




 ING. MARCELO HELOU
Estamos próximos a ingresar en el último cuarto del año y los re-

sultados de todo lo actuado en este Año de la Seguridad Pública, son 
por demás alentadores. ¡Y aún falta mucho por recorrer! 

Habiendo finalizado las Jornadas de Seguridad Eléctrica y de 
la Construcción, desarrolladas por el Centro de Ingenieros de Jujuy, 
con el auspicio del Colegio de Ingenieros de Jujuy, no queda más que 
felicitar a los organizadores por el excelente progreso verificado, su-
perándose a sí mismos en cantidad de expositores, en charlas sobre 
temáticas de interés y divulgación tecnológica, con una gran logística 
organizacional que, este año, ha atraído cerca de 900 personas, supe-
rándose la cantidad de concurrentes del año pasado. Solo basta asis-
tir a las Jornadas para comprobar el genuino interés de profesionales, 
estudiantes, técnicos y trabajadores del rubro, y así darse cuenta de 
la necesidad de capacitación en estos temas específicos que poseen 
muchos participantes del sector. Este compromiso fue asumido por 
la Ingeniería Jujeña y se ha trabajado responsablemente y de manera 
comprometida para elevar la vara de la calidad en las prácticas profe-
sionales, con el objeto de brindar la tan mentada Seguridad Pública.

En el Colegio de Ingenieros de Jujuy por su parte, se han desarro-
llado otras actividades de interés como el curso de la Ing. Susana Gea, 
quien disertó sobre la necesidad de establecer un sistema de evalua-
ción estructural post sismo ante eventos de gran intensidad. De este 
modo, se puede garantizar una colaboración primaria de grupos de 
gente capacitada, ante el fenómeno sísmico, previo a una evaluación 
profesional especializada más detallada donde los ingenieros pueden 
llegar a determinar la clausura del edificio, cuidando la integridad 
física de sus ocupantes ante todo. Fue tan interesante la temática 
abordada, que el Colegio fue invitado a la Facultad de Ingeniería de la 
UNJu para disertar sobre la seguridad post sismo ante no docentes, 
docentes y alumnos, una vez más con la finalidad de generar concien-
cia y capacitar en Seguridad Pública.

Como complemento de todas las charlas, se desarrolló la 34° Jor-
nada de Hormigón Elaborado en la Facultad de Ingeniería, también 
con el acompañamiento institucional del Colegio, apoyando perma-
nentemente el uso de la mayor tecnificación posible en las obras, 
para un control de calidad superior de los elementos estructurales 
que el día de mañana garantizarán la seguridad de los ocupantes de 
las edificaciones que utilizan este tipo de materiales, con alto grado 
de tecnología en su elaboración. Cabe aclarar que la gran mayoría 
de las estructuras recurren al hormigón para solucionar su demanda 
estructural, lo cual da una idea de la enorme importancia de contar 
con una vara alta en este aspecto para garantizar, una vez más, la Se-
guridad Pública de las construcciones en una zona de elevado riesgo 
sísmico como la nuestra.

Queda mencionar la gran recepción de las Charlas de Seguridad 
Pública con los vecinos, de las cuales participaron un centenar de 
personas desde bomberos, defensa civil, estudiantes, vecinos y pú-
blico en general, tanto de la ciudad, de Palpalá y Perico. A posteriori 
de las charlas, surge el verdadero valor del encuentro con rondas de 
preguntas y respuestas donde se derrumban mitos y se construyen 
conceptos que permitirán a los ciudadanos, exigir la Seguridad Públi-
ca como un derecho básico.

Vemos que los eventos del Año de la Seguridad Pública no están 
aislados, sino que se conectan y vinculan entre sí, brindando una co-
herencia de conceptos. Ello se traduce en la gran respuesta del públi-
co, de los profesionales en general y principalmente de los ingenieros 
jujeños, lo que nos produce una enorme satisfacción como miembros 
de una institución emblemática como el Colegio de Ingenieros de Ju-
juy que sigue elevando la vara de la Ingeniería Jujeña para beneficio 
de la comunidad, con acciones concretas.

EDITORIALSUMARIO

Jujuy conectada

Las Pymes constructoras, una 
visión desde el NOA

Curso de evaluación de la se-
guridad estructural post-sismo

Arquetipos

2 de septiembre: Día de la 
Industria Nacional

Todos los caminos conducen al 
Centro de Ingenieros

La semilla de la concientización

Normalización de infraestructu-
ra eléctrica y mejora de ilumina-
ción en el Teatro Mitre

La fórmula de Ferguson

Primer Asamblea General del 
Foro de la Ingeniería del NOA

Visita a la Academia Nacional 
de Ingeniería

Sabores, sonrisas y superación

Incotedes fue designada 
Incubadora de Empresas

Breves

11

28

30

32

34

36

10

6

8

14

20

12

16

24



JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Helou, Marcelo Javier (876-CI)

VICEPRESIDENTE
Contreras, Alfredo Javier (923-EL)

SECRETARIO
Vaca, Clodomiro César (571-CI)

VOCAL 1°
Coletti, Antonio Ovidio (185-CI)

VOCAL 2°
Olmos, Héctor Arturo (491-CI)

VOCAL 3° 
García, Juan Carlos (418-CI)

VOCAL 4°
Gonzalez, Cynthia Natalia (1237-CP) 

VOCAL SUPLENTE 1°
Nieder, Marcelo (763 EL)

VOCAL SUPLENTE 2°
Mamaní, José Horacio (1089-BI-LB)

VOCAL SUPLENTE 3°
Blasco, David Alejandro (990-QI)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

TITULAR
Bidondo Calsina, Emilio E. (747-EL)

TITULAR
Ituarte, Luis Ernesto (1138-EE)

TITULAR
Assef, Carlos Alejandro (962-CI)

SUPLENTE 1°
Ase, Blanca Mariela (1080-SI)

SUPLENTE 2°
Lozano, Pablo Guillermo (1109-ET) 

TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

TITULAR
Barreto, César Augusto (201-MC)

TITULAR
Caamaño, Francisco Ramón (49-CI)

TITULAR
Perez, Jesús Raúl (425-QI)

SUPLENTE 1°
Albesa, Alberto Constantino (230-QI)

SUPLENTE 2°
Pérez, Manuel Horacio (118-CI)

SUPLENTE 3°
Villena, Juan Antonio (71-CI)

COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY
AUTORIDADES 2014 - 2016

Belgrano 969 - 2° piso | C.P.4600
San Salvador de Jujuy

Tel Fax: 0388-4229295 | Tel: 0388-4233439
E-mail: coling@imagine.com.ar
www.ingenierosdejujuy.org.ar

Facebook: https://www.facebook.com/CIJujuy

Publicación trimestral realizada por el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy.
Dirección:    Ing. Marcelo Helou 
                              Ing. Emilio Coronel
Diseño y diagramación:             Instinto Creativo 
                                                    www.instintocreativo.com.ar
Publicidad:  Susana Zamora
Colaboración: Personal Administrativo del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy
E-mail: coling@imagine.com.ar

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

Se imprimieron 1500 ejemplares. Se distribuye de 
forma gratuita trimestralmente a matriculados, 
Colegios Profesionales, Cámaras Empresarias, En-
tidades Gubernamentales y no Gubernamentales, 
Federaciones Nacionales de Ingenieros, Foros Re-
gionales y a todas aquellas Asociaciones y personas 
relacionadas con la actividad.





CURSO DE EVALUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL POST-SISMO

Los sismos del 6/10/2011 en la Provincia de 
Jujuy (con epicentro a 95 km de su capital) y el 
sismo del 27/2/2010 en Salta produjeron severos 
daños en construcciones de pequeños poblados 
del interior. Estos eventos alertaron a los habitan-
tes de ambas provincias, a las que el Instituto Na-
cional de Prevención Sísmica (INPRES) encuadra 
en la Zona Sísmica 3 de elevada peligrosidad sís-
mica, región que incluye a sus ciudades capitales. 
Ahora bien, ¿qué significa esta amenaza? 

En términos ingenieriles de proyecto, una 
probabilidad de alcanzar una aceleración máxi-
ma del terreno de 0,25g. En términos de daños 
a las construcciones, una intensidad de MM 
mayor a VIII en 100 años. Esto a su vez, impli-
ca esperar daños en construcciones de mam-
postería  común, caída de revoques y algunos 
muros de mampostería, caída y torsión de chi-

6 PROYECCIÓN  | N°77

INGENIERíA SíSMICA

ING. SUSANA GEA 
Docente de la Facultad de Ingeniería – Consejo de Investigación 
Universidad Nacional de Salta

meneas de casas y fábricas, de monumentos, 
torres y tanques elevados; los muros de relleno 
arrojados hacia fuera, ramas que se despren-
den de los árboles, grietas en terreno mojado y 
en taludes inclinados.

Si un sismo de estas características impac-
ta en alguna de nuestras ciudades densamente 
pobladas, las cuales incluyen grandes grupos 
habitacionales en precarias y muy vulnerables 
condiciones edilicias, puede esperarse que 
grandes zonas urbanas requieran de la evalua-
ción de la seguridad estructural para brindar a 
cientos de familias la posibilidad de garantizar 
la vuelta a sus hogares o, por el contrario, im-
pedirles ingresar a construcciones potencial-
mente peligrosas y hallar refugio para los que 
quedaron sin hogar.

Ante eventos de esta magnitud, queda en 

evidencia la necesidad de contar con ingenieros 
capacitados para que, en muy corto tiempo, se 
pueda dar una respuesta a la comunidad res-
pecto de la seguridad de construcciones daña-
das. Es de esperar que otros eventos sísmicos 
de mayor intensidad requieran de un mayor 
número de profesionales especializados. 

Tiene sentido entonces brindar a la co-
munidad la posibilidad de contar con la mayor 
cantidad de profesionales preparados a tal fin 
y para evaluaciones de diferente grado de com-
plejidad. Tal como en muchos lugares sísmicos 
del mundo, el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
tomó la decisión de brindar una capacitación 
a profesionales del medio, optándose por el 
curso Evaluación de la Seguridad Estructural 
Post-sismo, diseñado por el Applied Technology 
Council (ATC) de Estados Unidos, que se aplica 

 La Ing. Susana Gea junto con los asistentes del curso



estructuras posibles, especialmente las que 
brindan servicios esenciales a la comunidad, 
como los hospitales, edificios escolares y mili-
tares, cuarteles de bomberos, estructuras sa-
nitarias y de servicios como el gas o eléctrico. 
Evidentemente, se debe actuar en varios luga-
res, en ambientes emocionalmente difíciles y 
proveer una rápida respuesta y clasificación 
de los elementos evaluados.

Posteriormente, se hace necesaria la 
intervención de especialistas en ingeniería es-
tructural con la finalidad de ayudar a las autori-
dades locales a tomar la decisión dentro de un 
marco legal, de prohibir o vedar la utilización de 
edificios por ser un riesgo para la comunidad. 

La respuesta a la convocatoria del cur-
so ha sido excelente y puso de manifiesto 
la toma de conciencia de diversos sectores 
que, además de la iniciativa de contribuir a 
la Seguridad Pública, quieren ser parte en 
momentos donde se requiere de la inter-
vención no sólo de ingenieros calificados, 
sino de personas capacitadas convenien-
temente en esta temática, por el bien de la 
comunidad.

INGENIERíA SíSMICA
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en forma sistemática en una zona muy acti-
va sísmicamente, como lo es California.

PROCEDIMIENTOS DEL ATC-20
Los procedimientos del ATC-20 tienden 

a promover la uniformidad en la clasifica-
ción del daño en los edificios, tal que dos in-
dividuos diferentes que examinen el mismo 
edificio llegarán, esencialmente, a la misma 
conclusión referente a la seguridad estruc-

“Queda en evidencia la necesidad 
de contar con ingenieros capacita-
dos para que, en muy corto tiem-
po, se pueda dar una respuesta a 
la comunidad respecto de la segu-
ridad de construcciones dañadas”.

tural y a su clasificación.
Para realizar la tarea de evaluación, el Inge-

niero Inspector Evaluador es designado como 
tal por la autoridad que corresponde. La capaci-
tación recibida le permite extraer conclusiones 
respecto del grado de seguridad del edificio, a 
partir de la observación e interpretación de los 
daños que se presentan, tanto estructurales, 
como no estructurales. Muchas veces, daños 
aparentemente graves pueden no presentar pe-
ligro de colapso y el edificio puede ser utilizado 
con seguridad, mientras que en ocasiones, pe-
queños daños no estructurales se convierten en 
peligro para la vida de las personas que ingresen.

Se trata de dos tipos de evaluación: Rápi-
da y Detallada. Ambas consisten en clasificar 
(e indicar por medio de carteles) a los edificios 
en Seguros, Inseguros y de Uso Restringido. 
La Evaluación Rápida permite aprovechar los 
recursos humanos preparados, ya que cada 
edificio requiere de 20 a 30 minutos de traba-
jo de equipos de dos profesionales. Aquellas 
construcciones que no son claramente seguras 
o evidentemente inseguras, requieren de una 
Evaluación Detallada, que insumirá de una a 
cuatro horas de trabajo.

Los edificios clasificados como Inseguros 
requieren de la intervención de la autoridad 

pública para evitar el ingreso y para autorizarlo 
una vez que el propietario realizó las reparacio-
nes correspondientes.

En el curso de capacitación, los asistentes 
toman conciencia de la responsabilidad que 
representa la tarea del Inspector, que además 
debe realizarse en un ambiente emocionalmen-
te turbulento. Mientras realiza el trabajo crítico 
en el campo, debe también estar preparado 
para tratar a las víctimas con comprensión, 
brindar tranquilidad e información real, diri-
giéndolas a donde puedan conseguir ayuda.

