecuado de los RAEE de ma-
nera tal de extraer sus metales preciosos. Si 
bien este proceso es sumamente complejo, 
requiere personal capacitado, y muchisimo 
cuidado, es posible extraer oro y plata de 
los RAEE, por supuesto que en cantidades 
mínimas. Dado el volumen de RAEE que se 
generan, la Minería urbana, está tomando 
cierta aceptación y novedad.
Dicho esto, me referiré a qué debemos ha-

cer nosotros como usuarios de AEEs, pero sobre 
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un reloj, antes era mecánico y ahora es raro 
ver un reloj de “solo 2 agujitas”. Te toman 
la presión, te miden cuanto corriste, a qué 
velocidad lo hiciste y ¡hasta cuántos kilos 
perdiste! Está la heladera que se conecta a 
internet y ahora también tenemos anteojos 
con Wifi, eso sí no cubren del sol. vuelvo a 
resumir, mientras mayor conectividad ten-
gamos (y es la tendencia), más aparatos se 
vOLvERAN ELECTRONICOS.
Son de uso MASIvO, hoy todo mundo tiene 
algún aparato electrónico y se repiten los 
puntos 1, 2 y 3, con el agregado de la CAN-
TIDAD. Para citar estadísticas que son ejem-
plificadoras y concretas, cada argentino ge-
nera entre 2,5 y 3 KG de RAEE por año, tarea 
para la casa, calculen la cantidad de RAEE 
generada anualmente en el país. ¿Otra es-
tadística?  De acuerdo a Prince Consulting, 
hay 40 millones de personas con al menos 1 
celular.(hay quienes tenemos 2 ó 3).
vuelvo a resumir,   los RAEE son complejos 

en su composición (y peligrosos si no se ges-

tionan debidamente), se generan en cantidad 

creciente exponencialmente y son complejos, 

también, por la vastísima variedad que tene-

mos y seguimos creando en la actualidad.

TODO TIENE SOLUCIÓN O LA VISIÓN REVE-
LADORA DE LOS RAEE

Ya entendido, aunque sea someramente, el 
“problema” de los RAEE se debe destacar dos cosas:

Los RAEE representan más oportunidades 
de las que creemos o conocemos. ¿Por qué 

4-

1-

2-

todo como CIUDADANOS DE ESTE PLANETA. 
Lo primero es informarnos e inmediatamente 
tomar conciencia y crear conciencia. El principal 
factor que hace fracasar cualquier intento de 
implementación de un Sistema de Gestión de 
RAEE(SIGRAEE, ver párrafo aparte) es el usuario. 
¿Por qué? Porque si no se informa, si no toma 
conciencia, tirará a la basura los RAEE o se los 
entregará a un reciclador informal, sin asegurar-
se de la correcta disposición final de SU BASURA. 
Cualquier SIGRAEE comienza con la entrega del 
aparato a un gestor autorizado que hace el usua-
rio, si no lo hace, no hay posibilidad de iniciar el 
proceso. Es decir, DEPENDE DE NOSOTROS.

Debemos saber también las Reglas de las 
3 R’s aplicable para cualquier tipo de residuo: 
REDUCIR-REUTILIZAR-RECICLAR

Reducir la emisión de basura electrónica, 
comprar menos o con mayor conciencia. Esto 
también aplica para los fabricantes, reducir el 
uso de recursos, la emisión de gases tóxicos o 
sustancias peligrosas en el proceso de fabrica-
ción de un aparato, crear diseños eco-friendly. 
Por nuestra parte, adquirir productos de bajo 
consumo o adoptar prácticas saludables de uso, 
por ejemplo, desenchufar los aparatos cuando 
no los usamos, con esto reducimos el consumo 
de electricidad y cuidamos al aparato. 

Reutilizar: ya sea arreglando el aparato. En 
caso de que deseemos tirarlo porque se rompió, 
donándolo, hay ONGs que hacen una gran labor 
(debo destacar la labor de la Fundación Equidad, 
principal impulsora nacional de una adecuada 
Gestión de RAEE), entregarlo a quien pueda ne-
cesitarlo (hay sitios web que fomentan el trueque 



por ello hay que almacenarlas en un reci-
piente plástico bien cerrado, sin contacto 
con el agua o el aire. Existe solo UNA empre-
sa en todo el mundo que recicla pilas.
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Para mayor información  escribir a: 
info@greenprofile.com.ar

y la venta de usados). Es decir, tratar de EXTEN-
DER la vida útil del AEE. Un claro ejemplo de esta 
segunda R, es el RAEE IT  por excelencia, la com-
putadora; comprándole más RAM o ampliando 
su capacidad de almacenamiento, podemos 
usarla un tiempo más. 

