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 ING. MARCELO HELOU

Pocos días atrás, hemos asistido a un momento emotivo y a 
la vez emblemático. Luego de más de 20 años de ausencia, un 
tren de cargas recorrió las vías que unen Perico con Palpalá, arri-
bando con madera al playón de transferencia de la empresa Pa-
pel NOA. Este hecho que es menor en la dimensión ferroviaria por 
sus escuetos kilómetros de recorrido, posee un simbolismo sin 
parangón, para todos aquellos que, como nuestro Colegio, vienen 
peleando por reflotar los ferrocarriles de nuestra provincia.

Desde aquellos años olvidables, donde se desmanteló y des-
truyó sin miramientos una de las redes ferroviarias más extensas 
de América Latina, el Colegio de Ingenieros de Jujuy, gracias a su 
trabajo comprometido,  se ha posicionado como uno de los refe-
rentes en la quijotesca lucha por lograr que los trenes vuelvan a 
circular por nuestro territorio. Esa lucha incansable y comprome-
tida, permitió mantener viva durante años, la memoria y el valor 
de un transporte de carga absolutamente estratégico para cual-
quier territorio. Especialmente, cuando las distancias a los gran-
des centros económicos y logísticos del país juegan en contra de 
los intereses provinciales y regionales.

Ese trabajo incansable dio sus frutos en estos años,  con un 
contexto regional y geocomercial favorable, donde volvió a to-
mar valor un ferrocarril de carga como elemento estratégico del 
desarrollo productivo y de la competitividad del NOA, en adición 
a la conectividad bioceánica vial que ya está en pleno funciona-
miento. Vemos entonces que este “pequeño” tramo cobra una 
significancia enorme porque es la punta de lanza para otros tra-
mos igualmente importantes, en diversos sectores de la provin-
cia y de la región, cada vez más consolidada.

Para los ingenieros, este tren que aparece en la tapa debería 
ser más que una simple máquina. Debería ser la imagen más 
acabada que con trabajo, compromiso y una institución referen-
te, todo llega. Tarde o temprano, todo llega. Es un símbolo que 
muestra a todos que con compromiso, trabajo sostenido y bases 
firmes, es posible lograr objetivos similares a la llegada de este 
tren luego de casi un cuarto de siglo de ausencia. Objetivos que 
en principio parecían imposibles como honorarios dignos, altos 
estándares de legalidad y ética en el ejercicio profesional, una 
ingeniería de calidad en la más alta consideración local, regional 
y nacional. ¿Cómo no entusiasmarse con seguir trabajando día 
tras día con alcanzar metas tan grandes como éstas?
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IGUALDAD Y EQUIDAD EN LAS 
RELACIONES DE TRABAJO

I)  qUÉ DICE LA LEY Y LA DOCTRINA
La sentencia aristotélica atraviesa la histo-

ria interrogándonos sobre virtudes que tienen 
que ver con igualdad y equidad, tanto en la 
praxis social y económica, como en los saberes 
involucrados. Valores que hoy se asumen con 
jerarquía de “derechos humanos”.

Por ello, siempre resultará actual y necesa-
rio cruzar los elementos fácticos de la realidad 
económica-social, en el ámbito laboral, con los 
principios de igualdad y equidad que permiten 
la valoración de los mismos. 

El derecho laboral los incorpora como princi-
pios fundamentales que sirven para regular las re-
laciones de trabajo (Ley de Contrato de Trabajo).

Igualdad: “igualdad de los iguales en 
iguales circunstancias”

“El empleador debe dispensar a todos los 
trabajadores igual trato en identidad de situa-
ciones. Se considerará que existe trato desigual 
cuando se produzcan discriminaciones arbitra-
rias fundadas en razones de sexo, religión o 
raza, pero no cuando el diferente tratamiento 

responda a principios de bien común, como el 
que se sustente en la mayor eficacia, laborio-
sidad o contracción a sus tareas por parte del 
trabajador” (LCT Art. 81. —Igualdad de trato).

Equidad: incorpora un principio de justi-
cia en la igualdad.

“Cuando  una  cuestión no pueda   resolver-
se  por  aplicación  de  las  normas  que rigen el 
contrato de trabajo o por las leyes análogas, se 
decidirá conforme a los principios de la justicia 
social, a los generales del derecho del trabajo, la 
equidad y la buena fe” (LCT Artículo 11. — Prin-
cipios de interpretación y aplicación de la ley).

La legislación citada (LCT), incorpora el 
principio de igualdad de modo relativo, deses-
timando “el concepto de igualdad que remite a 
una idea aritmética de repartir en partes igua-
les dividiendo lo que se ofrece por la cantidad 
de personas que reciben” (Novak) sino aquel 
que sabe distinguir “distintas circunstancias”.

Por el primer camino, aquel que aplica 
“igualdad” bajo la idea aritmética, se produce 
una situación de inequidad.

Por el segundo camino, se persigue el “acto 
justo”, aquel que conjuga igualdad con equidad.

Sumando al ordenamiento legal, la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) reco-

noce -en el registro denominado Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO)- 
como realidad  laboral diferenciada a aquellos 
trabajadores que “han recibido enseñanza y 
formación profesional de nivel superior y que 
por las calificaciones que exhiben, las respon-
sabilidades que asumen, el nivel de iniciativa 
que le es propia a las funciones que ejercen 
definen un nuevo grupo ocupacional con “inte-
rés profesional” diferenciado y como tales, con 
derecho: a la propia y específica organización 
gremial, a la negociación convencional y al Con-
venio Colectivo”.

La ley, la jurisprudencia y la doctrina, dan 
viso legal y legitiman el trato “desigual a los des-
iguales” que proclama la sentencia aristotélica 
y que permiten desarrollar relaciones laborales 
de igualdad y equidad, además, principios de 
eficiencia en la gestión aconsejan reconocer el 
mérito.

II) LAS EMPRESAS Y EL REINO DEL REVÉS 
(POR BREVEDAD DEL TExTO ESqUEMATIzAMOS).

A contrapelo de una trama laboral compleja 
en la matriz que definen sus trabajadores, la po-
lítica salarial que aplican las empresas remite a 
la idea de igualdad aritmética y en consecuencia 

ING. MIGUEL ÁNGEL VILLAFAÑE
Secretario Gremial APUAYE NOA 

Tan injusto es tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales
Aristóteles“

“
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eligen proceder con inequidad,  tratando “igual a 
los desiguales”.

Pereza intelectual, intereses subalternos, 
puja distributiva, están presentes para generar 
inequidad  salarial, que tiene manifestación  en  
una estructura salarial “enferma”, que presenta 
los siguientes síntomas:

 “Irregularidad: no muestran un crecimien-
to regular de los salarios a medida que aumen-
ta la responsabilidad asignada y la calificación 
del personal. Por lo tanto, son inequitativas.

 Achatamiento: aún con o sin irregularida-
des, cuando las estructuras son achatadas, los 
salarios promedio entre los menores y mayores 
niveles de responsabilidad son bastante simi-
lares y, por lo tanto, no existen incentivos ni 
reconocimientos significativos al progreso en 
la carrera, ni tampoco para asumir responsabili-
dades mayores. Esta característica, además de 
inequitativa es, también, muy desmotivadora. 

Las estructuras salariales “sanas” -al 
menos según los criterios de “no enfermedad” 
que parecen adoptar la inmensa mayoría de las 
organizaciones reputadas como eficientes- sue-
len ser: a) regulares, b) equitativas, c) razona-
blemente crecientes según el perfil del personal 

y la complejidad de las tareas, d) congruentes 
con el mercado laboral externo y e) motivadoras 
del desarrollo, la carrera y el mérito. 

Más allá de que los salarios sean mayores 
o menores, de que la curva sea un poco más 
“achatada” o, por el contrario, más jerarquiza-
da, estas estructuras salariales son pilares 
de edificios burocráticos razonablemente ha-
bitables y permiten la aplicación de diferen-
tes políticas de administración de recursos 
humanos, diseño de las estructuras organi-
zativas, asignación de responsabilidades y 
sistemas de mérito basados en la evaluación 
del desempeño. Estas estructuras salariales, 
cuando se grafican, tienen formas más o me-
nos parecidas a la que se muestra en el cuadro 
siguiente”  (Hintze).

El gráfico no pretende definir la “estructura 
salarial óptima” sino sólo ilustrar sobre cómo 
hacerlo: mirar la empresa con todo su personal 
y definir con criterio de racionalidad técnica 
la estructura salarial que conjugue igualdad y 
equidad.  

Mientras el núcleo más duro de las relacio-
nes laborales: la cuestión salarial, transita por 
un carril de inequidad, las organizaciones, las 

empresas, verbalizan valores institucionales 
como propios de su gestión, a saber: profesio-
nalismo; eficiencia; competitividad, descono-
ciendo que para cumplir con tales objetivos se 
exige reconocer el mérito.  