Según la magnitud del desastre, el trabajo 
puede durar varios días y hasta semanas, por 
lo que el curso de capacitación prepara a los 
profesionales Inspectores para estar atentos 
al cuidado de su propia seguridad y salud fí-
sica y emocional.

CONCLUSIONES
En las primeras horas posteriores al fenó-

meno sísmico de intensidad elevada, resulta es-
tratégico estudiar y evaluar la mayor cantidad de 
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CONECTIVIDAD

JUJUY CONECTADA

La REFEFO es una Red multipropósito, 
ya que no sólo da soporte a la Red Federal de 
Servicios Gubernamentales, garantizando  
solidez y seguridad en la transferencia de da-
tos y de información en los sistemas de edu-
cación, salud, desarrollo social, seguridad 
pública, defensa nacional, entretenimiento 
y gobierno electrónico. También permite la 
conexión de empresas de servicios de comu-

ING. LEONARDO VILLANUEVA 
Secretario de Comunicaciones de la Provincia de Jujuy 

Con 1.000 km de tendido de fibra óptica, Jujuy se integra a la REFEFO (Red Federal de 
Fibra Óptica), esta Red Federal, no sólo garantiza el acceso de la población a los servicios 
de información y comunicación en banda ancha, sino que además genera oportunidades 
para cooperativas y pequeñas empresas en 1.800 localidades de Argentina. 

nicación audiovisual, así como de prestadoras 
de servicios minoristas de telecomunicaciones 
de las diferentes localidades del país.

Con una extensión superior a los 30.000 
kilómetros, esta red de fibra óptica, permite 

que 1.800 localidades en Argentina puedan 
hoy contar con un servicio de Internet de 
“banda ancha” para la inclusión digital de mu-
chas poblaciones  y para cubrir la creciente 
demanda de los servicios de telecomunicacio-

“Esta Red de fibra óptica, permite 
que 1.800 localidades en Argenti-
na puedan hoy contar con un ser-
vicio de Internet de “banda ancha” 
para la inclusión digital”

nes. Registros recientes hacen prever que 
la obra de tendido de la Red, provocará un 
aumento de consumo en zonas ya incluidas 
en el servicio.

La banda ancha, posible gracias a la tec-
nología de fibra óptica, cambia el concepto 
tradicional de la Internet,  sin duda la rápida 
descarga de archivos online,  la alta calidad 
de reproducción multimedia y los servicios de 

voz interactivos en tiempo real, marcan un antes 
y un después en la historia de la Internet. Es así, 
que disponer de banda ancha, significa contar 
con un recurso estratégico, sinónimo de innova-
ción, productividad e inversión extranjera.
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REFEFO, INFRAESTRUCTURA 
La REFEFO está compuesta de un Centro 

Nacional de Operaciones (NACNOC) y Punto 
Nacional de Acceso a la Red (NACNAP). De 
Centros Provinciales de Operación (PRONOC) 
y Puntos Provinciales de Acceso a la Red 
(PRONAP); de la Red Troncal Federal que los 
enlaza y anillos Provinciales (Red Metro).

Los NACNOC se conectan a la red troncal 
y permiten descentralizar la gestión del tráfi-
co de los PRONOC ubicados en cada lugar del 
país. Los PRONOC podrán ser monitoreados 
de forma remota desde el Centro Nacional de 
Operaciones y permiten la descentralización de 
contenidos para programas nacionales como 
Conectar Igualdad.com.ar.

La red troncal nacional es una red de trans-
porte de larga distancia nacional que permitirá 
la interconexión entre el NACNAP y los PRONAP 
que transporta el tráfico IP desde y hacia los 
PRONAP y el NACNAP. 

La implementación de la REFEFO requiere 
la instalación de equipos repetidores a lo largo 
del trayecto de la fibra óptica. La distancia de 
repetición dependerá de la tecnología emplea-
da para el transporte de datos.

En cada provincia se construirá al menos 
un anillo principal y la capilaridad suficiente 
para llevar el acceso por fibra a cada ciudad del 
territorio nacional.

La infraestructura fundamental contem-
pla la conexión a carriers internacionales que 
posibilitan la conexión y el acceso a la Red IP 
Internacional y el transporte de datos fuera del 
país. También la gestión y almacenamiento de 
datos transportados, el hosting de contenidos  
e instalaciones para el monitoreo y la operación 
remota de los equipamientos situados en las 
redes troncal y metro. 

JUJUY CONECTADA
La  REFEFO que se construirá en la Provin-

cia de Jujuy, de unos 1.000 Km. de tendido, tie-
ne previsto la instalación de puntos de conexión 
en las 92 principales localidades del interior  y 
permitirá la interconexión entre el operador na-
cional de la Red y el operador local que brinde 
los servicios de acceso residenciales. El resto 
de las localidades del interior de la provincia 
será cubierto por la Red Provincial a instalar. El 
Estado Provincial está gestionando ante el Mi-
nisterio de Planificación para lograr el financia-
miento para la construcción de esta red.    

Revista Proyección, entrevistó al Ing. Leo-
nardo Villanueva, Secretario de Comunicacio-
nes de Jujuy quién detalló los avances del tendi-

POLITICA DE ACCESO A LA CONEC-
TIVIDAD A IMPLEMENTAR EN JUJUY
¿La Provincia de Jujuy como operador de 
Telecomunicaciones? 
Esta es una posibilidad que se está analizan-
do, es importante que el estado Provincial 
cuente con una herramienta que pueda ase-
gurar el acceso  al servicio a todos los jujeños. 
¿Desarrollar una empresa que brinde in-
terconexión y acceso de la última milla? 
No se está pensando en la creación de una 
empresa para el acceso de última milla (red 
de distribución), sin embargo sí está la in-
tención de generar condiciones de acceso 
beneficiosas para este servicio. 
¿Desarrollar operadores locales (PyMes o 
Cooperativas)?  
Esta es una política fundamental para este 
servicio porque es lo que  asegura que el 
mismo se preste en las cercanías del usuario, 
prestado por empresas, cooperativas u orga-
nizaciones locales cercanas a los usuarios.

RED PROVINCIAL DE FIBRA OPTICA 
(FO)
Despliegue de una Red propia com-
plementaria de la Red Federal, con fi-
nanciamiento nacional y utilizando las 
posibilidades de incluir en obras pro-
vinciales (Acueductos, Redes de Alta y 
Media Tensión, Caminos, etc.) en forma 
complementaria el tendido de Fibra 
Óptica. 

do de la Red provincial y destacó la importancia 
de ésta obra para la generación de nuevos ope-
radores, quienes bien podrían organizarse en 
cooperativas o pequeñas empresas.

¿Cuál es la traza de la Red Federal de Fibra 
Optica que se construye en nuestra Provincia? 

“Estos primeros 1.000 kms. se extienden 
sobre las Rutas Nacionales 40, 34, 66 y 9, y per-
mitirá contar con puntos de conexión al servicio 
en 92 localidades  jujeñas, varias actualmente 
sin servicio”. 

La disponibilidad de infraestructura bá-
sica, estos 1.000 Km. de tendido,  mejoran 
el servicio de las telecomunicaciones de los 
operados locales,  pero también alienta la 
creación de nuevos operadores. ¿Cuáles son 
los avances o gestiones que realiza el Estado 
Provincial en este sentido?    

“La potencialidad que nos da la Red de Fibra 
Óptica es, fundamentalmente, la de contratar 
ancho de banda a precios competitivos, sin duda 
abre nuevas oportunidades para los operado-
res locales del servicio de telecomunicaciones. 
Puntualmente esta nueva situación impacta de 
manera positiva en los actuales operadores y 
también habré la posibilidad para que ingresen 
nuevos operadores al sistema dado que la REFE-
FO modifica el esquema anterior. Con la Red dis-
ponible un operador puede acceder a un ancho 
de banda en la localidad donde se encuentra y 
distribuirlo a potenciales usuarios.”     

Por último, la REFEFO producirá una me-
jorar sustancial en el precio del servicio de 
las telecomunicaciones, ¿es de esperarse 
que esta mejora se traslade a los usuarios en 

la tarifa de los servicios? 
En principio sí. Quizá esta mejora pueda 

venir por el lado del costo del abono mensual o 
bien por la mejora del ancho de banda ofrecido, 
pero los operadores locales están obligados a 
brindar mejores condiciones, por ejemplo más 
velocidad en ancho de banda y adherir nuevos 
servicios, como telefonía por ejemplo, sin au-
mentar las tarifas.  

REFEFO, EJES ESTRATÉGICOS DESTACADOS:
Inclusión digital: define una estrategia de igualación en el acceso a las nuevas tecno-
logías de información y comunicación.  
Desarrollo del servicio universal: se trata de garantizar prestaciones que promueven 
la inclusión digital. Se benefician individuos y grupos de personas quienes actualmente 
son considerados por empresas multinacionales como de  baja rentabilidad, ya sea, por 
una cuestión de ubicación geográfica o de situación socioeconómica.
Fomento de la competencia: genera condiciones que hacen competitivas a coopera-
tivas y Pequeñas y Medianas Empresas de las diferentes localidades del país, lo que a 
su vez garantiza la ampliación de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

 Charla del Ing. Leonardo Villanueva en el CIJ
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INDUSTRIA

2 DE SEPTIEMbRE: DíA DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL

En nuestro país a partir del año 1941, se 
celebra el 2 de Septiembre como el Día de la 
Industria, en conmemoración a aquel 2 de Sep-
tiembre de 1587, día en que partió del Puerto 
de Buenos Aires una embarcación llamada 
San Antonio, rumbo a Brasil, con el primer em-
barque que se exportó en la historia nacional, 
que constaba de productos textiles regionales, 
como lana, frazadas, lienzos, sombreros y otras 
manufacturas originarias principalmente de las 
provincias de Tucumán, Santiago del Estero y 
Catamarca. De esta forma también se produce 
el nacimiento de la Aduana.

Este episodio, se transformó en un símbolo 
del “ser nacional”, que ya en 1875 con la consti-
tución del Club Industrial Argentino, comienza 
a manifestar públicamente el debate donde el 
Club desde su publicación de “El Industrial” 
apoya decididamente una política de protec-
ción de la industria nacional, al tiempo que el 
diario La Nación era tribuna propagandística de 
los partidarios del librecambio. Debate que ya 
expresaba el papel de país proveedor de mate-
rias primas y comprador de productos indus-
trializados, hoy tecnología, que las metrópolis 
desarrolladas pretendían para el nuestro.

Aunque a lo largo de nuestra historia 
como Nación, la confrontación de modelos e 
intereses explícitos o implícitos ha sido una 
constante que nos ha caracterizado, siendo el 
modelo agroexportador basado en la tenencia 
de la tierra heredada de la conquista, el que ha 
prevalecido, sobre todo luego de la organiza-
ción nacional. También es cierto que Argentina 
acredita varios intentos históricos de un desa-
rrollo industrial independiente. En especial 
en la década del 40, con un profundo carác-
ter nacional y de fuerte intervención estatal, 
que generó condiciones favorables para el 
desarrollo de nuestra burguesía nacional in-
dustrial. Hubo otro a principios de la década 
de los 60, basado en inversiones extranjeras.

Como también hubo procesos devasta-
dores, de retroceso e intento de desarticular 
el aparato y la estructura industrial creada 
por varias generaciones. Proceso que se ini-
ció con aquel fatídico 24 de marzo de 1976, 
que implantó el modelo de desindustrializa-
ción y endeudamiento externo, en su mayor 
parte ilegítimo y fraudulento.

El que luego continuo con el mismo an-
damiaje  normativo y en el  turno de Menem 

y Cavallo con las privatizaciones, la apertura 
económica indiscriminada, y la venta de las em-
presas estatales, contribuyendo a profundizar 
un modelo de concentración y  extranjerización 
de gran parte del aparato productivo industrial 
nacional. Resultando que en el año 2001, de las 
200 empresas más grande en el País, 92 eran 
extranjeras y explicaban el 55% de las ventas.

Hoy luego de la  recuperación económica 
que experimentó el país, a la salida de la conver-
tibilidad, y las políticas de reindustrialización 
que permitieron según registros de la CAME, 
la creación de 135.000 pequeñas y medianas 
empresas PYMES, donde 23.000 aproximada-
mente pertenecen al sector industrial, nos en-
contramos en la necesidad de consolidar el pro-
ceso iniciado, incorporando a nuestras Pymes 
gestión y tecnologías que permitan aumentar 
su competitividad. 

Es imprescindible sostener el Programa de 
Sustitución de Importaciones, la Industrializa-
ción de la Ruralidad y Federalizar la Industria 
para apuntalar las Economías Regionales.  La 
creación de 373 Parques Industriales en el terri-
torio Nacional, las Agencias GENIA, los Centros 
INTI y el fuerte apoyo a los Sistemas Producti-
vos Locales, junto a la Incubación de Empresas, 
el CENSO Industrial 2014, apuntan a eso.

Aunque no es menos cierto que este proce-
so todavía no ha podido revertir la concentra-
ción de la producción fabril y el valor agregado 
industrial  en manos de empresas extranjeras.

Nuestra provincia, merced a su estructura 
productiva, no ha podido experimentar la recu-
peración industrial producida en otras regiones.

