




 ING. MARCELO HELOU

Finaliza un año 2015 muy interesante desde muchos aspectos 
relacionados a la Ingeniería Jujeña, empezando por temas institu-
cionales y ampliando el arco hacia una mirada a futuro de nuestra 
profesión. Sin dudas, ha sido un gran año para nuestro Colegio, 
como se podrá apreciar en las páginas de nuestra revista.

El  Año de la Seguridad Pública ha marcado, indudablemen-
te, un logro institucional que posiciona a nuestro Colegio como 
referente en este tema, atrayendo a un público diverso e intere-
sado genuinamente, a las charlas organizadas a lo largo del año 
que culmina.  No es casual que las rondas de consultas se hayan 
extendido, en todas las oportunidades, más allá de lo planificado, 
generando un ida y vuelta excepcional entre la comunidad y los 
profesionales que exponían. Ese interés demostrado, motiva a 
seguir incesantemente en nuestro objetivo primordial de explicar, 
demostrar y divulgar los temas de ingeniería, para que nuestra so-
ciedad no solo demande progreso sino que este se inscriba en un 
marco de seguridad, legalidad y responsabilidad profesional.

Paralelamente, hemos puesto especial atención en otro de los 
puntos claves para garantizar la Seguridad Pública: la capacita-
ción profesional. Se ha desarrollado una nutrida agenda relacio-
nada a este asunto, para profesionales y trabajadores de las indus-
trias relacionadas con la ingeniería. En forma coordinada, hemos 
comenzado con el armado de una agenda común de capacitación 
a nivel regional dentro del Foro de la Ingeniería del NOA, para que 
los matriculados de la región tengan una excelente plataforma de 
perfeccionamiento a costos razonables y cubriendo las necesida-
des profesionales. Esperamos implementar la misma en forma 
efectiva durante el año 2016.

Aparte de las actividades ya mencionadas, se han continua-
do políticas institucionales de gran valor e importancia entre el 
CIJ-CENTIJ-INCOTEDES en un trabajo permanente, articulando 
las medidas necesarias para el cuidado del aspecto integral del 
ingeniero. Estamos actuando de manera coordinada para que los 
matriculados posean más y mejores beneficios cada año, y lograr 
en forma sostenida una mayor integración y participación institu-
cional. Nuestras instituciones son demasiado importantes para 
manejos personalistas y mezquinos. La grandeza de la ingeniería 
requiere compromiso, dedicación y espíritu de servicio. Por eso, 
hemos fomentado la formación de nuevas Comisiones de Espe-
cialistas, hemos atraído nuevos matriculados a la vida institucional 
y seguimos fortaleciendo las Comisiones existentes, en la idea de 
tener una ingeniería participativa, con ingenieros comprometidos 
con esta idea.

Como cierre de un año muy dinámico, tenemos el natural re-
cambio de las autoridades nacionales y provinciales, enmarcado 
en sendos actos eleccionarios que fortalecen enormemente nues-
tra joven continuidad democrática, que ya cumple 32 años. Esta 
democracia tiene, sin dudas, muchísimos asuntos pendientes, 
varios de ellos relacionados a nuestra profesión. Por ello, desde el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, les deseamos éxitos en su gestión 
a las flamantes autoridades locales, regionales y nacionales, que-
dando a disposición para trabajar en forma sostenida, objetiva y 
responsable.

Para trabajar plasmando nuestra visión a futuro con acciones 
concretas y un perfil altamente participativo, con una ingeniería 
jujeña integrada en forma regional y nacional,  referente en temas 
específicos, para beneficio de nuestra provincia y de sus habitan-
tes, que esperan elevar su calidad de vida de la mano de una  pro-
fesión legal, segura y con altos estándares éticos.

EDITORIALSUMARIO

La Ingeniería Argentina en la 
economía del conocimiento

El financiamiento para el 
desarrollo

No sólo mantenerse: generar 
inversiones

Construcción de imagen

Balance del Año de la 
Seguridad Pública

Seguridad Informática 
y nuevos comienzos

Otra vuelta de tuerca

Jura de nuevos matriculados

Foro de la Ingeniería del NOA

Informe de las Jornadas de 
Ingeniería Industrial

Un plan, antes que un sueño

El modelo de gestión de 
Agua de los Andes S.A.

Breves

12

5

26

28

30

32

36

10

6

8

14

20

16

22
Funcionamiento de equipamiento 
eléctrico e instalaciones eléctricas 
de MT/BT emplazados en zonas 
con alturas mayores a 1000 m snm  



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.



INSTITUCIONAL

PROYECCIÓN  | N°78 5

jURA DE nUEvOS MATRIcULADOS
El dia viernes 11 de diciembre pasado la 

Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy llevó adelante la tradicional Jura de Ma-
triculados en presencia de miembros de la 
Junta Directiva del Colegio, autoridades del 
Centro de Ingenieros de Jujuy, autoridades de 
INCOTEDES, matriculados de Comisiones de 
Especialistas, familiares y amigos. Este acto 
tiene lugar habitualmente en la primera mitad 
y cerca de fin de año, de modo de darle un ade-
cuado marco de importancia y formalidad al 
ingreso de nuevos colegas a la ejercicio de la 
profesión legal, de calidad, con altos estánda-
res éticos y fuerte compromiso social.

El acto tuvo lugar en el Salon de Actos “Ing. 
Manuel Pérez” y luego del juramento de rigor 
de los nuevos matriculados, autoridades del 
CENTIJ procedieron a entregar el Carnet que 
los habilita como Socios Plenos en virtud del 
Convenio CIJ-CENTIJ, pudiendo hacer uso de 
las instalaciones, trabajar institucionalmente 
y participar activamente por la grandeza de 
nuestra profesión, fortaleciendo de este modo 
nuestro objetivo de desarrollar el aspecto inte-
gral del ingeniero: profesional, social, cultural y 
deportivo.