III)   ¿qUÉ HACER?
Si los valores de profesionalismo, eficiencia 

y competitividad se desean incorporar a la cul-
tura de la organización, de la empresa, se debe 
reorientar el rumbo en materia salarial.

La empresa debe acordar, en la negociación 
convencional, una estructura salarial técnica-
mente racional, que armonice igualdad con 
equidad, evitando la puja distributiva, el conflic-
to, la desmotivación, al objetivo de: estimular el 
mérito, el desarrollo de carrera, el compromiso, 
que sea motivadora del personal  y así logre la 
identificación con los valores de la cultura que 
se declara, en la inteligencia de que la empresa 
define una “comunidad de intereses”.

Tal vez, una primera señal de cambio de 
rumbo, sea que la gestión del personal en las 
empresas deje de asumirse como gestión del 
Recurso Humano porque “si son Humanos no 
son Recursos” (Ackerman).
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BALANCE POSITIVO 
DE LA SEMANA DE LA 
INGENIERIA ESPECIALIZADA

Mesa Ejecutiva de la FADIE



Con notable éxito se desarrolló la sema-
na de la Ingeniería Especializada, que tuvo 
lugar en el Colegio de ingenieros de Jujuy, en 
el Marco de los 25 años de la institución. La 
misma comenzó el día martes 19 con el Taller 
de Energías Renovables, del cual participaron 
representantes de organismos provincia-
les relacionados con la minería y la energía, 
miembros de ONG, profesionales de la inge-
niería y de la arquitectura y estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería.

Esta jornada tuvo una gran participación 
del público que permitió llevar adelante un 
debate enriquecedor sobre nuestro poten-
cial energético y sobre nuestras asignaturas  
pendientes para poder alcanzar a desarrollar 
todo nuestro potencial. Del taller se lograron 
sacar unas conclusiones que fueron puestas 
a consideración posteriormente.

Las actividades continuaron el días jueves 
21 con la visita de las autoridades de la Fede-
ración de la Ingeniería Especializada (FADIE) 
al Sr. Ministro de Infraestructura, Planificación 
y Servicios Públicos, Ing. Gustavo Roda quien 
acompañado por el Secretario de Servicios 
Públicos Ing Ricardo Souilhe expusieron el 
Plan de Desarrollo Eléctrico Provincial; las au-
toridades de FADIE ofrecieron al Ministro la di-
fusión del mismo en las demás provincias; en 
horas de la tarde se reunió la Mesa Ejecutiva de 
la FADIE  y el viernes 22  se llevó a cabo la reu-
nión plenaria, evento que tuvo a la Provincia de 
Jujuy como anfitriona, luego de varios años. En 
la oportunidad se reunieron ingenieros espe-
cialistas de varios puntos del país , para tratar 
temas relacionados al ejercicio profesional, al 
avance de diferentes disciplinas sobre las in-
cumbencias profesionales de los ingenieros y  
al desarrollo del tema energético  como agen-
da estratégica.
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...la importancia de un pensamiento estratégico fundamentado en la
ingeniería para desarrollar todo nuestro potencial y

toda nuestra riqueza.

“ “
Charla FADIE

Autoridades de FADIE con el Ministro de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos

Ceremonia de Arriada de Bandera a cargo de FADIE y CIJ
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Ofrenda floral por el 202 Aniversario del Éxodo Jujeño a cargo de FADIE - CIJ - FADIC

Cena de Camaradería

El viernes a la noche se realizó una cena 
de camaradería en el salón del Centro de 
Ingenieros en San Pablo de Reyes donde se 
compartió un buen momento entre colegas. 
Finalmente el día 23 de agosto representan-
tes de la Federación Argentina de la Ingenie-
ría Especializada,  Federación Argentina  de 
Ingeniería Civil y el Colegio de Ingenieros  co-
locaron una ofrenda floral durante los actos 
centrales por el 202 Aniversario del Éxodo 
Jujeño.- Acto que contó con la presencia del 
Gobernador de la Provincia de Jujuy, del Go-
bernador de la Provincia de Salta , del Inten-
dente de Jujuy, funcionarios y representantes 
provinciales a quienes oportunamente se les 
manifestó la importancia de un pensamiento 
estratégico fundamentado en la ingeniería 
para desarrollar todo nuestro potencial y 
toda nuestra riqueza.

.          

Autoridades de FADIC y FADIE saludan al Gobernador de Jujuy durante el Acto Central del 23 de Agosto
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ING. SIMON NESTOR SADIR (1940-2014)
El 25 de Septiembre de 2014, falleció el Ing. 

Simón Néstor Sadir, quien además de ser un 
colega y matriculado con una vasta trayectoria 
profesional, fue una persona de un profundo 
compromiso con la provincia, con la profesión 
y, muy especialmente, con nuestro Colegio de 
Ingenieros de Jujuy.

Egresó de la Facultad de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba con el título de Ingeniero Civil en 
1968. En la actividad Privada realizó numero-
sas obras como Proyectista, Calculista y Cons-
tructor, destacándose como su labor final más 
importante la Construcción del Hotel Ohasis en 
compañía de su esposa e hijos.

En la parte pública, el Ing. Sadir encabezó 
el Departamento de Estudios y Proyectos, el 
Departamento Construcciones de la DPV, sien-
do finalmente Presidente de esa Repartición. En 
1975 fue nombrado Director de la Dirección Ge-
neral de Arquitectura y luego por su capacidad 
de gestión, estuvo al frente de la Subsecretaría 
de Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría 
de Estado de Obras y Servicios Públicos.

En el ámbito institucional, ocupó el cargo 

de Presidente del Consejo Profesional de Ar-
quitectos, Agrimensores e Ingenieros durante 
1977-1978, 1987-1988 y en 1990. Activo parti-
cipante para la creación de nuestro Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, formó parte de la Primer 
Junta Directiva ocupando la vicepresidencia y 
trabajando para adquirir el terreno y generar el 
proyecto del nuevo Edificio donde actualmente 
se encuentra la sede de su querido Colegio de 
Ingenieros de Jujuy. 

Justamente, en este año, en que el Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy cumple 25 años de 
vida, solo queda agradecer profundamente a un 
profesional que no se quedó con las mieles del 
éxito personal, sino que trabajó en forma com-
prometida en los momentos más importantes 
de la historia de nuestra profesión.

La Junta Directiva y personal del CIJ en-
vía un cálido abrazo a su familia, pilar funda-
mental de todo ingeniero y manifiesta la firme 
convicción de seguir trabajando por hacer 
cada día más grande la profesión y el Colegio 
que matriculados comprometidos como el Ing 
Simon Nestor “Coco” Sadir soñaron un cuarto 
de siglo atrás. Ing. Simón Néstor Sadir
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LOS TEMAS DEL ARTE
ING. LIDIA E. MEDINA

Entre lárt pour l´art y el sentido social del 
arte, los artistas nos muestran su visión del 
mundo. Ya hemos reseñado que el filósofo Kant 
definía la finalidad estética  como una finalidad 
sin fin, como contraposición a partir del moder-
nismo se desarrollan algunas corrientes que 
ponen el arte al servicio de lo social. En nuestro 
país el Grupo Espartaco, surgido en la segunda 
mitad del siglo XX, focalizó su visión en el mun-
do de los trabajadores utilizando el recurso de 
poderosos escorzos de cuerpos en los que las 
manos y brazos operan como metáfora del es-
fuerzo y la producción, era una respuesta al arte 
sin compromiso, representado por la abstracción 
geométrica o el bucolismo del paisaje desnudo.

Quienes viajen a San Pablo –Brasil- en los 
próximos meses, podrán concurrir a la Bienal 
de Arte, que se encuentra en su 31º Edición. 
Este evento compite en trayectoria, persisten-
cia y actualidad con la Bienal de Venecia. Po-
lémica en sus planteos, este año se desarrolla 
bajo el lema curatorial “Cómo (hablar) sobre 
las (cosas) que no existen”, los curadores de la 
muestra invitan a desarticular el slogan reem-
plazando el verbo por distintas  acciones y el 
objeto por diversas actitudes, comportamien-
tos, ideas o personas. Bajo las ideas fuerza de: 
colectividad, conflicto, imaginación y trans-
formación, cada artista armaría su propuesta 
tomando un tema de interés, por ejemplo: 

cómo enfrentar la miseria del capitalismo, como 
resistirse a la tentación de un soborno, etc., mul-
tiplicando así el alcance de las propuestas de la 
bienal. El arte contiene en sí una paradoja, con-
fronta con el sistema dentro del propio sistema.

