




 ING. MARCELO HELOU

Este año 2014 es muy especial para todos aquellos inge-
nieros que, día a día, ejercemos nuestra profesión en un marco 
de legalidad y responsabilidad. El Colegio de Ingenieros de Ju-
juy, la institución encargada del gobierno de la matrícula y del 
ejercicio profesional de la ingeniería en el territorio provincial 
cumple sus primeros 25 años de vida. 

Desde aquel lejano 1989, cuando se materializó el sueño 
de una casa exclusiva para los profesionales de la ingeniería, 
donde se trabajara para lograr una profesión de calidad, inser-
tada en la comunidad y como permanente motor de la pro-
ducción, del desarrollo y del progreso, han sucedido diversos 
eventos que han ido modelando la vida de nuestro Colegio.

Los primeros años fueron muy productivos, ya que el 
cumplimiento de la Ley permitió que nuestro Colegio logra-
ra invertir en bienes para beneficio de sus matriculados, en 
actividades permanentes para la sociedad y capacitaciones 
y cursos para lograr tener una ingeniería de primer nivel en 
nuestra provincia.  Luego, llegaron los años aciagos para nues-
tra profesión, con la desregulación que inició una marcada 
precarización laboral y profesional de los ingenieros y una 
injusta postergación de nuestro Colegio, achicándolo a funcio-
nes meramente administrativas.  Sin embargo, y a pesar de 
la escasez de recursos, nuestro Colegio nunca renunció a su 
compromiso participativo, en los momentos más difíciles de 
nuestra sociedad.

No fue hasta el año 2010 cuando, por Ley, se vuelve a dar 
a la ingeniería y a los ingenieros el valor social que se mere-
cen mediante la restitución del carácter de orden público de 
nuestros honorarios. De este modo, queda absolutamente cla-
ro que nuestra profesión no debe ser sometida por el negocio 
pues implica temas innegociables como la Seguridad Pública, 
la vida humana, el bienestar de la comunidad.

Queda como una visión optimista para los próximos años, 
el resurgimiento de la ingeniería como una disciplina estraté-
gica. Mientras tanto, seguiremos comprometidos con nuestra 
sociedad para brindar una institución confiable, con objetivi-
dad y transparencia, que trabaje por una ingeniería de calidad 
para beneficio de nuestros matriculados y nuestra gente. 
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“LA CLAVE DE LA  UNIÓN ESTÁ EN 
qUIENES LA HACEN POSIBLE”
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DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO 
ELéCTRICO PROVINCIAL

Entre los años 2000 y 2012, el número de 
usuarios del servicio de  energía eléctrica en la 
Provincia de Jujuy creció exponencialmente. 
Ese incremento representa un 46% promedio 
y los registros indican que hemos pasado de 
120.000 a 180.000 usuarios que demandan la 
prestación,  registrándose los mayores índices 
de ese fenómeno en La Quiaca, Perico, Tilcara, 
San Salvador y San Pedro.

En el mismo período (2000 al 2012), la 
demanda de energía eléctrica aumentó 113%, 
pasando de 373.400 MWh a 796.600 MWh, con 
principales registros en San Salvador, La Quiaca 
y Tilcara. Particularmente, este mayor consumo 
se produce en sectores industriales (120%), se-
guido de los usuarios residenciales (89%) y los 
pequeños comercios (84%).

ING. RICARDO F. SOUILHE
Secretario de Servicios Públicos

TABLA 1: CANTIDAD DE USUARIOS (EN MILES)

TABLA 3: PROVINCIA DE JUJUY. DEMANDA DE ENERGíA (GWH)

TABLA 2: CRECIMIENTO DE USIUARIOS POR SEGMENTO

Residenciales

Pequeños Comercios

Alumbrado público

Medianas y grandes demandas

TOTAL

106,35

12,254

948

745

120,082

48%

28%

51%

68%

46%

156,584

15,173

1,431

1,250

174,978

2000 2012 VARIACIÓN (%)SEGMENTOEn la ciudad Capital, los barrios con mayor 
crecimiento en el consumo son Alto Comedero, 
La Viña, Chijra y Los Perales y Malvinas 

Jujuy ha podido hacer frente a la mayor 
demanda gracias a una inversión sostenida en 
nuevas redes y mantenimiento de la infraes-
tructura existente. Se han aportado para ello 
inversiones provenientes del financiamiento 
público internacional, nacional, provincial, en 
algunos casos municipales, y también privada, 
acompañada por una adecuada política tarifaria 
que han dado respuestas y aseguraron un creci-
miento medianamente armónico a los distintos 
sectores sociales.  

La tendencia hacia el crecimiento del con-
sumo en todos los sectores es cada vez mayor 
y debemos encender una “luz de alerta” antici-
pándonos a la gravedad de la problemática de 
no poder atender a la mayor demanda y a los 
requerimientos de calidad en el servicio.

Si bien hace poco tiempo quedó disponible 
para la Provincia la denominada Línea NOA-NEA 
de 500 kilovoltios que llega desde El Bracho y 
Resistencia a San Juancito, con lo que quedamos 
integrados al sistema de transporte energético 
nacional en extra alta tensión, Jujuy está llegando 
al límite estructural en lo que a transformación y 
redes de transporte y distribución se refiere. 
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TABLA 5: CRECIMIENTO BARRIOS DE SAN SALVADOR DE JUJUY

Centro y Villa San Martín

La Viña, Chijra y Los Perales

Alto Comedero

Ciudad de Nieva, Yala, Reyes, Los Huaicos, Gorriti y Cuyaya

Alte. Brown y Azopardo

San Pedrito, Malvinas y Los Arenales

Lujan y Cnel. Arias

Mariano Moreno

TOTAL

7,619

5,385

7,912

9,835

3,653

7,905

4,688

5,824

52,821

1.66

0.89

1.03

1.66

0.60

1.29

0.73

0.90

8.76

26%

59%

107%

28%

22%

25%

25%

13%

40%

69%

123%

200%

79%

78%

89%

73%

58%

95%

9,596

8,539

16,402

12,616

4,443

9,905

5,865

6,608

73,974

2.80

2.00

3.10

2.97

1.06

2.44

1.26

1.43

17.05

2000 20002012 2012VARIACIÓN (%) VARIACIÓN (%)
BARRIOS

N° DE USUARIOS DEMANDA DE ENERGÍA (GWH)

Existen en la ciudad Capital más de 60 edi-
ficaciones en construcción, a lo que  debemos 
agregar, los requerimientos de la nueva Terminal 
de Ómnibus, la Maternidad, la continuidad de 
los Loteos públicos y varios emprendimientos 
de Loteos privados, nuevos comercios, peque-
ñas industrias y emprendimientos hoteleros en 
Purmamarca, Tilcara y Humahuaca; todos ellos 
con riesgo de no prosperar sino cuentan con 
provisión del servicio de energía eléctrica con la 
calidad que requieren.

Si no prevemos las soluciones a media-
no y largo plazo, corremos el riesgo cierto de 
paralizar el crecimiento industrial y comercial 
con su lógica incidencia en el empleo, detener 
la inclusión social por la que bregamos, y hasta 
desmejorar la calidad del servicio eléctrico que 
ya hemos incorporado como esencial y normal 
en nuestra forma de vida.

Esta cruda realidad ha llevado a elaborar 
al Poder Ejecutivo  a través del Ministerio de In-
fraestructura Planificación y servicios Públicos 
un “Plan de Desarrollo Eléctrico Provincial”, cu-
yos ejes principales son: 

Sostener el crecimiento demográfico permi-
tiendo acceder a TODOS, al servicio eléctrico, 
entendiendo que este está relacionado con la 
mejor calidad de vida de los ciudadanos. 
Asegurar e incrementar los factores pro-
ductivos, como la minería, el turismo y 
sumar ambiciosamente la producción de 
energía  para seguir acompañando el cre-
cimiento.
Planificar el desarrollo económico y social, y 

la consecuente provisión y disponibilidad de 
energía en cantidad y calidad contemplando 
las necesidades de cada región de la Provincia.
Realizar las alianzas, inversiones y planes 
imprescindibles para alcanzar y superar la 
demanda local y transformarse en una pro-
vincia productora de energía en base a sus 
recursos y condiciones naturales.
 

PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR
1- Interconexión 132 kV – Jujuy Sur- y  ET Alto 
Padilla

Obra incluida en el Plan Federal de Transporte II
La Interconexión en 132 kV, que permitirá 
abastecer la demanda y su crecimiento en 
el en el Corto Plazo y Mediano Plazo en las 
siguientes áreas:
Futuro Centro Cívico, Centro Judicial y Ur-
banización Área Alto Padilla (tras Ruta 9) 
Área Céntrica de San Salvador de Jujuy

Área con fuerte crecimiento vertical de la 
demanda
Zona Sur de San Salvador de Jujuy
Con Proyecto Ejecutivo Terminado, me-

diante convenio Pcia. de Jujuy y  el CAF (Comité 
Administrador del Fondo Federal Eléctrico), se 
prevé su licitación  en el año 2014.
2- La ET Jujuy Centro 

Es indispensable para abastecer la deman-
da en el Corto Plazo.
La ejecución de obras importantes en la 
zona del centro (Hospital de Niños, Nuevos 
Edificios en Altura, Nueva Maternidad, etc.) 
Zona Sur de San Salvador de Jujuy.
Habiendo concluido el litigio judicial y como 

resultado de  la sentencia se  habilita la plena 
ejecución de esta obra  por haber cumplido el 
estándar de diseño  y las normas ambientales, 
se iniciara prontamente su ejecución, con un 
plazo de obra de 8 meses.

TABLA 4: DEMANDA DE ENERGíA (GWH) POR SEGMENTO

Residenciales

Pequeños Comercios

Alumbrado público

Medianas y grandes demandas

TOTAL

192

57

30

94

373

89%

84%

26%

120%

113%

364

105

37

288

795

2000 2012 VARIACIÓN (%)SEGMENTO

Entre los años 2000 y 2012, el número de usuarios del servicio de  
energía eléctrica en la Provincia de Jujuy creció exponencialmente.  (...)
Jujuy ha podido hacer frente a la mayor demanda gracias a una inversión 

sostenida en nuevas redes y mantenimiento de la infraestructura existente. 

“ “



Transporte II.
12– La interconexión en  132 Kv – Súsques – 
Abra Pampa –Humahuaca 

Esta obra es complementaria de la anterior, 
y resulta indispensable para garantizar la calidad 
del servicio en la zona de la Quebrada de Huma-
huaca  está incluida en  el Proyecto Ejecutivo   del 
punto anterior.
13– Programa de Interconexión  Del Sistema 
Disperso  

Es indispensable para conectar al  Sistema 
Eléctrico Aislado  de la Provincia de Jujuy a las  
35 poblaciones  que se encuentran abastecidas 
eléctricamente por el Sistema Disperso  opera-
do por la Empresa Jujeña de Sistemas Eléctricos 
Dispersos S.A. (EJSEDSA).

