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 ING. MARCELO HELOU
Ha pasado el mes de junio y como ya es costumbre, el Colegio de In-

genieros de Jujuy tuvo preparada una serie de eventos de gran relevancia. 
En efecto, se han organizado charlas y conferencias de trascendencia con 
profesionales destacados del medio local e invitados especiales de diferen-
tes puntos del país. Estos eventos se enmarcan en el Año de la Seguridad 
Pública y tienen por destino fortalecer el compromiso que nuestra institu-
ción posee con su comunidad.

En lo particular, el objetivo principal ha sido cuidar el aspecto integral 
del ingeniero promoviendo su desarrollo social, deportivo y familiar en con-
junto con el Centro de Ingenieros de Jujuy y el INCOTEDES. Así resaltaron 
encuentros como la Maratón Tipo Cross II Edición, la Visita a la Escuela 
“Ingenieros Argentinos” de Doncellas, el tradicional Chocolate y posterior 
Acto Central en el Salón de la Bandera junto a autoridades provinciales o 
la Cena de Camaradería donde se vivió la gran noche del año de los inge-
nieros en un marco realmente notable. Por otra parte, la Junta Directiva 
tomó juramento a los nuevos matriculados de la institución en un marco 
espléndido con familiares, amigos y colegas que dieron la importancia que 
corresponde a este acto.

En la faz profesional, se han desarrollado eventos de perfeccionamien-
to como la Jornada Técnica de la Empresa Tigre Argentina, las Charlas de 
Seguridad Eléctrica, la Conferencia sobre Sistemas de Transporte Inteli-
gente o el Ateneo de divulgación de nuevas normativas eléctricas, siendo 
lo más relevante la visita de verdaderos referentes en temas de seguridad 
como el Ing. Alejandro Giuliano del Instituto Nacional de Prevención Sís-
mica para hablar de Diseño Sísmico de Estructuras o el Ing. Carlos Galizia 
para hablar de Seguridad y Riesgo Eléctrico.

Por su parte, entre las charlas hacia nuestra comunidad estuvieron el 
tradicional taller “Me Gusta Ingeniería” destinado a despertar la vocación 
temprana y promover el estudio de la ingeniería entre estudiantes secun-
darios, la conferencia del Ing. Giuliano sobre la realidad sísmica argentina, 
el Ing. Leonardo Villanueva actual Secretario de Comunicación Provincial  
disertando sobre la “Red federal de fibra óptica en Jujuy”. En unos días 
tendremos al Ing Martín Scalabrini Ortiz disertando sobre “Políticas Ferro-
viarias en los Últimos 20 Años” cuya conferencia se reprogramó por pro-
blemas con los vuelos.

Como siempre, la Ingeniería Jujeña y sus profesionales han tenido el 
reconocimiento y el homenaje que se merecen. El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy festejó como corresponde, abriendo sus puertas para divulgar, pro-
mover y acercar temas de ingeniería a su comunidad. Que este gran mes 
que pasó sirva como ejemplo del interés, del atractivo y de la importancia 
que despierta la ingeniería en todos y cada uno de los habitantes de una 
sociedad, que reconocen en esta profesión la única manera real de progre-
sar, desarrollarse y mejorar su calidad de vida.
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vínculos entre los Colegios y Consejos para que 
la ingeniería norteña ocupe un lugar de lideraz-
go. La próxima reunión será los días 21 y 22 de 
agosto de 2015, en la ciudad de Salta, Provincia 
de Salta.

fORO DEL NOA
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UN GRAN PASO PARA 
NUESTRO FORO

Como es habitual, los días 26 y 27 de junio 
próximo pasado, en la ciudad de Rosario de la 
Frontera, Provincia de Salta, se reunieron las 
instituciones integrantes del Foro de la Inge-
niería del NOA, para tratar los temas de interés 
regional y de importancia institucional para los 
ingenieros matriculados en los Colegios y Con-
sejos Profesionales del NOA. 

En primer lugar se definió el llamado a 
Asamblea General Ordinaria año 2015 y el or-
den del dia, establecidos en los Estatutos de 
nuestro Foro. Por ello y de conformidad con 
el Art. 27 inciso a) del Estatuto del Foro tomó 
la palabra el Presidente del COPIAPA, Ing. en 
Construcciones Felipe Biella Calvet y proce-
dió a convocar a la Asamblea Ordinaria para 
el día 21 del mes de Agosto del presente año 
a horas 18:30, en la Sede de la Asociación, 
calle General Güemes N° 529, de la Ciudad 
de Salta, con el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria, In-
ventario, Balance y Estado de Resultado.
Informe del Órgano de Fiscalización.
Fijación del valor de la cuota social.
Presupuesto 2015/2016.
Elección de dos socios para la firma del 
acta.
En esta reunión se ha comunicado una 

noticia muy importante para toda la región. 
Mediante nota el Parlamento del NOA ha apro-
bado la propuesta del Foro para firmar un Con-

1-

2-
3-
4-
5-

“Mediante nota el Parlamento del 
NOA ha aprobado la propuesta del 
Foro para firmar un Convenio cuyo 
objetivo es ser asesores naturales 
en temas de ingeniería, desarrollo, 
producción, infraestructura y de-
más asuntos relacionados de inte-
rés regional”. 

venio cuyo objetivo es ser asesores naturales 
en temas de ingeniería, desarrollo, producción, 
infraestructura y demás asuntos relacionados 
de interés regional. De este modo, la ingeniería 
del NOA ayudará mediante acciones concretas 
al armado de una agenda estratégica con el fin 
de lograr el progreso sustentable de una región 
clave como la nuestra. Acto seguido se analiza-
ron temas administrativos de interés como ser 
los trámites de exención del IVA en la AFIP. Asi-
mismo se informó que próximamente se abrirá 
la cuenta bancaria correspondiente.

Se avanzó también en la aprobación de la 
imagen institucional del Foro, propuesta por 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy y desarrolla-
da por Ia gente de Instinto Creativo. El mismo 

fue aprobado con la finalidad de desarrollar 
banners, carpetas, pines y demás elementos 
identificatorios. 

Entre diferentes asuntos de interés ge-
neral tratados estuvieron la presentación del 
Foro como “Amicus Curiae”, en los autos “Re-
curso de hecho deducido por la demandada 
en la causa: “Colegio de profesionales de la 
Agronomía de Entre Ríos c/ Consejo Profe-
sional de Ingeniería Agronómica s/ amparo” 
CSJ 592/2011, continuar con el desarrollo de 

la agenda regional de capacitaciones para 
el segundo semestre de 2015 y para el año 
2016, el desarrollo de la encuesta de capa-
citación regional a través del INCOTEDES 
para investigación de las necesidades pro-
fesionales en la región y la firma de un Con-
venio entre el Ministerio de la Producción 
de Santiago del Estero con el Consejo Pro-
fesional local para verificación de parque 
de maquinarias de aplicación terrestre en 
concordancia con la Ley de Agroquímicos 
de la Provincia. 

Como se ve, la Reunión Plenaria X del 
Foro del NOA ha sido muy provechosa y se 
siguen desarrollando y fortaleciendo los 
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POLíTIcAS FERROvIARIAS 
EN LOS úLTIMOS AñOS

ANTECEDENTES
Luego de muchas décadas de control esta-

tal, durante la década del noventa, en el marco 
de las políticas de apertura de la economía y 
acceso a los “mercados internacionales”, los 
ferrocarriles fueron entregados en concesión 
a empresas privadas. El argumento principal 
fue la búsqueda de eficiencia y la reducción del 
gasto público.

Esta decisión condujo al despido de 80.000 
trabajadores, a la reducción de 40.000 km a 
8.000 km en la cantidad de vías operativas, al 
cierre de innumerables ramales y al abandono 
de pueblos enteros. Se cerraron decenas de ta-
lleres ferroviarios, obstuyendo cualquier intento 
de desarrollo de la industria ferroviaria y desapa-
recieron las carreras técnicas. El sistema ferro-
viario se desmembró en seis, tanto la red inter-
urbana como la red de cargas. Quienes quedaron 
a cargo tenían no sólo intereses comerciales sino 
estratégicos para sus propios negocios 1,2.

En 2002, luego de la profunda crisis social 
y económica vivida por nuestro país, se rene-
gociaron los contratos concediendo beneficios 
a los concesionarios, sin que se modificara el 
sistema de privatizaciones, pero con el Estado 
tomando a su cargo la infraestructura. A partir 
del 2003 comenzaron a aparecer anuncios in-
teresantes respecto de los ferrocarriles. Entre 
ellos, la recuperación de los talleres de Tafí Vie-
jo y un discurso a favor de la intervención del 
Estado. Sin embargo, el taller no logró despe-
gar y las concesiones se mantuvieron, salvo el 
Ferrocarril General San Martín, que pasó a ser 
operado desde la Unidad de Gestión Operativa 
Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), confor-
mada por el Estado Nacional y concesionarios 
privados de otras líneas. Este ejemplo paradig-
mático de la relación mixta entre el Estado y los 
privados representó lo que sucedió durante la 
última década.

En 2008, se aprobó la Ley 26352, que 
reorganizó la actividad ferroviaria nacional. Se 
crearon dos Sociedades del Estado: la Adminis-
tración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
que se hizo cargo de la infraestructura, y la 
Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), que 
se ocupó de la operación de aquellos ramales 

que el Estado decidiera explotar. Este modelo, 
basado en el español, convivió con los privados 
sin modificaciones sustanciales, dado que nin-
guna de las concesiones fue revisada 3.

UN ANTES Y UN DESPUÉS
El accidente de Once el 22 de febrero de 

2012, en el que murieron 51 personas y más 
de 700 quedaron heridas, marcó un antes y un 
después en la atención al Sistema Ferroviario 
argentino, por parte del Gobierno y de la so-
ciedad en general. El Estado nacional decidió 
quitarle la concesión al Grupo Cirigliano, quien 
hasta ese momento operaba el ramal, y la en-
tregó a la UGOMS. Es decir, a los otros dos con-
cesionarios (Metrovías y Ferrovías). A partir de 
allí, se aceleraron las gestiones para concretar 
los convenios bilaterales con China firmados en 
julio de 2010 por la Presidenta Cristina Fernán-
dez en su visita a ese país asiático 4,5.

A partir de allí, se anunció la compra de ma-
terial rodante para la renovación total de los ra-
males urbanos Sarmiento, Mitre y otros, llave en 
mano. En paralelo, se anunció la construcción 
de vagones de carga tipo Tolva por parte de Fa-
bricaciones Militares, pero se dejó librado a su 
suerte el destino de la fábrica de trenes EMFER, 
del grupo Cirigliano. Luego de vaciar la fábrica, 
los dueños la dejaron abandonada. Finalmente, 
en enero de este año, los trabajadores pasaron 
a la órbita de los ferrocarriles, y conservaron 
sus puestos de trabajo. El Estado pudo hacerse 
cargo y expropiar la planta, pero se decidió por 
esta solución intermedia, seguramente para no 
afectar los Convenios ya firmados.

En octubre de 2013, el Estado se hizo cargo 
del Ferrocarril Sarmiento en forma total y co-
menzó un período de administración pública 
que continúa en estos días y dió pié a la argu-
mentación de que el Estado puede administrar 
en forma correcta. Si bien se llevó adelante el 
mejoramiento del material rodante y de las 
vías, el servicio aún tiene margen de mejora. 

Respecto de la red de cargas, se estatizó el 
Belgrano Cargas en mayo de 2013 y se hizo lo 
propio con la concesión que estaba en manos 
de ALL, del Ferrocarril Mesopotámico Urquiza 
y el corredor Buenos Aires al Pacífico. De esta 

manera, quedaron tres corredores en manos del 
Estado y tres corredores en manos privadas.