Este planteo nos remite al Siglo XIX cuando 
el poeta, políticamente incorrecto para ese en-
tonces, Charles Baudelaire (París, 1821/1867), 
publicó en 1857 “Las Flores del Mal”, su materia 
es la exclusión social. Nuestro siglo se caracte-
riza por la reflexión sobre los temas intratables, 
lo que no hemos alcanzado es la capacidad de 
actuar para superarlos. 

La bienal de San Pablo a través de 250 
obras que corresponden a artistas de 35 países 
intenta instaurar conciencia sobre la necesidad 
de actuar, ya sea cuestionando la indiferencia, 
no tolerando las injusticias o expandiendo las 
fronteras de nuestra tolerancia a la diversidad. 
La temática abordada es extensa, desde el gru-
po de artistas bolivianas Mujeres Creando con 
una obra sobre la despenalización del aborto, o 
la instalación de León Ferrari Errar de Dios sobre 
la guerra iraquí, la dupla chilena Yeguas del Apo-

Carpani-MNBA Neuquén Juan Mele- constructivismo-MACLA
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 León Ferrari-Operación Libertad Iraquí- 
Instalación Errar de Dios

Tiago Borges y Yonamine - Afro UFO
Instalación

calipsis que cuestiona la religión ubicando la Úl-
tima Cena en un prostíbulo, o la chilena Voluspa 
Jarpa con una obra sobre la Operación Cóndor 
de la CIA en década de los ´70, 

Como todo evento que pone en tensión las 
ideologías, la polémica se mantiene viva acerca 
del rol del arte. Entre quienes argumentan que 
el arte no puede desentenderse de los proble-
mas que aquejan a la sociedad, o aquellos que 

se oponen a someter el proceso creativo a con-
signas como en este caso, hasta quienes ven en 
estas expresiones un reflejo tardío de lo que tra-
taron hace un par de décadas otras disciplinas 
como la sociología o la misma economía. Imá-
genes más o menos nuevas que nos enfrentan 
con aquello que no queremos ver y que actúan 
como disparadores de conciencia.

No cabe duda de que existe un cambio de 

actitud en el espectador con relación a la obra, 
lo que de ningún modo garantiza una respuesta 
social, solo que ahora aceptamos que los temas  
intratables se hagan estéticamente visibles: 
transexualidad, violencia de género, exclusión, 
son materia de arte y allí el artista asume el 
riesgo de no caer en la banalidad, como si de 
publicidad o decoración se tratara. Afortunada-
mente, hay quienes aceptan el desafío.



TECNOLOGíAS DE LA 
INfORMACIóN EN EL NUEVO 
PARADIGMA DE LA 
ADMINISTRACIóN PúBLICA 
MBA-ING. ÁNGEL FABIÁN CASTILLO
Consultor Senior experto en Reingeniería Admi-
nistrativa con una amplia experiencia en imple-
mentaciones en ámbitos públicos y privados. 
Consultor Senior en BPM (Business Process 
Management) y BPMN 2.0 (Business Process 
Model and Notation). Project Leader en proyec-
tos TI de alta complejidad. Consultor Senior en 
Ingeniería de Software .  Profesor de la Univer-
sidad Nacional de Jujuy . Profesor de la UCSE. 
a.fabian.castillo@gmail.com
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INTRODUCCION:
El presente artículo forma parte de un pro-

yecto de investigación que se lleva adelante en 
la Facultad de Ingeniería de la UNJu. 

La Administración Pública es la organiza-
ción encargada de implementar las políticas 
públicas y satisfacer las demandas de los ciu-
dadanos.  En tal sentido, la modernización del 
estado y la transformación de la administración 
hacia la prestación de servicios, implica una 
nueva concepción de la gestión estatal. 

La palabra clave que define este cambio es 
“servicio”. La reconversión de la administración 

en una entidad prestadora de servicios, donde 
el sujeto receptor de estos servicios es el ciu-
dadano obliga a las organizaciones públicas a 
responder las siguientes preguntas ligadas a 
estos conceptos: ¿Qué servicios presta mi uni-
dad organizativa? ¿Quiénes son los destinata-
rios de los servicios de mi unidad organizativa? 
¿Qué estrategia se debe desplegar para prestar 
adecuadamente dichos servicios?. 

Actualmente, la aplicación de las Tecnologías 
de la Información (TI) en el Sector Público está 
centrada en conseguir una mejor integración de 
sistemas, procesos y personas para proporcionar 
servicios mejorados a los ciudadanos, de forma 

más rápida y al menor costo posible. Y en este 
camino, las tecnologías de gestión de procesos de 
negocio (BPM), arquitecturas orientadas a servi-
cios (SOA) tienen mucho que aportar.

El hecho de SOA permita definir interfaces 
estándar para la publicación de “servicios” facili-
ta mucho la labor a la hora de implementar “Pro-
cesos” en los que estén involucrados más de un 
organismo de la Administración Pública, ya que 
cada uno de estos organismos podría utilizar 
fácilmente los servicios ofertados por los otros.

UN ENFOqUE TRADICIONAL OBSOLETO
El enfoque tradicional no puede dar res-



Los encargados del proceso de negocio pueden 
tener acceso a los componentes o “servicios” e 
incorporarlas en sus procesos sin necesidad de 
conocer o interactuar con la tecnología subya-
cente. Quizá el punto más importante es la ca-
pacidad de poder modificar los servicios sin in-
terrumpir el proceso y el propietario del proceso 
poder modificar el proceso sin preocuparse de 
las interrupciones en los sistemas subyacentes. 

La combinación de SOA y BPM y su es-
tándar BPMN para el diseño y modelado de 
procesos da a los actores de la gestión guber-
namental  más control sobre la construcción y 
la modificación de sus procesos sin necesidad 
de conocimientos técnicos complejos.

Aportes del enfoque BPMN
El diseño y modelado de los procesos de la 

Administración Pública con el estándar  BPMN  
permitirán a las organizaciones obtener los 
siguientes aportes de utilidad tanto para los 
dueños de procesos como para los actores de 
gestión gubernamental:

Establecer indicadores de gestión para los 
procesos básicos de la organización e indi-
cadores de resultados (calidad del produc-
to y satisfacción del ciudadano).
Eliminar actividades sin valor agregado. 
Mejorar los flujos de información.
Minimizar costos de operación.
Reducir tiempos de operación.
Mantener los procesos focalizados en el 
ciudadano. 
Mejorar la calidad del servicio.
Normalizar las mediciones de desempeño 
organizacional e individual. 
Definir claramente insumos y productos de 
cada operación. 
Definir una nueva estructura orgánico-fun-
cional alineada a la visión estratégica.
Definir políticas de recursos humanos que 
soporten efectivamente la operatoria de la 
organización.

Modelo de Trabajo
Cada aplicación se considera maestra de 

un dato o trámite concreto, y cuando ese dato 
cambia, emite un evento a la plataforma  para 
notificar el cambio. Ello dispara el proceso de 
negocio apropiado (BPM), el cual, en respuesta, 
orquesta la invocación a los Servicios de Nego-
cio (SOA) para efectuar un conjunto predefini-
do de acciones de negocio. 
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la modernización del estado y la transformación de la administración 
hacia la prestación de servicios, implica una nueva concepción 

de la gestión estatal.
“ “

puesta eficiente y eficaz ante una Administra-
ción Pública vista como prestadora de servi-
cios. El reconocimiento de la Administración 
Pública como prestadora de servicios, implica 
una nueva concepción de la gestión estatal y 
conlleva cambios sustanciales en la forma en 
que se entiende la actividad administrativa. 

El siguiente esquema muestra en forma 
clara y sintética los principales componentes 
de una administración prestadora de servicios 
y los cambios que ello implica.

Servicio – Que servicio Prestamos?
Si concebimos la Administración Pública 

como una organización prestadora de servicios, 
cada responsable de las unidades organizacio-
nales debe responder la siguiente pregunta: 
¿qué servicios presta mi unidad organizativa? 
Y en este contexto redefinir la Administración 
Pública analizando lo siguiente:

Hacer foco en el suministro de bienes y/o 
servicios, es decir, orientarse hacia el re-
sultado final del  proceso que presta el bien 
y/o servicio. Como consecuencia es posi-
ble medir y evaluar cada proceso.
Concebir que los empleados  puedan en-
tenderse a sí mismos como integrantes de 
un proceso productivo, responsables de la 
creación de servicios necesarios para el 
ciudadano y tomar conciencia de que agre-
gan valor y co-producen el servicio o bien 
dirigido al ciudadano
Los procesos y la unidad organizativa en 
general pasan de tener procedimientos ru-
tinarios y repetitivos a procesos que deben 
ajustarse constantemente a las demandas 
dinámica del ciudadano (bienes / servicios).

