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 ING. MARCELO HELOU
Haciendo un rápido balance del año pasado, podemos ver que el posiciona-

miento del Colegio de Ingenieros de Jujuy dentro de la comunidad, en la región y a 
nivel nacional ha ido creciendo en varios aspectos. 

Siguiendo con una política sostenida de comunicación hemos logrado posicionar 
a nuestra emblemática Revista Proyección como la carta de presentación de la inge-
niería jujeña, logrando una tirada de 1.500 ejemplares que se distribuyen  a lo largo 
y ancho de la provincia y más allá de sus límites y ha recibido elogios de colegas de 
otros distritos, autoridades, empresarios y personas vinculadas a nuestra actividad. 
Esto ha posicionado y ha dado a conocer todo lo que nuestras instituciones vienen lle-
vando adelante con seriedad y compromiso, ya que en sus páginas también participan 
el Centro de Ingenieros de Jujuy y nuestra Fundación, INCOTEDES. Ciertamente, gran 
parte de este éxito de nuestra revista se debe a nuestros anunciantes que han apoyado 
y han confiado en nosotros y a ellos les hemos agradecido con una mayor calidad, 
mayor tirada y más profesionalismo.

Hemos visto, por otra parte, los frutos de la seriedad y el compromiso asumido 
en la gestión conjunta entre las tres instituciones de los ingenieros cuando, cerrando 
el año 2014, hemos realizado el Taller de Validación del Plan Estratégico lanzado en 
2012, con el objetivo de fortalecer nuestra profesión en beneficio de nuestros ma-
triculados. Como ven, a pesar de llevar dos años de labor con objetivos planteados, 
debemos desarrollarlos y sostenerlos a lo largo del tiempo para ver los resultados. 
En forma breve, la fórmula de este gran momento se resumiría así: mucho trabajo, 
mucho compromiso y muchísima convicción. 

A nivel regional, entre los Colegios y Consejos del NOA hemos fortalecido nues-
tro Foro, de tal suerte que hemos posicionado los intereses estratégicos del noroes-
te argentino a nivel nacional. Esto está muy alejado de sectarismos, existe un ánimo 
altamente participativo. En la unión, hemos logrado tener una voz que se escucha y 
que trae aparejado beneficios para nuestros matriculados no solo a nivel profesio-
nal, sino en lo que llamamos insistentemente “el aspecto integral del ingeniero”: la 
parte social, cultural y deportiva. Uno de los temas tratados en la última Reunión 
Plenaria fue la conformación de una agenda estratégica de capacitaciones a nivel 
regional, para promover la integración, el perfeccionamiento continuo de calidad y 
el turismo interno del NOA de nuestros casi 10.000 matriculados. 

Finalmente, con el éxito alcanzado el año pasado en el marco de nuestras Bo-
das de Plata, hemos decidido declarar este año como el Año de la Seguridad Pública 
y en virtud de ello se van a realizar diversas actividades enmarcadas en esta temáti-
ca. Creemos fundamental, luego de tanto batallar contra la ilegalidad y la informali-
dad en cuestiones que afectan la vida de gran cantidad de personas, llevar adelante 
actividades destinadas a generar conciencia y a despertar el interés en cuidarnos 
mutuamente, apoyados en el ejercicio profesional legal, ético y responsable. 

Algo que solo se puede llevar adelante al amparo de las Leyes de Ejercicio Profe-
sional. Por ello, vamos a trabajar incansablemente para que todos y cada uno de los 
jujeños sepa que no solamente es su derecho disfrutar los beneficios del progreso, 
sino que también lo es acceder a ellos en forma confiada, responsable y segura de 
la mano de la ingeniería. 
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REVISTA PROYECCIÓN

Propiedad intelectual en trámite
Las expresiones e ideas de los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de la revista. 
Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos o fotografías de la revista sin la correspon-
diente autorización de la Dirección.

Se imprimieron 1500 ejemplares. Se distribuye de forma gratuita trimestralmente a matriculados, Colegios Profesionales, Cámaras Empresarias, Entidades Gubernamentales y no Guberna-
mentales, Federaciones Nacionales de Ingenieros, Foros Regionales y a todas aquellas Asociaciones y personas relacionadas con la actividad.
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adecuadamente las fuentes de información
La conducción del Doctorado se eje-

cuta desde el Comité Académico Interins-
titucional. El Director del Doctorado es el 
Dr. Raymundo Forradellas de la Universi-
dad nacional de Cuyo y la Codirectora la 
Ingeniera Nora Perotti de la Universidad 
Nacional de Tucumán.

El Plan de Estudios es personalizado. 
No incluye actividades curriculares prees-
tablecidas y se define para cada estudian-
te sobre la base del área del conocimiento 
y tema de trabajo final. La carga horaria 
mínima de cursos es de 400 horas presen-
ciales. Está habilitado el reconocimiento 
y/o equiparación de otras actividades cu-
rriculares de posgrado.

La oferta es continua (no existen perío-
dos determinados para la inscripción) y se fi-
jará un derecho de matrícula y permanencia 
en la carrera. Los cursos serán arancelados.

La pre inscripción la realizarán los in-

cia académica, científica y tecnológica 
Desarrollar soluciones técnico-económi-
cas y su optimización dentro del contexto 
socio industrial de la región 
Formular y validar hipótesis, diseñar y 
desarrollar experimentos, interpretar re-
sultados, comunicar científicamente y utilizar

que permitan optimizar los sistemas de perso-
nas, conocimiento, insumos y equipos para pro-
ducir bienes y servicios de manera racional, al 
menor costo, en el menor tiempo, y con el ma-
yor provecho para la sociedad en su conjunto.

Las competencias que debe alcanzar el 
doctorando son: 

Lograr aportes originales en el área de In-
geniería Industrial en un marco de excelen-

UNIVERSIDAD
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DOcTORADO En IngEnIERíA 
InDUSTRIAL. UnA nUEvA pRO-
pUESTA pARA LOS IngEnIEROS

En la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Jujuy se presentó el pasado 
jueves 12 de marzo la Carrera de Posgrado Doc-
torado en Ingeniería Industrial DI3 que se dicta-
rá en esa Unidad Académica en el marco de un 
convenio interinstitucional con la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, 
el Departamento Académico de Ciencias 
y Tecnologías Aplicadas a la Producción, 
al Ambiente y al Urbanismo de la Univer-
sidad Nacional de La Rioja, la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Misiones, la Facultad de Ingeniería de la 
universidad Nacional de Salta y la Facultad 
de Ciencias Exactas y Tecnología de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán.

Luego de un trabajo sostenido de varios 
años en el que participaron docentes, espe-
cialistas  y autoridades de las seis Universi-
dades, la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria, con referencia 
a la carrera nueva Nº 11.603/14, “recomien-
da que se otorgue el reconocimiento oficial 
provisorio de su título a la carrera nueva de 
Doctorado en Ingeniería Industrial.”

Está destinada especialmente a los 
egresados de la carrera Ingeniería Indus-
trial, en la cual la Facultad de Ingeniería 
tuvo el mayor número de inscriptos el presente 
año. Los Ingenieros en otras disciplinas podrán 
solicitar la admisión que será considerada en 
función del cumplimiento de requisitos de ni-
velación de conocimientos específicos.

En este caso se está satisfaciendo una de-
manda concreta de los egresados de Ingenie-
ría, que es la de la posibilidad de acceder a una 
formación académica superior sin trasladarse 
a centros tradicionales que se ubican en las 
grandes ciudades concentradoras de  la mayor 
parte de la oferta de este tipo de estudios.

Ante más de cien personas entre gradua-
dos, docentes y alumnos de Ingeniería e invita-
dos especiales, el Dr. José Luis Zacur, egresado 
de la Universidad Nacional de Jujuy y miembro 
del Comité Académico Interinstitucional del 
Posgrado describió con claridad los pasos a se-
guir por los interesados para encarar esta etapa.

El objetivo de esta nueva oferta de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Jujuy  es formar 

“Se está satisfaciendo una 
demanda concreta de los 
egresados de Ingeniería, que 
es la de la posibilidad de ac-
ceder a una formación acadé-
mica superior sin trasladarse 
a centros tradicionales que se 
ubican en las grandes ciuda-
des concentradoras de  la ma-
yor parte de la oferta de este 
tipo de estudios.”

individuos a nivel doctoral en la Ingeniería In-
dustrial con un alto nivel de conocimiento, rigor 
intelectual y científico que sean capaces de ser 
autónomos intelectualmente  y competitivos a 
nivel regional en un contexto globalizado.

La Ingeniería Industrial busca la aplicación 
de metodologías con una sólida base científica 

teresados en el sitio Web del doctorado, que 
se habilitará a fines de abril de 2015 y luego 
de la revisión de la propuesta el Comité Aca-
démico Interinstitucional se expedirá sobre la 
admisión. Superada esta etapa el postulante 
deberá registrar su inscripción en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Jujuy.

ING. GUSTAVO LORES
Decano Facultad de Ingeniería UNJU
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FORO DE LA IngEnIERIA 
DEL nOA 

En la ciudad de Rosario de la Frontera, Pro-
vincia de Salta, los días 6 y 7 de Marzo de 2015, 
se reunieron las instituciones integrantes del 
Foro de la Ingeniería del NOA, de acuerdo a lo 
acordado en la última reunión del año 2014.

Esta primera reunión tuvo como temario la 
presentación de las flamantes autoridades del 
COPAIPA, entidad a cargo de la Presidencia del 
Foro. También se abordaron diversos asuntos de 
interés estratégico como ser una agenda para 
capacitaciones regionales, la visita del Foro a 
Resistencia – Chaco en el marco de las Jornadas 
de Ingeniería del NEA o los avances en imagen 
institucional Foro del NOA, donde fue elegida la 

propuesta del Colegio de Ingenieros de Jujuy.
Dentro de esta Reunión Plenaria, se acordó 

una serie de conceptos, marcando lo que debería 
ser el perfil de gestión de este Foro. Entre estos 
temas se encuentran grandes obras de infraes-
tructura de impacto regional pero que solo serán 
posibles si se da debida publicidad y comunica-
ción a las ideas y acciones tratadas en estas reu-
niones. Es por ello, que se propuso una metodo-
logía de trabajo con el objeto de llegar con ideas 
concretas a los tomadores de decisiones como 
los miembros del Parlamento del NOA, goberna-
dores, legisladores y funcionarios, lo que signifi-
ca trabajo genuino para nuestros profesionales. 