Reciclar: Para esta R, necesitaremos en-
tregar nuestro RAEE a un Gestor autorizado. Es 
fundamental entregarle el RAEE a alguien que le 
dará un tratamiento adecuado  y una disposición 
final (destrucción limpia); respetando la salud 
humana (manipular ciertas partes de un RAEE in-
correctamente puede enfermar a quien lo hace) 
y cuidando el medio ambiente. Debemos saber 
que muchas de los fabricantes internacionales, 
deben cumplir con la normativa de sus países de 
origen, por lo que tienen establecido un procedi-
miento de logística inversa con costo CERO para 
el usuario. Por ejemplo; Apple, HP (he gestionado 
personalmente esto para impresoras y tonners y 
como “premio” al final del año me enviaron una 
maceta con la leyenda “antes fui un tonner HP”); 
Intel(tambien tuve la experiencia de enviar una 
placa a USA con cero costo, puerta a puerta). 

Otra buena razón para considerar los RAEE 
como recursos es que su tratamiento genera tra-
bajo calificado, lo cual siempre es bueno para ele-
var la calidad de la masa laboral del país, existen 
cursos específicos destinados a formar técnicos 
especializados en el reciclaje de RAEE. 
MITOS URBANOS

Se generan mayor cantidad de RAEE de PC 
que de cualquier otro tipo. Falso. Actualmen-
te va a la cabeza el LCD, según la consultora 
Prince Consulting se vendieron en el año 
2011 mas LCD que Pcs de escritorio. Esto 
tambien se debe a que no hay mano de obra 
calificada para reparar este tipo de aparatos. 
Si se “rompe”, se tira.
Acumular el RAEE en casa, evitará contami-
nar. Falso. Una vez que decidimos no usar 
más un aparato debemos cumplir con las 
3 Rs, guardarlos en la casa y generalmente 
en lugares inadecuados, es un foco de con-
taminación. He visto PC en el patio, o debajo 
de algun mesada al aire libre. Si se moja, se 
descompone totalmente. Si está en contacto 
directo con la lluvia y con el suelo, podemos 
generar tierras lixiviadas , es decir, que los 
aparatos segreguen líquidos que  penetren 
en las capas del suelo, contaminándolo.

Las pilas contaminan. Verdadero y Falso! De 
acuerdo a CIPIBA, Cámara de importado-
res de pilas y baterías, las pilas que entran 
al país legalmente de tipo PRIMARIA (de un 
solo uso) NO CONTAMINAN, se pueden des-
echar junto al residuo domiciliario. Las pilas 
secundarias, recargables, SI CONTAMINAN, 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RAEE- SIGRAEE

El problema de los RAEE, está siendo trata-
do en varios países del mundo, la vanguardia en 
este tema la tiene Suiza, que fue el primer país 
en implementar un SIGRAEE. 

Un SIGRAEE, de acuerdo a las experien-
cias en otros países, debe contemplar la GES-
TIóN y vINCULACIóN DE LOS ACTORES repre-
sentantes de los llamados SIETE PILARES DEL 
SISTEMA: 

Organización y Responsabilidad: con-
cepto de RESPONSABILIDAD EXTENDIDA 
del PRODUCTOR (REP) o RESPONSABI-
LIDAD COMPARTIDA (productor-usuario), 
actualmente en nuestro país, los técnicos 
de la materia,  prefieren éste último con-
cepto.
REP; es una política ambiental en la cual 
la responsabilidad de los productores, im-
portadores y distribuidores  está extendida 
a la etapa post-consumo del ciclo de vida 
de un producto. 
Normativa y Regulación: conjunto de 
normativas, leyes orientadas a controlar y 
propiciar el cuidado del ambiente median-
te la gestión de RAEE.
Recolección: Crear mecanismos para que 
el ciudadano tome un rol preponderante 
en el proceso de recolección, ya que sin 
su participación activa y comprometida, el 
sistema en su totalidad se vería afectado. 
También hay que gestionar controles para 
que los productores, aseguren la recolec-
ción de sus productos convertidos en re-
siduos.
Reciclaje: contar con entidades que se 
ocupen del almacenamiento, tratamiento, 
reacondicionamiento y en los casos que co-
rrespondiere de la disposición de final de RAEE.