Quien  es  Nuestro Destinatario: Los ciudadanos
Para la Administración como prestadora 

de servicios el objeto central de la gestión es el 
“ciudadano”.  En tal caso los responsables de 
las unidades organizacionales deben responder 
las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes son los destinatarios de los bie-
nes o servicios que brinda a organización? 

 ¿Quiénes son las personas o agentes a los 
que se atiende desde la unidad organizativa? 

Cambio Organizacional
La Administración como prestadora de 

servicios pone en evidencia la obsolescencia 
del viejo modelo tradicional jerárquico por nor-

mas a uno horizontal por objetivos y resultados 
centrado en los procesos. 

Las estructuras rígidas y consolidadas 
condicionan seriamente las estrategias Guber-
namentales

Cambio: Administración basada en procesos
Los procesos “productivos” (bienes / servi-

cios) en Administración Pública con el “modelo 
horizontal”, tienen como características:

Los procesos se dirigen (orquestan) “a tra-
vés” de la organización, en lugar de modelo 
viejo “arriba-abajo”. 
Replantean el concepto de jerarquías, re-
sultando en organizaciones más “planas”.
Incentivan el desempeño de los equipos en 
lugar de los individuos.
Se centran alrededor de los procesos en 
lugar de las tareas funcionales.

LA PROPUESTA BAJO EL ENFOqUE BPM
Aplicar BPM a los procesos de la Adminis-

tración Pública es el “punto inicial” para dar 
respuesta al concepto  de la Administración Pú-
blica como proveedora de servicios, iniciando el 
camino a la tecnología de gestión por procesos 
de negocio (BPM), y arquitecturas orientadas a 
servicios (SOA).

Los Procesos de Negocio y el mejoramien-
to de los mismos a través de las buenas prác-
ticas de administración deben configurarse y 
desplegarse a lo largo de todo el sector público 
a partir de los valores que apuntan a caracteri-
zar la Función Pública como Servicio Público. 

La Administración Pública con un enfoque 
centrado en los procesos para la prestación de 
sus servicios, debe aceptar el concepto de un 
ciclo de vida. El ciclo de vida de un “proceso 
iterativo” incluye el diseño de procesos, mode-
lado del proceso, implementación de procesos, 
monitorización y administración de procesos y 
optimización de los procesos.

Arquitectura BPM  y SOA
En los últimos años, Business Process Ma-

nagement (BPM) y Service Oriented-Architec-
ture (SOA) han evolucionado como componen-
tes clave en el panorama de la tecnología.

La implementación de una arquitectura SOA 
con procesos BPM y el estándar de modelado 
BPMN permiten ahorrar tiempo, dinero y se pue-
den reutilizar componentes que han sido pro-
bados y comprobados para nuevas funciones. 



de que los éxitos iniciales se realizan en cortos 
periodos de tiempo a fin de obtener el impulso 
y la captura de buy-in a través de toda la orga-
nización.

Como conclusión final puedo decir que a 
medida que las expectativas de los ciudadanos 
acerca de una mayor accesibilidad de los ser-
vicios públicos aumentan, también aumenta la 
necesidad de los gobiernos de acceder a más 
datos, lo que hace cada vez más importante 
disponer de “procesos agiles” vinculados estre-
chamente con TI optimizadas. El  sector público 
necesita tener una visibilidad completa de los 
procesos para mejorar el procesamiento y su-
ministro de servicios a los ciudadanos, esto es 
posible aplicando el enfoque BPM a los proce-
sos del sector público.

La capacidad para hacer un seguimiento 
respecto de la satisfacción de las necesidades 
de los ciudadanos es crítica para poder realizar 
y trazar líneas  de gestión.
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Aplicando esta visión al dominio de la Ad-
ministración Pública,  un ingreso de Personal 
en la aplicación de RRHH provocaría un evento 
que dispararía el proceso de negocio de “Alta 
de Empleado”. Este proceso orquestaría los ser-
vicios “Dar de alta en nómina” en el aplicativo 
de nóminas, “Registrar usuario” en el directorio 
activo, “Crear cuenta de correo” en el sistema 
de correo electrónico, “Registrar Horarios” en el 
sistema de control de asistencia. Y se llamarían 
todos en paralelo para una mayor eficiencia.

CONCLUSIONES
La aplicación de BPM-SOA permitirá a las  

instituciones públicas a sacar un mayor prove-
cho a sus procesos y sistemas existentes para 
emplearlos de una manera más flexible e inno-
vadora. Algunos puntos importantes en los que 
SOA y BPM pueden ayudar al sector público: 

Alcanzar un mayor nivel de información 
susceptible de ser compartida y explotada

Acelerar los plazos de puesta en marcha 
de servicios (procesos)
Aumentar la calidad y alcance de los servicios
Hacer las operaciones más predecibles, 
gracias a la gestión y trazabilidad de los 
eventos y la información en tiempo real
Y contar con una base para una  monitori-
zación de los Acuerdos de Nivel de Servicio 
más sencilla, algo que se está convirtiendo 
cada vez en mayor medida en una vía para 
reducir costos de forma continua.
Los gobiernos necesitan monitorizar los 

servicios–procesos  a un nivel muy granular, 
especialmente cuando se trata de aquéllos re-
lacionados con actividades críticas de gestión.

La aplicación de BPM apunta hacia el “Go-
bierno conectado” y mejorar su eficiencia. Las 
administraciones interesadas en llevar ade-
lante iniciativas de BPM y SOA, debe recordar: 
“Comenzar de a poco, pensar en grande, ac-
tuar con rapidez”. Este enfoque se asegurará 





UN DíA HISTóRICO
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Entrada del ferrocarril  a Papel NOA

tren de cargas como medio mas competitivo de 
flete para una provincia cuyos productos deben 
recorrer grandes distancias, tanto para llegar 
como para salir de la provincia. Esa competiti-
vidad solo se puede conseguir con un medio de 
transporte masivo como el ferrocarril, que cubra 
de manera eficiente esa brecha física que existe 
en un país tan extenso como el nuestro. 

Durante los 90s se produjo el desguace 
implacable de los ferrocarriles argentinos, una 
de las redes más extensas a nivel mundial. Más 
de dos décadas después, hemos visto que la 
necesidad del transporte de cargas en nuestro 
país es imperiosa, especialmente para el NOA. 
Por ello, la llegada del tren a Palpalá puede te-
ner varias lecturas. Algunos dirán que solo se 
cubrieron unos pocos kilómetros de recorrido y 
no es para tanta alharaca. Nosotros preferimos 
ver que se cubrieron unos pocos kilómetros 
iniciales de una vasta red ferroviaria que con-
forma nuestro sistema de transporte de carga, 
estratégico para la región, tanto para su desa-
rrollo como para su competitividad.

Luego de una febril carrera espacial contra 
la entonces Unión Soviética, Estados Unidos 
ponía en la superficie lunar a una persona. Neil 
Armstrong, el primer hombre en caminar sobre 
el suelo lunar dijo entonces aquella recordada 
frase implicando que “era un pequeño paso 
para el hombre y un paso gigantesco para la 
humanidad”, mostrando efectivamente que los 
años por venir serían de un desarrollo tecnoló-
gico sin precedentes especialmente aquellas 
ramas de la ciencia y técnica que surgieron de la 
carrera aeroespacial. Fue un día histórico, en el 
cual la atención mundial se posaba en ese hecho

En nuestra provincia, el 11 de Septiembre 
de 2014 en Palpalá, también fue un día histórico, 
pues luego de más de 20 años volvió a circular el 
tren entre Perico y la ciudad siderúrgica. La loco-
motora 9739 ingresaba al andén de la Estación 
General Savio proveniente desde Ciudad Perico, 
con cargas de madera para la planta de la em-

presa Papel NOA. Por supuesto, antes de que una 
sonrisa irónica se pose sobre el lector sorpren-
dido por la comparación entre ambos hechos, 
quiero aclarar que lo que traigo a colación y para 
comparar es la célebre frase de Armstrong.

Este es un pequeño tramo para un ferroca-
rril, pero un paso gigante para nuestra provin-
cia, que ve renacer algo que parecía imposible. 
En efecto, sorprendía ver tan emocionada a la 
gente con algo que puede ser absolutamente 
cotidiano en otras latitudes, como es el paso de 
un tren con cargas. Este pequeño tramo habili-
tado puede ser mínimo en el contexto analítico 
de distancias recorridas por los trenes en gene-
ral. Pero no lo es, si hablamos de conectividad y 
acceso a fletes más competitivos para empre-
sas e industrias locales.