Los matriculados que estaban invitados a 
participar de esta ceremonia son los siguientes:

1470-IN
1471-RNMA

1472-CP
1473-CP
1474-MT

1475-RNMA

1476-MI
1477-IN-HS

1478-CO
1479-IN
1480-CI
1481-SI
1482-MI
1483-CI
1484-IF

1485-QI-LB
1486-QI
1487-EM

BASPINEIRO, CELSO FERNANDO
VAZQUEZ, VERONICA NATALIA

USQUEDA, HUGO LEONARDO
MENDEZ, SALVADOR FABIAN
PORTUGUEZ, ANTONIO JULIO

SILISQUI, JUAN MANUEL

SILISQUE, ABEL IGNACIO
OLEA, HUGO EDUARDO

CABRERA, ANIBAL ALEJANDRO

MELGAR DECAROLI, WALER ANDRES
ORIHUELA, GUSTAVO DANIEL

FLORES, ALDO RODRIGO
VIDELA, PABLO JAVIER

GUTIERREZ, CLAUDIO ALEJANDRO
ROMERO, NORMANDO DAVID

ROSSO, DIEGO GERMAN
ACUÑA, MARCO ANTONIO

D´AMICO, CARLOS ALBERTO

Ing. Industrial

Ing. en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente

Ing. en Computación

Ing. en Computación

Ing. Metalúrgico

Ing. en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente

Ing. en Minas

Ing. Industrial especialista 
en Higiene y Seguridad

Ing. en Construcciones

Ing. Industrial

Ing. Civil

Ing. en sistemas de Información

Ing. en Minas

Ing. Civil

Ing. en Informática

Ing. Químico- Ing. Laboral

Ing. Químico

Ing. Electromecánico

MP-ESP NOMBRE ESPECIALIDAD

Como siempre auguramos una exitosa carrera profesional, llena de éxitos pero sobre todo con una gran participación en la vida institucional 
desde las Comisiones de Especialistas, en el Centro de Ingenieros de Jujuy y en nuestro Colegio de Ingenieros de Jujuy, para posicionar nuestra 
estratégica profesión de la manera que merece.

¡EXITOS COLEGAS!



Actualidad del Sector Minero al cierre de 2015

nO SóLO MAnTEnERSE: 
gEnERAR InvERSIOnES

Desde el sector tenemos la convicción que 
la nuestra es una Provincia Minera. Pensamos 
así porque la minería en Jujuy puede aportar 
significativamente al mejoramiento de los niveles 
de ingresos y empleo, con la creación de más y 
mejores puestos de trabajo; contribuir a la movi-
lización de la economía y desarrollar la economía 
regional. Pero sabemos que para que esto suce-
da, en el difícil contexto que atraviesa la minería 
en la actualidad (en nuestra provincia y en el país) 
es necesario pensar a futuro y no sólo mantener 
los niveles actuales de actividad, lo cual ya es una 
faena bastante complicada, sino también gene-
rar más proyectos mineros mediante la atracción 
de inversiones.

Hace algunos años nuestra actividad tuvo 
que soportar cuestionamientos sobre la gestión 
ambiental y social que, de manera prejuiciosa 
e infundada, se le atribuyeron. Hoy, es cada vez 
más la gente que reconoce que uno de los pilares 
fundamentales de la minería es la preservación 
del medio ambiente. Además de cumplir con 
todas las exigencias y controles actuales, la mi-
nería cuenta con normas especiales y estrictas 
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MINERíA

ING. NILO CARRIÓN  
Presidente Cámara Minera de Jujuy

regulaciones, trabaja bajo los máximos estánda-
res de seguridad y eficiencia. Además de ello se 
promueve entre los empleados y comunidades, 
el cuidado ambiental, mediante la difusión y ca-
pacitación en el tema. A la par de ello entendimos 
que nuestra actividad, se debía integrar de otra 
manera en las comunidades y en la sociedad en 
general. Es por ello que el trabajo comunitario y 
las acciones de responsabilidad social son hoy 
prioritarios en la actividad. 

Hoy en día, las dificultades del sector pasan 
porque el contexto económico y las medidas 
macro en relación a comercio exterior vigentes, 
han golpeado fuertemente la actividad. Y, si acor-
damos en la necesidad de desarrollo –sobre todo 
en cuanto a empleo- que necesita nuestro país 
y región, es imperioso generar un contexto que 
posibilite la radicación de nuevas inversiones y 
nuevos proyectos mineros. Para ello hay que con-
solidar una firme Estabilidad jurídica y fiscal: no 
es posible desarrollar un sector ni alentar inver-
siones en un contexto de “reglas de juego” cons-
tantemente cambiantes. En los últimos tiempos 
el sector ha sufrido un notorio Incremento de la 
carga fiscal, con tasas distorsivas  que no guar-
dan relación con los servicios que se prestan. 

Por otra parte, hoy nos toca comunicar las 
realidades económicas de la minería. Ninguna 
actividad primaria ni industrial puede ser pon-
derada sólo desde los números que aporta en 
términos de regalías. Para el caso de la minería, 
ese tipo de aportes, además, pasa luego a licuar-
se entre los montos que se administran desde el 
Estado nacional: esa cuestión desdibuja aún más 
la utilización de esos recursos. La actividad mine-
ra sí debe ser considerada como una de las tres 
principales ramas de actividad económica de la 
provincia (con el sector azucarero y el tabacale-
ro). Entre 2003 y 2012, la minería contribuyó al 
crecimiento de las exportaciones provinciales en 
un 398% (media país de 165%); representando 
el rubro “minerales” el 58,2% en el total provin-
cial de exportaciones. La minería es uno de 10 
sectores que mayor representación tiene en 

cuanto a la generación de empleo privado, consi-
derándola no sólo como actividad en sí, sino por 
la generación de empleo en torno a las empresas 
proveedoras de la actividad. Hay proveedores que 
se dedican íntegramente a la minería y pueden 
también desarrollar negocios en otras provincias. 
Hay otras empresas que crecen y se diversifican 
gracias a la actividad minera. 