Se trata de la ejecución de 928 km de líneas 
de 13,2 Kv (aproximadamente el 30 % de las 
existentes actualmente) , tramos de líneas de 33 
Kv, Estaciones transformadoras e instalaciones 
complementarias que permitirán el abasteci-
miento durante las  24 horas a  aproximada-
mente 4.000 usuarios, Se encuentra en pleno 
Proceso Licitatorio  y es financiado a través de 
un convenio firmado entre el Gobierno de la Pcia. 
de Jujuy y el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación .

3- La Re potenciación de la ET Jujuy 
Este es indispensable para abastecer la de-

manda en el Corto Plazo en:
Zona Sur - Este de San Salvador de Jujuy 
(Barrios San Pedrito, Malvinas, Almirante 
Brown).
Abastecimiento en 33kv de la ET Jujuy Centro.
Abastecimiento Nueva Terminal de Ómnibus.
Abastecimiento Alto Comedero actual y 
nuevos Loteos en ejecución Programa Un 
Lote Para Cada Familia Jujeña que lo Ne-
cesite.
Se encuentra suspendida por litigio judicial, 

hoy en la Corte Suprema de la Nación para de-
finir jurisdicción, Se ejecutó parcialmente con 
la colocación de un trasformador de 15 Mva, se 
llevan a cabo negociaciones  con Los Vecinos 
Auto convocados de Malvinas, que se orientan 
a la ejecución de un estudio epidemiológico, 
mediciones conjuntas  de los campos electro-
magnéticos y otras actividades que permitan  
conocer la realidad de su incidencia en la salud 
de la población.
4- La Ejecución de la ET Alto Comedero   

Es indispensable para abastecer la deman-
da en el Corto Plazo en:

Reforzar  el abastecimiento de  la Zona Sur.
Reforzar el Abastecimiento Nueva Terminal 
de Ómnibus.
Abastecimiento Alto Comedero actual y 
nuevos Loteos en ejecución Programa Un 
Lote Para Cada Familia Jujeña que lo Nece-
site y la zona de los Alisos .
Obra incluida en el Plan Federal de Transporte II.
Con Proyecto Ejecutivo Terminado, me-

diante convenio Pcia de Jujuy y  el CAF (Comité 
Administrador del Fondo Federal Eléctrico), se 
prevé su licitación  en el año 2015/2016.
5- La Interconexión en 132 kV a Volcán 

Permitirá mejorar el abastecimiento de 
la demanda y su crecimiento en el en el Corto 
Plazo y Mediano Plazo en la Quebrada de Huma-
huaca. El proyecto ejecutivo de esta obra se está 
concluido y se tramita su financiación de la obra 
por Plan Federal de Transporte II.

Con Proyecto Ejecutivo Terminado, me-
diante convenio Pcia de Jujuy y  el CAF (Comité 
Administrador del Fondo Federal Eléctrico), se 
prevé su licitación  en el año 2015/2016.
6- La Re-potenciación de la ET libertador 

Es indispensable para abastecer la deman-
da en el Corto Plazo en Libertador, Calilegua, 
Fraile Pintado, Caimancito y Yuto. Obra incluida 
en el Plan Federal de Transporte II.
7- La Re-potenciación de la ET San Pedro 

Es indispensable para abastecer la deman-

SISTEMA AISLADO LA  QUIACA, SUSQUES Y ZONA MINERA

da en el Corto Plazo en San Pedro, La Esperan-
za, Chalican, Rodeito, Santa Clara, Palma Sola 
y Zona de influencia. Obra incluida en el Plan 
Federal de Transporte II.
8- La Re-potenciación de la ET Palpala 

Es indispensable para abastecer el creci-
miento de la  demanda en el Corto Plazo en P 
Obra incluida en el Plan Federal de Transporte II.
9- La Re-potenciación de la ET Las Maderas   

Es indispensable para abastecer la deman-
da en la zona tabacalera, el Carmen y zona de 
influencia en el Corto Plazo.
10- La Re-potenciación de la ET Perico es indispen-
sable para abastecer la demanda en el Corto Plazo 
Ciudad Perico, Monterrico y zona de influencia.
11– La Línea Minera  132 Kv – a Susques – in-
terconectada  a la línea 345 Kv – Cobos- Chile   

Es indispensable para abastecer la deman-
da a los emprendimientos mineros  fundamen-
talmente las de extracción de Litio, y usuarios de 
la Puna jujeña.   En el mes de Febrero de 2014  
a través de un convenio Pcia de Jujuy- Consejo 
Federal  de la Energía Eléctrica y el CAF (Comité 
Administrador del Fondo Federal Eléctrico) se 
licito el Proyecto Ejecutivo con un plazo de eje-
cución de 8 meses.

Obra presentada en el Plan Federal de 

8 PROYECCIÓN  | N°71

DESARROLLO

La tendencia hacia el crecimiento del consumo en todos los sectores es 
cada vez mayor y debemos encender una “luz de alerta” anticipándonos a la 
gravedad de la problemática de no poder atender a la mayor demanda y a los 
requerimientos de calidad en el servicio.

“ “





10 PROYECCIÓN  | N°71

MINERÍA

REPOSICIONAR LA CAPITAL NACIONAL DE LA 
MINERÍA

Pocas actividades económicas poseen 
las características de la minería. La ecuación 
parte de grandes capitales arriesgados en la 
exploración, en la planificación y en las etapas 
iniciales de cada proyecto, para luego preparar 
el desarrollo de los mismos a partir de nume-
rosos factores aleatorios. En síntesis, cada 
emprendimiento minero demanda de un alto 
conocimiento de la actividad, del responsable 
tratamiento de los recursos naturales y huma-

UN 2014 CON bUENAS 
PERSPECTIVAS MINERAS

nos; y de unas proyecciones y acontecimientos 
que muchas veces son impredecibles, tales 
como el mismísimo valor del producto a obte-
ner. En este contexto el acompañamiento de las 
instituciones del Estado es indispensable para 
un desarrollo serio de la actividad, en tanto 
contralor de la misma. 

La Cámara Minera de Jujuy, pronostica un 
buen 2014 para actividad en la provincia. En 
palabras de su Presidente, el Ing. Nilo Carrión 
“desde hace un tiempo, la actividad minera 
jujeña se ha propuesto reposicionarse como la 

Capital Nacional de la minería. El contexto de 
proyectos contribuye a ello. En la provincia, las 
empresas líderes -El Aguilar y Pirquitas- que le 
dan el nombre de “provincia minera” a Jujuy, 
están trabajando desde hace muchos años y, 
si bien continúan con algunos problemas y al-
gunos éxitos, siempre buscan avanzar en cada 
uno de sus proyectos. La provincia tiene un par 
de proyectos de litio que se encuentran en di-
ferentes etapas: Sales de Jujuy tiene grandes 
posibilidades de iniciar la producción durante 
el transcurso del año; mientras, la empresa 

Después de un 2013 complicado en términos económi-
cos y financieros, muchas de las empresas vinculadas al 
quehacer minero debieron readecuar sus planes de nego-
cios. A pesar de ello, con gran esfuerzo la actividad minera 
tiene buenas perspectivas para 2014 en nuestra provincia, 
con la firme intención de seguir generando puestos de tra-
bajo, desarrollando proveedores locales y aportando a la 
economía jujeña.Nilo Carrión

ING. NILO CARRIÓN
Presidente Cámara Minera de Jujuy



no hemos sido capaces de mostrar cómo se uti-
lizaban esos recursos y en qué se empleaban”.

Finalmente Carrión concluye: “Debemos 
continuar comunicando lo importante y nece-
saria que es la actividad para la provincia. Jujuy 
necesita del desarrollo del sector privado y la 
minería es una rama que puede aportar mucho 
a esta labor. Aprendimos que, quizás distinto 
que en otros rubros, necesitamos comunicar 
más, abriendo las puertas de la actividad a la 
sociedad. Con ello planificamos para este año, 
la participación y la generación de diferentes 
eventos; en donde nos vinculamos con escue-
las, universidades, comunidades y con la so-
ciedad en general. Para ello también contamos 
con una página-web, en donde puede encon-
trarse toda la actualidad del sector www.cama-
ramineradejujuy.com.ar; así también como en 
las redes sociales Facebook y Twitter, adonde 
los invitamos a participar”. 
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Exar iniciará la construcción de su planta pi-
loto. Además de ello hay otros dos que están 
buscando, desde hace un tiempo, determinar 
las potencialidades de un yacimiento que tiene 
que ver con minerales polimetálicos, similares 
a los proyectos de Mina Pirquitas y el Aguilar. 
Hay, también, proyectos de oro en Santa Catali-
na y otros que impulsa la Secretaría de Minería 
con el objeto de generar una minería más ar-
tesanal, más comunitaria, de pequeña escala”. 

A pesar de lo anterior, el Ing. Carrión señala 
“creemos que no estamos trabajando al ritmo 
que una provincia, con las riquezas que tiene, 
se merece. Pero esto depende de muchos fac-
tores y uno de los principales es la posibilidad 
de obtener los recursos financieros para avan-
zar en estas tareas”.

UNA ACTIVIDAD qUE APORTA A JUJUY  
Desde hace un par de años la minería ha 

puesto énfasis en informar a la sociedad, so-
bre el quehacer y beneficios de la misma, tales 
como: la generación de puestos de trabajo ge-
nuinos y de calidad, el desarrollo de proveedo-
res locales, los aportes en impuestos y regalías; 
y el resto de actividades comerciales que im-
pactan fuertemente en la economía jujeña. En 
ese sentido, recientemente hubo una entrega 
de maquinarias y vehículos en comunidades 
aledañas a los proyectos, a través de la dispo-
sición directa de fondos de la ley de regalías 
mineras. Al respecto, el Ing. Carrión puntualiza: 
“Celebramos que el Estado haya entendiendo y 
propiciado una nueva ley provincial de distribu-
ción que ha hecho posible trasparentar los re-
cursos recaudados los cuales, hemos visto que 
se han traducido en maquinarias y herramien-
tas para los municipios mineros. Sin embargo, la 
actividad minera es generadora de más y mayo-
res cantidades de recursos. El problema es que 

Desde hace un tiempo, la actividad minera jujeña se ha propuesto 
reposicionarse como la Capital Nacional de la minería...“

“
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EL ARTE COMO FIESTA
ING. LIDIA E. MEDINA

Y, si de Fiesta se trata, el Arte -según Gada-
mer-, es un estado de enajenación cuyo tiempo 
es diferente del tiempo físico, astronómico. La 
fiesta es rito, ceremonia, un momento de extra-
ñamiento de la realidad en el que nos extravia-
mos. Aristóteles decía que  el teatro produce un 
estado de catarsis en el que nos hacemos cargo 
de una realidad ficticia asumiendo reacciones 
emocionales.

En neurología, se descubrió que las reaccio-
nes electroquímicas del cerebro son las mismas 
tanto cuando se trata de un hecho real como de 
un hecho ficticio. Nos alegramos y sufrimos de 
igual modo. Ello explica que podamos sumirnos 
en la lectura o en la contemplación de una obra 
enajenándonos de la realidad, alejándonos de la 
mera impresión e infundiéndole una nueva leja-
nía, una interpretación ideal, una distensión vir-
tual que es una cualidad que como sujetos apli-
camos a un objeto creando trasmundos latentes.