En febrero de 2014 se redefinieron los con-
tratos de concesión de trenes urbanos, y se dejó 
en manos de Roggio la operación del ferrocarril 
Mitre y el San Martín, bajo la denominación de 
Corredores Ferroviarios, y en manos de Emepa 
la operación de las líneas Roca y Belgrano Sur, 
en lo que se anunció como “una reorganización 
para mejorar la gestión” 6.

Luego de, en mi opinión, retroceso de fe-
brero de 2014 que implicó reafirmar el papel de 
los privados que seguían con sus concesiones, 
se realiza el anuncio de la Presidenta del 1 de 
marzo último frente a la Asamblea Legislativa. A 
continuación, la primer medida llevada a cabo, 
anunciada en el Boletín Oficial al día siguiente, 
declaró la rescisión de los contratos de conce-
sión de los ramales Mitre, Gral San Martín, Roca 
y Belgrano Sur, quedando en manos de Roggio 
y Emepa los ramales Urquiza y Belgrano Norte. 
El resto, en manos del Estado. 

El Poder Ejectuvo decide, entonces, enviar 
al Congreso un Proyecto de Ley para declarar 
de interés público la “reactivación”de los fe-
rrocarriles de pasajeros y de cargas y crear la 
empresa “Ferrocarriles Argentinos Sociedad 
del Estado”, recuperando el antiguo nombre de 
la Empresa estatal de Ferrocarriles.

En la Cámara de Diputados, el proyecto 
sufrió algunas modificaciones y luego pasó al 
Senado para convertirse en ley el 15 de abril de 
2015, contando con un amplio apoyo desde dis-
tintos sectores políticos.

CONTENIDO DE LA LEY DE REACTIVACIÓN 
fERROVIARIA

En su artículo primero, la ley declara de 
interés público la reactivación de los ferroca-
rriles y el mejoramiento de la infraestructura 
ferroviaria. Durante el debate en el Congreso, 
sectores opositores pidieron que se modificara 
este concepto por el de “servicio público”. Más 
allá de esta distinción, es importante destacar 
que la idea de recuperación de la red ferroviaria 
constituye una parte fundamental para nuestro 
desarrollo, reconocida desde diversos sectores 
políticos, sindicales y empresariales.

 ING. MARTÍN SCALABRINI ORTIZ
Miembro del Consejo Editorial
Revista Industrializar Argentina  



Por lo tanto, la SOFSE quedará a cargo de 
cinco ramales metropolitanos de pasajeros, 
más los que se habiliten en el interior, y Bel-
grano Cargas quedará a cargo de los ramales 
cargueros.

La dirección de Ferrocarriles Argentinos es-
tará conformada por siete miembros: Un repre-
sentante de la Secretaría de Transporte, el pre-
sidente de ADIF S.E., el presidente de SOFSE, 
el presidente del Belgrano Cargas y Logística, 
dos representantes del Ministerio del Interior y 
Transporte propuestos por los sindicatos y un 
representante de los usuarios designado por el 
Ministerio del Interior y Transporte (este último 
agregado a propuesta de la oposición). 

La ley, por otra parte, habilita la reconfigu-
ración de las concesiones vigentes pudiendo 
desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en 
su caso renegociar los contratos de concesión 

fERROCARRIL
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A partir de la creación de Ferrocarriles Ar-
gentinos (Art. 5), el Estado genera la herramien-
ta para recuperar la potestad de fijar reglas de 
juego en todo el sistema ferroviario, cuando 
hasta ese momento eran los concesionarios 
quienes decidían. Esta nueva empresa será la 
cabeza del holding público, conformado por tres 
unidades de negocios. Será el organismo rector 
de la actividad y articulará prácticas y líneas de 
acción coordinadas entre la Sociedad Operado-
ra Ferroviaria S.E. (SOFSE), que quedará a cargo 
de la operación de transporte de pasajeros, la 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
S.E. (ADIF), que seguirá a cargo de las obras de 
infraestructura y sumará la tarea de diagrama-
ción de la totalidad de los servicios (sean esta-
tales o privados) y la sociedad Belgrano Cargas 
y Logística S.A., que quedará a cargo de la ope-
ración de transporte de carga (Art. 6).

En su artículo primero, la ley de-
clara de interés público la reac-
tivación de los ferrocarriles y el 
mejoramiento de la infraestruc-
tura ferroviaria. 

suscritos con Nuevo Central Argentino So-
ciedad Anónima, de Aceitera General Deheza 
de la familia Urquía, Ferroexpreso Pampeano 
Sociedad Anónima, a cargo de Techint, y Fe-
rrosur Roca Sociedad Anónima, a cargo de 
Camargo Correa de Brasil, para el caso del 
transporte de cargas. Y los contratos de con-
cesión suscritos por Metrovías (Roggio) para 
el ramal Urquiza y el suscito por Ferrovias 
(EMEPA) para el ramal Belgrano Norte, para 

el caso del transporte de pasajeros, más algún 
que otro contrato de concesión suscrito por las 
provincias (Art. 3).

No es que el Estado hasta ahora no tuviera 
esa capacidad, pero con la ley se establece un 
marco jurídico adecuado para que, al menos, 
se analicen esas concesiones. Dependerá de 
las decisiones políticas de este u otro gobierno 
de continuar con la presencia de privados o no, 
teniendo en cuenta el catastrófico resultado de 
las privatizaciones de los noventa.

En este aspecto, uno de los puntos nego-
ciados con la oposición fue el establecimiento 
del llamado “acceso abierto” para la operación 
del transporte de cargas y de pasajeros (Art. 
4), este último propuesto por el bloque del 
PRO, permitiendo el ingreso del capital priva-
do por medio de la inscripción en el registro de 
operadores ferroviarios. Este registro estable-
cerá las condiciones de ingreso. De esta mane-
ra, las vías podrán ser utilizadas tanto por una 
empresa privada o pública para transportar 
carga o pasajeros en cualquier punto de la red.

Las compañías privadas podrán seguir 
operando, pero el qué, el quién, el cuándo, el 
cómo y el dónde quedará a cargo de Ferroca-
rriles Argentinos. Las decisiones finales serán 
del Estado. Es posible que se establezca un sis-
tema de canon o de pago por la operación con 



Como decía don Raúl Scalabrini Ortiz, los 
ferrocarriles pueden ser un arma de domina-
ción o de progreso, depende de los actores que 
los controlen y las decisiones políticas que se 
tomen en el marco de un plan de desarrollo es-
tratégico. La discusión, entonces, va más allá 
de la “eficiencia” privado-público. Es una cues-
tión de política nacional, den o no ganancia. El 
ferrocarril debe dejar de estar al servicio de sí 
mismo para estar al servicio de la Nación.

Chascomús, para la línea Belgrano Norte 9. O 
los tibios avances realizados por Fabricacio-
nes Militares para la fabricación de vagones de 
carga tipo Tolva con un convenio firmado con el 
Ministerio de Defensa para la provisión de 1050 
vagones 10.

CONCLUSIÓN
Como se ha afirmado, la ley no garantiza 

la recuperación integral por parte del Estado 
de la red ferroviaria nacional. Sin embargo, ge-
nera las herramientas para que pueda hacerlo. 
O no. Deja abierta la puerta. Dependerá de las 
decisiones políticas que se lleven adelante y, 
por lo tanto, de la orientación del próximo go-
bierno. Hasta ahora, se han perdido oportuni-
dades, aunque lo más importante sigue siendo 
no volver a aplicar las políticas neoliberales de 
apertura y privatización de los noventa. Por-
que eso sería asumir nuestra incapacidad para 
aprender, a la luz de lo sucedido en los últimos 
veinte años.
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ciertas obligaciones. El Estado tiene la facultad 
de aplicar, incluso, tarifas máximas. 

Respecto de la infraestructura, si bien 
en el Estado nunca dejó de ser el propieta-
rio, las concesiones implicaron ceder su ad-
ministración. Aún con la creación de la ADIF, 
la prioridad sobre el uso de las vías quedó a 
cargo de los privados. Todas las iniciativas de 
mejoramiento de la red, como por ejemplo el 
recientemente inaugurado ramal Retiro-Rosa-
rio, cuya construcción se licitó en forma clara 
y transparente con precios convenientes para 
el Estado, requirieron el visto bueno del con-
cesionario. Otro ejemplo paradigmático es la 
suspensión del servicio del tren denominado 
“El Gran Capitán”, que recorría la zona meso-
potámica hasta Posadas, debido el deterioro 
de las vías que el antiguo concesionario ALL 
provocó con su desidia y abandono. En defini-
tiva, lo que suceda con las vías será potestad 
del Estado. 

Entre los puntos débiles de la ley se en-

Como decía don Raúl Scalabrini 
Ortiz, los ferrocarriles pueden ser 
un arma de dominación o de pro-
greso, depende de los actores que 
los controlen y las decisiones polí-
ticas que se tomen en el marco de 
un plan de desarrollo estratégico. 
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argenpress.info/2011/09/ferro-
carriles-chinos.html) (Consultado 
18/04/2015)
Tomás Lukin, Reparto de líneas 
para mejorar la gestión, Página/12, 
13/02/2014.
Buy America, Departament of Trans-
portation, http://www.dot.gov/
highlights/buyamerica (Consultado 
18/04/2015)
Buy America Requierements, http://
www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-
2012-title49-vol7/pdf/CFR-2012-tit-
le49-vol7-part661.pdf (Consultado 
18/04/2015)
Telam, 25/03/2015, http://www.te-
lam.com.ar/notas/201503/99169-
randazzo-tren-fabricacion-nacional-
belgrano-norte.html (Consultado 
18/04/2015)
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cuentra en que no establece nada acerca de 
la recuperación de infraestructura y material 
rodante por medio de industria nacional, en 
lo que podía ser un intento de dar, al menos, 
prioridad en el compre nacional a través 
del Estado. Una herramienta ampliamen-
te utilizada en otros lugares del mundo, no 
precisamente contrarios a la libre empresa 
como EEUU. El plan “Buy America” establece 
disposiciones para asegurar que los proyec-
tos de infraestructura de transporte sean 
construidos con productos norteamericanos 
7. Hay exigencias para la compra de hierro, 
acero y productos fabricados en EEUU para 
proyectos con financiamiento federal 8.

Los convenios y el Convenio Marco de Coo-
peración firmado con la República Popular Chi-
na, deben haber tenido su peso en la decisión 
de no introducir en la ley nada relacionado con 
la fabricación de lo que se intenta recuperar. 
Quedará, entonces, en intentos específicos y 
acotados, como la recientemente anunciada 
fabricación de formaciones de dos cuerpos en 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-
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ESTO PREOcUPA...

Coincidimos con mis colegas de la Comi-
sión de Ingenieros Electricistas, Electrónicos y 
Afines  que se ha despertado un gran  interés 
por las charlas de capacitación y talleres que 
venimos organizando con respecto a la seguri-
dad eléctrica. Aún así, nos preocupa considera-
blemente el mensaje que nos dejan los partici-
pantes de que falta mucho por seguir bregando 
en lo que respecta a la SEGURIDAD ELÉCTRICA.

La realidad de la provincia, de acuerdo a lo 
que vivimos personalmente cada uno de noso-
tros, como profesionales de la materia en los 
distintos ámbitos, laboral, público, privado, edu-
cacional, etc. nos indica que las condiciones y 
los accidentes originados por fallas en las insta-
laciones eléctricas, continúan en un número in-
aceptable para el estado actual de la tecnología. 
Si observamos que existe una Reglamentación 
a nivel Nacional (AEA), impuesta por la LEY Nº 

19587 DE HIGIENE  SEGURIDAD EN EL TRABA-
JO (NACIONAL) con sus respectivos decretos, y 
dicho reglamento existe desde 1913 vemos, por 
el tiempo transcurrido hasta la actualidad 2015, 
que debemos reforzar considerablemente la 
difusión de esta REGLAMENTACIÓN a todos los 
actores de este mercado eléctrico.

