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 ING. MARCELO HELOU
Llego el mes de Diciembre y lo empezamos de la mejor manera: celebran-

do las Bodas de Plata de nuestro Colegio de Ingenieros de Jujuy. Mirando hacia 
atrás podemos ver que un 1 de Diciembre de 1989, el Colegio comenzaba ofi-
cialmente sus actividades. 

Los primeros pasos fueron dados luego de la sanción de la Ley 4430, a 
través de matriculados que con convicción y dedicación hicieron posible que 
el sueño de una casa exclusiva para los profesionales de la ingeniería, fuese 
una realidad. Un lugar donde se trabajara para lograr una profesión legal, de 
calidad, insertada en la comunidad y como permanente motor de la produc-
ción, del desarrollo y del progreso.

Hasta llegar a estas Bodas de Plata, se recorrió un camino que no siempre 
fue agradable, por diversas circunstancias coyunturales, a nivel nacional y pro-
vincial. Sin embargo, el compromiso del Colegio con la ingeniería y la comuni-
dad se mantuvo firme, y crece día tras día, posicionando nuestra profesión en 
el lugar de referencia que debe ocupar, por su importancia estratégica y por ser 
el verdadero medio para mejorar la calidad de vida de las personas.

A lo largo de este tiempo, el Colegio de Ingenieros ha construido una re-
lación muy cercana con la sociedad. Por ello, se ha trasformado en referente 
en temas como ferrocarriles, minería, agua, transformadores, sismología, 
seguridad eléctrica, y tantos otros que nosotros englobamos bajo el término 
“Seguridad Pública”. Esto permite generar un ámbito de información técnica 
y un debate en asuntos propios de ingeniería con objetividad y claridad para 
beneficio de la sociedad en su conjunto. Esa participación activa, ha permiti-
do una revalorización y un reposicionamiento de nuestra profesión. 

Actualmente, estamos trabajando para el desarrollo integral del ingeniero, 
cuidando no solo su faz intelectual y profesional, sino trabajando para enrique-
cer y fortalecer su entorno familiar, social, cultural y deportivo. Para esto, ha 
sido fundamental el trabajo conjunto que venimos haciendo con las otras dos 
instituciones ingenieriles: el Centro de Ingenieros de Jujuy y el INCOTEDES. No 
puede sorprender entonces la numerosa participación de los matriculados y 
sus familias en las actividades llevadas adelante en estos años. 

En verdad, queda mucho por hacer. Desde seguir capacitando a nuestros 
ingenieros, hasta dar más herramientas para que puedan ser retribuidos en for-
ma justa por su trabajo profesional y su responsabilidad, pasando por cumplir y 
hacer cumplir la ley. Nada de eso se puede realizar sin la participación compro-
metida de los matriculados. Por eso, quiero seguir invitando a todos los colegas 
a acercarse a su institución, para participar y ser parte de su rica historia.

Una historia que muestra un Colegio de Ingenieros de Jujuy participativo 
y confiable, que con las puertas abiertas trabaja sostenidamente hace ya 25 
años, honrando el legado de profesionales que dieron desinteresadamente 
su valioso tiempo, para fundar las bases y construir una entidad como la que 
tenemos, en un marco irrenunciable de legalidad, objetividad y compromiso 
con la profesión y la comunidad.
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“LA CLAVE DE LA  UNIÓN ESTÁ EN 
qUIENES LA HACEN POSIBLE”



SIgUEn DESTAcánDOSE
jóvEnES jUjEñOS

ING. CONSUELO GÓMEz 

Academia Nacional de Ingeniería de la República Argentina otorga premio a Pablo 
Ezequiel Marquez Ruiz. Medalla de Oro del Colegio de Ingenieros de Jujuy al Mejor Pro-
medio de la Carrera de Ingeniería

Con gran orgullo la Facultad de Ingenie-
ría muestra el 22/10/2014 en su página web 
(http://www.fi.unju.edu.ar/academia-nacio-
nal-de-ingenieria-premio-otorgado.html) la 
distinción al joven Ingeniero Pablo Ezequiel Mar-
quez Ruiz que se formó en esta casa de altos es-
tudios. La entrega se llevó a cabo el Viernes 28 
de Noviembre a las 18:15 hs en el Aula Magna de 
la Academia Nacional de Medicina, Av. Las Heras 
3092, Ciudad de Buenos Aires, acompañado de 
sus familiares, amigos, compañeros de estudios 
y el Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. 
Gustavo Lores, un momento lleno de emoción y 
orgullo para toda la comunidad jujeña.

Pablo relata que su trayectoria es “más o 
menos sencilla”, oriundo de Libertador Gene-
ral San Martín el joven luego de egresar como 
Técnico en Electrónica de La Escuela Técnica 
Herminio Arrieta de esa ciudad, se trasladó con 
ayuda y apoyo de sus padres a San Salvador de 
Jujuy para estudiar en la Universidad Nacional 
de Jujuy, ingresó a la Facultad de Ingeniería, 
dice “decidí estudiar Ingeniería en Informática 
debido a que había tenido algo de programa-
ción durante la secundaría, me atrajo la parti-
cularidad que brinda la carrera en cuanto a la 
relación entre posibilidades y recursos, es decir, 
no es necesario contar con muchos recursos 
para poder hacer grandes cosas, simplemente 
una computadora y ganas de trabajar”.

Luego de aprobar el curso de nivelación e 
ingresar a la Facultad de Ingeniería comenzó a 
realizar las cursadas correspondientes, al prin-
cipio estaba un poco perdido no sabía cómo era 
el sistema de inscripciones en las comisiones 
de las materias, algunas las cursó por la noche 
lo que al final le resultó positivo, ya que eran po-
cos alumnos en ese horario y podía sacarse to-
das las dudas en las clases. Ese año regularizó, 
promocionó todas las materias cursadas, rindió 
rápidamente las materias regularizadas y pudo 
empezar el segundo año sin deber ningún final. 

Pablo narra “Segundo año fue más diver-
tido, conocí muchos amigos que ya estaban , 
al igual que yo, más afianzados en la facultad 
y juntos cursamos prácticamente todas las 
materias de ese año, entre todos nos apoya-
mos y compartimos todo lo que pudimos, ese 
año también logré regularizar y promocionar 

las materias que se podían, al igual que el año 
anterior rendí rápidamente las materias que 
tenía pendientes con excepción de Física II, sin 
embargo nuevamente quede fuera de Química 
I, en esta ocasión no aprobé el segundo parcial 
debido a que no tenía tiempo para estudiarla, 
le di prioridad a otras materias. Ese año logré 
obtener mi primera beca, la cual use para sol-
ventar un poco los gastos que mis papás tenían 
por mantenerme mientras estudiaba. Ese año 
además conocí a quien luego sería mi Tutor de 
tesis, el Ing. Marcelo Pérez Ibarra.”

Pablo continúa relatando su experiencia en 
la  Facultad de Ingeniería “En tercer año deje de 
cursar algunas materias con algunos amigos 
debido a que pertenecíamos a diferentes carre-
ras, sin embargo más gente se fue añadiendo al 
grupo haciendo siempre más llevadera las cur-
sadas. Cuarto año fue bastante liviano, empecé 
a realizar cursos para capacitarme mejor, obtu-
ve una de las becas Control f y una beca nacio-
nal de la cual un amigo me había comentado, 
ese año además con el dinero de la beca pague 
cursos a distancia de la UTN de Santa Fe para 
capacitarme aún más. A fines de ese año me 

contactó la Empresa Techint para hacer unas 
pruebas, luego de tomar los test, quede entre 
los 4 alumnos que llevaron a Buenos Aires a 
trabajar durante los meses de Enero, Febrero y 
Marzo, allí conocí alumnos de varias Facultades 
del país y se me capacito de forma intensiva de 
lunes a viernes en jornadas de 8 horas. Viví en 
un hotel durante esos 3 meses junto con los de-
más chicos. Esa experiencia me sirvió además 
para darme cuenta de que nuestra universi-
dad está al nivel de las otras universidades 
del país, en esa ocasión rehusé la propuesta de 
continuar luego de las practicas debido a que 
aún tenía que cursar 5to año y hacerlo desde 
Bs. As. sería muy complicado y además termi-
nar de estudiar a la larga me brindaría mejores 
oportunidades”.

Al volver de Bs As tenía finales acumulados 
debido a que no estuvo presente para las mesas 
finales. Según su visión quinto año tampoco te-
nía materias muy complejas, invirtió el tiempo en 
trabajar en una empresa de software en Jujuy y 
preparar los finales pendientes, mientras parale-
lamente se seguía capacitando haciendo cursos, 
tales como Ingles, que en Bs.As. se dió  cuenta de 
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Creá, renová, disfrutá

que era bastante importante para muchos traba-
jos. También se hizo tiempo para participar du-
rante unos meses en un grupo de investigación 
de la facultad llamado Griseco y en el CASIC del 
2010 que se realizó en la Facultad de Ingeniería.

En ese tiempo preparó junto con Darío Za-
voluk y Marcelo Perez Ibarra el anteproyecto 
para la Tesis, descartamos varias ideas en un 
principio vinculadas a negocios o procesamien-
to de imágenes. Finalmente nos decidimos por 
un tema: La Gestión de Mantenimiento y lo pre-
sentamos. Mientras se resolvía la aprobación 
de la presentación, rindió los finales pendien-
tes en mesas especiales, trabajó un tiempo en 
Agua de los Andes y posteriormente se fue a 
otra empresa de software.

Al año siguiente apenas fue posible rindió 
la última materia, Economía; se dedicó a termi-
nar la tesis junto con su compañero Darío, dice 
“ambos además asistíamos a clases de Inglés”. 
En esa época trabajaba para solventar sus gas-
tos y participaba en un grupo de Investigación a 
cargo de la Licenciada Laserre. Por cuestiones 
personales a fines de ese año decidió irse de la 
provincia. Logró hacer un acuerdo a distancia 
con una empresa de Mendoza y se mudó a esa 
provincia con fines laborales y continuar sus 
estudios de Inglés. Presentaron la tesis a prin-
cipios de ese año, luego de 5 meses sin nove-

dades, durante ese tiempo se había mudado a 
Bs As y trabajaba en una empresa de software 
de Francia, luego fue convocado a defender la 
tesis, Pablo dice “ junto con Darío presentamos 
nuestra tesis cuyo mayor valor agregado fue la 
“Metodología de desarrollo XP Extendida”, por 
suerte nos fue muy bien y a pesar de ser un de-
sarrollo extenso (Incluyo 3 sistemas: Desktop, 
Web y Android nativo) el tiempo nos alcanzó”.

Actualmente trabaja para un empresa 
multinacional (el idioma base es Inglés debido 
a que hay sedes en India, Reino Unido y EEUU 
entre otros) que brinda servicios de posiciona-
miento y desarrollo de negocios para pequeñas 
y medianas empresas en EEUU. Se desempeña 
en el sector de provisionamiento de productos 
y lógica de negocio.

Culmina diciendo “aunque aún no he 
terminado el diseño, uno de mis principales 
proyectos es el desarrollo de una plataforma 
educativa gratuita que sirva como comple-
mento a la formación en nuestra universidad. 
En mi caso tuve que invertir dinero en mi for-
mación realizando cursos a distancia debido a 
que si bien en la facultad había cursos avalados 
por Nación, en muchas ocasiones el cupo era 
muy pequeño o en otro caso los dictados por 
empresas locales son difíciles de costear para 
muchos estudiantes. La idea de este proyecto 

se trata no solo de brindar material gratuito y 
organizado para la formación en diferentes tec-
nologías, sino también organizar un sistema de 
padrinazgo en donde alguien con experiencia 
apadrine la formación de otra persona a través 
de medios online”.

Sin lugar a dudas un merecido premio y una 
felicidad infinita para todos los que siempre lo 
acompañaron. Agradecemos a Pablo por su tiem-
po, por posicionar a Jujuy y a la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de Jujuy y desea-
mos una carrera exitosa para nuestro colega.
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fERROCARRIL

II SEMInARIO InTERnAcIOnAL 
FERROcARRIL DE TROcHA 
AngOSTA 

INTRODUCCION
El objetivo principal de este Seminario 

Internacional fue el de poner en relevancia la 
importancia estratégica del ferrocarril como 
elemento logístico fundamental para todas las 
actividades productivas de la Región y compar-
tir la información respecto de proyectos y ac-
ciones concretas de los diferentes países para 
la implementación de una red ferroviaria inter-

nacional en el contexto del Corredor Bioceáni-
co de Capricornio inserto en un nuevo orden 
geocomercial favorable a la región.        
 