¿En qué se asemejan una fiesta y una expe-
riencia estética? Compartamos unas imágenes 
de obras que, en mi opinión, transmiten tras-
mundos latentes. 

Marcelo Torretta crea en su obra un universo 
atemporal con muñecos que flotan en un espa-
cio irreal en el que las dimensiones y situaciones 
se presentan como naturales sin serlo. Hay algo 
infantilmente siniestro en sus figuras. En esta 
fiesta a la que nos invita podemos sumergirnos 
concibiéndola como algo posible: un bosque de 
pinos con un claro habitado por un edificio sin 
puertas y un muñeco descabezado. Sugestivos 
juguetes en relación de extrañamiento.                                                      

Otro artista cordobés que crea atmósfe-
ras no menos opresivas es Roque Fraticelli. 
Sus recursos no son menos ambiguos. Nos 
provoca estados de desazón con tonos bajos y 
su impronta personal de gruesos trazos expre-
sionistas. En la imagen propuesta, un corazón 
enmarcado proyecta o refleja, como se quiera, 
otro corazón. Sólo que no hay material transpa-
rente ni reflectivo que facilite estas operaciones. 
Tampoco se trataría de un modelo, porque las 
imágenes están en la misma dirección visual. 
Las fiestas no son siempre alegres.   

El crítico y ensayista Hans Jauss (1921-
1997), en Pequeña Apología de la Experiencia 
Estética (1972) nos dice que: “la experiencia 
estética, la actitud posibilitada por el arte, no es 
otra cosa que el goce de lo bello, sea en temas 
trágicos o cómicos” y que la catarsis se mues-
tra como “la experiencia estética fundamental, 
en la que el contemplador, en la recepción del 
arte, es liberado de la parcialidad de los intereses 
vitales prácticos, mediante la satisfacción estéti-
ca”. Jauss invita al goce por inmersión en la fiesta 
que ofrece la obra de arte, una fiesta que suspen-

Torreta  - Sin cabeza - 2012

Lux Lindner- Still de Video - 2012

Roque Fraticelli, Corazón + Corazón
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         Xul Solar-acuarela-1936

de los avatares y la temporalidad de la realidad.
 Para alcanzar esta satisfacción solo debe-

mos entregarnos, como en este still del Video 
“Los Descansos de Pantalla se derrumbaron 
sobre tu cabeza” (2012) del artista Lux Lindner 
(Bs. As. 1972), en el que rinde homenaje al artis-
ta Xul Solar representando su excéntrica máqui-
na voladora de la obra “Vuel Villa”  ( 1936):

 Lo enunciado resulta válido para cualquier 
experiencia estética, ya se trate de literatura, 
teatro, música, artes visuales, etc. Hago notar 
que estas posiciones de pensamiento repre-
sentan a la filosofía hermenéutica, en el caso de 
Gadamer, y a la estética de la recepción, en el 
caso de Jauss, autores que centran su interés 
en el sujeto receptor y su respuesta ante la obra. 
Esta respuesta será interpretativa e imaginativa, 
lo que la distingue de la experiencia cotidiana, 
con el agregado de ser siempre constructiva y 
libre. En ella, el espectador “se ha de introducir 
en el movimiento que la obra despierta en él y 
acreditar su libertad frente a lo dado”. 

Se trata entonces de que no es (solo) la 
obra la que porta las cualidades estéticas, sino 
que se las conferimos según nuestras experien-
cias personales, conocimiento, imaginación, o 
sea, que cada espectador construye y renueva 
la obra y en este proceso se fusionan tres hori-
zontes de expectativas: el del autor de la obra-
que tiene un carácter histórico-, el horizonte de 

Xul en Vuel Villa es diferente del de Lux en “Los 
descansos de pantalla…”; el aportado  por el 
receptor de la obra, - el mío, o el de Uds.; y un 
horizonte del mundo de la vida constituido por 
intereses, necesidades y experiencias y condi-

cionado por circunstancias vitales, de modo que 
la experiencia estética del receptor ingresa a la 
cotidianeidad para modificar el comportamien-
to social. Cobra así mayor significación la frase 
inicial de Ortega y Gasset.



UN POCO DE HISTORIA

Originalmente y durante mucho tiempo, los 
principios del arte y la ciencia de la construc-
ción eran guardados celosamente por los que 
ejercían el oficio (digo oficio, ya que existían las 
“profesiones”) organizados corporativamente a 
efectos de mantener seguros los secretos de su 
actividad (y porqué no, para evitar competen-
cias).  Estos conocimientos en su forma teórica 
eran transmitidos en forma oral y en la práctica 
mediante el ejercicio de la actividad.  De esta 
manera se constituyó una escala jerárquica de 
Maestros, Oficiales, Aprendices Principiantes, 
etc., ya que no existían instituciones educativas 

ING. ALBERTO CONSTANTINO ALBESA
Autor de “Historia de la Ingeniería en Jujuy”

que formaran  o habilitaran a quienes querían 
ejercer este oficio.  Y aunque nadie se encargara 
de formarlos, los Ingenieros sí eran controlados 
desde muy antiguo.  Ya alrededor del año 1760 
a.C., en el código de Hammurabi en Babilonia, los 
Artículos o Leyes Nº 228 a 233 regulaban el ejerci-
cio de la profesión de los constructores de casas. 

Hasta el siglo XIV no existía en ninguna civi-
lización una palabra que designara a lo que hoy 
es un Ingeniero.  Pero en la Grecia antigua en la 
era de Pericles (s.V a.C.) se instituyó una prácti-
ca mediante la cual, el que quisiera ejecutar una 
Obra Pública debía aprobar un curso práctico 

para demostrar que estaba capacitado para esa 
tarea.  A estas personas se les abonaba un jornal 
tres veces más alto que a un albañil común (o 
equivalente) y se les llamaba “arquitektones”.  
Como sabemos, los grandes investigadores y 
relatores de la historia fueron los griegos.  Es por 
eso que durante mucho tiempo se llamó arqui-
tecto a toda persona que ejerció el arte o ciencia 
de la construcción.  Recién en un texto inglés del 
año 1325 aparece por primera vez la palabra Inge-
niero (engine’er), pero en el contexto que se utili-
zó,  era para designar a la persona que operaba 
una máquina (engine).  Después se generalizó el 
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Alvear al 1100 - Fotografía del libro “Jujuy en Imágenes del Pasado” de Julio Gaite - 1967
Obsérvese que aunque la calle está empedrada, sobre el muro de la izquierda no hay vereda, tal como eran originalmente todas 
la calle empedradas.



viejas fotografías es la ausencia, en algunos ca-
sos de veredas (tal como es posible ver hasta el 
día de hoy en las esquinas de Belgrano y Ramí-
rez de Velazco y en la de Balcarce y San Martín, 
donde la “vereda” es solamente el cordón de la 
calzada.  Posteriormente se reglamentó que las 
veredas debían tener 1 a 1,2 m y posteriormen-
te se reglamentó que estas tendrían 3 metros.  
En ambos casos se respetaron las dimensiones 
de las construcciones ya existentes, debido a lo 
cual aún se conserva el tamaño de esas veredas.

 De esta manera, es posible seguir enumeran-
do otras obras de ingeniería, las que al igual que la 
arqueología con las construcciones muy antiguas, 
nos permitirían analizar algunos aspectos acerca 
de la evolución cultural de nuestra provincia.  Por 
supuesto, antes sacar conclusiones, es necesario 
conocer la génesis de las distintas obras de la Inge-
niería en Jujuy, tales como, por ejemplo: 

El Cabildo; 
La Casa de Gobierno; 
El Ferrocarril; 
La evolución de la Energía Eléctrica; 
El Teatro Mitre; 
La Iglesia San Francisco, 
La Iglesia Catedral; 
El Dique la Ciénaga; 
El dique Las Maderas; 
El Dique Los Alisos; 
El Dique Catamontaña; 
El Dique Huasamayo; 
El Dique Las Pircas; 
El Dique Los Molinos; 
El Dique El Tipal; 
Los Acueductos; 
El Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán; 
El Colegio Nacional; 
El Establecimiento Altos Hornos Zapla; 
El Ingenio Ledesma; 
El Ingenio La Mendieta; 
El Ingenio La Esperanza; 
Mina Pirquitas; 
Mina El Aguilar; 
El Paso de Jama.  
Por supuesto que esta lista puede ser mu-

cho más larga, y por ello sería interesante que 
se ampliara con el conocimiento de las personas 
que estén interesadas en esta rama de la histo-
ria y que puedan aportar datos sobre los temas 
que sean de su interés.

posible realizar similares consideraciones.

LOS EDIFICIOS DE VARIOS PISOS.
Durante muchos años, el antiguo edificio 

del ex-IPPS, de la esquina de Belgrano y Sena-
dor Pérez fue el único edificio de varios pisos 
(con su ascensor que muchas veces era uti-
lizado por los niños para su diversión, ante el 
descuido del portero), hasta que a principios 
de la década de 1960 empezaron a aparecer los 
famosos “monobloks” de la calle San Martín es-
quina Gorriti, el de la 19 de Abril esquina Lavalle, 
el edificio de Los Tribunales, etc.  A simple vista 
se nota que la estructura del primero es mucho 
más “voluminosa” que la de los actuales edifi-
cios de PH.  Esto tal vez se deba a los precios 
de los materiales y la mano de obra, que en ese 
entonces, tal vez, eran mucho más económicos 
que actualmente, además de las costumbres de 
la época donde la gente requería mayores espa-
cios para sentirse cómoda,

EL PAVIMENTO DE LA CIUDAD DE JUJUY 
Y LAS VEREDAS.

Ya en las primeras fotografías de Jujuy es 
posible ver que las calles estaban recubiertas 
de piedras bolas sin tallar y ordenadas una al 
lado de las otras y tal vez, posteriormente se 
rellenaran las juntas con alguna especie de li-
gante o simplemente con arena.  Como decía 
Teófilo Sanchez de Bustamante en 1955 “Las 
calles empedradas con cantos rodados, presen-
taban una cuneta longitudinal, en el medio de la 
calzada, que recogía las aguas pluviales.”  Pero 
aparentemente no hubo algún tipo de adoqui-
nado con piedras talladas.  Posteriormente se 
realizaron los primeros pavimentos de la ciudad 
de San Salvador de Jujuy que eran de una mez-
cla de piedras finas y asfalto, tal como se utiliza 
actualmente en las autopistas.

Por supuesto que la pavimentación de la 
ciudad se fue realizando por etapas entre el 
centro y los distintos barrios, de acuerdo a las 
distintas políticas de los gobiernos de turno, uti-
lizándose tanto el pavimento flexible como el rí-
gido de hormigón  Sin embargo, a fines de la dé-
cada de 1950, el entonces gobernador de Jujuy, 
el Dr. Horacio Guzmán repavimentó la totalidad 
del casco céntrico utilizando pavimento flexible.