Es por ello que nuestra COMISIÓN está 
trabajando en metodologías de charlas prepa-
radas específicamente para cada actor de este 
mercado. El tema de la seguridad siempre va 
más allá de las breves capacitaciones imparti-
das ya que se trata de una toma de conciencia 
que se debe practicar en cada acto del trabajo 
cotidiano que se hace sobre los sistemas eléc-
tricos. El camino para lograr esta toma de con-
ciencia sobre la forma de operar en forma se-
gura puede tener diversos matices de acuerdo 
a las distintas formas de conducir a su personal 

por parte de las empresas.
Una propuesta para achicar la brecha en-

tre esa práctica cotidiana arraigada y una for-
ma que sea realmente segura de trabajar, más 
allá de las metodologías empleadas por cada 
empresa o repartición, es impartir un conoci-
miento que aúne esos conceptos generales es-
tablecidos con lo que en realidad tiene que en-
frentarse el personal en el día a día.Para poder 
lograr lo propuesto anteriormente necesitamos 
y que es un gran desafío para esta comisión  del 
compromiso y concientización de los:

Instaladores
Empresarios y Profesionales
Establecimientos de formación Profesional
Comerciantes
Empresas Distribuidoras
Usuarios
Organismos de Control

ING. MARCELO NIEDER
Comisión de Ingenieros Electricistas, Electrónicos y Afines

Charla del Ing. Nieder
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LOS TERREMOTOS DEL MAULE, 
cHILE 2010 Y cHRISTcHURcH, 
NUEvA ZELANDA 2011, 
Y SU IMPAcTO EN LA REALIDAD 
SíSMIcA ARGENTINA 

EL TERREMOTO DE CHRISTCHURCH, NUEVA 
ZELANDA 2011 

La secuencia de terremotos de Canterbury 
comenzó el 4 de setiembre de 2010, con la ocu-
rrencia de un terremoto de magnitud 7,1, conocido 
con el nombre de terremoto de Darfield, ubicado 
aproximadamente a 40km al oeste de Christ-
church, la segunda ciudad en importancia en 
Nueva Zelanda y la más grande de la isla del sur. 

El evento ocurrió en una zona de actividad 
sísmica moderada, y fue producto del movimiento 
de una falla ciega, previamente desconocida, que 
ahora se la ha denominado falla de Greendale. 

El terremoto produjo daños estructurales 
menores y fuertes daños no estructurales. En 
Darfield la IMM alcanzó el grado VII y en Christ-
church sólo VI, umbral de daño en la escala 
Mercalli Modificada. 

Cinco meses y medio después del terremo-
to de Darfield, el 22 de febrero de 2011, prác-
ticamente a un año del terremoto del Maule, 
una réplica particularmente intensa de magni-
tud moderada, Mw 6,2, sacudió Chirstchurch, 
aproximadamente 10km al sur este de la ciu-
dad y a una profudidad de solo 5km. La zona de 
ruptura fue de 10x10km y estaba orientada de 
manera de pasar directamente bajo la ciudad. 

Esta réplica fue muy intensa en el centro de 
Christchurch donde la IMM alcanzó el grado IX. 
Se produjeron 2 colapsos espectaculares (Pyne 
Gould Compamy Building y CTV building) y una 
gran cantidad de edificios fueron seriamente 
dañados, a tal punto que hubo que demolerlos. 

La severidad del movimiento y el análisis 
de los registros muestran que a pesar de su 
moderada magnitud el evento puede calificarse 
como muy raro, con un periodo de retorno de 
alrededor de 10000 años. 

Es interesante destacar que dentro de las 
fallas estructurales se produjeron algunas ya 
conocidas, como la rotulación plástica de extre-

INTRODUCCIÓN 
La segunda década del siglo XXI empezó 

con grandes terremotos: el 12 de enero, Hai-
tí, Mw 7,0, el 27 de febrero, el Maule Chile, Mw 
8,8; el 4 de setiembre Darfield, Nueva Zelanda, 
Mw 7,1; el 22 de febrero de 2011, Christchurch, 
Nueva Zelanda, Mw 6,2 y el 11 de marzo de 2011, 
Tohoku, Japón, Mw 9,0. 

De estos terremotos, el del Maule, Chile 
2010 y el de Chirstchurch (CHCH), Nueva Zelan-
da 2011, constituyen dos extremos que limitan 
el espacio del diseño sísmico: en un extremo un 
mega terremoto interplaca tipo thrust, vibrato-
rio de gran duración, y por el otro, un terremoto 
intraplaca de magnitud moderada pero con in-
tensidad inusualmente alta, de corta duración 
tipo impulsivo en una zona de moderada peli-
grosidad sísmica. Estos dos extremos consti-
tuyen situaciones límites desde los puntos de 
vista sismológico y de desempeño estructural. 
Resulta interesante investigar su impacto en la 
realidad sísmica argentina. 

EL TERREMOTO DEL MAULE, CHILE 2010 
El 27 de febrero de 2010 un terremoto in-

terplaca tipo thrust Mw 8,8 impactó en la parte 
central de Chile, incluyendo las ciudades de Con-
cepción, Viña del Mar y Santiago, afectando un 
área donde vive el 40% de la población del país. 

El terremoto del Maule, Chile del 27 de fe-
brero de 2010 es el sexto en magnitud a nivel 
mundial, luego de Valdivia, Chile 1960, Mw 9,5; 
Alaska, 1964, Mw 9,2; Sumatra, 2004, Mw 9,1; 
Tohoku, Japón 2011, Mw 9,0 y Kamchatka, Ru-
sia, 1952, Mw 9,0. Chile es un país extremada-
mente sísmico y se caracteriza por tener estos 
mega terremotos. En el periodo 1570-2010 los 
terremotos con magnitudes mayores o iguales 
a 8 ascienden a 25, lo que hace un promedio 
aproximado de 1 terremoto con magnitud ma-
yor o igual que 8 cada 20 años. 

El área afectada es un rectángulo de 
200x600km, consecuente con la gran magni-
tud del terremoto. Tuvo un saldo de 723 muer-
tos de los cuales aproximadamente 2/3 fueron 
producto del tsunami. Dejando de lado las víc-
timas causadas por el tsunami, el número de 
muertos por el terremoto es aproximadamen-
te igual al promedio mensual de muertes por 
accidentes de tránsito en la ciudad de Buenos 
Aires y la provincia de Buenos Aires en conjunto 
correspondiente al año 2014., esto para contex-
tualizar el problema. Si se tiene en cuenta que 
los muertos se producen no por el fenómeno 
natural sino por el colapso de las construccio-
nes, sin más análisis se concluye, que a pesar 
de su gran magnitud no ha sido muy destruc-
tivo. Se llega a la misma conclusión con otros 
terremotos interplaca de subducción ocurridos 
en Chile, como Viña del Mar, 1985 (Mw, 7,8) y 
Valdivia, 1960 (Mw 9,5). 

Análisis más detallados, que se omiten por 
razones de espacio, confirman lo anterior, esto 
es, la destructividad de los mega terremotos de 
subducción no es tan grande comparativamente. 

A pesar de que la intensidad del movi-
miento, si se mide en términos de respuesta 
espectral, superó a la intensidad de diseño, el 
comportamiento de las estructuras estuvo, 
en general, dentro de lo previsto a nivel regla-
mentario, con fallas estructurales esperables 
y otras no esperables o novedosas, como es la 
falla por flexocompresión en las almas de tabi-
ques en T o L, con pandeo y fractura de la ar-
madura longitudinal por fatiga de bajo ciclaje, a 
veces acompañada con pandeo global del alma. 

Es interesante destacar que terremotos 
históricos argentinos intraplaca, como el de 
San Juan, 1944 (Mw, 7,0); San Juan, 1952 (Mw 
6,8) y Caucete, 1977 (Mw 7,5) a pesar de su me-
nor magnitud muestran intensidades mayores, 
consecuentemente mayor destructividad. 

ING. ALEJANDRO GIULIANO 
Director Nacional
Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)
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terremoto y los daños están asociados a la in-
tensidad, no a la magnitud. 

La excepcional intensidad del movimiento 
en CHCH, sobre todo para un terremoto de mag-
nitud moderada en una zona de moderada peli-
grosidad sísmica, como nuestra zona 2, llama la 
atención sobre el estado del arte en los estudios 
de peligrosidad sísmica, especialmente cuando 
no se conocen cabalmente las fallas geológicas 
activas y su potencialidad, como es el caso de 
las zonas sísmicamente menos activas de la Ar-
gentina. Por ello, existe una gran incertidumbre 
en la demanda sísmica, hecho que fortalece la 
idea del diseño por capacidad, que se indepen-
diza de las demandas, por lo visto altamente 
inciertas, para concentrarse en las capacidades. 
Esto debería alertar a las autoridades provincia-
les y municipales sobre la adopción efectiva del 
nuevo Reglamento Argentino para Construccio-
nes Sismorresistentes, INPRES-CIRSOC 103.

mos de vigas en pórticos de hormigón armado 
y otras novedosas, como en Chile, no vistas con 
anterioridad, como es la falla por flexocompre-
sión en las almas de tabiques en T o L, con 
pandeo y fractura de la armadura longitudi-
nal por fatiga de bajo ciclaje, a veces acom-
pañada con pandeo global del alma. 

CONSIDERACIONES fINALES 
Los terremotos del Maule y de CHCH son 

diametralmente opuestos. El primero es un 
mega terremoto interplaca tipo thrust, Mw 
8,8; el segundo un terremoto intraplaca, de 
magnitud moderada, Mw 6,2. El del Maule, 
como consecuencia de su gran magnitud tuvo 
una gran duración (2,5 minutos o más), el de 
CHCH, por su moderada magnitud fue muy 
corto (alrededor de 10 seg). El del Maule es vi-
bratorio, el de CHCH impulsivo. El del Maule li-
beró 7500 veces más energía que el de CHCH. 
El del Maule tuvo una superficie de ruptura de 
600x200km, el de CHCH sólo 10x10km. Las 
intensidades máximas fueron similares, IX en 
Concepción bajo y IX en CHCH, sin embargo en 
el Maule fue puntual, mientras que en CHCH al-
canzó todo el distrito central. La combinación de 
la cercanía al epicentro, la baja profundidad focal, 
aún menor bajo CHCH por el buzamiento del pla-
no de falla, la directividad y el efecto bowl parecen 
haber sido los factores preponderantes. 

A pesar de ello, tanto en el Maule como en 
CHCH el comportamiento de las estructuras 
estuvo, en general, dentro de lo esperado. Debe 
tenerse presente que el desempeño esperado 
de una estructura diseñada con reglamentos 
sísmicos modernos es evitar el colapso, no li-
mitar los daños, ni mantener la continuidad de 
operación, ni que la estructura sea fácil o eco-
nómicamente reparable, admitiéndose incluso 
la demolición luego de un terremoto severo. En 
tal sentido, en ambos terremotos el número de 

“Debe tenerse presente que el 
desempeño esperado de una es-
tructura diseñada con reglamen-
tos sísmicos modernos es evitar 
el colapso, no limitar los daños, ni 
mantener la continuidad de opera-
ción, ni que la estructura sea fácil 
o económicamente reparable, ad-
mitiéndose incluso la demolición 
luego de un terremoto severo. “

Edificio de CTV News en Chile. Fuente: www.newswarped.com

colapsos fue muy limitado, máxime teniendo en 
cuenta que la intensidad del movimiento supe-
ró con creces la del terremoto de diseño. 