Uno de los puntos de coincidencia de este 
encuentro, fue la decisión unánime de transfor-
mar en hechos y acciones las propuestas, con-
virtiendo al Foro en asesor natural de los dirigen-
tes políticos desde el conocimiento ingenieril y 
del ejercicio profesional. Esto marca un punto de 
partida estratégico para llegar a las autoridades, 
quedando en nuestra agenda proponer las ideas 
y acciones concretas para el crecimiento, a la 
vez que se favorece la integración regional en 
cuanto a los servicios a matriculados. 

En ese aspecto, uno de los acuerdos más 
importantes surgidos de esta reunión fue la 
iniciativa de trabajar en una agenda de capaci-

Integrantes del Foro de la Ingeniería del NOA



daron que el CIJ gestione una audiencia con el 
Vicegobernador de Jujuy a cargo de la Presiden-
cia del Parlamento del NOA, para comunicar el 

fORO DEL NOA
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taciones principalmente basada en la creciente 
infraestructura relacionada que existe en las 
ciudades capitales del NOA, en las Universida-
des de la región y de la necesidad que los 
matriculados poseen. Esto permitiría lograr 
el beneficio de capacitaciones permanentes 
a bajos costos y que el movimiento económi-
co relacionado quede en la región. Surgió así 
la propuesta de intercambiar la agenda de 
cada Colegio y Consejo para lograr optimizar 
recursos y unificar los cursos minimizando 
costos, no solo para los Colegios y Consejos 
sino para sus matriculados. Estos serían pro-
mocionados desde el Foro, fortaleciendo de 
este modo los lazos regionales y el intercam-
bio profesional y humano de los casi 10.000 
matriculados que forman parte del mismo.

Finalmente, los miembros del Foro acor-

Audiencia con el Vicegobernador de la provincia

“Entre los temas acordados 
se encuentran grandes obras 
de infraestructura de impacto 
regional pero que solo serán 
posibles si se da debida publici-
dad y comunicación a las ideas 
y acciones tratadas en estas 
reuniones.”

cambio de autoridades y una agenda de temas 
que los presentes acordaron como la siguiente: 
FERROCARRIL – VIAS DE COMUNICACIONES –  

ENERGIA –  LOGISTICA – TEMAS AMBIENTA-
LES - SEGURIDAD, pero sobre todo el objetivo 
principal es renovar el pedido de este Foro 
para ser nombrados formalmente Asesor 
Permanente del Parlamento para poder te-
ner el apoyo y el voto de confianza necesario 
para trabajar en propuestas estratégicas. De 
este modo, el día 18 de marzo pasado el Presi-
dente del COPAIPA, Ing Felipe Biella, el Presi-
dente del CIJ, Ing Marcelo Helou y el Gerente 
del CIJ, Ing Emilio Coronel visitaron al Vicego-
bernador de Jujuy para transmitir lo debatido 
en la reunión plenaria y poner a disposición a 
esta relevante herramienta de cambio como 
es nuestro Foro de la Ingeniería del NOA.



OLCAPATO
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pRESEnTAcIón DEL cOLEgIO 
En EL IAT

Por invitación de la Dirección Provincial de 
Transporte, el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
expuso en el Segundo Encuentro Federal de 
Transporte “El transporte para las futuras ge-
neraciones” organizado por el Instituto Argen-
tino de Transporte, del Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación, siendo el único colegio 
profesional del NOA en exponer.

El evento se llevó a cabo los días 17,18 y 19 
de Marzo en el Centro de Convenciones de Sal-
ta y en el mismo se desarrollaron numerosos 
paneles que abarcaron desde la Experiencia 
Internacional en la Planificación del Transpor-
te, el Plan Federal Estratégico de Movilidad y 
Transporte y el Sistema Nacional de Transpor-
te, Pasado, Presente y Futuro del Transporte 
en la Región NOA, las Políticas Nacionales de 
Transporte, exposiciones que estuvieron a car-
go funcionarios nacionales y de las diferentes 
provincias de la Región. Se presentó un Panel 
con la Visión de las Universidades y la Presen-
tación del Colegio fue incluida en el Panel La 
Visión de los Trabajadores y la Sociedad Civil.     

La presentación realizada fue “El FFCC del 
NOA: Pieza Clave de la Integración Regional e 
Internacional”  siendo el temario desarrollado 
el siguiente: 

BREVE RESEñA HISTÓRICA:
En este punto se recordó que desde épo-

cas prehistóricas existía la conexión Este 
– Oeste y como la guerra de la independen-
cia interrumpió el comercio con el Alto Perú, 
posteriormente la supremacía del Puerto de 
Buenos Aires marcó la marginalidad del NOA 
y el desmantelamiento del sistema ferroviario  
acentuó esta situación.

SITUACIÓN GEOPOLíTICA COMERCIAL ACTUAL
Actualmente el proceso de Globalización 

y la Revolución Tecnológica especialmente en 
las comunicaciones dieron origen al fortaleci-
miento de las Corporaciones Multinacionales y 
a una segmentación de los países. En la esfera 
de la economía – producción – comercio ha 
prevalecido el orden no polar distinguiéndose 
tres grupos macroeconómicos Unión Europea 
– América del Norte – Asia Pacífico. Son  jus-
tamente esté último bloque y la costa oeste de 
los EEUU los  destinos que plantea la necesidad 
de contar con una salida al Pacífico.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL ffCC EN EL CORRE-
DOR BIOCEáNICO

Existen varios proyectos de corredores 
bioceánicos que utilizarían las vías del fe-
rrocarril Belgrano entre Barranqueras en 
el Chaco y Socompa en el límite con Chile, 
a esto se suma recientemente anunciada 
reactivación del Ramal C 15 entre Embarca-
ción y Pocitos con la consiguiente vincula-
ción con Santa Cruz de la Sierra en Bolivia 
y de allí a la red  ferroviaria brasileña.  Cabe 
acotar que las redes ferroviarias de Brasil, 
Bolivia y Chile son de Trocha Angosta al igual 
que el Ferrocarril Belgrano lo que facilita la 
integración.   

EL fCGB EN EL ACTUAL CONTExTO
El Ferrocarril Belgrano en el contexto 

descripto representa una enorme oportu-
nidad para consolidar los corredores bio-
ceánicos y devolverle a la región el papel de 
Nodo Logístico que tuvo en el pasado po-
tenciado actualmente por el nuevo contex-
to mundial. Los anuncios para completar 
la renovación del ramal troncal Joaquín V. 

ING. EMILIO CORONEL
Gerente Colegio de Ingenieros de Jujuy

Propuestas estrategicas  

González- Resistencia - Avia Terai – Rosario,  la 
licitación del ramal C 15 Embarcación – Pocitos 
y la mejora del ramal C 18 J.V. González Picha-
nal y del ramal C 14 a Chile, son todas buenas 
noticias.        

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 
Entre las propuestas estratégicas está en 

primer lugar la reactivación de las conexiones 
internacionales, de las cuales vemos que so-
lamente resta la Línea C Jujuy La Quiaca para 
la que se propuso su recuperación por parte 
de la Nación y la reconstrucción de la misma 
contemplando la Variante León - Volcán que 
permitiría solucionar el problema de los alu-
viones en el Arroyo del Medio y a la vez dismi-

“Entre las propuestas estra-
tégicas está en primer lugar 
la reactivación de las conexio-
nes internacionales.”



la vinculación entre Abra Pampa y Susques la 
línea C Jujuy Abra Pampa y un nuevo ramal fe-
rroviario a Chile complementario del ramal C 
14 por Socompa.         
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Presentación del Colegio de Ingenieros de Jujuy

nuir la pendiente del tramo en valores que no 
superan el 25 %.

Para Jujuy se propuso en el corto y media-
no plazo la construcción de un Ramal Minero 

entre Susques y Olacapato, la reactivación de 
la línea C entre  Abra Pampa  y La Quiaca  y 
las Estaciones de Transferencia de Cargas en 
Susques, Abra Pampa y Palpalá y a largo plazo 
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INGENIERíA

Un SíMBOLO DE LA IngEnIERíA

En el año 1887, el Ingeniero Gustave Eiffel 
(1832-1923)  ya era un profesional consagrado y 
con una vasta trayectoria, basada en verdaderas 
bellezas ingenieriles como el Viaducto de Gara-
bit y un gran número de puentes dentro y fuera 
de Europa. Por este motivo, cuando en ese año 
comenzó a construir por encargo el monumento 
para la Exposición Universal de París de 1889 (en 
coincidencia con los festejos por el primer cente-
nario de la Revolución Francesa), jamás imagino 

las críticas que recibiría de diversos sectores y 
destacadas personalidades artísticas, culturales 
y arquitectónicas de la Belle Époque.

Si nos fijamos más detalladamente en ese 
momento histórico, podemos ver que se ca-
racterizaba principalmente por la adopción de 
nuevos valores en el seno de las sociedades 
europeas, especialmente en lo relacionado a la 
ciencia, el progreso y la tecnología como mo-
tores del bienestar de la población y que iban 

de la mano con transformaciones culturales y 
económicas. En ese contexto, emblemáticas 
figuras del momento como Charles Garnier o 
Sully Proudhomme entre otros, no dudaron en 
adjetivar y nombrar de todas las maneras ne-
gativas posibles a este “mástil de hierro, inútil y 
monstruoso”. Aun cuando la construcción de la 
Torre fue un verdadero desafío de ingenio, eje-
cutada con novedosos sistemas constructivos 
patentados por Eiffel.

“…¿La ciudad de Paris va a asociarse entonces durante mucho tiempo a los excéntricos 
y mercantilistas pensamientos de un constructor de máquinas, para afearse irreparable-
mente y deshonrarse?...” 