Otra característica que se observa en las 

término tanto para los que conducían como para 
los que diseñaban o construían las máquinas y 
posteriormente las instalaciones fijas.

Sin embargo, cualquiera fuera la palabra 
que se utilizara para designar al Ingeniero, es 
indudable que su actividad y especialmente sus 
obras han trascendido más allá de estas cues-
tiones meramente semánticas.  Es fácil darse 
cuenta que sin la actividad de los Ingenieros, la 
arqueología se vería muy limitada en su campo 
de acción y por lo tanto, los conocimientos de 
la historia transmitidos en forma oral o escrita, 
serían fragmentarios o incompletos si no se dis-
pusiera de los restos que se conservan de esas 
obras.  Por ese motivo, hablar de la Historia de la 
Ingeniería implica en gran medida, hablar de la 
historia de la Civilización Humana.

Pero no es necesario esperar que esas 
obras sean muy antiguas para evaluar cómo la 
ingeniería acompaña al progreso de una pobla-
ción.  Basta mirar los edificios más viejos de una 
ciudad, para apreciar cómo fue cambiando tan-
to el modo de vida de la gente que vivía al mo-
mento de levantarse la obra, como las técnicas y 
los materiales utilizados en las construcciones.

Tomemos como ejemplo algunas de las 
construcciones más emblemáticas o tradicio-
nales de nuestra provincia:

LOS PUENTES SOBRE LOS RÍOS GRANDE 
Y CHICO.

El viejo Puente Pérez era una estructura 
metálica (similar al Puente Ferroviario que to-
davía existe sobre el Río Chico) montado so-
bre arcos revestidos de piedra tallada.  Si se lo 
compara con los puentes San Martín y  Belgrano 
se concluye que la construcción con hormigón 
armado en esa época no era muy utilizada, 
sea porque tal vez no estaba del todo desarro-
llada o porque el hierro estructural no era muy 
abundante en nuestro país o por cualquier otra 
razón, que solo los diseñadores estarían en con-
diciones de explicar con todo fundamento.  En 
cuanto al revestimiento de los pilares soportes, 
es evidente que la mano de obra no era tan cara 
como en la actualidad, ya que el tallado de las 
piedras bolas utilizadas no debía ser una tarea 
que se realizara velozmente.

Con respecto al puente Lavalle y los cons-
truidos posteriormente sobre el Río Chico, es 
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Es fácil darse cuenta que sin la actividad de los Ingenieros, la arqueolo-
gía se vería muy limitada en su campo de acción y por lo tanto, los conoci-

mientos de la historia transmitidos en forma oral o escrita, serían fragmen-
tarios o incompleto...

“ “



CONVENIO MARCO  
DE COLAbORACIóN INSTITUCIONAL 
ENTRE MINISTERIO DE PRODUCCIóN 
DE LA PROVINCIA  
Y COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY
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Se firmó entre el MINISTERIO DE PRODUC-
CION DE LA PROVINCIA DE JUJUY y el COLEGIO 
DE INGENIEROS DE JUJUY un Convenio de Cola-
boración para abordar acciones emergentes de 
la Ley Nº 5670 de Agrupamientos Industriales y 
de Servicios de la Provincia de Jujuy, la que esta-
blece un régimen de creación y funcionamiento 
de predios habilitados para el asentamiento de 
actividades manufactureras y de servicios, dota-
dos de infraestructura y equipamiento apropiado 
para el desarrollo de tales actividades.

El convenio tiene por objeto implementar la 
cooperación mutua, con el fin de efectuar pro-
gramas y/o actividades particulares para el fo-
mento del desarrollo productivo de la Provincia. 
En ese marco El Colegio de Ingenieros, a través 
de sus matriculados, abordara los proyectos 
relacionados con el Programa de Desarrollo de 
Agrupamientos Industriales y de Servicios de la 
Provincia Jujuy que le sean solicitado por el Minis-
terio  mediante Actas Acuerdo en las que se fijarán 
los Planes de Trabajo. Asimismo se llevará adelan-
te el control de avance de cada uno de los objeti-
vos propuestos. El Convenio tendrá una duración 
de dos años a partir de su firma, y se renovará 

automáticamente por igual periodo, salvo expresa 
voluntad en contrario de cualquiera de las partes.

La primera actividad a abordar será el pro-
yecto de las instalaciones intramuros del Parque 
de Servicios Mineros y Logísticos de Susques 
que comprende los proyectos  de las obras ci-
viles  para el Pórtico de Entrada, Acceso desde 
Ruta Nacional 52 incluidas las dársenas de es-
pera y giro, Oficinas Administrativas, Cercado 
Perimetral, Apertura de Calles,  Cordón Cuneta, 
Desagües Pluviales,  Red de Agua Corriente, 
Desagües Cloacales, Planta de Tratamiento de 
Efluentes  y el Sistema de Comunicaciones;  
quedando los proyectos  de provisión de Gas y 
Energía Eléctrica a cargo de las Empresas Gas 
Nor y EJESA respectivamente. La empresa Gas 
Nor realizará el proyecto de una derivación del 
Gasoducto Atacama para proveer gas natural al 
Parque Industrial propiamente dicho, al pueblo 
de Susques y a la Usina que abastecerá de Ener-
gía Eléctrica al Parque Industrial. Por su parte 
EJESA se encargará del proyecto de la Usina y el 
sistema de distribución de la energía para aten-
der la demanda del  Parque Industrial.   

Este convenio se enmarca en el objetivo del 

Colegio de Ingenieros  de desarrollar la Consulto-
ría Local, permitiendo además el intercambio de 
puntos de vista; en ese sentido recientemente se 
llevó a cabo en el Colegio  una reunión con fun-
cionarios del Ministerio de Producción, Secreta-
ría de Gestión Ambiental, Secretaría de Minería y 
representantes de EJESA a efectos de compartir 
información; en esta reunión se socializaron las 
líneas generales del proyecto del Parque de Ser-
vicios Mineros y Logísticos en el que se prevé se 
instalen empresas Metalmecánicas, Proveedo-
res Industriales, de Neumáticos, de Materiales 
Eléctricos; Talleres de Recapado de Neumáticos, 
Empresas de Servicios de Catering, de Comuni-
caciones; Laboratorios para la preparación de 
muestras mineras, Procesamiento de Boratos, 
Fabricación de Acido Bórico y Producción de 
Rocas de Aplicación para la construcción, entre 
otras.      

Se destaca la importancia de contar con la 
confianza del Ministerio de Producción para llevar 
adelante este proyecto a través de los matricula-
dos impulsando de este modo la conformación de 
equipos de trabajo que en el futuro puedan trans-
formarse en  Consultoras de Ingeniería.  

Susques - Jujuy
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CONSTITUCIóN DE LA PRIMERA JUNTA  
DIRECTIVA - 1989
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MAT. 168-CI

MAT. 057-CI
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ING. CIVIL HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ FRANCILE

ING. CIVIL SIMON NESTOR SADIR

ING. CIVIL MARIO RAMON FLORES

ING. INDUSTRIAL MARIA MERCEDES DEL FRARI

ING. CIVIL DOMINGO NAVARRO

ING. CIVIL DARDO PALMIERI

ING. ELECTRóNICO HUGO AGUILAR
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SALóN CULTURAL 
DE LOS INGENIEROS 

lleres específicos de la vida profesional, institu-
cional, cultural y social de los ingenieros

FUNDAMENTOS DE SU CREACIÓN
El Colegio de Ingenieros de Jujuy ha partici-

pado activamente de encuentros a nivel regio-
nal y provincial donde tomó conocimiento de 
la gran demanda de servicios que actualmente 
existen para la industria cultural. La misma no 
solo está en plena expansión sino que los Esta-
dos Nacional, Provincial y Municipal desarrollan 
políticas para que la misma siga creciendo sos-
tenidamente en el tiempo.

Esto ha quedado cabalmente demostrado a 
lo largo de los últimos siete años con una alta y 
positiva respuesta del público ante la creación 
de galerías y centros culturales como Culturar-
te, Casa de Macedonio Graz, Héctor Tizón, el ex 
Cine Select, que se suman a las galerías privadas 
como Cuarto Mundo del reconocido artista plásti-
co Ariel Cortez o las existentes como el Salón de 
Arte de la Biblioteca Popular. El auge y gran con-
currencia de los cafés culturales se traduce en es-
peras de varios meses para utilizar los salones de 
exposiciones, a la vez que se desarrollan activida-
des de interés público simultáneas a las muestras. 

Si tenemos en cuenta la estratégica ubi-
cación de la Galería de los Ingenieros queda en 
evidencia que la creación de este Salón Cultural, 
logrará revitalizar la galería mediante una serie 
de actividades que marcarán el comienzo de un 
cambio de perfil de la misma, como un espacio 
público más iluminado, colorido y con más vida, 
ganando importancia y logrando una revaloriza-
ción de sus instalaciones y locales, con la consi-

guiente generación de recursos para que los ma-
triculados tengan mayores y mejores servicios.

A esto, se debe contextualizar esta galería 
en el conocido y valorado proyecto de la Unión 
de Empresarios de Jujuy, con quien el Colegio 
participa en el Foro PyME, de shoppings a cielo 
abierto en la ciudad. Una iniciativa de enorme 
éxito, algo que se puede vislumbrar durante las 
fiestas navideñas, cuando toda la calle Belgrano 
es convertida en peatonal. De este modo a su 
ubicación privilegiada se le suma un fuerte po-
sicionamiento comercial y cultural. 

A modo comparativo, este Salón se ubicaría 
en el sector de los intermedios siendo los más 
grandes Culturarte, Centro Cultural Pregón y el 
Héctor Tizón tanto en superficie (superior a los 
100 m2) como en longitud de muros para colgar 
cuadros (superior a los 35 mts). Los de menor 
tamaño son Macedonio y el Salón de la Biblio-
teca Popular con superficie menor que 25 m2 y 
una longitud de muros menor a 20 mts. El Salón 
poseería 68 m2  de superficie y una longitud de 
muros de 28 mts. 

Pero este espacio no solo está pensado como 
Salón de Exposiciones sino también como un lu-
gar para que nuestros matriculados posean más 
y mejores instalaciones para capacitación, para 
desarrollos profesionales, presentaciones, espar-
cimiento y reunión. Ya que el Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy, junto con el Centro de Ingenieros e 
INOCOTEDES, trabajan en el desarrollo integral de 
los ingenieros, un espacio como este resulta ideal 
para todas aquellas actividades relacionadas.

PROYECCIÓN A FUTURO

Con mucho esfuerzo y sosteniendo el com-
promiso permanente por revalorizar y mejorar 
el patrimonio edilicio de nuestra institución, el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy  se lleva adelante 
el proyecto del Salón Cultural de los Ingenieros, 
en los locales posteriores de su galería.

Este espacio nuevo nace a partir de un 
proyecto donado por el Ing. Marcelo Helou (MP 
876-CI), con una serie de objetivos estratégicos 
bien marcados como ser:

Cubrir la demanda existente de espacios 
físicos para fines culturales como exposiciones, 
muestras, talleres, lanzamientos de productos 
culturales como libros, música, temporadas de 
cine, teatro, recitales, etc.

