




 ING. MARCELO HELOU

Nuestro Colegio ha tenido en estos meses una ajetreada 
agenda institucional que incluyeron  elecciones, asambleas y 
actos de diversa índole, enmarcados siempre por las Bodas de 
Plata de nuestra institución.

Hace unos días ha finalizado la Semana de la Ingeniería 
2014 con un éxito rotundo en concurrencia y participación, 
tanto de público como de matriculados. Pero sin dudas, lo 
más relevante de este semestre, ha sido la participación de 
una gran cantidad de matriculados en las elecciones de este 
año, mostrando la voluntad de muchos colegas de seguir por 
este camino de compromiso, jerarquización y cuidado del in-
geniero que hemos recorrido durante estos años. Esto se ve 
en logros concretos, que no solo están en papel en la Memoria 
y Balance de este año, sino que se palpan y se aprecian luego 
de estos dos años de trabajo incansable y comprometido. No 
en vano, cada día son más colegas los que participan de una u 
otra manera para ayudarnos a lograr los objetivos planteados.

Esta participación es la que nos permite soñar con un futu-
ro promisorio donde los matriculados tengamos una profesión 
jerarquizada y de calidad, con una firme defensa de nuestra 
actividad y de las leyes que la regulan, cuidando el aspecto 
integral del ingeniero, sepultado muchas veces por las obliga-
ciones profesionales diarias. Hechos acaecidos estos últimos 
días con el caso de reconocidos matriculados despedidos lue-
go de 30 años de trayectoria, muestran que nuestras preocu-
paciones son ciertas y muy reales y reafirman un trabajo para 
tener una institución que nos defienda, como profesionales 
pero también como personas.

Habiendo comenzado un nuevo mandato, agradecemos 
infinitamente la confianza depositada y renovamos una vez 
más nuestro compromiso irrenunciable de trabajar por ese 
futuro, donde el matriculado no solo es una herramienta ne-
cesaria para el progreso de la comunidad, sino que se vela 
por el cuidado integral de la persona y de su familia. Para ello, 
invitamos a todos a sumarse y participar para lograrlo, pues 
hemos visto en estos dos años que no hay imposibles si existe 
el compromiso y la convicción para alcanzar grandes metas 
que benefician a todos.
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“LA CLAVE DE LA  UNIÓN ESTá EN 
qUIENES LA HACEN POSIBLE”
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AUDIENCIA CON EL 
GOBERNADOR DE JUJUY

El 15 de Julio pasado, el Gobernador de la 
Provincia Dr. Eduardo Fellner, recibió al Presi-
dente y al Gerente del CIJ para tratar temas re-
lacionados al ejercicio profesional, los avances 
logrados a través del Convenio Marco firmado el 
año pasado y los trabajos y proyectos a futuro.

Al respecto, el mandatario provincial indicó 
que uno de los puntos planteados durante el 
encuentro fue la necesidad de continuar incen-
tivando, a partir de lo estipulado en el convenio 
marco, el ejercicio de la profesión porque “la pro-
vincia necesita proyectos, tener disponibilidad 
de ideas; y para esto necesitamos de la interac-
ción del Colegio de Ingenieros de Jujuy” quienes 
ayudan a “la generación de determinados tipos 
de pautas de trabajo, particularmente con el Mi-

nisterio de Obras públicas y el de Producción”.
Otro de los temas tratados, fueron aque-

llos vinculados a “proveedores y servicios loca-
les”. En este sentido, Fellner explicó que “Jujuy 
apuesta al desarrollo de determinado tipo de 
actividades, particularmente  el caso de la mi-
nería”, sin embargo en estos últimos tiempos se 
observó que estas empresas están recurriendo 
a profesionales, trabajos o a proveedores de 
otras provincias”, esto hace necesario un trabajo 
mancomunado entre “el Gobierno, las empresas 
mineras y los Colegios Profesionales en particu-
lar, para ver como priorizamos el compre y los 
servicios locales en forma más fuerte, precisa y  
tal vez con alguna regulación de tipo normativo”.

“Creo que el aporte del Colegio de Inge-

niero a Jujuy en general es muy importante y 
a esto hay que incentivarlo y fomentarlo cada 
día más”, sentenció el Gobernador.

Por su parte, el Presidente del Colegio de In-
genieros de Jujuy, Marcelo Helou, precisó que para 
la incorporación de profesionales es imperante 
“articular los diferentes organismos como la Uni-
versidad o la Facultad de Ingeniería” con el Estado, 
principalmente para generar y proponer nuevos 
caminos para la ejecución de obras públicas.

La intervención de los ingenieros dará 
lugar a que “la provincia pueda realizar esas 
obras, dentro de la mayor legalidad y calidad 
posible teniendo en cuenta las normativas téc-
nicas, pero principalmente utilizando profesio-
nales locales”, aseguró el Ing. Helou.

El Gobernador Dr. Eduardo Fellner junto al Ing. Marcelo Helou e Ing. Emilio Coronel
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INAUGURACIÓN 
SALÓN CULTURAL

El día Jueves  12 de Junio de 2014, en el 
marco de la Semana de la Ingeniería 2014, se 
realizó el corte de cintas inaugural del Salón 
Cultural del Colegio de Ingenieros de Jujuy .  
El acto estuvo encabezado por el Intendente 
de San Salvador de Jujuy, Arq. Raúl Jorge, el 
Secretario de Planificacion Municipal Gusta-
vo Muro y el Director de Cultura de la Muni-
cipalidad Jose Rodriguez Barcena, el Decano 
de la Facultad de Ingeniería, Gustavo Lores, el 
Presidente del Centro de Ingenieros, Marcelo 
Pariente y matriculados e invitados especiales.

Para el mismo, se procedió a colgar cua-
dros de la pinacoteca del Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy , que cuenta con piezas artísti-
cas únicas de reconocidos artistas plásticos 
locales de la talla de Aparicio o Lara. Para 
amenizar la ceremonia y por intermedio de la 
Secretaria de Cultura de la Provincia que en-
cabeza Gonzalo Morales, se pudo disfrutar de 
la presencia del Conjunto de Cuerdas Jujuy, 
engalanando la apertura y dando un marco 

Inauguraciòn del Salòn Cultural del Colegio de Ingenieros

Cuadros en exposición
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fantástico a este sencillo pero emotivo acto y 
con la satisfacción profunda de brindar un nue-
vo espacio cultural jujeño, con artistas jujeños.

Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
damos las gracias a todos los que colabora-
ron para que este nuevo espacio sea una rea-
lidad  y a todos los que nos acompañaron en 
la inauguración del Salón Cultural del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy.

La apertura de este nuevo espacio cultu-
ral ha sido bien recibido por las autoridades 
tanto municipales como provinciales. En 
ese sentido se ha firmado un Convenio de 
Cooperación con la Secretaría de Cultura 
de la Provincia que permitirá desarrollar nu-
merosas actividades en esta nueva sala, ya 
que la misma permite la realización tanto de 
exposiciones como así también presentacio-
nes de libros, actuación de grupos musicales 
o jornadas de capacitación. Por su parte el 
Municipio, por intermedio de la Dirección de 
Cultura ha ofrecido la posibilidad de articular 
diversas actividades culturales utilizando no 
solo el salón cultural propiamente dicho sino 
la galería en su conjunto.          

...la satisfacción profunda de brindar un nuevo espacio 
cultural jujeño, con artistas jujeños...“

“
Ing. Marcelo Helou  y Arq. Raùl Jorge en el corte de cintas inaugural

Conjunto de Cuerdas Jujuy engalanaron la apertura



Creá, renová, disfrutá



Es ya innegable que la provincia de Jujuy 
posee la mejor infraestructura respecto de sus 
vecinas en cuanto a la logística del transporte 
terrestre por carretera.

Debemos destacar la Ruta Nacional nº 52 
que nos comunica con Chile y la Ruta Nacional 
nº 9 con Bolivia pero también se debe consi-
derar la Ruta Nacional nº 34 que se convierte 
en la natural colectora de las Rutas nº 82 por 
la provincia de Formosa y la Ruta nº 16 por la 
provincia de Chaco dándonos la conectividad 
con el Noreste Argentino, Paraguay y Brasil. 
Esta conectividad también nos vincula con la 
Hidrovía Paraná Paraguay a través de los puer-
tos fluviales de Chaco y Formosa.

Pero principalmente se debe destacar el fun-
cionamiento de las instalaciones de control del 
pueblo de  Jama como Complejo Integrado Fron-
terizo de Cabecera Única a partir de septiembre 
del año 2.013 en la modalidad de Marcha Blanca.

JAMA – CABECERA ÚNICA
El esfuerzo de generaciones de Jujeños se 

ve coronado con la instalación del Complejo 
Fronterizo para control de cargas y pasajeros 
en Jama, con un plus adicional: es el único 
control sobre la Cordillera de los Andes con 
modalidad de Cabecera Única, es decir, todos 
los controles (cargas, vehículos, transporte y 
personas) se realizan en un mismo lugar con 

la presencia de funcionarios chilenos y argen-
tinos.  A saber:

Aduana Chile y Aduana Argentina, comercio ex-
terior y tránsito internacional de mercaderías.
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) 
y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) Argentina.
Policía de  Investigaciones Chile  (PDI) y Di-
rección Nacional de Migraciones Argentina.
El beneficio del control integrado es indu-

dable pues habilita el ingreso o egreso de car-
gas, vehículos y personas a los territorios de 
ambas naciones,  mediante un único control 
con eficiencia y celeridad, valores muy aprecia-
dos en la logística.