ING. SERGIO ARAMAYO 
Secretario de Industria y Desarrollo Productivo 
Ministerio de Producción

“Hoy luego de la  recuperación eco-
nómica que experimento el país, a 
la salida de la convertibilidad, y las 
políticas de Reindustrialización, 
nos encontramos en la necesidad 
de consolidar el proceso iniciado, 
incorporando a nuestras Pymes 
gestión y tecnologías que permi-
tan aumentar su competitividad.” 

 La generación de empleo en la actividad pri-
vada todavía no ha cambiado la relación empleo 
público- empleo privado que sigue siendo 1 a 1 
cuando en provincias con fuertes sectores indus-
triales, fundamentalmente Pymes, es de 1 a 5.

 Está claro que la mejora de la competitivi-
dad de muchas de ellas y la posibilidad de crear 
empleos, está sujeta a la modificación de fac-
tores como el acceso al  crédito a tasas subsi-
diadas o blandas, las contribuciones patronales 
diferenciadas, leyes de promoción  y desarrollo 
de Proveedores Locales.

Junto a esto  la mejora y creación de más 
infraestructura productiva, agua para riego, 
transporte ferroviario y una nueva Ley de Pro-
moción de las Inversiones, basada en la necesi-
dad del Agregado de Valor en Origen.

Nuestro pasado con cierto desarrollo in-
dustrial da cuenta de la importancia del sector 
en el territorio provincial.

Federalizar el crecimiento industrial es una 
necesidad que los jujeños debemos transfor-
mar en política de estado, lo que impone un 
gran desafío social y político, que a la vez im-
plica planificar el territorio y la diversificación 
de  nuestra matriz productiva basándonos en el  
uso adecuado de nuestros recursos naturales.

 El desarrollo de sectores tales como el me-
talmecánico, el foresto industrial, el agro gana-
dero alimentario, el textil, el software, la industria 
del turismo y la minería  de la mano de un ambi-
cioso programa provincial de apoyo a los provee-
dores locales es la tarea que tenemos en los años 
venideros, basándonos en un fuerte  desarrollo  
de servicios vinculados a la actividad  industrial.

El desafío también implica recuperar la 
cultura del trabajo y la calidad del empleo.

En definitiva, la conmemoración del Día 
de la Industria Nacional, nos compromete 
a los actores públicos y privados a seguir 
impulsando políticas activas que abonen 
el terreno donde puedan crecer nuestras 
Pymes industriales, de la mano de  nuestras 
industrias base, teniendo presente hoy más 
que nunca, que la entrega y el patriotismo de 
muchos de nuestros próceres estaban soste-
nidos por pensamientos como el  del General 
Manuel Belgrano, “ Ni la agricultura, ni el co-
mercio serían, así en ningún caso, suficiente 
a establecer la felicidad de un pueblo si no 
entrase a su socorro la oficiosa industria” 
(Correo de Comercio Nº 2 del 10/3/1810) .
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SEGURIDAD PúBLICA

ron los siguientes temas, 
SEGURIDAD ELÉCTRICA - Ing Marcelo Nieder
SEGURIDAD MECÁNICA - Ing Julio Peinado
RONDA DE PREGUNTAS
CIERRE DE LA JORNADA
En el tercer ciclo de charlas, durante el mes 

de Octubre se presentaran los siguientes temas, 
JUEVES 15/10/2015
19:00 hs SEGURIDAD INFORMATICA 1 Pre-
vención del Delito Informático- Ing Patricia 
Moyata
19:20 hs SEGURIDAD INFORMÁTICA 2 Pro-
tección de Datos y Equipos - Ing Cynthia 
González
19:40 hs RONDA DE PREGUNTAS
20:15 hs CIERRE DE LA JORNADA
Como siempre los eventos son de entrada 

libre y gratuita, en el Salón de Actos “Ing Manuel 
Pérez” de nuestro Colegio. Desde ya, invitamos 
por este medio a todos los interesados a asistir 
a la última charla del año que, al igual que las 
otras dos charlas anteriores, tiene por objeto 
crecer como sociedad disfrutando del progreso 
en forma segura y sustentable. 

¡Los esperamos!

El jueves 27 de agosto próximo pasado co-
menzaron en la sede del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy las actividades centrales por el Año de 
la Seguridad Pública: las charlas con la comuni-
dad. Ya se ha mencionado la decisión institucio-
nal de dedicar todo este año a generar concien-
cia 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.

Cabe recordar que, en este contexto, se 
han desarrollado numerosas actividades, prin-
cipalmente destinadas a la faz profesional, ga-
rantizando el acceso a la capacitación de nivel 
de nuestros matriculados y de trabajadores 
de rubros afines con la finalidad de mejorar 
los estándares y técnicas constructivas de las 
diferentes disciplinas ingenieriles involucradas.

Durante la Semana de la Ingeniería, comen-
zamos a abrir las actividades a la comunidad 
mediante jornadas y charlas de divulgación de 
mayor o menor complejidad, dirigidas en lengua-
je directo y sencillo por verdaderos referentes de 
temas específicos como el Ing Giuliano del Ins-
tituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) 
o el Ing Galizia de la Asociación Electrotécnica 
Argentina (AEA), además de varios ingenieros 
del ámbito local, de amplia experiencia, que ex-
pusieron lo que la Seguridad Pública significa.

De esta manera, y con una numerosa con-
currencia de bomberos, personal de Defensa 
Civil, vecinos, alumnos y docentes del Populo-
rum Progressio Perico, profesionales de diver-
sas ramas y público en general comenzaron las 
actividades centrales, organizadas en forma 

conjunta con la Federación de Centros Veci-
nales y el Consejo Vecinal de San Salvador de 
Jujuy, con el fin de seguir plantando la semilla 
de la concientización, y como objetivo principal 
de exigir como un derecho básico el acceso a la 
Seguridad Pública, para poder disfrutar del pro-
greso, en forma confiada y segura, sabiendo ca-
balmente que los controles que la Ley dispone 
se cumplen a través de los organismos creados 
para esta finalidad. Comenzando por las Leyes 
de Ejercicio Profesional, siguiendo por las nor-
mativas vigentes y pasando por el control de 
materiales, todo suma para mejorar nuestra 
calidad de vida sin ponernos en peligro o riesgo. 

Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
estamos convencidos que esta tarea dará sus 
frutos más temprano que tarde, principalmen-
te porque la gente no quiere arriesgar su salud 
o la de sus seres queridos de manera absurda 
e innecesaria. Para ello, el primer punto, es el 
acceso a la información, al conocimiento de lo 
que hasta este momento desconocen o mini-
mizan. Prueba de ello ha sido el interés mani-
festado por el público, con sus preguntas, sus 
inquietudes y sus propuestas para mejorar su 
calidad de vida.

En el primer ciclo de charlas se presenta-
ron los siguientes temas, 

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD PUBLI-
CA - Ing Marcelo Helou
SEGURIDAD ESTRUCTURAL - Ing Emilio 
Coronel
RONDA DE PREGUNTAS
CIERRE DE LA JORNADA
En el segundo ciclo de charlas se presenta-

LA SEMILLA DE LA 
CONCIENTIzACIÓN

Gran acompañamiento de público a las charlas de Seguridad Pública
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PYMES

LAS PYMES CONSTRUCTORAS, 
UNA VISIÓN DESDE EL NOA

Los empresarios Pyme del Interior del país, 
necesitan más y mejor comunicación con los 
centros de decisión nacional.

Las Empresas Pyme tienen una estructura 
Organizacional adaptada al medio en el cual se 
desempeñan y participan de los programas de 

ING. CARLOS VILLANUEVA
Empresario 
MP 164-CI 
Colegio de Ingenieros de Jujuy

obra pública y emprendimientos privados, 
dando respuesta a las necesidades que el 
país requiere; aunque en muchas ocasiones 
quedan al margen de las obras publicas que 
se licitan por falta de coordinación y acom-
pañamiento de los organismos nacionales 
en la implementación de los planes de obras.

El diseño de los programas de obras, 
como así también las condiciones contrac-
tuales, resultan generalmente implementa-
das desde reparticiones nacionales, sin el 
conocimiento de la realidad local que las em-
presas deben enfrentar. Es por ello necesaria 
la participación orgánica de las entidades 
intermedias en los ámbitos de decisión.

Debe generarse un círculo virtuoso de 
crecimiento y expansión de las empresas con 
capacidad creciente para la ejecución de obras 
y con un nivel de excelencia cada vez mayor, 
evitando dificultades en el cumplimiento de los 
contratos que conllevan perjuicios para la co-
munidad - que no ve concretadas las obras que 
necesita -, para el estado - que no puede llevar 
adelante sus programas – y para las empresas 
– que en no pocos casos ven comprometida su 
existencia misma.

Las estadísticas nacionales nos muestran 
que el PBI por habitante, de las regiones NOA 
NEA, se encuentra entre las más bajas del país.

Estas estadísticas ponen en evidencia una 
situación de desequilibrio en el desarrollo re-
lativo de las regiones que componen nuestro 
país, cuyas consecuencias socio-económicas 
son un proceso de migración interna sostenida 
desde las regiones menos desarrolladas a las 
grandes ciudades, contribuyendo así al círculo 
vicioso de una Argentina que reinvierte siem-
pre en los mismos lugares, incrementando las 
diferencias entre las regiones ricas y las pobres. 

Esta es una situación tan antigua como 
la historia de nuestro País y no hace más que 
convocarnos a implementar políticas para co-
rregir esos desequilibrios. Para avanzar en esa 
dirección, consideramos necesario elaborar 
propuestas que incluyan medidas impositivas 

de índole general para la región, con el criterio 
de mayor beneficio a quienes están radicados a 
mayor distancia, y además, canalizar las inver-
siones públicas en obras de infraestructura que 
bajen costos y mejoren la competitividad de 
todo el sistema económico regional. 

En este contexto, el camino a transitar ne-
cesariamente es el fomento, creación y creci-
miento de las empresas del sector privado, para 
lo cual hay que generar las condiciones de segu-
ridad jurídica,  provisión de infraestructura y le-
gislación fiscal que emparejen los desequilibrios 
en los costos, acceso a financiamiento a tasas 
razonables, y toda otra medida que favorezca la 
creación de oportunidades de inversión y crea-
ción de nuevos puestos de trabajo genuino.

Por ello consideramos inteligente y nece-
sario implementar programas de difusión y 
concientización, que revaloricen la actividad 
empresaria como creadora de puestos de tra-
bajo, generadora de riqueza, y como fuente de 
recursos genuinos para el Estado, mediante el 
pago de los impuestos. 

En esta nueva etapa institucional que se 
abre a partir de 2016, el sector de la construc-
ción, que abarca a las pequeñas y medianas 
empresas, puede colaborar ampliamente en 
pos de estos objetivos

El desarrollo de las empresas construc-
toras de nuestra región pequeñas y medianas 
en su mayoría, será pujante cuando las obras 
públicas se planifiquen teniendo en cuenta su 
realidad estructural favoreciendo, la asociati-
vidad, el acceso al financiamiento genuino, la 
posibilidad de insertarse en los programas, y la 
posibilidad de participar mediante condiciones  
de contratación que no las excluyan. 

“El diseño de los programas de 
obras, como así también las con-
diciones contractuales, resultan 
generalmente implementadas 
desde reparticiones nacionales, 
sin el conocimiento de la realidad 
local que las empresas deben en-
frentar.”

LAS PYMES CONSTRUCTORAS PARA CRE-
CER Y DESARROLLARSE NECESITAN:

Previsibilidad 
Seguridad jurídica
Acceso al financiamiento con tasas ra-

zonables
Planificación de largo plazo para el 

caso de las obras públicas y una estabilidad 
económica general en el caso de la cons-
trucción privada.

La seguridad jurídica tiene varios as-
pectos: (algunos en el ámbito nacional y 
otros en la jurisdicción provincial)

Cumplimiento del plazo de pago para la 
totalidad del precio del contrato.
Sistemas de redeterminación de precios 
que reconozcan las desviaciones de pre-
cios relativos en forma eficiente, con pago 
automático del precio Redeterminado en 
forma conjunta con el precio básico.
Reconocimiento automático de los inte-
reses por mora a tasas activas cuando 
se produzcan atrasos en los pagos
Reducción de los tiempos de adjudica-
ción de las obras licitadas.
Reducción de los tiempos de espera 
entre la terminación de las obras y su 
entrega final, evitando los costos impro-
ductivos de mantenimiento y vigilancia.
Pliegos que no establezcan exigencias 
de antecedentes poco razonables o exa-
gerados, para el acceso a las obras, que 
no permitan el crecimiento de las PYMES
Acceso al financiamiento fundamental 

para la posibilidad de crecimiento de la PYMES.
Simultáneamente deben ponerse en 

práctica programas que induzcan a la ca-
pacitación del empresariado, otorgando 
ventajas comparativas a aquellas empresas 
que mejoran sus sistemas operativos y de 
gestión, provocando la mejora continua de 
la gestión empresarial.

En resumen, estas ideas y otras más, 
pueden servir como diagnostico, y punto 
de partida de una política sectorial que pro-
duzca el crecimiento tecnológico, mejore los 
estándar de calidad y tienda a la transfor-
mación del empresariado, desembocando 
en un marcado desarrollo de un sector que 
a todas luces produce, una genuina distribu-
ción de riqueza en todo el tejido social.
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CULTURA

ARqUETIPOS
ING. LIDIA E. MEDINA

Durante muchos años eludí la lectura 
del Ulises (1914-1921) de James Joyce ame-
drentada por la crítica literaria, hasta que leí 
un comentario de Jung que expresa que esta 
obra no es ningún sueño ni revelación del in-
consciente, que carece de carácter simbólico 
pero que se presiente un trasfondo arquetí-
pico, todos sus personajes hablan y se con-
ducen como en un sueño común, un devenir. 
Ese comentario me dio libertad para encararla 
despreocupadamente, porque nadie exige que 
un devenir sea coherente.