Extracto de la Carta Abierta de Protesta de los artistas contra la Torre del Sr. Eiffel(1887)

ING. MARCELO HELOU
Presidente Colegio de Ingenieros de Jujuy
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Afortunadamente, la visión de los dirigen-
tes locales y del mismo Ing Eiffel, haciendo 
honor a esa sociedad donde la tecnología y los 
progresos técnicos marcaban fuertemente la 
agenda política  y social, permitió seguir con 
este proyecto que duro casi dos años y se 
convirtió en un símbolo de la ingeniería, para 
convertirse posteriormente en un símbolo 
nacional, ostentando con sus 300 metros, 
el record de estructura de mayor altura del 
mundo durante 40 años.

Este “esqueleto gigante falto de gracia” 
como lo denomino Guy de Montpassant, 
uno de los intelectuales que se opusieron 
a su construcción, es en la actualidad el 
monumento más visitado del mundo con 7 
millones de turistas cada año, un emblema 
de Francia y un símbolo de la ingeniería na-
cional y mundial. Pero como buen símbolo 
de ingeniería, a lo largo de su existencia, no 
solo fue un atractivo turístico, sino que gra-
cias a la visión de Eiffel albergó numerosos 
experimentos científicos como el montaje de 
una estación meteorológica en su cúspide, o 
un túnel de viento en su base. No fue sino hasta 
que se lanzó la carrera de radiodifusión don-
de se logra dar ese valor estratégico a la Torre 
brindando una ayuda clave durante la Segunda 
Guerra Mundial, como centro de transmisión de 
la resistencia. De más esta decir que con el auge 
de la televisión, a mediados del siglo XX, el uso de 
la Torre fue fundamental y lo sigue siendo hasta 
nuestros días. Creo que ninguno de los actores 
contemporáneos a su creación, tanto a favor o 
en contra, imaginó que 126 años después segui-
ría maravillando a tantas personas alrededor del 
mundo. Y una maravilla como esta, símbolo de 
una nación, atracción mundial, no se toca…¿o si?

Hoy, este símbolo vuelve al ruedo con toda 
su energía, generando mucho ruido. Como en 
el momento de su creación, la ingeniería tiene 
la culpa. A algún afiebrado se le ocurrió mo-
dificar ligeramente su interior agregando dos 
generadores eólicos para lograr sustentabilidad 
energética para los locales comerciales de su 
interior. Una vez más una liga de intelectuales, 
artistas y personalidades salió a criticar dura-

“Como en el pasado, la emble-
mática Torre Eiffel deja de ser 
una atrayente visita turística 
para volver a levantarse como 
lo que es y lo que siempre fue: 
un símbolo de la ingeniería o, 
más precisamente, de lo que 
significa la ingeniería.”

“A lo largo de su existencia, no 
solo fue un atractivo turístico, 
sino que gracias a la visión de 
Eiffel albergó numerosos ex-
perimentos científicos como el 
montaje de una estación me-
teorológica en su cúspide, o un 
túnel de viento en su base.”

mente la idea. Sin embargo, la propuesta tuvo 
éxito y ya se está implementando, en un contex-
to donde es necesario este cambio.

Los generadores, de unos 7 metros de lon-
gitud, se sitúan en el segundo nivel de la torre, 

optimizando la fuerza del viento, produciendo 
unos 10.000 kilovatios por hora, suficiente para 
el consumo de la tienda turística de la primera 
planta. La medida se encuadra en el Plan Cli-
mático de París y se suma al esfuerzo ecológico 
que ya presidió la renovación del primer piso el 
pasado octubre, exclusivamente iluminado por 
lámparas LED, de bajo consumo, y dotado de 
una disposición para reducir el gasto energéti-
co. Además, estas mejoras se acompañaron de 

un sistema de paneles solares, capaces de 
asegurar hasta el 50 % de las necesidades 
de agua caliente de los dos pabellones que 
acogen a los visitantes en el nivel inicial del 
monumento.

En resumen, acá estamos, en pleno 
2015, y la Dama de Hierro (como la llaman 
los parisinos), una vez más ha sido puesta 
en la picota. Como en el pasado, la emble-
mática Torre Eiffel deja de ser una atrayente 
visita turística para volver a levantarse como 
lo que es y lo que siempre fue: un símbolo de 
la ingeniería o, más precisamente, de lo que 
significa la ingeniería. Con radiante hermo-
sura, nos recuerda a todos que la ingeniería 

va más adelante que cualquier otra disciplina, 
pensando en el progreso y el desarrollo allí 
donde no lo hay, en generar soluciones donde 
existen problemas, en aportar innovación don-
de hay acostumbramiento, en brindar sustenta-

bilidad allí donde se necesita. 
Pero, por sobre todas las cosas, nos de-

muestra que la ingeniería está lejos de ser 
una disciplina rígida e inamovible. Muy por 
el contrario, debe ser dinámica y maleable 
para lograr mejorar y optimizar el aprove-
chamiento de los recursos y las tecnologías 
acorde a las exigencias de los tiempos que 
corren. Ello implica luchar contra resisten-
cias de todo tipo, pelear contra la repetición 
y el facilismo, jamás renunciar a pensar 
más allá, a usar hasta el límite nuestro in-
genio y nuestra formación. 

Nuestro conocimiento y un fuerte 
convencimiento son las mejores he-
rramientas para lograr cumplir estos 
desafíos, a pesar de las críticas, de las 

opiniones infundadas o de los agoreros cos-
tumbristas. Imaginemos, por un momento, 
al Ing Eiffel sucumbiendo ante las palabras 
negativas, las burlas y las críticas de verda-
deros íconos de la cultura universal. Por ello, 
los ingenieros debemos estar absolutamente 
preparados para estos desafíos, usando como 
hito esta maravillosa Torre que nos recuerda 
diariamente, desde 1889, el verdadero espíri-
tu de esta profesión.



Creá, renová, disfrutá
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REcURSOS ESTéTIcOS
ING. LIDIA E. MEDINA

Entre los recursos estéticos más utilizados 
por los artistas están las figuras de la retórica 
aplicada a las artes visuales que permiten mag-
nificar efectos o intensificar los significados. 

Estos recursos pueden aplicarse en el pla-
no del lenguaje expresivo o en el procedimiento, 
tenemos así figuras del lenguaje: semánticas, 
sintácticas o figuras de expresión, de pensa-
miento y tropos. Entre las semánticas, que 
operan en el ámbito del significado, las más 
comunes son aquellas que determinan un uso 
distinto del convencional. Mediante la hipérbo-
le (magnificación o degradación), la antítesis 
(contrario), el oxímoron (unión de términos 
contradictorios), la paradoja (contraposición 
aparente) o la ironía, el artista busca focalizar 
la atención del espectador.

Liliana Porter, artista argentina radicada en 
Nueva York, incorpora en sus obras minúsculas 
figuras humanas, casi imperceptibles,  que rea-
lizan tareas que resultan desmesuradas frente a 
su tamaño. Esta obra, que integra la muestra “Re-
parar el Piano y otros compromisos”, opera como 
una metáfora de la reconstrucción. La tarea repa-
radora en la relación de tamaño de los elementos 
aparece como inalcanzable, pero no imposible.

En otro orden de magnitud y empleando 
otros recursos estéticos, el joven artista Adrián 
Villar Rojas crea figuras impresionantes de ce-
mento y arcilla en tamaño natural y las instala 
en lugares improbables. El elefante parece arre-
meter contra la estructura de la galería de Lon-
dres que lo alberga, llevando sobre si una viga 
de 14 mts. de longitud. La muestra de la que Liliana Porter-Reparando el Piano-, instalación (2015)



formó parte tiene el sugestivo nombre “Hoy rei-
niciamos el planeta”. Luego de la destrucción 
recomenzamos. También es una metáfora de 
reconstrucción.

También en la pintura se emplean recursos 
de la retórica. Técnicas como la perspectiva for-
zada de enfoque oblicuo (escorzo), la deforma-
ción de los rasgos principales en la caricatura o 
la yuxtaposición de imágenes, están basadas 
en el mismo principio del lenguaje que rige los 
procesos de asociación por contigüidad.

Ambos lenguajes, literario y visual, están 
basados en dos tipos similares de procesos 
cognitivos: el que combina los significantes 
por contigüidad (metonimia) y el que opera 
por sustitución (metáfora). En una imagen, la 
metáfora puede manifestarse de manera con-
junta con la metonimia, igual que lo hace en el 
lenguaje hablado.
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Adrián Villar Rojas- Elefante-, instalación (2013)

Pablo Reinoso, PS SP 2, viga de acero- 2012

“Entre los recursos estéti-
cos más utilizados por los 
artistas están las figuras 
de la retórica aplicada a las 
artes visuales que permiten 
magnificar efectos o inten-
sificar los significados.”

En la obra de Pablo Reinoso, escultor ar-
gentino, hay una transfiguración  de una viga de 
acero en una silueta que el artista llama auto-
rretrato. El reemplazo dentro de un mismo cam-
po semántico de la relación causa-efecto opera 
como metonimia. La obra pertenece a la serie 
Herramientas Personales. 

 No son éstos los únicos recursos estéticos, 
también la descontextualización, los desplaza-
mientos temporales, el uso no convencional de 
materiales u objetos, el simulacro de ruptura de 
leyes físicas, la inversión del orden natural, ope-
ran enfatizando la expresión. 

El artista juega libremente contra las nor-
mas, se mueve en una gradación entre la abs-
tracción y el realismo o, en términos de George 
Steiner, entre “una abstracción intencionada y 
un anti-realismo”, en el que los componentes 
preexistentes se asocian y combinan sin límites.

El piano, el elefante o la viga de acero de los 
ejemplos son elementos conocidos pero la rela-
ción significante convencional se rompe cuan-
do se les incorporan otros elementos de modo 
“desconcertante”. 

Platón denostaba los artilugios empleados 
por los artistas en su imitación de la realidad 
porque se alejaban del concepto de verdad, sin 
embargo, los recursos estéticos del arte con-
temporáneo y más aún en el arte conceptual 
operan desde la reflexión acercándonos al mun-
do de las ideas, que el filósofo preconizaba.