LOGíSTICA
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LOGíSTICA Y COMERCIO 
ExTERIOR DE JUJUY 
ING. ALFREDO SIMÓN
Director  de Agencia de Comercialización - Ministe-
rio de Producción
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TABLA 1: TRáNSITO DE CAMIONES POR JAMA

TABLA 2: TRáNSITO DE VEHíCULOS POR JAMA. AñO 2012

2004

11163

Totales

Ingresos

Egresos

32.084

13.736

18.348

2.812

1.395

1.417

27.591

13.732

13.859

62.487

28.863

33.624

2006

20978

2008

26128

2005

16189

2007

24785

2009

22638

2010

18429

2011

27364

2012

32084

MOVIMIENTO  JAMA           TRANSPORTE DE CARGA          IMP. / ExPO. Y TRáNSITO INTERNACIONAL

CAMIONES COLECTIVOS AUTOS

Los resultados están a la vista. Jama, entre el 2004 y el 2012, creció un 187% en el tránsito de 
camiones de acuerdo a datos de la Aduana de Jujuy - Registro Jurisdiccional de Susques.

De acuerdo a datos de la Aduana de Jujuy - Registro Jurisdiccional de Susques, durante el año 
2012 transitaron por este paso fronterizo  más de 60.000 vehículos anuales tanto en los ingresos 
al territorio nacional y los egresos del vecino país.

Esto nos permite decir con toda seguridad 
que Jujuy (es decir Jama, después del Corredor 
de Los Libertadores (Mendoza), se ha converti-
do en el paso fronterizo más transitado sobre la 
Cordillera de Los Andes. Todo un éxito.

Ahora tenemos como provincia,  Gobierno 
y sectores económicos, un nuevo desafío. 

PROYECCIÓN DE JUJUY
Jama es más utilizado para el tránsito in-

ternacional de mercadería que para las expor-
taciones nacionales. En otras palabras, Jama 
como parte del Corredor Bioceánico entre los 
puertos del Pacífico (Chile) y Puertos del Atlán-
tico (Brasil), es más aprovechada por transpor-
tistas de otras naciones, muy especialmente 
camiones  paraguayos desde Iquique (ZOFRI) 
a Asunción.

Lo que sucede en realidad es que debemos 
construir la provincia como Plataforma Logística 
para el Comercio Exterior, agregando desarrollo de 
nuevas infraestructuras y una mejor gestión públi-
co – privada para el asociativismo pro exportador.

LA INFRAESTRUCTURA 
Hoy es imprescindible dotar de mayor infraes-

tructura a la Zona Primaria Aduanera Palpalá para 
el funcionamiento eficiente del Complejo Integra-
do Jama; un depósito fiscal es el primer paso.

Los depósitos fiscales no son solo espacios 
de control, sino en una concepción más mo-
derna,  son Centros de Negocios de Comercio 
Exterior que permiten las combinaciones de 
múltiples modalidades  de exportación e impor-
tación, tanto de  mercaderías, como  destinos y 
procedencias.

Luego deberían agregarse los servicios al 
transportista, a choferes, plaza de contenedo-
res y finalmente un Centro Cívico de Comercio 
Exterior  enmarcado en el Proyecto Centro Lo-
gístico Palpalá, (Resolución Decreto Nº 4167/03 
del Ministerio de Planificación Federal), ya que 
existe  un terreno de alrededor de 30 has  con 
reserva de uso de suelo previsto por Ordenanza 
870/06 de la Municipalidad de Palpalá.

Y no debemos olvidar otros  proyectos sus-
tanciales:

Mejorar la infraestructura del vínculo La 
Quiaca – Villazón, la Aduana más impor-



dor está organizada a partir de su capital: 
Santiago de Chile. Esto pone en desventa-
ja  a todos nuestros productos frutícolas y 
hortícolas en fresco, carnes  y alimentos. Si 
bien existe la demanda de las ciudades y 
en especial del sector minero, no tenemos 
desarrollado un canal y una logística de co-
mercialización que favorezca el ingreso de 
nuestras producciones regionales
A modo de conclusión, la conectividad que 

nos da el entramado logístico del territorio pro-
vincial (instalaciones de control, rutas, comuni-
caciones y servicios) si bien es imprescindible, 
no es suficiente para incrementar nuestras 
exportaciones y en definitiva la actividad eco-
nómica de la provincia.

GESTIÓN CONJUNTA PRO ExPORTADORA
Por todo lo expuesto debemos propiciar el 

trabajo  conjunto de las cámaras de comercio 
exterior y cámaras sectoriales (minería, tabaco, 
fruti hortícolas, granos y legumbres y otras) de 
las provincias en los encuentros de los Comités 
de Integración NOA- Norte Grande  y las jorna-
das del  ZicoSur.

 Esta gestión público privada debe lograr:
Mayor volumen exportable (más tonela-
das) para negociar con las conferencias 
navieras (puertos y buques) a fin de tener 
una mejor posición de negociación de tari-
fas y recorridos portuarios.
Generar una estrategia común para dismi-
nuir la incidencia del flete en falso.
Y conseguir socios, actores en el norte de 
Chile a fin de propiciar un trabajo conjunto  
y también  negocios que nos permitan dis-
tribuir nuestras mercaderías desde nues-
tro norte común  a través del paso de Jama.
 Por último se debe conjugar una gestión 

eficiente y coordinada de diversos actores, 
gobierno (Ministerio de Producción, Aduana y 
Organismos de Control fronterizo) y sectores 
productivos (Cámaras empresarias, transpor-
tistas, empresas y productores).

Finalmente y con carácter relevante es 
necesario establecer en la provincia de Jujuy 
una estructura aduanera jerarquizada, que sea 
capaz de resolver los desafíos vigentes y por 
venir. Es decir que coordine los nodos logísticos 
provinciales (Jama, La Quiaca, Palpalá, Sus-
ques y el Aeropuerto),  que garantice y asegure 
el control por el gran incremento de flujos  de 
mercaderías en tránsito internacional y que ad-
quiera la competencia de aduana especializada 
para que todas las partidas arancelarias y sus 
respectivas mercaderías puedan ser tramita-
das.   Por lo expuesto, en forma breve se nece-
sita gestionar con las autoridades nacionales la 
implementación de un Departamento Operati-
vo Aduanero Jujuy que comprenda la Aduana 
de la Quiaca y la Aduana Jujuy.

Para terminar, la tarea para constituir a la 
provincia de Jujuy como Plataforma Logística 
y aumentar nuestras exportaciones a Chile y 
al Pacífico es un desafío para todas las Institu-
ciones, el Gobierno y las empresas. No hay otra 
forma.

derías se exportan por el Atlántico,  aún las que 
tienen por destino el Sudeste Asiático.

Pero indudablemente existen dificultades 
para desarrollar la logística Noroeste – Norte 
de Chile para el comercio internacional. Consi-
deremos los dos más importantes:

Principalmente se debe tener una estrate-
gia para  evitar el denominado flete falso 
(movimiento operacional, que por una u 
otra razón, no va ocupando en forma óp-
tima la capacidad total del medio de trans-
porte) y en especial el retorno vacio de los 
camiones en este caso desde Chile y sus 
puertos hacia el territorio argentino.
En segundo lugar, se deben adecuar y es-
pecializar los puertos de Chile a determi-
nados productos que no se transportan 
habitualmente por contenedores (espe-
cialmente granos y legumbres, productos 
alimenticios) tanto en la adecuación, aco-
pio, deposito como en la carga y descarga 
en buques,  si bien en los puertos chilenos 
se realizan estas operaciones para otros 
productos a granel como minerales con 
eficiencia y bajos costos.
Los Ingenios de las provincias de Salta 

y  Jujuy exportan significativamente azúcar 
a Chile pero lo hacen por Mendoza, paso  del 
Corredor de los Libertadores, luego parte de 
esta mercadería  vuelve a la Primera y Segun-
da Región para su venta final al público en los 
supermercados (por ejemplo de Antofagasta 
e Iquique) recorriendo más de 2500 kms.  Re-
cordemos que Chile importa naranjas de Costa 
Rica, leche de Nueva Zelandia y ajos de China 
entre otros productos. La buena noticia es que 
el SAG y SENASA han armonizado todas las 
normas, procedimientos y procesos para la ex-
portación de productos alimenticios.

De esto resulta una tercera complejidad a 
considerar: la logística de nuestro compra-

tante de frontera con Bolivia, utilizada por 
muchas empresas de varias provincias para 
exportar alimentos, granos, harina y otros.
El proyecto de habilitación del Aeropuerto 
Guzmán para Cargas de Comercio Exterior 
y creación de un HUB Aéreo.
Una Plataforma Logística Minera en el fu-
turo Parque Industrial de Susques que per-
mita la consolidación de las exportaciones 
de productos mineros hacia el Pacífico así 
como la nacionalización de los insumos, 
explosivos, reactivos y otros para el mismo 
sector dada su proximidad a la Ruta Nacio-
nal Nº 40, verdadero corredor minero de 
Jujuy, Salta y Catamarca.
Todos los Jujeños podemos considerarnos 

orgullosos de ser la provincia con la mejor logís-
tica para el transporte internacional, el mejor 
Paso y la mejor Conectividad de rutas. Ahora la 
apuesta es doble:  invertir y desarrollar la mejor 
logística para el Comercio Exterior.

qUÉ NOS FALTA PARA PODER ExPORTAR 
NUESTROS PRODUCTOS POR JAMA Y LOS 
PUERTOS DE CHILE?