En mi búsqueda de entender el proceso 
creativo volví a caer en Carl Jung. Esta vez la 
psicología analítica daba razón de la existencia 
de arquetipos que configuran el inconsciente 
colectivo y que permiten que una obra de arte, 
aunque cultural y temporalmente ajena, pue-
da ser apreciada universalmente.

Los arquetipos son, en su concepción, 
figuras instaladas en nuestro inconsciente y 
que pueden ser reconocidas por todos, perte-
necen al sustrato filogenético de la raza huma-
na y son precognitivas. Son representaciones 
simbólicas que aparecen en los sueños, el arte 
y la religión.

Para Jung (1875-1961), como para una 
cantidad de pensadores, entre ellos Niet-
szche en el Siglo XX y  George Steiner en 
nuestro siglo, los artistas crean a pesar de 
ellos, son médiums que manifiestan lo que 
les dicta el  impulso creativo, no desde el in-
consciente personal, sino desde el incons-
ciente colectivo. Un artista sólo transforma-
ría estéticamente su experiencia personal, 
en tanto su material lo toma de la imagine-

Jung- Lámina Libro Rojo, acuarela

La obra que late en el alma del artista antes de nacer es una fuerza de la naturaleza que 
se impone, bien con titánica violencia, o con esa argucia sutil del fin natural, sin reparar 
en el bienestar o en el dolor del ser humano sometido al ansia creadora. Lo creado vive y 
crece en el ser humano como el árbol en el suelo, del que extrae, forzándolo, su sustento. 
De modo que haríamos bien en considerar el proceso creador como un ser vivo implan-
tado en el alma del  hombre.

Carl G.  Jung

ría del inconsciente colectivo.
Puesto en estos términos, para esta teo-

ría la fuente de la creatividad es la voz de las 
Musas, canalizadas por la técnica, que les da 
forma. Visión, instinto, inspiración, revelación 
que se imponen como imagen, metáfora y 
símbolo. Se trata de un “poderosísimo presen-

timiento que quiere llegar a la expresión”.
Estos estados oníricos o de éxtasis son 

altamente productivos. Hay registros de obras 
realizadas en estado febril, de ensoñación y 
exaltación en los que el trabajo del artista se 
somete a la expresión de una forma. También 

“Los arquetipos son, en su concep-
ción, figuras instaladas en nuestro 
inconsciente y que pueden ser re-
conocidas por todos, pertenecen 
al sustrato filogenético de la raza 
humana y son precognitivas. “

algunos científicos  han encontrado reso-
luciones a problemas en esos estados de 
ensoñación. 

 El propio Carl Jung  se expresó artís-
ticamente, lo hizo en un lapso prolongado 
de crisis y depresión, entre 1913 y 1930. 
Empleó técnicas psicoanalistas de acceso 
al inconsciente y volcó sus experiencias en 
un manuscrito iluminado según las usan-
zas del medioevo, al que llamó el Libro Rojo, 

empleando  letras góticas y colores planos. 
Las figuras arquetípicas remiten a monstruos 
y los textos son proféticos.

Contemporáneas a estas expresiones 
nacidas del inconsciente se desarrolla una 
corriente vanguardista dentro de la abstrac-
ción geométrica que realiza una búsqueda 



Creá, renová, disfrutá
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CULTURA

Mondrian- Composición Nº2- 1920 

de lo absoluto, un arte puro desvinculado de 
la figuración, que encuentra una de sus máxi-
mas expresiones en la figura  de Piet Mondrian 
(Países Bajos 1872- Nueva York 1944). La línea 
recta, colores primarios, el uso del blanco 
como no-color, lo acercan en sus palabras a “lo 
real cósmico”, indagación estético-filosófica 
que desarrolla hasta su muerte.

Explorando el alma, despersonalizando la 
obra al separarla de los sentimientos del artis-
ta, buscando la esencia, conceptualizando la 
realidad, son distintos caminos de la creación. 
Sin embargo, en el proceso creativo, como en 
todo proceso, hay un origen y un resultado que 
concilia y sintetiza lo subjetivo y lo objetivo, lo 
interno y lo externo, como un todo.

“En el proceso creativo, como 
en todo proceso, hay un origen 
y un resultado que concilia y 
sintetiza lo subjetivo y lo objeti-
vo, lo interno y lo externo, como 
un todo.”
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INGENIERíA ELÉCTRICA

Desde hacía un tiempo las autoridades del 
centenario Teatro Mitre y la Secretaría del área, 
realizaban gestiones tendientes a concretar 
éstas necesarias obras en pos de mayor seguri-
dad en cuanto a las instalaciones eléctricas del 
edificio, y en mejoras sustanciales en los siste-
mas de iluminación del escenario de Plata Baja, 
también de la Sala Raúl Galán. 

Dadas las características del trabajo, pocas 
empresas estaban dispuestas a realizarlo. Fi-
nalmente en el año 2012 la Secretaría de Cultu-
ra decidió contratar los servicios de la empresa 
Electro Energía, a mi cargo, estableciendo un 
plazo de ejecución no mayor a cuatro meses. 
De hecho las obras comenzaron en enero de 
2013 y concluyeron en mayo de ese mismo año, 
a tiempo para el Festival Nacional de Cine que 
tuvo como sede a la provincia de Jujuy. 

Las características edilicias peculiares de 
este Monumento Histórico, su arquitectura y 
lo antiguo del cableado eléctrico, requerían de 
un trabajo paciente y de rigurosidad técnica. La 
empresa trabajó en la normalización de la red 
eléctrica e incorporó un sistema de tecnología 
de punta que posibilita un cambio significativo 
en cuanto a las posibilidades de iluminación 
que ambientan los escenarios.

La instalación existente tenía una antigüe-
dad cercana a los  40 años, y la situación que se 
presentaba allí fue la del agregado permanente 
de circuitos seccionales o líneas provisorias du-
rante muchos años. Las diferentes compañías 

NORMALIzACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
Y MEJORA DE ILUMINACIÓN 
EN EL TEATRO MITRE
ING. JORGE GUILLERMO CHELI  
MP   974 - EE
Colegio de Ingenieros de Jujuy

Las obras fueron realizadas por la empresa jujeña Electro Energía y la supervisó  la Direc-
ción de Arquitectura de la Provincia. Consistió en la instalación de una nueva red eléctrica 
conforme normativa y en la modernización del sistema de iluminación de los escenarios 
de la Sala Mayor y de la Sala Raúl Galán.

teatrales que llegaban a Jujuy trataban de ade-
cuar su equipamiento moderno a las viejas ins-
talaciones eléctricas, en eso consistía parte del 
problema. Lógicamente estos circuitos esta-
ban totalmente fuera de normativa, sin ningún 
nivel de protección para la instalación ni para 
las personas, lo que representaba un riesgo en 
su manipulación. 

Tiempo antes la Empresa de distribu-
ción de Energía Eléctrica había intervenido 
realizando obras de normalización en la ad-
ministración y hall de entrada, también, con 
el objetivo embellecer la fachada del edificio, 
realizó una obra de iluminación externa. Pero 
es dentro del Teatro (escenario, detrás del 
escenario, talleres y  camarines) donde se pre-
sentaba la situación descripta. Si bien no se 
registraban interrupciones de energía debido 
al mal estado de la red eléctrica producto de 
su antigüedad, se hacía urgente un cambio en 
todo el tendido y la colocación de elementos 
de seguridad para proteger a los operarios y 
técnicos del Teatro. 

En primer lugar se reemplazó el tablero 
general incorporando circuitos independientes 
por sectores, con protecciones mediante inte-
rruptores automáticos compactos a tableros 
seccionales. Se incorporó un modulo diferen-
cial de protección general y disyuntores de 
30 mA para circuitos terminales en tableros 
seccionales. Particularmente la planta alta, in-
cluida la Sala Galán no contaba con un tablero 

general, sólo la llave térmica ubicada en la caja 
del medidor. Todo esto fue modificado confor-
me normativa.

Se prosiguió con la construcción de un 
sistema robusto de puesta a tierra. En total se 
extendieron 80 m. de cable subterráneo de 50 
mm.y se instalaron 6 jabalinas, de esta manera 
se logró un valor de tierra aceptable de 12 oh-
mios en la BEP (barra de equipotenciación), 
poniendo a tierra todas las estructuras.

Finalmente se normalizó la situación de 
los medidores. La actual normativa de bombe-
ros exige que edificios de éstas características 
tengan un interruptor o pulsador golpe de puño 
de corte general, para que en caso de siniestro 
la energía pueda suspenderse en forma general 
y en una sola acción. Antes de la obra existían 
dos medidores, uno para Planta Baja, ubicado 
en calle Lamadrid, otro para la Sala Raúl Galán 
sobre la calle Alvear. Luego de la obra de nor-
malización la alimentación del Teatro depende 
de la acometida existente ubicada sobre la calle 
Lamadrid. El medidor ubicado sobre la calle Al-
vear quedó para uso exclusivo de la Plaza Vilca 
donde se producen exposiciones y espectácu-
los a cielo abierto.

MEJORA DE ILUMINACIÓN EN LOS 
ESCENARIOS

Los trabajos realizados en materia de 
iluminación en el Teatro Mitre, no son menos 
significativos que los realizados en el tendido 



eléctrico. Se sabe que la versatilidad de ilu-
minación que puede ofrecer un escenario, es 
fundamental para las compañías teatrales, ya 
que la iluminación es un recurso primordial a la 
hora de montar una escenografía. Entonces, la 
tarea consistió en modernizar el sistema de lu-
ces para hacerlo conforme con el equipamien-
to que la Secretaría de Cultura de la provincia 
había adquirido para teatro, como así también 
compatible con los requerimientos de las com-
pañías teatrales más exigentes.

Lo primero fue reemplazar los barrales de 
luces, cuya función es la de soportar las luces 
de efectos. Estos se ubican por encima de los 
cuatro metros de altura durante la función pero 
deben bajar a la altura de 1,5 m para el armado 
de los efectos. Para ello se incorporó un inge-
nioso sistema de malacate eléctrico en cada 
uno de los barrales utilizando el sistema de 
soportes y guía existentes, diseñado por el Ing. 
Hans Gunter Schmitt facilitando enormemente 
la manipulación de los barrales que hasta en-
tonces eran manuales.

Los barrales antiguos, de los cuales sólo 2 
estaban operativos, contaban con 12 canales 
dimerizables cada uno. De 24 canales dispo-
nibles se pasó a 96, lo que aumentó enorme-
mente la versatilidad de los efectos lumínicos, 
algo muy requerido en el montaje de esceno-
grafías. También se instalaron barrales en el 
escenario de la Sala Raúl Galán que hasta ese 
momento no contaba con esta disponibilidad 
de iluminación 

Por otra parte se incorporaron luminarias 
tipo campana industrial de 400 W de mercurio 
halogenado sobre el escenario de la sala mayor, 
que resultan de necesidad para los ensayos y 
los trabajos de armado de escenografías, antes 
se contaba con dos lámparas incandescentes 
de 100W  cuyo aporte resultaba deficiente so-
bre todo por las paredes negras del escenario. 

Estas obras son un factor clave en cuanto 
a la modernización del Teatro Mitre, que hoy 
cuenta con instalaciones seguras y con tecno-
logía  adecuada a su función.

NORMALIzACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y MEJORA DE ILUMINACIÓN 
EN EL TEATRO MITRE: DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Unificación de la medición de energía en un solo punto.

Reemplazo de cables de acometida

Reemplazo de gabinete y tablero General

Reemplazo de seccionador con fusibles tapones obsoleto por interruptor compacto.

Incorporación de un sistema de puesta a tierra integrado por 80m de cable de cobre de 
50mm2 y 6 jabalinas de 2m.

Incorporación de 6 Tableros seccionales 

Incorporación de protecciones diferenciales en circuitos terminales.

Incorporación de circuitos seccionales para iluminación de sala mayor, palcos y tertulias.

Incorporación de circuito para consola de audio independiente de circuito para consola 
de iluminación en sala de comando.

Incorporación de 4 campanas industriales con lámparas de 400W de Mercurio Haloge-
nado en escenario principal para facilitar trabajos de preparación de escenografías y en-
sayos.

Incorporación de pasarela metálica en parrilla superior de escenario principal para incre-
mentar la seguridad del personal técnico.

Reemplazo de cables e incorporación del conductor de PAT y neutros en circuitos de To-
macorrientes e iluminación perimetral del escenario principal; vestuarios; baños y ca-
marines. 

Reemplazo de luminarias en vestuarios y baños.

Reemplazo de instalación eléctrica integral en taller ubicado en el subsuelo debajo del 
escenario principal.

Normalización (recableado integral) de Tablero Seccional de Tomacorrientes de escena-
rio principal.

Reemplazo de 4 barrales de iluminación en escenario principal incorporando sistemas 
de elevación motorizado y 24 circuitos de iluminación independientes dimerizables por 
barral.

Se incorporó equipamiento nuevo de control de luces, cuadriplicando los circuitos de ilu-
minación dimerizables en sala mayor y consola de control de iluminación, pasando de 24 
a 96 canales independientes.

Se reemplazó por completo la instalación eléctrica de Planta Alta, incorporando canaliza-
ciones, cables y protecciones.

Se Instaló un Tablero Seccional de potencia para sala Galán, incorporando dímeras para 
control de luces y nuevos barrales de iluminación.