A pesar de las diferencias señaladas entre 
ambos terremotos, las fallas estructurales tan-
to esperables como no esperables o no conoci-
das fueron las mismas. Las fallas de estructuras 
diseñadas con reglamentos antiguos que no 
contemplaban el detallado dúctil del hormigón 
son ampliamente conocidas: fallas frágiles por 
corte, adherencia, anclaje, aplastamiento del 
hormigón por falta de confinamiento, etc. En 
el caso de Chile, como no se respetaban los 
requerimientos de detallado en los bordes de 
tabiques, muchas fallas se deben a esta razón. 
Otras fallas, no conocidas anteriormente, por 
flexocompresión con pandeo de la armadura 
longitudinal normalmente en tabiques disimé-
tricos, se compartieron en tabiques chilenos y 
neozelandeses, debidas, fundamentalmente al 
incremento de la carga axial normalizada (espe-
sores menores y mayor número de pisos). Otro 
aspecto destacable es la fractura de las barras 

de acero sin estricción, producto de la fatiga de 
bajo ciclaje, que fue común en Chile y Nueva 
Zelanda, a pesar de la poca duración en CHCH. 

Los pórticos, por su parte, diseñados con 
los criterios del diseño por capacidad en 
Nueva Zelanda se comportaron dentro de lo 
previsto, con rótulas plásticas en las vigas y 
columnas elásticas. En Chile, como se sabe, 
no hay pórticos. 

Resumiendo dos terremotos totalmente 
disímiles en sus características, dan lecciones 
similares a la ingeniería sismorresistente y 
muestran que a pesar de la gran intensidad, 
bastante más grande que la de diseño, se pue-
den concebir estructuras que no colapsen. 

Si bien no parece posible tener en la Ar-
gentina un mega terremoto de Mw8,8 como 
el de Chile, sí es posible tener intensidades 
similares o superiores (de hecho ya se han 
tenido) a las experimentadas en Chile. Debe 
tenerse presente que la percepción de un 
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PERFORMANcE
ING. LIDIA E. MEDINA

Una expresión artística que vió la luz en el 
Siglo XX fue la performance, no estrictamente 
como un arte escénico, sino como un arte en 
vivo, en el que la obra es el propio sujeto en re-
lación con el espectador.

Si bien existen distintas formas en las que 
el sujeto se manifiesta artísticamente, como en 
el caso de la Acción, los Happenings, el Body Art, 
el mismo teatro, me interesa focalizar la atención 
más que en la representación, en la presentación.

En tanto el body art es una expresión plás-
tica en la que la piel es soporte de la expresión 
pictórica, la Acción plantea una convocatoria 
bajo un guión que propone el artista, el Happe-
ning es un acontecimiento en el que se invita al 
espectador a participar de distintos estímulos 
sensoriales, en el caso de la Performance la re-
lación se invierte, es el artista el que experimen-
ta  su vínculo con el espectador investigando su 
propia reacción a partir de la respuesta del mis-

mo frente a una propuesta que le formula. Esta 
relación es claramente emocional.

En sus inicios, en la década del setenta, las 
performances tomaron un carácter violento, en 
las que el artista se autolesionaba, se exponía a 
serios riesgos y hasta  se convertía en víctima 
de las acciones infligidas por los espectadores. 

Una de las performances más emblemá-
ticas fue la que protagonizó el artista alemán 
Joseph Beuys (1921-1986). Invitado a Nueva 
York en 1974, desde su llegada a la ciudad fue 
trasladado en ambulancia desde el aeropuerto 
hasta la galería de arte que lo albergó durante 
tres días junto a un coyote salvaje, con el que 
interactuó en una especie de ritual diario. 

 El título, de alto contenido irónico fue: “I 
Love America and America Loves Me”. El artista 
salió de la galería tal como había llegado, sin pi-
sar suelo americano ni mirar el entorno. Se tra-
tó de arte conceptual en su máxima expresión.

Otros performers que trascendieron in-
ternacionalmente fueron Marina Abramovic, 
artista serbia (1946) y Ulay, artista alemán. De-
sarrollaron juntos una intensa actividad perfor-
mática hasta fines de los ochenta. 

 Rest Energy, fue una acción grabada en 
1980 en Amsterdam, forma parte de la serie 
That Self. Ulay y Abramovic tensaron un arco y 
una flecha cuya punta ella dirigió hacia su co-
razón  generando tensión por el peligro laten-
te. Unos micrófonos amplificaban sus ritmos 
cardíacos y sus respiraciones agitadas. El acto 
duró cuatro minutos intensos hasta que deja-
ron caer el arco.

 Cabría preguntar qué sentido tienen estas 
expresiones y quiénes se interesan en ellas. En 
los ejemplos reseñados no hubo participación 
directa del público. Se tomaron registros fílmi-
cos de los eventos que luego la teoría y la crítica 
del arte han analizado. En ambos casos los ar-
tistas realizaron acciones poniendo en riesgo su 
integridad física y psíquica. 

El género no ha perdido vigencia. Reciente-
mente se desarrolló en Buenos Aires la Primer 
Bienal Internacional de Performance. Partici-
paron los más relevantes cultores del género. 
Entre ellas, Marina Abramovic. En este interín 
ha habido un cambio en los temas, modos de 
presentación y uso del cuerpo del artista. La 
tecnología, la ideología, el cuidado del ambien-
te, la libertad de expresión y, principalmente, la 
relación con el espectador, forman parte de los 
nuevos intereses. Una situación particular se 
produjo con la artista cubana Tania Bruguera 

“I like America…., Beuys- 1974

Rest Energy, Abramovic y Ulay- 1980
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(1968) quién, impedida de salir de su país, par-
ticipó de la Bienal de Bs. As. mediante la proyec-
ción de una performance filmada en La Habana 
para esta ocasión. 

La obra -de presentación fallida en esa 
ocasión-, y que originó su detención por “des-
orden público”, consistió en darle protagonis-
mo al público poniendo a su disposición un atril 
desde el cual manifestar sus ideas con libertad. 
En su declaración de principios Bruguera pre-
tende darle a la sociedad, a través del arte, la 
posibilidad de transformación ideológica, me-
diante el ejercicio del derecho a un comporta-
miento socio-político. Su proyecto se llama “El 
Susurro de Tatlin #6”, originalmente presenta-
da en 2009.

 No es fácil el rol del espectador en estas 
manifestaciones, en tanto se le exige un firme 
compromiso con la acción. Se trata de situa-
ciones en las que el artista se propone como 
estímulo para liberar inhibiciones, temores o 
reticencias. La teoría no ha estudiado suficien-
temente si produce realmente algún cambio en 
el comportamiento social este “arte de conduc-
ta”, cuyos límites suelen confundirse con expre-
siones sociológicas como las que provocan las 
convocatorias por redes sociales, que parecen 

extinguirse una vez realizadas, como si el obje-
tivo fuese el encuentro en sí.

 Luego de haberse separado como una es-
fera independiente, el arte, desde mediados del 

El Susurro de Tatlin, performance-2009

siglo XX, pugna permanentemente por asignar-
se una función social, está en los espectadores 
rescatarlo -mediante la reflexión- del riesgo de 
caer en el pasatismo.
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MEMORIA DE GESTIÓN 
2014-2015

La Junta Directiva puso a consideración de 
la Asamblea la Memoria de Gestión del Período 
2014-2105, destacando que el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy ha continuado con el compro-
miso asumido ante todos los matriculados en el 
año 2012, Se ha producido en este último año un 
avance muy importante en lo relacionado a los 
objetivos formulados tres años atrás con la idea 
de jerarquizar la profesión, promover la mejora 
profesional, fomentar la participación del Cole-
gio en la vida pública, y en asuntos que le son in-
herentes, posicionándolo como referente indis-
cutido en temas propios,  mediante el apoyo y 
trabajo conjunto con el INCOTEDES y el CENTIJ. 

1. PUESTA EN VIGENCIA DE LA LEY 5619. 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 4430.

Uno de los mayores logros de esta gestión 
consiste en mantener en plena vigencia las Le-
yes de Ejercicio Profesional  gestionando su apli-
cación a través de los organismos de control del 
Estado en pos de mejorar la Seguridad Pública 
en los temas relacionados con la Ingeniería.

2. fORTALECIMIENTO DEL COLEGIO EN EL 
ÁMBITO PúBLICO

Se ha logrado generar un clima de confian-
za en la ingeniería y se ha trabajado en la idea 
de colaboración entre Colegio y Estado. En este 
sentido estamos trabajando permanentemente 
con los Ministerios de Producción, de Infraes-
tructura y Planificación, de Gobierno y Justicia 
y sus Secretarías de Estado. 

Seguimos trabajando también con el Poder 
Legislativo en el desarrollo de proyectos de Ley 
como la Ley de Seguridad Eléctrica y emitiendo 
opinión sobre la Ley de Fraccionamiento de Tierras. 

El Colegio ha participado con gran pre-
sencia del II Encuentro Federal de Transporte 
organizado por el Instituto Argentino de Trans-
porte dependiente del Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación, siendo el único Colegio 
Profesional en exponer en ese ámbito. 

Hemos participado activamente como ase-
sores naturales del COPRESI (Consejo de Pre-
vención Sísmica, dependiente del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia). 

3. CONTINUACIÓN DE POLÍTICAS ExISTEN-
TES Y LOGROS ALCANZADOS

Se sigue participando en el Foro de la Inge-
niería del NOA, cuya Secretaría está a cargo de 
nuestro Colegio. Continuamos con la presencia 
en federaciones nacionales como la Federación 
Argentina de Ingeniería Civil FADIC donde el 
actual Presidente surgió del Foro del NOA y la 
Federación Argentina de la Ingeniería Especia-
lizada FADIE, cuyo Vicepresidente también per-
tenece a una provincia  del Foro, viendo que la 
unión regional y las ideas propuestas desde este 
Colegio a nivel NOA ya juegan un rol preponde-
rante con una voz mucho más fuerte. Asimismo 
se tomó contacto con los Ingenieros del NEA 
para compartir nuestra experiencia regional. 

A fines del año pasado, se ha realizado la pre-
sentación formal del Foro de la Ingeniería del NOA 

ante el Parlamento del NOA en Salta y actualmen-
te se elevó la propuesta de un convenio para ac-
tuar como asesor natural del Parlamento del NOA.

4. CREAR Y fORTALECER LAS COMISIONES 
DE ESPECIALISTAS 

Se ha logrado mantener y fortalecer la 
Comisión de Ingenieros Electricistas cuyos lo-
gros son muy visibles a esta altura y que son 
un ejemplo para los demás ingenieros. Hemos 
apoyado el trabajo de la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros, que asumieron su rol con entusias-
mo y responsabilidad bajo una línea concep-
tual claramente marcadas y determinadas por 
nuestra política institucional. Los éxitos de su 
trabajo están a la vista con jornadas culturales, 
deportivas, sociales y profesionales con gran 
asistencia e interés. 

Se está trabajando para la creación de la 
Comisión de Capacitación, resorte invaluable 
para lograr cubrir las necesidades profesio-
nales de cada matriculado perteneciente a 
nuestro Colegio, articulando con el Foro del 
NOA para implementar una agenda regional de 
capacitación. 

5. PERfECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
PROfESIONAL 

En cuanto al perfeccionamiento y capa-
citación hemos trabajado con los diferentes 
intereses de los matriculados a través de las 
comisiones de especialistas existentes; ha sido 
política de esta gestión apoyar decididamente 

JUNTA DIRECTIVA
Colegio de Ingenieros de Jujuy
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las iniciativas propuestas por cada una de las 
comisiones, pues son ellas las que en su ejerci-
cio profesional conocen y valoran la necesidad 
del momento; de este modo se invierten eficaz-
mente los recursos en actividades que solo los 
interesados conocen.

La Comisión de Jóvenes Ingenieros ha rea-
lizado con marcado éxito el tradicional Taller Me 
gusta Ingeniería y la Charla de Motivación para 
Estudiantes de Ingeniería. 

6. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE Y CRECI-
MIENTO PATRIMONIAL 

La administración de las finanzas de la 
Institución ha sido un punto clave de esta ges-
tión. Hemos trabajado no solo para administrar 
responsablemente las finanzas del Colegio, 
sino para que los próximos dirigentes puedan 
contar con una economía ordenada, fuerte y 
en constante crecimiento de su patrimonio en 
beneficio de los matriculados. 