Podemos considerar como primera aproxi-
mación que las mercaderías de las provincias 
del NOA y NEA que podrían despacharse por 
los puertos del Pacífico en Chile representan 
en promedio el 40 % en su conjunto de acuerdo  
a los datos de las exportaciones (dos últimos 
años). En pocas palabras podríamos  ahorrar 
un costo excesivo de flete  a Bs As, muchas ve-
ces superior  a los mismos costos marítimos. 

A esto le sumamos los informes de Logística 
Argentina que repetidamente nos indican que 
el mayor obstáculo para las exportaciones es la 
Congestión (acumulación) de contenedores en el 
Puerto de Buenos Aires  y la saturación del Puerto 
de Rosario, San Pedro y otros. En principio no se 
entendería  como la mayoría de nuestras merca-

LOGíSTICA
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EL PROCESO CREATIVO
ING. LIDIA E. MEDINA

En la segunda mitad del siglo XX, resultó 
común a los artistas conjugar arte y vida. En-
tonces todos podíamos ser artistas, bastaba 
vivir para crear. 

El pensador George Steiner (París, 1929), 
en su obra Gramática de la Creación (1990) dis-
tingue entre crear e inventar. La creación emula 
a dios. Se crea una obra de arte como se creó 
el cosmos, partiendo del caos. La invención se 
reserva a la ciencia y a la técnica, no es divina, 
pero atisba la existencia de una zona borrosa de 
superposición.

El filósofo Gilles Deleuze (París, 1925-1995) 
sostenía que una idea debe desarrollarse en 
un determinado ámbito y que la creación será 
la construcción de ideas en ciencia o en arte. 
Habrá así ideas artísticas que corresponden a 

Ayelén Coccoz, Familia Campesina, 
instalación, 2013August Sander, Familia Campesina, fotografía, 1913

distintos modos de expresión: música, litera-
tura, cine, teatro, pintura, etc., que actuarán 
como bloques. En cine habrá bloques de  mo-
vimiento-duración y en pintura serán bloques 
de línea-color. Y estas distintas disciplinas ten-
drán en común el límite espacio-tiempo.

Hay artistas que crean sus obras a partir de 
las ideas de otros artistas y no son por ello me-
nos creativos. Puede haber adaptaciones entre 
disciplinas o transposiciones de lenguajes, una 
película puede basarse en una novela, una ópera 
puede basarse en una obra puramente musical, 
una instalación puede basarse en una fotografía 
pero, en todos los casos, siempre serán distintas 
creaciones porque sus bloques de expresión, si-
guiendo a Deleuze, son diferentes.

 Veamos el caso de una conocida fotogra-

fía de principios del siglo XX tomada por August 
Sander (Alemania, 1876-1964) a una familia de 
campesinos, como parte de su proyecto Retra-
tos del siglo XX y que recrea cien años después 
una joven artista, mediante la técnica del bajo-
rrelieve, como una instalación. Los personajes y 
la pose social escenificada son los mismos. En 
la operación de transposición la artista monta a 
las figuras cerámicas sobre un pedestal de ma-
dera vieja, para rendir un homenaje al famoso 
fotógrafo alemán:
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Es habitual caracterizar al individuo crea-
tivo por poseer una gran curiosidad intelec-
tual,  por observar de manera diferenciada, por 
poseer amplia información que puede asociar, 
elegir y extrapolar para resolver problemas, 
por desarrollar empatía hacia la gente y hacia 
las ideas divergentes, por estar liberado de 
restricciones e inhibiciones convencionales, 
por ser  independiente, por poseer capacidad 
de análisis y síntesis, de redefinición  de ideas 
y conceptos, para transponer las funciones de 
los objetos y utilizarlas de maneras nuevas.

 El artista Alejandro Puente (Argentina, 
1933/2013), que suscribió en la década del 
´60 en la corriente llamada geometría sen-
sible, con una fuerte impronta americanista 
en su caso, imbuido de la fragilidad, textura 
y color de las plumas  crea obras táctiles de 
exquisita factura que, si bien parecen emular 
el arte plumario americano, tienen para él ca-
rácter conceptual en tanto “responden a un 
previo sistema de ideas”. El uso de las plumas 
tuvo como precedente una pincelada de gran 
expresividad, con una fuerte carga matérica, 
cuya percepción visual fue la idea germinal 
que desarrolló en este collage. 

   Alejandro Puente, S/T,  
plumas s/arpillera- 1985

He comentado con anterioridad que la teo-
ría de la recepción concibe al espectador como 
un creador que atribuye a la obra nuevos signifi-
cados. El libro que leemos en nuestra juventud 
no es el mismo libro que releemos en la madu-
rez, hemos cambiado y con nosotros se modifica 
el sentido de la obra. Si el primer receptor es el 
artista-creador, éste luego nos transfiere el acto 
de recepción para que realicemos nuestra obra. 
Ello, porque hasta el acto de creación más solita-
rio tiene un germen social y colectivo.

El artista como un genio creador, los es-
pectadores haciendo su aporte creativo en la 
interpretación de la obra, todos creando bajo 
el concepto de arte y vida, o científicos, inge-
nieros y diseñadores inventando son, formal-
mente y en el contenido, distintos modos de 
procesos intensamente creativos.

Y, si la creatividad suele valorarse por la 
fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, 
sensibilidad, redefinición, abstracción y síntesis 
en el planteo de ideas y soluciones, podemos in-
ferir que estos atributos no son sólo inherentes 
al arte o a la ciencia ya que, cualquier desafío en 
el devenir de la vida nos enfrenta a la necesidad 
de desarrollarlos y aplicarlos adecuadamente.



ING. ALEJANDRO GIULIANO 
Y LA SITUACIÓN SíSMICA ACTUAL 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
GENTILEzA: MELINA FORERO
Revista Reporte Empresarial
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A fines del mes de Mayo, el Director del 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (IN-
PRES) Ing.  Alejandro Giuliano disertó en la 
sede del Colegio de Ingenieros de Jujuy sobre 
“El Problema Sísmico: Situación actual y desa-
fíos futuros en la Argentina”, en donde hubo una 
gran participación del público jujeño.

No es la primera vez que nuestra provincia 
tiene el agrado de recibir a tan prestigioso pro-
fesional, ya que ha dado charlas con frecuencia. 
El motivo que lo trajo a Jujuy fue dar a conocer 
sobre los aspectos técnicos del  nuevo  Regla-
mento Argentino de Construcciones Sismorre-
sistentes CIRSOC 103, que entró en vigencia a 
nivel nacional a partir del 1 de Enero de 2013 y 
en cuya redacción participó activamente.

Su interés por los sismos fue lo que lo mo-
tivó a estudiar Ingeniería Civil. Nacido en San 
Juan, se recibió en el año 1977 y  empezó su 
trabajo en el INPRES. “Tuve un bautismo de fue-
go”, fueron sus palabras, al contarnos que dos 
meses después de que entró al Instituto ocurrió 
el terremoto en San Juan. Una experiencia que 
confirmó cual era su vocación.

Una provincia que, según nos comentó el 
Ing. Giuliano, se encuentra en la zona de mayor 
peligrosidad sísmica ya que junto con Mendoza 
se encuentra ubicada en la Zona 4. Pero esto 
no solo fue uno de los motivos que lo impulsó 
a poder conocer este fenómeno, sino que tam-
bién nos destacó una experiencia personal; “Si 
bien hasta el año 1977 yo no había sufrido un 
terremoto importante, en el año 1944 mi madre 
vivía en San Juan y ocurrió un terremoto que 
ocasionó varios daños y a mi madre se le cayó 
una tapia en el brazo y tubo el brazo inmoviliza-
do hasta que la vinieron a rescatar. Estudiando 
Ingeniería Civil siempre tuve una predilección 
por el tema estructural y el sísmico es una 
subdisciplina de la Ingeniería Estructural y me 
dedique de joven a eso”.

Una de los principales motivos por el cual el 
Ing Giuliano se dedica a dar conferencias y jor-
nadas sobre la temática sísmica, es el hecho de 
que los argentinos deberíamos saber más so-
bre el fenómeno sísmico, una cultura que lleva 

tiempo poder adoptarla pero es indispensable 
que todos podamos contar con una conciencia 
sísmica mucho mejor.

“¿Cuál es la percepción del público de una 
construcción sísmica?” ,fue su pregunta a la 
que se contestó instantáneamente… “que es 
inmune a los sismos y acá la idea de todo re-
glamento del mundo es poder proteger la vida 
humana y lo que hay que tener presente es que 
no es el fenómeno natural  el que produce las 
pérdidas de las vidas y las pérdidas materiales, 
sino la interacción entre el fenómeno natural y 
las construcciones que hace el hombre. Quiere 
decir que no hay desastres naturales sino de-
sastres provocados por el hombre, esa sería 
una mirada pesimista y la optimista es decir 
bueno también está en nosotros evitar los da-
ños, que no colapsen las construcciones y que 
no se derrumben para preservar la vida huma-
na, pero sí se van  a dañar y muy fuertemente 
tanto que  a lo mejor haya que demolerlas des-

pués del terremoto y el público no está cons-
ciente de eso”.

Uno de los puntos importantes que men-
ciona el ingeniero es que la reglamentación 
anterior es de la década de los 80 y menciona 
que muchos se han preguntado ¿Por qué cam-
biamos el reglamento?  Pero el Ing. Alejandro 
Giuliano indica que hay que reformular esa pre-
gunta y que nos deberíamos preguntar: ¿Por 
qué cambiamos la reglamentación tan tarde?