PRINCIPALES DISERTACIONES

Ing. Alfredo Simón - Director Provincial 
de la Agencia de Comercialización- Ministe-
rio de Producción de Jujuy 

El Ing. Simón realizó un Análisis del Estudio 

Binacional Conectividad Argentina-Chile (IRR-
SA), que el citado estudio consideró a la  red vial 
que conforma el sistemas de transporte carre-
tero más el Complejo Integrado Paso de Jama, 
como la mejor infraestructura logística del eje 
de capricornio.

A continuación se transcribe una síntesis 
de las partes pertinentes del Estudio Binacional 
Conectividad Argentina-Chile (IRRSA) referidos 

ING. EMILIO CORONEL
Gerente del Colegio de Ingenieros de Jujuy

Acto de Apertura del 2° Seminario Internacional Ferrocarril de Trocha Angosta, de izquierda  a derecha Sr. Secretario de Industria 
y Desarrollo Económico, Sr. Presidente Colegio de Ingenieros y Sra. Secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales.



las gestiones ante el FONPLATA para la finan-
ciación de las obras de rehabilitación del Ramal 
C15 hasta Salvador Maza, restableciendo de 
esta manera la conexión internacional con el 
Ferrocarril Oriental de Bolivia. El Ing. Viollaz se 
refirió también a la posibilidad de realizar líneas 
ferroviarias en sentido norte- sur en la Puna 
teniendo en cuenta las características que pre-
senta la altiplanicie, ya que en el sentido norte 
sur no hay que salvar accidentes naturales de 
importancia a lo que se suma las característi-
cas del terreno por lo general firme y de buen 
valor soporte.                    

Ing. Israel Antequera Arias -  Ing. Patricio 
Verde Ramos Peña - ferroviaria Oriental de 
Bolivia  

A continuación el Ing. Patricio Verde Ramo 
Peña,  Jefe de Proyectos y el  Ing. Israel Anteque-
ra Arias, Encargado de Gestión de Materiales 
ambos de la  Gerencia de Infraestructura de la  
Ferroviaria Oriental S.A. de Santa Cruz – Bolivia, 
presentaron un informe sobre las actividades de 
la Empresa y los proyectos ferroviarios que la 
involucran. Destacaron que se está ampliando 
la Red al norte de Santa Cruz para permitir el 
transporte de soja y en un futuro cercano poder 
transportar la producción del Polo Petroquímico 
que se está instalando en la localidad de Bulo 
Bulo que producirá  urea y amoníaco. La ferro-
vía comunicará a Montero, en el departamento 
de Santa Cruz, con Bulo Bulo, en Cochabamba.. 
A partir del año 2015 se producirán en el país 
432,000 toneladas métricas año (TMA) de 
amoniaco y 756,000 TMA de urea. (Imagen 2)

fERROCARRIL
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a la vinculación ferroviaria entre Argentina y Chi-
le y la Red Ferroviaria en el Eje de Capricornio 

Conexión Ferroviaria Argentina Chile  
Históricamente, la vinculación ferroviaria 

entre Argentina y Chile en la región estuvo dada 
por la conexión que  vincula la ciudad de Salta, 
con la ciudad y puerto de Antofagasta, cruzan-
do la cordillera por el paso de Socompa (aún en 
operación), de trocha métrica. El llamado Tra-
sandino del Norte, tiene actualmente  una ope-
ratividad un tanto errática. En los últimos años 
se está revirtiendo la situación. Esta conexión 
puede aportar un volumen interesante de inter-
cambio. Es de señalar que la operación por este 
ramal ferroviario C14, dado su compleja geome-
tría en lo que hace a rampas/pendientes y radio 
de curvas presenta limitaciones operativas que 
conlleva a elevar el costo de transporte. 

A la empresa Ferronor pertenece el sector 
chileno del trazado del Ferrocarril que cruza la 
frontera por el Paso Socompa. Contando desde 
la frontera hasta Antofagasta con 334 km de 
vías; conectado, mediante un ramal de 72km, 
con el puerto de Mejillones, especializado en 
graneles. Ferronor tiene un nivel de transporte 
internacional mínimo, aunque el estado de la 
infraestructura es bueno.

Red ferroviaria en el eje Capricornio
El Ramal C 14 tiene una  capacidad de trans-

porte es de 1500 ton/día en cada sentido, trenes 
con un máximo de 11 vagones: unas 330 tonela-
das de carga netas Este ramal no se encuentra en 
operación continua, pero en el año 2010 se hicie-

ron cuatro despachos (harina y gas licuado) tota-
lizando unas 1.700 toneladas, con un tiempo total 
de viaje promedio de 5,5 días, una distancia media 
de 650 km y una tarifa de unos 80 $AR/ton.

Este ramal puede formar parte de una inter-
conexión bioceánica, de trocha métrica en todo 
su recorrido, entre los puertos de Antofagasta 
en Chile y Paranaguá en Brasil. 

Ing. Gustavo Viollaz – Trenes Argentinos 
Carga y Logística SA  

El Ing. Viollaz brindo un completo informe 
sobre el estado de las operaciones de los ra-
males concesionados a la Empresa  específi-
camente en la región.  Puso de relieve que en 
el ramal troncal Joaquín V. González –Avia Terai 
– Barranqueras – Avia Terai – Rosario, ya se ha 
completado la renovación de vías en los tramos 
que peores condiciones presentaban; esta re-
novación incluye la ejecución de un nuevo te-
rraplén compactado, incorporación de balasto, 
durmientes de hormigón y rieles de 50 kg/m 
soldados. El próximo paso será renovar los tra-
mos que quedaron intercalados para alcanzar 
la renovación integral del ramal troncal. Infor-
mó que están operativos los ramales C15 hasta 
Pichanal y C18 entre Pichanal y Joaquín V. Gon-
zález, la Línea C entre Metan y Palpalá el ramal 
C13 entre Güemes y Cerrillos. En lo que respec-
ta a las vinculaciones internacionales informó 
que  el Ramal C14 esta operable entre Salta y 
el Viaducto la Polvorilla (Tramo utilizado por el 
Tren a las Nubes actualmente suspendido, pero 
que se espera reactivarlo en el corto plazo). 
Finalmente informó que están muy avanzadas 

2
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La reactivación de la conexión ferroviaria por Salvador Mazza – Yacuiba, permitiría con-
cretar un volumen muy importante de transporte de Urea con destino a la agricultura de 
Argentina

“ “

Sobre el destino de los productos obteni-
dos, el gobierno de Bolivia ha  informado oficial-
mente que lo que no se consuma internamente, 
es decir el 80 por ciento de lo producido, será 
exportado a los mercados de Brasil y Argentina. 
Entonces, en base a los datos señalados, Bolivia 
exportaría 604,800 TMA de urea y 345,600 TMA 
de amoniaco generando, según declaraciones 
del presidente de YPFB Corporación durante los 
20 años de vida útil que se estima tendrá este 
proyecto. 

La reactivación de la conexión ferroviaria 
por Salvador Mazza – Yacuiba, permitiría con-
cretar un volumen muy importante de trans-
porte de Urea con destino a la agricultura de 
Argentina que se estima en unas 240.000 TMA. 

Proyectos Ferroviarios a Desarrollar     
Entre los proyectos ferroviarios a desarrollar 

además de las reactivaciones de las conexiones 
internacionales a Chile por Socompa y a Bolivia 

por Salvador Maza, que ya fueron comentadas y 
cuya prioridad es indiscutible existen propues-
tas a analizar algunas de las cuales cuentan con 
estudios de pre factibilidad o técnicos: 

Ramal Ferroviario Susques  - Olacapato, ya 
mencionado que como se indicó no presenta 
grandes dificultades para su construcción. 
Reactivación de la línea C entre Abra Pampa 
y La Quiaca con una estación de transferen-
cia de cargas en Abra Pampa y la posible 
operación del tramo por parte de la Ferro-
viaria Andina de Bolivia.  Como se puede 
apreciar en la figura el tramo Susques - 
Olacapato forma parte de una de las trazas 
propuestas en el estudio de pre factibilidad 
realizado por la Secretaría de Transportes 
de la Nación en el año 1996, que en ese mo-
mento analizaba la posibilidad de unir Abra 
Pampa con Calama por el Paso de Jama. De 
concretarse los proyectos anteriores se po-
dría evaluar la vinculación entre Abra Pam-

pa y Susques. (Imagen 3) 
Rehabilitación  de la línea C entre Jujuy y 
La Quiaca. Este tramo que cuenta con un 
estudio de pre factibilidad y actualmente 
presenta una serie de dificultades para su 
rehabilitación; en primer lugar el hecho de 
estar transferido a la Provincia de Jujuy, 
esta situación debería revertirse ya que 
por tratarse de una conexión internacional 
es un despropósito que esté a cargo de un 
Estado Provincial, más allá de los motivos 
que en su momento aconsejaron esta trans-
ferencia. En segundo lugar están los nume-
rosos asentamientos en la zona de vías en 
particular en las cercanías de San Salvador 
de Jujuy; finalmente en tercer lugar está el 
estado de las vías y obras de arte que en 
muchos tramos fueron desmanteladas. Sin 
embargo y pese a este sombrío panorama 
debería tenerse en cuenta que, la vincula-
ción entre la zona de los valles y la puna a 
través de la Quebrada de Humahuaca pre-
senta un ascenso suave y sin dificultades, 
salvo en el tramo León – Volcán. Es por ello 
que traemos a colación un viejo proyecto de 
Ferrocarriles Argentinos que se grafica en la 
imagen 4.        
Este proyecto, que debiera revisarse a la luz 

de las nuevas tecnologías existentes, tenía pre-
visto girar la locomotora en la Estación de León 
comenzando en ese punto una variante que 
remonta el Río León para cruzarlo en una zona 
más angosta y retornar a la quebrada a media 
ladera para proseguir la traza a mayor altura que 
la actual carretera cruzando el Arroyo del Medio 
en las inmediaciones del actual puente carrete-
ro, para desde allí continuar hasta Volcán dejan-
do de lado la vieja estación ferroviaria. Esta va-
riante presenta pendientes máximas del 23‰ 
menor que las rampas máximas que de acuerdo 
al Estudio Binacional Conectividad Argentina-
Chile (IRRSA) son  del 25‰ del tramo argentino 
y del 30‰ en el chileno, en el ferrocarril de Salta 
a Antofagasta. Con esta variante se soluciona-
rían dos grandes problemas, la fuerte pendiente 
que presentaba el tramo y el cruce del Arroyo del 
Medio en una zona en la que el mismo está en-
cauzado evitando de esta manera los aluviones 
que interrumpían el servicio.      

La reactivación de la Línea C con esta va-
riante entre León y Volcán permitiría, además 
de recuperar la conexión internacional a Boli-
via, estudiar  posibles conexiones con las re-
des ferroviarias del norte de Chile salvando los 
inconvenientes que indica el Estudio Binacional 
Conectividad Argentina-Chile (IRRSA) al señalar 
que la operación por el ramal ferroviario C14, 
dado su compleja geometría en lo que hace a 
rampas/pendientes y radio de curvas presenta 
limitaciones operativas que conlleva a elevar el 
costo de transporte.

3. Alternativas ferroviarias en la Puna

4. Variante León - Volcán

1-

2-

3-



(Lo público)...se trata de un acto de servicio, que implica poner su conocimiento, for-
mación  y experiencia a disposición de aquellos ciudadanos o sectores sociales que por 
distintas razones de la vida esperan respuestas de las funciones del Estado y de los fun-
cionarios que ocasionalmente tienen la administración.

“ “
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OPINIÓN

EnTRE LO púbLIcO 
y LO pRIvADO

Me había propuesto escribir esta nota hace 
un tiempo, a poco de asumir la función, cuando 
por una  especial solicitud y consideraciones de 
un grupo de empresarios locales, colegas y ami-
gos  tomé la decisión de aceptar el desafío y la res-
ponsabilidad de incorporarme al Servicio Público.

A dos años y seis meses creo que fue acerta-
do no redactarla en ese momento, ya que recién 
ahora con esta poca experiencia puedo dimensio-
nar la magnitud y el compromiso real que implica 
el manejo y la administración de la “cosa pública”.

La primera consideración que debería  ha-
cer es que entendemos por “cosa pública” y 
“servicio público”. Al respecto  la “Res publica” 
es una expresión del latín, que significa literal-
mente “cosa pública”. Etimológicamente, es el 
origen de la palabra “república” y, conceptual-
mente, de la inglesa commonwealth. Su uso se 
vincula generalmente con los conceptos actua-
les de sector público y Estado, y con los concep-
tos tradicionales de bien común. En el Derecho 
romano Res pública se refiere normalmente a 
una cosa que no es considerada propiedad pri-
vada, sino que es de uso público.