Proveer de un centro de actividades que le 
den más importancia, color y movimiento co-
mercial a la galería que hoy está destinada a lo-
cales de oficina y servicios, a la vez de favorecer 
un ingreso y tránsito de personas por la misma

Disponer de un salón de actividades de ta-
maño intermedio entre el aula y el Salón de Actos 
del Colegio, que además se encuentre en Planta 
Baja sin los problemas de accesibilidad que limi-
tan muchas veces el uso de los salones existentes.

Permitir un desarrollo a futuro de una Ga-
lería Cultural, donde se desarrollen actividades 
relacionadas como café literario, servicios turís-
ticos, comercio de arte, por citar algunos ejem-
plos, que no impiden el uso de los locales como 
oficinas y servicios.

Disponer de un espacio amplio, adecuado 
y fácilmente identificable con los Ingenieros de 
Jujuy para conferencias de prensa, lanzamiento 
de eventos propios y desarrollos de cursos y ta-



INSTITUCIONAL

PROYECCIÓN  | N°71 19

De acuerdo al Plan del Proyecto, estudiado 
y aprobado por la Junta Directiva la implemen-
tación del Salón Cultural posee diversas etapas 
que ponen en evidencia un pensamiento de lar-
go plazo y un profundo sentimiento de mejora 
en la calidad de nuestras instalaciones. A modo 
de resumen podemos señalar que se plantean 
tres etapas claramente marcadas, que sucesi-
vas autoridades podrán implementar para be-
neficio de todos los matriculados y de la imagen 
institucional y profesional:

2014: Período de puesta en funcionamiento 
del salón. Actos diversos que posicionan al Sa-

lón como un referente céntrico de la oferta cul-
tural. Mejora la circulación de la galería, asiste 
más gente, comienza a ganarse presencia en el 
mercado cultural.

2015-2016: Se toman medidas inmediatas 
sobre la parte visual de la galería acorde al pre-
supuesto existente: pintura, iluminación, estéti-
ca. La galería está consolidada y ante las reno-
vaciones de alquileres existentes, se comienza a 
delinear la oferta complementaria al Salón: café 
cultural, librería, oficinas turísticas, etc. 

2016 en adelante: La Galería de los Inge-
nieros está fuertemente posicionada en el tema 

cultural, turístico y de servicios.
Estamos absolutamente convencidos que 

no debe haber mejor manera de celebrar nues-
tros primeros 25 años de vida, que reinvertir los 
recursos que la Ley le asigna a nuestro Colegio 
de Ingenieros de Jujuy, en obras que benefician 
a los matriculados, promoviendo el desarrollo 
integral de los ingenieros pero también brin-
dando a nuestra sociedad mayores y mejores 
instalaciones para todas aquellas actividades 
que permitan día a día mejorar como ingenieros 
pero sobre todo un compromiso ineludible de 
participación con su comunidad. 

Salón Cultural de los Ingenieros



25 AÑOS 25 HITOS

Cumplir un cuarto de siglo de vida no es 
poca cosa. Es motivo de festejos, más aún si se 
trata de una institución como la nuestra, con 
una amplia trayectoria de compromiso, trabajo 
y participación por los ingenieros y la comuni-
dad de la que es parte.

Desde la Junta Directiva estamos profun-
damente convencidos que la ingeniería (perdón 
por la constante repetición, pero lo diremos 
hasta el hartazgo) es una disciplina estratégica 
que debe ser conocida, valorada y respetada 
pues permite el progreso de las sociedades ha-
cia mejores condiciones de vida y bienestar. Por 
ello, y con motivo de la conmemoración de los 
25 años del Colegio de Ingenieros de Jujuy y en 
el marco del reposicionamiento de la ingeniería 
que estamos efectuando desde esta gestión,  la 
Junta Directiva ha propuesto trabajar para defi-
nir obras emblemáticas de la ingeniería jujeña 
en las cuales el CIJ pondrá un elemento conme-
morativo (monolito o placa característica) con 
información relacionada a la obra.

Esta propuesta posee varios objetivos, de 
los cuales resaltan principalmente: 

Mostrar la importancia de la ingeniería en 
la sociedad.
Marcar presencia del CIJ en las obras de 

que deberá darle el rigor y seriedad necesaria 
para divulgar y promover datos que apuntan a 
generar una alta sensibilidad social e histórica 
en la comunidad. 

Sin perjuicio de otras propuestas, se pro-
pone comenzar con obras emblemáticas vincu-
ladas a la ingeniería local en todas sus ramas y 
especialidades incluidas en el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy. Por ejemplo, y a titulo meramen-
te personal podría armar una lista en la que no 
podrían faltar obras ingenieriles que motivaron 
mi curiosidad y asombro: el Viejo Puente Pérez, 
el Edificio de Casa de Gobierno, el Paso de Jama, 
la Estación Jujuy del Ferrocarril Gral Belgrano, el 
Km 0 de la Dirección Provincial de Vialidad en la 
Iglesia San Francisco, el Complejo de Acueducto 
y Usinas en Termas de Reyes, el Dique los Alisos, 
el Dique La Ciénaga como primer dique de tierra 
en el país, el Acueducto Los Molinos – Las Made-
ras, el Ingenio La Esperanza, Altos Hornos Zapla, 
la Garganta del Diablo – Usina Tilcara, el Aero-
puerto Jujuy Dr. Horacio Guzmán, la Exploración 
petrolífera en Parque Calilegua o el Puente Lavalle 
como primer puente sobre el Rio Chico. ¿Cuáles 
son las historias detrás de estas obras? ¿Cuáles 
creen ustedes que pueden ser hitos de nuestra 
ingeniería que los impactaron alguna vez?

ING. MARCELO HELOU
Presidente Colegio de Ingenieros de Jujuy.

ingeniería como organismo de control del 
ejercicio profesional legal y responsable.
Fomentar el cumplimiento de la Ley 4430, 
elevar el sentido de pertenencia y respon-
sabilidad profesional en el ejercicio de la 
ingeniería.
Fomentar la curiosidad, informar y divulgar 
todo aquello relacionado a las obras de in-
geniería.
Formar parte de un itinerario turístico de 
interés cultural-científico con profunda 
identificación local.
Por encontrarnos dentro del 25 aniversa-

rio se ha pensado comenzar con 25 Hitos, pero 
Juntas Directivas posteriores podrán disponer 
estos monolitos donde crean conveniente nu-
merándolos correlativamente y marcando pre-
sencia del Colegio de Ingenieros en toda obra de 
ingeniería (obviamente enmarcada en la legali-
dad) dentro de la Provincia de Jujuy.

En principio se propone montar monolitos 
de hormigón armado con formas característi-
cas diseñadas a tal fin, con la información preci-
sa de la obra descripta y el rol de los ingenieros 
o del CIJ en su consecución. La información de 
los hitos será provista por las reparticiones, los 
profesionales, historiadores y gente interesada 

1-

2-

3-

4-

5-
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A futuro, y para darle el marco apropiado de 
seriedad e investigación, las Juntas Directivas 
podrán, a solicitud de interesados (matricula-
dos o no) nombrar mediante Resolución “Hito 
de la Ingeniería” a cualquier obra de ingeniería 
o arquitectura de la Provincia que a criterio del 
CIJ merezca tal denominación, basándose en 
estudios de profesionales e historiadores que 
adjunten información calificada para ser divul-
gada socialmente. 

Por ello y desde ya, en nombre de la Junta 
Directiva que con inmenso honor presido, invito 
a colegas ingenieros, de otras profesiones y al 
público en general a participar de esta iniciativa 
que seguramente va a sorprender a propios y 
extraños con datos de obras emblemáticas de 
lo que se ha logrado tiempo atrás de la mano de 
la Ingeniería, acá mismo en nuestro suelo jujeño 
y que va a poner de relevancia lo estratégico de 
nuestra profesión. 

Lo que queremos mostrar con esto, no es ni 
más ni menos el hecho de que si se pudo estar a 
la vanguardia alguna vez en materia de progre-
so, no hay duda que trabajando con una ingenie-
ría de calidad, podemos aspirar a la excelencia y 
a la más alta consideración regional y nacional 
nuevamente para beneficio de los jujeños. Cuesta de Lipán

Puente Senador Pérez

La ingeniería es una disciplina estratégica que debe ser conocida, valo-
rada y respetada pues permite el progreso de las sociedades hacia mejores 

condiciones de vida y bienestar (...) La Junta Directiva ha propuesto trabajar 
para definir obras emblemáticas de la ingeniería jujeña en las cuales el CIJ pon-

drá un elemento conmemorativo con información relacionada a la obra.

“ “
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EL CARNAVAL 
DE LOS INGENIEROS

A comienzo del año 1999 un grupo de in-
genieros por aquel entonces conformaban  la 
Comisión Directiva del Centro de Ingenieros  
y además formaban parte de los equipos de 
fútbol que participaban del torneo de la liga de 
profesionales de Jujuy, denominados Colegio y 
Centro de Ingenieros, atento que los campeo-
natos oficiales habían finalizado compartían 
los fines de semana disfrutando de las insta-
laciones que los colegas tienen en San Pablo 
de Reyes. Fue allí que, entre los encuentros 
futboleros, los asados, las bromas, los vinos 
y las cervezas que nunca faltan nace la idea 
de realizar un encuentro de carácter familiar 
con motivo de los festejos del carnaval. Se 
decide entonces realizar el “Baile de Carna-
val”, el mismo se concentró en el Salón y fue-
ron  muchos  los que decidieron participar del 
encuentro bailantero, sin darse cuenta quizás 
que estaban  apostando al inicio de una serie 

….de “ Pichiruchis” a “Compadres del Barcaza”

ininterrumpida de encuentros que hoy son una  
tradición en San Pablo de Reyes. 

En aquel famoso baile solo se aportaba 
“la voluntad”, para los gastos del  Disc Jockey, 
que por supuesto que era suficiente para ase-
gurar una noche de diversión entre colegas, 
invitados, familiares  y fundamentalmente un 
grupo de amigos que compartían un espacio y 
un tiempo común

Hacia el año 2000, la apuesta fue mayor, ya 
no sólo se conformaban con un baile de carna-
val, sino que había que festejar el carnaval como 
debe ser,  como un ingeniero se merece,  con una 
comparsa, con un mojón para desenterrar  al 
diablo festivo y carnavalero y para  homenajear a 
nuestra  madre tierra pachamama también. 

Con aquel grupo de personas, ingenieros,  
amigos, y algunos otros profesionales que ad-
herían a los festejos y que un año atrás solo 
querían pasarla bien en un baile,  nace en el 

Centro de Ingenieros de Jujuy, en San Pablo de 
Reyes  la “Comparsa Los Pichiruchis”.