En el marco del Plan de Revalorización Pa-
trimonial, se ha invertido y se continuarán las 
inversiones en mejoras en nuestro edificio, 

7. TRABAJO CONJUNTO CON INCOTEDES Y 
CENTRO DE INGENIEROS 

Se continúa trabajando plenamente en forma 
conjunta con las dos instituciones ingenieriles para 

fortificar los lazos y acciones que unen a las mis-
mas y lograr una mejora sustancial en todos los 
ámbitos para nuestros matriculados cumpliendo 
lo convenido en el Plan Estratégico 2012-2022. 

Con INCOTEDES se sigue un plan de acom-
pañamiento permanente por considerar una 
herramienta estratégica para el reposiciona-
miento de la ingeniería local. 

Con el CENTIJ continúan los trabajos ba-
sados en el Nuevo Convenio, donde el Colegio 
invierte recursos en el Centro, ambas institucio-
nes trabajan efectivamente en el desarrollo in-
tegral del ingeniero: profesional, social, familiar, 
cultural y deportivo. 

Sin embargo, el punto saliente de este pe-
ríodo consiste en la cesión de un sector del 1° 
piso al INCOTEDES y al CENTIJ donde funcio-
nan las nuevas oficinas administrativas, gene-
rándose además una sala de reuniones propia, 
independiente del Colegio, además de un Salón 
de Capacitación propio. 

8. PROfESIONALIZACIÓN DE LA COMUNICA-
CIÓN INSTITUCIONAL

El plan de profesionalización de la Comu-
nicación sigue en marcha, continuando con la 
importante inversión en la Revista Proyección, 
totalmente renovada. A esto se agrega la reno-
vación del Boletín Mensual y de la página web 

del CIJ. Este plan está financiado íntegramente 
por el Colegio de Ingenieros e incluye a las tres 
instituciones ingenieriles.

A su vez, el Colegio posee una fanpage en 
la red social Facebook con más de 700 segui-
dores y una columna quincenal en el diario di-
gital Todojujuy.com y en el noticiero de Canal 4 
Primera Edición. 

9. OTRAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS Y LO-
GROS INSTITUCIONALES EN EL PERÍODO

Podemos decir que se han alcanzado mu-
chos objetivos planteados dos años atrás. El 
reposicionamiento  y jerarquización de la pro-
fesión no saldrá por arte de magia, sino por el 
trabajo comprometido, responsable y sosteni-
do de los que día a día aportamos con nuestro 
tiempo a este objetivo. Cuanto más seamos con 
esta idea, con más rapidez y más fuerza vendrá 
el cambio. La participación y el entusiasmo son 
las claves para construir grandes cosas.

El panorama es muy auspicioso, pues hoy 
son más los colegas que están participando. 
Debemos seguir sumando para hacer que la 
Ley se cumpla, sumarnos a la vida de nuestras 
instituciones y lograr tener finalmente la inge-
niería que nos merecemos, jerarquizada, legal, 
responsable y de calidad, cuidando el aspecto 
integral del ingeniero.
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EL MES DE LOS INGENIEROS
Finalizó el mes de junio con un balance po-

sitivo en cuanto a las actividades relacionadas 
al Mes de la Ingeniería, con los festejos centra-
les en la primera semana del mes, como ya es 
tradición en nuestro Colegio. En efecto, durante 
todo Junio se desarrollaron eventos tendientes 
a divulgar temas de ingeniería en la comunidad, 
enmarcados en el Año de la Seguridad Pública, 
con el fin de generar conciencia en la población 
en temas propios. Evidentemente, por la gran 
concurrencia a los mismos y el interés demos-
trado en diferentes franjas etáreas, la propuesta 
presentada por nuestro Colegio ha sido exitosa 
y genera más entusiasmo en todos los que tra-
bajaron para lograr que esto se haga realidad.

CHOCOLATE Y ACTO
El día 5 de Junio, temprano por la mañana, 

a eso de las 5.00 horas, nuestro personal espe-
cializado en estas lides se dispuso, como todos 
los años, a preparar el exquisito chocolate que 

acompañado por la deliciosa pâttiserie local  se 
sirve para agasajar a nuestros matriculados 
por su día. El evento, organizado por el Centro 
de Ingenieros de Jujuy y coordinado por el Co-
legio, sirve como punto de partida oficial para la 
serie de actos centrales por el Día de la Ingenie-
ría Argentina. Como es costumbre, los ingenie-
ros se encontraron en la sede del Colegio, en un 
ambiente ameno y distendido, disfrutando del 
momento de encuentro entre pares.

Luego, a las 11.00 hs el Salón de la Ban-
dera fue escenario del Acto Central por el Día 
de la Ingeniería Argentina, con la presencia del 
Jefe de Gabinete de Ministros CPN Armando 
Berruezo, los Ministros de Gobierno y Justicia 
Dr Alberto Matuk, de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial Ing Luis Cosentini y de Producción, 
Gabriel Romarovsky,  que junto a Secretarios 
de Estado, autoridades y funcionarios provin-
ciales, el Decano de la Facultad de Ingeniería, 
el Gerente General de EJESA, el Presidente del 

Centro de Ingenieros de Jujuy, autoridades del 
INCOTEDES, colegas e invitados especiales, 
dieron un marco realmente significativo a este 
evento. Luego de la ofrenda floral, el Presidente 
del CIJ, Ing Marcelo Helou dirigió unas sentidas 
palabras a los presentes, finalizando el acto con 
unas palabras del Ing Luis Cosentini.

MAS QUE SIMPLES CHARLAS INfORMATIVAS
Dentro del programa de actividades pensa-

do para el mes de junio, se encontraban aquellas 
organizadas por la Comisión de Ingenieros Elec-
tricistas, Electrónicos y Afines con la premisa de 
divulgar y concientizar sobre temas propios, en 
este caso sobre Seguridad Eléctrica. El evento 
inicial de la Semana de la Ingeniería (y del Mes) 
a cargo del Ing. Marcelo Nieder, quien disertó 
ante una nutrida concurrencia, mostraba que las 
mismas no solo estaban prolijamente organiza-
das por los ingenieros de la Comisión, sino que 
además la temática interesaba verdaderamente. 

Charla Seguridad Eléctrica Ing. Marcelo NiederChocolate

Actos centrales
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Charla Red Federal de Fibra Optica – Ing. Leonardo Villanueva Charla Sistema de transporte Inteligente Ing. Pablo Lozano

Por otra parte, el Ing Leonardo Villanueva, 
Secretario de Comunicaciones de la Provincia, 
disertó sobre la Red Federal de Fibra Óptica que 
se desarrolla en nuestro territorio provincial, 
demostrando al auditorio el enorme poten-
cial que esta obra de infraestructura brindará 
toda la provincia, especialmente a zonas de 
Quebrada y Puna, hoy con deficiencias en las 
comunicaciones, el acceso a datos y a la infor-
mación. Más adelante, el Ing Pablo Lozano de 
la Dirección Nacional de Vialidad, disertó sobre 
Sistemas de Transporte Inteligente mostrando 
los avances relacionados con este rubro. Final-
mente, el Ing. Nieder finalizó el mes con una 
disertación sobre las Normativas para Materia-
les e Instalaciones Eléctricas, nuevamente con 
buen acompañamiento de público.

EL SEMILLERO DE LA INGENIERÍA
Con gran convocatoria también se llevó 

adelante el Taller “Me Gusta Ingeniería”, a cargo 
de la Comisión de Jóvenes Ingenieros. Como 
siempre, el mismo estuvo destinado a todos los 
estudiantes secundarios que quieren conocer 
más sobre esta carrera apasionante muy ne-
cesaria en nuestro país y el mundo. El mismo 
comenzó con unas palabras de bienvenida del 

Presidente del CIJ, para luego dar lugar al desa-
rrollo del taller pensado originalmente para una 
hora y media de duración. 

Sin embargo, los colegas de la Comisión lo-
graron atraer demasiado bien la atención de los 
presentes y el taller se prolongó casi dos horas 
más de lo previsto entre preguntas y consultas 
de genuino interés. Un verdadero éxito de la Co-
misión, por el interés despertado, en consonan-
cia con los objetivos institucionales que hemos 
planteado de despertar el interés temprano y 
lograr que más jóvenes se vuelquen al estudio 
de esta estratégica profesión.

ELEVANDO LA CALIDAD PROfESIONAL
Párrafo aparte merecen las charlas de nivel 

técnico para profesionales como las de Jorge 
Vezzato Jefe del Departamento Técnico y Obras 
de la Empresa Tigre Argentina quien disertó so-
bre Tuberías de PVC en Redes y Acueductos, 
una vez más ante un salón lleno. Posteriormen-
te, a fines de junio fue el momento de dos profe-
sionales de reconocida trascendencia y amplia 
trayectoria en sus disciplinas.

Primero fue el turno del Ing. Alejandro 
Giuliano, Director del Instituto Nacional de Pre-
vención Sísmica (INPRES) quien dio el Curso 

de Perfeccionamiento “Ejemplo de Diseño Sís-
mico en un Edificio Estructurado con Pórticos 
de Hormigón Armado” brindando una amplia 
disertación sobre la imperiosa necesidad del 
uso de las últimas normativas en vigencia legal. 
Luego, el Ing. Giuliano brindó una conferencia 
sobre “Los Terremotos de El Maule, Chile 2010 y 
Christchurch, Nueva Zelanda, 2011 y su Impac-
to en la Realidad Sísmica Argentina”, brindando 
un panorama de la superlativa importancia de 
los estudios especializados a la hora del diseño 
estructural sismorresistente, que va desde el 
análisis dinámico de los suelos hasta la mode-
lación de las estructuras. Algo que solo los pro-
fesionales universitarios especializados en la 
temática pueden llegar a desarrollar y entender.

Finalmente, con nuestro segundo invitado 
para elevar la calidad profesional, cerramos el 
mes en un lugar emblemático: la Facultad de 
Ingeniería de la UNJu. El Decano, Ing Gustavo 
Lores abrió las Jornadas que tuvieron como 
disertante al Ing Carlos Galizia, para hablar de 
Seguridad y Riesgo Eléctrico. Este evento con-
tó con la presencia de alumnos de ingeniería, 
colegas, especialistas, docentes que dieron un 
marco notable al cierre de un mes de junio real-
mente provechoso desde varios puntos de vista. 

Charla Empresa Trigre Argentina

Curso Ing. Alejandro GiulianoCurso Ing. Carlos Galizia
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HOMENAJES Y ENCUENTRO
Dentro del Mes de los Ingenieros está el 

momento del reconocimiento y del encuentro. 
La Gran Noche de los Ingenieros tuvo lugar el 
mismo 6 de junio, Dia de la Ingeniería Argentina, 
en el Salón Verona con 215 asistentes que dis-
frutaron de una velada engalanada con artistas 
locales que tocaron en vivo durante la cena y 
luego durante el baile. Como siempre el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy promociona nuestros ar-
tistas mostrando un compromiso con la cultura 
local, que a la vez brindaron una actuación es-
pléndida durante la tradicional cena. Una cena 
que estuvo a la altura de las circunstancias aga-
sajando a nuestros ingenieros que durante todo 
el año aportan con su conocimiento y trabajo al 
desarrollo provincial.

En este mes, también hemos homenajea-
dos a nuestros matriculados. A aquellos que re-
cién obtienen su matrícula. O aquellos con 25 y 
50 años en la profesión. Todos merecen un gran 
acto de reconocimiento a la altura de la impor-
tancia de la carrera que abrazan y siguen abra-
zando luego de mucho tiempo. Tal es el caso de 
la Jura de Nuevos Matriculados, en un acto a la 
altura de la importancia planteada, junto a fami-
liares, colegas y amigos que dieron un ambiente 
de excelencia. En este mismo, acto se procedió 
a homenajear a nuestro personal que cumplía 
25 años junto a los ingenieros, tal era el caso de 
Josefa Chosco (Pepita) y Alicia del Valle Coria.