Recordemos que el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy viene luchando durante más de 20 
años contra el cierre, el desguace  y el olvido de 
los ferrocarriles jujeños a la vez que viene reali-
zando en este tiempo la titánica tarea de man-
tener vivo el espíritu e interés por contar con un 

ING. MARCELO HELOU
Presidente CIJ
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Carga de madera para Papel NOA

El Presidente y Gerente del CIJ 
junto al Ing. Mauricio Navarro del Ministerio de Producción

El CIJ es presentado ante el Ministro Randazzo como referente del tema ferroviario en Jujuy

Contando con un sistema de transporte 
eficiente como el ferrocarril, nuestro potencial 
es aún mas grande pues estamos dentro de un 
contexto regional, geográfico y comercial total-
mente favorable a nuestros intereses. El Corre-
dor Bioceánico de Capricornio es una realidad 
en plena expansión, con el Paso de Jama total-
mente consolidado y en desarrollo, y además 
una orden geocomercial favorable con Asia y 
el Pacífico como mercados de gran interés. Por 
supuesto, falta mencionar que gran cantidad de 
las exportaciones jujeñas se colocan en el sec-
tor Oeste del continente americano.

Por lo antedicho, y aún pecando de opti-
mista, prefiero ver en la llegada de esta forma-
ción con madera misionera para la empresa 
Papel NOA, no solo un mero reemplazo de 24 
camiones que representan para esa empresa 
una disminución de flete considerable (sin con-
tar el descongestionamiento de las rutas  que 
esto provoca), sino el inicio de un camino posi-
ble. El camino de la recomposición del sistema 
ferroviario regional acorde a nuestros intereses 
estratégicos, corrigiendo los errores que se 
pudieron haber cometido anteriormente pero 
beneficiando directamente a los productores, 
industriales e inversores locales.

Una de estas correcciones que el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy tiene en mente para 
proponer al Parlamento del NOA es la regio-
nalización del manejo del ferrocarril contra la 
estructura centralista y portuaria de los viejos 
Ferrocarriles Argentinos. De este modo, es po-
sible que se debata la gestión del ferrocarril se-
gún los intereses del NOA (y hasta del NEA) que 
muchas veces son similares entre provincias y 
diferentes a los de las provincias de la llanura, 
Cuyo o Patagonia.

Por todo ello, vemos que este pequeño tra-
mo, tiene mucha significación y simbolismo. Re-
presenta más que unos kilómetros, representa 
el inicio de un futuro posible de competitividad, 
calidad y eficiencia. Principios por los que nues-
tro Colegio de Ingenieros viene bregando  y se 
aplican a algo tan cercano a nuestros sentimien-
tos como lo es el ferrocarril.
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NUEVAS AUTORIDADES 
EN INCOTEDES 

El martes 5 de agosto pasado tuvo lugar la 
Asamblea de INCOTEDES (Fundación del Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy) con la presencia de 
numerosos matriculados que participaron con 
entusiasmo de la propuesta y designación de 
los integrantes del flamante Consejo de Admi-
nistración para el Periodo 2014-2016. En el acto 
se hicieron presentes autoridades del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy, del Centro de Ingenieros 
de Jujuy y miembros de las Comisiones de Jó-
venes Ingenieros y de la Comisión de Ingenieros 
Electricistas, autoridades salientes del INCOTE-
DES y numerosos matriculados.

Como indica el Estatuto, el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy en su carácter de Socio Funda-
dor designó al Presidente, Secretario y Tesorero, 
mientras que el resto del Consejo fue elegido 
entre los participantes de la Asamblea, con el 
único requisito de tener la matricula en el Cole-
gio de Ingenieros al día.

De este modo, el Consejo de Administra-
ción quedo conformado de la siguiente mane-
ra: Presidente: Dr. Ing Eduardo José Car - Vice-
presidente: Ing Federico Alfaro - Secretaria: Ing 
Adelma Grágeda - Tesorero: Ing Emilio Coronel- 
Vocal Titular: Ing Claudia Lamas - Vocal Titular: 
Ing Marcelo Nieder - Vocal Suplente: Ing Sergio 
Guari - Vocal Suplente: Ing Néstor Aguirre - . Por 
su parte, el Consejo designó para la Coordina-
ción de Proyectos a la Ing. Consuelo Gómez.

El INCOTEDES es una herramienta fun-
damental para la realización de proyectos, 
capacitaciones y formación, articulación 

público-privada y todas aquellas medidas 
tendientes a promover el desarrollo, la tecnifi-
cación y progreso de nuestra provincia. Entre 
los atributos más relevantes  INCOTEDES po-
see actualmente el estatus de UVT (Unidad de 
Vinculación Tecnológica). Entre los proyectos 
realizados recientemente se encuentran  los 
Términos de Referencia para el Estudio del 
Sistema de Diques en Jujuy y para el Proyecto 
Ejecutivo de los Drenajes Urbanos de Alto Co-
medero-Palpalá. En su carácter de Unidad de 
Vinculación Tecnológica, el año pasado INCO-
TEDES asumió  como unidad administradora 
para las actividades desarrolladas durante La 
semana Nacional del Emprendedor Tecnológi-
co en representación de la Cámara de Jóvenes 
Empresarios de Jujuy, la Fundación Ecoandina, 
Instituto Superior Jujuy Digital y el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy. 

Entre las actividades más relevantes de los 
últimos años se pueden citar aquellas en mar-
co del Programa de Competitividad del Norte 
Grande (PCNG), donde se llevó a cabo el Pro-
yecto de Fortalecimiento Institucional para el 
Conglomerado Metalmecánico de Palpalá. Con 
la edición del libro “Bases para el Manejo Soste-
nible de los Bosques Nativos de Jujuy”, se logró 
también la generación de un Código de Editor 
que le permitirá a INCOTEDES en el futuro edi-
tar otros libros. Del material desarrollado para 
las capacitaciones se generó una guía “Buenas 
Prácticas Forestales para el Bosque Nativo de la 
Provincia de Jujuy”. Se firmaron convenios con 

el Municipio de San Salvador de Jujuy y el Mi-
nisterio de Trabajo  para la concreción de cursos 
sobre Gestión Empresarial.  Se completaron las 
acciones convenidas con  la Secretaría de Em-
pleo. Solicitado por el Ministerio de Infraestruc-
tura y la SUSEPU se realizó el Estudio Técnico 
sobre la Situación de la Distribución Eléctrica 
de la Provincia de Jujuy. INCOTEDES participó 
invitado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la segunda etapa del 
Curso en Gestión Empresarial de la Innovación 
(GEI) organizado por el Proyecto NanoPymes, 
realizado en San Miguel de Tucumán. A solicitud 
de la Cooperativa Tecnomática Limitada, INCO-
TEDES presentó el aval para la postulación de la 
misma en la convocatoria “Proyectos de Tecno-
logías para La Inclusión Social.

INCOTEDES posee un potencial excepcional 
que permite a nuestra provincia y los empresarios 
y emprendedores, contar con un organismo técni-
co de apoyo para realizar proyectos multidiscipli-
narios de diverso interés, mediante los cuales se 
pueden lograr líneas de créditos tanto en los secto-
res público, privado o articulando ambos sectores.

Es por ello, que el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy e INCOTEDES agradecen profundamente 
a los organismos y empresas que han confiado y 
confían en INCOTEDES día tras día, y a los matri-
culados que participaron de este momento tan 
importante. Este interés y compromiso de los 
ingenieros, es el que ayuda a construir mejores 
instituciones para todos los colegas y para la co-
munidad en general.

Consejo de Administración INCOTEDES 2014 - 2016
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fRUTOS DE UN áRBOL 
CADA VEZ MáS GRANDE

Entre los meses de Mayo y Septiembre de 
2014 se han realizado diversas obras para me-
jorar las instalaciones del Predio de San Pablo 
de Reyes, que han beneficiado directamente a 
los socios y a los ingenieros en gran medida.

En estas flamantes obras, ya hemos recibi-
do a la Federación de Ingeniería Especializada, 
a las cerca de 800 personas que asistieron a 
las Jornadas de Seguridad Eléctrica y de Cons-
trucción, a los festivales tradicionales como 
el Día del Niño realizados para las familias de 
nuestros socios y luego para los vecinos de San 
Pablo de Reyes, entre otros tantos eventos.

Obras que dejan bien posicionada nuestra 
imagen ante la sociedad, porque cada persona 
que ha asistido al predio, ha expresado su feli-
citación y asombro por lo que día tras día, con 
trabajo y compromiso vamos construyendo 
entre todos, para beneficio de TODOS LOS IN-
GENIEROS Y SUS FAMILIAS.