 Con lo anterior está claro que la actividad 
minera tiene un alto efecto multiplicador de los 
distintos factores de la economía; pero por sobre 
todas las cosas, es un factor fundamental para 
el desarrollo social de zonas muy alejadas y con 
escasas o nulas posibilidades de crecimiento por 
otros medios. La actividad provee puestos de 
trabajo genuino, calificado, bien remunerado. De 
esta manera, paralelamente se contribuye a que 
en zonas como nuestra Puna, se inicien instala-
ciones de servicios básicos, obras de infraestruc-
tura y además se incremente el comercio. 

Desde el Estado es necesario, entonces, tra-
bajar para estimular la inversión, cuestión hoy 
adeudada y sin prospecto de mejora conside-
rando: la implementación de impuestos distor-
sivos, como por ejemplo los derechos sobre las 
exportaciones, el impuesto a los débitos y cré-
ditos bancarios, impuesto a la transferencia de 
combustibles y el régimen de control de cambio, 
entre otros, sumados a la limitación en la dispo-
nibilidad de divisas para el pago de obligaciones 
contraídas en el exterior.

Debemos retomar el desarrollo del sector, 
impulsado en los últimos años por los proyectos 
de litio. Hay mucho desarrollo por delante apro-
vechando una tradición industrial importante, un 
saber-hacer y los recursos humanos existentes 
que pueden seguir creciendo.  Emprendedores 
y empresarios jujeños pueden acompañar el 
crecimiento de la actividad, dispuestos a invertir, 
arriesgar y generar más empleo. No solamente 
para competir localmente sino a nivel regional y 
también internacional considerando la cercanía 
con Chile (en donde la II Región, es uno de los po-
los mineros más importantes del mundo, movili-

Ing. Nilo Carrión



dispuestos a aportar conocimientos, experien-
cia y esfuerzo, en la búsqueda de coincidencias 
para sostener e incentivar la inversión en una 
actividad que sustenta y aporta lo suyo, al igual 
que el azúcar, el tabaco, el turismo, el comercio, la 
foresto-industria y la informática, a la economía y 
al trabajo genuino en nuestra Provincia. 

MINERíA
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Calera Los Tilianes

zando entre 6 y 10 mil millones de dólares anua-
les en insumos e inversiones). Para lograrlo, es 
necesario contar con herramientas financieras 
adecuadas (para PYMES), establecer algún régi-
men promocional, fomentando su crecimiento. El 
sector PyME empresario es el que mayor tasa de 
reinversión y crecimiento tiene en la economía.

Estamos ante un momento de transición 
política gubernamental. Es momento de abordar 
un trabajo inclusivo con todos los actores socia-
les, y fijar las prioridades de la agenda pública y 
privada sobre la cuestión minera en Jujuy. Des-
de la Cámara Minera de Jujuy ésta es nuestra 
determinación y propósito, por lo que estamos 

Creá, renová, disfrutá

* Av. Bolivia N° 272 - Tel. (0388) 4916610
PALPALÁ
* Av. Libertad 234 - Tel. (0388) 4053007
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CONSULTORíA

LA IngEnIERíA ARgEnTInA 
En LA EcOnOMíA DEL 
cOnOcIMIEnTO

La economía del mundo fue mutando des-
de la producción agrícola con mano de obra 
intensiva, pasando por la primera y segunda 
revolución industrial, hasta arribar finalmente 
a la economía del conocimiento. El desarrollo 
de este tipo de generación de riqueza comenzó 
luego de las revoluciones de la informática y de 
las comunicaciones que se produjo en la déca-
da del 90 del siglo pasado.

Este paso final se da simultáneamente y 
tal vez a consecuencia, del proceso de apertura 

ING. HORACIO G. CORBIÉRE
Presidente
COINTEC (Consultora en Ingeniería y Técnica Industrial S.A.)
Empresa de consultoría e ingeniería

mundial de mercados que se ha dado en llamar, 
la globalización.

La economía del conocimiento es el sec-
tor de la economía que utiliza el conocimiento 
para generar valor y riqueza, y aplica métodos 
para resolver problemas mediante la transfor-
mación y desarrollo del propio conocimiento 
o bien empleando medios de producción para 
crear valor añadido útil y cuantificable para la 
sociedad en los productos y servicios en los 
que interviene.

Las llamadas TICs, tecnologías informá-
ticas y de las comunicaciones, la robótica, la 
mecatrónica y la nanotecnología son algunas 
de las actividades productivas encuadradas en 
la economía del conocimiento. 

En general podemos decir que la economía 
del conocimiento es crear valor con las ideas y 
en ese sentido, la ingeniería en general y nues-
tra ingeniería argentina en particular, tiene un 
capítulo muy importante para desplegar.

Si bien no podemos compararnos con paí-



en un producto vendible y exportable, con el 
consecuente ingreso de divisas y en definitiva, 
con el consiguiente beneficio para la sociedad.

Hay muchos servicios intelectuales ex-
portables en esta economía tales como la 
consultoría en auditoría y gestión, los bufetes 
de abogados, los estudios de arquitectura, los 
estudios de ingeniería y las consultoras en in-

CONSULTORíA
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Puede consultarse la conferencia dicta-
da por el autor en la Universidad de Buenos 
Aires el 20 de Octubre del 2015 en el siguien-
te link https://youtu.be/Q5dN16xkWHc

ses altamente desarrollados en los cuales el 
componente de esta economía ronda entre los 
75 y 85% del PBI, España representa una eco-
nomía más cercana a un horizonte de desarro-
llo deseado y posible en el mediano plazo, en la 
cual ese componente ronda hoy alrededor del 
55% del PBI.

Si analizamos la información del Banco 
Mundial sobre la evolución del PBI en los últi-
mos 40 años, vemos que siendo el PBI de Espa-
ña un 21% superior al de nuestro país en 1970, 
hoy ese aumento es del 180%.

Si tratamos ahora de visualizar cuáles 
fueron los componentes de ese crecimiento 
en España, vemos que mientras las activida-
des de la economía tradicional se multiplica-
ron en su PBI en los últimos 30 años 1,5 ve-
ces, el componente del PBI del conocimiento 
se multiplicó 3,5 veces.

La dramática disminución de la mano 
de obra ocupada en las economía agrícolas, 
industriales y post industriales a partir de la 
globalización no deja margen de duda sobre 
la necesidad de que un país desarrolle su 
economía del conocimiento como la única 
forma de tender a ocupar la mano de obra 
que es desplazada de las demás formas de 
producción por la tecnología generada por 
el propio conocimiento.