2015: AñO DE LA SEgURIDAD 
púBLIcA
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El Colegio de Ingenieros de Jujuy ha decla-
rado a 2015 como el Año de la Seguridad Públi-
ca dada la importancia de la temática, que ya 
viene tratando desde hace varios años atrás. No 
es algo casual, ni algo menor, que dediquemos 
todo este año a seguir despertando conciencia 
al respecto, pues hasta el momento, con todo lo 
llevado adelante en materia de charlas, artícu-
los y divulgación destinadas a la comunidad, se 
ha avanzado bastante, pero nunca es suficiente.

Comencemos por recordar cual es el con-

cepto de Seguridad Pública, a riesgo de repetir. 
Para entender el mismo es necesario, antes que 
nada, definir que es la Seguridad. El diccionario 
indicará que el término significa “Libre y exento 
de todo peligro, daño o riesgo” o también podría 
ser “Cierto, indubitable y de cierto modo infali-
ble” entre varias acepciones más.

Sin embargo, cuando relacionamos este 
término a una disciplina como la Ingeniería, la 
definición es mucho menos rígida y terminante. 
Según los ingenieros, la Seguridad no es la au-

sencia del riesgo sino el balance adecuado entre 
el reconocimiento de un riesgo y las medidas 
que tomamos para convivir con el mismo, en la 
búsqueda por mejorar nuestra calidad de vida.

Por ejemplo, ¿alguien estaría dispuesto a 
renunciar a la electricidad, al agua potable, al 
gas, a internet, o a una hermosa y cómoda casa 
construida con el enorme esfuerzo del trabajo? 
La respuesta es evidente.  Ahora bien, si refor-
mulamos la pregunta del siguiente modo: ¿al-
guien está dispuesto a ponerse en riesgo o has-
ta morir por el progreso? A tener instalaciones 
eléctricas defectuosas, edificios construidos 
fuera de normas, instalaciones de gas “caseri-
tas” o una internet que permite que criminales 
hagan sus tropelías robando datos bancarios, 
personales o hasta montando abominables 
redes de prostitución infantil. En este caso, se-
guramente la respuesta sería aún más evidente 
que la primera.

La Ingeniería por formación académica, 
permite que la comunidad alcance un progreso 
sustentable y seguro. Un trabajo de Ingeniería 
afecta a mucha gente, a comunidades enteras 
y por ello deben su existencia las leyes de ejer-
cicio profesional, de estricto cumplimiento, que 
regulan esta disciplina para que sea de calidad, 
en un marco de absoluta legalidad y de ética. 
Justamente, la buena fe de las personas que 
confiadas quieren disfrutar del progreso, puede 
ser traicionada por gente sin escrúpulos, fue-
ra de la Ley, que los pone en verdadero riesgo 
de vida, cada vez que hacen algo sin la debida 
formación y desde el más increíble desconoci-
miento e inconciencia de lo que pueden llegar a 
causar sobre otra gente o grupos de personas.

La Seguridad Pública, en relación a la 
formación académica, está vinculada directa-
mente desde que la Ley de Educación Superior 

“La Seguridad no es la au-
sencia del riesgo sino el ba-
lance adecuado entre el re-
conocimiento de un riesgo 
y las medidas que tomamos 
para convivir con el mismo, 
en la búsqueda por mejorar 
nuestra calidad de vida.”

Explosion de gas en Rosario de Santa Fe (2013) Fuente: Clarín

 Accidente de tren en Estación Once - C.A.B.A (2012) Fuente: La Nación
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 Tragedia de Cromagnon (2010) - Fuente: Clarín Inundación en Santa Fe (2003) - Fuente: Los Andes

resalta en su Artículo 43: “…Cuando se trate 
de títulos correspondientes a profesiones re-
guladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera 
comprometer el interés público poniendo en 
riesgo de modo directo la salud, la seguridad, 
los derechos, los bienes o la formación de los 
habitantes, se requerirá que se respeten, ade-
más de la carga horaria a la que hace referencia 
el artículo anterior, los siguientes requisitos: a)
Los planes de estudio deberán tener en cuenta 
los contenidos curriculares básicos y los crite-
rios sobre intensidad de la formación práctica 
que establezca el Ministerio de Cultura y Edu-
cación, en acuerdo con el Consejo de Universi-
dades; b) Las carreras respectivas deberán ser 

acreditadas periódicamente por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universi-
taria o por entidades privadas constituidas con 
ese fin debidamente reconocidas. El Ministerio 
de Cultura y Educación determinará con cri-
terio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de 
Universidades, la nómina de tales títulos, así 
como las actividades profesionales reservadas 
exclusivamente para ellos…” 

Se observa claramente que en este contexto 
no se puede dejar librado a la buena voluntad de 
la personas bienes intangibles como la vida, la 
salud, la seguridad y los bienes de los habitantes 
del país. El tratamiento que tiene la Ley de Edu-
cación Superior para los títulos de profesiones 

“cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés 
público poniendo en riesgo de modo directo la 
salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la 
formación de los habitantes”  pone de manifies-
to el concepto de Seguridad Pública al que nos 
estamos refiriendo desde el Colegio de Ingenie-
ros cuando decidimos declarar al 2015 como el 
Año de la Seguridad Pública, en nuestro caso 
ligada al Ejercicio Profesional de los Ingenieros, 
pero que sin dudas es un tema de todos.  Por 
ello, el Colegio de Ingenieros de Jujuy brindará a 
lo largo del año una serie de charlas abiertas de 
divulgación con el fin de generar conciencia y de 
perfeccionamiento profesional para garantizar 
la calidad de la ingeniería. 
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RESIDUOS BAjO cOnTROL
La actualidad de una minería responsable 

demanda estrictos controles y estándares de 
manejo de residuos, en cada una de sus tipolo-
gías. En Mina Pirquitas, uno de los principales 
emprendimientos de la provincia, destacan al-
gunos de los procesos inherentes a la denomi-
nada “segregación de residuos en origen”. 

El crecimiento que ha demostrado la activi-
dad minera en los últimos años, presenta el de-
safío de dar a conocer a ciencia cierta cómo se 
maneja el sector en relación al medio ambiente 
y el tratamiento de residuos. En muchos casos 
el objetivo de conocer esta información se vin-
cula más a desmitificar viejos prejuicios que a 
riesgos potenciales de una actividad que no di-
fiere demasiado de otras industrias. 

El tratamiento exhaustivo, responsable y 
planificado de los residuos generados en cada 
proyecto minero implica ciertas particularida-
des. Inicialmente la descripción de los residuos 
y el tipo de estos, resulta dinámico de acuerdo 
a las obras que se estén realizando en el pro-
yecto. Cada empresa o sector del proyecto al 
incorporar nuevas tecnologías o nuevos pro-
cedimientos, genera nuevos residuos, los cua-
les son gestionados con sus correspondientes 
hojas de seguridad y clasificados para llevar a la 
disposición final más adecuada de acuerdo a la 
legislación nacional y provincial. 

Desde el sector Medio Ambiente de MPI, re-
saltan la posibilidad de contar con una agenda de 
proveedores de los servicios de disposición final, 
que cubren todas las necesidades del proyecto. 

MODELO DE GESTIÓN 
Los residuos sólidos y semisólidos se cla-

sifican según su magnitud y origen como: do-
mésticos, industriales, patogénicos y residuos 
mineros masivos. 

En relación a los residuos domésticos, 
estos implican los residuos corrientes de 
cualquier edificio de trabajo; particularmen-
te oficinas, comedores, espacios comunes y 
dormitorios; en donde se proveen contenedo-

res plásticos para que cada empleado pueda 
realizar la disposición de los mismos en forma 
clasificada. Para esto cada uno posee la corres-
pondiente identificación y rótulo.  Los recipien-
tes son descargados diariamente en contene-
dores de acopio ubicados estratégicamente. 
En el exterior se usan contenedores de mayor 
capacidad. Los papeles y cartones generados 
en las actividades, siempre y cuando los mis-
mos no hayan sido contactados con sustancias 
peligrosas, se disponen por separado para ser 
acopiados y luego reciclados por entidades au-
torizadas. Una vez por día los residuos domésti-
cos son recolectados por un camión, para luego 
ser  trasladados al Patio de Re-uso (los residuos 
que se pueden   reciclar) o al Relleno Sanitario 
(los residuos tales como comida y restos de 
la misma) para la disposición final. El relleno 
sanitario se encuentra  delimitado, este sector 
consta hoy en día de dos fosas, estás  presentan 
una capacidad de 1500 m3. 

Los residuos industriales son los que se 
generan en las actividades relacionadas con 
las operaciones auxiliares a la actividad, con el 
mantenimiento de los equipos y maquinarias 
que se emplean en las operaciones de la mina 
y en el proceso de tratamiento del mineral. 
También se generan residuos industriales en el 
área de instalaciones de apoyo y en menor pro-
porción en el laboratorio químico de la planta. 
Los residuos industriales son: metales (tales 
como estructuras sin uso, chapas, chatarra de 
hierro), maderas (tales como cajones, embala-
jes, tarimas, postes, carreteles de cables, etc.) 
y gomas (tales como cubiertas de vehículos, 
correas, mangueras, revestimientos, etc.). 
Nuevamente, se contemplan dentro de esta 
clasificación siempre y cuando no estén afec-
tados con sustancias peligrosas. Los residuos 
industriales son reutilizados ya sea dentro de 
la misma operación, o bien, comercializados a 
través de los proveedores. La chatarra que se 
vende es la que se obtiene de la limpieza en los 
talleres, tanto de mantenimiento de mina como 

mantenimiento de planta y el patio de re-uso.
La gestión de residuos industriales implica 

altos estándares de control: cada área los sepa-
ra y los  deposita en el lugar correspondiente. El 
personal de Medio Ambiente es el responsable 
de que los depósitos estén identificados en la 
manera adecuada. El Patio de re-uso, donde se 
dispondrán estos residuos, cuenta con una base 
de tierra compactada y se encuentra dividida en 
dos sectores a nivel generalizado, uno para los 
residuos reutilizables y otro para aquellos que 
no son reutilizables (los cuales se disponen tem-
poralmente para luego ser trasladados). En patio 
de residuos existen áreas destinadas para cada 
tipo de residuo de esta clasificación.