Así las cosas, debería  entonces comenzar, 
diciendo que nadie obliga a nadie a prestar ser-
vicios en la cosa pública, ni tampoco existe una 
carrera donde uno pueda formarse para estas 
funciones. Sin dejar de considerar que muchas 
veces las aspiraciones, expectativas, necesida-
des o intereses particulares o de grupo, acerca 
de  contar con quien o quienes se confía para el  
acceso a los cargos de la administración pública. 

Pero cuando se accede a estas funciones 
en esas circunstancias se debería  tener claro 
que se trata de un acto de servicio, que impli-
ca poner su conocimiento, formación  y expe-
riencia a disposición de aquellos ciudadanos o 
sectores sociales que por distintas razones de 
la vida esperan respuestas de las funciones del 
Estado y de los funcionarios que ocasionalmen-
te tienen la administración.

De allí que los ciudadanos,  además, espe-
ren que los funcionarios prediquen con el ejem-

plo, ya que si no creen en el servicio público, 
mal pueden ocuparse de la cosa pública con 
la honestidad, responsabilidad y la dedicación 
que esto merece. 

Entonces nos deberíamos preguntar: quie-
nes acceden al servicio público, cuáles son las 
condiciones mínimas que hay que tener para 
merecer la administración de la cosa pública. 
Asimismo Cómo se entiende esta función y que 
experiencia es necesaria para la misma. Que se 
entiende por Etica Pública.

Es por eso que en la actual experiencia me 
pregunto: Qué papel juega muchas veces el sec-
tor privado en el abandono de la ética pública. 
Donde comienza la corrupción “adentro o afue-
ra “.Desde el campo académico, hay décadas de 
estudios específicos que abordan la problemáti-
ca de la corrupción en la estructura del estado 
moderno, llegando a analizar los costos que 
esto implica para la administración, a quienes 
se trasladan estos y como repercuten en los 
presupuestos de los propios estados. Nuestro 
estado no se encuentra exento de esta realidad.

Quizás esto amerite pensar que si el servi-
cio público no tiene la profesionalización  que 
requiere para entenderlo como tal,  debería ha-
ber un sistema de carrera hasta ciertos cargos, 
y  una preparación o capacitación permanente, 
sobre todo en el conocimiento de las necesida-
des y aspiraciones de los agentes económicos 
que se desempeñan en la actividad privada.. 
En algunos de los países capitalistas llamados 
avanzados, no precisamente por su tamaño, 
la ética y la profesionalidad son requisitos sine 
qua non para acceder a la función pública admi-
nistrativa o judicial. 

Tampoco se trata de tener una mirada 
ingenua, sin entender la disputa por el poder 
de los distintos sectores en los que se divide 
nuestra sociedad, o hacerse el distraído y no 
contemplar la lucha histórica por el manejo o 
apropiación de los recursos y la riqueza creada 
en un territorio de una Nación por un determi-
nado grupo de poder dado históricamente, lo 

que de alguna manera determina según quién 
hegemonice la disputa la forma que toma la es-
tructura de la administración.

  Un cambio sustancial entre la fun-
ción pública y los intereses públicos de las 
mayorías populares que incluye varios sectores 
sociales que van desde los trabajadores hasta 
los pequeños y medianos empresarios de la in-
dustria, el campo, y el comercio  debería consis-
tir en dos puntos: reconfigurar el rol del poder 
para concebirlo como un acto de servicio, y  lo 
más importante, darle un real sentido a la res-
ponsabilidad social que el sistema capitalista 
no  respetó nunca, salvo honrosas excepciones 
a las que me refería más arriba.

Seguramente tendrá que pasar mucho 
tiempo y haber cambios de paradigmas en el 
Estado para que se den  las condiciones para 
practicar el servicio público desde los princi-
pios señalados, ya que en las actuales condicio-
nes se puede concluir que el abandono de esto 
ha llevado en muchas ocasiones a la apropia-
ción privada o individual de lo público.

Quienes tenemos conocimientos superio-
res alcanzados en el uso de lo público (Escuela 
y Universidades) les debemos mayor compro-
miso a los ciudadanos que durante genera-
ciones han contribuido a la construcción de la 
propiedad pública.

Por lo expuesto, es una tarea diaria intentar 
coherencia entre los principios y los hechos. Es 
muy probable que “una golondrina no haga ve-
rano”, y entonces  llegará  el momento en que 
habrá que tomar una decisión en  relación a la 
posibilidad de lograr objetivos estratégicos de 
utilidad pública para mejorar las condiciones 
que permitan el desarrollo de las actividades 
y la generación de nuevas fuerzas productivas 
en el territorio. Seguramente hay un camino 
que recorrer y muchos muros que derribar 
para mejorar la calidad de vida y de trabajo de 
nuestro pueblo, la grandeza de la Nación y de la 
Provincia en las actuales condiciones políticas 
de la distribución del Poder.

ING. SERGIO  G. ARAMAYO
Secretario de Industria y Desarrollo Productivo – Ministerio de Producción
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LA SIDERURgIA: MADRE DE 
InDUSTRIAS
IGNAz RIPPAMONTI

Tanto el pensamiento como la obra de 
Manuel Savio constituyen un formidable le-
gado. Para él la independencia económica y la 
soberanía nacional se alcanzan desarrollando 
la siderurgia como base de un proyecto indus-
trializador. 

El general Manuel Nicolás Aristóbulo Savio 
(1892-1948) encarnó un industrialismo nacio-
nalista orientado a afianzar en tiempos interna-
cionales turbulentos, la autonomía del país en el 
concierto de naciones. 

Irrumpió en un país dominado por un mo-
delo agroexportador sin mayores emprendi-
mientos industriales. Entendió que era central 
modificar la dependencia con el mercado inter-
nacional porque las graves coyunturas interna-
cionales, como la Primera Guerra Mundial y la 
crisis capitalista de la década de 1930, ponían 
en evidencia la incapacidad de autoabasteci-
miento de productos esenciales. 

Los sectores militares partidarios de la 
industrialización anhelaban la producción de 
bienes industriales básicos (como el petróleo y 
el acero) con intervención del Estado en la crea-
ción de empresas estatales o mixtas. También 
Enrique Mosconi (1877-1940), creador de YPF, 
formó parte de esta corriente de pensamiento. 

El acero más caro es el que se compra. Por 
eso el general Savio vio la necesidad estratégica 
de una consolidación industrial de base, en la 
lucha por la independencia económica. Tras 
recorrer la Europa de entreguerras comprendió 
la relación entre la capacidad industrial de un 
país y sus posibilidades de autodeterminación 
política. El acero era el medio, la liberación na-
cional era el fin.

Entendía al acero como una materia prima 
estratégica durante la guerra y básica durante 
la paz. Por ello el impulso a la industria siderúr-
gica argentina fue uno de sus más importantes 
logros. Creó Altos Hornos Zapla, ubicada en la 
localidad jujeña de Palpalá, para aprovechar el 
mineral de hierro (predominantemente hema-
tita) del cerro contiguo. Fue una bisagra que 
marcó un antes y un después en nuestro país. 
“La industria del acero es la primera de las in-
dustrias y constituye el puntal de nuestra indus-
trialización. Sin ella seremos vasallos”, sostenía 
este militar e ingeniero argentino. 

Entendió que la siderúrgica era “una indus-

tria madre de industrias”. El acero producido en 
el país utilizando materias primas y combusti-
bles propios, permitiría el desarrollo de la in-

dustria nacional de la construcción, la industria 
automotriz, la fabricación de armamentos, he-
rramientas, electrodomésticos y maquinarias. 

Fuente: Periódico Digital Miradas al Sur
Disponible en: http://sur.infonews.com/nota/9803/la-siderurgia-madre-de-industrias
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En 1936 había sido designado al frente de 
la Dirección General de Fabricaciones Militares 
(DGFM). Creó catorce fábricas propias o “nú-
cleos de paz” –como las llamaba–, participaba 
en ocho sociedades mixtas y nueve sociedades 
anónimas con mayoría estatal, entre las cuales 
se destaca Altos Hornos Zapla (hoy Aceros Za-
pla), la planta fundacional de la industria side-
rúrgica argentina. 

Exploró y explotó los metales con valor 
estratégico de nuestro suelo. Estaba conven-
cido de una matriz productiva más “basada en 
el metal que en el cereal”. En el subsuelo latían 
los cimientos de la industria pesada nacional. “O 
sacamos este hierro de nuestros yacimientos... 
o renunciamos a salir de nuestra condición ex-
clusiva de país agrícola-ganadero, renunciando 
a alcanzar una mínima ponderación industrial, 
con todas las graves consecuencias que ello 

implicará en el futuro de la Nación”, decía, y fue 
a la búsqueda no sólo de hierro sino también de 
cobre, plomo, estaño, manganeso, wolframio, 
aluminio y berilio. 

Los hallazgos y explotaciones que se rea-
lizaron desde FM fueron numerosos. Los más 
destacados, los del hierro de Puesto Viejo, en 
Zapla, Jujuy; las arcillas y caolines bonaerenses; 
el uranio de Comechingones y de la mina Sobe-
ranía, de Mendoza; el cobre de Los Aparejos, en 
Tinogasta, Catamarca; el mineral del Paramillo, 
de Uspallata, Mendoza; la mina de hematita La 
Santa, Pastos Grandes, en Salta. 

LA EPOPEYA
Mientras Chile, Brasil y México para sus 

emprendimientos siderúrgicos contaban con la 
colaboración norteamericana, Savio, condicio-
nado por la política exterior argentina, construía 

la planta piloto de Palpalá apelando a piezas en 
desuso recogidas a lo largo de todo el país. La 
obtención de acero de Altos Hornos Zapla, en 
Jujuy, fue una verdadera epopeya. El 11 de oc-
tubre de 1945, a las 8.45 surgiría la primera co-
lada de arrabio (acero líquido) que, en palabras 
de Savio, “ilumina el camino ancho de la Nación 
argentina”. 

Casualmente ese día se celebraba un al-
muerzo de camaradería por el cuarto aniversa-
rio de Fabricaciones Militares. En el emocionado 
discurso de ese día Savio contó a los presentes: 
“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!”. Este hecho no 
tuvo ninguna repercusión en la prensa nacional. 
Estaba adelantado a las preocupaciones y con-
cepciones económicas de los dirigentes políti-

El acero más caro es el que se compra. Por eso el general Savio vio la 
necesidad estratégica de una consolidación industrial de base, en la lucha 

por la independencia económica.
“ “
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cos de la época. 
Savio formuló también el Plan Siderúrgico 

Argentino que fue aprobado por Ley Nacional Nº 
12.987 de 1947 durante la primera presidencia 
de Juan Domingo Perón, más conocido como 
Plan Savio. Con esa Ley se creó la Sociedad Mix-
ta Siderurgia Argentina (Somisa) de la que fue 
su primer presidente. 

Zapla, también llamada Primera Unidad 
Siderúrgica, había sido planificada como una 
experiencia piloto, pero creció más de lo ima-
ginado, Savio la llama “Fundición Criolla”. Era 
la única que partiendo de la propia explotación 
minera completaba el ciclo hasta llegar a la pro-
ducción de laminados para uso industrial. Fue 
una experiencia fundamental que demostró que 
podía producirse arrabio a precios razonables y 
avanzar hacia el autoabastecimiento. 

Su acero llegó hasta Suecia donde era 
apreciado por ser producido con carbón vegetal 
y ser por lo tanto de gran pureza. Entre 1951 y 
1959 se agregan tres Altos Hornos y la planta 
de laminación. La mina de hierro 9 de octubre 
(llamada así por ser la fecha de creación de Fa-
bricaciones Militares) y Puesto Viejo, proveían 
de carbón para la producción siderúrgica. Se 
producía allí acero para uso militar (granadas, 
vainas, tanques) y uso civil, laminados, cal, abo-
no fosfatado). Los habitantes del pequeño pue-
blo de Palpalá vieron cambiar sus vidas y abrirse 
ante ellos nuevos horizontes. 

INDEPENDENCIA ECONÓMICA
“La industria siderúrgica es fundamental, la 

necesitamos como hemos necesitado nuestra 
libertad política, nuestra independencia. Yo no 
creo forzar la analogía al comparar nuestra in-
dependencia de 1816 en lo político con nuestra 
independencia en lo económico en 1945 en base 
al nacimiento de la industria siderúrgica como 
piedra angular sobre la que han de desarrollarse 
sanamente todas las actividades en equilibrio 
con las de orden agrícola y ganadero”, expresó. 