1) AMPLIACIÓN Y RE FUNCIONALIzACIÓN 
DEL SALÓN DE FIESTAS:

A los efectos de ganar superficie y ampliar 
la capacidad del Salón, se trasladaron las pare-
des laterales hacia el exterior, limitando con el 

final de la cubierta existente. Con la construc-
ción de un desborde lateral se generó una jerar-
quización del ingreso principal al salón con un 
Hall de Acceso y una puerta de dos hojas tipo 
Blindex.  Con estas mejoras se amplió la super-
ficie del salón, llevando la capacidad del salón 
de fiestas  a 120 personas aproximadamente.

2) MEJORAS EN VESTUARIOS DE DAMAS Y 
CABALLEROS:

Para poder disfrutar plenamente de las 
instalaciones era necesario refuncionalizar 
el sector de Vestuarios y Sanitarios. De este 
modo, se procedió al recambio total de cerá-
micos tanto sobre mesadas como en sector de 
inodoros y mingitorios.  Se ejecutó el recambio 
total de cañerías para descarga de inodoros, y 
se colocaron válvulas automáticas para descar-
ga directa, con la renovación total de inodoros 
y colocación tapas de primera calidad en los 
mismos. Para darle mayor categoría a los ves-
tuarios, se dispusieron mesadas de granito na-
tural gris mara, con bachas  de acero inoxidable 
y grifería con pulsador automático FV . También 
se ejecutaron trabajos de pintura de carpintería 
y mejoras en la iluminación colocando nuevas 

teclas y artefactos lumínicos.

3 ) NUEVO ACCESO PRINCIPAL
Para poder dar relevancia a nuestro Com-

plejo se procedió a la construcción de un nuevo 
acceso al predio, con columnas de hormigón, 
mampostería de ladrillos, terminación tipo visto 
hacia el exterior y revoque grueso y fino hacia el 
interior. Se ha colocado un portón metálico, se 
ejecutó la casilla de gas natural (prontamente 
nos conectaremos a la red de gas), y una base 
construida para colocar la cartelería y señalé-
tica institucional. La reposición de un nuevo 
cerco olímpico en todo el frente del complejo a 
lo largo de la calle colectora, nos permite tener 
más seguridad dentro del predio. Para dar mayor 
importancia y presencia, se colocó un nuevo car-
tel luminoso identificando el CENTIJ desde todos 
los puntos de ingreso exterior y desde la ruta.

4) SECTOR PILETA
Cumpliendo con las exigencias del Seguro 

de Responsabilidad Civil que cubre a todos los 
socios en el Complejo de San Pablo, realizamos 
un cerco perimetral de 1.5 m de alto, con malla 
de alambre tejido romboidal, reformulando y 

Pileta con Solarium y Cercado perimetral
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dando amplitud al sector de espacio verde cir-
cundante, como así también la puerta de acceso 
y portón lateral. Con estos trabajos de amplia-
ción, los socios podrán disfrutar de un solárium 
natural de gran superficie y una belleza única.

5) SECTOR ASADORES
Sector emblemático si los hay, se han 

efectuado modificaciones y mejoras en los 
asadores de todo el predio. En la zona del hor-

no de barro y asador principal, se repuso todo 
el piso y se unificaron las mesadas permitien-
do un mejor uso del sector en especial para los 
grandes eventos a lo largo del año. Como parte 
del mantenimiento a las mesadas y bancos de 
los asadores individuales,  se repararon y pin-
taron los mismos, mejorando notablemente 
su aspecto.

 
ESTAS OBRAS Y LAS QUE VENDRÁN 

SON FRUTO DEL ESFUERZO MANCO-
MUNADO DE TODOS LOS INGENIE-
ROS QUE CON ENTUSIASMO Y COM-
PROMISO, SUSCRIBIMOS EL NUEVO 
CONVENIO QUE YA TIENE UN AÑO DE 
EXITOSA VIGENCIA Y QUE SE BASA EN 
EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA LEY 
Y EN LA ADMINISTRACION EFICIENTE 
Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 
DEL CENTRO.

Vestuario con terminaciones de jerarquía

Acceso al predioAsadores renovados y pintados

Ampliación del Salón



íntimamente ligado al de instalaciones eléctri-
cas y por tener una dinámica innovadora en lo 
referente a nuevos materiales y formas cons-
tructivas.  Debemos tener presente que ambos 
sectores carecen en la actualidad de un espacio 
específico y focalizado de encuentro, discusión 
y aprendizaje.  Con esa perspectiva encaramos 
la tarea de llevar a cabo las 2° Jornadas de la 
Seguridad Eléctrica y las 1°Jornadas de la 
Construcción en Jujuy. 

Las mismas se realizaron durante dos días 
en el predio del Centro de Ingenieros ubicado 
en San Pablo de Reyes, a 8 kms de San Salva-
dor de Jujuy.  Asumiendo su rol de anfitrión y 
conociendo el interés despertado, el CENTIJ 
no escatimó esfuerzos ni recursos: se amplió 
el Salón de Fiestas, se renovaron los baños y 
los vestuarios, se instaló un cerco de seguridad 
alrededor de la pileta, se alquilaron dos carpas 
más que en el año 2013 y por supuesto, fiel a 
nuestros principios de seguridad, montamos 
una instalación eléctrica nueva para este con-
junto de espacios. 

Con este gran compromiso tomado, sali-
mos a buscar expositores confiados en nuestra 
propuesta, que con gran visión y entendimiento 
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CONSOLIDANDO 
UN ESPACIO DE DIVULGACIóN 
TECNOLóGICA

Las Jornadas de Seguridad Eléctrica na-
cieron hace 13 años en el seno de la Asociación 
de Instaladores Eléctricos de Tucumán (AIET), 
quienes en el año 2013 proponen al CENTIJ rea-
lizarlas en Jujuy.

La Comisión de Ingenieros Eléctricos del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, junto al Centro 
de Ingenieros de Jujuy, asume la responsa-
bilidad dándoles un carácter más amplio.  El 
formato local incluyó exposición de materiales 
eléctricos, conferencias técnicas, mesas redon-
das con temas específicos y talleres entre otros 
aspectos.

Las Jornadas 2013, contaron con el apoyo 
de los comercios distribuidores de materiales 
eléctricos de la capital, de la empresa distri-
buidora de energía y de la Superintendencia de 
Servicios Públicos, quienes se sumaron en pos 
de un objetivo mayúsculo que tenemos los in-
genieros como es la Seguridad Pública.

Con los muy buenos resultados del año an-
terior, se planteó para este año 2014 ampliar las 
jornadas al sector de la construcción, por estar 

ING. MARCELO PARIENTE
Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy.

de lo ofrecido aceptaron el desafío de colabo-
rar en estas jornadas. Un evento donde la gran 
mayoría del público asistente está ávido de 
capacitación, formación, por conocer las nue-
vas tecnologías y productos expuestos, ofrece 
a las empresas un lugar ideal para mostrar lo 
que tienen a un público focalizado, interesado y 
receptivo haciendo que el esfuerzo por montar 
un stand valga totalmente la pena. Las confe-
rencias desarrolladas han tenido una visión 
práctica; innovadora y con aplicación directa 
y las mesas redondas con temas específicos 
contaron con audiencia participativa, que dio el 
broche a tan exitosas jornadas. 

Por ello, y en virtud de los resultados obte-
nidos, sentimos que haber contado con la par-
ticipación de docentes de toda la provincia (su 
presencia tiene un fuerte efecto multiplicador 
por ser transmisores privilegiados en las au-
las), docentes de la vecina Provincia de Salta, 
de estudiantes, de profesionales y trabajadores 
del ámbito eléctrico y de la construcción, fue 
la confirmación de haber cumplido la tarea lle-
vada adelante con compromiso y seriedad. La 
asistencia de más de 800 personas durante las 
Jornadas muestra el potencial de este evento.

Algunos stand de empresas participantes
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de Jujuy por su apoyo incondicional, a la empre-
sa distribuidora de energía, EJE SA;  a la Super-
intendencia de Servicios Públicos, SUSEPU, al 
Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de 
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buidoras de materiales para la construcción 
y materiales eléctricos,  que encontraron en 
estas jornadas un espacio para mostrar su po-
tencial. Al público concurrente que hizo suya la 
propuesta y participó de principio a fin con un 

fervor mayúsculo.  A los disertantes, que con su 
mejor predisposición lograron la atención per-
manente en dos largas jornadas.  

Finalmente a los profesores Daniel Martí-
nez y Miguel Cruz de AMET, con  quienes com-
partimos el ideal de hacer una sociedad mejor 
por medio de la capacitación.

Un agradecimiento especial a los diser-
tantes que apostaron a esta iniciativa con de-
dicación, a los Ings. Marcelo Nieder y Nestor 
Aguirre del CIEE; al Ing. Federico Ranelli  de Re-
construcción de Caños S.A, al Arq. Jaime Hoff-
man de Tecnomat a Patricia D´Aloia del SAME 
Jujuy, a Miguel Rosado y Jorge Ibarra de AIEAS, 
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Inst. Tecnológico Jujuy.