Se considera residuo peligroso a todo 
aquel residuo que pueda causar daño, directa 
o indirectamente al ambiente. Para una dispo-
sición adecuada se tiene en cuenta la peligro-
sidad, cantidad y frecuencia de generación de 
los residuos. Los principales grupos de residuos 
peligrosos que se generan son: líquidos de los 
talleres de mantenimiento (aceites, hidrocar-
buros); filtros de aire, aceite y combustible; 
suelos y absorbentes con hidrocarburos (pue-
den generarse como resultado de accidentes 
o fugas); sólidos con hidrocarburos o residuos 
comunes que han entrado en contacto con 
residuos peligrosos; envases de sustancias 
peligrosas (recipientes de aerosoles, latas de 
pinturas, solventes o pegamentos, etc); tubos 
fluorescentes; tintas y tóner de impresoras; re-
siduos de explosivos; envases y envoltorios de 
reactivos químicos. Cada uno de los menciona-
dos, por separado, son embalados, preparados, 
drenados, procesados, tratados, dispuestos 
y etiquetados para su posterior disposición o 
traslado, según correspondiera.

La gestión de residuos peligrosos impli-
ca protocolos y equipamiento de seguridad, 
siempre obligatorios de cumplir. Inicialmente 
se realiza una disposición temporal en el sitio 
de origen, según se indica mediante contencio-
nes dobles, precintos, bolsas, contenedores y 

ING. ANGEL SOLíS - ING. fRANCISCO ALMENZAR
Mina Pirquitas
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bateas impermeabilizadas. Los contenedores 
y/o bolsas de residuos peligrosos son traslada-
dos por el área generadora al Patio de Residuos 
Peligrosos, donde se descargan con apoyo me-
cánico. Al momento de la disposición se emite 
un comprobante de los residuos depositados. 
Los residuos peligrosos se disponen, luego, en 
contenedores identificados y con tapa, ubica-
dos sobre una superficie impermeable. Luego 
son retirados por un transporte autorizado y 
trasladados al procesador habilitado, para su 
disposición final.

Para la manipulación de los residuos pe-
ligrosos, el personal calificado debe utilizar 
guantes, cascos, barbijos o máscaras, anteojos, 
calzado de seguridad, mameluco descartable, 
etc. dependiendo del tipo de residuo que se 
maneja. Los pisos de las zonas de manipulación 
de residuos peligrosos, así como áreas de tra-
bajo y acceso por el que se transita con estas 
sustancias, deben mantenerse libres de obstá-
culos. Existen protocolos para manipulación de 
sustancias inflamables, como otros lineamien-
tos generales: registro y control de cada resi-
duo ingresado/retirado de los patios, horarios 
de ingreso/egreso, responsables, encargados, 
condiciones de segregación y/o rotulación de 
los residuos recibidos, informes, supervisiones 
y, nuevamente, controles y auditorías.  

En cuanto a los residuos patogénicos, son 
los provenientes del centro médico (tales como 
gasas en desuso, jeringas, envases de medici-
nas, guantes, etc.). Se depositan temporalmen-
te en un sector especialmente diseñado para el 
almacenamiento temporal de los mismos en un 
área cercana al servicio médico. El sitio se en-
cuentra debidamente señalizado, y los residuos 
se colocan en recipientes rotulados y cerrados 
a la espera de ser trasladados a disposición fi-
nal por un transportista habilitado. Luego se ex-
tiende un certificado de recepción y disposición 
final del mismo, emitidos por autoridades de 
contralor competentes. El personal autorizado 
a ingresar al sector es el personal abocado a las 
tareas del Servicio Médico.

 Finalmente los residuos mineros masi-
vos, son los que se producen durante la etapa 
de destape y de explotación de la mina, por lo 
se genera masivamente roca estéril que es re-
movida a las escombreras.
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DESAFíOS

Cada comienzo de año, con el ánimo re-
cargado pensamos en las tareas por hacer y 
pretendemos superar lo realizado en el pasado 
reciente.  Ese proceso por el cual definimos las 
principales acciones a realizar, nos parece im-
portante compartirlo con los lectores a fin de 
que se comprenda el por qué de cada uno de 
los emprendimientos

PREMISAS
De partida comentaremos las condiciones 

necesarias para incluir una idea en el plan pre-
liminar

Tradicional, ya incorporada en la memoria 
de los ingenieros .
Original, nueva que no tenga competencia 
en el ámbito local.
De resultado económico cero o positivo. 
Convocante hacia los socios o a la sociedad.
Incorporación de más o mejores servicios 

a los socios.
Ampliación o mejora de las instalaciones 
del CENTIJ.

PLANIfICACIÓN  INICIAL 
Del aporte de cada miembro de la Comisión 

surge entonces un primer esbozo de plan de tra-
bajo, cada idea es entonces madurada por cada 
uno para someterla entonces a una mejora.

fILTROS 
Son los condicionantes adicionales que di-

rán si será posible llevar la idea al plano de la 
realidad.  Esos condicionantes son

Capital económico de trabajo al alcance del 
CENTIJ.
Capital humano de trabajo, disponibilidad 
de colaboradores al efecto.
Disponibilidad de tiempo para el desarrollo.
Posibilidad de encontrar socios estratégicos.

Que no tenga interferencia económica o 
temporal con otra acción a desarrollar.

PLANIfICACIÓN  fINAL
Llegamos entonces a lo que definiremos 

como Plan de Acciones Mínimas para el pre-
sente año,  la definición de mínimo nos permite 
incorporar acciones nuevas en cualquier mo-
mento del año,  siempre que supere los pasos 
antes descriptos.

AñO 2015 
Para el presente año surgió el plan de tra-

bajo detallado en el cuadro. 
Podrán los socios acordar o no con el pre-

sente plan. Más allá de eso, saben ahora que 
cada acción no es fruto de la casualidad.  Por 
supuesto que en todo este proceso no tenemos 
una garantía de éxito pero si una garantía de tra-
bajo y compromiso a favor de nuestros socios.  

ING. MARCELO PARIENTE
Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy.
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DESAfíOS
Nuestra meta es que los socios conozcan 

nuestras acciones y que ellas son fruto del es-
fuerzo permanente y del trabajo comprometi-
do de muchos ingenieros. Por ello, queremos 
convocarlo a todos los que ven este progreso 
a sumarse a este proceso e invitarlos a que se 
sumen a la tarea que consideren más cercana, 

o que propongan su propia idea, (para ello…siga 
los pasos).

RESULTADOS 
En las fotografías que presentamos están 

algunos de los resultados de las acciones del 
pasado año.

Ampliación del salón de fiestas; habilitación 

de nueva oficina con espacio para conferencias 
en el edificio de los Ingenieros de calle Belgrano.

Nos gustaría escribir una nota similar el 
próximo año pero que más que resultados físi-
cos que esa nota muestre a SOCIOS trabajando 
en y por el CENTIJ.

Ese es entonces el gran DESAFIO, sumar a los 
socios al accionar del CENTRO, los esperamos. 

MES FECHA ACTIVIDAD

Almuerzo en San Pablo de Reyes - Especial Día del Matrimonio - Venta de tarjetas - Coordi-
nación Comisión Jóvenes Ingenieros de Jujuy

Competencia regional de perros de raza - Participan Santiago del Estero, Tucumán, La 
Rioja, Catamarca y Jujuy - Jueces de la Federación Cinológica Argentina - Coordinación 
CENTIJ y Kennel Club Jujuy - En San Pablo de Reyes

2º maratón Cross- Semana de la Ingeniería  y Locro en San Pablo de Reyes por el Día de la 
Ingeniería - Coordinación CENTIJ y Asociación Atlética Virgen de Lujan

Tradicional Chocolate DIA DE LA INGENIERÍA - Edificio de los  Ingenieros 

Viaje a Doncellas como padrinos de la Escuela N° 121 “Ingenieros Argentinos “ - Coordina-
ción CENTIJ y Comisión de Jóvenes Ingenieros de Jujuy

Presentación Libro HISTORIA DE LA INGENIERIA EN JUJUY - Salón Cultural - Edificio de los 
Ingenieros

Almuerzo en San Pablo de Reyes - Especial Día del Padre - Venta de tarjetas - Coordinación 
Comisión Jóvenes Ingenieros de Jujuy

Taller/capacitación  distintos tipos de soldaduras, en San Pablo Reyes - Coordinación CEN-
TIJ - AMET - DERGAM 

Almuerzo en San Pablo de Reyes - Especial Día del Amigo - Venta de tarjetas - Coordinación 
Comisión Jóvenes Ingenieros de Jujuy

Corpachada - Celebración de la Pachamama en San Pablo - Coordinación CENTIJ y Com-
parsa Los Alegres del Barcaza

Día del niño - Agasajo a nuestros niños - Se lo festeja en San Pablo - Coordinación Comisión 
de Jóvenes Ingenieros de Jujuy y CENTIJ  

Charlas y capacitación Primeros Auxilios  - En San Pablo de Reyes - Coordinación CENTIJ 
- AMET - SAME 107  

Campeonato de pesca Ingenieros de Jujuy - Dique Las maderas - Coordinación CENTIJ y 
Club de pescadores

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

Expo de la Construcción - Talleres de práctica - Disertaciones en San Pablo de Reyes - 
Coordinación CENTIJ y AMET

Almuerzo en San Pablo de Reyes - Especial Día de la Primavera - Venta de tarjetas - Coordi-
nación Comisión Jóvenes Ingenieros de Jujuy

Almuerzo en San Pablo de Reyes - Especial Día de la Madre - Venta de tarjetas - Coordinación 
Comisión Jóvenes Ingenieros de Jujuy  y apertura temporada pileta en San Pablo de Reyes 

Sonidos y sabores, evento en San Pablo de Reyes, espectáculo musical y degustación de 
sabores gourmet y regional - Coordinación CENTIJ

Elecciones Comisión Directiva CENTIJ - Renovación de Vicepresidente, Secretario, Vocal 
titular y Vocal Suplente

Cena de Fin de Año - Salón de Fiestas en San Pablo de Reyes - Coordinación CENTIJ

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Domingo 26

Domingo 24

Domingo 31

Viernes 5

Viernes 12

Sábado 6

Domingo 28

Viernes 10

Domingo 26

Domingo 2

Domingo 9

Viernes 14

Domingo 30

10 y 11

10 y 11

Domingo 20

Domingo 25

Domingo 15

3° Semana 

Sábado 12

PLAN DE TRABAJO 2015



vISITA AUSpIcIOSA

Pasado el vértigo de las fiestas de fin de 
año y del carnaval repasamos un hecho suma-
mente auspicioso que considero requiere ser 
puesto como relevante y prometedor en la vida 
de las instituciones.