Se agregaron cables en circuitos de iluminación y tomacorrientes de Hall de acceso y 
Administración para instalación de disyuntores diferenciales.
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La belleza de nuestro Teatro Mitre con nueva iluminación







20 PROYECCIÓN  | N°77

JORNADAS CENTIJ

TODOS  LOS  CAMINOS  
CONDUCEN AL CENTRO  
DE  INGENIEROS

Desde cualquiera de los sectores que opi-
nen sobre los problemas del país y sus posibles 
soluciones, coincidirán en decir que la educa-
ción es uno de los caminos a seguir.  En ese 
sentido desde el CENTIJ, acercamos a la comu-
nidad hechos concretos de capacitación para el 
ámbito técnico.

Trabajadores de la construcción, técnicos 
y profesionales e idóneos, encontraron durante 
los días 3 y 4 de septiembre pasados, la opor-
tunidad de actualizarse en el conocimiento de 
nuevas técnicas y nuevos materiales en la 3° 
Jornadas de Seguridad Eléctrica y 2° Jornadas 
de la Construcción -  Edición 2015 . 

Disertaciones de empresas de punta a nivel 
país, o de colegas locales, trataron temas como 
sistema de puesta a tierra según la reciente 
Resolución 900 de la Secretaría de Riesgos del 
Trabajo,  o protecciones contra sobretensiones 
al tiempo que en el área de la construcción se 
presentaron nuevos productos como membra-

ING MARCELO PARIENTE  
Presidente Centro de Ingenieros de Jujuy
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nas aluminizadas en colores y otros nuevos ti-
pos de membranas.  Presentaciones que enor-
gullecen al CENTIJ, por la confianza depositada 
en la organización.  Confianza que entendemos 
fue acompañada no solo por las firmas, insti-
tuciones y organismos que nos acompañaron, 
sino por cerca de 900 asistentes este año 2015, 
declarado de la Seguridad Pública por el Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy.

Por otra parte en lo referente a innovación 
tecnológica los Ingenieros Di Pascuo, Quintana 
y Luraschi, presentaron “Drones bajo los cielos 
de Jujuy”. Conferencia por medio de la cual, 
desarrollaron los avances tecnológicos más 
importantes y recientes en este campo, a la vez 
que transmitieron como la pasión puede gene-
rar oportunidades de trabajo.  

También fue de gran éxito la conferencia 
alrededor de la temática de seguridad, donde la 
disertación de la Dra. Flavia Cazón, del SAME, 
puso en relieve aspectos claves de la accidento-
logía y como obrar ante un caso concreto, mos-
trando que las primeras actuaciones son claves 
a la hora de solicitar ayuda y colaborar sin en-
torpecer las acciones de primeros auxilios. 

El nuevo Código Civil, por su parte, tiene 
implicancias para los trabajadores indepen-

dientes y fue allí donde hizo foco la gente de la 
Asociación de Productores de Seguros, brin-
dando consultoría directa a todos los presentes 
que, por su actividad, requieren de estos meca-
nismos para un trabajo correcto desde el punto 
de vista de responsabilidades.  

Temas como termofusión, construcción en 
seco o morteros técnicos, mantienen su vigen-
cia en el área de la construcción. A su vez, para 
los eléctricos, la atracción se centró en el desa-
rrollo de la reglamentación de instalaciones re-
sidenciales, acometidas domiciliarias o nuevos 
sistemas de canalizaciones y envolventes. To-
das las temáticas atraparon a los concurrentes 
durante estos dos días en los cuales cada confe-
rencia mantuvo a pleno al auditorio, planteando 
la necesidad de generar un espacio mayor para 
una nueva edición y superarnos una vez más. 

Como visitantes destacados menciona-
mos la presencia de la AIET, (Asociación de 
Instaladores Eléctricos de Tucumán) y del 
AIEAS, (Asociación de Instaladores Eléctricos 
de Salta), quienes valorando la tarea que aquí 
se realiza, compartieron sus experiencias como 
organizaciones que buscan la mejora continua 
en su ámbito específico.

El CENTIJ, agradece por tanto a todos los 

auspiciantes y  expositores de materiales por 
su dedicación y entrega, del mismo modo que a 
cada uno de los disertantes quienes entregaron lo 
mejor de sí, en pos de compartir un conocimiento 
que nos hará crecer individual y colectivamente. 

Es destacable también recordar la parti-
cipación del CEDEMS, por cuyo intermedio los 
docentes de la provincia pudieron acceder a 
estas capacitaciones. Por supuesto, agradece-
mos una vez más el apoyo de la Comisión Muni-
cipal de Yala que nos ha acompañado siempre 
en este tipo de eventos de gran beneficio para la 
comunidad. Y sin duda, un reconocimiento es-
pecial al Colegio de Ingenieros de Jujuy que ha 
auspiciado estas Jornadas desde sus comien-
zos, convencidos que con la organización y el 
compromiso asumido por el CENTIJ, se trabaja 
para elevar la calidad profesional de todos los 
actores involucrados en las buenas prácticas, 
cuyo objetivo final es brindar más y mejor Se-
guridad Pública. 

Por lo expresado es que entendemos que 
para quienes se desenvuelven en el ámbito 
técnico, en septiembre todos los caminos con-
ducen al CENTIJ, donde encuentran un camino 
allanado hacia el aprendizaje y el perfecciona-
miento. ¡Los esperamos en la Edición  2016! 
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LA FÓRMULA DE FERGUSON 

Algunos lo llaman el mejor entrenador de 
futbol de la historia. Antes de retirarse en mayo 
de 2013, Sir Alex Ferguson pasó 26 temporadas 
como el manager (1) del Manchester United, el 
club de fútbol inglés que se encuentra entre las 
franquicias deportivas más exitosas y valiosas 
del mundo. Durante ese tiempo el club ganó 13 
títulos de liga inglesa a lo que se suman 25 tro-
feos nacionales e internacionales, duplicando lo 
conseguido por el segundo entrenador más exi-
toso del futbol inglés.  Ferguson era mucho más 
que un mero entrenador, jugó un papel central 
en la organización del United. Su gestión no sólo 
impactaba en el primer equipo, sino en todo el 
club. “Steve Jobs fue Apple; Sir Alex Ferguson 
es el Manchester United “, dice el ex presidente 
ejecutivo del club, David Gill.

En 2012, la profesora de Harvard Business 
School Anita Elberse tuvo una oportunidad 
única para examinar el enfoque de gestión de 
Ferguson y desarrolló un estudio de caso HBS 
alrededor del mismo. Ahora ella y Ferguson han 
colaborado en el análisis de sus métodos de 
enorme éxito, resumiendo en ocho lecciones de 
liderazgo que capta elementos cruciales de la 
forma de encarar su proyecto. Muchos de ellos 
sin duda se pueden aplicar más ampliamente, a 
los negocios y a la vida. 

1. COMENzAR POR LAS BASES
A su llegada al Manchester United, en 1986, 

Ferguson se dedicó a la creación de una estruc-
tura pensada a largo plazo mediante la moder-
nización del programa de divisiones inferiores 
del United. Estableció dos “centros de exce-
lencia” para jóvenes talentos, desde los nueve 
años y convocó a un grupo de reclutadores, 
instándolos a llevarle las mejores promesas. 
El más conocido de sus primeros fichajes fue 
David Beckham. El más importante fue, proba-
blemente, Ryan Giggs, a quien Ferguson notó 
como un esmirriado muchachito de 13 años 
de edad en 1986 y que pasó a convertirse en el 
futbolista británico más laureado de todos los 
tiempos. A los 39 años, Giggs sigue siendo un 
emblema del United (2) .Las estrellas de toda la 
vida como Paul Scholes y Gary Neville también 
se encontraban entre las inversiones del pro-
grama de juventud temprana de Ferguson. Jun-
to con Giggs y Beckham, formaron el núcleo de 
los grandes equipos de los Red Devils de finales 
de 1990 y principios de 2000, lo que Ferguson 
acredita con la conformación de la identidad 
moderna del club.

Sir Alex Ferguson: Desde el momento en 

que llegué a Manchester United, pensé en una 
sola cosa: la construcción de un club de fútbol. 
Quería construir correctamente desde la base. 

Cuando llegué, sólo un jugador en el primer 
equipo estaba por debajo de los 24 años. Sabía 
que un enfoque en la juventud encajaría con 
la historia del club, y mi anterior experiencia 
como entrenador me dijo que era posible ganar 
con los jugadores jóvenes y que yo era bueno 
para trabajar con ellos. El primer pensamiento 
del 99% de los directivos recién nombrados es 
asegurarse de ganar para sobrevivir. Así que 
traen a los jugadores experimentados. Eso es 
simplemente porque estamos en una industria 
orientada a los resultados. 

Ganar un juego es sólo ganancia de corto 
plazo, se puede perder el próximo partido. La 
construcción de un club, en cambio, aporta es-
tabilidad y consistencia. Uno nunca quiere sacar 
la mirada de la primera plantilla que se armó, ya 
que nuestros esfuerzos de desarrollo juvenil ter-
minaron conduciendo a muchos de los éxitos en 
la década de 1990 y principios de 2000. Los jó-
venes jugadores realmente se convirtieron en el 
espíritu del club. Si les das a los jóvenes tu aten-
ción y la oportunidad de tener éxito, es increíble 
lo mucho que te sorprenderán.

2. ATRÉVETE A RECONSTRUIR TU EqUIPO
Incluso en tiempos de gran éxito, Ferguson 

trabajó para reconstruir su equipo. Se le atribuye 
el montaje de cinco equipos diferentes  gana-

dores de la liga durante su tiempo en el club y 
continuar ganando trofeos todo el tiempo. Sus 
decisiones fueron impulsadas por un agudo sen-
tido de análisis para ver donde se quedó su equi-
po en el ciclo de reconstrucción y por un sentido 
similar para las individualidades que formaban el 
equipo en cualquier punto en el tiempo.

Nuestro análisis de una década de datos 
de transferencias de jugadores reveló que 
Ferguson fue un gerenciador singularmente 
eficaz del talento. Él es estratégico, racional y 
sistemático. En la última década, en la que el 
Manchester United ganó la liga inglesa cinco 
veces, el club gastó menos en fichajes de juga-
dores que poderosos rivales como el Chelsea, 
Manchester City y Liverpool. Y como el Man U 
estaba dispuesto a vender jugadores que aún 
tenían buenos años por delante, hizo más di-
nero de transferencias de salida que la mayoría 
de sus rivales. Muchas de esas inversiones se 
hicieron en jugadores muy jóvenes en la cúspi-
de del estrellato. A los jugadores jóvenes se les 
dio el tiempo y las condiciones de tener éxito, 
mientras que la mayoría de los jugadores de 
mayor edad fueron vendidos a otros equipos 
cuando aún estaban con un valioso potencial, y 
unos pocos veteranos superiores se mantuvie-
ron en torno a dar continuidad y llevar la cultura 
del club hacia adelante.

Sir Alex Ferguson: El ciclo de un equipo exi-
toso dura quizá cuatro años, y luego se necesita 
algún cambio. Así que tratamos de visualizar el 

POR ANITA ELBERSE 
Extracto del Artículo “Ferguson´s Formula”
De la Harvard Business Review 
https://hbr.org

Sir. Alex Ferguson



las que usted tiene que preguntarse si ciertos 
jugadores están afectando el ambiente del ves-
tuario, el rendimiento del equipo, y el control de 
los jugadores y el cuerpo. Si es así, usted tiene 
que cortar el cordón. No hay absolutamente 
ninguna otra manera. No importa si la persona 
es el mejor jugador del mundo. La visión a largo 
plazo del club es más importante que cualquier 
individuo, y el manager tiene que ser el más im-
portante en el club.

Hay que lograr una posición de control por 
convicción. Los jugadores deben reconocer 
que como manager, usted tiene el poder para 
controlar los acontecimientos. Si hice bien mi 
trabajo, los jugadores me respetarán, y eso es 
todo lo que necesito. Tendía a actuar rápida-
mente cuando veía que un jugador se conver-
tía en una influencia negativa. Algunos podrían 
decir que actué impulsivamente, pero creo que 
era importante que decidiera rápidamente. 

5. RELACIONAR EL MENSAJE AL MOMENTO
Cuando se trataba de comunicar las de-

cisiones a sus jugadores, Ferguson, quizá sor-
prendentemente para un manager con una 
reputación de ser duro y exigente, trabajó duro 
para adaptar sus palabras a la situación.
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equipo a tres o cuatro años por delante y tomar 
decisiones en consecuencia.

El objetivo era evolucionar gradualmente, 
recambiando jugadores mayores por los juga-
dores más jóvenes. Se trataba principalmente 
de dos cosas: En primer lugar, a quien veíamos 
venir y donde lo veíamos en tres años, y en 
segundo lugar, ¿hubo señales de que los juga-
dores existentes eran cada vez mayores? Lo 
más difícil es dejar ir a un jugador que ha sido 
un gran tipo, pero toda la evidencia está en el 
campo. Si usted ve el cambio, el deterioro, us-
ted tiene que preguntarse cómo van a ser las 
cosas en los próximos dos años.

3. ESTABLECER UN NIVEL ALTO Y qUE TO-
DOS LO CUMPLAN.

Ferguson habla apasionadamente sobre el 
deseo de inculcar valores en sus jugadores. Más 
que darles habilidades técnicas, quería inspirar 
el esfuerzo por mejorar y que nunca se den por 
vencidos, en otras palabras, que sean ganadores.