En 1942, en la Unión Industrial Argentina, 
Savio pronunció un discurso que tuvo un gran 
impacto frente a los empresarios más impor-
tantes del país acerca de la Política de la Pro-
ducción Metalúrgica Argentina. Allí se refirió a 

la necesidad de una explotación racional de los 
yacimientos minerales (“del trabajo de esta es-
pecie de minas dormidas, muy poco es lo que ha 
quedado como beneficio, fuera de miserables 
jornales de extracción”). 

Pensaba que el establecimiento de la indus-
tria siderúrgica era el acto material más trascen-
dente de la vida de la Nación (“de poco saldrán 
los discursos y las tentativas para crear y mante-
ner industrias manufactureras, si falta constituir 
la piedra básica: la industria del acero”). 

“La siderurgia, como piedra angular de la 
industrialización nos proporcionará los elemen-
tos esenciales, el trabajo y junto con la industria 
química pesada nos hará perder definitivamen-
te la fisonomía de pueblo pastoril, que tanto 
pretendemos disimular para esbozar cada vez 
con más nitidez, un estándar superior”, escribió. 

Estaba convencido: mediante la interven-
ción del Estado podía transformarse la débil 
estructura industrial argentina. Y en ese cami-
no, fue un precursor de las ideas de desarrollo 
industrial que pocos años más tarde, durante 
su presidencia, el general Juan Domingo Perón 
llevaría a su máxima expresión. 

“Su proyecto es el de un estadista –analiza 
su hija Alicia Savio, autora del libro La Argentina 
que pudo ser–, es una política económica con-
cretada por medio del Ejército, pero no para el 
Ejército, sino para el país. Su idea era la indus-
trialización de la Argentina, pero desde un punto 
de vista sistémico. Su idea no era solo levantar 
fábricas, sino conseguir equilibrio entre todas 
las actividades económicas.” 

Algunos lo consideran un estatista, pero en 
realidad estaba lejos de serlo. Comprendía que 
sin el Estado nada podía hacerse, por lo menos 
en un principio, pero siempre pensó en la activi-
dad privada y por eso utilizó la Sociedad Mixta 
como una manera de dar cabida a los capitales 
privados. 

Para conseguir la ansiada independencia 
económica sí tuvo un plan del que se distinguen 
tres etapas. La primera fue la creación de la Es-
cuela Superior Técnica para formar ingenieros, 
los principales ejecutores de la obra que se pro-
ponía. La segunda fue la ley que creó la Direc-
ción de Fabricaciones Militares, que organizó las 

catorces fábricas que diseminadas estratégica-
mente en el país actuaron como polos industria-
les, promoviendo el autoabastecimiento indus-
trial, la investigación de los recursos naturales y 
apoyando la industria privada. La tercera etapa 
fue el Plan Siderúrgico Argentino, convertido en 
ley nacional para establecer la política siderúr-
gica que debía que debía ser base de la indus-
trialización. 

Su pensamiento influyó al Segundo Plan 
Quinquenal (1953). Planteaba como meta la 
integración industrial, modificando su estruc-
tura a partir de la consolidación de la industria 
pesada. Pero quedó trunco por el golpe del 16 
de septiembre de 1955. 

ORGULLO NACIONAL. zAPLA: LA BOUTIqUE 
DE LOS ACEROS 

Tras años de vicisitudes por las que tuvo 
que atravesar la emblemática planta, hoy Ace-
ros Zapla es industria nacional. Forma parte del 
grupo Taselli, y es una empresa argentina que 
goza de buena salud, que ha llevado adelante 
un plan de modernización, continuando con el 
designio de su fundador. 

Desde el año 2003 al ritmo de la mejora 
de la demanda interna impulsado por el nuevo 
contexto nacional se realizaron inversiones en 
tecnología por 50 millones de dólares. La indus-
tria de la construcción y la automotriz fueron las 
principales poleas para la reactivación del com-
plejo de 12 hectáreas, que coloca en el mercado 
interno el 85% de su producción y donde traba-
jan 580 personas. 

Zapla es considerada hoy la boutique de 
los aceros con cualidades únicas, denominados 
“aceros especiales” que se utilizan en la indus-
tria automotriz para la fabricación de elásticos, 
cajas de cambio, amortiguadores y otras piezas 
para automóviles y acoplados de camiones. 
También se fabrican ejes para la fábrica de vago-
nes en Córdoba y para la industria del petróleo 
y la minera. Tiene una capacidad de producción 
de 130 mil toneladas anuales y el objetivo es du-
plicar la producción. En Palpalá hay un dicho: no 
hay auto fabricado en la Argentina que no tenga 
un pedacito de acero hecho en Zapla. Sin dudas, 
eso es motivo de orgullo.
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EL pROcESO cREATIvO 
cOLEcTIvO
ING. LIDIA E. MEDINA

Una opción del proceso creativo es la del 
colectivo, configuración que reúne a un grupo 
de artistas en la que se anulan las individualida-
des, para expresarse en forma conjunta.

No debemos confundir una producción 
colectiva con la de un colectivo. En el primer 
caso, un ejemplo sería una obra teatral, se trata 
de un equipo en el que cada uno desarrolla su 
especialidad: el autor, el director, los artistas, 
el escenógrafo, el vestuarista, los iluminadores, 
etc., en el caso del colectivo los artistas, que 
pueden pertenecer a distintas especialidades, 
se someten sin distinción ni jerarquía al  proce-
so de creación de una obra.

Esta modalidad implica conjugar el tema, el 

lenguaje expresivo, los medios, el modo y el lu-
gar. Generalmente los artistas mantienen el ano-
nimato, no firman la obra, que se identifica con 
el nombre del colectivo. No se trata de una pose, 
es una declaración de principios, un manifiesto. 
No es habitual a la creación despojarse del ego.

En nuestro país, entre los grupos más re-
conocidos está el Grupo Escombros, nacido en 
1988, en la antesala de una crisis, adoptaron el 
slogan artistas de lo que queda, expresan des-
de entonces la realidad sociopolítica del país y 
el Grupo Mondongo formado en 1999, que elige 
distintos materiales y medios para expresarse 
en el ámbito de la percepción. Sus obras de 
gran formato configuran imágenes visibles a 

gran distancia y en la cercanía juegan con la tex-
tura de los materiales empleados en cada oca-
sión: galletas, fetas de fiambre, hilos, plastilina, 
cerámica, alambre, etc. El medio enmascara la 
realidad y sirve para dar sentido a la obra.

En los ejemplos elegidos la condición del hom-
bre actual, mostrada como la de un equilibrista sin 
red, que corre el riesgo de destrozarse en la caída 
o un paisaje como metáfora de un país devastado, 
sirven para transmitir un mensaje a la sociedad.

Más allá del sentido de la obra, interesa el 
desarrollo del proceso creativo colectivo.  A las 
tensiones que caracterizan al proceso creativo 
subjetivo se suman: la renuncia a la titularidad de 
la idea, las correcciones al concepto original, la 

Grupo Escombros-El Equilibrista, instalación  Grupo Mondongo- Paisaje, collage de plastilina
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negociación que se entabla entre los miembros, 
las presiones, descartes y concesiones para la su-
peración del conflicto de intereses entre los artis-
tas. El desafío está en la continuidad del colectivo 
luego de estas tensiones, porque no se trata de la 
relación del maestro y los discípulos que realizan 
tareas en colaboración en un taller, sino de una 
lucha de creadores en pie de igualdad.

En el proceso creativo participativo se par-
te también de intuiciones, se penetra en busca 
de conceptos simbólicos, se confrontan expe-
riencias y se potencian los resultados por la si-
nergia. Un colectivo será mucho más rico si se 
elude la homogeneización y se mantienen las 
individuales con aportes que den coherencia 

interna, sin bloquear el proceso. Sin subordina-
ción, sino mediante asociaciones de carácter 
rizomático, el juego de pasiones, emoción, con-
flicto y dialéctica dará lugar a la obra colectiva. 
La dinámica, la imaginación, la construcción a 
partir de lo particular son inherentes a la crea-
ción colectiva en libertad.

Los Carpinteros, colectivo creado en 1991 
en La Habana,  crea situaciones construyendo 
objetos cotidianos sacados de contexto, como 
estos clavos torcidos que cubren el espacio 
expositivo. Entre el desperdicio y el residuo 
del oficio, la ambigüedad se manifiesta en este 
ejemplo en lenguaje escultórico.

Esta configuración no es exclusiva del arte, 

Grupo Los Carpinteros, instalación

existen colectivos multidisciplinarios que con-
jugan medios de comunicación y arquitectura 
con arte para operar en el espacio público, 
crear conciencia sobre problemas sociales o 
aportar soluciones para la convivencia en el en-
torno urbano. El desafío es generar comunidad 
entre diferentes actores sociales.

El territorio de la creación no tiene límites, 
nosotros también tenemos habilidades para 
la construcción de vínculos, nuestro colectivo 
de expresión será el de la amistad, el del tra-
bajo, el de las relaciones sociales y familiares 
donde cederemos posiciones para crear lazos 
más fuertes y duraderos. Es mi deseo para este 
tiempo de reencuentro.
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cEnA DE FIn DE AñO
Como cierre de las actividades conmemo-

rativas de los 25 años del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy se organizó en forma conjunta con 
el Centro de Ingenieros la Cena de Fin de Año 
oportunidad en la que el CENTIJ hizo entrega de 
una placa conmemorativa  a las autoridades del 

CIJ; otro tanto hizo la Comisión de Electricidad 
del Consejo Profesional de Agrimensores, Inge-
nieros y Profesiones Afines de Salta – COPAIPA.

La cena se prolongó en una animada ve-
lada bailable que contó con la animación de 
un grupo musical y al cierre del evento la tra-

dicional pata de ternera. De esta manera los 
ingenieros despidieron el año compartiendo 
un momento ameno en el tradicional ambien-
te familiar que caracteriza a las reuniones que 
organiza el Centro de Ingenieros en el predio de 
San Pablo de reyes.      
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institucionalmente a través del Colegio o su 
fundación, INCOTEDES. 

En relación a la parte emprendedora y em-
presarial, se ha llevado adelante cursos para 
fomentar el emprendedorismo, la inversión en 
tecnología, participando junto a los sectores 
que creen e invierten en Jujuy para la genera-
ción de trabajo genuino y de progreso. También 
con una firme política institucional de promo-
ción de la ingeniería, se han llevado adelante 
cursos y charlas de incentivo del estudio de 
esta disciplina a estudiantes de nivel secun-
dario. A su vez, se ha desarrollado una política 
inclusiva y de participación de los matriculados 
a través de las Comisiones de Especialistas, y 
se ha mejorado nuestra comunicación interna y 
externa para informar lo que hacemos, como lo 
hacemos y porque lo hacemos.  

Nos queda mencionar todavía la gran rela-
ción que en estos últimos años se ha construi-
do con el Centro de Ingenieros de Jujuy, basado 
en la suscripción de un nuevo Convenio por el 
cual todos los matriculados son Socios Plenos, 
cuidando su parte social, humana, familiar y 
deportiva. La participación de la familia del 
ingeniero, como base fundamental del trabajo 
profesional del matriculado, ha sido sin duda 
nuestro objetivo más elevado.

En la actualidad, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy sigue trabajado incansablemente por 
mejorar todo lo que imaginamos como ma-
triculados, apoyado en gente comprometida. 
Afortunadamente cada día somos más. Pero 
falta mucho por hacer y no podemos esperar 
sentados a que las cosas sucedan. Se requiere 
compromiso y participación, mucha dedica-
ción y paciencia, horas destinadas a una causa 
común con el firme objetivo de  garantizar a la 
sociedad una ingeniería legal, responsable, par-
ticipativa y de calidad, como se merece. Como 
nos merecemos nosotros, sin duda.  

Por todo ello solo queda decir: ¡felicidades 
Colegio de Ingenieros de Jujuy! 

El Colegio de Ingenieros de Jujuy, la institu-
ción encargada del gobierno de la matrícula y 
del ejercicio profesional de la ingeniería en el te-
rritorio provincial cumple sus primeros 25 años 
de vida. En efecto, el 1 de diciembre de 1989, 
cuando por primera vez sesionó la Primera 
Junta Directiva, los ingenieros jujeños comen-
zamos a recorrer nuestro propio camino.