Como vemos, gran cantidad de actividades 
se han llevado adelante, acorde a la importan-
cia de nuestra profesión. Por eso, y por la  im-
portancia de nuestra profesión, nuestro com-
promiso no es solo por 30 días sino por todo 
el año, por una mejor ingeniería, de calidad y 
responsabilidad. 

De todos modos, a pesar de que todo el año 
haya actividades en nuestro Colegio, para una 
mejor organización de la agenda recuerden que 
junio es, sin dudas, el Mes de los Ingenieros. 

Jura de Matriculados

Reconocimiento a personal 
con 25 años de Servicio

Charla Comisión de Ing. Electricistas

Reunión Consejo Provincial de Prevención Sísmica con el Director Nacional del INPRES Ing. Alejandro Giuliano

Visita del Ing. Carlos Galizia y Comisión de Ingenieros Electricistas a la SUSEPU



Cena Día de la Ingeniería en imágenes
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SEIS cOSAS QUE OTRAS 
cIUDADES PUEDEN APRENDER 
DEL ÉXITO DE “TRANSPORT FOR 
LONDON” (TFL)

Quejarse del transporte público puede 
parecer tan común como un inglés renegando 
sobre el clima. Tampoco es muy británico pre-
gonar a viva voz sobre el éxito. Así que lo que 
sigue puede parecer extraño, pero aquí va: 
Transport for London (TfL) está a la cabeza 
como una autoridad de transporte eficaz. Listo, 
¡dicho está!. Y lo hace mediante la construcción 
de un consenso popular y político en torno a 
la importancia y la urgencia de la inversión en 
transporte. Paso a paso, la ciudad depende de 
los ferrocarriles suburbanos victorianos y un 
metro de la época del Rey Jorge que aumenta 
su aptitud para atender a las demandas de una 
creciente ciudad del siglo 21.

Transport for London ha logrado la crea-
ción de una autoridad de transporte a partir del 
mosaico fragmentado de servicios que ha here-
dado en el año 2000. Hoy en día, 30 millones 
de usuarios viajan en la red todos los días. Un 
testimonio del éxito del modelo es que Sydney 
y Auckland adoptaron muchos aspectos del 
mismo. Aquí hay seis lecciones de su éxito que 
otras ciudades pueden seguir.

1. UNA RED INTEGRADA
Bajo la marca icónica TfL, diferentes mo-

dos de transporte público se han integrado 
para proporcionar servicios de punta a punta. A 
diferencia de otras autoridades de transporte, 
TfL también gestiona las principales carreteras 
y calles de Londres, y de otros modos de trans-
porte público como la bicicleta, taxi, la señaliza-
ción de tráfico y congestión de carga.

Un testimonio de la exitosa integración de 
los diferentes tipos de transporte que se ofre-
ce es el importante crecimiento en el uso del 
transporte público, como ser los servicios de 

autobuses particulares. Desde 2003, el porcen-
taje de usuarios de automóviles se ha reduci-
do en diez puntos. Y el éxito de las políticas de 
ciclismo se refleja en el rápido aumento de la 
captación de este medio de movilidad.

2. fÁCIL DE USAR
El sistema de transporte se ha convertido 

en “fácil de usar” con la introducción del ticket 
inteligente en la forma de la tarjeta Oyster en 
2007 y tarjetas de pago sin efectivo en 2014, 
permitiendo a la gente usar sus tarjetas de dé-
bito y de crédito.

Al hacer que los datos sobre sus servicios 
sean abiertamente disponibles para los desa-

rrolladores se han desarrollado gran cantidad 
de aplicaciones de transporte para Londres ha-
ciendo que el uso de la red resulte fácil y accesi-
ble. A su vez, mapas de la red en las estaciones 
y mapas de calles de toda la ciudad hacen que 
los usuarios puedan moverse en forma sencilla 
y sin complicaciones.

Desde que TfL fue creado en el año 2000, la 
inversión en el sistema ha creado un sistema más 
fiable y seguro. Por ejemplo, en Londres la fiabili-
dad del metro ha mejorado significativamente. El 
tiempo de exceso de jornada debido a los retrasos 
se redujo en un 40% desde 2000. Las estaciones 
limpias y con personal permanente, crean un en-
torno más seguro y acogedor para los pasajeros.

POR NICOLE BADSTUBER
Investigadora de doctorado y Asistente de Investigación en Políticas de Transporte y de Gobierno de la 
Universidad College de Londres en la UCL para The Conversation - Academic rigour, journalistic flair -
Fuente y fotografías: www.theconversation.com



Actualmente, el London Overground pro-
porciona un buen modelo para nuevas adqui-
siciones ferroviarias suburbanas. Por poco 
más de £ 1000 millones, una infraestructura 
ferroviaria urbana descuidada se combinó 
para crear una red orbital. La ruta cuenta con 
altos niveles de satisfacción de pasajeros, que 
reflejan la inversión en estaciones limpias, bien 
atendidas y seguras, completamente integra-
das a la red de transportes. Desde que TfL se 
hizo cargo en 2007, el número de pasajeros han 
aumentado cinco veces, de 2.500.000 pasó a 
13.500.000.

Hay claramente mucho que aprender del 
éxito de Transpor for London.
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3. UN fUERTE LIDERAZGO
La clave del éxito es tener un alcalde deci-

dido y carismático para defender la agenda de 
transporte y lograr para la misma un apoyo po-
lítico y financiero. El alcalde de Londres preside 
el Directorio de TfL y actualmente gasta 11 mil 
millones de euros (dos tercios de su presupues-
to anual) en el transporte a través de sistema. 
Esto es tres veces más que en la policía y 21 ve-
ces más que en el cuerpo de bomberos. Los in-
gresos por de tarifa y la publicidad sólo cubren 
la mitad de sus costos. Para salvar el déficit, TfL 
se basa en donaciones y préstamos. Por esta 
razón, resulta vital conseguir apoyo de todo el 
espectro político. El apoyo de todos los partidos 
garantiza la seguridad de financiación a largo 
plazo. Permite que la empresa de transportes 
pueda planificar el futuro y reduce el riesgo que 
los proyectos se paralicen a medio camino.

Como autoridad elegida en forma directa, 
el alcalde de Londres tiene un peso significati-
vo. Él tiene el mandato y la autoridad para rea-
lizar su visión para el transporte de la ciudad. 
Sin ella, políticas claves en el centro de Londres 
relacionadas al transporte público no se po-
drían haber tomado. La desventaja potencial, 
sin embargo, es que los proyectos más polé-
micos (el teleférico patrocinado por línea aérea 
Emirates, por ejemplo) propuestos por el actual 
alcalde, Boris Johnson, y con el apoyo de fon-
dos de TfL, deben surgir mediante consensos y 
adhesiones.

4. LIBERANDO EL POTENCIAL 
El transporte es la clave para hacer realidad 

la visión del alcalde de Londres en su conjunto. 
En este contexto, la responsabilidad legal para 
el transporte, el uso del suelo y el desarrollo 
económico, son vistos como interdependien-
tes. Por lo tanto, el sistema de transporte se 
expande de una manera que abre nuevos sitios 
de desarrollo y facilita el crecimiento continuo 
de las industrias de la ciudad.

Los Juegos Olímpicos marcaron un cambio 

en esta forma de pensar. TfL ya no estaba 
en el negocio de prestación de servicios de 
transporte solamente. Su papel evolucionó 
para formar parte de los objetivos más am-
plios de la alcaldía, ya sea para promover 
Londres como un centro de negocios atracti-
vo o una ciudad verde habitable. Promovien-
do la búsqueda y consecución de los objeti-
vos más amplios, se convirtió en un actor clave 
en la conformación de Londres y refuerza su 
posición de financiación y participación.

5. PENSAR ESTRATÉGICAMENTE
TfL es para Londres un planificador estra-

tégico más que un operador. Con la excepción 
del metro de Londres, que está totalmente a su 
cargo, la red se ejecuta en un sistema de conce-
siones: TfL planifica y gestiona la red, mientras 
que las empresas privadas prestan el servicio.

Por ejemplo, Transport for London estipu-
lará rutas, frecuencias y horas de servicio a los 
servicios de autobús. Por su parte, la empresa 
privada se encargará de los autobuses, de em-
plear los choferes y supervisar el depósito de 

“Desde que TfL se hizo cargo en 
2007, el número de pasajeros 
han aumentado cinco veces, de 
2.500.000 pasó a 13.500.000.”

subsidios. Londres se hará cargo del riesgo de 
que los ingresos de tarifas no cubran el costo 
de la prestación del servicio. De este modo, se 
reduce el costo de la prestación del servicio. 
Todos los servicios de autobus, el Docklands 
Light Railway y el London Overground se pro-
porcionan de esta manera.

A pesar de que no presta el servicio, la mar-
ca TfL se utiliza en todas las concesiones y por 
el personal para presentar una red integrada y 
reconocible para el pasajero.

6. CONSTRUYENDO SOBRE SUS ÉxITOS
Transport for London pretende extender 

su red de transporte dentro de los límites del 
Gran Londres. Basándose en el éxito de los Jue-
gos Olímpicos y London Overground, TfL está 
haciendo campaña para hacerse cargo de una 
mayor extensión de red ferroviaria en el Gran 
Londres.En el futuro inmediato, ha puesto la 
mira en las rutas que terminan fuera de los lí-
mites de su autoridad, en los condados vecinos 
de Kent y Surrey, al sureste de Londres.



Creá, renová, disfrutá





cOLAPSO DE NAvE INDUSTRIAL 
DEBIDO A TORNADO
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En Junio del 2013, lo que aparentemente 
fue un tornado de clasificación F1 (escala Fujita, 
vientos entre 117 km/h hasta 180km/h de velo-
cidad), tuvo como consecuencia el colapso de 
la estructura de la cubierta de una nave indus-
trial en la ciudad de St. Louis, Missouri.

La empresa dueña de las instalaciones se 
comunicó con nuestra compañía solicitando 
investigar las razones del colapso, así como 
también  proveer una solución estructural con 
el carácter de prioritario, a los fines de poder 
seguir operando los más rápidamente posible. 

Este artículo se enfocará a describir brevemen-
te las razones del colapso.

LA ESTRUCTURA ORIGINAL
La estructura de la nave industrial es del 

tipo “estructura metálica de acero prefabrica-
da” muy común para este tipo de uso construi-
da en el año 1999. La estructura de 43 metros 
por 35, consiste en 2 marcos rígidos centrales 
(de sección variable) espaciados 11m en el sen-
tido longitudinal con una luz libre sobre el piso 
de 12,75m. En el sentido transversal, la estruc-

tura es estable debido a la presencia columnas 
también prefabricada y de muros de rigidez 
perimetrales. Entre los marcos centrales, la cu-
bierta metálica se soporta en correas metálicas 
prefabricas de 450mm de altura cada 1,5m. 
(Ver figuras 1 y 2) 

COLAPSO Y ANÁLISIS POSTERIOR
Luego del fenómeno meteorológico, se 

verificó el colapso dela cubierta tal como se 
muestra en las figuras 3 y 4. El marco central 
sobre el eje “G” cedió provocando el derrumbe 

Fig.2. Elevación típica de marco rígido transversalFig.1 Planta de la Cubierta

ING. PABLO CHAILE
 Sr Structural Enginieer- Building & Facilities
Leidos Engenieering – St Louis EEUU

Fig.3. Colapso de la cubierta Fig.4. Colapso de la cubierta con articulación plástica en viga



mente arriostrados. Por su parte, las alas de 
las vigas no sufrirían grandes deformaciones 
horizontales reduciendo así las probabilidades 
de aparición de articulaciones plásticas  como 
las apreciadas en figuras  6 y 7.