Su intenso deseo de ganar provino en parte 
de su propia experiencia como jugador. Ferguson 
buscó la misma actitud en sus jugadores. Reclu-
tó  lo que él llama “malos perdedores” y exigió 
que trabajaran muy duro. Con los años esta ac-
titud se convirtió en contagiosa. Nadie acep-
taba compañeros de equipo que no dieran 
todo. Las estrellas más grandes no fueron la 
excepción.

Sir Alex Ferguson: Todo lo que hicimos 
fue para el mantenimiento de los estándares 
que nos habíamos marcado como un club de 
fútbol. Todo se aplicaba a mi trabajo en equi-
po y toda mi preparación del equipo, charlas 
motivacionales y charlas tácticas. Tuve que 
levantar las expectativas de los jugadores. 
Nunca deben ceder, les decía a ellos todo el 
tiempo: “Si cedes una vez, cedes dos veces.” 
Y la ética del trabajo y la energía,  parecía ha-
berse extenderse por todo el club. Yo solía ser 
el primero en llegar en la mañana. En mis últimos 
años, muchos de los miembros de mi personal 
ya estaban allí cuando llegaba a las 7:00 am. 
Creo que ellos entendían por qué llegaba prime-
ro, sabían que había un trabajo por hacer. Había 
una sensación de que “si él puede hacerlo, en-
tonces yo puedo hacerlo.”

4. NUNCA, NUNCA CEDER EL CONTROL
Una parte importante de mantener un alto 

nivel en todos los ámbitos fue la voluntad de 
Ferguson para responder con fuerza cuando 
los jugadores violaban normas de disciplina o 
su autoridad. Si se metían en problemas, eran 

“A nadie le gusta ser criticado. Po-
cas personas mejoran con la críti-
ca; más responden al aliento en su 
lugar. Así que traté de dar aliento 
cuando podía. Para un jugador 
(para cualquier ser humano) no 
hay nada mejor que escuchar 
´Bien hecho´. “

multados. Y si se pasaban de la raya de una 
manera que pudiera socavar el desempeño 
del equipo, Ferguson los dejaba ir. Respon-
der con fuerza es sólo parte de la historia 
aquí. Responder rápidamente, antes de que 
las situaciones se salgan de control, puede 
ser igualmente importante para mantener 
el control.

Sir Alex Ferguson: Hay ocasiones en 

“Ganar un juego es sólo ganancia 
de corto plazo, se puede perder 
el próximo partido. La construc-
ción de un club, en cambio, apor-
ta estabilidad y consistencia.”

Cuando tuvo que decirle a un jugador que 
podría haber estado esperando para jugar de 
movida, que iba al banco, él lo tomaba como 
una tarea delicada. “Lo hago en privado”, nos 
dijo. “No es fácil”. Yo digo: “Mira, yo podría estar 
cometiendo un error, pero creo que este es el 
mejor equipo para hoy.” Trato de darles un poco 
de confianza, diciéndoles que es sólo táctica y 
que los juegos más grandes están por llegar.

Sir Alex Ferguson: A nadie le gusta ser cri-
ticado. Pocas personas mejoran con la crítica; 
más responden al aliento en su lugar. Así que 
traté de dar aliento cuando podía. Para un ju-
gador (para cualquier ser humano) no hay nada 

mejor que escuchar “Bien hecho”. Esas son las 
dos mejores palabras que se han inventado. Us-
ted no necesita usar superlativos.

Al mismo tiempo, en el vestuario, es nece-
sario señalar los errores cuando los jugadores 
no cumplen las expectativas. Es entonces cuan-
do las observaciones y críticas son importan-
tes. Me gustaría hacerlo después del partido y 
no esperar hasta el lunes. Lo digo y se da por 
terminado. A pensar en el próximo partido. No 
tiene sentido criticar a un jugador para siempre.

6. PREPARADOS PARA GANAR
Los equipos de Ferguson tenían un don 

para obtener victorias en las últimas etapas de 
los partidos. Nuestro análisis de los resultados 
del juego muestra que en más de las 10 últimas 
temporadas, United terminó con mejores resul-
tados que cualquier otro club en la liga inglesa 
cuando terminaba empatado en el entretiempo 
y cuando iba empatado faltando 15 minutos por 
jugar. Las conversaciones motivacionales de 
medio tiempo y los cambios tácticos adecua-
dos durante el juego, sin duda, tenían algo que 
ver con esas victorias, pero pueden no ser la 
historia completa.

Él había preparado a su equipo para ganar. 
Tenía jugadores que practicaban regularmente 
cómo debían jugar si se necesitaba un gol con 
10, cinco, o tres minutos para el final. “Practica-
mos para cuando las cosas se ponen difíciles, 
así que sabemos lo que se necesita para tener 
éxito en esas situaciones”, confiesa uno de los 
entrenadores asistentes del United.

Sir Alex Ferguson: Ganar está en mi natu-
raleza. He puesto mis estándares altos durante 

un largo período de tiempo de modo que no 
hay otra opción para mí, tengo que ganar. 
Esperaba ganar cada vez que salíamos a la 
cancha. Aunque cinco de los jugadores más 
importantes estuviesen lesionados, espera-
ba ganar. Otros equipos se meten en su área 
antes del inicio de un partido, pero yo no hice 
eso con mi equipo. Una vez que entramos a 
la cancha antes de un partido, yo estaba se-
guro de que los jugadores estaban prepara-
dos y listos para jugar, porque todo se había 
hecho antes que salieran al terreno de juego.

Soy un apostador…un tomador de 
riesgos, y se puede ver en la forma en que 
jugamos las últimas etapas de partidos. Si 

estábamos abajo en el medio tiempo, el men-
saje era simple: No entren en pánico. Lo mejor 
es concentrarse en hacer la tarea.  Ser positivo, 
aventurero, tomar riesgos, ese era nuestro esti-
lo. Estuvimos allí para ganar el juego. Nuestros 
seguidores entendieron eso, y nos apoyaron.

7. CONFíA EN EL PODER DE LA OBSERVACIÓN
Ferguson comenzó como un manager en el 

pequeño club escocés East Stirlingshire en 1974, 
cuando tenía 32. Él no era mucho mayor que 
algunos de sus jugadores y era muy práctico. 
Con el paso del tiempo, delegó cada vez más las 
sesiones de entrenamiento a sus entrenadores 
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asistentes. Pero él siempre estaba presente, y él 
miraba. El cambio de entrenador a observador, 
nos dijo, le permitió evaluar mejor los jugado-
res y sus actuaciones. “Como entrenador en el 
campo,  no se ve todo”, señaló. “Un observador 
regular, sin embargo, puede detectar cambios 
en los patrones de entrenamiento, los niveles 
de energía, y las tasas de trabajo.”

Sir Alex Ferguson: La observación es la 
parte final de mi estructura de gestión. Cuan-
do comencé como entrenador, he confiado en 
varios fundamentos: que podía jugar el juego 
bien, que entendía las habilidades técnicas ne-
cesarias para tener éxito al más alto nivel, que 
podría entrenar a los jugadores, y que tenía la 
capacidad para tomar decisiones. Una tarde 
en el Aberdeen, tuve una conversación con mi 
asistente y señaló que podría beneficiarme de 
no tener que dirigir siempre el entrenamiento. 
Así que delegué el entrenamiento y fue lo mejor 
que he hecho. 

No entregué mi control. Mi presencia y 
capacidad de supervisar siempre estaban 
allí, y lo que se puede recoger solo por ver es 
increíblemente valioso. Una vez que salí de la 
burbuja, me hice más consciente de una serie 
de detalles, y mi nivel de rendimiento saltó.  He 
descubierto a la observación como una parte 
fundamental de mis habilidades de gestión. La 
capacidad de ver las cosas es la clave, o, más 
específicamente, la capacidad de ver cosas que 
uno no espera ver.

8. NUNCA PARES DE ADAPTARTE
En el cuarto de siglo de Ferguson en el Uni-

ted, el mundo del fútbol ha cambiado dramáti-
camente, desde las participaciones financieras 
a la ciencia detrás de lo que hace que los juga-
dores rindan mejor. 

A mediados de la década de 1990, Fergu-
son se convirtió en el primer manager de equi-
pos con un gran número de jugadores jóvenes. 
También fue el primero en dejar cuatro centro 
delanteros, una temporada completa, luchan-
do por dos puestos en la lista, una estrategia 
que muchos consideran inmanejable, pero 
resultó clave para la gran temporada 1998-
1999 en la que United ganó la triple: la Premier 
League, la FA (Asociación de Fútbol) Copa y la 

UEFA Champions League.
Fuera del campo, Ferguson expandió enor-

memente su cuerpo técnico y nombró a un equi-
po de científicos del deporte para apoyar a los 
entrenadores. Siguiendo sus sugerencias, ins-
taló cabinas de vitamina D en vestuarios de los 
jugadores con el fin de compensar la falta de luz 
solar en Manchester, y defendió el uso de chale-
cos equipados con sensores GPS que permiten 
un análisis del desempeño apenas 20 minutos 
después de una sesión de entrenamiento. Fergu-
son fue el primer entrenador de emplear un op-
tometrista para sus jugadores. United también 
contrató a un instructor de yoga para trabajar 
con los jugadores dos veces a la semana.

Sir Alex Ferguson: Una de las cosas que he 
hecho bien en los últimos años es gestionar el 
cambio. Yo creo que se controla el cambio me-
diante la aceptación del mismo. Eso también 
significa tener confianza en las personas que 
uno contrata. Tienes que confiar en que ellos 
están haciendo su trabajo. Si uno microgestió-
na y dice todo el tiempo a la gente qué hacer, 
no hay ningún punto en contratarlos. Lo más 
importante es no estancarse. La mayoría de la 
gente con mi tipo de trayectoria no piensa en 

cambiar. Pero yo siempre sentía que no podía 
darme el lujo de no cambiar. Teníamos que ser 
exitosos. No había otra opción para mí y me 
gustaría explorar cualquier medio de mejorar. 
Seguí trabajando duro. Traté a todo los éxitos 
como el primero. Mi trabajo consistía en darnos 
la mejor oportunidad de ganar. Eso es lo que me 
guío en todo este tiempo.

Una versión de este artículo apareció en la 
edición de octubre 2013 de la Harvard Business 
Review.

(1) manager: En el futbol inglés, la figura de ma-
nager implica mucho más que el Director Téc-
nico del equipo de futbol. Como los clubes son 
sociedades comerciales, el DT debe manejar 
además parte de la economía del club, cuidando 
sus recursos a futuro(jugadores de inferiores) y 
teniendo especial atención en el balance econó-
mico de las transacciones (compra y venta de 
jugadores) que dependen fuertemente de los 
resultados deportivos.
(2) Ryan Giggs: Futbolista galés emblema del 
United, actualmente Auxiliar de Campo del Man-
chester United dirigido por Louis Van Gaal

Histórica final UCL 1999 – M Utd. 2 – B Munich 1
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PRIMER ASAMbLEA GENERAL 
DEL FORO DE LA INGENIERíA 
DEL NOA 

En la ciudad de Salta, entre los días 21 y 22 
de Agosto de 2015, tuvo lugar la primer Asam-
blea General Ordinaria del Foro de la Ingeniería 
del NOA y posteriormente se realizó la corres-
pondiente Reunión Plenaria 11.

El Orden del Día planteado incluía como te-
mas la formalización del Convenio con el Parla-
mento del NOA, los avances en la encuesta para 
capacitaciones regionales, la agenda de capaci-
taciones regionales 2016, teniendo como punto 
relevante la visita del Centro de Ingenieros de 
Jujuy e INCOTEDES (Fundación del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy) para brindar servicios a los 
matriculados de los miembros del Foro del NOA.

Como punto destacado de la Asamblea Ge-
neral se encuentra la Memoria 2014-2015 don-
de destacan las acciones implementadas como 
el apoyo regional a la candidatura del Ing. Aníbal 
Roig para la presidencia de la FADIE, del Ing. Ci-
vil Ricardo Ferullo en la presidencia de la FADIC 
y del Ing. César Corbalán en la vicepresidencia 
de la FADIE. De conformidad a lo previsto en el 
art. 1 del Estatuto, se han celebrado distintas 
reuniones en las provincias a las que perte-
necen los socios, y a solicitud de los mismos, 
como ser en Santiago del Estero, en ocasión de 

cumplirse los 90 años de creación del Consejo 
Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de 
Santiago del Estero, primer consejo  profesio-
nal del país, y en Jujuy por cumplirse 25 años 
de creación del Colegio de Ingenieros de Jujuy; 
ambos socio de esta Asociación.

A los fines de dar cumplimiento con el obje-
tivo número 4 del Foro de la Ingeniería del NOA, 
se decidió dar apoyo institucional a la FADIE 
para realizar los planteos administrativos por 
ante el Ministerio de Educación de la Nación 
con el objeto de delimitar los alcances y límites 
de la profesión de Arquitecto. En las distintas 
reuniones se trataron temas de interés general, 
tales como el apoyo a asociaciones de estu-
diantes de ingeniería, declaraciones de interés 
a eventos técnicos, etc.; se definió la imagen 
institucional y se destaca como modalidad de 
trabajo que las actas se redactan y aprueban 
por los socios presentes en el mismo acto. 