Los primeros pasos fueron dados luego de 
la sanción de la Ley 4430, cuya redacción estuvo 
a cargo del entonces Diputado Dr Guillermo Eu-
genio Snopek, a través de quien se materializó el 
sueño de una casa exclusiva para los profesiona-
les de la ingeniería, donde se trabajara para lograr 
una profesión de calidad, insertada en la comuni-
dad y como permanente motor de la producción, 
del desarrollo y del progreso. En esta génesis, 
hubo una gran participación de matriculados 
convencidos y decididos  a concretar esta visión.

Los primeros años fueron muy productivos, 
ya que se logró la construcción del edificio don-
de se ubica la actual sede, en actividades per-
manentes para la sociedad y capacitaciones y 
cursos con el fin de tener una ingeniería de pri-
mer nivel en nuestra provincia.  Por entonces, 
se dictaron cursos de Formulación de Proyectos 
de Inversión Trabajo en Equipo y el Primer MBA 
en nuestra Provincia organizado en forma con-
junta con la UNJU y la Universidad de Belgrano.  

Luego, llegaron los años aciagos para nues-
tra profesión con el desguace de instituciones 
ingenieriles por excelencia, Agua y Energía, 
Obras Sanitarias, Gas del Estado, YPF, llegando 
al doloroso cierre de la línea C del Ferrocarril 
General Belgrano al cual nuestro Colegio se 
opuso tenazmente. Sin embargo, y a pesar de 
lo sombrío del panorama del momento, nuestro 
Colegio nunca renunció a seguir su camino de 
compromiso participativo, aún en los momen-
tos más difíciles de nuestra sociedad.

Entre los años 2000 y 2002, durante la gra-
ve crisis económica institucional que atravesó 
el país el Colegio de Ingenieros de Jujuy organi-
zó cursos de capacitación laboral para desocu-

pados y participó activamente en la contención 
de muchos matriculados que no tenían trabajo. 
Vinieron años de crecimiento y nuestro Colegio 
siguió manteniendo sus altos estándares que lo 
hicieron una institución modelo.

En el año 2006, el Colegio crea INCOTE-
DES, la Fundación Colegio de Ingenieros de Ju-
juy, cuyos alcances y trabajo alcanzado lo han 
posicionado como un articulador público priva-
do por excelencia y con el apoyo de un Colegio 
con enorme compromiso por la tecnificación y 
el desarrollo sustentable. Este modelo fue adop-
tado luego por el COPAIPA (Salta) y el CPIASE 
(Santiago del Estero) para replicarlo en sus pro-
vincias, para beneficio de sus matriculados.

Con la firme convicción de que sumando 
esfuerzos se logran grandes cosas, el Colegio 
participó de diversos grupos de referencia, 
locales, nacionales y regionales. Es miembro 
fundador del Foro de Colegios Profesionales de 
Jujuy. Es miembro fundador del Foro de la In-
geniería del NOA, junto con los otros Colegios y 
Consejos de Ingeniería de la región. A nivel na-
cional, participa de la Federaciones Nacionales 
de Ingeniería Civil (FADIC) y de Ingeniería Espe-
cializada (FADIE) para trabajar por la defensa y 
el crecimiento de la ingeniería jujeña en conso-
nancia con los colegas de todo el país. 

Con trabajo, profesionalismo y objetividad, 
el Colegio se ha trasformado en referente en 
temas propios como ser ferrocarriles, una causa 
que moviliza a todos. Más aun, ha tomado prota-
gonismo en la discusión de temas sensibles a la 
sociedad desde una postura honesta y dialoguis-
ta, pudiendo generar un ámbito de información y 
debate en temas propios de ingeniería con obje-
tividad y claridad para beneficio de todos. 

En 2013 se ha firmado con el Gobierno 
Provincial un Convenio Marco de Cooperación 
que permitió a organismos públicos relaciona-
dos a la industria, infraestructura y servicios 
lograr concretar proyectos para beneficio de 
la comunidad que necesitan del conocimiento 
y la experiencia de los ingenieros, canalizada 
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AgEnDA 25 AñOS
RECONOCIMIENTO A EXPRESIDENTES

El dia viernes 28 de Noviembre el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy, organizó un homenaje a 
los expresidentes de la institución que encabe-
zaron las Juntas Directivas a lo largo de estos 
primeros 25 años de vida institucional. 

De izquierda a derecha: Ing Luis Mas, Ing 
Miguel Vera, Ing Maria M del Frari, Ing Sergio 
Aramayo, Ing Marcelo Helou, Ing Cesar Ba-
rreto, e Ing Hector Rodriguez Francile. Quedó 
pendiente de entrega la placa a la Ing Susana 
de Jong, que por motivos personales no pudo 
asistir al acto.

Gracias a los colegas del Foro de la Ingenie-
ría del NOA, del NEA y los matriculados y auto-
ridades que con su presencia dieron un marco 
realmente importante al evento.

REUNION PLENARIA DEL fORO DEL NOA
Durante los dias 28 y 29 de Noviembre 

y con motivo de la conmemoración de los 25 
Años de la creación de nuestro Colegio, el Foro 
de la Ingeniería del NOA se reunió en nuestra 
ciudad para discutir los temas planteados en 
el Orden del Dia. Las reuniones se realizaron 
con la asistencia de los colegas de Formosa, 
Corrientes y Chaco quienes acordaron volver a 
reunir NOA-NEA durante las Jornadas de Inge-
niería 2015 en Resistencia, Provincia de Chaco. 

SALON CULTURAL “ING ITALO PALANCA”
Como momento emblemático durante la 

Reunión Plenaria del Foro del NOA, el Presiden-
te de la FADIC, Ing Ferullo (Tucuman) y el Vice-
presidente de FADIE, Ing Corbalan (Santiago 

del Estero) son invitados por el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy a descubrir la placa que impone 
el nombre de Ing Italo Palanca al Salón Cultural, 
en recuerdo del primer matriculado que tiene 
nuestro Colegio de Ingenieros de Jujuy

PLACAS CONMEMORATIVAS 
Durante los actos por los 25 Años el Ing 

Cesar Corbalan, Presidente del CPIASE (Stgo 
del Estero) y Vicepresidente de FADIE entrega 
una placa conmemorativa al Ing Marcelo Helou. 
Posteriormente, durante la Cena Fin de Año, el 
COPAIPA (Salta) y el Centro de Ingenieros de 
Jujuy reconocieron las Bodas de Plata median-
te sendos presentes que se pueden disfrutar en 
la sede de nuestro Colegio. Finalmente, el dia 1 
de diciembre de 2014 el Ing Lores, Decano de 

Reconocimiento a Expresidentes en el Salón de la Bandera
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la Facultad de Ingeniería junto con autoridades 
de INCOTEDES y del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy procedieron a descubrir una placa con-
memorativa en honor a la labor fundacional 
desarrollada por la Primera Junta Directiva.

APOYANDO A LA CULTURA JUJEÑA
En el marco de la Jura de Matriculados 

que se realizo el 1 de Diciembre pasado, actuó 
el Conjunto de Cuerdas Jujuy que brindó una 
serie de piezas musicales durante mas de 30 
minutos para agrado de los asistentes. Una vez 
finalizado y ante el aplauso del publico presen-
te los integrantes del conjunto agradecieron al 
Colegio de Ingenieros de Jujuy por el apoyo a 

las actividades culturales que desarrollan los 
artistas locales.

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINIS-
TRATIVO

El dia 1 de Diciembre se procedió a home-
najear al personal administrativo del Colegio 
quienes cumplen la diaria tarea de acompañar 
con responsabilidad y profesionalismo las ac-
tividades del Colegio de Ingenieros de Jujuy. 
En ese acto el Presidente del CIJ, Ing Marcelo 
Helou entrego, en nombre de la Junta Directiva 
una plaqueta “EN RECONOCIMIENTO AL COM-
PROMISO Y A LA LABOR REALIZADA” durante 
todos estos años al servicio de los ingenieros.

UN PASO MAS JUNTO AL INCOTEDES Y AL 
CENTIJ

En presencia de los colegas del NOA y del 
NEA el Colegio de Ingenieros de Jujuy entrego 
en comodato al Centro de Ingenieros de Jujuy y 
al INCOTEDES dos locales para ubicar las nue-
vas instalaciones, en el primer piso de la Galería, 
mejorando la atención a los ingenieros de nuestro 
Colegio. Con estos locales, ambas instituciones 
no solo incrementan su superficie disponible para 
fines administrativos, sino que comparten zonas 
comunes donde se pueden llevar adelante las reu-
niones de Comisión Directiva. Además se genera 
un nuevo sector para capacitaciones de los cole-
gas con una capacidad cercana a las 40 personas.

Integrantes del NOA y NEA  en el acto en el Salón de la Bandera

Conjunto de Cuerdas JujuyPlaca en Salón Cultural del CIJ
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Acto Central en Casa de Gobierno

Distinciones al personal del CIJ

Firma de Comodato con CENTIJ

Colegas del NOA y NEA
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FIn DE Un AñO AgITADO

Estimados colegas, el 31 de diciembre está 
muy próximo, quiero hacer un rápido recuento 
de lo realizado, no bajo la enumeración de he-
chos sino marcando las diferencias con años 
anteriores.  No es casual el criterio elegido, por 
un lado será de lectura más rápida pero por 
otro intento mostrar que nos albergó un espíri-
tu de innovar, de hacerlo mejor y por sobre todo 
de crecer.  A final los resultados dirán si supi-
mos elegir los mejores caminos o si deberemos 
rectificar algunos tramos.

CARNAVAL
Desde hace más de 10 años la comparsa 

“Los Compadres del Barcaza”, desentierran el 
carnaval.  Hasta aquí para los jujeños ninguna 
novedad.  Pero los jujeños también sabemos 
que la Quebrada se satura, que los servicios co-
lapsan y los precios se van a las nubes.  Toda esta 
realidad podría tener un rebote no deseado en 
el turismo de la provincia.  En ese contexto nos 
pareció importante agrandar nuestra oferta, al 
salón de eventos le agregamos una carpa obte-

niendo así un mayor espacio y la posibilidad de 
albergar un número mayor de participantes.  El 
resultado fue excelente, se mantuvo el clima de 
familiaridad y amistad como esencia.

PRIMER MARATÓN DE LA INGENIERíA
En conjunto con la Asociación Jujeña de At-

letismos Virgen de Lujan y con la colaboración 
de la Secretaría de Deportes de la Provincia se 
llevo a cabo la primer maratón estilo cross en los 
predios del CENTIJ.  Más de 200 participantes 
que a la postre dieron su beneplácito al circuito, 
compitieron en diferentes categorías.  Fue nues-
tra primera experiencia en este tipo de eventos y 
nos permite animarnos a seguir en ese camino.

2DA JORNADA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y 
1ERA DE LA CONSTRUCCIÓN

Lanzamos en 2013 charlas y exposiciones 
alrededor de la temática eléctrica teniendo 
como eje a la seguridad.  En ese desafío tra-
bajamos con los instaladores de Tucumán, con 
AMET y con docentes del Centro de formación 

profesional.  Este año agregamos el rubro de la 
construcción.  No fue fácil ingresar en este cam-
po, pero los  comentarios de los expositores y 
participantes son prometedores.  Sabemos que 
tenemos que dar un salto de calidad, mejorar 
los medios de presentación, contar con cartillas 
impresas con el desarrollo de los temas, agre-
gar talleres y aumentar la oferta del buffet son 
parte de ese salto que nos permitirá marcar un 
modo de hacer las cosas.  

INfRAESTRUCTURA EN SAN PABLO DE REYES
Continuamos con ampliaciones en el salón 

de fiestas, apuntamos a mejorar  la capacidad 
del mismo con ampliaciones laterales, también 
se mejoró la iluminación y construimos una 
galería enmarcando el acceso principal al salón 
con una importante puerta de vidrio blindex.  

Sobre calle colectora construimos un 
nuevo acceso al predio, con una comunicación 
directa al salón de fiestas, evitando entonces 
el paso por el puente interno sobre el arroyo 
Barcaza. Este acceso principal jerarquiza el 

ING. MARCELO PARIENTE
Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy.



25PROYECCIÓN  | N°74

CENTIJ

Complejo de los Ingenieros por cuanto, junto 
con el nuevo cerco olímpico, cambiaron com-
pletamente la imagen del Centro de Ingenieros 
para quienes observan desde afuera.