Analizando con atención los elementos 
estructurales, es claro comprender el meca-
nismo que produjo el colapso. La falla en las 
conexiones soldadas de los arriostramientos 
en el cordón inferior de las correas (ver figu-
ras 8 y 9) indujo el pandeo de los ángulos del 
otro lado de viga. Cuando esto ocurre, el ala 
inferior de la viga presenta total libertad de 
desplazamiento lateral, induciendo el pandeo 
localizado de las alas en compresión (articula-
ción plástica) en aquellos puntos de máximos 
momentos (ver figuras 7 y 8), en consecuencia 
las deformaciones verticales se incrementan 
considerablemente y las conexiones de las 
correas sobre el ala superior de la viga (solda-
das a filete) ceden provocando la caída de la 
cubierta.   
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de las correas. Debido a la acción dinámica ver-
tical del viento, los marcos centrales evidencia-
ron desplazamientos verticales significativos 
del orden del metro y medio conjuntamente 
con desplazamientos y distorsiones laterales 
de las alas de las vigas de sección variable com-
puestas por placas soldadas.  

En base al diseño original, la estructura 
fue proyectada para soportar vientos de has-
ta 110km/h lo que provocaría teóricamente 
deformaciones admisibles.Evidentemente, los 
vientos durante el tornado superaron larga-
mente los de diseño. Sin embargo,  el meca-
nismo de falla y posterior colapso no se debió 
principalmente al exceso de carga de presión 
sufrido sino a fallas de aquellos elementos de 
arriostramiento (y sus conexiones) que no fue-
ron diseñados para los mismos estados limites 
que los elementos principales. Debido a que 
vigas y columnas de sección variable fueron 
fabricadas con placas soldadas, las uniones de 
las mismas (por medio de cordones continuos 

de soldadura a filete) no poseían la rigidez local 
necesaria para evitar distorsiones y rotaciones 
laterales debido a flexión. En un intento para 
evitar y controlar tales distorsiones, se ubica-
ron ángulos de arriostramiento en el ala inferior 
de las vigas, y en el ala interior en las columnas. 
Estos ángulos fueron dispuestos cada 3 metros 
aproximadamente en las vigas (ver figuras 4 y 
5)  con una conexión típica, como lo indica la 
figura 5, consistente en un solo perno de ½ pul-
gada de diámetro y soldadura filete de 3mm en 
el cordón inferior de la correa prefabricada. Es 
posible apreciar que el ala inferior tiene liber-
tad para desplazarse lateralmente debido a los 
agujeros oblongos del ángulo.

Posteriormente, durante el estudio de in-
vestigación de los fenómenos desarrollados 
sobre la cubierta, se replicó en un modelo 
computacional la estructura original. En esta 
etapa, se  pudo concluir que, aun con vientos de 
180 km/h, los miembros principales estarían 
claramente sobretensionados, pero correcta-

Fig 5. Detalle de arriostramiento del ala inferior 
de viga y conexión a correa Fig 6. Pandeo lateral torsional en columna.

Fig 7. Distorsión lateral de viga, y articulación plástica.
Fig 8. Distorsión lateral de viga; falla de conexión de 

arriostramiento; pandeo de arriostramiento.
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CONCLUSIÓN
Las estructuras metálicas prefabricadas 

son muy populares en los Estados Unidos de-
bido que poseen múltiples ventajas: capaci-
dad de cubrir largas luces, rápida instalación, 
precio competitivo, etc. También poseen des-
ventajas y quizás la más crítica de ellas, es la 
reducida capacidad de reserva en resistencia 
estructural. En otras palabras, esto se puede 
interpretar como la poca tolerancia de la es-
tructura para soportar solicitaciones no consi-
deradas en el diseño.

En el caso particular de este edificio, el di-
seño eficiente (económico) de los marcos prin-
cipales no fue la causa del colapso, a pesar de 
haber sido sometido a cargas sustancialmente 
mayores a las de diseño, sino como se explicó 
anteriormente, fue de aquellos elementos se-
cundarios encargados de impedir los efectos 
de segundo orden de la estructura principal. 
Tales efectos de segundo orden son difíciles 
de cuantificar con certidumbre y la eficacia de 
poder controlarlos depende en alto grado de las 
condiciones del entorno a los elementos prin-
cipales y de encontrar un paso de carga claro y 
seguro a lo largo de toda la estructura. 

Es la opinión de quien escribe este artículo 
considerar lo siguiente cuando se trabaja con 
estructuras de secciones variables:

Utilizar marcos rígidos en el sentido trans-
versal de la estructura.
Utilizar ángulos simples como arriostra-
miento es totalmente desaconsejable debi-
do a la poca capacidad a la compresión del 
mismo. Usar ángulos dobles u otra sección 
con capacidad a la compresión.
No conectar los arriostramiento en el cor-
dón inferior de las correas de la cubierta, ya 
que el cordón posee muy poca capacidad 
a la compresión. Se aconseja conectar los 
arriostramiento al nivel de la cubierta de 
modo la fuerza de compresión pueda ser di-
sipada y absorbida por acción de diafragma.
Debido a la poca certidumbre para obte-
ner fuerzas de diseño de segundo orden, 
mantener un espíritu conservador en las 
conexiones de elementos de arriostra-
miento de modo poder contar con redun-
dancia estructural. Es preferible el pandeo 

del elemento a la pérdida total de conexión 
del mismo. 
Utilizar conexiones con pernos. Estas co-

1-

2-

3-

4-

5-

Fig 9. Colapso de correas; falla de conexión de arriostramiento; pandeo de arriostramiento.

Fig 10. Nuevo arreglo estructural de cubierta; nueva columna intermedia; correas de perfiles

nexiones presentan mayor ductilidad que 
las soldadas. (Nótese en las figuras que las 
conexiones con pernos no sufrieron fallas) 
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SINERGIA INTERINSTITUcIONAL

A poco tiempo de asumir en nuestro primer 
periodo de gestión se nos presentó la organiza-
ción del desentierro del carnaval, tarea esta que 
ya era un clásico para el CENTIJ y por tanto se 
hacía necesario reunirnos con los pioneros or-
ganizadores de este evento, la “Comparsa Los 
Compadres del Barcaza”, ex Pichiruchis. Se ini-
ciaba así un modo de trabajo por el cual dos gru-
pos, Comparsa; Centro, se unían en pos de un 
objetivo común. Sería esta la semilla que llevada 
a otros terrenos nos diera los mejores frutos.

El impulso final a esta modalidad fue cuan-
do luego de algunas reuniones a nivel institu-
cional entre Centro y Colegio de Ingenieros, 
ambas instituciones deciden firmar un CONVE-
NIO que les brinda beneficios a los socios e 
ingenieros matriculados.

INSTITUCIONES
Definiremos lo que entendemos por ins-

tituciones a fin de poder desarrollar luego el 
concepto de sinergia.

Instituciones No formales: grupos de 

ING. MARCELO PARIENTE (Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy).
ING. DANIEL DÍAZ (Tesorero Centro de Ingenieros de Jujuy).

personas organizadas que trabajan por un ob-
jetivo determinado.

Instituciones formales: similar a las no 
formales pero con una estructura administra-
tiva y legal que las obliga a mostrar resultados 
que cuiden y engrandezcan la institución.

Nuestro Objetivo, nuestra MISION: CENTIJ 
es una Institución de gestión privada que brinda 
servicios, programas e instalaciones que favore-
cen prácticas deportivas, culturales, recreativas, 
sociales y educativas, contribuyendo a la calidad 
de vida de los socios, ingenieros, sus familias e 
invitados, así como a la de usuarios por conve-
nios. Favoreciendo la convivencia familiar dentro 
de un ambiente seguro, de confort y saludable.

La unión, asociación, reunión y concordan-
cia en ideas y trabajos entre instituciones para 
un objetivo común. Eso es sinergia, y en eso nos 
apoyamos.

TRABAJOS ENTRE INSTITUCIONES
Como forma práctica de mostrar la esencia 

de esta nota comentaremos algunos casos de 
trabajo entre el Centro de Ingenieros y otras 
Instituciones

1- Nuevo espacio físico.
Ejemplo claro del resultado de la siner-

gia puesto de manifiesto entre las institu-
ciones que involucran a los ingenieros, es 

el nuevo espacio físico donde desarrollan 
su actividad administrativa Incotedes y el 
Centro de Ingenieros. Espacio cedido por 
el Colegio de Ingenieros en el primer piso 
del Edificio de calle Belgrano 969, donde 
además de las oficinas se puede contar 
con un salón de capacitación para 50 per-
sonas.

Nuevas instalaciones

Jornadas de Seguridad Eléctrica

Maratón

La unión, asociación, reunión y 
concordancia en ideas y trabajos 
entre instituciones para un objeti-
vo común. Eso es sinergía, y en eso 
nos apoyamos.



2- Jornadas de Seguridad Eléctrica y de Cons-
trucción.

Este nuevo espacio que pretendemos ins-
talar es fruto de una iteración compleja y diná-
mica, trabajamos para esta realización junto a 
AIET, (asociación de instaladores eléctricos de 
Tucumán); AIEAS, (asociación de instalado-
res eléctricos de Salta), AMET, (asociación de 
maestros de escuelas técnicas), Centro de For-
mación Profesional y distribuidores de materia-
les eléctricos y de la construcción, Comercios y 
Empresas locales .

Cada uno juega un rol en relación a los di-
sertantes; a los materiales a exponer , a la con-
vocatoria de público. Todos suman.

3- Maratón Día del Ingeniero
Por dos años consecutivos junto a la Aso-

ciación de Atletismo Virgen de Lujan; a la Secre-
taría de Deportes de la Provincia, y auspicios de 
empresas del medio, organizamos este espacio 
deportivo en una modalidad un tanto de moda, 
la maratón, pero con nuestro toque, tipo cross 
y desarrollada íntegramente en nuestro propio 
espacio de San Pablo de Reyes.

4- Viaje a Doncellas
Cada año los ahijados de la escuela “Inge-

nieros Argentinos”, nos esperan para conmemo-
rar el Día de la Ingeniería Argentina, oportunidad 
en la cual devolvemos en la figura de estos niños 
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Viaje a Doncellas Viaje a Doncellas

Campeonato Regional de canes Carnaval

nuestro agradecimiento a la sociedad por nues-
tra formación y trabajo. Esta acción es fruto de 
la organización hoy a cargo de la Comisión de 
Jóvenes Ingenieros de la que participan también 
el Colegio y Centro de ingenieros. Este formato 
esta revitalizando esta tradicional visita. Suma a 
la sinergia en esta actividad el PAYASO PELUSI-
TA, toda una institución que todos los años nos 
acompaña a Doncellas a brindarle un poco de 
diversión a los niños de la Puna Jujeña.

5- Desentierro de Carnaval
Junto a la “Comparsa del Barcaza” quienes 

se encargan de venta de entradas y fundamen-
talmente de mantener el espíritu de “compartir 
en un clima de amigos”, organizamos este fes-
tejo donde participan también Colegio y Centro 
aportando alquiler de una carpa y contratación 
de grupos musicales.

6- Campeonato Regional de Canes
Con la organización del Kennel Club Jujuy, 

y la colaboración del CENTIJ, se realizo en San 
Pablo de Reyes la competencia regional de ca-
nes – ronda campeonato.

La competencia fue fiscalizada por jueces 
de la Asociación Cinológica Argentina y compi-
tieron canes de las provincias del NOA.

7- Taller de Soldaduras:
En esta oportunidad trabajamos junto al 

gremio de maestros de taller, AMET, y junto a 
una empresa proveedora de equipos e insumos 
como lo es DERGAM, con muy buena respuesta 
por parte de los asistentes superando el núme-
ro de sesenta personas.