Por su parte, se concluyeron los trámites 
fiscales e impositivos y se encuentra en trámite 
las exenciones impositivas pertinentes; se ini-
ciaron los trámites de apertura de cuentas ban-
carias y se han llevado adelante medidas y ac-
ciones tendientes a insertar a esta institución en 

el contexto productivo y de desarrollo regional.
Con la firme decisión de ser asesores natu-

rales de las autoridades provinciales se ha avan-
zado en la gestión de la firma de un Convenio 
Marco con el Parlamento del NOA. En este sen-
tido, el Parlamento ha invitado a exponer a los 
miembros del Foro en la ciudad de Salta, poste-
riormente Presidencia y Secretaria del Foro han 
asistido a una audiencia con el Vicegobernador 
de Jujuy. Como consecuencia de las reuniones 
realizadas en Jujuy y Salta con los representan-
tes del Parlamento del NOA, se está aguardando 
en breve la materialización de la firma de este 
convenio marco con el Parlamento del NOA para 
que este Foro se convierta en el asesor natural 
de las autoridades provinciales en los temas 
propios al objeto de esta asociación.

Se presentaron además el informe ela-
borado por la Comisión Fiscalizadora quienes 
habiendo evaluado los Balances Anuales, Presu-
puestos, Estados de Situaciones Patrimoniales, 
Estados de Recursos de Gastos, Estados de Evo-
lución del Patrimonio Neto, Estados de Flujos 
Efectivos correspondiente a los Ejercicios de los 
Años 2014 y 2015, no tuvieron observaciones a 
formular y aconsejaron la aprobación de la do-

Integrantes del Foro de la Ingeniería del NOA reunidos en el COPAIPA (Salta)
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cumentación, dando por finalizada la Asamblea.
Cabe destacar la gran calidez demostra-

da por el dueño de casa. El COPAIPA preparó 
un asado de camaradería para los presentes 
donde asistieron miembros de la Consejo Di-
rectivo y representantes, mostrando las nuevas 
reformas y ampliaciones edilicias y los planes a 
futuro que este Consejo tiene para sus matri-
culados y para los ingenieros del Foro del NOA. 
Este excelente encuentro sirvió para fortalecer 
lazos profesionales y humanos entre colegas de 
esta región estratégica del país.

Al día siguiente, la Ing. Consuelo Gómez de 
INCOTEDES abrió la jornada explicando los al-

cances y lo desarrollado por los diferentes repre-
sentantes de Colegios y Consejos en relación a 
la encuesta para capacitaciones regionales. Los 
miembros acuerdan continuar con este trabajo 
terminando de definir la implementación de la 
misma entre los matriculados. Posteriormente, 
los Ing. Marcelo Pariente y  Daniel Díaz, Presi-
dente y Tesorero del CENTIJ respectivamente, 
comentaron a los presentes sobre el Centro de 
Ingenieros de Jujuy, los avances en la parte ins-
titucional, edilicia, actividades sociales y el plan 
de acción a futuro con el objeto de trabajar en la 
integración y la contención de la familia ingenie-
ril. También aprovecharon la oportunidad para 

invitar a las Jornadas de Seguridad Eléctrica y 
de la Construcción en San Pablo de Reyes. El 
Ing Pariente propuso a los miembros articular 
los medios necesarios para que todos los ma-
triculados de cada miembro del Foro del NOA 
puedan disfrutar de los servicios, beneficios y 
alcances de ser socio del CENTIJ. 

Se sigue trabajando con hechos y acciones 
concretas en el fortalecimiento de una ingenie-
ría regional fuerte, consolidada al servicio de 
los intereses del NOA y de sus matriculados. La 
última reunión del año se realizará los días 6 y 7 
de noviembre de 2015, en la ciudad de Rosario 
de la Frontera, Provincia de Salta.

El COPAIPA agasajó a los visitantes con un asado de camaradería
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VISITA A LA ACADEMIA 
NACIONAL DE INGENIERíA

El pasado jueves 17 de septiembre de 
2015, quedó inscripto en la historia de nuestro 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, por cuanto se 
enmarca en la primer visita oficial a la Acade-
mia Nacional de Ingeniería, con motivo de la 
incorporación del Ing Alejandro Giuliano como 
Academico Titular por la Provincia de San Juan, 
a esa prestigiosa Academia de Ciencias.

 La Academia Nacional de Ingeniería, con-
viene señalar, es una institución técnico-cien-
tífica establecida como entidad civil sin fines 
de lucro, dedicada a contribuir al desarrollo y 
progreso del país, en todo lo que concierne al 
estudio, aplicación y difusión de las disciplinas 
de la Ingeniería. Entre sus objetivos se encuen-
tran algunos de importancia estrategica como 
difundir la investigación técnica y científica en 
relación con la ingeniería, con el propósito de 
promover el desarrollo y progreso del país; es-
tudiar los diversos campos de la ingeniería en 
todo lo concerniente al interés de la Nación; 
expresar su opinión en cuestiones relacionadas 
con la ingeniería respondiendo a las consultas 
que oportunamente le formulen autoridades 
gubernamentales, universidades e institucio-
nes docentes y asociaciones profesionales; 
fomentar el ejercicio de las actividades técni-
cas, científicas y profesionales de la ingeniería, 
entre otros.

 Cabe mencionar que, en virtud de este 
gran honor concedido por su vasta trayecto-
ria al Ing Giuliano, el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy fue invitado por las autoridades actuales 
de la ANI, su Presidente el Ing Vardé y por su 
Secretario el Ing Schwarz, para compartir este 
momento de alta distinción profesional. En ese 
marco, el Ing. Giuliano expuso su Conferencia 
sobre el tema: “Los Terremotos del Maule, Chi-
le 2010 y Christchurch, Nueva Zelanda 2011 y 
su Impacto en la Realidad Sísmica Argentina”, 
que los jujeños tuvimos la suerte de presenciar 
a modo de avant première exclusiva durante la 
visita del Ing Giuliano, en el marco de la Sema-
na de la Ingeniería 2015. Todo un símbolo que 
retrata la generosidad del Director del INPRES 
para Jujuy, con el fin de divulgar la temática 
sísmica sin mezquindades, destacando el es-
trecho vínculo profesional y humano que nos 
une con el INPRES a la hora de trabajar por la 
Seguridad Pública.

 En este sentido, cumplidos los actos pro-
tocolares de rigor, y luego de su conferencia, el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, en nombre de 
los ingenieros de la provincia, le entregó un ob-
sequio recordatorio de este trascendente mo-
mento, destacando la generosidad profesional 
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del Ing Giuliano, pero sobre todo, su excepcio-
nal valor humano al destinar sus conocimien-
tos principalmente a generar conciencia en la 
comunidad, y divulgar la temática sísmica con 
la exclusiva finalidad de aportar al bien común 
y a la prevención.

 Finalizando el acto, las autoridades del Co-
legio conversaron con referentes profesionales 
como el Ing Oscar Vardé actual Presidente de 
la ANI, el Ing Javier Fazio Presidente de la Aso-

ciación de Ingenieros Estructurales o los Ing. 
Alberto Giovambattista, Ing. Ricardo Schwarz 
miembros destacados de esta Academia. Entre 
otros temas, se abordaron asuntos concernien-
tes a la realidad profesional de los colegas, la 
visión a futuro de los ingenieros y la articula-
ción de capacitaciones de primera línea para 
los matriculados de nuestra institución, con 
la estratégica finalidad de elevar la calidad del 
ejercicio profesional.

 En resumen, un momento histórico para 
nuestra institución que a pesar de las distan-
cias a los grandes centros urbanos del país, 
se sigue posicionando como un Colegio de 
Ingenieros de referencia a nivel nacional, por 
su permanente accionar en favor de la comuni-
dad, trabajando incansablemente por una so-
ciedad mas segura y con mayor conocimiento 
de la importancia de contar con una ingeniería 
de calidad.



sional independiente, pertenece a la Comisión 
de Jóvenes del Colegio de ingenieros de Jujuy y 
es Vocal del Centro de Ingenieros de Jujuy

Se considera producto de la educación pú-
blica, estudió en la Escuela General  Belgrano, 
en el Colegio Nacional Armada Argentina e hizo 
su formación profesional en la Universidad Na-
cional De Córdoba, en la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales.

Una vez recibido volvió a su provincia natal, 
Jujuy y comenzó a buscar trabajo. Como todo 
nuevo profesional buscó incansablemente, 
tanto en la administración pública como en el 
rubro privado donde hizo sus primeras expe-
riencias.

Rafael considera que en la vida laboral de 
un ingeniero hay muchas situaciones donde se 
debe tratar con profesionales de distintas áreas 
y luego de la experiencia y las amistades adqui-
ridas dentro de la Comisión donde la pluralidad 
es una característica inició la búsqueda de un 
post grado que lo ayude a desarrollarse como 
un mejor profesional.

Entre las opciones estuvieron la Especiali-
zación en Higiene y Seguridad, la Maestría Am-
biental y por último el Master Internacional en 
Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la Edi-
ficación (Construcción) en Santander España.

Por el importante salto profesional que 
representa estudiar en Europa, la posibilidad 
de conocer un lugar más desarrollado técni-
camente y los contactos con profesionales de 
Iberoamérica  decidió arriesgarse y buscar la 
manera de cumplir su objetivo de especializar-
se en el viejo continente.

Con mucha fe, esfuerzo y con ganas de sa-
lir airoso en esta nueva experiencia no dudó en 
disponer todos sus recursos para conseguirlo. 
Es hoy que tiene fecha de partida y muchas 
emociones en una maleta y gracias a la colabo-
ración de muchas personas, amigos, colegas y 
al Colegio de ingenieros de Jujuy quienes des-
interesadamente apoyaron su proyecto para 
que en el mes de Octubre podamos desearle 
muchos éxitos  a nuestro querido colega.

Sergio Reinaldo Guari: es Ingeniero Quí-
mico, actualmente trabaja en el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial (INTI), pertenece a 
la Comisión de Jóvenes Ingenieros del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy 

Cursó sus estudios superiores en la Facul-
tad de Ingeniería de la  Universidad Nacional de 
Jujuy y como tantos jóvenes profesionales deci-
dió seguir capacitándose optando por la Espe-
cialización en Industria Petroquímica. Carrera 
que tiene como objetivo formar especialistas 
del sector petroquímico que demanda personal 
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SAbORES, SONRISAS 
Y SUPERACIÓN
SABORES

 En esta segunda etapa del año la Comisión 
de Jóvenes Ingenieros continúa trabajando a 
paso firme y decidido.

 El 28 de Junio,  la CJI organizó el “Segundo 
Almuerzo de Camaradería” que se llevó a cabo 
nuevamente en el predio de San Pablo de Reyes. 
En esta ocasión, se sirvieron comidas regionales 
típicas como ser empanadas, locro pulsudo y 
un delicioso quesillo con cayote y nueces como 
postre. Los asistentes disfrutaron también de  
una presentación  de danzas tradicionales a 
cargo de la pareja conformada por Araceli Val-
dez y Ramón Virulón, invitados especialmente 
para la ocasión, quienes mostraron su pasión 
por nuestro folklore argentino, logrando un am-
biente atrayente, con muy buena música y en 
compañía de la familia ingenieril, que se acercó 
a disfrutar de un domingo agradable y de bue-
nos momentos entre amigos.

 SONRISAS 
En el mes de Agosto, llegó el momento de 

las sonrisas y la diversión. Como en años ante-
riores, la Comisión de Jóvenes Ingenieros fue la 
responsable de organizar nuevamente los “Fes-
tejos del Día del Niño”. En esta oportunidad, los 
niños disfrutaron al aire libre de música, baile, 
juegos, golosinas y espectáculos. Todo plani-
ficado para agasajar a nuestros chicos como 
ellos lo merecen.

La Secretaria de Deportes de la Provincia co-
laboró con la realización de juegos para los niños, 
mientras otros saltaban sin parar dentro de los 
castillos inflables y sin importar el agobiante calor.

El sol resultó, sin dudas, el complemento 
ideal para adornar el predio de San Pablo de 
una manera incomparable, donde una per-
fecta combinación de música infantil, globos, 
bebidas frescas y helados a montones hizo las 
delicias de los más chicos, en medio del calor 
reinante de la jornada.

Cerrando la jornada, los agasajados reci-
bieron su presente de golosinas y dulces, en-
tregados dentro de mochilitas elaboradas ar-
tesanalmente y de manera desinteresada, por 
muy buena gente que siempre está dispuesta a 
colaborar con la Comisión.

El broche de la tarde lo pusieron las Basto-
neras del Colegio EMDEI quienes con su unifor-
me y sus bastones demostraron que se puede 
realizar un bello espectáculo infantil para com-
partir en familia. Los chicos del colegio no lle-
garon solos, sino que fueron acompañados por 
el personaje la “Llama que Baila” quien deleitó 
con su baile, su gracia, haciendo festejar y bai-
lar a todos los asistentes de este inolvidable día.

A todos los que colaboraron para que po-
damos vivir una tarde maravillosa, muchísimas 
gracias.

SUPERACIÓN
Finalmente, pero no menos importante, 

queremos compartir con ustedes 5 ejemplos 
de motivación personal y profesional. 

Sabemos que todo ser humano inteligente 
siempre tiende a buscar la superación perso-
nal, y si esa superación la consigue con esfuer-
zo y dedicación los logros obtenidos tienen un 
sabor a gloria muy especial.

En esta oportunidad se trata de integrantes 
de la Comisión de Jóvenes Ingenieros, quienes 
con esfuerzo,  convicción y dedicación buscan 
seguir creciendo como profesionales, priman-
do el camino de la Ingeniería, profesión que los 
impulsa siempre a buscar nuevos retos

Estos colegas  alternan sus días entre la fa-
milia, el trabajo, la Comisión y su proceso de ca-
pacitación.  Sin duda, son un ejemplo a seguir y 
por eso le dedicamos unos breves párrafos a cada 
uno de ellos para que los conozcamos mejor.