Pero solamente se desarrolla la econo-
mía del conocimiento en un país, si el cono-
cimiento que ha sido recibido en transferen-
cia o bien aquel desarrollado por las propias 
unidades productivas, puede transformarse 

“La dramática disminución de 
la mano de obra ocupada en las 
economía agrícolas, industriales y 
post industriales a partir de la glo-
balización no deja margen de duda 
sobre la necesidad de que un país 
desarrolle su economía del cono-
cimiento como la única forma de 
tender a ocupar la mano de obra 
que es desplazada de las demás 
formas de producción por la tec-
nología generada por el propio co-
nocimiento.”

geniería entre otros.
Cuando la Argentina invierte en por ejem-

plo, una represa, está pagando hormigón, acero, 
movimientos de suelos, turbinas, pero también 
está pagando algo intangible que es la tecno-
logía necesaria para el diseño, la inspección y 
puesta en marcha de la inversión.

Si este conocimiento no queda ejercitado y 
almacenado en una estructura económica que 
pueda, sobre la base de esta experiencia logra-
da en el país, exportar servicios a otros países 
y traer divisas, el conocimiento pagado por la 
Argentina en esa inversión se pierde como un 
bien transable en la globalización.

Las empresas privadas de servicios, que vi-
ven de su ejercicio profesional, tienen como su 
decisivo capital el conocimiento y su prestigio 
profesional, como definitoria fuente de susten-
to para desarrollar su actividad.

Ese conocimiento absorbido por una es-
tructura profesional de la ingeniería tiene como 
única fuente de desarrollo y ampliación los 
contratos que se logran en el mercado y ese 
conocimiento se va acrecentando con el propio 
ejercicio mediante la reinversión en capacita-
ción, la implementación de nuevos softwares y 
la compra de equipamiento.

Sin embargo, los ingenieros consultores 
que nos dedicamos a la organización del co-
nocimiento de la ingeniería multidisciplinaria, 
ya sea en el diseño o la inspección y puesta en 
marcha de proyectos de inversión técnica pú-
blica o privada en la Argentina, advertimos una 
creciente dilapidación del conocimiento ence-
rrado en esas inversiones, debido fundamental-
mente a políticas de contratación que tienden 

a la destrucción del conocimiento como bien 
comercializable y exportable.

Tareas de este tipo realizadas por filiales 
de empresas extranjeras en la Argentina, ya 
sea como consultoras o como certificadoras de 
calidad, no generan conocimiento vendible para 
el país, sino que empleando ingenieros argenti-
nos colaboran en la economía del conocimiento 

pero de sus países de origen.
Cuando esas tareas en otros casos son 

desarrolladas por organizaciones que no tie-
nen como fundamental función almacenar y 
comercializar internacionalmente ese conoci-
miento, la Argentina vuelve a perder el conoci-
miento en juego.

Nos referimos a tareas propias de em-
presas privadas de la ingeniería, ejecutadas 
por reparticiones del propio Estado o bien por 
organizaciones paraestatales como ser las 
universidades.

Estas instituciones en ese caso, no sólo no 
contribuyen a la exportación de conocimiento 
para bien de la sociedad, sino que muchas veces 
descuidan las funciones propias de su actividad 
como ser la planificación de largo plazo en el 
caso del Estado y la formación de profesionales 
excelentes en el caso de las universidades.

A partir de la globalización, nuestro país es 
el gimnasio de nuestra ingeniería, pero nuestro 
verdadero cuadrilátero, aquel lugar donde se 
juegan los verdaderos partidos es el Mundo.

De este proceso subvertido de contrata-
ciones de los servicios de ingeniería, surge una 
sobrepoblación de ingenieros en el Estado, una 
formación profesional crecientemente deficita-
ria en las universidades y una ingeniería argen-
tina anémica en relación con varios países de 
América Latina, como ser Chile, Perú y Colom-
bia que nos han superado. 

El resultado de este proceso se completa 
con organizaciones de la ingeniería que tienen 
casi nulo predicamento político y por otro lado, 
una frustración de las empresas privadas de la 
ingeniería en sus intentos de exportación de 

conocimiento.
Finalmente, una ingeniería con escaso 

futuro que desalienta a los jóvenes para in-
clinarse hacia nuestra profesión.

La formación de nuevos ingenieros no se 
declama políticamente. Los ingenieros van 
a surgir solos cuando los jóvenes vean pro-
fesiones exitosas y gravitantes a nivel social.

En definitiva, estas políticas de contra-
tación no dejan a la ingeniería desarrollar 
los imprescindibles músculos intelectuales 
para salir a la exportación.

Los ingenieros debemos tomar concien-
cia de nuestro nuevo rol a partir de la globa-
lización, demostrar a la sociedad nuestra 
indelegable función y reclamar la aplicación 
de políticas de gobierno que incentiven la pro-
yección de la ingeniería argentina en la econo-
mía del conocimiento.

Desarrollar la ingeniería argentina para 
proyectarla hacia el Mundo es un deber de 
nuestros gobernantes porque esa es la úni-

ca tendencia internacional en nuestra actividad 
y colabora en la proyección del país hacia la ple-
na ocupación.

Ing. Horacio G. Corbiére
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SEGURIDAD PúBLICA

BALAncE DEL AÑO DE LA 
SEgURIDAD PÚBLIcA

Cuando a comienzos de año, desde la Jun-
ta Directiva del Colegio de Ingenieros de Jujuy 
se propuso materializar la importancia de la 
temática “Seguridad Pública”, pensamos tener 
un buen resultado pero jamás imaginamos los 
resultados logrados a esta altura del calendario. 