“Se dan cuenta que en treinta años no es 
que el reglamento anterior sea inseguro, pero lo 
que sí es cierto es que en treinta años, y sobre 
todo a fines del siglo XX y principio del siglo XXI,  
los cambios son vertiginosos. Entonces,  treinta 
años son muchos  en el principio del siglo XX,  
pero a fines del XXI ya es dramático”, sostiene 
con autoridad.

Un reglamento que si bien tiene en cuenta 
las estandarizaciones internacionales, hay que 
mencionar que la globalización es un punto 

Ing. Alejandro Giuliano
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...No es el fenómeno natural  el que produce las pérdidas de las vidas y 
las pérdidas materiales, sino la interacción entre el fenómeno natural y las 

construcciones que hace el hombre.
“ “

clave y alcanza entre otras cosas la Reglamen-
tación Sísmica. Lo más importante que el Ing 
Giuliano destaca es que los procedimientos de 
diseños sísmicos que trae el nuevo reglamen-
to en comparación con los anteriores son más 
transparentes, en el sentido que les permite 
a los profesionales que se dedican al diseño 
sismorresistente, entender más el problema 
y poder abordar aquellos aspectos no especí-
ficamente controlados y contemplados en un 
reglamento.

“Los terremotos son cíclicos no podemos 
saber cuándo va a venir pero si podemos decir 
que en Salta y Jujuy el terremoto de mayor am-
plitud se estima una intensidad de VII grados 
Mercalli y  en San Juan entre VII y VIII, eso lo 
podemos predecir y los reglamentos tienen que 
estar preparados para que las construcciones 
puedan resistir esos sismos. Esto está pre-
sente en la reglamentación anterior pero hay 
un cambio importante en la transparencia de 
los procedimientos que da más seguridad a la 
construcción”, afirma del Director del INPRES.

Acá ya se empieza a nombrar a nuestra 
provincia y hay que mencionar que, precisa-
mente, la historia sísmica en la Argentina no co-
mienza en San Juan y Mendoza, sino muy cerca 
de Jujuy. En 1692, según el Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica, se reportó el primer terre-
moto en la Argentina en la Provincia de Salta, 

que destruyó el pueblo de Esteco y produjo de-
rrumbes y agrietamientos en las construccio-
nes del valle de Lerma. Su intensidad fue de IX 
grados en la escala Mercalli. En tal sentido, dice 
el Ing. Giuliano, “En la Catedral de Salta dice 
protégenos de los terremotos. En realidad, en el 
noroeste es donde se da el primer terremoto en 
la Argentina y esto muestra el nivel de peligro-
sidad sísmica importante de Salta y de Jujuy”.

Según lo que indicó el Ingeniero el país está 
dividido en cinco zonas sísmicas, de la cero 
que es el Este argentino, a la cuatro que es el 
Centro Oeste argentino, con nivel creciente de 
peligrosidad sísmica. Como mencionábamos 
anteriormente, la zona cuatro es la de mayor 
peligrosidad sísmica que cubre parte de las 
provincias de San Juan y Mendoza, incluidas las 
dos capitales A ella le sigue muy de cerca con 
alta peligrosidad sísmica la zona tres y es don-
de están parte de Salta y Jujuy, incluidas las dos 
capitales provinciales.

El problema sísmico nacional es un subpro-
ducto  de la interacción de la Placa de Nazca 
con la placa Sudamericana, según lo que nos 
explicó el Ing Giuliano. En nuestro caso, los sis-
mos ocurren por el contacto de la placa de Naz-
ca, que viaja hacia el Este, con la placa Sudame-
ricana que viaja hacia el Oeste. Esta es una zona 
de subducción, ya que la Placa de Nazca se 
hunde por debajo de la Placa Sudamericana y 

este encuentro entre dos sectores de la corte-
za produce los sismos. “Esta interacción entre 
la placa de Nazca y la placa Sudamericana es 
la responsable de los terremotos destructivos 
de la Costa Chilena Peruana, de la formación 
de la Cordillera de los Andes y también es res-
ponsable de que la zona Oeste Argentina este 
altamente fracturada”, comenta.

Nos menciona que en el caso de Salta y 
Jujuy son sismos de entre 200 y  400 Km de 
profundidad, lo cual indica que no tienen poder 
destructivo, como el de los sismos superficia-
les llamados corticales que se dan debido a 
la comprensión y extensión que sufren al en-
contrarse ambas placas, que son la génesis de 
todos los terremotos que hubo en la Argentina.

Hay que tener en cuenta que según indica 
el INPRES, si se puede vivir en zonas sísmicas,  
porque la arquitectura e ingeniería sismorre-
sistente ofrecen soluciones al problema sísmi-
co de las construcciones, al igual que el avance 
permanente en la calidad de los materiales 
utilizados en las mismas. Por ello, es necesa-
rio emplear el presente para poder prevenir las 
aflicciones futuras, por lo que uno debe exigir 
que las construcciones se hagan en base a pla-
nos debidamente calculados, con materiales 
de buena calidad y con un control de las distin-
tas etapas de la obra por parte de profesiona-
les calificados en la temática.
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¡CONSEGUIMOS LA 
PERSONERíA JURíDICA!

El mes de Junio ha sido de gran importancia 
para el Foro de la Ingeniería del NOA y para sus 
miembros fundadores entre los cuales se en-
cuentra nuestro Colegio de Ingenieros de Jujuy.

En primer lugar, luego de más de dos años de 
trámites se ha conseguido la tan ansiada Perso-
nería Jurídica del mismo. En la ciudad de Salta y 
en un importante acto el Ministro de Gobierno de 
la vecina provincia Dr Eduardo Sylvester otorgó 
en mano a las autoridades del Consejo Profesio-
nal de Salta (COPAIPA) la resolución mediante la 
cual se otorga esta Personería. Este momento 
ha tenido diversas repercusiones en nuestra Re-
gión que celebran la conformación formal de una 
entidad profesional de prestigio para asesorar y 
acompañar a los tomadores de decisiones de la 
región en temas de ingeniería, producción y de-
sarrollo.

Finalmente, a fines del mes de Junio, en 
la ciudad de Rosario de la Frontera,  se ha ce-
lebrado al VI Reunión Plenaria del Foro de la 
Ingeniería del NOA, con la flamante personería, 
tratando temas de diversa importancia estraté-
gica para las provincias del Noroeste Argentino. 
Los temas más relevantes resultaron las accio-
nes a seguir a nivel Federaciones Nacionales, de 
Ingenieros Civiles, de Ingenieros Especialistas y 
de Ingenieros Agrónomos y la incorporación 
del NEA al trabajo regional mancomunado, me-
diante la formación de un Foro Profesional de 
similares características.

 Recordemos que las autoridades del Foro, 
según su estatuto, son los Colegios y Consejos 

Profesionales y actualmente el Foro de la Inge-
niería del NOA, se conforma de este modo:

Presidente: CONSEJO PROFESIONAL DE 
AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES 
AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA (COPAIPA), 

Secretario: COLEGIO DE INGENIEROS  DE 
JUJUY (CIJ), 

Tesorero: CONSEJO PROFESIONAL DE 
AGRIMENSORES, GEOLOGOS E INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE JUJUY (CPAGIAJ), 

Vocal: CONSEJO PROFESIONAL DE LA  IN-

GENIERíA Y ARQUITECTURA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO (CPIA), 

Revisores de Cuentas: CONSEJO PRO-
FESIONAL DE LA INGENIERIA DE TUCUMAN, y 
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TUCU-
MáN (CICT), 

Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
seguimos trabajando para integrar y posicionar 
la ingenieria en el contexto regional y nacional 
y juntos poder lograr la tan ansiada jerarquiza-
ción profesional de los matriculados.

El Ing. Laconi (izq), la Ing. Krieger  y el Ing. Heredia (der) del COPAIPA 
posando junto al Min. Sylvester

Reunion Plenaria 06 del 27 al 28/06/2014





LA SEMANA EN IMáGENES
CHOCOLATE: Gran convocatoria al tradicional chocolate del Dia de la Ingeniería 
Argentina. Como todos los años en un ambiente de fraternidad y camaradería 
nos juntamos para celebrar nuestro día entre colegas.

El Ministro de Gobierno y Justicia, Dr. Alberto Matuk, acompaña al Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, representado por su Presidente el Ing. Marcelo Helou y 
el Vicepresidente saliente Ing Marcelo Aparicio, en la ofrenda floral a la Ban-
dera de la Libertad Civil.

Acto seguido colocaron la ofrenda floral, el Ministro de Infraestructura, 
Planificación y Servicios Públicos, Ing Gustavo Roda, quien acompaña al 
Vicepresidente del CENTIJ Ing Hector Rodriguez Francile y a la Gerente 
del INCOTEDES, Ing Consuelo Gomez.

Como el año pasado, se llevó a cabo en el Salón de la Bandera, el Acto 
Central del Dia de la Ingenieria Argentina que contó con la presencia 
de autoridades provinciales, funcionarios, matriculados y medios 
de prensa. Luego el Presidente del CIJ dirigió unas palabras con-
memorativas.
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Acto de Jura de nuevos matriculados y asunción 
de autoridades del CIJ para el período 2014-
2016.

Los nuevos matriculados toman su juramento 
de rigor. ¡Bienvenidos Colegas al ejercicio legal, 
ético y responsable!