Se designaron entonces los padrinos de 
la comparsa, cada uno tenía una función para 
que la celebración del carnaval sea completa.  
El mojón se estableció en inmediaciones del 
salón, a orillas del arroyo Barcaza, por prime-
ra vez se desenterró al diablo del carnaval, del 
Carnaval de los Ingenieros y por primera vez 
la bandera representativa de la comparsa se 
paseo de mano en mano haciendo disfrutar de 
esa alegría contagiosa del carnaval a todos los 
integrantes de la comparsa.  

 Ya estaban los  padrinos, los compadres y 
las comadres, esta vez, no solo había Disc Joc-
key sino que el salón de fiestas de San Pablo 
nuevamente se colmo de fiesteros carnavale-
ros adoradores del dios momo vistiéndose  de 
fiesta para la ocasión con adornos, globos y 
serpentinas multicolores.

RECOPILACIÓN ING. DANIEL DÍAz
Vocal Centro de Ingenieros de Jujuy
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Con los años esta organización fue cre-
ciendo, se fue consolidando la comparsa nom-
brando al presidente de Los Pichiruchis, los 
profesionales amigos optaron por asociarse al 
Centro de Ingenieros, de manera tal de tener 
una integración total entre todos quienes par-
ticipaban de esta organización. 

Año a año se fue mejorando la propuesta, 
se incorporó al popular y famoso grupo Los 
Anateros, que acompañaban el momento del 
desentierro.  Luego se incorporó el plato de co-
mida para quienes colaboraban con la compra 
de la tarjeta, nada mas ni nada menos que un 
picante de pollo, muchos hoy vamos al carna-
val sabiendo que, además de la diversión ase-
gurada, tendremos ese sabroso picante para 
compensar un poco tanta sed y ese calor que 
solo el carnaval te da.

La fiesta fue creciendo, el ambiente fami-
liar, la tranquilidad y seguridad que nos brinda 
el predio de San Pablo y el compartir el espacio 
con la naturaleza hace que año a año vaya cre-
ciendo la cantidad de personas que acompa-
ñan la comparsa. 

El año pasado se invito por primera vez un 
grupo que toco en vivo, el salón ya quedó chico 
entonces. Este año  se duplicó el esfuerzo y se 
contrató a dos grupos musicales y además se 
dispuso de una carpa contigua al salón lo que 
permitió que la fiesta se desarrolle ordenada-
mente y con la tranquilidad y la alegría que la 
caracteriza. El acompañamiento y concurren-
cia supero las expectativas.

Una semana después del desentierro, la 
comparsa organiza también el entierro del carna-
val, en esta ocasión se invita a las comparsas de 
la zona y todos los amigos que andan con el dia-
blo suelto para que lo encierren hasta el año que 

viene.  Baile, espuma, serpentinas  y talco perfu-
mado caracterizan esta despedida del carnaval.

Pasaron los años y en cada festejo se 
exponen las banderas de la comparsa, en las 
mismas se refleja la dedicación, el trabajo y el 
esfuerzo que ponen de su parte todos aquellos 
que decidieron un día festejar y  mantener esta 
tradición carnavalera.  Este paso de los años 
llevó a pensar a aquellos pioneros que funda-
ron la comparsa el por qué del nombre de la 
misma, y si, eran todos unos jóvenes pichiru-
chis haciendo los primeros pasos como profe-
sionales  en la ingeniería.  

Desde el 2.000 a la fecha, los compadres 
de esta comparsa vivieron muchos momen-
tos de alegría y de los otros también a orillas 
del arroyo que atraviesa el predio del Centro 
de Ingenieros en San Pablo de Reyes y a cuyo 

margen se decidió fundar el mojón símbolo de 
la comparsa, esta comparsa que fue testigo y 
cómplice de cómo el amor nacido en el carna-
val llegó hasta el altar para el caso de algunos 
de los integrantes, por todo esto y por que hoy  
ya no se sienten ningunos pichiruchis decidie-
ron cambiar el nombre a la comparsa por el de 
“Los Compadres del Barcaza”.

Muchos fueron los colegas y amigos del 
Centro de Ingenieros que colaboraron y  apor-
taron fundamentalmente en lo económico,  
para que hoy sea una realidad esta comparsa.  
De ex profeso no se da ningún nombre en este 
relato para  no cometer el error de olvidarse de  
alguno de ellos. 

Salud, y soltame carnaval!!!  Los espera-
mos en el 2015 en el CARNAVAL DE LOS INGE-
NIEROS…….Y UN ARQUITECTO.



A LOS SOCIOS  DEL CENTRO 
DE INGENIEROS
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Al asumir la conducción del CENTIJ, con-
formamos un plan de trabajo que la realidad fue 
cambiando pero que no impidió que realizáramos 
trabajos que de manera genérica clasificamos en 

Tradicionales: festejos de carnaval 2013; Via-
je a Doncellas; chocolate del día de la ingeniería; 
celebración de los 75 años; cena de fin de año.

Técnicos: 7mas jornadas de seguridad 
eléctrica del Noa; presentación del Ing. Carlos 
Galizia. 

Recreativos: campeonato de padle; cele-
bración día del niño; desarrollo de la temporada 
de verano.

Más allá de esta enumeración siempre nos 
queda el sabor a poco y el planteo de algunos 
socios de por que no se hizo tal o cual activi-
dad.  Lo cierto a la hora de hacer tenemos dos 
fuertes limitantes, por un lado la disponibilidad 
de fondos y por otro lado los recursos humanos 
disponibles.  

Por el lado de los fondos disponibles he-
mos volcado los recursos existentes a la mejo-

De las ideas a su posibilidad de hacerlas realidad

ING. MARCELO PARIENTE
Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy.

ra del salón, a la cancelación de deudas y a la 
realización de actividades tradicionales.  En un 
marco inflacionario tener fondos estancados 
no parece una buena política, por ello mante-
niendo un flujo de caja positivo la disponibilidad 
corriente es mínima.

En lo referente a recursos humanos, con-
tamos con la colaboración de la comisión de 
jóvenes ingenieros y la comisión de ingenieros 
eléctricos, más los propios integrantes de la co-
misión directiva.  Esta participación es variable 
en función de los compromisos laborales de 
cada uno.

Lo expuesto nos permite ser consientes  de 
donde estamos parados, pero no puede ni debe 
ejercer una parálisis en relación a nuevos em-
prendimientos.  Pensamos por ejemplo poder 
desarrollar en el año en curso acciones como 
“Peña del día del trabajador”; “Campeonato del 
día del amigo”, “Expo – capacitación de la cons-
trucción”, “Jornadas de seguridad eléctrica”, 
“Tarde de sabores y sonidos”.  En todos los ca-

sos los obstáculos económicos y humanos tra-
taremos de sortearlos con imaginación y tesón.

Pero no estamos conformes, creemos que 
es posible hacer más.  Siempre algún socio 
comentará o sentirá que hay algo pendiente 
y seguramente tendrá razón.  Es por ello que 
convocamos a cada socio a participar de las 
actividades que se realizan.  Las puertas están 
abiertas.  Recuerden que tenemos una oficina 
abierta todas las tardes y allí podrán tomar con-
tacto.   Sea para tomar conocimiento de lo que 
estamos haciendo, de los planes o para acercar 
una propuesta, el primer paso es acercarse, 
tomar contacto y de allí juntos trataremos de 
encaminar sus inquietudes o sumar su apoyo.   

Pretendemos entonces que el CENTIJ, sea 
un lugar donde cada socio tenga un espacio 
para su desarrollo personal, en ese sentido el 
Centro sólo es una herramienta, lo esencial es 
la acción de cada uno, el desafío es personal.  Si 
somos capaces transformaremos las ideas en 
realidades.



CALENDARIO 2014
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FECHA EVENTO

2° fin de semana  de Mayo

Viernes 6 de Junio

1° domingo de Junio

2° viernes de Junio

Domingo 20 de Julio

2° semana de Julio

2° domingo de Agosto

1° domingo de Agosto

1° fin de semana de Septiembre

Domingo 21 de Septiembre

Domingo 5 de Octubre

3° domingo de Octubre

2° semana de Noviembre

2° fin de semana de Diciembre

Peña folklórica en San Pablo de Reyes

Día de la Ingeniería Argentina (Tradicional Chocolateada)

Locro en San Pablo de Reyes por el día de la Ingeniería 

Viaje a Doncellas como padrinos de la Escuela N° 121 “ Ingenieros Argentinos “

Día del amigo (Celebración en San Pablo de Reyes - Asado a la canasta - Entretenimientos: Sapo - truco -         
loba - lota familiar 

Expo de la Construcción - Talleres de práctica - Disertaciones en San Pablo de Reyes

Día del niño (Agasajo a nuestros niños - Se lo festeja en San Pablo)

Corpachada (Celebración de la Pachamama en San Pablo)

 2° Jornadas de Seguridad Eléctrica - Disertaciones y prácticas, en San Pablo de Reyes

Día del estudiante - Celebración y baile en San Pablo de Reyes

Festejos cerrando el 75 ° Aniversario del CENTIJ - Evento de Sonidos y Sabores en San Pablo

Apertura temporada pileta en San Pablo de Reyes

Elecciones CENTIJ

Cena de fin de año en San Pablo de Reyes



forma un grupo de jóvenes profesionales que 
aglutina y coordina actividades orientadas a 
colaborar en el desarrollo del ingeniero joven e 
incorporarlo dentro de las estructuras institu-
cionales y laborales de la Ingeniería. 

VISIÓN
Consolidarse como una Comisión orga-

nizada dentro de una estructura institucional 
existente, basando su plataforma de trabajo 
en la interacción con profesionales jóvenes de 
la Ingeniería, su integración y desarrollo, cons-
cientes de la importancia del Colegio como 
nuevos matriculados.

ORÍGENES Y PRIMER AñO DE VIDA
En el año 2013, la Comisión de Jóvenes In-

genieros, cumplió su primer año desde su con-
formación. Integrada por jóvenes ingenieros 
de todas las especialidades; con el fin de crear 
un espacio donde volcar sus inquietudes, con-
sultas prácticas y necesidades, fomentando el 
desarrollo personal, social y profesional, persi-
guiendo como objetivo principal revalorizar la 
profesión del ingeniero, desarrollándose dentro 
del contexto institucional del Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy (CIJ), el Centro de Ingenieros de Ju-
juy (CENTIJ) y el Instituto de Cooperación para 
el Desarrollo Tecnológico Sustentable (INCOTE-

COMISIóN DE JóVENES 
INGENIEROS 
PROYECCIóN Y COMPROMISO

DES) alineándose a los objetivos de los mismos.
Creada en noviembre del 2012, esta Co-

misión plantea como meta principal, “iniciar al 
joven ingeniero en la vida institucional, desde 
una misión y visión claras y valores bien defi-
nidos, tomando conciencia de que para realizar 
cambios es necesario participar buscando las 
herramientas para cubrir sus expectativas a fin 
de crecer y superarse con liderazgo para el de-
sarrollo de la provincia y el país en el marco de 
las carreras de Ingeniería”.