Inicialmente, delineamos nuestras activi-
dades en tres ejes: divulgación, perfecciona-
miento profesional y concientización. Como 
primera medida, hemos trabajado a lo largo 
del presente año para que se interprete la se-
guridad según la entendemos los ingenieros. 
No como la ausencia del riesgo, sino el balance 
adecuado entre el reconocimiento de un riesgo 
y las medidas que tomamos para convivir con 
el mismo, en la búsqueda por mejorar nuestra 
calidad de vida. Así, hemos querido mostrar 
que un trabajo de Ingeniería afecta a mucha 
gente, y por ello deben su existencia las leyes 
de ejercicio profesional, de estricto cumpli-
miento, que regulan esta disciplina para que 
sea de calidad, en un marco de absoluta lega-
lidad y de ética. 

Con el fin de generar conciencia, comen-
zamos a abrir las actividades a la comunidad 
mediante jornadas y charlas de divulgación 
de mayor o menor complejidad, dirigidas en 
lenguaje directo y sencillo por verdaderos 
referentes nacionales como el Ing Giuliano 
del Instituto Nacional de Prevención Sísmi-
ca (INPRES) o el Ing Galizia de la Asociación 

JUNTA DIRECTIVA
Colegio de Ingenieros de Jujuy

Electrotécnica Argentina (AEA), o las charlas de 
nuestros especialistas matriculados. 

En relación al perfeccionamiento profesio-
nal, hemos garantizado el acceso a la capaci-
tación 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 involucradas, tal 
como se vio por ejemplo en las Jornadas CENTIJ 
de Septiembre pasado, con una enorme convo-
catoria, sendas charlas de nivel ingenieril de los 
ingenieros Giuliano y Galizia, o la de Verificación 
Estructural Post Sismo de la Ing. Susana Gea 
o la Jornada de Seguridad Informática organi-
zada en forma conjunta con la UCSE, por citar 
los eventos más relevantes del año. Estamos 
convencidos que una de las mejores maneras 

“Con el fin de generar conciencia, 
comenzamos a abrir las activida-
des a la comunidad mediante jor-
nadas y charlas de divulgación de 
mayor o menor complejidad, diri-
gidas en lenguaje directo y sencillo 
por verdaderos referentes nacio-
nales”

de dar Seguridad, es mediante el acceso al per-
feccionamiento profesional continuo de calidad.

 Paralelamente, se trabajó de modo sos-
tenido en la concientización de la Seguridad 
Pública a través de nuestra habitual columna 
en Todojujuy.com y en Canal 4, artículos perio-
dísticos en los diarios, charlas informativas y 
visitas a autoridades provinciales con el fin de 
promocionar una serie de eventos de llegada 
masiva, donde resalta la invitación de la Facul-
tad de Ingeniería para hablar del riesgo sísmico, 
posicionando a nuestro Colegio y sus especia-
listas como referentes en el tema.

Como medida de la respuesta a lo reali-
zado, podemos utilizar el tiempo de consultas 
después de cada exposición. Desde la organi-
zación, pensamos brindar al público no más de 

20-25 minutos para esta finalidad, para no 
hacer tan extensa las actividades. Sin em-
bargo, la avidez de conocimiento, el interés 
en la temática, la sorpresa de conocer algo 
de formidable importancia para la vida dia-
ria y que afecta a todos, hizo que la reacción 
fuese sorprendente, promediando la dura-
ción de las consultas entre 45-60 minutos, 
duplicando o triplicando el tiempo utilizado.
La gente preguntaba permanentemente, y 
casi siempre sobre situaciones cotidianas, 
anecdóticas, familiares, es decir del día a 
día de cada uno de nosotros. Y allí reside, sin 
ninguna duda, el corazón de nuestro trabajo. 

Charla de Seguridad Informática a cargo de la Ing. Patricia Moyata



profesionales y referentes de la comunidad que 
dispusieron de su preciado tiempo para infor-
marse y darse cuenta que sin seguridad no se 
puede emprender, desarrollar, crecer...vivir. 

Este acompañamiento nos motiva a seguir 
adelante y realizar, durante el año entrante, la 
mayor cantidad de eventos de este tipo desti-
nados a nuestra comunidad, poniendo en ac-
ciones concretas lo que hemos expresado des-
de el primer día del año: “La Seguridad Pública 
la hacemos entre todos”.
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Concientizar, mostrar y hacer conocer a la gen-
te lo que deben tener en cuenta para vivir más 
seguros y disfrutar del progreso de manera 
confiada. Y lo queremos llevar hasta el punto de 
que lo consideren un derecho básico, ya que la 
comunidad confía en las obras fruto de la inge-
niería, tanto en la parte pública como privada. 

A lo largo de este año emblemático, nues-
tro Colegio ha demostrado a las autoridades 
y a la comunidad que el camino no se reduce 
solamente a una mayor cantidad de obras, sino 

una mayor cantidad de obras enmarcadas en la 
legalidad, la seguridad y los más altos estánda-
res profesionales y éticos, para garantizar a la 
sociedad que ese proyecto, es parte de una me-
jora en su vida diaria y no un peligro porque los 
controles correspondientes no se han cumplido 
o fueron laxos. 

Finalmente, queremos felicitar especial-
mente a todos aquellos que nos acompañaron 
en esta aventura del descubrimiento: estudian-
tes, docentes, vecinos, personal de las fuerzas, 

Curso de Evaluacion Estructural Post Sismo a cargo de la Ing Susana Gea



gastos corrientes están dados por el pago de 
servicios; sueldos y jornales; gastos operativos, 
mejoras y mantenimiento de la infraestructura 
de San Pablo de Reyes. Todos estos ítems  se 
encuentran al día y sin deuda alguna.  

Valga mencionar que nuestros recursos hu-
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OTRA vUELTA DE TUERcA     

CONTEXTO 
El próximo 21 de diciembre junto a un gru-

po de socios cumpliremos 3 años en la conduc-
ción del CENTIJ, 3 años que en términos insti-
tucionales significan un período completo más 
la mitad del segundo.  En una institución de 77 

ING. MARCELO PARIENTE - Presidente CENTIJ
ING DANIEL DIAZ  - Tesorero CENTIJ

años nuestra experiencia ejecutiva es poco 
y nada, aún así visto desde nuestra propia 
perspectiva parece un tiempo infinito. 