El Ing Sergio Guari dirige unas palabras en nom-
bre de los colegas recientemente matriculados.

Los nuevos matriculados que participaron del 
acto: Ing Martin Aguilar, Ing Santiago Vallespinos 
Peuser, Ing Alejandro Cañare, Ing Martin Alonso, 
Ing Cecilia Macchione, Ing Sergio Guari e Ing Ro-
drigo Zorrilla

5-

6 y 7-

8-

9-
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Entrega de Medallas de Plata a los colegas con 25 
años en la profesión.

La feliz ganadora del Premio Mayor de la noche: 
Un televisor LED 42” gentileza de EJESA. Se lo lle-
vó la Ing. Erica Soledad Sanchez quien posa junto 
los miembros de la Comisión de Jóvenes Ingenie-
ros a la que pertenece.

Gran concurrencia en el Salón Verona que brindó 
como siempre un servicio de jerarquía.

Una de las delicias de la noche

La Junta Directiva del CIJ lista para entregar las 
medallas por los 25 Años en la Profesión.

10-

11-

12-

13-

14-
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A la Cena de Camaradería 2014 asis-
tieron casi 250 personas y se entregaron 18 Medallas de 

Plata. Gracias a la colaboración de empresas y comercios 
amigos se totalizaron 21 Premios Sorteados. La banda 

jujeña Jasy Memby toco en vivo y  animó la fiesta generan-
do uno de los puntos mas altos de la noche.

15. 16, 17 y 18-
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UNIVERSIDAD

FACULTAD DE INGENIERíA – UNJU 

PROPUESTA DE GESTION 
2014-2018

INTRODUCCIÓN
El núcleo fundamental de la presente Pro-

puesta de Gestión reside en generar mecanis-
mos para sostener y aumentar la capacidad de 
la Facultad de Ingeniería de formar personas 
éticas, con capacidad reflexiva, con visión críti-
ca de la realidad y con las competencias necesa-
rias para cumplir con las actividades reservadas 
a su título profesional.

El modelo general de las acciones de esta 
propuesta gira en el trabajo participativo y cola-
borativo orientado a ofrecer a los estudiantes de 
la Facultad, a sus docentes, a sus no docentes 
y a sus graduados la posibilidad de participar 
en la elaboración y en la ejecución de líneas de 
acción que se basan en defender y consolidar 
los logros alcanzados en los últimos 20 años y 
producir los cambios necesarios para potenciar 
aspectos centrales.

En base a esta premisa convocamos, a par-
tir de octubre de 2013, a los cuatro estamentos 
que tienen representantes en el máximo órgano 
de Gobierno de la Universidad.

METODOLOGíA DE TRABAJO PARA ELABO-
RAR EL PLAN DE GESTIÓN

Para construir la presente Propuesta de 
Gestión se plantearon las siguientes estrategias:

Trabajar por Claustro, de manera participa-
tiva, generando los necesarios espacios y 
tiempos para el debate abierto de los temas.
Registrar las propuestas, revisarlas, orde-
narlas, compararlas con el Objetivo General 
del Proyecto para luego incorporarlas a la 
Propuesta de gestión.
Presentar a cada Claustro los resultados 
de la tarea de elaboración de la Propuesta 
de Gestión previo a su formalización, a los 
efectos de introducir los cambios que resul-
taren necesarios.
Redactar la Propuesta de Gestión definitiva, 
con la incorporación de aspectos específi-
cos y propios de las funciones de gestión 
que no surgen de las inquietudes ni de las 
aspiraciones de los Claustros.

En consecuencia, de los trabajos con cada 
uno de los Claustros surgieron las líneas de ac-
ción que atraviesan esta propuesta, completa-
mente factible de ejecutar.

OBJETIVO GENERAL 
Que en 2018 la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Jujuy sea el ente dina-
mizador del desarrollo local a través de sus dife-
rentes carreras, escuelas, institutos, programas 
de pregrado, programas de grado, programas 
de postgrado.

LíNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
2014-2018

POLíTICA CON EGRESADOS
Acción 01: Apoyar la consolidación jurídica 
del Centro de Egresados de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Ju-
juy, fundado el 20 de marzo de 1984.
Acción 02: Generar un sistema de contac-
to periódico con nuestros egresados y sos-
tenerlo en el tiempo. 
Acción 03: Participar como Facultad de 
Ingeniería de manera activa en el mercado 
nacional y regional de empleo.
Acción 04: Difundir institucional y perma-
nente las cualidades de nuestros egresados 
en el medio local, regional y nacional.
Acción 05: Establecer los mecanismos 
para la participación de egresados de la Fa-
cultad de Ingeniería en el dictado de cursos 
de actualización en las respectivas profe-
siones, destinados a estudiantes.
Acción 06: Facilitar el vínculo académico y 
profesional entre los egresados y los estu-
diantes avanzados.
Acción 07: Sostener una oferta de capa-
citación de posgrado en Práctica Docente 
destinada a los egresados de la Facultad de 
Ingeniería.
Acción 08: Fortalecer las tareas de detec-
ción y difusión de convocatorias de finan-
ciamiento para emprendedores y el apoyo 
en la formulación de proyectos.

Acción 09: Estudiar la factibilidad y dise-
ñar el proyecto de financiamiento para que 
la Facultad de Ingeniería sea parte de una 
Incubadora de emprendedores.
Acción 10: Ampliar la oferta de actividades 
extracurriculares orientadas al perfeccio-
namiento y a la actualización con vistas a 
una mejor inserción laboral, en especial en 
las carreras dinámicas.
Acción 11: Diseñar en conjunto un plan es-
tratégico para ampliar la oferta de cursos 
y carreras de posgrado de la Facultad de 
Ingeniería, especialmente en las áreas de 
mayor demanda. Elevarlo para la conside-
ración del Consejo Académico.
Acción 12: Revisar los perfiles profesiona-
les de las carreras con el objetivo de verifi-
car que respondan a las actuales a las nece-
sidades de la sociedad y al mercado laboral. 
Modificarlos de ser necesario.
Acción 14: Gestionar créditos bancarios 
destinados a proyectos productivos y de 
servicios con tasas especiales para gradua-
dos de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Jujuy.
Acción 15: Concretar la firma de los acuer-
dos alcanzados por la actual gestión de la 
Facultad con Empleartec para la formación 
profesional gratuita en software y tecnología.
Acción 16: Proponer al Consejo Académico 
la normativa que establezca las condicio-
nes que deben cumplir los egresados de la 
Facultad de Ingeniería, que no son docentes 
ni estudiantes, para integrar o continuar in-
tegrando equipos de investigación. 
Acción 17: Solicitar al Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de Jujuy la revisión 
del Reglamento de préstamo de documen-
tos del sistema de información de Biblio-
tecas de la UNJu, y modificar la categoría 
de “socio transitorio” a los egresados de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Jujuy.

POLíTICA CON EL CUERPO ACADÉMICO

ING. GUSTAVO ALBERTO LORES 
LIC. SANDRA ADRIANA GIUNTA  

A)

a)

b)

c)

d)

B)
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Acción 18: Establecer objetivos e indicado-
res académicos por asignatura en concor-
dancia con el Plan Estratégico de formación 
de ingenieros 2012-2016, las premisas de 
las distribución del presupuesto por pautas 
y las particularidades de cada materia.
Acción 19: Aplicar los reglamentos que re-
gulan la Carrera Docente y las disposiciones 
del Consejo Académico relacionadas con el 
seguimiento de la gestión de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.
Acción 20: Revisar el funcionamiento de 
las carreras cortas y de las titulaciones in-
termedias. Reformular los planes de estu-
dio de las mismas de manera que cumplan 
con los objetivos de sus respectivas crea-
ciones y con estándares de calidad según 
sus objetivos.
Acción 21: Analizar la relación docente - 
alumno por asignatura y por carrera. Rea-
lizar un estudio de la Planta Docente que 
permita  tomar decisiones acordes a las 
reales necesidades de los estudiantes.
Acción 22: Presentar al CAFI, previa discusión 
con las Cátedras, una propuesta para reformu-
lar la modalidad de dictado de las asignaturas 
de primer año y crear la figura del Coordinador 
Académico de los Primeros Años.
Acción 23: Capacitar de manera continua 
y gratuita al Cuerpo Académico de la Facul-

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.
“ “

tad de Ingeniería en la actualización de la 
práctica docente.
Acción 24: Fortalecer y consolidar del 
uso de las Aulas Virtuales en la Plataforma 
UNJu Digital. Invitación a todos los Docen-
tes a cargo de asignaturas a que conozcan 
las ventajas comparativas que para los es-
tudiantes significa su habilitación.
Acción 25: Fortalecer y consolidar el uso 
del Sistema SIU Guarani como herramienta 
de registro y administración de todas las 
actividades académicas por parte del Plan-
tel Docente de los funcionarios.
Acción 26: Propiciar la creación de equi-
pos de trabajo con el objetivo de elaborar el 
Modelo de Aprendizaje basado en compe-
tencias para la Facultad de Ingeniería como 
paso previo y necesario para superar las 
próximas fases de las acreditaciones, pre-
vistas para 2016.
Acción 27: Diseñar documentos sencillos 
y confiables que permitan a los docentes 
elaborar las planificaciones de cátedra de 
manera fluida, así como generar automá-
ticamente la documentación actualizada 
destinada a completar los procesos de au-
toevaluación.
Acción 28: Promover la creación de equi-
pos de trabajo  que puedan dar apoyo cons-
tante en asuntos académicos.