financiación: debido a que los procesos 
intervinientes en la logística inversa ne-
cesaria para la gestión de RAEE no tienen 
un saldo positivo en la balanza COSTO- 
BENEFICIO, es necesario, gestionar finan-
ciamiento externo, tanto para el funciona-
miento del Sistema en su totalidad como 
para el reciclaje en todas sus facetas. 
Monitoreo y control: Diseñar, gestionar, 
operar un sistema de control y auditoría en 
cada uno de los procesos involucrados. Por 
ejemplo, indicadores de eficiencia (canti-
dad recolectada ($)– cantidad reacondi-
cionada($)), estándares técnicos para el 
reciclaje, etc. 
Sistema actual: Relevamiento, evalua-
ción, cálculo, métricas, de la cantidad de 
RAEE generados en el ámbito de aplica-
ción, para poder diseñar todos los proce-
sos en la medida adecuada.

Actualmente se está trabajando en con-
siderar un nuevo pilar, la COMUNICACIóN, es 
decir, diseñar, ejecutar, medir, controlar cam-
pañas de concientización a la población.
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PROGRAMA EFECTIvIDAD 
EN EL DESARROLLO

El Programa Efectividad en el Desarrollo 
del INDES, es una iniciativa de capacitación que 
impulsa el Banco Interamericano de Desarrollo 
en la que tú ya has participado.

La propuesta formativa está destinada a 
quienes la vida profesional nos ha llevado a in-
volucrarnos en la gestión de intervenciones de 
desarrollo, sin importar desde donde realicemos 
dicha gestión: el sector público nacional o local, 
organizaciones sociales, comunitarias, áreas de 
responsabilidad social del sector corporativo, 
agencias de desarrollo…

En otros términos, el programa expresa un 
recorrido didáctico dirigido a fortalecer las com-
petencias de gestión relacionadas con el Diseño 
y la Gestión Basada en Resultados, el Monitoreo 
y Evaluación, y la Gestión de Riesgos. Compe-
tencias necesarias para quienes integramos los 
equipos profesionales de todos aquellos proyec-
tos, programas o servicios que buscan mejorar la 
calidad de vida de alguno de los distintos grupos 
sociales o regiones que integran nuestra América 
Latina y el Caribe.

Un enfoque práctico, basado en los proyec-
tos que ustedes propongan: por el mismo hecho 
que el programa está dedicado a quienes ejerce-
mos el noble oficio de impulsores de iniciativas 
de desarrollo, es que los cuatro cursos que con-
forman este ciclo poseen un enfoque eminente-

mente práctico: realizaremos los trabajos prácti-
cos sobre los proyectos que ustedes nos pongan 
en consideración debido a que son aquellos que 
los ocupan y preocupan. En cada curso, además, 
abordaremos esos proyectos bajo la luz de las 
distintas aristas que caracterizan al enfoque de 
Gestión Basada en Resultados. Como comple-
mento a todo ello, en cada curso contarán con 
distintas experiencias propuestas por el INDES, a 
modo de “casos” a los cuales aplicar los conceptos.
EL PRIMER CURSO

Con esa filosofía práctica como guía, enton-
ces, en el primer curso –llamado “El Desarrollo 
y su Gerencia”– reflexionamos sobre la concep-
ción de desarrollo que anima a los distintos pro-
yectos que nos propongan, y las contrastaremos 
con las que sugiere el estado del arte en el tema. 
También en ese primer curso nos adentramos en 
las concepciones de gestión de lo público y en los 
roles que ella nos demanda cuando de impulsar 
intervenciones de desarrollo se trata.
SEGUNDO CURSO

En el segundo curso, “Marco de Resultados 
en el Desarrollo”, nos abocaremos a aprender a 
realizar el “mapa”, la “hoja de ruta” de sus inter-
venciones. Y su utilidad radica en evitarnos que 
el día a día de la gestión nos impida tener el norte 
claro. Ese mapa, al que llamamos “marco de resulta-
dos”, aspira a tomar lo mejor del tradicional enfoque 

de “Marco Lógico” que seguramente ustedes ya co-
nocen, y a complementarlo en otras dimensiones.
TERCER CURSO