NUESTRO COMPROMISO 
Creemos que un futuro mejor es posible, 

y que esa posibilidad la tendremos si nos pre-
paramos para dar lo mejor de cada uno, hacer 
esto posible se logra capacitándonos perma-
nentemente, por ello nos comprometemos a 
colaborar en ese camino, buscando los temas 
que la actualidad tecnológica nos requiera, 
buscando a los conferencistas capaces de 
transferir ese conocimiento, por último dotan-
do a las jornadas de los medios más eficaces 
para esa transferencia.

Exposición de SAME Jujuy

Exposición de energía solar
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Exposición de materiales de la firma Dergam S.R.L.

Muestra de materiales eléctricos en el salón

Exposición de AIET - UTNActo de apertura





TALLER  DE ENERGíAS 
RENOVABLES 
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ENERGíAS RENOVABLES

Los días martes 19 y 20 de Agosto pasado, 
organizado por el Colegio de Ingenieros de Ju-
juy se llevó a cabo el Taller de Energías Reno-
vables del que participaron representantes de 
reconocidas organizaciones relacionadas con 
el tema como JEMSE, Facultad de Ingeniería 
UNJU, Dirección de Industria, Fundación Ecoan-
dina y público  perteneciente a diversos ámbi-
tos tanto público como privado, profesionales 
de la ingeniería y estudiantes de los últimos 
cursos de esta carrera. 

La moderación del taller estuvo a cargo del 
Ing. Enrique Pablo Videla quien cuenta con una 
enorme trayectoria en el ejercicio profesional, 
es Titular de Área de Generación de la Comi-
sión de Energía de la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC), Consultor del BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) CEPAL (Nacio-
nes Unidas) OEA (Organización de Estados 
Americanos) OLADE (Organización Latinoa-
mericana de Energía) Banco Mundial – presidió 
24 Congresos Panamericanos de Energía, fue 
presidente, moderador o panelista de más de 
60 seminarios, reuniones, y mesas redondas 
del Sector Enérgico y Ambiental y de Desastres 
Naturales. Ha dictado más de 90 conferencias 
en su país y extranjero y es autor o coautor de 
más de 100 publicaciones.

 El Ing. Videla disertó a modo introductorio 
sobre la problemática de la matriz energética 
nacional, que incluye diversos asuntos a tratar 
como la infraestructura existente, la temática ta-
rifaria y regulatoria actual, la necesidad de pro-
mover energías renovables y sustentables y la 
participación del Estado, privados y organismos 
de crédito y fomento nacional e internacional.

Luego se abrió el debate y la actividad del 
taller que fue moderado por el especialista con 
la colaboración del Ing Emilio Coronel y del Ing 
Marcelo Helou, por el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy. En primer término se identificaron las 
energías renovables que podrían utilizarse en la 
provincia: EOLICA – SOLAR – GEOTERMICA – 
HIDROELECTRICA - BIOCOMBUSTIBLES

Luego de la charla e intercambio de opinio-
nes, analizadas las propuestas se obtuvieron 
las siguientes conclusiones de cada una de las 
energías:    

ENERGIA EOLICA: 
Es utilizable en forma puntual en pocos 

sitios y presenta dificultades para el montaje 
de los aerogeneradores sobre todo en lo re-
lacionado con la accesibilidad a los posibles 
emplazamientos sobre la Quebrada de Huma-

huaca. Se suma a esta dificultad los problemas 
para la transmisión atendiendo las limitaciones 
que se presentan para el tendido de líneas eléc-
tricas por tratarse de un territorio declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En consecuencia su uso es solo recomendable 
para proyectos de escala micro. Por otra parte, 
no se cuentan a la fecha con datos completos 
para el mapa eólico y su estudio como recurso 
para generación de energía.

ENERGIA SOLAR: 
El recurso natural en Jujuy es muy abun-

dante ya que presenta importante niveles de 
radiación no solo en la Puna y Quebrada sino 
también en los valles. Es posible el aprovecha-
miento de diferentes maneras: generación fo-
tovoltaica, generación de energía eléctrica por 
la vía solar térmica y la utilización de la energía 
térmica para obtener agua caliente, cocinar  y la 
calefacción de ambientes. Existen en la Provin-
cia un sistema de provisión de energía fotovol-
taica desarrollado por la empresa distribuidora 
de energía dispersa muy importante mediante 
el programa PERMER. Se está trabajado asi-
mismo en el aprovechamiento de la energía 
solar térmica, tal el caso de los proyectos de-
sarrollados por la Fundación Ecoandina. Se 
analizó  asimismo que los proyectos de redes 
de distribución previstos en el plan de Desarro-
llo Eléctrico Provincial podrían potenciar su uso 
al contar con líneas interconectadas que per-
mitirían entregar la energía producida a la red.    
Existen proyectos en cartera desarrollados por 
JEMSE en relación a la energía solar en el Va-
lle de los Pericos y también en la localidad de 
Susques. Hay un proyecto ejecutivo de la línea 
de 132 KV que colaboraría con el medio físico 
para la transmisión. En la localidad de Paicone, 
la Fundación Ecoandina está llevando adelante 
un proyecto que se encuentra en el proceso 
de compra de equipos para el montaje de una 
planta modelo para proveer energía a 4 pueblos 
de la Puna y así abastecer 24 hs con generación 
combinada solar-fotovoltaica-hidráulica. Tam-
bién están desarrollando vehículos tipo moto-
cicletas impulsados por motores eléctricos ali-
mentados con baterías de litio con carga solar.

ENERGIA GEOTERMICA: 
Se consideró que en las cercanías del vol-

cán Tuzgle  se realizaron estudios del gradiente 
térmico pero que faltan estudios específicos en 
profundidad para evaluar la fuente. En princi-
pio esta alternativa podría utilizarse en forma 

combinada con energía solar, valiendo para 
este caso las consideraciones sobre las futuras 
redes eléctricas que pasarían por las cercanías 
para su transmisión.  

ENERGIA HIDROELECTRICA: 
Se planteó la posibilidad del aprovecha-

miento de saltos de agua naturales y la po-
sibilidad de construir pequeñas presas que 
permitirían además el control de torrentes. 
También se recordó que había propuestas para 
la instalación de Centrales de Pasada en los ca-
nales de riego. Existe en Argentina la tecnología 
desarrollada para montar este tipo de genera-
ción (UNLP).  

BIOCOMBUSTIBLES: 
Jujuy ha sido pionera en la producción de 

Bioetanol. Por ello, se consideró factible am-
pliar la producción de Bioetanol e incentivar 
la producción de Biogas a partir del uso de los 
residuos biológicos de industrias como la azu-
carera, agrícola, ganadera, maderera, residuos 
urbanos, líquidos cloacales urbanos, etc. 

Luego de las discusiones quedaron en evi-
dencia elementos claves necesarios para  cual-
quier desarrollo de energías renovables en la 
provincia. Dentro de estos tópicos están:

Eficiencia Energética
Forma eficiente de almacenar y transmitir 
la energía generada por estos medios. 
Cambio de paradigma y generación de con-
ciencia necesarios para reconocer una alter-
nativa válida en las energías renovables (por 
ejemplo educación primaria en adelante).
Divulgación de la innovación tecnológica y 
productiva: redes sociales, prensa, medios 
de comunicación masivos.

Las conclusiones de la primera jornada, 
habiendo desarrollado la temática fueron las 
siguientes:

La Energía Solar es el recurso más rele-
vante en la provincia y sin dejar de lado las 
otras posibilidades debería volcarse los 
mayores esfuerzos en esta dirección.   
Propiciar que el Estado (nacional provincial 
municipal) establezca políticas de Eficien-
cia Energética. 
Propiciar que el Estado (nacional provincial 
municipal) establezca políticas que favorez-
can el uso de Energías Renovables.
Importancia de la participación de las Uni-
versidades en estos desarrollos energéticos.
Gestionar el apoyo al desarrollo de proyec-
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Desarrollo del Taller de Energías Renovables

tos concretos en sus distintas etapas: I+D 
- consultoría – financiamiento – ejecución.