MISIÓN
La Comisión de Jóvenes Ingenieros con-
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TRABAJO, con el fin de emprender proyectos de 
forma particular y brindar servicios de consul-
toría para ofrecer soluciones de ingeniería en un 
amplio campo de aplicaciones. En la actualidad 
la Comisión de Jóvenes Ingenieros cuenta con 
ingenieros civiles, informáticos, industriales, en 
minas, electrónicos, electromecánicos y quími-
cos donde se  prioriza la voluntad de trabajo, la 
interacción personal y el trabajo en equipo.

UNIÓN Y EL TRABAJO EN EqUIPO
Por último, y no menos importante es “El 

Acercamiento Social” frente de trabajo también 
abordado por la Comisión. Primero para acer-
car a los nuevos matriculados e informarlos 
sobre las estructuras institucionales y conocer 
la percepción  que puedan tener hacia las insti-
tuciones, creando así un espacio donde puedan 
acercar sus dudas, sugerencias y propuestas, 
con el fin de mantener una retroalimentación 
que tienda a mejorar las mismas y a unirnos 
en un fin común. Al mismo tiempo este acerca-
miento va más allá de la comunidad ingenieril, 
abarcando también la mirada de la sociedad en 
general hacia la Comisión, con el fin de mostrar 
que es factible emprender proyectos con éxito 
a través de la “UNIÓN Y EL TRABAJO EN EQUI-
PO” logrando un cambio real y  siendo un reflejo 
de lo que la comunidad necesita.

Es por esto que dejamos las puerta abier-
tas para todos los jóvenes ingenieros, que 
desean acercar alguna inquietud, siendo la 
Camisón de Jóvenes Ingenieros, el lugar ideal 
donde poder crear un espacio de promoción de 
la ingeniería, una oportunidad para desarrollar 
propuestas y llevarlas a cabo, realizar debates 
y críticas constructivas  sobre expectativas 
personales y profesionales, como así también 
sobre temáticas importantes que hoy nos inte-
resan como ingenieros.

Se deja abierta esta invitación entonces 
para todos los jueves a las 21:00hs en la sala 
de reuniones del Colegio de Ingenieros. ¡LOS 
ESPERAMOS!

VALORES
Liderazgo 
Integración 
Transparencia 
Gestión y Proactividad 
Ética Profesional 

Desde su inicio y a lo largo del año 2013 
la Comisión ha  llevado a cabo varias activida-
des de índole académica, profesional y social, 
basándose en una política de trabajo continuo 
en torno a las expectativas de los jóvenes inge-
nieros, con el objetivo de superarlas y aportar al 
crecimiento  de cada profesional.

Es así que desde lo institucional y liderando 
frentes de trabajo se ha logrado una identidad 
clara y definida de la Comisión, estableciendo 
una estructura organizativa y  una plataforma 
de comunicación, para desarrollar así una pla-
nificación anual de actividades de capacitación 
y  desarrollo de proyectos. 

Otro tópico importante sobre el que se ha 
trabajado es el “Acercamiento hacia los estu-
diantes Universitarios”, informando y acom-
pañando a los mismos en su transición hacia 
jóvenes ingenieros, realizando presentaciones 
y charlas sobre el ejercicio de la profesión abar-
cando desde las inquietudes de los ingresan-
tes hasta estudiantes avanzados, organizando 
visitas a empresas e Industrias. Un avance 
importante que se ha tenido en este sentido, 
es colaborar en la organización de la Jornadas 
Simultaneas de Ingeniería Industrial y carreras 
afines (JOSEII) edición 2014, a cargo de los 
delegados de Aareii (Asociación argentina de 
estudiantes de ingeniería industrial) en Jujuy, 
evento dirigido a estudiantes orientado a dar 
una mirada de la ingeniería más amplia y desde 
distintas perspectivas.

La Comisión también ha trabajado  en el 
“Acercamiento hacia el sector Empresarial y 
hacia entidades públicas”, tendiendo a brindar 
capacitaciones, intercomunicando las necesi-
dades empresariales del momento, las oportu-
nidades de crecimiento empresarial indepen-
dientes y de desarrollo de proyectos. 

En cuanto a este punto, específicamente se 
ha planificado una agenda anual de dictado de 
cursos específicos de interés para los ingenie-

ros y que resultarán de utilidad para los profe-
sionales en su labor diaria en distintos sectores.

Para destacar en el mes de Abril, se planifi-
caron las siguientes actividades:

Charla presentación de GIS (Sistema de 
información geográfico) a cargo del Ing. 
Farid Astorga y el experto en GIS el Sr. Ariel 
Cabezas
1era. JOSEII- Jujuy 2014 -(Jornadas Simulta-
neas de Estudiantes de Ingeniería Industrial 
y carreras afines)– (25, 26, 27 y 28 de Abril)
Visitas técnicas guiadas a Empresas Juje-
ñas.
Y para la segunda mitad del año se planifi-

caron las siguientes:
Cursos de AutoCAD: básico y avanzado.
Jornadas de Coaching. Disertante: DR Gi-
meno Balaguer (Doctor en Ciencias Eco-
nómicas -Máster en Gerencia- Presidente 
Honorario de Argex)  

JOVENES EMPRENDEDORES
Un pilar fundamental de trabajo dentro de 

la Comisión, es la de  brindar oportunidades 
de desarrollo empresarial independiente y con 
ejemplos concretos, es el caso del Ing. Farid As-
torga (Ing. Informático – MP 1358-IF) presiden-
te de la Cooperativa de trabajo TECNOMATICA 
Ltda. y el Ing. Rodolfo Rodríguez (Ing. Electró-
nico – MP 1382-ET) presidente de la empresa 
de servicios de ingeniería, NOA Ingeniería S.A. 
jóvenes emprendedores que han encontrado 
en la Comisión de Jóvenes Ingenieros una vía 
no solo para presentar y promover el desarrollo 
de sus empresas a través de contactos obte-
nidos con distintas instituciones sino también 
para compartir sus experiencias de trabajo con 
el resto de los jóvenes profesionales. 

Hoy se encuentran desarrollando activi-
dades en el sector privado, no solo como em-
presarios sino también como ingenieros que se 
arriesgan a hacer la diferencia con trabajo de 
calidad, brindando soluciones a necesidades 
del mercado que tal vez con las empresas de la 
provincia no están del todo cubiertas.

Por otro lado, la Comisión conforma una 
plataforma de trabajo donde se conjugan inge-
nieros de distintas especialidades, conforman-
do así un EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE 

Para consultas e informes: 
jovenesingenierosjuy@gmail.com

 contacto@tecnomatico.com
 rrodriguez@noaingenieria.com.ar

JÓVENES INGENIEROS
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LA INFORMáTICA FORENSE, 
LA HERRAMIENTA DE ESTE SIGLO 
PARA COMbATIR  
LA CIbERDELINCUENCIA

En las últimas dos décadas, tanto las tecno-
logías e Innovación informáticas como la infor-
mación propiamente dicha han adquirido una 
importancia superlativa, generando profundas 
transformaciones en todos los ámbitos culturales 
y sociales.

Con las tecnologías, muchos delitos han sufri-
do una transformación en la forma de cometerse.

La Ciberdelincuencia es uno de los ámbitos 
con un crecimiento considerable, donde los delin-
cuentes aprovechan la red informática para llevar a 
cabo distintos tipos de actividades delictivas. 

DELITOS INFORMÁTICOS
Así, en la era moderna, la informática puede 

ser utilizada como un medio para cometer deli-
tos ya tipificados (injurias, calumnias, amenazas, 
extorsiones, etc.) o bien, como la forma de dañar, 
alterar y sabotear sistemas informáticos, base de 
datos, acceder remotamente a los mismos sin 
autorización, espiarlos o infiltrarlos, realizar actos 
de piratería, estafas o fraudes a Sistemas Informá-
ticos y distribuir pornografía infantil de maneras 
nunca antes vistas, entre otras. A todas ellas estas 
conductas se las conoce como “Delitos Informáti-
cos” y, en su mayoría, fueron sancionadas por la 
Ley 26.388 del año 2008 ( http://www.informa-
ticalegal.com.ar/ - DELITOS INFORMÁTICOS Y 
CIBERSEGURIDAD ).

Pero determinar qué delito informático se 
aplica a cada conducta delictiva es relativamente 
sencillo. Basta con conocer los artículos, utilizar 
el criterio legal y el sentido común. Lo complicado 
siempre será poder determinar, probar y asociar 
dicha conducta delictiva a un autor determinado. 
Y la evidencia se torna más compleja si se trata de 
evidencia lógica Informática. 

INFORMÁTICA FORENSE
Este es el campo de la “Informática Forense”, 

que se encarga de analizar sistemas informáticos 
en busca de evidencias que aplicará técnicas cien-
tíficas y analíticas especializadas que permitirán 
identificar, preservar, analizar y presentar los datos 
e información digital en informe pericial Informá-
tico que sean válidos dentro de un proceso legal. 

ING. MOYATA PATRICIA J. Y.
Perito Informático Forense - Of. de Coordina-
ción Centro de Monitoreo y Sistema de Emer-
gencia 911 

Informática forense
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En el cual el perito Informático es el encargado de 
brindar la evidencia digital.

Como la definición anterior lo indica, esta 
disciplina hace uso no solo de tecnología de 
punta para poder mantener la integridad de los 
datos y del procesamiento de los mismos, sino 
que también requiere de una especialización y 
conocimientos avanzados en informática y sis-
temas para poder detectar dentro de cualquier 
dispositivo electrónico e informático (unidad de 
almacenamiento) como CPUs, disco externo, CD, 
DVD, pendrive, Memorias, Celulares y otros, lo que 
ha sucedido. El conocimiento del perito informá-
tico forense abarca distintos tipos de software, 
hardware, redes, seguridad, hacking, cracking y 
técnicas de recuperación de los datos únicamente 
bajo procedimientos legalmente válidos utilizando 
programas forenses de análisis de la información.

La importancia de éstos y el poder mantener su 
integridad se basa en que la evidencia digital o elec-
trónica es sumamente frágil. El simple hecho de darle 
doble clic a un archivo modificaría la última fecha de 
acceso del mismo del cual el Hash  que es código úni-
co que posee todo archivo se modificaria,

RECUPERAR INFORMACIÓN BORRADA
 Adicionalmente, un examinador forense di-

gital, dentro del proceso de la informática forense 
puede llegar a recuperar información con progra-
mas forenses que haya sido borrada desde el siste-
ma operativo, celulares como mensajes, llamadas 
borradas o por cualquier otra vía.

Es muy importante mencionar que la infor-
mática forense no se encarga particularmente de 
prevenir o de reducir los riesgos a ser víctimas de 
delitos informáticos, ya que esta función es propia 
de los especialistas en seguridad informática, en 
seguridad de la información y en auditoría infor-
mática.