TEMPORADA DE PILETA
Cuando se acerca octubre empezamos a 

pensar en la pileta, tener todo perfecto. Bien 
este año nos encontramos con la pileta con cer-
co de seguridad y vestuarios renovados.  Sobre 
esto hemos tercerizado el servicio de atención 
en  la pileta.  Esta tercerización planteará a los 
socios nuevas posibilidades aqua-gym; colo-
nia; quiosco. Al final de la temporada haremos 
un balance, mientras tanto les pedimos nos 
acompañen presentando su carnet y prestando 
atención a las propuestas que vayan surgiendo 
en este espacio.

ELECCIONES 2014
Correspondía al presente año renovar los 

cargos de presidente; tesorero y dos vocales.  
Desde nuestra gestión  planteamos mantener 
los cargos de presidente y tesorero en dos de 
los históricos y renovar los vocales con jóve-
nes ingenieros.   Así planteada la situación a la 
fecha, ya realizada las elecciones, la Comisión 

Directiva cuenta con  cuatro miembros vetera-
nos y cuatro jóvenes.  Lo importante entonces, 
los jóvenes cuentan con quórum propio, siguen 
siendo jóvenes pero ahora tienen carnet de 
conducir.

CENA DE fIN DE AÑO
Este evento tuvo tres momentos: la recep-

ción, la cena y la fiesta.  En la recepción presen-
tamos un living al aire libre como espacio de 
encuentro donde reencontrarnos con amigos.  
Para la cena apuntamos a un servicio simple de 
costo razonable.  Para la fiesta apostamos a un 
grupo nuevo con ritmos festivos sin que sean 
trillados.  Dado que estamos en el año del 25 
aniversario de la creación del CIJ nos pareció in-
teresante agregar sobre lo tradicional el  inter-
calado de un espacio institucional con la entre-
ga de una placa conmemorativa.  Pero no nos 
quedamos allí, dado que el CIJ viene trabajando 
de manera mancomunada con los colegas del 
NOA, invitamos a miembros del COPAIPA, a 
compartir este cierre de año.  Ellos interpre-
taron rápidamente el planteo y alquilando un 
minibús se llegaron hasta Reyes portando una 
placa de salutación para el CIJ.  El resultado fi-
nal fue muy positivo y aunque tenemos mucho 

para trabajar, el entusiasmo y el compromiso 
están intactos para seguir mejorando.

CIJ – CENTIJ
Pude haber agregado en cada uno de los 

ítems tratados que fuimos acompañados por 
el CIJ, que hizo esto o aquello.  Lo concreto es 
que a lo largo del año hemos puesto en práctica 
una interacción permanente, que ambas insti-
tuciones estamos aprendiendo a trabajar con el 
otro, a comprometernos y a cumplir.  Por ello mi 
agradecimiento a la Junta Directiva del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy.

Finalmente a todos los socios que nos 
transmiten inquietudes un comentario.  Nues-
tra fuerza de trabajo somos nosotros mismos, 
por ello es el deseo del CENTIJ, que sus socios 
encuentren en el un espacio de desarrollo 
personal, acerquen sus inquietudes y sean re-
ferentes de las mismas.  Parafraseando a Ken-
nedy, No preguntes que puede hacer el CENTIJ 
por Uds. digan que pueden hacer Uds. por el 
CENTIJ.

El mejor de los deseos para un 2015 pleno 
de realizaciones.
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AcTIvIDADES pERIODO 2014
La Fundación Instituto de Cooperación 

Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, IN-
COTEDES, a través de su Consejo de Adminis-
tración desea informar a los Asociados sobre el 
accionar y el hacer de esta Fundación durante 
el periodo 2014, se enumeran ciertos hechos 
salientes de las actividades de la misma, con la 
intención que dicha información contribuya al 
proceso de reflexión y también como impulso 
con vistas a la tarea presente y la continuidad 
futura de la entidad.

ADMINISTRATIVOS
Si bien este ítem no hace a los objetivos fi-

nales de INCOTEDES, constituye uno de los as-
pectos que hemos llevado a cabo con cuidado 
para evitar afectar negativamente el patrimo-
nio y asegurar la continuidad y calidad de las 
prestaciones.  Durante este período se decide 
la continuación de la Ing. Consuelo Isabel Gó-
mez a cargo de  la Coordinación General quien 
acepta dicho mandato. Se continúa a modo 
de prueba con personal administrativo, Nimia 
Alba, en calidad de secretaria administrativa, 
cumpliendo solo horas por la mañana, con el 
registro correspondiente en AFIP. 

fORTALECIMIENTO INTERNO
Renovación de Autoridades: El 05 agosto de 

2014 queda constituido el nuevo Consejo de Admi-
nistración del INCOTEDES de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Eduardo José Car 
VICEPRESIDENTE: Federico Rubén Alfaro,
SECRETARIO: Adelma Beatriz Grágeda 
TESORERO: Emilio Alberto Coronel 
Vocal Titular: Marcelo Nieder 
Vocal Titular: Claudia Albina Lamas
Vocal Suplente: Sergio Reinaldo Guari 
Vocal Suplente: Néstor Eduardo Aguirre 
El 16 de octubre de 2014 la Secretaria pre-

senta renuncia al cargo, por lo que el CIJ el 29 
d octubre del corriente año mediante Res. 1318 
nombre en dicho cargo al Ing. Humberto Matías 
Cosentini.

fiscalía de Estado: Se realizaron las pre-
sentaciones correspondientes en Fiscalía de 
estado de la renovación de Autoridades, apro-
bación de los balances 2013 y memoria anual. 
Por lo que todos los trámites en Fiscalía de Es-
tado están cumplimentados con los balances 
presentados desde 2006 al 2013 inclusive.

DGR: otorga la exención sobre los Ingresos 
Brutos, Sellos y Tasas Retributivas de servicios 
por los años 2014 y 2015 Res. Nº 480/2014.

Página Web: Se avanzó en el diseño de la 
Pagina WEB de INCOTEDES, quedando definir 
algunos detalles para su funcionamiento.

Taller fortalecimiento y Planificación: 

Los días 19 y 20 de diciembre de 2014 se lleva 
a cabo el taller de Fortalecimiento y Planifica-
ción conjunta de las instituciones CIJ, CENTIJ 
e INCOTEDES. 

ACCIONES REALIzADAS CON OTRAS INSTI-
TUCIONES

En el año 2013 a solicitud del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy se elabora un plan de asis-
tencia técnica y capacitación para el matadero 
de la Corporación de la Cuenca de Pozuelos 
(CODEPO) para ser presentado a la Dirección 
Provincial de Desarrollo Agrícola y forestal, 
dependiente del Ministerio de Producción de 
la Pcia. de Jujuy que fue financiado por PRO-
DERI. El CIJ delega en INCOTEDES la adminis-
tración del proyecto. la consultoría se inició el 
20 de enero de 2014, realizándose la jornada 
de cierre de actividades el día 29 de Agosto de 
2014 en la localidad de Cieneguillas.

Coordinación administrativa: INCOTEDES
Coordinación técnica Médico Veterinario: 
GUSTAVO SPADONI
Asistencia técnica especialista en negocios y 
estudios de mercados: MARIANO MERUBIA
Capacitación con Asistencia técnica Ingeniero 
en Alimentos: Ing. Federico Fernandez Bernis.
Capacitaciones a personal de planta y de 
campo en ingeniería y poceso industrial.
Capacitaciones a ganaderos.
Investigación de Mercado CODEPO
Cuadro de Costos - Flujo de Fondos
Mix de Marketing situación actual y proyec-
ción 3 años
Capacitaciones en ingeniería en alimentos 
y gerenciamiento.
Además se realizó una encuesta en la jor-
nada de cierre.
Secretaría de Planificación del Ministerio 

de Infraestructura, Planificación y Servicios 
Públicos de la Pcia. de Jujuy En Julio de 2013 
se presentó la propuesta económica de la “For-
mulación de los Términos de Referencia para la 
realización del Estudio de Sistemas de Diques 
de la Provincia de Jujuy y Obras complemen-
tarias para aumentar la capacidad de embalse 
del Dique Las Maderas”, y la “Formulación del 
Pliego para el llamado a licitación para la rea-
lización del Proyecto Ejecutivo de los drenajes 
pluviales “Alto Comedero – Palpalá” incorpo-
rando al proyecto ejecutivo todos los proyectos 
existentes y productos intelectuales relaciona-
dos con la temática y la zona de influencia. En 
el mismo mes se presentan los CV de los profe-
sionales y la factura correspondiente al anticipo 
de la propuesta económica, estableciendo en el 
convenio que se dará inicio al proyecto una vez 
que se acrediten los fondos comprometidos. La 

acreditación de los fondos se realiza en enero 
de 2014, dándose por iniciada la consultoría y 
se presentan los informes finales de la consul-
toría en febrero de 2014.

INCOTEDES asume como unidad admi-
nistradora para las actividades desarrolladas 
durante La semana Nacional del Emprendedor 
Tecnológico en el mes de Setiembre de 2013 en 
representación de la Cámara de Jóvenes Em-
presarios de Jujuy, la fundación Ecoandina, 
Instituto Superior Jujuy Digital y el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy. En marzo del 2014 se acre-
ditan los fondos de Fundación Ecoandina, Institu-
to Superior Jujuy Digital y el Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy, quedando pendiente la Cámara de 
Jóvenes Empresarios de Jujuy ya que la misma 
presentó la rendición de fondos fuera de término.

En Abril de 2014 a solicitud del Colegio de 
Ingenieros se coordina la contratación de la 
Mensura del terreno destinado a la instalación 
del Parque Industrial de Servicios Mineros en 
las proximidades de Susques.   

En Junio de 2014 se presenta solicitud de 
adhesión a la Plataforma de Demanda y Trans-
ferencia Tecnológica Nacional, dicha solicitud 
fue aprobada. Además se presenta la propuesta 
para el Programa Nacional de Apoyo al Releva-
miento de demandas Tecnológicas (PAR) con el 
Ing. Tito Villagra como consultor, la misma no 
fue aprobada.

Charla en la Facultad de Ingeniería UNJu 
sobre Líneas de financiamiento de Fonsoft,. 
Junio 2014, asesoramiento para completar for-
mularios dirigida a estudiantes y graduados.

En marco del Programa de Competitivi-
dad del Norte Grande (PCNG), se llevó a cabo 
el Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
para el Conglomerado Metalmecánico de Pal-
palá, logrando llevarse a cabo la componente 
1 que comprendía la  Coordinación del Conglo-
merado que está comprendida por tres activi-
dades Coordinación Administrativa, Coordina-
ción Institucional y Coordinación Técnica. Si 
bien se lograron cumplimentar casi la totalidad 
de las actividades planificadas, se suspendió el  
Proyecto debido al no cumplimiento  de pago 
por parte de Norte Grande. En Junio de 2014 se 
realizó el pago del 2º desembolso, para lo que 
INCOTEDES rindió los fondos acreditados que-
dando a la espera de la aprobación de la rendi-
ción y la acreditación del 2º desembolso.

En setiembre de 2014 a solicitud del Mi-
nisterio de Infraestructura, Planificación 
y Servicios Públicos de la Pcia. de Jujuy se 
elabora un informe “ANÁLISIS PRELIMINAR 
DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTU-
RA PARA LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA DEL 
RAMAL C15 ( TRAMO PERICO PICHANAL)- LI-

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INCOTEDES



zado por el Proyecto NanoPymes, Dirección 
Nacional de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva junto con la Universidad Tecnológi-
ca Nacional y la Universidad Nacional de Tu-
cumán realizado en San Miguel de Tucumán. 
En Córdoba se participó de una capacitación 
de replicadores presentándose una propuesta 
que comprende la capacitación de 10 pymes 
en Modelo de negocios CANVAS y una agenda 
de innovación.

Por solicitud del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy se formularon y presentaron en Setiem-
bre 2013 para el Ministerio de Producción dos 
proyectos:

Proyecto Centro de Desarrollo Tecnológico 
y Servicios de la Madera de Caimancito.
Proyecto Centro Tecnológico de Servicios 
Foresto Industriales de Jujuy. 
Ambos proyectos fueron aprobados por el 

BID, y los honorarios por formulación fueron 
abonados en diciembre de 2014

Teniendo en cuenta que el INCOTEDES es 
una Institución de cooperación tecnológica 
para el desarrollo sustentable, agradecemos a 
todos los que han participado en este periodo, 
contribuyendo a una mejor gestión. 
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NEA C (TRAMO PERICO – LOS MOLINOS) con 
la participación de un ingeniero especialista y 
un ingeniero civil.