El desarrollo de la vida institucional del 
CENTIJ, tal cual lo marca su estatuto nos 
traza un camino que nos lleva a realizar 
elecciones cada año, renovando  la mitad de 
la comisión directiva en cada oportunidad, 
este año los cargos que se renuevan  son los 
de Vicepresidente; Secretario ; Vocal Titular 
y Vocal Suplente.

Para llegar a estas instancias las gestiones 
previas están relacionadas al cierre de balance; 
llamado a elecciones mediante la  publicación 
de los cronogramas; etc.  

Después de varias elecciones puedo co-
mentar que todas estas gestiones se tornan pe-
sadas; cansadoras y hasta tediosas, sin embargo 
somos totalmente conscientes que el estricto 
cumplimiento de esas gestiones configuran una 
tradición que hacen del CENTIJ una institución 
de la cual podamos sentirnos orgullosos.

Valga como ejemplo de los últimos años un 
cuadro que muestra a los socios que fueron co-
laborando desde la comisión directiva. 

GESTION 2014-2015
En el presente año hemos cerrado el pago de 

deudas con la Obra Social y llevamos abonados la 
mitad del plan de refinanciación con Rentas de la 
Provincia, estas deudas ligadas al pasado pronto 
entrarán en la historia y permitirán a futuras co-
misiones pensar fundamentalmente en el futuro. 

En nuestro desenvolvimiento normal, los  

AUTORIDADES DEL CENTRO DE INGENIEROS DESDE FINES DE 2012 AL PRESENTE

Presidente
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Daniel Díaz
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Sergio R. Guari
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“Los  gastos corrientes están dados 
por el pago de servicios; sueldos y 
jornales; gastos operativos, mejo-
ras y mantenimiento de la infraes-
tructura de San Pablo de Reyes.”

manos están dados por Santiago Prieto como 
personal de mantenimiento en San Pablo; Ra-
fael Crespo como nuestro pasante dedicación  

part time a las tareas administrativas, y la Cra. 
Mirtha Aprile  a cargo de llevar nuestra contabili-
dad, más el pedido que le hiciéramos de ser una 
auditora externa que nos autocontrole.

Las acciones que podemos considerar 
tradicionales, Carnaval; Maratón de los Ingenie-

ros; Locro  en San Pablo, Viaje a Doncellas; 
Día del Niño, se han mantenido como base de 
acción, participación y núcleo de encuentro 
para con nuestros colegas y sus familias. 

También tenemos emprendimientos 
que llevan más de una edición y por tanto 
esperamos se transformen o sumen a las 
acciones tradicionales, hablo de Maratón Día 
del Ingeniero y de las Jornadas de Seguridad 
Eléctrica y de la Construcción.

El 2015 nos recibió con un nuevo espacio 
para desarrollar las tareas administrativas ( 
nueva oficina ) y un espacio para desarrollar 

Cobertura periodística de nuestras actividades



acciones de capacitación, charlas, reuniones, 
etc ( salón para 50 personas ) ubicadas en el 
primer piso del Edificio de los Ingenieros, local 
41.  Al respecto destacamos la predisposición 
de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy, que cedió estos espacios en comoda-
to al INCOTEDES y al CENTIJ, como parte de 
una política basada en un trabajo estratégico 
conjunto y con objetivos comunes de grandes 
metas para los ingenieros.

El balance general nos muestra los siguien-
tes números:

Los números fríos nos dicen que nuestro 
resultado es negativo.  Ese número frío me llevó 
a reflexionar y revisar el accionar que hemos 
tenido, de allí dos conclusiones 

Uno de los motivos de este balance negati-
vo es el haber solucionado un juicio laboral 
en contra del CENTIJ. A pesar de la presión 
que esto representó a nuestras finanzas,  
creímos un acto de responsabilidad no de-
jar problemas irresueltos a futuras Comi-
siones Directivas.
La segunda conclusión nos dice que todo 
el esfuerzo y trabajo de varios años se pue-
den perder por inacción de los dirigentes 
o, peor aún, por actos irresponsables.  Es 
por ello que se nos hace estratégico buscar 
nuevos caminos de desarrollo que oxige-
nen de modo más intenso la evolución eco-
nómica  y financiera del CENTIJ.
Ejemplo, temas en cartera a reflotar 
Centro Comercial 
Centro Provincial  de Convenciones 
Polideportivo cubierto
Pileta climatizada cubierta
Parque Temático y de Generación de ener-

gías alternativas
Grupos de cabañas para fines diferencia-

dos, (geriátrico; intercambio social; fomento de 
turismo)

DESAFIOS
El poder encarar estos nuevos desafíos ex-

ceden las posibilidades físicas de una comisión 
directiva, por ello convocamos a quienes gus-
ten sumarse a acompañarnos en esta cruzada. 

Las tareas por hacer no son fáciles, simples 
ni rápidas pero necesarias para generar un fu-
turo sustentable para el CENTRO DE INGENIE-
ROS DE JUJUY.

MENSAJE
Por último, la COMISION DIRECTIVA DEL 

CENTRO DE INGENIEROS DE JUJUY  quiere 
transmitir por este medio sus más sinceros 
deseos de PROSPERIDAD, UNA FELIZ NAVIDAD 
Y UN EXITOSO AÑO 2016 para todos los socios 
y amigos del CENTIJ, con una familia ingenieril 
unida  y en confraternidad, para lo cual espera-
mos ser el medio que materialice este deseo.
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Recursos ordinarios
Gastos ordinarios

   639.511,80 
 -651.034,08 
   -11.522,28

1-

2-

Jornadas de capacitacion en soldadura

Jornadas de Seguridad 2015

Mejoras en el acceso

Pileta en San Pablo
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cOnSTRUccIón DE IMAgEn
ING. LIDIA E. MEDINA

Si nos preguntáramos cuál es la imagen 
dominante del arte actual veríamos que, a di-
ferencia de los últimos quinientos años, existe 
en la expresión de los artistas una imagen que 
no representa el mundo que habitamos, ni 
otros que pudiéramos imaginar sino una su-
perposición de mundos virtuales.