Acción 29: Sostener y complementar los 
planes de mejora de las carreras acredita-
das en materia de investigación. 
Acción 30: Proponer y apoyar a la formula-
ción y ejecución de proyectos de formación 
de posgrado, especialmente en disciplinas 
relacionadas con las carreras de grado y 
con las de los temas de trabajo de los equi-
pos de investigación.
Acción 31: Potenciar los equipos de inves-
tigación consolidados e invitar a la partici-
pación de los mismos en la definición de las 
políticas de Ciencia y Técnica de la Facultad 
de Ingeniería, generando un espacio ade-
cuado para ello.
Acción 32: Establecer acuerdos de forma-
ción interinstitucionales en el marco del 
Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA 
(CODINOA)
Acción 33: Potenciar la formación de nue-
vos equipos de investigación.
Acción 34: Definir indicadores que vincu-
len las dedicaciones docentes con las acti-
vidades de investigación y desarrollo.
Acción 35: Participar de Programas de In-
tercambio de Docentes, Estudiantes y Per-
sonal Técnico que conforman los grupos de 
investigación, a través del apoyo concreto a 
las redes interuniversitarias existentes y al 
estímulo de las nuevas.



la atención que se presta a la comunidad 
estudiantil;
Acción 61: Generar y promover la vincu-
lación y el apoyo interinstitucional entre la 
Facultad y diferentes entidades públicas y 
privadas;
Acción 62: Desarrollar y promover eventos 
y actividades de carácter académicos que 
fortalezcan el perfil de los estudiantes;
Acción 63: Coadyuvar e impulsar activi-
dades culturales y recreativas que comple-
mente la formación integral de los alumnos;
Acción 64: Colaborar en la difusión y promo-
ción de las actividades académicas, culturales 
y recreativas internas y externas a la Facultad 
que sean de interés para la comunidad.
Acción 65: Fomentar un ambiente de con-
vivencia sana y de respeto, promoviendo el 
diálogo y las vías de expresión instituciona-
les, dando cause a las inquietudes académi-
cas y culturales de la comunidad
Acción 66: Planificar la arquitectura de una 
Facultad receptiva, con espacios adecua-
dos para que los estudiantes permanezcan 
con ciertas comodidades.
Acción 67: Fortalecer el Sistema de Tuto-
rías de Pares e institucionalizarlo de mane-
ra contundente.

POLíTICA DE LA GESTIÓN
Acción 68: Habilitar todos los canales de 
comunicación efectivos, internos y externos, 
para que la problemática universitaria sea 
conocida por todos aquellos interesados.
Acción 69: Sostener con los hechos el prin-
cipio de que el diálogo, en una institución 
como la Universidad Pública, es el primer 
camino para la resolución de conflictos.
Acción 70: Privilegiar con claridad la con-
signa de que nuestra Facultad debe trans-
formarse rápidamente en una “organiza-
ción que aprende”.
Acción 71: Comportarnos, en nuestro 
eventual carácter de Decano y Vicedecana, 
como funcionarios públicos, con lo que ello 
implica: servidores que cumpliremos una 
misión que se basa en la confianza y que, de 
nuestra parte, implica despojarnos de todo 
otro interés personal.
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Acción 36: Generar en el Cuerpo Académi-
co interés en recibir formación en posgra-
dos disciplinares.
Acción 37: Propiciar y recomendar una ma-
yor integración de los resultados de la inves-
tigación a la actualización de los contenidos 
curriculares de las diferentes carreras.
Acción 38: Reformular el alcance de la Ex-
tensión Universitaria.
Acción 39: Crear el Observatorio de Inge-
niería para detectar problemáticas toma-
das del medio social y productivo relaciona-
das con las carreras de la Facultad.
Acción 40: Promover la realización de Tra-
bajos Finales de grado y posgrado que ten-
gan un impacto efectivo en la sociedad y el 
medio productivo.
Acción 41: Generar un sistema de créditos 
de extensión para reconocer este tipo de 
actividades en docentes e investigadores 
extensionistas.
Acción 42: Difundir el conocimiento a tra-
vés de Jornadas Institucionales abiertas a 
la comunidad, en el ámbito de la Facultad 
de Ingeniería o fuera de él.
Acción 43: Comprometer a la Universidad y 
a la Comunidad Universitaria con la sociedad.
Acción 44: Involucrar a graduados y alum-
nos en nuevos espacios de capacitación 
abiertos a la comunidad.
Acción 45: Crear la Oficina de Vinculación 
Tecnológica de la Facultad de Ingeniería, 
con la misión de generar el espacio necesa-
rio para que las empresas puedan encarar 
proyectos en conjunto con equipos de in-
vestigación y desarrollo de la Facultad.
Acción 46: Comprender que hay modelos 
funcionando de diferentes OVT en otras Fa-
cultades de Ingeniería del País de los cuales 
se puede aprender.
Acción 47: Iniciar el cambio cultural por 
áreas, Departamentos o Direcciones en don-
de los procedimientos administrativos gene-
ren las mayores dificultades a los estudiantes.
Acción 48: Revisar de la normativa vigente 
y actualización de los reglamentos en tanto 
sus aprobaciones dependan del Consejo 
Académico. 
Acción 49: Confeccionar el Manual de Pro-

cedimientos y Funciones para el Personal 
No Docente.
Acción 50: Diagnosticar de manera valida-
da el problema de conectividad.
Acción 51: Reorganizar y fortalecer las ca-
pacidades de los recursos humanos afecta-
dos al área de conectividad.
Acción 52: Reestructurar las funciones 
y los alcances del Centro de Cómputos a 
través de la generación de un área de TIC 
desde la que se asesorará en materia de 
inversiones informáticas en el ámbito de la 
Facultad de Ingeniería.
Acción 53: Diseñar la normativa necesaria 
para dar el soporte a la reestructuración 
prevista en la Acción 52.
Acción 54: Elaborar e implementar el pro-
yecto de conectividad: 
Cableado estructurado como medio prin-
cipal de comunicación, sobre la base de 
fibra óptica y UTP en oficinas, laboratorios 
y gabinetes)
División de dos redes: 
- Red destinada a docentes, investigadores, 
y personal administrativo (Oficinas, labora-
torios, gabinetes y aulas) 
- Red destinada a estudiantes.
Generación de una sala de servidores con ser-
vicios de alta disponibilidad y virtualización

POLíTICA CON NO DOCENTES
Acción 55: Planificar y ejecutar acciones 
de capacitación permanente en función de 
las partidas disponibles.
Acción 56: Mejorar el Clima Laboral.
Acción 57: Refuncionalizar la planta no do-
cente a partir de un diagnóstico profesio-
nal. Reasignar tareas y responsabilidades.
Acción 58: Implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad.

POLíTICA CON ESTUDIANTES
Acción 59:  Generar canales de comunica-
ción y un intenso diálogo con la comunidad 
estudiantil en general, las organizaciones 
y grupos estudiantiles de la facultad y los 
consejeros técnicos estudiantes.
Acción 60: Promover y coadyuvar en el 
fortalecimiento de los servicios básicos y 

C)
E)

D)
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Desde el año 1989, el Centro de Ingenieros 
de Jujuy apadrina a la Escuela N°121 “Ingenieros 
Argentinos” de la localidad de Doncellas y como 
todos los años, junto al Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, coordina la gestión de difusión y recolec-
ción de donaciones, como una de las actividades 
más importantes en el marco de los festejos del 
Día de la Ingeniería.

Asimismo se organiza el viaje hacia la Donce-
llas, que en ésta oportunidad tuvo lugar el pasado 
viernes 13 de junio, donde un grupo de profesio-
nales matriculados, estudiantes de ingeniería y 
familiares emprendió el viaje llevando ropa, cal-
zado, útiles escolares, juguetes y mercadería que 
llegó desde diferentes partes de la Provincia.

También integraron el contingente, la Ing. 
Cynthia González y el Ing. Juan Carlos García 
como representantes de la Junta Directiva del CIJ 
y por parte de la Comisión Directiva del CENTIJ, el 
Ing. Marcelo Pariente.

Además integraron el grupo, las Ingenieras, 
Érica Soledad Sánchez y Ayelén Eller; los Ingenie-
ros Pantaleón Rivero junto a su Sra. esposa, y el 
Ing. Mauricio Navarro. Asimismo contamos con 
la presencia de los estudiantes de ingeniería Ca-
rolina Escalera, Candela Quispe Galeano y Aarón 
Chacón.

Por su parte, la Directora de la Escuela N°121, 
Sra. Rita Reyes, junto a su equipo y alumnos, brin-
daron diferentes números artísticos y un almuer-
zo cuyo menú principal fue cordero al horno de 
barro con mote y ensalada.

Agradecemos especialmente la participa-
ción del Ing. Pantaleón Rivero y a su esposa, Sra. 
Remigia Mamaní quienes brindaron un distingui-
do número de baile folklórico.

Desde el Centro de Ingenieros de Jujuy que-
remos agradecer a la Familia de Ingenieros, al 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, la Comisión de 
Ingenieros Eléctricos, la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros, Empresas Privadas e Instituciones 
Públicas, que con su aporte participan de esta 
noble acción que busca ayudar a nuestros her-
manos jujeños.

Asimismo, queremos destacar la importante 
participación de la Comisión de Jóvenes Ingenie-
ros que cumplió un rol protagónico en la organi-
zación de ésta noble actividad. El reconocimiento 
a éste grupo de jóvenes profesionales que conti-
nuamente demuestran su interés por participar 
de la vida institucional tanto del Colegio de Inge-
nieros, como del Centro de Ingenieros.