Evidencia Lógica

Recuperación de Información

Tanto las tecnologías e Innovación informáticas como la información pro-
piamente dicha han adquirido una importancia superlativa, generando profun-

das transformaciones en todos los ámbitos culturales y sociales.
“ “
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Y en este sentido, hay que comenzar a pensar 
seriamente en incorporar de manera urgente a la 
educación en seguridad informática en todos los 
niveles pedagógicos. Nuestra computadora, celu-
lar, tableta o dispositivo nos permite estar conec-
tado con el mundo. La usamos para el entreteni-
miento, las compras, las actividades bancarias, el 
pago de facturas, la conexión con amigos y familia-
res a través de redes sociales y correo electrónico, 
navegar por Internet y mucho más. Debido a que 
nuestros dispositivos electrónicos tienen un pa-
pel cada vez más importante en nuestras vidas y 
guardamos toda nuestra información personal, es 
importante mejorar la seguridad para que la infor-
mación se encuentre debidamente protegida.

RIESGOS DE SER VICTIMAS
Los atacantes pueden infectar nuestros dis-

positivos con software malicioso (o malware), 
de las maneras más diferentes y sencillas que se 
pueden ocurrir. Ellos pueden tomar ventaja de 
algunos malos hábitos que tengamos al utilizar 
nuestra computadora, como también de las fallas 
en los programas que utilicemos, además de otras 
técnicas de ataque como la ingeniería social (en el 
que un atacante convence a alguien para realizar 
una acción tal como abrir un adjunto de correo 
electrónico malicioso o hacer clic en un enlace que 
nos lleva a un sitio falso). Una vez que nuestro dis-
positivo está infectado, los intrusos pueden usar 
el software malicioso para acceder al mismo sin 
nuestro conocimiento para llevar a cabo acciones 
no deseadas. Pueden robar nuestra información 
personal, cambiar configuraciones, hacer que la 
computadora funcione en forma errónea, e inclu-
so desde nuestra computadora cometer algún 
acto delictivo que afecte a un tercero, organización 
o gobierno.

RECOMENDACIONES
Estos son algunos de los motivos por los 

cuales debemos cuidar la seguridad de nuestros 
dispositivos electrónicos y así poder mantener 
una experiencia de uso amigable y sin sorpresas. 
Para sintetizar, veremos a continuación algunos 
simples consejos para reducir estos riesgos:

Todo actualizado. Hay que mantener todas 
las actualizaciones de los softwares al día y 
utilizar un antivirus reconocido con licencia 
paga ya que cuando un sistema, programa o 
aplicación no está actualizado queda vulne-
rable a diversos tipos de ataques que pueden 
terminar en que nuestro equipo sea controla-
do remotamente por un atacante. Los antivi-
rus con licencias alteradas no funcionan de la 
misma forma y las bases de firmas de virus no 
son actualizadas de manera correcta.
Contraseñas seguras. Utilizar contraseñas 
combinando minúsculas, mayúsculas, nú-
meros y símbolos con una longitud superior 
a los 8 caracteres, ya que así se reducen las 
posibilidades de un ataque de fuerza bruta 
exitoso. Una contraseña que contenga solo 
minúsculas y que sea inferior de 8 caracteres 
permitiría un acceso casi instantáneo a un 

atacante experto.
Software original y legal. No se deben descar-
gar programas o juegos piratas de Internet ya 
que todos ellos tienen “puertas traseras” que 
hacen que un atacante tome remotamente el 
control de nuestro equipo y nuestras comuni-
caciones.
Comunicaciones cifradas. Evitar las comuni-
caciones en texto plano y utilizar comunica-
ciones cifradas. Cada vez que se envíen datos 
se deberá controlar que en la barra de URL del 
navegador aparezca el “HTTPS”. Así, si alguien 
está capturando la comunicación que circula 
por la red, no podrá entenderla ya que estará 
cifrada (encriptada).
Cuidado con las redes públicas. No realizar 

operaciones confidenciales o reservadas en 
redes de acceso público como cibercafes, 
restaurantes, bares, hoteles, aeropuertos, etc. 
porque no podemos saber quién está escu-
chando las comunicaciones de la red e inter-
ceptando nuestros paquetes transferidos.
Sitios de confianza. Al realizar compras online 
siempre hacerlo en sitios web de confianza y 
con buena reputación ya que hay más proba-
bilidad de que el sitio tenga mayores medidas 
de seguridad y sus responsables respondan 
ante un conflicto e incidente.

Para Padres y niños visitar:  www.internetsano.gob.ar
 www.argentinacibersegura.org

 www.informaticalegal.com.ar
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en el mismo. Del mismo modo, el Colegio de In-
genieros de Jujuy alquiló de la carpa utilizada en 
el Desentierro del Carnaval 2014 para lograr una 
mayor comodidad de los participantes de este 
tradicional evento cultural. Lo más importante: 
la excelente respuesta de los matriculados a 
todos los eventos demuestran que el trabajo 
conjunto empieza a dar sus frutos.

NUEVOS FUNCIONARIOS PROVINCIALES

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED 
ELÉCTRICA DE LA PUNA

El Colegio de Ingenieros de Jujuy estuvo 
presente en el nombramiento de los nuevos 
funcionarios provinciales, nuestros colegas y 
matriculados el Ing Hector Ghio a cargo de la 
Direccion de Arquitectura y el Ing Ariel Sanchez 
a cargo de la Direccion Provincial de Recursos 
Hidricos. La ceremonia estuvo encabezada por 
otro matriculado de este Colegio el Ing Gustavo 
Roda, actual Ministro de Infraestructura y Pla-
nificacion.

El 21 de Febrero pasado el Colegio de In-
genieros de Jujuy fue invitado al Salon Blanco 
de Casa de Gobierno a participar del acto de 
apertura de sobres de ofertas para la Ingenieria 
y Consultoria para integrar la Puna al Sistema In-
terconectado Nacional, obra trascendente para 
el desarrollo estrategico tanto productivo como 
humano de esa importante region jujeña.

De esta relevante ceremonia participaron 
el Secretario de Energía de la Nacion Ing Daniel 
Cameron junto al Gobernador y Vicegobernador 
de la Provincia, el Ministro de Infraestructura y 
Planificación Ing Gustavo Roda, el Secretario de 
Servicios Públicos Ing Ricardo Souhilé, secre-
tarios provinciales, autoridades y empresarios 
mineros.

Nombramiento de nuevos funcionarios

Acto de apertura de sobres de ofertas para la Ingeniería

NUEVOS LOGROS DEL 
CONVENIO ENTRE CIJ-CENTIJ

Cumpliendo paso a paso el Convenio en-
tre ambas instituciones ingenieriles, el Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy entregó al Centro 
de Ingenieros de Jujuy una flamante heladera 
exhibidora Gafa para el Salón de San Pablo de 
Reyes. De este modo, se continúa mejorando 
las prestaciones existentes para todos los que  
usuarios y asistentes a los eventos organizados Heladera exhibidora Gafa
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EXITOSA CONFERENCIA DE LA BOLSA 
DE COMERCIO DE BUENOS AIRES EN JUJUY

Más de 120 empresas asistieron al en-
cuentro que tuvo lugar en el colegio de inge-
nieros de Jujuy el 26 de Marzo, El Dr. Mario 
Sosa de la Gerencia de Desarrollo Pyme de 
la BCBA presento las herramientas de finan-
ciamiento disponible desde la bolsa para el 
sector pyme, a su vez el Ing. Walter de Marco 

representando a Garantizar SGR expuso el 
roll que cumple una Garantía Recíproca para 
una pyme en el momento de buscar una línea 
de financiamiento.

Con el acompañamiento de Rafael Mira-
lles (Cámara Pyme), Rubén Grosso (Socie-
dad Rural Jujeña), Martin González (Cámara 

de Jóvenes Empresarios de Jujuy), Juan Car-
los Martínez (Uthgra), Emilio Coronel (Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy) y Federico Vallejo 
Director de VALLORES; la actividad contó 
con auspicio del Municipio de San Salvador 
de Jujuy, del Colegio de Ingenieros de Jujuy y 
empresas  del medio.

Mesa Panel Asistentes a la conferencia
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AVANZAN ObRAS EN LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO CLOACAL 
DE AbRA PAMPA

El titular de Agua de los Andes, arquitecto 
Fernando Rosenbluth, junto al vocal del Directo-
rio, contador Gabriel Abud, y el licenciado Matías 
Ulloa, de la empresa JUMI, recorrieron las obras 
de la planta de tratamiento de líquidos cloacales 
de Abra Pampa, insertada dentro del Plan “Más 
cerca, Más municipios, Más Patria, Mejor País”.

Durante el recorrido, el arquitecto Rosen-
bluth recalcó que “la obra constituye la res-
puesta a un anhelo de años de la comunidad 
abrapampeña y del propio Gobierno de la Pro-
vincia”, explicando que los trabajos de la misma 
tienen un avance del 90%” y se estima su pron-

ta funcionalización.
El titular de Agua de los Andes, remarcó que 

“es muy gratificante venir hoy acá para compro-
bar la inminencia de la finalización de la obra y 
su puesta en funcionamiento”, ponderando que 
la planta de tratamiento cloacal “fue activamen-
te gestionada por el Gobernador, doctor Eduardo 
Fellner, y concretada a través del Programa “Más 
Cerca, Más Municipio, Más Patria, Mejor País”.

Rosenbluth explicó que la obra tiene un va-
lor histórico, ya que constituyen el más grande 
e importante emprendimiento que se ha enca-
rado en La Puna para tratar líquidos cloacales, 

recalcando la participación de “una empresa 
jujeña que está trabajando muy bien y rápido”, 
con lo que seguramente, en muy poco tiempo 
estará habilitada y funcionando para beneficio 
de todos los habitantes de la zona.

Finalmente, Rosenbluth enfatizó que “es 
gratificante ver que cuando empresas jujeñas 
trabajan, el Gobierno de la Provincia gestiona y 
la Nación nos apoya, podemos concretar reali-
dades como esta, que son elementales y bási-
cas” dejando en claro que las obras de sanea-
miento mejoraran sustancialmente la calidad 
de vida de los pobladores de la región.
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AVANZA ObRA DE LA COLECTORA 
DE LÍQUIDOS CLOACALES 
EN bARRIO LOS PERALES

El colector cloacal de esta primer etapa co-
necta el loteo ADIUNJU con el puente Belgrano 
y ayudará a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos del lugar.

Siguiendo con una política de saneamiento 
de mejorar las calidad de vida de los habitan-
tes de Jujuy y enmarcada en una serie de obras 
que abarcan casi toda la geografía de la pro-
vincia a través del programa “Más Cerca, Más 
Municipios, Mejor País, Más Patria”, Agua de los 
Andes S.A avanza con obras de cloacas en el 
barrio Los Perales para solucionar problemas 
endémicos en dicho sector.

El proyecto sanitario consiste en la eje-
cución de un colector de PVC cloacal de 355 
mm que recogerá los líquidos desde el loteo de 
ADIUNJU y empalmará en la boca de registro 
ubicada próxima a calle Dr. Atilio Palla, perte-
neciente a la Etapa II.

Dicha cañería se instalará entre las defen-
sas existentes y la calle colectora, para quedar 
protegida ante futuras crecientes del Río Gran-
de. La longitud total será de 2.079,54 metros y 
contará con 23 bocas de registro, 5 de las cua-
les tendrán una profundidad mayor 2.5 metros.