Esta acumulación parece fruto de la per-
manente invasión que la sociedad recibe a 
través de la publicidad, los comics, el cine 
animado, los video-juegos, la televisión y las 
redes sociales. El ataque visual es permanente 
y ya no queda tiempo para procesar las imáge-
nes, clasificarlas, jerarquizarlas, sólo se super-
ponen y así se exponen, cubriendo el espacio 
sin una predeterminada composición al estilo 
tradicional.

 En el siglo XVI, cuando los artistas em-
piezan a representar el mundo, el elemento 
dominante era el hombre, representado so-
cialmente en grupos, realizando sus tareas 
habituales. Magníficos ejemplos que pode-
mos encontrar a partir de las obras del Re-
nacimiento. Un ejemplo de esta expresión es 
Brueghel El Viejo, artista flamenco, en la pin-
tura que muestra una escena costumbrista en 
época de carnaval.

Luego, en el siglo XX, la imagen se dirige 
al individuo. El solipsismo llega a extremos en 
la segunda mitad del siglo, con visiones de-
formadas en las que se enlaza la imagen con 
el psiquismo del personaje haciendo aflorar 
monstruos que se liberan desde el inconscien-
te. Una expresión de época es la que produce 
un malogrado artista callejero neoyorquino, de 
origen jamaiquino, que cobró celebridad en 
los ochenta y murió a los 28 años dejando una 
importante producción originada en el graffi-
ti, como en la obra de Jean-Michel Basquiat 
(1960-1988).

Si miramos la producción de imágenes 
de las últimas décadas, nos dejan la impre-
sión de confusión, acumulación, desprejuicio, 
gran libertad en relación a la tradición y el uso 
del humor con un alto contenido irónico. Los 
artistas se valen de todo lo que está a su 
alcance, toman prestado y se apropian de 
imágenes existentes y las combinan sin 
atención a las reglas, generando múltiples 
posibilidades y, en ocasiones, apelando a la 
irreverencia.

En este sentido son paradigmáticas las 
obras de Nano Erro (Islandia 1932). Estos 
collages visuales toman imágenes barrocas 
y pop con gran desenfado en la arbitraria 
asociación temporal, geográfica e histórica 
conjugando disyuntivas que actualmente 
resultan discusiones anacrónicas. Para 

algunos autores se trata de una ideología 
visual que nace en el posmodernismo y 
que con el bombardeo constante de imáge-
nes hemos naturalizado y aprendido a leer 
como un texto.

Más cerca, la construcción de la ima-
gen toma procedimientos tecnológicos que 
dan forma al arte digital y que los artistas 
devuelven a la materialidad a través de la 
pintura y otros lenguajes artísticos. En tér-
minos del artista Luis Felipe Noé la cultura 
ha adoptado el concepto de red, tomado 
de la tecnología, y lo aplica a los distintos 

Pieter Brueghel- Lucha entre Carnaval y Cuaresma-1559

Basquiat- Sanguijuelas

“El ataque visual es permanente y 
ya no queda tiempo para procesar 
las imágenes, clasificarlas, jerar-
quizarlas, sólo se superponen y así 
se exponen, cubriendo el espacio 
sin una predeterminada composi-
ción al estilo tradicional.”
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medios haciendo que muchas imágenes 
compongan la Imagen.

Para cerrar con un ejemplo local de 
construcción de imagen, una obra de Mar-
tín Rey, artista radicado en Jujuy, que re-
presenta el carnaval en una instalación de 
pared, con un montaje en collage en el que 
conviven superhéroes con dibujos infanti-

Erro-La Derrota de la Armada Española- 1977
 

Martín Rey- Carnaval- collage 2015

les y flores, tan caótico como la fiesta que 
representa.

Este aparente desorden compositivo 
encuentra su síntesis en nuestra percep-
ción de la imagen y en la interpretación y 
significado que le adjudicamos, según la 
experiencia que portamos como especta-
dores.

“La construcción de la imagen 
toma procedimientos tecnológicos 
que dan forma al arte digital y que 
los artistas devuelven a la materia-
lidad a través de la pintura y otros 
lenguajes artísticos.” 
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DESARROLLO

Cuando en el año 1990, la  Ley N° 4513 es-
tableció la PROMOCION  de la MICROEMPRE-
SA, tenía como objetivo, el “Desarrollo integral 
de las Microempresas, tendiente a crear nue-
vas fuentes de trabajo productivo, que contri-
buyan a reactivar la economía provincial, dis-
minuyendo la desocupación, la sub ocupación, 
tomando como base las tecnologías y mano de 
obra intensiva, en aquellas actividades en que 
resulten competitivas, priorizando el esfuerzo 
propio y la ayuda mutua”. 

En esa época la transformación del Esta-
do ameritaba que se apuntalen los empren-
dimientos personales y de los micro empren-
dedores que quisieran desarrollar actividades 
relacionadas con  la producción primaria de 
cualquier tipo, la transformación artesanal o 
industrial de materias diversas, servicios so-
ciales o personales diversos, Turismo, Cons-
trucciones, Comercialización de la producción 
propia, Servicios públicos.

Con el tiempo, este organismo se cons-
tituyó en una banca pública para financiar el 
desarrollo, teniendo en cuenta que ya  estaba 
en curso la privatización de la  mayoría de los 

EL FInAncIAMIEnTO 
PARA EL DESARROLLO
ING. SERGIO ARAMAYO
Ex Presidente Colegio de Ingenieros de Jujuy
Ex Secretario de Industria y Desarrollo Económico de Jujuy

bancos estatales y la banca privada había 
comenzado a financiar el consumo.

Los sectores productivos, industriales o 
de servicios vinculados a las actividades de 
producción no eran contemplados por el sec-
tor privado y cuando lo eran, las tasas del fi-
nanciamiento se transformaban en leoninas.

Es en ese momento que el CME comien-
za a cobrar real importancia para el sector 
productivo. Lamentablemente la inestabili-
dad institucional por la que atravesó la pro-
vincia hizo que este potencial quedara desa-
provechado. Aun hoy este organismo, no tiene 
antecedentes en muchas provincias del País.