Con respecto al convenio Nº 82 entre la 
Secretaría de Empleo y el INCOTEDES, en el 
marco del PLAN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO, firmado en Junio de 2013, para el 
dictado de cursos de gestión empresarial, for-
mulación de proyectos y tutorías, coordinados 
por el  Ing. Rubén Cruz, en setiembre del 2014 
se acreditó el 2do desembolso de los fondos 
correspondientes al presupuesto con los que se 
cumple con los pago de las erogaciones corres-
pondientes a dichas acciones que coordina, el 
Ing. Rubén Cruz. 

En el marco de la Semana Nacional del 
Emprendedor Tecnológico en el mes de Se-
tiembre de 2014 se llevó a cabo el “Taller de 
Planificación estratégica para Jóvenes Em-
prendedores” con financiamiento del MINCyT, 
con la participación de Unión Empresarios de 
Jujuy, Centro Jujeño de Apoyo a Emprendedo-
res y la Facultad de Ingeniería de la UNJu, orga-
nizado por INCOTEDES.

La Cámara Pyme nos invita a participar 
de la Jornada PYME a realizarse en el Consejo 
de Ciencias Económicas el 18 de setiembre de 
2014, disertó la Ing. Consuelo Gómez sobre 

“Instrumentos para el desarrollo tecnológico 
de las Pymes”.

En Octubre de 2014 se llevó a cabo la coor-
dinación del 2º Seminario Internacional Ferro-
carril de Trocha Angosta a solicitud del Colegio 
de Ingenieros.

Proyecto de Bosques Nativos: Con la 
edición del libro “Bases para el manejo sos-
tenible de los bosques nativos de Jujuy, los 
fondos comprometidos para el 3º año no fueron 
acreditados, INCOTEDES presentó las rendicio-
nes de los gastos erogados correspondientes. 
Del material desarrollado para las capacitacio-
nes se generó una guía “Buenas Prácticas Fo-
restales para el Bosque Nativo de la Provincia 
de Jujuy”, instrumento técnico dirigido a man-
dos medios y operarios que desarrollan esta 
actividad. Se llevó a cabo una reunión con la 
Secretaria de Gestión Ambiental. Ing. Maria Eli-
na Dominguez acordándose enviar el material 
generado por INCOTEDES a fines de solicitar 
el financiamiento para edición de un libro con 
este contenido y recabar información sobre los 
fondos del 3er año comprometidos para el pro-
yecto de Bosques Nativos.

INCOTEDES participó invitado por Mincyt 
tercera y cuarta etapa del Curso en gestión 
Empresarial de la Innovación (GEI) organi-
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Un AñO MáS DE TRAbAjO 
En EqUIpO

En su segundo año de trabajo en equipo 
la Comisión de Jóvenes ingenieros estuvo a 
la altura de un 2014 lleno de nuevos desafíos, 
integrando a nuevos colegas y estudiantes de 
los últimos años de las carreras de ingeniería, 
demostrando que con esfuerzo, dedicación y 
compromiso todo es posible.

Iniciaron el 2014 con la organización del 
“Ablande de Carnaval”, evento que se realizó 
el 22 de Febrero en el predio de San Pablo de 
Reyes y contó con la participación de la fami-
lia ingenieril quienes disfrutaron de una tarde 
llena de bebidas, serpentina, mucha albahaca 
y un baile familiar. Con este evento se iniciaron 
los tradicionales festejos de carnaval y quedo 
oficialmente instaurado en la agenda de activi-
dades del Centro de Ingenieros de Jujuy.

En el mes de Junio y colaborando con la 
agenda de actividades tradicionales del Centro 
de Ingenieros, la Comisión de Jóvenes participó 
activamente en la recaudación, selección, pre-
paración y entrega de donaciones destinadas a  
la escuelita de Doncellas. Fue un trabajo arduo 
pero tuvo su recompensa al ver y disfrutar de 
los niños de Doncellas quienes recibieron y aga-
sajaron con alegría al grupo de jóvenes ingenie-
ros que con espíritu solidario se trasladaron 
hasta la localidad de Cochinoca para entregar 
en mano todo lo recaudado. 

Por iniciativa propia y con el objetivo de 
mostrar nuevas tecnologías y capacitar a nues-
tros profesionales y al público en general, en el 
mes de Mayo la Comisión de Jóvenes Ingenie-
ros llevó a cabo la primer Jornada de Sistemas 
de Información Geográficas (SIG). Este evento 
conto con gran convocatoria e interés de quie-
nes llenaron  las instalaciones del Salón del 
Colegio de Ingenieros dejando sentado que con 
dedicación y trabajo las cosas se pueden hacer 
de la mejor manera.

Durante la Semana de la Ingeniería, la 
Comisión de Jóvenes Ingenieros formó parte 
del programa oficial de actividades y fueron 
los jóvenes los encargados de llevar a cabo la 
charla “Opciones para estudiar Ingeniería en la 
Región”. Numerosos fueron los estudiantes del 
nivel secundario que se acercaron a escuchar la 
presentación y charla motivacional preparada 
para esta ocasión como así también a realizar 
preguntas y  presentar inquietudes propias de 
quienes están en la etapa complicada de des-
cubrir su vocación y decidir qué camino seguir 
profesionalmente.

En el mes de Agosto y con motivo de cele-
brar el “Día del Niño” la Comisión de Jóvenes 
organizó conjuntamente con el Centro de Inge-
nieros y el Colegio de Ingenieros de Jujuy una 
jornada familiar llena de entretenimiento, diver-
sión, música, pinta caritas, peloteros, regalos y 
sorpresas. El centro de Ingenieros volvió a lle-
narse de sonrisas, bullicio y muchas caritas fe-
lices de los numerosos niños que se acercaron, 
marcando así una jornada de domingo inolvida-
ble no solo para las familias que se congregaron 
a celebrar sino también para todos los integran-
tes de la Comisión que demostraron que en el 
fondo todavía guardan un corazón de niño.

El día de la Madre no quedo sin festejo y el 
domingo 26 de Octubre la Comisión de Jóvenes 
organizó una jornada de domingo llena de re-
galos y muestras de cariño para todas las ma-
dres presentes. El festejo se lució no solo con la 
presencia de las madres sino también con los 
regalos florales entregados y la música de los 
Mariachis que entregaron un repertorio cálido 
y emocionante. Finalmente la jornada terminó 
con una súper Lota Familiar que entretuvo a 
todo el grupo familiar con momentos agrada-
bles y llenos de regalos sorpresa.

Ya en el mes de Noviembre y con el objetivo 
de seguir motivando a los estudiantes de inge-
niería a continuar con sus estudios, la Comisión 
de Jóvenes organizó la Jornada Motivacional 
denominada “El que quiere, puede”. La misma 
tuvo lugar en el Anfiteatro de la Facultad de In-
geniera el 13 de Noviembre y contó con la pre-
sencia de profesionales del CONICET, de Cien-
cias Económicas, estudiantes avanzados de la 
Universidad Católica de Santiago del Estero y la 
presencia central del jugador de futbol del Club 
Gimnasia y Esgrima de Jujuy e Ingeniero Indus-
trial Héctor “Pipo” Desvaux, quienes dedicaron 
unos minutos a contar sus experiencias de vida 
en busca de un Sueño, que nunca se deben ba-
jar los brazos y que todo es posible si se desea 
de corazón.

El 25 de Noviembre y como parte de las 
actividades tradicionales de la Comisión de 
Jóvenes Ingenieros se organizó el taller “Quiero 
Estudiar Ingeniería”  con el objetivo de motivar 
y dar a conocer esta disciplina que permite el 
progreso y desarrollo de la humanidad. La char-
la estaba destinada a jóvenes del nivel secun-
dario, interesados en descubrir como formar 
parte de esta increíble profesión cada día más 
necesaria.

COMISIÓN DE JÓVENES INGENIEROS
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Finalmente y con la intención de iniciar un 
movimiento integrador entre los jóvenes profe-
sionales de la provincia, la Comisión de Jóvenes 
ingenieros organizó reuniones con los Jóvenes 
de Ciencias Económicas y la de cámara de Jó-
venes Emprendedores. Los resultados fueron 
prometedores, surgiendo proyectos en conjun-
to y el firme propósito de seguir trabajando en 
equipo para el bien de toda la provincia.



DIAgnóSTIcO DE FALLAS En 
TRAnSFORMADORES  DE pOTEncIA 
bASADO En MéTODOS MULTIvARIAnTES 
DE AnáLISIS DE DATOS
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El Transformador de Potencia es uno de los 
equipos más importantes en el sistema eléctri-
co de potencia (SEP), en este sentido el buen 
funcionamiento de estos equipos depende en 
forma general del tipo de mantenimiento rea-
lizado y de las condiciones anormales de ope-
ración que se puedan prevenir. Por otro lado, 
el diagnóstico de fallas en transformadores es 
muy importante para mejorar la seguridad ope-
rativa y la confiabilidad del sistema.

Existen varios métodos para el diagnóstico 
de fallas a través de ensayos físico-químicos 
sobre muestras del aceite aislante. Los cuatro 
ensayos considerados básicos son: Índice de 
Neutralización, Rigidez Dieléctrica, Contenido 
de Agua y el de gran aplicación, el Análisis de 
Gases Disueltos (AGD). 

El propósito de este último análisis es co-
nocer la composición de los diferentes gases di-
sueltos en el aceite del transformador. Para ello 
se utiliza cromatografía de gases y de acuerdo 
a la naturaleza y valores de éstos, se pueden 
determinar fallas incipientes que podrían ser 

solucionadas antes de convertirse en una falla 
que pueda afectar el funcionamiento normal 
del TP o bien causar que el transformador lle-
gue al final de su vida útil.

El AGD se vuelve de particular interés ya 
que al estar expuestos los transformadores a 
grandes solicitaciones térmicas y eléctricas a 
través del tiempo (las cuales degradan tanto 
al aceite como a los materiales aislantes de ce-
lulosa), generan gases combustibles disueltos 
en el aceite. La presencia y cantidad de estos 
son analizadas, revelando así el grado y tipo de 
falla por la que estos gases fueron generados. 
Sin embargo, cuando se analizan grandes par-
ques de transformadores, se cuenta con bases 

de datos muy amplias cuya información puede 
ser reducida a cambio de una pequeña pérdida 
de información.

En ese sentido, el enfoque del presente tra-
bajo consiste en reducir la dimensión, mediante 
el Análisis de Componentes Principales (ACP), 
de la matriz de datos propuesta (arreglo nxp, 
con n número de transformadores y p número 
de gases analizados) y luego intentar clasificar 
los tipos de fallas en los transformadores. El 
proceso de recolección de datos a través del 
ensayo de AGD se llevó a cabo para un parque 
de 30 transformadores de potencia. Para ana-
lizar esta información se utiliza el algoritmo 
“K-Medias” para hacer la clasificación de las 

Fig.1. Matriz de los Diagramas de Dispersión de las variables con la presen-
cia de valores atípicos.

ING. MARIO D. BAqUEDANO AGUILAR. 
ING DANIEL ALEJANDRO NIETO LÉPEz

El diagnóstico de fallas en transformadores de potencia puede determinarse a través 
de varios métodos. En este trabajo se propone un método de diagnóstico basado en Mé-
todos Multivariantes de Análisis de Datos, siendo los datos relativos a los valores de Gases 
Disueltos medidos en un parque de transformadores de potencia estudiado.

LISTA DE PRINCIPALES ABREVIATURAS
AC: Análisis de Conglomerados (Cluster 
Analysis)
ACP: Análisis de Componentes Principales
AGD: Análisis de Gases Disueltos
CP´s: Componentes Principales
IEC CEI: International Electrotechnical 
Commission 
SEP: Sistema Eléctrico de Potencia
TP: Transformador de Potencia



las condiciones de operación de cada uno de 
transformadores analizados, donde n describe 
a los transformadores y p a los  gases disuel-
tos en el aceite. El porcentaje de participación 
de las CP´s tiene contribuciones variantes y 
pueden usarse para decidir el número de com-
ponentes que explican el comportamiento con 
mayor información de los datos originales.

Los resultados productos de los ensayos 
de tipo AGD sobre la población de transforma-
dores estudiados determina la presencia de los 
siguientes gases: H2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, 
CO  y CO2. Estos 7 gases son quienes definen 
la matriz de datos mencionada anteriormente. 
El resultado obtenido mediante la aplicación de 
la técnica de CP´s  muestra que de los 7 fac-
tores considerados en el diagnóstico de falla 
en transformadores, éstos pueden reducirse 
a 5 factores que explican más del 98% de los 
datos. Las contribuciones de las CP’s y la con-
tribución total se muestran en la Fig.4. El AGD 
para la contribución de la Primera Componente 
Principal se muestra en la Fig.5, la cual mues-
tra que el 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to factor, son 
los componentes que causan las fallas en este 
parque de Transformadores, correspondientes 
al contenido de H2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2 
respectivamente.

CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
 La dependencia por pares entre las varia-
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Fig.2. Participación de los Gases por Tipo de Falla

Fig.4. Contribución de las Componentes Principales y Contri-
bución Total Acumulada

Fig.3. Gases Presentes en el Parque de Transformadores.

Fig.5.Primera Componente Principal.

fallas en los transformadores. La herramienta 
matemática se programa en MATLAB.

Para validar esta metodología, se compara-
ron los resultados obtenidos con la normativa 
de aplicación vigente, relativa al diagnóstico de 
fallas en transformadores mediante el AGD, en 
rigor la norma IEC CEI 60599. Luego se presen-
ta una discusión en relación a los resultados 
obtenidos y finalmente se dan las conclusiones 
del artículo.

VARIABILIDAD DE LOS DATOS
Aunque los datos tienen las mismas uni-

dades, se procede a Estandarizarlos ya que el 
estadístico descriptivo realizado a la base de 
datos de AGD nos indica alta variabilidad de los 
datos como se muestra en la Fig.1. Para llevar a 
cabo la Estandarización, a cada dato (xi) se de-
berá restar su media (x) y dividir por su desvia-
ción estándar (Si), de manera que el valor de la 
media (x) sea cero y la desviación estándar sea 
uno de la nueva matriz de datos estandarizada. 
Una vez hecha la estandarización se procede a 
obtener la matriz de varianzas y covarianzas 
para comenzar el ACP.

TIPOS DE fALLAS PROBABLES
Previo al ACP, se determinaron las fallas 

presentes en el parque de transformadores me-
diante lo establecido por la Norma IEC 60599 y 
la Técnica de Dörnenberg.

La presencia de ciertos componentes y su 
concentración relativa dio lugar a la técnica de 
Componentes Principales (Dörnenberg), que  
establece lo siguiente:

Falla Térmica (hot spot): mayor presencia 
de C2H4, CH4; poco menos de C2H6, algunas 
veces C2H2.

Descargas de Alta Energía: mayor presen-
cia de H2, C2H2, luego CH4, C2H4 y C2H6.

Descargas Parciales de Baja Energía (coro-
na): mayor presencia de H2, baja presencia de 
CH4, C2H6.

Descomposición del Papel (celulosa) ais-
lante: CO y CO2.

De acuerdo al análisis cromatográfico, la 
información se presenta en un rango de  par-
tes por millón [ppm], en los que se establecen 
límites que indican el nivel normal o anormal de 
los gases individuales. Si los gases combusti-
bles están en un rango de 0-700 [ppm], éstos 
indican normalmente una operación normal y 
satisfactoria del transformador, sin embargo, 
en algunos casos pueden haber excepciones. 
Los gases presentes según el tipo de falla se 
presentan en la Fig.2

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES                
 Es una técnica de modelado estadístico 

que es función de la descomposición en valo-
res singulares de una matriz de datos dada XE 
Rnxp, la cual contiene los datos que describen 
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bles se mide por la matriz de Correlación, cuyos 
elementos de la diagonal principal son unos y 
fuera de ella los coeficientes de correlación 
lineal entre pares de variables. Los pares de 
variables que muestran una alta dependencia 
lineal se muestra en la Fig.6.

En general se puede demostrar que el 
coeficiente de correlación es invariante ante 
transformaciones lineales de las variables, ya 
que se obtiene el mismo resultado sin los datos 
estandarizados. Las variables que tienen una 
alta correlación (o significativa) indican que 
a medida que aparece un tipo de gas, aparece 
en esa proporción (coeficiente de correlación 
respectivo) el otro tipo de gas con el cual se en-
cuentra correlacionado.

ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 
(CLUSTER´S ANALYSIS)

El AC es otra de las herramientas de uso 
regular en los Métodos Multivariantes de Aná-
lisis de Datos. El objetivo del AC es agrupar ele-
mentos en grupos homogéneos en términos de 
similitudes entre ellos. Debido a que el proble-
ma en estudio presenta características de “Par-
tición de Datos”, se puede utilizar el algoritmo 
k-medias, ya que se dispone de un conjunto de 
datos que son heterogéneos y lo que se busca 
es clasificarlos en un número de grupos prefija-
do (x tipos de fallas). Una posibilidad para este 
estudio, podría ser fijar únicamente 4 grupos, 
incluyendo el de operación normal de los TP ya 
que es el resultado obtenido previamente con 
la Norma IEC 60599. De este modo, cada falla 
queda clasificada de manera que pertenezca a 
uno y solo uno de los grupos.

Interpretación de los Resultados 
Después de haber determinado que con 4 

CP’s se obtenía más del 98% de la representa-
ción de los datos originales, se simuló el algorit-
mo k-means para hacer la clasificación de los 
siguientes 4 grupos: 

Descarga Parcial de Alta o Baja Energía (DP)
Descarga de Alta Energía (D2) 
Falla Térmica menor de 300°C (T1) y
Envejecimiento Normal (EN).

Los resultados se muestran en la tabla N° 1.

A pesar de que el algoritmo hizo la clasifi-
cación en 4 grupos, el resultado apenas tuvo 
una  eficiencia del 80%, es decir que el 20% fue 
mal clasificado. El resultado de la simulación 
fue comparado con los de la Norma IEC 60599 
y únicamente 24 de 30 TP coincidieron con el 
diagnóstico de la Norma.
 
CONCLUSIONES

El diagnóstico de fallas en TP mediante el 
uso de herramientas Multivariantes presenta 
resultados alentadores en este campo. 

Aunque el presente es un método distinto 
es de mencionar que existen otros métodos al-
ternos en la literatura para diagnóstico de fallas 
en TP mediante el uso de redes neuronales, por 
ejemplo. No obstante, ninguno de estos méto-
dos involucra un apartamiento de la metodolo-
gía y procedimiento establecido por las Normas 
actuales como por ejemplo la IEC 60599.

Se logró mediante el ACP mostrar las variables 
que tienen mayor incidencia en las fallas presentes 
en este parque de transformadores. Con mayores 
cálculos estos resultados pueden ser aplicados en 
bases de transformadores mayores. De esta ma-
nera el ACP y AC desarrollado verifica en un alto 
porcentaje aquellas variables que determinan las 
fallas más comunes en el parque estudiado.
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Fig.6. Matriz de Correlación.

Tabla N°1 Comparación de resultados entre Norma IEC y algoritmo k menas.
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Tucumán como Presidente de la Federación 
Argentina de Ingeniería Civil (FADIC), al Ing. 
César Corbalán del Consejo Profesional de 
la Ingeniería y la Arquitectura de Santiago 
del Estero (CPIA) como Vice Presidente del 
Federación Argentina de Ingeniería especiali-
zada (FADIE) y al citado Ing. Luís Sema como 
Vicepresidente  de la UADI a quien cedió la 
palabra.

El Ing. Sema se refirió al rol que le toca a la 
Ingeniería en el Desarrollo Productivo por ser 
la  profesión capaz de transformar los recur-
sos para producir bienes agregándoles valor, 
cuidando el medio ambiente y garantizando la 
Seguridad Pública en temas relacionados con 
la Ingeniería. Finalmente destacó la participa-
ción de representantes de Colegios/Consejos 
y Centros de Ingenieros del NEA en la última 
reunión del Foro del NOA realizada en San 
Salvador de Jujuy los días 28 y 29 de Noviem-
bre, oportunidad en la que se les hizo entrega 
de los antecedentes del foro del NOA a efectos 
de impulsar la creación del Foro de la Ingeniería 
del NEA, habiéndose acordado interactuar en-
tre ambos Foros Regionales. En muestra de la 
vocación de vincular a las provincias del Norte 
Grande los representantes del NEA formularon 
la invitación para que representantes del NOA 
asistan a las Jornadas Regionales de Ingeniería 
del NEA a realizarse en el mes de Septiembre 
de 2015 en Resistencia.   

Finalmente el Ing, Heredia hizo entrega de 
una carpeta con los estatutos del Foro al Pre-
sidente saliente Vice Gobernador de Salta Sr. 
Miguel Andrés Costas Zottos   y lo propio hizo 
el ing. Coronel con el Presidente entrante Vice 
Gobernador de Jujuy Dr. Guillermo Jenefes. 
La presentación tuvo una favorable acogida 
manifestando el Sr. Vice Gobernador de Salta 
la intención de convocar al Foro para futuras 
reuniones de trabajo.
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PARLAMENTO DEL NOA: PRESENTACIÓN 
DEL FORO DE LA INGENIERIA DEL NOA 

En la última reunión del Parlamento del 
NOA que se llevó a cabo en la ciudad de Salta 
el día 5 de Diciembre del corriente año, opor-
tunidad en la cual asumió la Presidencia del 
Parlamento del NOA el Vice Gobernador de 
Jujuy Dr. Guillermo Jenefes, se presentó for-
malmente al Foro de La Ingeniería del NOA. 
Esta presentación obedece a que, si bien el 
Foro de la Ingeniería del NOA se viene reunien-
do desde el año 2005, se obtuvo la Personería 
Jurídica el 16 de Junio de 2014, coincidente-
mente en el día del Ingeniero Argentino. Cabe 
destacar que entre los objetivos del Foro, se 
establece en el art. 2 inc. 11, el de Interrelacio-
narse con el Parlamento del NOA.          

Asistieron en representación del Foro de 
la Ingeniería del NOA por el Consejo Profesio-
nal de Agrimensores Ingenieros y Profesiones 
Afines de Salta (COPAIPA) actual Presidente, 
su Presidente Ing. Luís Alberto Heredia, por 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy (CIJ) actual 
Secretario, el Gerente Ing. Emilio Coronel y 
en representación de la Unión Argentina de 
Ingenieros (UADI) su Vicepresidente Ing. Luís 
Sema perteneciente al Consejo Profesional de 
la ingeniería de Tucumán (COPIT).

El Ing. Heredia puso de relieve que gracias 
al trabajo conjunto de los Colegio/Consejos 
de la Región se logró posicionar al Ing. Ricar-
do Ferullo del Colegio de Ingenieros Civiles de 

El Ing. Sema habla en la Sesión del Parlamento del NOA



tancia de 3200 metros.
Es de esperar que el próximo año viajen 

más colegas para participar de estos juegos 
que logra reunir a todos los ingenieros de nues-
tro país y del Uruguay.
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SE REALIZÓ LA RUEDA DE FINANCIAMIENTO 
E INVERSIÓN INVIERTAJUJUY 2014

Con la participación de emprendedores, 
pymes, empresas, inversores y funcionarios 
realizo la ronda Organizada por la Agencia de 
Promoción de Inversiones INVIERTAJUJUY y el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy. La apertura fue 
realizada por  referentes de la Secretaria de In-
dustria del Ministerio de Producción Ing Sergio 
Aramayo, Ing. Marcelo Javier Helou Presidente 

parte del equipo de futbol mayores de 55 años de 
Córdoba no logrando clasificar a semifinales.

En maratón categoría  mayores de 50 años 
obtuvo el tercer puesto con un tiempo de 20 
minutos y 34 segundos para recorrer una dis-

JUEGOS OLÍMPICOS DE INGENIEROS - ARGENTINA 2014
Estos juegos se realizaron en la ciudad de 

Villa Giardino Provincia de Córdoba entre los 
días 29/10/2014 al 02/11/2014.

En representación del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy viajo el Ing. Pantaleón Rivero quien formo 

Colegio de Ingenieros de Jujuy, Dr. Mario Sosa 
Departamento Pyme de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, Federico Vallejo Presidente 
INVIERTAJUJUY, los cuales enfatizaron en la im-
portancia del desarrollo y la promoción de inver-
siones y financiamiento en la Provincia de Jujuy. 
Conto con destacados disertantes,  Juliana Me-
negatti y Alex Lima Máster en Economía Interna-

cional de la empresa Bloomberg, Dr. Mario Sosa 
Master en Finanzas de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, Cra. Maria Eugenia Petruel y Dra. 
Cecilia Candela Mendez de Sales de Jujuy S.A y 
el Dr. Juan Giusti de la Secretaria de Relaciones 
internacionales e Integración Regional. Con el 
Apoyo nuevamente del Municipio de San Salva-
dor de Jujuy, y de empresas privadas.

Emprendedores, pymes, inversores y funcionarios asistentes Rueda de financiamiento e inversión

Equipo de futbol de las olimpiadas.
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