No hemos descubierto nada nuevo, pero 
estamos aprendiendo a usar esta herramienta. 
Como resultado diremos que:

Hemos ampliado el círculo en el cual se 
desenvuelve el CENTIJ.
Hemos jerarquizado al Centro con apertura 
a la sociedad.
Nuestros socios ven en el asociativismo un 
modo de trabajo que a su vez replican.
Nuestra institución está abierta a trabajar 
con otras instituciones en base a esta idea 
de sinergia.

Enunciar que en una cadena todos los 
eslabones son importantes; que asociarse es 
potenciarse o que “1+1 >>2”, resulta un modo 
de explicar el concepto de sinergia. Para quie-
nes ha vivido o disfrutado de los ejemplos que 
hemos enunciado entenderán que sinergia es 
mucho más que es, o sea, tal vez entender que 
somos un engranaje en la inmensa maquinaria 
que mueve el mundo.

Esta modalidad de aplicar la SINERGIA 
INTERINSTITUCIONAL, nos permite crecer. 
Crecemos despacio pero firmes, a pesar de los 
obstáculos.
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cONvIccIÓN Y TRABAjO
La Comisión de Jóvenes Ingenieros sigue 

caminando en equipo, reorganizándose, pro-
yectando nuevos desafíos y realizando tareas 
solidarias basándonos siempre en la convic-
ción por lo que hacemos  y la fuerza de voluntad 
para seguir adelante y crecer como Comisión. 

Es por ello que nuestra Misión y Visión en 
este nuevo año de trabajo son:

MISIÓN
Brindar un espacio donde el ingeniero pue-
da integrase a un equipo de pares de distin-
tas especialidades.
Relacionar al joven ingeniero con profesio-
nales de la sociedad ingenieril a través de 
eventos sociales y técnicos. 
Promover proyectos técnicos, sociales, 
culturales, educativos, comunitarios y am-
bientales.
Construir una red de comunicación con 
distintas entidades públicas y privadas re-
lacionadas con el ámbito ingenieril. 
Generar un medio de enriquecimiento pro-
fesional continuo y diverso.

VISIÓN
Ser un ámbito de integración y contención 

que genere vínculos entre el nuevo profesional 
de ingeniería y el medio laboral. Cultivando 
lazos de fraternidad multidisciplinario y desta-
cando los valores de la ingeniera en la sociedad 
tanto en el ámbito provincial, regional y nacional 
enriqueciendo la capacidad de los profesionales

PRIMER SEMESTRE DEL AñO
Iniciamos el 2015 con un nuevo proyecto: 

“Los almuerzos de Camaradería” Estos almuer-
zos están pensados con el objetivo de acom-
pañar en el trabajo de valorización que lleva a 
cabo el Centro de Ingenieros del predio que po-

seen en tan bello lugar de de nuestra provincia 
y para armar un lugar tranquilo para la familia, 
con buen ambiente, en instalaciones renovadas 
y muy buena comida.

El primer almuerzo lo llevamos a cabo el do-
mingo 26 de Abril y disfrutamos de la compañía 
de todos aquellos que confiaron en este proyecto.

El resultado fue, compartir con nuestras 
familias y amigos en un lugar agradable. Simple-
mente un verdadero ÉXITO. Con un menú simple 
pero a la altura de un proyecto ambicioso se sir-
vió como plato principal Pollo al Disco y como 
postre nuestro tradicional Quesillo con Cayote. 
Los más pequeños pudieron disfrutar  de un 
pelotero y los mayores de buena música y una 
bella vista del predio de San Pablo de Reyes.

En estos momentos nos encontramos 
eligiendo el menú para un segundo almuerzo. 
Esperamos pronto comentar los resultados del 
mismo con mucha más satisfacción por otro 
objetivo cumplido.

MES DE LA INGENIERÍA
Es el mes de Junio donde cada uno de no-

sotros demuestra no solo nuestros sentimien-
tos de solidaridad, colaboración y ayuda sino 
también el placer por enseñar y compartir lo 
que hacemos de la mano de nuestra profesión.

Llevar a cabo la tradicional visita a la Es-
cuela “Ingenieros Argentinos” de Doncellas y el 
taller titulado “Me gusta ingeniería”

En relación al viaje a Doncellas, no fue para 
nada complicado contar con la buena predispo-
sición de la gente, las empresas del medio, ins-
tituciones y la familia ingenieril para conseguir 
donaciones de ropa, útiles escolares, calzados, 
abrigos, calefactores, leñas, juguetes, golosinas 
y muchas cosas más para tan solo 10 niños pe-
queños que asisten a la escuelita  y que necesi-
tan la ayuda de todos, siempre.

Los integrantes de la Comisión solo tuvi-
mos la feliz tarea de organizar las donaciones 
y preparar el viaje muy temprano en la mañana  
del 12 de Junio para llevar todo lo recaudado a 
nuestro destino: Doncellas.

El recibimiento estuvo a cargo de los niños, 
sus familias y el personal docente de la escue-
la  que hicieron disfrutar a todos de una jorna-
da muy agradable, con un emotivo acto donde 
hubo coplas, canto, baile y un sabroso almuerzo.

Al  llegar la tarde iniciamos el regreso de-
jando nuestra alegría compartida con los niños 
y el deseo de volver el próximo año para repetir 
la experiencia.

Por otro lado y como parte de la semana 
de la ingeniería, la comisión de jóvenes preparó 
nuevamente el taller ”Me gusta ingeniera” con 
el objetivo de explicar y mostrar a los estudian-
tes de los últimos años de los colegios secun-
darios  qué es la  ingeniería, dónde estudiar en 
el Noroeste Argentino, las ventajas de ser un 
ingeniero pero por sobre todo, enseñarles que 
pueden elegir esta profesión, que pueden tra-
bajar para el beneficio de nuestra provincia de 
la mano de esta profesión.

El taller se llevó a cabo el 17 de Junio con un 
éxito rotundo, el salón de actos de nuestro colegio 
se llenó de adolescentes inquietos por conocer y 
preguntar, como así también  de jóvenes ingenie-
ros dispuestos a contar sus experiencias como 
estudiantes, como profesionales, como personas 
en una charla distendida pero con mucho valor.

En esta oportunidad tuvimos la colabora-
ción de dos profesionales en psicología quienes 
con sus consejos, sus conocimientos y un pe-
queño test  les  propusieron a los estudiantes 
una simple tarea: elegir lo que más les gusta 
hacer, dejando en ellos la inquietud de que eli-
jan lo que elijan para su futuro siempre es mejor 
hacerlo desde el corazón.

Taller “Me gusta Ingeniería”





y Capacitación complementaria en autocuidado, 
primeros auxilios y RCP, seguimiento del perso-
nal con la aplicación de Observaciones, y de las 
instalaciones mediante Inspecciones.

Para conocer respecto al trabajo presenta-
do se puede acceder al mismo en el siguiente 
link  http://www.srt.gob.ar/images/pdf/Traba-
jo_sistemas.pdf

 

RECONOCIMIENTO NACIONAL 
PARA UN INGENIERO JUJEÑO   

VISITA 
DEL CONSEJO 
VECINAL

La gestión profesional del Ing. José Horacio 
Mamaní como Jefe de Seguridad e Higiene La-
boral de la Empresa Jujeña de Sistemas Ener-
géticos Dispersos S.A. - EJSED SA fue recono-
cida a nivel nacional en oportunidad de la 12° 
Semana Argentina de la Salud + Seguridad en 
el Trabajo, organizada por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT), de la Secretaría 
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación 

La Empresa Jujeña de Sistemas Energéti-
cos Dispersos S.A. fue distinguida por su tra-
bajo en “la Gestión de Prevención de Riesgos 
para la Creación de una Cultura Preventiva en 
la Empresa”, y galardonada con el Premio Anti-
cipación 2015, a la “Mejor Gestión Preventiva”. 
La citada gestión a cargo del Ing. Mamaní contó 
con la colaboración del Técnico en Seguridad 
e Higiene Laboral, Guillermo Cardozo, ambos 
pertenecientes al Departamento de Personal 
de la Empresa EJE SA y EJSED SA. 

La Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo instauró este concurso inédito a nivel 
nacional para reconocer a las empresas que 
han reducido o eliminado factores de riesgo, 
o implementado sistemas de gestión de pre-
vención en sus establecimientos. El objetivo 
fue premiar a los empleadores preocupados 
y ocupados en la mejora sustantiva de las 
condiciones y medio ambiente de trabajo me-
diante la implementación de buenas prácticas 
que mejoren la prevención que coadyuven a la 

Como siempre autoridades del Consejo 
Vecinal de S S de Jujuy se hicieron presentes 
para acompañar a los ingenieros durante el 
tradicional chocolate que tuvo lugar el 5 de 
junio por la mañana. En esa ocasión y con la 
atención que siempre caracteriza a este gru-
po de vecinos comprometidos con su ciudad, 
acercaron un hermoso obsequio al Colegio de 
Ingenieros de Jujuy.
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consecución de empresas sanas, seguras y 
competitivas. Participaron del concurso más 
de 140 empresas.

El Programa de Prevención se basó en Reu-
niones de Gestión Preventiva, Capacitación y 
Entrenamiento en función de las medidas pre-
ventivas de los diferentes incidentes, adquisi-
ción y entrega de equipamiento de protección, 



el cual se suspendió la Charla del Ing Scalabrini 
Ortiz. La charla fue reprogramada para el dia 31 
de Julio a horas 19:00. La entrada a este evento 
es libre y gratuita
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REUNIÓN CON 
EL COPRESI

¡800 
SEGUIDORES 
EN FACEBOOK!

CHARLA DEL ING. SCALABRINI 
ORTIZ

El Colegio de Ingenieros de Jujuy, jun-
to al Director del INPRES, Ing. Alejandro 
Giuliano participaron de la Reunión del 
Consejo Provincial de Prevención Sísmica 
(COPRESI) con el cual el Colegio mantiene 
contacto permanente para tratar temas de 
prevención sísmica en todas sus etapas. 
La misma tuvo lugar en el Salón Blanco 
de Casa de Gobierno y participaron el Mi-
nistro de Gobierno Dr. Alberto Matuk, la 
Secretaria de Protección a la Comunidad 
Dra. Laura Flores y representantes de or-
ganismos gubernamentales que integran 
dicho Consejo.

Se fue  el Mes de los Ingenieros con el 
mejor regalo. Cada vez más gente se inte-
resa en nuestros temas y actividades. Esto 
renueva nuestra voluntad y el compromiso 
de seguir trabajando para desarrollar más 
y mejores eventos para nuestros matricu-
lados y nuestra comunidad. Para seguir 
nuestro diario quehacer solo busquen Co-
legio de Ingenieros de Jujuy en Facebook 
y digan lo que sienten: Me Gusta! Los es-
peramos.

Por motivos de público conocimiento y a 
causa de las inclemencias climáticas en la Ciu-
dad de Buenos Aires, fueron suspendidos los 
vuelos a todo el país el día 5 de junio, motivo por 

¡SE JUBILÓ 
PEPITA!

Luego de 37 años de trabajo respon-
sable y comprometido en favor de nues-
tros ingenieros y la profesión, se jubiló 
nuestra muy querida Josefa Chosco cono-
cida universalmente como “Pepita”.

El Colegio de Ingenieros de Jujuy y sus 
matriculados no solo te agradecen la de-
dicación y la responsabilidad en las tareas 
desarrolladas sino la calidez humana que 
transmitiste hacia cada uno de los que se 
acercaron por nuestra institución. ¡Éxitos 
en esta nueva etapa de tu vida!
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BREVES

LA COLUMNA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY

Por invitación de Canal 4, el Colegio de In-
genieros de Jujuy retomó la habitual columna 
quincenal de Ingeniería & Sociedad para divul-

gación de los temas relevantes relacionados a 
la actividad profesional e institucional. Una vez 
más agradecemos a las autoridades del Canal, 

el interés en compartir estos temas con su co-
munidad. La misma también puede ser leída en 
el portal de noticias Todojujuy.com