Concretamente me refiero a la participa-
ción de colegas salteños  quienes junto a  sus 
esposas compartieron la cena que CENTIJ y 
CIJ, realizamos como finalización del 2014.

Colegas de la provincia de Salta, matricu-
lados en el COPAIPA, tuvieron a bien aceptar 
la invitación del CENTIJ, que hacía las veces 
de regalo sorpresa hacia el CIJ, en el marco de 
los 25 años recién cumplidos.  Por las reglas de 
alcoholemia vigentes en la vecina provincia y 

haciendo gala de la capacidad de planificación 
de los ingenieros, nuestros colegas contrataron 
una combi en la cual se trasladaron a nuestra 
provincia de manera segura y creando desde 
el inicio un ambiente de celebración.  Vale co-
mentar que fueron de los primeros en llegar a 
San Pablo.

     Como el tema central de la velada era 
celebrar  los  “25 años del CIJ”, nuestros vecinos 
hicieron entrega al Ing. Marcelo Helou de una 
placa conmemorativa de tal acontecimiento en 
nombre del COPAIPA, que actualmente se exhi-
be en nuestro Colegio.

Es sabido que los mejores acuerdos y pro-
puestas surgen cuando las partes se conocen 

y cuando comparten inquietudes y momentos 
propios. Con ese sentido realizamos la invitación, 
sin mayores protocolos  tan sólo la buena inten-
ción de compartir para conocernos y fortalecer, 
aún más, los vínculos profesionales y sociales. 

Pensando en un futuro cercano, es nuestro 
deseo acrecentar esta relación y extenderla así 
al resto del NOA para compartir en nuestras 
mesas  como una gran familia ingenieril de nor-
te.  De allí en más las ideas, planes y acciones 
surgirán espontáneamente.

El primer paso ya se ha dado, debemos 
continuar y profundizar en este sentido.

Un cálido agradecimiento a los colegas de 
esta avanzada, que esperamos se repita.
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ING. MARCELO PARIENTE
Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy.
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cIUDAD cívIcA DE jUjUY 
InFORME TécnIcO 

Se encuentra en estado avanzado la ejecu-
ción la primera etapa de la obra de mayor im-
portancia en los últimos años para la provincia, 
la Ciudad Cívica de Jujuy, con un presupuesto 
estimado de 650 millones de pesos. El proyecto 
posee la financiación del Ministerio de Planifi-
cación Federal.

Esta primera etapa correspondiente a 
la infraestructura de la ciudad cívica, llevada 
adelante por la empresa Jumi SRL, tiene un 
55% de avance al mes de marzo de 2015. 
El contrato prevé un plazo de 15 meses, te-
niendo en la actualidad un buen avance de 
obra. El presupuesto de esta etapa es de $ 
169.309.306,58 de pesos.

La obra consiste en la ejecución de la 
infraestructura de servicios públicos (agua 
potable, cloacas, gas natural, electricidad 
y desagües pluviales subterráneos) de 
25 hectáreas, así como la infraestructura 
vial que consiste en 50.000 m2 de calles 
pavimentadas y 2 puentes carreteros. Esta in-
fraestructura albergara en un futuro los doce 
edificios que conformaran la ciudad cívica, los 
ocho ministerios, casa de gobierno, Poder Ju-
dicial, anfiteatros y locales comerciales y gas-
tronómicos, y a un parque urbano compuesto 
por un amplio espacio verde, juegos infantiles 
y lugares de esparcimiento, que mejorara sus-
tancialmente la calidad de vida de los jujeños.

Dichos edificios, salvo la Casa de Gobierno ac-
tualmente en construcción, se encuentran en eta-
pa de proyecto para su futuro llamado a licitación.

Este proyecto permitirá una centralización 
de las actividades de los organismos públicos de 
la provincia que actualmente están diseminados 
en la zona central de la ciudad, lo que provocara 
una disminución de los problemas en el tránsito 
y le otorgara a la población, un lugar de esparci-
miento a cinco minutos del centro de la ciudad.

ING. MARíA NOEL GÓMEZ CHULZE

Se logró llevar adelante el 80% de los traba-
jos de servicios públicos subterráneos, de mane-
ra de evitar excavaciones extensas en época de 
lluvia. El movimiento de suelo se encuentra en un 
estado de avance del 65%, lo que comprende el 
80% de la apertura de calles en el predio.

Actualmente se está trabajando en el pa-
quete estructural de calles y estacionamientos, 
introduciendo a la provincia tecnología de pun-
ta para la ejecución de calzadas de hormigón 
como lo es una terminadora de hormigón. Esta 
tecnología permite realizar los trabajos de ma-

nera rápida y logrando una excelente calidad 
de ejecución. La velocidad de avance es de 
aproximadamente 1m/min de calzada de an-
cho variable cuando la provisión de hormigón 
es la suficiente. El avance de obra de este ítem 
es de aproximadamente un 65%.

“La primera etapa correspon-
diente a la infraestructura de 
la ciudad cívica, tiene un 55% 
de avance al mes de marzo de 
2015. El contrato prevé un pla-
zo de 15 meses, teniendo en la 
actualidad un buen avance de 
obra.”

En los próximos meses se tiene planifi-
cado la realización de los dos puentes carre-
teros, uno posee tres tramos de 21m y el otro 
de un tramo de 30m, los cuales permitirán 
mediante intercambiadores a diferente nivel 
un tránsito ordenado y seguro en el futuro.

La ubicación estratégica del predio permi-
te, desde el punto de vista macro, lograr una 
comunicación vial fluida entre el centro de la 
ciudad hacia una vía de conexión estratégica 
de la ciudad que es la Ruta Nacional Nº9 que 
comunica de norte a sur la provincia de Jujuy.

El parque urbano estará formado por 
grandes explanadas con mobiliario urbano 
que permiten el esparcimiento tanto de adul-

tos como de niños, con una fuente de agua de 
grandes dimensiones. Se le dará prioridad a ca-
minerias y ciclovías que fomenten la utilización 
del espacio público.

La etapa correspondiente a la Casa de Go-
bierno, consiste en un edificio de aproximada-
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mente 3500 m2 de superficie cubierta, donde se 
alojara el despacho del Gobernador, la jefatura de 
gabinete, la secretaria general de la gobernación 
y las direcciones de administración, prensa y di-
fusión. Posee además un helipuerto, un anfitea-
tro de primer nivel y estacionamientos subterrá-
neos y descubiertos. Esta etapa tiene un avance 
de aproximadamente un 35 %, con un plazo de 
obra de 18 meses y con un presupuesto de $ 
44.523.750 de pesos. El diseño del edificio con-
templa darle prioridad morfológicamente a las 
visuales y transparencias con el predio, logrando 
con su ubicación una diferencia de niveles con 
respecto a los alrededores de importancia.

Mediante esta obra se abre camino a gran-

des cambios en la manera de pensar el funcio-
namiento de la ciudad, ya que el paso siguiente 
será la recuperación del casco histórico de la 
ciudad, dándole a la sociedad jujeña y sus visi-
tantes una nueva visión de la ciudad. Dicha obra 
ya fue licitada los primeros días de octubre y en 
breve se dará comienzo a su construcción, sien-
do un complemento necesario de la obra de la 
Ciudad Cívica. La obra se denomina “Proyecto 
Integral para la Recuperación y Puesta en Valor 
del Casco Histórico de la ciudad de San Salva-
dor de Jujuy, sector calles y plaza”. Las empre-
sas oferentes son todas de origen jujeño: Magna 
S.R.L, Jumi S.R.L, Irmi S.A y Villanueva e Hijos.

El presupuesto oficial de la obra es de $ 

49.476.998, 91, financiado por fondos nacionales 
e internacionales, por medio del Ministerio de Pla-
nificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y 
del Banco de Desarrollo de América Latina, a tra-
vés de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y 
tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Esta nueva iniciativa apunta a dar una ma-
yor infraestructura, mejorar el aprovechamiento 
y resaltar el casco histórico de San Salvador de 
Jujuy, comprendido por la plaza Belgrano y los 
edificios históricos que la rodean como son, el 
Cabildo, la iglesia Catedral y la antigua Casa de 
Gobierno, priorizando el tránsito peatonal y des-
alentando la entrada de vehículos que producen 
el colapso de la zona central de la ciudad.
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En un trabajo conjunto con el Ministerio 
de Hacienda, desde Junio del 2014 se desa-
rrolló el censo Industrial Provincial que tuvo 
como objeto tener un real conocimiento de 
la estructura industrial de la provincia, la 
empleabilidad del sector y las demandas 
de bienes y servicios, en el marco del cre-
cimiento de la actividad minera fundamen-
talmente. 

El Censo se inscribe en el marco del 
PLAN INDUSTRIAL 2020 y acompañando el 
Programa de Sustitución de Importaciones y 
Desarrollo de Proveedores del Ministerio de 
Industria y los Acuerdos de Homologación 
firmados por la Secretaria de Minería de la 
Nación, se conformó mediante Resolución 
197 del Ministerio de Producción la Mesa 
Provincial para la Concertación y Promoción 
del Desarrollo de Proveedores Locales con la 
UIJ, UE, UIP, CASEMI, CME, IC, y organismos 
provinciales, que tiene entre sus objetivos: 
“Diseñar estrategias tendientes a la susti-
tución de bienes y servicios importados o 
de origen extra provincial por productos y 
servicios cuyo abastecimiento puede ser 
realizado en lo inmediato por proveedores 
locales”, implementando un programa de 
Desarrollo de Proveedores Locales sostenido 
fundamentalmente en el sector metalmecá-
nico de Palpalá.