Desde ya queda hecha la invitación para el 
próximo año a toda la familia de profesionales de 
la ingeniería, para colaborar y ayudar a nuestros 
ahijados que tanto lo necesitan y agradecerán de 
todo corazón.

ING. MARCELO PARIENTE
Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy.
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El pasado 21 de Mayo se llevó a cabo en la 
sede de nuestro Colegio de Ingenieros las pri-
meras jornadas organizadas por la Comisión de 
Jóvenes Ingenieros con rotundo éxito. En esta 
ocasión  el tema elegido fue “Sistemas de Infor-
mación Geográfica: Usos y aplicaciones” con el 
objetivo de presentar los conceptos fundamen-
tales de dichos sistemas para la gestión de infor-
mación geoespacial como herramientas de apo-

yo en la planificación y toma de decisiones, como 
así también sus usos y aplicaciones actuales.

La misma estuvo destinada a Técnicos, pro-
fesionales en el tema, empleados de reparticio-
nes públicas, estudiantes y público en general.

En esta oportunidad, estuvieron a cargo de 
la disertación el ingeniero Farid Astorga, quien 
desarrolló e implementó esta herramienta en el 
ámbito público para Programas de evaluación 

de riesgo y miembro activo de la Comisión de 
Jóvenes y el Analista de Sistemas de Informa-
ción, el señor Ariel Cabezas, quien se desem-
peña como Administrador del proyecto IDE 
Jujuy dependiente de la Secretará General de 
Gobernación.

Durante las cuatro horas que duró la jorna-
da el público asistente mostró interés no solo 
por la parte teórica que marcaba la introducción 
a los sistemas geográficos sino también los ca-
sos prácticos que se expusieron como ejemplo 
del uso de esta herramienta tecnológica.

Por otra parte, y ante la demanda de co-
nocimientos sobre este tema, la Comisión se 
encuentra planificando una segunda jornada 
SIG para niveles avanzados y específicos según 
las necesidades de los que participaron de este 
primer encuentro.

Así mismo, la realización de estas Jorna-
das marcó el inicio de una serie de actividades 
planificadas por la Comisión destinadas a la 
capacitación no solo para nuestros colegas ma-
triculados  sino también destinadas al público 
en general. 

El lleno total del Salón de Actos mostró el en-
tusiasmo y la energía puesta en la realización del 
evento y el trabajo en equipo. ¡Excelente Trabajo!

FALTA FOTO

Jornadas sobre Sistemas de Información Geográfica



derivación Río Grande dique La Ciénaga, 
más de 20 kilómetros, todas obras impor-
tantes para los jujeños.
Al finalizar la exposición, se destinó también 
un  espacio para preguntas, para que los 
alumnos puedan hacer consultas y exterio-
rizar dudas e interrogantes que surgen a la 
hora de hace una elección de vida, como lo es 
elegir una carrera universitaria y las expecta-
tivas que proyectan sobre la ingeniería.
Los destinatarios de esta charla fueron 

alumnos de 5to año de escuela secundaria, do-
centes, padres y público en general, y se contó 
con una amplia convocatoria de las escuelas 
públicas, colegios privados y escuelas técnicas. 
Y se trató de una edición especial, de la charla de 
orientación vocacional que organiza anualmen-
te el Colegio de Ingenieros, para los jóvenes que 
se encuentran terminando su ciclo escolar.

CHARLA: ME GUSTA LA
INGENIERíA 
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En el marco de la conmemoración de la 
Semana de La Ingeniería, la participación de la 
Comisión de Jóvenes Ingenieros, tuvo lugar con 
la charla que se realizó el día 4 de junio, en el Sa-
lón de conferencias del Colegio de ingenieros de 
Jujuy. Bajo el nombre “Me gusta La Ingeniería”: 
Opciones para estudiar ingeniería en la región, 
un Panel de jóvenes ingenieros de la Comisión 
desarrolló una temática orientada a las gran-
des cuestiones que se plantea un estudiante a 
la hora de elegir a la ingeniería como carrera y 
futura profesión. En esta ocasión se expusieron 
interrogantes  muy comunes como; qué es la 
Ingeniería,  qué aplicación tiene la ingeniería 
en la vida cotidiana, cuál es al importancia de 
la ingeniería y el rol del ingeniero en la sociedad.

Además se presentaron  temas con fines de 
orientación vocacional:

Las ofertas de carreras de Ingenierías del 
NOA, las especialidades que ofrecen las 
universidades en las provincias de Jujuy, 
Salta Y Tucumán. 
Cuáles son la opciones del ámbito laboral 
que tiene los profesionales actualmente:
-Dentro del ámbito público y privado, se 
dieron ejemplos del tipo de empresas en 
las que se desempeñan los ingenieros se-
gún su especialidad
-El rol que ocupan los ingenieros en el 
ámbito investigativo y la importancia de 
la transferencia y Vinculación Tecnológica 
para que las investigaciones estén orienta-
das a atender temáticas que hoy enfrenta 
la sociedad en su realidad cotidiana. 

- Vocación emprendedora, se fomentó en 
este punto la cultura emprendedora entre 
los jóvenes, y exponer los casos de empre-
sas jujeñas, cuyos dueños son ingenieros 
que decidieron emprender, aplicando el co-
nocimiento técnico de las distintas ramas 
de ingeniería, fortaleciendo y viabilizando 
de emprendimientos productivos, y  poten-
ciando la creación de empleos productivos 
en su entorno Regional.
También se realizó una reseña de las obras 
mas representativas de ingeniería, logra-
das por profesionales en Jujuy, como ser 
el Edificio Poder Judicial Federal Jujuy, el 
puente Gral. Manuel Belgrano; el dique la 
Ciénaga, obra hídrica de gran importancia 
para la irrigación, en toda la zona de Los Pe-
ricos;  el proyecto del dique Las Maderas; el 
dique Los Alisos, el dique Reyes y canal de 

Desarrollo de la charla Me Gusta la Ingeniería
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MINA 9 DE OCTUBRE, 
HITO FUNDACIONAL 
DE LA SIDERURGIA ARGENTINA

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la Siderurgia Nacional, 

obedeció en principio, al imperativo genera-
do  por la crisis económica de los años 30, con 
su grave secuela de desabastecimiento  de los 
insumos industriales básicos, necesarios para 
el crecimiento armónico del estado nacional. A 
lo precedente se sumaba la perspectiva de una 
nueva conflagración  mundial de consecuencias 
impredecibles. Por entonces se comenzaba  a 
comprender  que nuestra riqueza agropecuaria y 
la acumulación de reservas  monetarias, no eran 
suficientes y el grado de desarrollo de un país  se 
empezaba a medir en función de un nuevo pará-
metro como el consumo de acero por habitante.

ING. qCO. JESÚS RAÚL PÉREz
Palpalá, Junio 2014

Allá en Jujuy, en un pueblito lejano, un chorro brillante de hierro nos ilumina el  camino
 ancho de la Argentina. ¡Que su luz no se apague nunca! ¡Sigamos su luz! ¡Viva la Patria!

Manuel Nicolás Savio - B. A. 11. Oct. 1945

Por entonces, fue el Coronel Manuel Nicolás 
Savio  quien   lideró una política orientada  a satis-
facer  esos requerimientos. Abocado a esa tarea, 
conformó  un equipo de técnicos y especialistas 
en Siderurgia, ciencia que comprende el arte ex-
tractivo del hierro  y su ulterior procesamiento.

Frente a ese  horizonte,  el equipo  comen-
zó por la búsqueda  de los recursos minerales 
y ante la necesidad de establecer un marco  
legal, el 9 de Octubre de 1941 es sancionada la 
Ley 12.709 de creación  de la Dirección General 
de Fabricaciones Militares, asumiendo la Presi-
dencia del Directorio el Coronel Savio.

Corría el año 1939 y ante las noticias del 
descubrimiento  de mineral de hierro  en la 

Serranía del Zapla, posteriormente  confirmada  
por los informes  técnicos del Doctor Luciano 
Catalano y del Ingeniero Victorio Angelelli de la 
Dirección Nacional de Minas, de los cuales  sur-
ge la existencia  de un importante  yacimiento 
de mineral de hierro,  de una ley de cabeza  pro-
medio del 45 %. 

A la luz de estos informes, el 21 de Agosto 
de 1942, el Coronel Savio y el Ministro de Ha-
cienda Provincial Dn. Luis María Oliver suscri-
ben el convenio de explotación  de los minera-
les del Zapla. En esa misma fecha  los Señores 
Canderle, Capra, Senes y Gallardo ceden los 
derechos de propiedad por ser los descubrido-
res del yacimiento y quienes oportunamente 

Primer plano: R P 56, campo talado con retoños de eucalyptus. 
Segundo plano: la  Serranía del Z:  cerros Los Tomates, Zapla  (…V T) y Centinela
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habían reclamado  su posesión. Posteriormen-
te el Gobierno Provincial declaró al Zapla, área 
reservada y sujeta a expropiación, abocándose  
Fabricaciones Militares a la exploración, planifi-
cación y diseño de las instalaciones necesarias 
para la explotación del mineral, como así tam-
bién dotar de los servicios esenciales necesa-
rios para las operaciones y procesos industria-
les requeridos.