Como todos sabemos, cualquier interven-
ción de desarrollo que se precie de tal conlleva la 
interacción de la organización que la impulsa con 
múltiples actores: otras instancias de gobierno, 
municipalidades, organizaciones comunitarias, 
grupos de interés, y demás. Entonces debemos 
aprender a lidiar con la incertidumbre, con los en-
tornos cambiantes, con actores cuyas agendas 
cambian, con compromisos mutuos que se hace 
necesario reforzar. Todo ello conlleva riesgos, fac-
tores que pueden hacer que nuestra iniciativa no 
llegue a buen puerto. Por lo tanto, hay que apren-
der a prever esos riesgos hasta donde ello sea po-
sible, a gestionarlos, y a agudizar los reflejos para 
reaccionar rápidamente a las sorpresas. De ello 
se ocupa el tercer curso del Programa, llamado 
“Gestión de Riesgos”.
CUARTO CURSO

Por último, en el cuarto curso del Programa 
veremos herramientas conceptuales y metodo-
lógicas para mejorar los sistemas de seguimien-
to de las iniciativas que ustedes impulsan, esto 
es, aquellos procesos que nos permitan conocer 
en forma periódica cuándo algo no está resul-
tando tal como lo planeamos, con el objeto de 
poder reaccionar a tiempo, y enmendar el rumbo 

Cursos que se dictan en el programa

INDES: Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social - BID
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mientras nuestra intervención de desarrollo aún 
avanza en su derrotero y contamos con tiempo 
para hacer ajustes. Hemos denominado a este 
cuarto curso como “Prácticas gerenciales de 
Monitoreo. Hacia una cultura de aprendizaje en 
la gestión del desarrollo”.
EL PLAN DE TRABAJO

Como habrán podido observar, los cuatro 
cursos siguen una secuencia lógica en la aproxi-
mación a esto que se ha dado en llamar “enfoque 
de gestión para resultados en el desarrollo”. Y 
por ello les requerirá seguir un cierto orden de 
prelación en su cursado. Así el Programa inicia 
con el primer curso que les mencioné, llamado 
“El Desarrollo y su Gerencia”, de carácter intro-
ductorio, y continua en la disposición menciona-
da precedentemente.
DEDICACIÓN DEMANDADA AL PARTICIPANTE

La modalidad del curso es virtual, a través 
del campus específico del INDES, basado en la 

CIERRE DE POSTULACIONES:  7 de enero de 2014

INICIO DE CURSO: 4 de febrero de 2014

FINALIZACIóN DEL CURSO: 17 de marzo de 2014

Costo: US$120 (El valor de US$20 por semana 
es tan bajo debido a que el costo de la matrícula 
del curso es parcialmente cubierto por el BID)

plataforma Moodle. Cada curso es breve, de tan 
sólo seis semanas consecutivas. Y les deman-
dará una dedicación de entre diez y doce horas 
semanales, sin necesidad de franjas horarias 
específicas, y con la posibilidad de distribuir muy 
flexiblemente esa carga horaria en la semana, 
según la disponibilidad que en cada una de ellas 
posean. Como podrán apreciar, para quien está 
en el día a día de la gestión, estas características 
operativas vuelven al Programa una opción de 
capacitación no solo pertinente en lo que hace 
a los temas que se abordan, sino también suma-
mente accesible debido a que permite su cursa-
do mientras se lleva en forma paralela el trajín 
propio de la gestión.
CERTIfICADOS

A su vez, al terminar cada uno de los cuatro 
cursos del Programa, los participantes dispon-
drán de certificados emitidos por el instituto de 
capacitación del Banco Interamericano de Desa-

rrollo, los cuales irán dando cuenta de las más de 
280 horas reloj que ustedes invertirán para per-
feccionar su formación como responsables ope-
rativos de la gestión de iniciativas de desarrollo.