La creación de la Secretaria de Industria 
y Desarrollo Económico, mediante Decreto 
4391/13, por parte del Ejecutivo provincial, 
respondió a la necesidad de impulsar y crear 
condiciones para retomar un modelo produc-
tivo sostenido en el agregado de valor a la 
producción primaria y la transformación de 
los recursos naturales locales, mediante pro-
cesos y tecnologías que permitan estándares 
de calidad, escala y continuidad, generando 
nuevas empresas locales que sean capaz de 
dar respuesta a las demandas de empleo que 
tienen los jóvenes de Jujuy.

Esta información proporcionada por el 
Censo, es vital ante la necesidad de produ-
cir condiciones para la creación de nuevas 
Pymes y el desarrollo de las existentes, que 
se sostenga  en instrumentos legales, finan-
cieros y de incentivos que permitan desa-
rrollar la cadena de agregado de valor en el 
sector industrial, integrando la Demanda de 
la Gran Industria y la Oferta de los proveedo-
res locales.

También fue considerado como nece-
sario de actualizar la información generada 
en el Censo Económico 2004, en el capítulo 
Industrial, para conocer cabalmente la es-
tructura de la industria, en cuanto a su com-

Cantidad de Locales Industriales por Regiones 

ING. SERGIO ARAMAYO
Secretario de Industria y Desarrollo Económico de la Provincia de Jujuy

Establecimientos industriales Censo 2014

Total Anterior al 31 
diciembre 2013

Posterior al 
2013

Cantidad de 
Establecimientos 

(unidades)
90 828 72

Puestos de Trabajo 
(personas)

12.438

Cantidad de establecimientos y puestos de trabajo ocupados en la industria 
manufacturera jujeña

Locales industriales por rama de actividad 
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posición por tamaño, producción, empleabi-
lidad, ubicación, en la perspectiva de diseñar 
herramientas políticas y económicas, que se 
propongan la correcta utilización de los recur-
sos del estado en la promoción y el desarrollo 
de los territorios.

Creemos que la información estadística 
actualizada es importante a la hora de diseñar  
una política provincial de Desarrollo Industrial, 

Participación en las Ventas por Ramas de ActividadEmpleo del sector Industrial por Rama de Actividad

sostenida en la información económica y es-
tadística confiable, producida por organismos 
estatales de reconocida capacidad y compe-
tencia. Esto fue posible luego de la decisión 
estratégica de llevar a la DIPEC al ámbito del 
Ministerio de Hacienda.

 Entonces, hoy contamos con datos y 
argumentos que nos permiten la gestión y  
discusión de un andamiaje de leyes que fue-

ron modificadas o pensadas con el propósito 
crear condiciones para el fortalecimiento de 
estas políticas entre los cuales se encuentran: 
Anteproyecto de Modificación del Consejo de 
la Micro Empresa, Proyecto de Ley Mi Galpón, 
Anteproyecto de modificación de la Ley del 
Compre Jujeño, Proyecto de Creación del RU-
PEL (Registro Único de Proveedores y Empre-
sas Locales).
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gpS DE ARQUITEcTURA LEgAL 
pARA EL nUEvO cóDIgO cIvIL 
Y cOMERcIAL
DR. DANIEL ENRIQUE BUTLOW

Como lo señalé en la introducción a uno 
de mis últimos libros, lo que hoy llamamos y 
conocemos como “Arquitectura Legal”, es el re-
sultado del fatal e inevitable encuentro entre el 
Derecho y la Arquitectura.

El encuentro es permanente, pero este año 
2015 será único y extraordinario porque la ley 
26.994 y su decreto promulgatorio 1795/2014, 
aprobó el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación que regirá a partir de 1° de agosto y se 
aplicará incluso a las consecuencias de las rela-
ciones y situaciones jurídicas existentes (art. 7).

Junto con el equipo de abogados, arqui-
tectos e ingenieros que integran el Estudio, 
hemos analizado las nuevas normas desde 
2012, cuando la Comisión de Reformas de-
signada por decreto 191/2011 entregó su 
proyecto que luego fuera modificado por el 
propio Poder Ejecutivo y finalmente por la 
Comisión Bicameral, antes de ser publicado 
en el Boletín Oficial del 8 de octubre de 2014.

El resultado de nuestro estudio, deja 
más preguntas que respuestas y un mar de 
incógnitas y dudas, pero como decía Rafael 
Bielsa, cuando no hay nada, necesario es 
empezar por algo y nosotros empezamos 
construyendo una brújula (hoy sería un 
GPS), que ayudará a los profesionales de 
la construcción a entender de que se tratan 
las novedades y no perderse en un laberinto 
desconocido y poco señalizado.

Las siguientes, son 15 cuestiones cruciales: 
1- USOS, PRáCTICAS Y COSTUMBRES

Desde su primer artículo, el Código se re-
fiere permanentemente a ellos, que pasarán a 
regir las relaciones con sus clientes en temas 
tan importantes como precio (art. 1255), plazos 
de garantía (art. 1272) y prueba (art. 1019). Bas-
tará que sean ampliamente conocidos y regu-
larmente observados en el ámbito en el que se 
celebra el contrato para que se integren al mis-
mo (art. 964 inciso “c”), como ley de las partes.

2- EJERCICIO PROfESIONAL
La actividad del profesional liberal está suje-

Abogado y Profesor Titular Honorario de Arquitectura e Ingeniería Legal.

ta a las reglas de las obligaciones de hacer (art. 
1768), pero ella puede consistir en: a) realizar 
cierta actividad con la diligencia apropiada, inde-
pendientemente de su éxito, b) procurar cierto 
resultado concreto con independencia de su efi-
cacia y c) procurar al acreedor el resultado eficaz 
prometido (art. 774). En cada caso, las respon-
sabilidades son distintas, porque un resultado 
concreto no es igual a un resultado eficaz.

3- LLAVE EN MANO
La ambigua, vaga y muy usada clausula “lla-

ve en mano”, pasa a transformarse en obligación 
de  resultado eficaz (art. 774 inciso “c”). Un re-
sultado eficaz, es el que según el diccionario de 
la lengua produce el efecto deseado. La eficacia 
también dirime las dudas sobre la calificación 
del contrato entre servicios o de obra (art. 1252).

4- INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD 
JURíDICA. SOCIEDADES DE UN SOLO SOCIO

La actuación que este destinada a la con-
secución de fines ajenos a la persona jurídica, 
constituya un recurso para violar la ley, el orden 
público o la buena fe o para frustrar derechos de 
cualquier persona, se imputa a quienes a títulos 

de socios, asociados, miembros o controlantes 
directos o indirectos, la hicieron posible, quie-
nes responderán solidaria e ilimitadamente por 
los perjuicios causados (art. 144). Por el contra-
rio, cuando la actuación es lícita la ley permite 
las sociedades de un solo socio, es decir, uni-
personales, que solo se podrán constituir como 
anónimas (art. 1, ley 19.550, reformada según 
ley 26.994, anexo II).

5- fIRMA. MEDIOS ELECTRÓNICOS
En contra de la disposición contenida en el 

“Como decía Rafael Bielsa, 
cuando no hay nada, necesario 
es empezar por algo y nosotros 
empezamos construyendo una 
brújula (hoy sería un GPS), que 
ayudará a los profesionales de 
la construcción a entender de 
que se tratan las novedades y no 
perderse en un laberinto desco-
nocido y poco señalizado.”

art. 1012 del Código de Vélez Sarsfield y de 
lo que él había señalado en la nota al art. 
3.639, la firma debe consistir en el nombre 
del firmante o en un signo. En los instru-
mentos generados por medios electróni-
cos, el requisito de la firma de una persona 
queda satisfecho si se utiliza una firma digi-
tal que asegure indubitablemente la auto-
ría e integridad del instrumento (art. 288).

6- fORMA Y PRUEBA DE LOS CONTRA-
TOS

Se mantiene la libertad de formas para 
los contratos de obras y servicios (arts. 
284/ 1015 y 1017), pero contra lo dispues-
to por el Código de Vélez (art. 1633 bis), 
ahora no se exige permiso por escrito del 
dueño, para variar el proyecto (art. 1016). 
El comitente, puede introducir variantes 

al proyecto, siempre que no impliquen cambiar 
sustancialmente la naturaleza de la obra (art. 
1264 in fine). La prueba es amplia y generosa 
(art. 1019) y se considera principio de prueba 
instrumental, cualquier instrumento que ema-
ne de la otra parte, que haga verosímil la exis-
tencia del contrato (art. 1020 in fine). 

7- PROYECTO
Se lo reconoce como obra intelectual (art. 

1251) pero en la exposición de los fundamentos 
del proyecto del nuevo Código, se señala que la 
obra intelectual se rige por la ley 11.723 (Pro-
piedad Intelectual) y subsidiariamente por las 
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disposiciones comunes. Por razones constitu-
cionales, rige en primer término el Tratado de 
Berna, administrado por la OMPI (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual) y ratifica-
do por Argentina. 

8- PRECIO
El precio se determina por el contrato, la 

ley, los usos o en su defecto por decisión judi-
cial. Las leyes arancelarias, no pueden cercenar 
la facultad de las partes de determinar el precio 
de las obras o de los servicios. Cuando dicho 
precio, debe ser establecido judicialmente so-
bre la base de la aplicación de dichas leyes, su 
determinación debe adecuarse a la labor cum-
plida por el prestador. Si la aplicación estricta 
de los aranceles locales, conduce a una eviden-
te e injustificada desproporción entre la retri-
bución resultante y la importancia de la labor 
cumplida, el juez puede fijar equitativamente la 
retribución (art. 1255).