En Setiembre de 1942, el Directorio desig-
nó al Capitán Enrique Carlos Lutteral encar-
gado de las tareas inherentes a la explotación  
del Yacimiento y de la Planta Siderúrgica obe-
deciendo coyunturalmente su  tecnología a la 
Escuela Sueca.

En Enero de 1943, mediante decreto 
141.462 se creó el Establecimiento Altos Hor-
nos Zapla, iniciándose las obras de infraestruc-
tura, equipamiento, construcción y montaje del 
complejo industrial integrado.

El 20 de Setiembre de 1945 se encendió 
el primer alto horno y el 11 de Octubre se rea-
lizó la Primera Colada de Arrabio Argentino, 
hecho histórico que marcó el nacimiento de la 
Siderurgia Nacional. La instalación era operada 
con material de la Mina 9 de Octubre, carbón 
vegetal propio y otros insumos nacionales. El 
arrabio producido de alto contenido en  silicio 
se destinó originariamente  como materia pri-
ma de algunas  fundiciones del país.

CENTRO MINA 9 DE OCTUBRE
Con el laboreo subterráneo del yacimiento 

de origen sedimentario hematítico ubicado en 
el flanco occidental  del anticlinal  de la Serra-
nía del Zapla, el Establecimiento  comenzaba 
el desarrollo  integral de  Altos Hornos Zapla. 
Para ello fue necesario  también la implemen-
tación de otros centros que hicieron posible el 
éxito de los sueños  del futuro General Savio, 
quien  junto a muchos otros técnicos y profe-
sionales argentinos y extranjeros, entre cuales 
se contaron ingenieros de distintas especialida-

des, incluidos civiles y militares. De ese modo 
se crearon y crecieron los Centros Forestales, 
Puesto Viejo y el Centro Siderúrgico en Palpalá. 

El desarrollo  del Centro Mina 9 de Octu-
bre, comenzó  con los trabajos preliminares del 
equipo de campo  conformado por el Capitán 
Lutteral, quien lo llevo a decidir concretar el Pi-
que Nº 1, ubicado a 1.450 msnm y a 17 Km  del 
futuro Centro Siderúrgico, dotando a la labor 
subterránea de galerías paralelas a la veta mi-
neralizada cada 30 y 45 m  (0,-30, … -275 m). 
El desarrollo se completó, por entonces, con un 
sistema de guinche para la elevación del mine-
ral, vagonetas y vías decauville, clasificación del 
mineral, trituración primaria, estación de carga 
de camiones y un sistema de transporte por ca-
ble carril al Centro Siderúrgico.

Posteriormente se concretó la segunda 
etapa del Proyecto Minero consistente en la 
construcción  de un socavón+  de 2.635 m, 
el Pique Nº 2 corta veta, profundización  de la 
explotación subterránea (-275, -320, -365 m), 
montaje y puesta a punto de los equipos de 
trituración y elevación  en el interior de mina, 
transporte de mineral nativo por tren a troley,  
clasificación  y concentración  en la Planta de 
Medio Denso con capacidad  de 120 t/h de 
mineral calibrado y puesta en funcionamiento 
en el año 1989, ubicándose la  infraestructura 
precedente en superficie, a 1150 msnm. 

Desde allí el transporte del mineral con-
centrado se realizaba por ferro carril al Centro 
Siderúrgico. El Centro Minero operó normal-
mente hasta el año  1989 en que fue radiado de 
servicio  en virtud de la Ley de Reforma del Es-
tado Nº 23.696/89 y posteriores Decretos del 
Poder Ejecutivo 1.213 y 1.131/90, por los que 
declara sujeto a expropiación al Establecimien-
to Altos Hornos Zapla.

El Centro Mina 9 de Octubre hasta el final de 
su ciclo contó  con  Sede Administrativa, talleres 
de mantenimiento, planta de agua, viviendas y 
departamentos  para el personal, intendencia, 

centro de salud, iglesia, escuela, confitería, 
cine-teatro, piscina, polideportivo, servicios de 
luz, agua, sanitarios y telefonía, incluida la tota-
lidad del personal idóneo, técnico y profesional 
necesarios para su normal funcionamiento.

SITUACIÓN ACTUAL
La privatización  de AHZ  en el año 1992  pro-

vocó un fuerte impacto económico y social fren-
te a la pérdida, sin atenuantes de más de 3.000 
puestos de trabajo, situación que con el tiempo  
derivó también  en un ordenamiento  jurídico y do-
minial de los bienes patrimoniales  de los  centros, 
entre ellos el del Centro Cívico y Habitacional de 
la Mina 9 de Octubre, generando a sus efectos los 
instrumentos legales, como Resoluciones, Leyes, 
Convenios,  incluida una Ordenanza, por la cual 
en el año 2003, por iniciativa  de la Municipalidad 
de Palpalá,  se creó la “Reserva Ecológica de Uso 
Múltiple Serranías del Zapla”, la cual cuenta con 
una superficie de más de 37.000 hectáreas, con 
gran parte  de su territorio de dominio privado, 
extendiéndose  al Norte del Río Grande de Jujuy e 
insertándose por su extremo Norte  en la Reserva 
de Biosfera de Las Yungas.

También a instancias del Municipio  y 
fundada en las Leyes 4910/96, 5336/02 y el 
Convenio del 31.08.05, suscripto entre los Eje-
cutivos Provincial y Municipal,  se creó  la “Villa 
Turística Serranía del Zapla”, en cuya área se 
ubican  las Minas 9 y 11 de Octubre  en el De-
partamento de Palpalá. El proyecto turístico 
se concretó estableciéndose que su funciona-
miento operará mientras dure la inactividad de 
las minas, quedando la Villa Turística excluida  
en el mencionado convenio de conformidad 
con la Ley 4910. No obstante, las propiedades 
mineras y las obras de explotación  y concen-
tración serán restituidas por la Municipalidad 
en caso de operarse la reactivación de las mi-
nas, sin afectar los beneficios que involucran la 
explotación de los servicios y  de los circuitos 
turísticos por parte de la Municipalidad.

Instalación de Silos y tolvas para carga de mineral a vagones del F C 
(AHZ  disponía de 12 locomotoras y más de 400 vagones … )

Acceso al Pique 1 en el  Nivel  0 m. 
Mina 9 de Octubre



34 PROYECCIÓN  | N°72

BREVES

de una de las actividades más importantes de 
cualquier sociedad. Con compromiso y par-
ticipación se logran grandes cosas. Especial 
mención a la Junta Electoral, integrada por los 
Ingenieros Pantaleón Rivero, Adelma Grágeda 
y Hector Cáceres,  quienes asumieron con total 
compromiso y formalidad, la función de fiscali-
zar este acto para beneficio de la institución y 
de los matriculados.

NOTABLE CONCURRENCIA A LA CHARLA 
DEL ING. GIULIANO

Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
queremos agradecer a todos los que participa-
ron de la conferencia pública del Ing. Alejandro 
Giuliano durante el mes de Mayo. La respuesta 
que mostró el auditorio y las consultas realiza-
das hablan a las claras del enorme interés que 
genera esta temática y la necesidad de infor-
mación que tiene la comunidad. Esto refuerza 
el trabajo que viene realizando y seguirá reali-
zando nuestro Colegio para tener una Provincia 
modelo en el manejo del tema sísmico. Y por 
supuesto, el compromiso de seguir realizando 
charlas de interés y divulgación de la temática 
ingenieril para nuestra comunidad Conferencia del Ing. Giuliano

ELECCIONES 2014

CAPACITACIÓN EN EL SALÓN CULTURAL

A las 20:00 hs del día 22/05/2014, en cum-
plimiento con lo dispuesto por la Junta Electo-
ral, se cerró el Proceso Eleccionario 2014, que 
se desarrolló con total normalidad. A todos los 
matriculados que se acercaron a participar, les 
mandamos nuestras felicitaciones, porque el 
mero acto de participar, por sencillo que parezca 
a simple vista, implica interés, acción y atención 
por una entidad que nuclea a los profesionales 

El dia 19 de Junio pasado ha tenido lugar 
el primer evento de capacitación en el Salòn 
Cultural del Colegio de Ingenieros de Jujuy. 
Se tratò de la jornada organizada por el INTI y 
auspiciada por el  CIJ “Tecnologías  de Meca-
nizado”, dictada por el experto internacional 
Luis López de Lacalle Marcaide, docente de 
la Universidad del País Vasco, brindada en 
el marco del proyecto “Mejoras de las Eco-
nomías Regionales y Desarrollo Local”, eje-
cutadas por el INTI con apoyo de la Unión 
Europea.

Proceso Eleccionario

Jornada organizada por INTI
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EXITOSA PRIMER MARATÓN 
DíA DE LA INGENIERíA

“Se cumplió ayer con marcado éxito el 1er 
Maratón Cross Country organizado por el Cole-
gio y Centro de Ingenieros en la jurisdicción de 
San Pablo de Reyes...” dice el artículo del Diario El 
Tribuno.  No hay mayor satisfacción que el acom-
pañamiento de la gente para un evento organiza-
do con mucho compromiso, esfuerzo y trabajo.

Gracias a todos los que apoyaron y creyeron 
posible esta Primer Maratón Dia del Ingeniero, 
especialmente a los participantes que engalana-
ron este evento de atletismo. Especial mención a 
los ganadores de la Clase Ingeniero. Primer pues-
to Caballeros: Ing Godofredo Garay – Damas: Ing 
Valeria Mendoza.

Maratón Cross Country en Centro de Ingenieros - Fuente: El Tribuno de Jujuy
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