Hasta el momento han participado cientos 
de colegas en las numerosas ediciones que esta 
propuesta formativa lleva en su haber. A juzgar 
por las opiniones que ellos han ido volcando 
puedo asegurarles que a medida que transiten 
los conceptos y metodologías que integran el 
Programa, ustedes observarán con una mirada 
renovada la tarea de gestionar sus iniciativas. Y 
que volverán a ellas con algunas herramientas 
idóneas para enfrentar más apropiadamente los 
desafíos que conlleva impulsar el desarrollo.
ORIENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
Se debe ingresar a un link que dirige al primer curso 
del programa, el cual iniciará pronto su 16ª edición: 
http://www.iadb.org/es/indes/el-desarrollo-y-
su-gerencia,8864.html
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SEMINARIO TÉCNICO DE HORMIGONES 
EN AMBIENTES AGRESIVOS

JORNADAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

SEMANA NACIONAL 
DEL EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO

34 PROYECCIÓN  | N°70

BREVES

Con masiva concurrecia se desarrolló el 
Seminario de Seguridad Eléctrica a cargo del 
Especialista de la AEA Ing. Carlos Galizia, orga-
nizado por el Colegio de Ingenieros de Jujuy y el 
COPAIPA (Salta) que se llevó a cabo en el Salón 
del CENTIJ, en San Pablo de Reyes. 

Una vez más la Comision de Ingenieros 
Electricistas del Colegio de Ingenieros de Jujuy 
demuestra con resultados positivos el valor de 
trabajar con profesionalismo, jerarquía y unión. 

¡Felicidades colegas por este nuevo éxito que 
beneficia a toda la comunidad! 

En el marco de la Semana Nacional del Em-
prendedor Tecnológico, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy desarrolló la actividad sobre “La mejor 
inversión: el conocimiento”. La jornada fue una 
iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación 
Productiva. Nuestro Colegio fue el único Colegio 
de Ingenieros del país que fue seleccionado para 
abordar el tema con charlas de divulgación. De 
este modo, seguimos impulsando que empren-
dedores potencien sus capacidades y de esa ma-
nera generar valor agregado a la comunidad.

Se desarrolló con todo éxito el Seminario 
Técnico de Actualización “Construcciones de 
Hormigón Armado en Ambientes Agresivos” a 
cargo de la Ing Liliana Berardo del Centro de Pro-
cesos Superficiales del INTI.  Como ya es política 
de nuestro Colegio, estas charla fue abierta para 

Desarrollo del Seminario de Seguridad Eléctrica

Jornada sobre “La mejor inversión: el conocimiento”

técnicos y profesionales de la construcción, de 
las ramas de la arquitectura e ingeniería, autori-
dades regulatorias, docentes de escuelas técni-
cas y demás personas interesadas en la temáti-
ca. La entrada fue libre y gratuita y se entregaron 
certificados de asistencia.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
Los matriculados participan cada día mas 

en las instituciones ingenieriles, se involucran y 
así se ven resultados que eran impensados años 
atrás. Mediante sendas Asambleas se ratificó la 
Resolución 1259 de Honorarios Mínimos para 
todas aquellas tareas no comprendidas expresa-
mente en la Ley y se dio mandato al Presidente 
del CIJ para rubricar un Nuevo Convenio con el 
Centro de Ingenieros de Jujuy, absolutamente 
superador y beneficioso para todos los matri-
culados, fruto del trabajo de muchos colegas de 
ambas instituciones. Así el órgano deliberativo y 
máxima autoridad del Colegio participa activa-
mente en temas de alta importancia y sensibili-
dad para los ingenieros.Asambleas de participación en el CIJ

Desarrollo del Seminario



35PROYECCIÓN  | N°70

BREVES

En el mes de Noviembre, los ingenieros Marce-
lo Nieder y Ruben Tito de la Comision de Ingenieros 
Electricistas del Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
expusieron en Bienal Internacional de la Industria 
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica (BIEL) 2013 

EXPOSICIÓN EN BIENAL INTERNACIONAL 
DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Eléctrica y su 
Decreto Reglamentario de la Provincia de Jujuy, que 
la Comisión viene desarrollando con apoyo del Co-
legio. La exposición fue en el Foro Nacional de Insta-
ladores Eléctricos de la Biel 2013 y en el que parti-

ciparon Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones 
todas a nivel nacional. Asistieron a la exposición 
aproximadamente 210 personas representando a 
las distintas Instituciones, que recibieron positiva-
mente la propuesta presentada.

Exposición de Marcelo Nieder y Rubén Tito