9- MODO DE EJECUTAR LA OBRA
El contratista, goza de discrecionalidad 

técnica para ejecutar la obra (art. 1256, inciso 
“a”), pero debe aplicar los conocimientos razo-
nablemente requeridos por el arte, la ciencia y 
la técnica correspondientes a la actividad desa-
rrollada. A falta de ajuste sobre el modo de ha-
cer la obra, antes regía la costumbre y el precio 
(art. 1.632), ahora, la libertad (art. 1.253).

10- DESISTIMIENTO UNILATERAL
El comitente puede desistir del contrato 

por su sola voluntad aunque la ejecución haya 
comenzado; pero debe indemnizar al prestador 
todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad 
que hubiera podido obtener. El juez puede reducir 
equitativamente la utilidad si la aplicación estric-
ta de la norma conduce a una notoria injusticia 
(art. 1.261, que reitera el derogado art. 1.638). El 
nuevo art. 1078 y sus concordantes (arts. 1.081, 
1.086 y 1.088), rigen las disposiciones generales 
para la extinción por declaración de una de las 
partes y el emplazamiento en casos de clausula 
resolutoria implícita (art. 1.088, inciso “c”).

11- DIRECCIÓN DE OBRA
La actividad del profesional liberal, no 

está comprendida en la responsabilidad por 
actividades riesgosas (art. 1768), pero si de las 
circunstancias de la obligación, o de lo conve-
nido por las partes, surge que el deudor debe 
obtener un resultado determinado (concreto o 
eficaz), como por ejemplo, la fiel interpretación 
de los planos de proyecto, su responsabilidad 
es objetiva (art. 1.723/1768), lo que significa 

que el responsable solo se libera demostrando 
la causa ajena (art. 1.722).

12- VICIOS O DEfECTOS OCULTOS
En el Código de Vélez, la responsabilidad 

por vicios ocultos en la locación de obra, se 
incluyó en 1968 a través del artículo 1647 bis 
(ley 17.711), los vicios redhibitorios tenían un 
régimen especial (art. 2164 y ss.) y distinto, 
incluso en materia de prescripción (art. 4.041). 
En el nuevo Código, las normas generales sobre 
responsabilidad por vicios o defectos ocultos, 
se aplican a las diferencias en la calidad de la 
obra (art. 1271) y se extienden a los vicios red-
hibitorios solo cuando los defectos hacen a la 
cosa impropia para su destino por razones es-
tructurales o funcionales o disminuyen su uti-
lidad a tal extremo que, de haberlos conocido, 
el adquirente no la habría adquirido o su con-
traprestación hubiese sido significantemente 
menor  (arts. 1051/1052). La caducidad, se rige 
por el art. 1.054 y a nuestro juicio, no tiene una 
prescripción autónoma (art. 2564), como suce-
de con la ruina o los vicios redhibitorios.

13- RUINA
La ley acepta la ruina funcional, además 

de la material y extiende la responsabilidad al 
empresario inmobiliario (art. 1274 inciso “a”) y 
según la causa del daño al subcontratista, pro-
yectista, director de la obra y a cualquier otro 
profesional ligado al comitente por un contrato 
de obra de construcción referido a la obra da-
ñada (ruina total), o a cualquiera de sus partes 
(ruina parcial) (art. 1274 inciso “c”). La acción, 
no solo es para el comitente, sino también para 
el adquirente (art. 1273).

14- fIDEICOMISO INMOBILIARIO
Los arts. 1 a 26 de la ley 24.441, han sido 

derogados. Siento alivio, porque yo había sido 
uno de los padres de esa extraña criatura. Aho-
ra rigen las disposiciones de los artículos 1666 
a 1689. Hay cambios sustanciales que merecen 
un estudio profundo pero a modo de ejemplo, 
puede resaltarse que de aquí en más el fidu-
ciario podrá ser beneficiario y que solo podrán 
ofrecerse al público para actuar como fiducia-
rios las entidades financieras autorizadas a 
funcionar como tales, sujetas a las disposicio-
nes de la ley respectiva y las personas jurídicas 
que autoriza el organismo de contralor de los 
mercados de valores, que deben establecer los 
requisitos que deben cumplir (art. 1673).

15- SEGUROS
El patrimonio, sigue siendo la prenda co-

mún de los acreedores, pero el nuevo Código 
Civil y Comercial, refuerza la solvencia, exigien-
do nuevos seguros obligatorios. Es el caso del 
fiduciario en el fideicomiso, que sin perjuicio de 
su responsabilidad, tiene la obligación de con-
tratar un seguro contra la responsabilidad civil, 
quien cubra los daños causados por las cosas 
objeto del fideicomiso, los riesgos y montos por 
los que debe contratar el seguro, son los que 
establezca la reglamentación y, en defecto de 
esta, las que sean razonables (art. 1685). Tam-
bién, es el caso de la pre-horizontalidad, ya que 
la ley establece, que para poder celebrar contra-
tos sobre unidades construidas o proyectadas 
bajo el régimen de la propiedad horizontal, el 
titular del dominio del inmueble, debe constituir 
un seguro a favor del adquirente para el riesgo 
del fracaso de la operación y cuya cobertura, 
comprenda el reintegro de las cuotas abonadas 
con más un interés retributivo o, en su caso, 
la liberación de todos los gravámenes que el 
adquirente no asume en el contrato preliminar 
(art. 2071). Otra forma de reforzar la solvencia 
con seguros, será la de otorgar las llamadas “ga-
rantías de cumplimiento a primera demanda”, 
que consigna el art. 1810 del nuevo cuerpo legal, 
que pueden emitir las compañías aseguradoras 
(art. 1811, inciso “c” y 1812). Tal vez en el futuro, 
la insolvencia deje de ser una epidemia.

CONCLUSIONES
En estos días, mi viejo y querido Código 

Civil cumple 45 años. Aunque pasaron volando, 
son muchos para un libro tan usado, transpor-
tado, discutido y leído. Necesita descansar…

Me lo regaló mi padre cuando en 1970, des-
pués de aprobar Derecho Romano, comencé 
mis estudios de Derecho Civil en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y 
con recortes pegados, mucha paciencia y apos-
tillas, lo he mantenido actualizado.

He leído y estudiado decenas de versiones 
de este Código, pero este ejemplar es distinto: 
conserva gotas secas del sudor que recogió 
mientras trataba de comprenderlo, algunas lá-
grimas de risa y otras del dolor causado por la 
impotencia, rayitas de distintos colores de todas 
y cada una de las lapiceras que me acompaña-
ron y algunas manchas no buscadas de mate y 
café, que hicieron menos solitario el camino.

En este réquiem de despedida, siento nos-
talgia por lo que parece una pérdida irreparable, 
aunque tengo el presentimiento de que poco a 
poco, podré superar la desconfianza y el des-
conocimiento del nuevo Código y finalmente, 
también, seremos buenos amigos…dure lo que 
dure y cueste lo que cueste.
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NUEVA SALA DE CAPACITACIÓN

APERTURA DE SESIONES LEGISLATIVAS 2015

En el nuevo local donde funcionan el CEN-
TIJ y el INCOTEDES ha quedado habilitada una 
flamante sala de capacitaciones para 40 per-
sonas.  Los muebles pertenecen al CIJ y fueron 
recuperados por el CENTIJ para darle a nues-
tros matriculados un nuevo lugar para reunirse 
y perfeccionarse. 

Otra muestra más del trabajo comprome-
tido de las instituciones de los ingenieros para 
los ingenieros!.

El 1 de Abril pasado tuvo lugar la Apertura 
de las 154° Período de Sesiones Ordinarias de 
la Legislatura de Jujuy y como todo los años 
estuvo invitado el Colegio de Ingenieros de Ju-
juy. Conviene resaltar dos apectos importantes 
en este contexto. En primer lugar, fue invitado 
a la apertura el Centro de Ingenieros de Jujuy, 
asistiendo su Presidente el Ing Marcelo Parien-
te. En segundo lugar, mas de las 2/3 partes de 
lo expuesto por el Gobernador en su discurso 
fueron temas relacionados directa o indirecta-
mente con necesidades que cubre la ingeniería: 
energía, conectividad, caminos, saneamiento, 
desarrollo productivo y sustentable, minería, 
entre otros.
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ALIANZA ESTRATÉGICA Y RENOVACIÓN EDILICIA

ALMUERZO EN EL CENTIJ

REFUNCIONALIZACIÓN DE LUCES 
EN SALÓN DE ACTOS

Como parte adicional del proceso de re-
valorización patrimonial, la antigua sede del 
CIJ en Lavalle esquina Salta albergará por los 
próximos años a la Fundación Magíster, insti-
tución académica dedicada a la capacitación 
ejecutiva y educación continua. Como escuela 
de Negocios y Posgrados del NOA es pionera 
en brindar capacitaciones en respuesta a la 
imperiosa necesidad de formación del perso-
nal de empresas y profesionales de la región. 
En este contexto, el CIJ y Magister persiguen 
objetivos comunes por lo que ambas institu-
ciones acordaron medidas en el corto plazo 
para beneficio de los matriculados y la comu-
nidad en general.

Por iniciativa de la Comision de Jóvenes 
Ingenieros y aprovechando la infraestructu-
ra edilicia del CENTIJ, comenzará en breve la 
campaña “Almuerzo en el CENTIJ - El momen-
to ideal para compartir con la gran familia in-
genieril”, cuyo objetivo principal es desarrollar 
un almuerzo mensual con la finalidad de reunir 
a los ingenieros y sus familias, para camarede-
ría y esparcimiento. Este espacio permitirá el 
encuentro profesional de los colegas y el inter-
cambio de ideas y opiniones en un ambiente 
distendido, amigable enmarcado en la belle-
za natural de nuestro predio de San Pablo de 
Reyes. Horarios y costos serán comunicados 
oportunamente por los medios habituales.

Se ha terminado con los trabajos de refun-
cionalización de las luces del Salon de Actos 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy, en el marco 
de las mejoras edilicias y revalorización patri-
monial encaradas. De este modo, el Salón ha 
quedado con una serie de artefactos que per-
miten diversas funciones que requieren diver-
sas intensidades de luz, que van desde char-
las, jornadas, videoconferencias hasta clases 
y capacitaciones que requieren buen grado de 
iluminación para escritura y lectura.