MIERCOLES 20/08/2014 
Se realizó en la Segunda Jornada el proce-

samiento de los aportes y proposición de una 
metodología para planificar proyectos realiza-
bles con la participación de los profesionales, 
las empresas y los trabajadores de la Región, 
obteniendo los siguientes resultados:

Consultoría: Utilización de las organizacio-
nes existentes y potenciación de las mismas 
mediante el trabajo articulado INCOTEDES 
– Fundación Ecoandina – UNJU. Convenios 
con otras Universidades y Fundaciones del 
País y del Extranjero. Áreas técnicas de orga-
nismos públicos de diversa índole. 
Financiamiento: Se deben diferenciar dos 

etapas: la elaboración de los proyectos y la 
ejecución de las obras. Aprovechamiento 
de Líneas de Financiación existentes, fon-
dos no reintegrables, microcréditos, recur-
sos y fondos de cooperación técnica (BID, 
UN, UNESCO, CEPAL, CAF, etc). 
Fomento del Consumo: fondos para finan-
ciar el consumo de equipos e instalaciones 
que utilicen energías renovables (se podría 
impulsar un programa de RSE de entida-
des financieras en ese sentido). Gestionar 
exenciones impositivas para quienes utili-
cen energías renovables. 
Ejecución: Empresas locales – capacita-
ción de mano de obra local – Ley de Com-
pre Jujeño – Desarrollo de proveedores 
locales para actividades industriales, mine-
ras, agrícolas.    

Finalmente, las conclusiones generales del 
Taller de Energías Renovables son las siguientes:

Retomar la Mesa de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética articulando sectores 
públicos-privados para trabajar en legisla-
ción, regulación e implementación de un 
modelo energético eficiente.
La principal fuente de energía renovable 
factible a desarrollar en el corto plazo es 
la Solar y la hidráulica y a mediano plazo, 
la biomasa. 
Existen actualmente políticas de Estado de 
apoyo al desarrollo productivo local, ideal 
para contextualizar el tema de energías re-
novables en sus diversas etapas
Promover un sistema de información y di-
vulgación adecuado para fomentar el cam-
bio de paradigma energético.

1-

2-

3-

4-
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VISITA AL 
RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE JUJUY

CURSO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

INGENIEROS PRESENTES EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL “ING CARLOS SNOPEK”

El presidente del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy Ing Marcelo Helou, junto al Gerente 
del CIJ, Ing Emilio Coronel, visitó al Rector de 
la Universidad Nacional de Jujuy, Lic Rodolfo 
Tecchi para tratar temas de mutuo interés re-
lacionados al ejercicio profesional, actividades 
estratégicas conjuntas y la presentación del 
Proyecto para el Centro de Desarrollo Tecnoló-
gico “Gral Manuel Savio”.

Con el apoyo del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy, dio comienzo en Agosto el Curso de 
Regulación de Servicios Públicos (1º Ciclo) a 
cargo del Dr Ing Felipe Rodriguez, especialis-
ta con una amplia trayectoria en la temática. 
El mismo está organizado por la Secretaria 
de Servicios Públicos provincial, encabezada 
por el Ing Ricardo Sohuile. Este importante 
evento se desarrollará hasta fines del 2014 
y cuenta con la presencia de funcionarios 
provinciales, profesionales abogados, conta-
dores e ingenieros del Estado y de empresas 
prestatarias de servicios públicos.

A fines del mes de Julio, autoridades del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy participaron 
del acto de entrega de créditos a empren-
dedores a través del Consejo de la Microem-
presa y a la entrega de títulos de propiedad 
de los terrenos en el Parque Industrial “Ing 
Carlos Snopek” de la ciudad de Palpalá. Entre 
los flamantes propietarios se encontraban 
tres empresarios locales que además son 
matriculados en nuestro Colegio: el Ing. Jor-
ge Savio, el Ing. Miguel Vera y el Ing Nicanor 
Benicio. Éxitos colegas!

Ing. Marcelo Helou e Ing. Emilio Coronel junto al Lic. Rodolfo Tecchi

Acto de entrega de Créditos y títulos de propiedad de terrenos

Desarrollo del curso de Regulación de Servicios Públicos
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CHARLA DE HORMIGÓN ELABORADO 

DÍA PROVINCIAL 
DE LA PREVEN-
CIÓN SÍSMICA

II SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 
TECNOLÓGICO 

Por intermedio de la empresa jujeña Corra-
lón El Mercado, y con apoyo del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy, tuvo lugar en el Salón Cultural 
una charla sobre hormigón fresco a cargo del 
Ing Pedro Chuet Missé, Gerente de la prestigiosa 
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, 
quien pudo estar presente brindando un pano-
rama sobre los últimos avances en el territorio 
nacional sobre el reaseguramiento de la calidad 
en los pedidos y solicitudes de partidas de hor-
migón elaborado, favoreciendo y optimizando en 
beneficio de los usuarios.

Invitado por el Ministerio de Gobierno y Jus-
ticia, el Colegio de Ingenieros de Jujuy participó 
el 15 de Septiembre en la conmemoración del 
Dia Provincial de la Prevención Sísmica donde se 
hicieron anuncios relacionados a la implementa-
ción y funcionamiento del Consejo Provincial de 
Prevención Sísmica del cual es parte el CIJ.

En el marco de la II Semana Nacional del Em-
prendedor Tecnológico, el 15 de Septiembre, el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy participó del lan-
zamiento de la I Jornada del Emprendedor Tec-
nológico en la Facultad de Ingenieria de la UNJu.

Del acto participaron, el Vicerrector de la 

Pedro Chuel Missé, en la charla de Hormigón Elaborado

Conmemoración del Día Provincial de la Prevención Sísmica

UNJu, Lic Jorge Griot, el Decano de la Facultad 
de Ingenieria, Ing Gustavo Lores, el Presidente de 
la Union Industrial de Jujuy, Ing Ricardo Sanchez 
Riera y el Presidente del CIJ, Ing Marcelo Helou 
ante un auditorio colmado y en presencia de 
autoridades universitarias, docentes, alumnos 

y personal no docente que formaran parte de 
estas jornadas. Estas jornadas tienen por objeto 
fomentar entre los asistentes el emprendedo-
rismo basado en un perfil tecnológico científico 
integrado y al servicio de la industria nacional e 
internacional.

Lanzamiento de la I Jornada del Emprendedor Tecnológico en la UNJU
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CONVENIO CON UCIP EN SAN PEDRO DE JUJUY
El dia 01 de Octubre, en la ciudad de San 

Pedro de Jujuy, el Presidente del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy Ing Marcelo Helou y el Presidente 
de la Union de Comercio Industria y Producción 
(UCIP) de esa ciudad Sr Vicente Fortunato, sus-
cribieron un Convenio Marco de Colaboración 
Mutua, que permite a ambas instituciones traba-
jar puntualmente en capacitaciones, desarrollo 
y jerarquización profesional de los ingenieros y 
arquitectos sampedreños y de la zona del Ramal, 
para beneficio de la comunidad y de la produc-
ción local. 

Esto fue posible gracias a las gestiones de 
nuestro matriculado el Ing Jose Cortes, Vice-
presidente de UCIP y miembro de la Asociación 
de Ingenieros y Arquitectos de San Pedro, quien 
propuso a las autoridades de su Colegio esta ini-
ciativa positiva para todos.

LOS INGENIEROS DE JUJUY EN MEDIO NACIONAL
El Colegio de Ingenieros de Jujuy, junto 

con el Centro de Ingenieros de Jujuy e INCO-
TEDES participaron del programa “Constru-
yendo Mi País” que se emite por la señal de 
Argentinisma Satelital, un canal federal donde 
se recorre el pais mostrando la actualidad de 

Ing. Marcelo Helou en “Construyendo Mi País”

Firma del Convenio con UCIP

las provincias. 
Esta vez fue el turno de Jujuy y los inge-

nieros fuimos contactados, por intermedio del 
Ministerio de Infraestructura, Planificación y 
Servicios Públicos, como una institucion mo-
delo y de referencia, que acompaña y apoya el 

desarrollo productivo y sustentable provincial.
De este modo, como es nuestro compro-

miso, seguimos posicionando a la ingenieria 
jujeña mas alla de nuestros limites provin-
ciales llevandola a la mas alta consideración 
nacional.



de obra de la parte pública y privada. Cabe 
destacar la gran concurrencia de colegas y 
trabajadores de la Dirección Provincial de 
Vialidad quienes demostraron con su inte-
rés la importancia del evento planteado y el 
compromiso con la profesión vial.
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de YPF.
El curso estuvo destinado a ingenieros, 

arquitectos, urbanistas y trabajadores de la 
industria vial, constructores y desarrollado-
res inmobiliarios, de actividades industria-
les y proyectistas, directores e inspectores 

CHARLA DE ASFALTOS
Por gestión de nuestro matriculado Ing. 

Pablo Montalvetti de la Empresa Millenium 
SRL, el Colegio de Ingenieros de Jujuy orga-
nizó la Charla “Asfaltos: Nuevos productos 
y aplicaciones” a cargo de Leonardo Gulo, 
AT+D Asfaltos, Lubricantes y Especialidades 

Leonardo Gulo en la Charla de Asfaltos
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