Rafael Agustín Arias: es Ingeniero Civil, 
trabaja como representante técnico de la em-
presa Premoldeados de San Luis, como profe-



Universidad Nacional de Jujuy.
Actualmente  realiza un posgrado en Ge-

rencia y Vinculación Tecnológica, se dicta en la 
Facultad de Ingeniería de la UNJu y está impul-
sado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación.

El Objetivo es promover la articulación de la 
ciencia y tecnología con empresas, instituciones 
y sociedad, es decir, vincular necesidades socia-
les y empresariales con los avances científico 
tecnológicos de los centros existentes de I+D+i .

Los módulos de la especialización son:
Vinculación y transferencia tecnológica
Promoción y fomento de tecnología e in-
novación
Gestión de la propiedad intelectual
Gestión de proyectos de innovación
Accedió al posgrado por su interés en el 

tema y para desarrollar su perfil profesional 
en este ámbito relacionado a la gestión de la 
ciencia, tecnología e innovación

El ingeniero Baspineiro  comentó que las 
empresas y países exitosos fundamentan su 
desarrollo, el agregado de valor a sus produc-
tos y economías en el conocimiento, en la in-
vestigación e innovación y con expectativas de 
sumar conocimientos y poder realizar un apor-
te al desarrollo tecnológico y productivo de la 
provincia decidió continuar con sus estudios 
superiores y buscar la superación personal. 
Excelente pensamientos Celso!

Soledad Érica Sánchez: es Ingeniera en 
Informática, trabaja actualmente en una em-
presa privada desarrollando y administrando 
sistemas de facturación y también pertenece 
a la Comisión de Jóvenes Ingenieros.

Realizo sus estudios superiores en la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Jujuy. Oriunda de la ciudad de la Quiaca 
siempre luchó por la superación personal y 
profesional, es así que decidió postularse para 
una beca con el objetivo de poder realizar el 
curso de Desarrollador Android. Curso que 
consistió en una introducción al desarrollo 
de aplicaciones móviles Android. Con fuerte 
orientación práctica Soledad recibió las bases 
indispensables para desarrollar aplicaciones 
bajo esta plataforma.

Luego de una preselección y una entrevista 
fue seleccionada para realizar el curso com-
pleto en la provincia de Córdoba. A partir de 
ese momento tan esperado inició los trámites 
necesarios para trasladarse a esa provincia y 
cursar durante 3 meses y con una carga horaria 
de 80 horas pero siempre sin olvidar sus princi-
pios, su origen y su familia. Gran esfuerzo Érica!

Todo esto muestra el enorme potencial 
con el que cuenta el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, en sus jóvenes matriculados. Y sobre 
todo un ejemplo de la perseverancia de nues-
tros ingenieros de la Comisión mostrando que 
cuando se quiere, se puede.

Por último, felicitamos a nuestros integran-
tes porque de una manera u otra siempre están 
presentes, sin dejar sus estudios, ni sus obliga-
ciones profesionales y por ser ejemplo para los 
nuevos matriculados. Es por eso que solo nos 
resta decir: Los Queremos……Ingenieros!!!!!

calificado debido al alto desarrollo tecnológico 
que tiene el sector.

Sergio comentó que el mercado está más 
exigente, se necesitan profesionales capacita-
dos y espera aplicar los conocimientos adqui-
ridos en un sector con alto desarrollo tecnoló-
gico. Además de que en el INTI es importante 
capacitarse si se desea hacer carrera.

El posgrado se dicta en el Instituto Petro-
químico Argentino (IPA) en conjunto con la Uni-
versidad Nacional de San Martin.

Al finalizar el cursado es imprescindible 
acreditar una práctica profesional en una in-
dustria  y aplicar los conocimientos adquiridos 
y posteriormente defender un proyecto final.

Sergio se encuentra actualmente abocado 
a la realización de la práctica profesional y al 
Proyecto final, tareas que le demandan mucho 
tiempo de estudio y dedicación y sin embargo 
continua colaborando  con la Comisión de jó-
venes sumando ideas y esfuerzos para que el 
grupo continúe hacia adelante. 

Claro ejemplo de que con tenacidad todo 
se puede.

Luciana Marcela Garzón: es Ingeniera 
Química y pertenece a la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros de nuestro Colegio.

Se recibió en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Jujuy, actualmente 
lleva a cabo un Doctorado en Ingeniería con 
orientación en Ciencia de los materiales en la 
Universidad Nacional de Salta.

Para la realización del Doctorado cuenta 
con una Beca del Consejo Nacional de Inves-

tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Para complementar su formación realizó cur-
sos de posgrado en Cristalografía y Difracción 
de rayos X, Propiedades Mecánicas, Microsco-
pia Electrónica y Microanálisis, Modelización de 
propiedades y procesos de materiales, Políme-
ros y materiales compuestos en el Instituto Sá-
bato perteneciente a la Universidad Nacional de 
San Martin y la Comisión Nacional de Energía 
Atómica e Ingeniería del plástico en la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA) y la Cá-
mara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), 
además de Estadística en el Centro REDES. El 
desarrollo experimental lo realiza en los labora-
torios de la Universidad de Nacional de Jujuy y 
la Universidad Nacional de Salta.

Luciana tiene como objetivo para su Doc-
torado la elaboración de un material compues-
to a partir de residuos de polietileno y madera 
mediante dos técnicas por casting y mezclado 
en fundido, con la posterior caracterización 
estructural, mecánica, térmica y análisis de 
las aplicaciones del material desarrollado. Para 
mejorar las propiedades de este material se 
emplean nanoarcillas como aditivo.

Al igual que el resto, son muchas las horas 
de dedicación y esfuerzo puesto en tan ambicio-
so proyecto pero estamos más que seguros que 
muy pronto tendremos a una Doctora dentro de 
la Comisión de Jóvenes. Adelante Luciana!

Celso Fernando Baspineiro: es Ingeniero 
Industrial y pertenece a la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros.

Se recibió en la Facultad de Ingeniería de la 
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INCOTEDES FUE DESIGNADA 
INCUbADORA DE EMPRESAS

El Instituto de Cooperación Tecnológica 
para el Desarrollo Sustentable (INCOTEDES), 
fundación del Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
junto con la Unión Empresarios de Jujuy, me-
diante una decisión estratégica de la Secre-
taría de Industria y Desarrollo Económico, del 
Ministerio de la Producción del Gobierno de la 
provincia de Jujuy, se sumaron como Institu-
ciones Especializadas en Apoyo Emprendedor 
(Incubadoras). 

Estas Instituciones acompañaran proyec-
tos, en su puesta en marcha y desarrollo, de 
emprendedores sin límite de edad y jóvenes 
empresas, cuya actividad con ClaNAE elegible 
y en línea con el PEI-2020 con el objetivo de po-
tenciar la innovación en el emprendedurismo 
en la provincia de Jujuy, 

A través del apoyo económico y capacita-
ciones de las Instituciones Especializadas, el 
programa INCUBAR del Ministerio de Industria 
de la Nación, promueve la creación y desarrollo 
de nuevas empresas con potencial de creci-
miento que persigan los siguientes objetivos:

Generar valor agregado
Aumentar la escala productiva
Crear puestos de trabajo
Sustituir importaciones
Industrializar las economías regionales
Incrementar la innovación tecnológica
Investigación y desarrollo
INCOTEDES brindará asesoramiento 

en gestión, asistencia técnica y consultoría 
orientada a empresas nuevas en crecimiento. 
También alquiler de espacio y servicios empre-
sariales básicos de modo compartido, equipa-
miento, soporte tecnológico, asistencia en la 

obtención de financiamiento, transferencia de 
tecnología desde las universidades y grandes 
empresas.

Las INCUBADORAS conjuntamente con la 
Secretaría de Industria y Desarrollo Económico, 
del Ministerio de la Producción están trabajan-
do en un plan estratégico para el éxito de esta 
nueva oportunidad para los emprendedores y 
empresas jóvenes de la provincia de Jujuy.

Por lo expuesto, invitamos a ponerse en 

contacto con nosotros a los emprendedores y 
nuevas empresas que tengan necesidades en 
adquisición de maquinarias, herramientas, in-
sumos, equipamiento informático y tecnológico, 
mobiliario entre otros, que requieran además 
un servicio de consultoría, capacitaciones y/o 
participación en ferias o exposiciones a nuestras 
oficinas Belgrano 969 1er piso, oficina 42 de lu-
nes a jueves de 9 a 12 hs, o llamar al 4229295,  
incotedes@gmail.com, info@incotedes.org

El Titular de GenIA Jujuy CPN Guillermo Sapag entrega el 
Convenio al Presidente de INCOTEDES Dr. Ing. Eduardo Car





JORNADA CÍVICA “LOS CANDIDATOS EXPONEN”

CURSO 
LANZAMIENTO 
CYPECAD 2016

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN SÍSMICA EN LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA

El Colegio de Ingenieros de Jujuy agradece 
enormemente a los candidatos al cargo a Dipu-
tado Nacional Alejandra Martinez (Frente Cam-

Gran convocatoria se registró entre los 
días 7, 8 y 9 de septiembre pasados, durante el 
curso de capacitación de manejo del programa 
Cypecad 2016 organizado por el Colegio de In-
genieros con la firma Cype Argentina, del que 
participaron matriculados y profesionales de la 
construcción. Esto muestra la responsabilidad 
y compromiso de nuestros ingenieros al perfec-
cionarse y actualizar herramientas para brindar 
un mejor servicio profesional a su comunidad 
de acuerdo a los últimos avances.

Invitados por la Facultad de Ingeniería de 
la UNJu el Colegio de Ingenieros de Jujuy dio 
una charla sobre prevención sísmica y evalua-
ción edilicia post sismo para docentes, no do-
centes y alumnos con la finalidad de seguir ge-
nerando conciencia en el Año de la Seguridad 
Pública. Las disertaciones estuvieron a cargo 
del Ing. Marcelo Helou y del Ing Emilio Coronel 
quienes respondieron preguntas de un audito-
rio interesado por la temática. El CIJ invitó a 
los asistentes a acercarse a la institución para 
participar de las actividades por el Año de la 
Seguridad Pública. 
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bia Jujuy) y Alejandro Vilca (FIT) por aceptar la 
invitación y participar de la Jornada Civica Los 
Candidatos Exponen. Por supuesto gracias al 

público presente por acompañar, preguntar y 
mostrar un profundo interés por los temas de 
su Provincia y un gran espíritu participativo.
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VISITA A LA 
UNIVERSIDAD 
DE BELGRANO

REUNION CON EL CPIC

JORNADA 
“INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO”

Como parte de la estratégica agenda 
en la ciudad de Buenos Aires, autoridades 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy se en-
trevistaron con el Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Belgrano, 
Ing Alberto Guerci, para acordar acciones 
conjuntas con el fin de implementar cur-
sos de especialización y posgrado en te-
mas técnicos y gerenciales.

Como parte de la agenda de encuentros 
protocolares durante su visita a Buenos Ai-
res, el Presidente y el Gerente del CIJ mantu-
vieron una enriquecedora reunión con el Ge-
rente del Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil, Ing. Victorio Diaz, con el fin de estable-
cer acciones conjuntas para el cumplimiento 
de las Leyes de Ejercicio Profesional, capaci-
taciones 2016 y defensa de la profesión.

Durante ese encuentro, se comentaron 
las acciones que vienen llevando adelante 
ambas instituciones, principalmente en el 
rubro de perfeccionamiento de los colegas y 
en la divulgación de temas de ingeniería con 
el fin de generar conciencia en las autorida-
des y en la comunidad, acordando fortificar 
los lazos estratégicos que surgen del interés 

El pasado 23 de septiembre en el Hotel 
Howard Johnson se realizó  la Jornada “Infraes-
tructura y Desarrollo” en el marco del 50 Ani-
versario de la Cámara Argentina de Consultoras 
de Ingeniería, con la presencia de autoridades 
de la CACI, autoridades provinciales, de la Ca-
mara de la Construcción e invitados especiales.

En ese marco el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy y el INCOTEDES expusieron su rol en el 
desarrollo de la consultoria local para beneficio 
de la provincia.

En ese mismo acto el Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy fue reconocido con una placa por 
el aporte de sus profesionales al desarrollo de 
Jujuy. Un gran honor!

CALENDARIO 
CIJ 2016

Como todos los años el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy invita a sus 
matriculados a enviar las fotos que 
serán parte del emblemático Al-
manaque de la Ingeniería 2016 que 
se distribuye entre matriculados, 
empresas, reparticiones y colegios 
y federaciones de Ingenieros de 
todo el país. ¿Qué mejor manera 
de dar a conocer lo nuestro? Re-
cordamos que las fotos pueden 
ser de paisajes, obras o elementos 
emblemáticos de la ingeniería juje-
ña. Esperamos su colaboración.

común por la ingeniería.
Al finalizar la reunión, el Ing Diaz obsequió 

al Colegio de Ingenieros de Jujuy dos de las pu-
blicaciones mas recientes del CPIC. En primer 
lugar “Edificio Seguro” que acerca protocolos, 
fruto del trabajo de instituciones vinculadas a 
la seguridad de edificios, que salió en 2014. En 
segundo lugar “Ingeniería Civil 2025”, con los re-
sumenes de la Cumbre sobre el Futuro de la In-
geniería, durante el Congreso Mundial de Inge-
niería celebrado en Buenos Aires en el año 2010.

Entre otras publicaciones de gran calidad 
del CPIC se encuentran  “La Bombonera, pasión 
según Delpini” o “Ingeniería Argentina 1960-
2010: Obras, ideas y protagonistas”, todas pue-
den ser adquiridas por nuestros matriculados a 
través de nuestra institución