En el mundo la banca para el  Desarrollo ha 
sido históricamente una herramienta funda-
mental para potenciar el crecimiento y consoli-
dar los procesos de industrialización. La expe-
riencia del EXIMBANK en Estados Unidos, del 
BNDS en Brasil y del Korea Development Bank 
son solo algunos ejemplos de instituciones del 
Estado que acompañan con financiamiento a 
muchos emprendimientos  y ayudan a facilitar 
las inversiones, su orientación regional y el in-
cremento de escala de las empresas. Naciones 
de Europa han avanzado en instituciones simi-
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“Jujuy tiene recursos y posibili-
dades de expansión. En este con-
texto, la banca de desarrollo debe 
incentivar nuevos créditos con 
financiamiento a tasas y plazos fa-
vorables”

lares e incluso los BRICS han decidido poner en 
marcha un Banco de Desarrollo.

Todos ellos saben perfectamente que el 
“aceite lubricante” del sistema capitalista 
es el dinero, es decir el capital financiero que 
permite, entre otras variables hacer posible un 
proyecto productivo o industrial.

Donde el costo de ese capital en muchos 
casos es “determinante” para el éxito de los 
mismos; entonces, el costo de ese financia-
miento es fundamental a la hora de decidir 
inversiones, generar empleo, fomentar el con-
sumo y mejorar la competitividad de las em-
presas. 

Jujuy tiene recursos y posibilidades de 
expansión. En este contexto, la banca de de-
sarrollo debe incentivar nuevos créditos con 
financiamiento a tasas y plazos favorables, 
contemplando las características propias de 
los proyectos, cambiando el paradigma de la 
banca privada que hace hincapié en el “histo-
rial” de la empresa (balances) y  no en el po-
tencial del proyecto, desde ya  asegurando su 
recupero sin reglas diferenciales al sistema 
general. 

Si a esto le agregamos una nueva Ley de 
Promoción de la Inversiones y el uso efectivo 
de los nuevos Parques Industriales, estaríamos 
en la posibilidad de generar condiciones para 
la radicación de nuevas fábricas, ampliar inver-
siones industriales y agropecuarias, facilitar 
proyectos de hotelería y turismo y estimular 
ramas productivas con alto nivel de innovación. 

Sostener y mejorar este organismo pro-
vincial con estas características significa ex-
plicitar una concepción de provincia donde la 
industrialización debe ser central, donde se 
facilite la inversión agropecuaria, del turismo y 
la construcción con el objetivo de lograr fuerte 

crecimiento y una inserción potente en el co-
mercio internacional a partir del fortalecimien-
to productivo.

El desarrollo territorial, no puede que-
dar en manos “del mercado” deben ser los 
organismos del Estado quienes direccionen 
las inversiones y promocionen la articulación 
público-privada para que este sea armónico y 
contemple a todos los actores de ese territo-
rio. La ecuación no debe ser solo económica, 
fundamentalmente debe ser social y ambien-
talmente sustentable. 

El CME, que por Ley se financia con el 2% 
de los Ingresos Brutos provinciales tiene una 
oportunidad, de transformarse en el puntal 
del financiamiento público a la Pymes. Es con-
dición para esto actualizar su ley de creación 
incorporando nuevas herramientas de gestión 
para poder ser organismo de segundo grado 
que capte fondos de otros organismos de fi-
nanciamiento, el descuento de cheques para 
las Pymes, el subsidio de tasas o tasas promo-
cionales para actividades estratégicas, partici-
par del mercado de valores, etc.

Lamentablemente este anteproyecto dur-
mió en los despachos de los funcionarios 
que conciben el desarrollo desde el libera-
lismo económico, y  que no entendieron ni 
comparten el rol del Estado como factor de 
equilibrio. Que ponen sus expectativas en la 
banca privada o en el mercado de valores 
como herramientas de financiamiento, des-
preciando lo público.

El nuevo periodo de gobierno que se 
abre pondrá, nuevamente en discusión el 
rol de organismos como el CME, si realmen-
te hay voluntad desde el estado de generar 

las condiciones para el desarrollo y crecimien-
to de nuestras Pymes como factores de gene-
ración de agregado de valor y empleo.

Jujuy debe recuperar su perfil industrial 
y sostener una política de transformación de 
nuestros recursos naturales, con agregado de 
valor local basado en nuevas Pymes, con fi-
nanciamiento público, porque de lo contrario 
se hará realidad lo que alguna vez sostenía el 
Ingeniero Francisco José Grasso, Vicedecano 
de la Facultad de Ingeniería de la UBA: “Solo un 
loco puede pensar que la banca privada puede 
prestar dinero para el financiamiento del desa-
rrollo industrial de nuestros países”.
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SEgURIDAD InFORMáTIcA 
y nUEvOS cOMIEnzOS

PRIMERAS JORNADAS DE  SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

Este año nuestro Colegio  eligió como lema 
convertir al 2015 en el año dedicado a la Se-
guridad Pública y desde nuestra comisión no 
quisimos quedarnos sin aportar nuestro grani-
to de arena para colaborar con tan interesante 
propósito establecido.

Es así que en Octubre iniciamos la orga-
nización del proyecto: “Primeras Jornadas de 
Seguridad Informática.”

La Seguridad Informática es una discipli-
na que se encarga de proteger la integridad 
y la privacidad de la información almacena-
da en un sistema informático. Actualmente 
son muchos los sistemas informáticos que 
nos rodean y es mucha la información que 
los mismos manejan. Pero más allá de esta 
definición formal quisimos hacer partícipe a 
la población relacionada con la informática 
y al  público en general sobre la importan-
cia de este tema, dando a conocer  nuevas 
herramientas para lograr la seguridad de la 
información, las técnicas y avances en este 
campo tan importante y que avanza a pasos 
agigantados en el mundo.

En esta oportunidad se trabajó en conjun-
to con el Colegio de Ingenieros de Jujuy y la 
Universidad Católica de Santiago del Estero 
quienes colaboraron de manera ardua para 
llevar a cabo este importante evento.

El 16 y 17 de Octubre desde temprano, 
gran número de  profesionales informáticos, 
estudiantes avanzados, personal de las re-
particiones públicas de nuestra provincia y de 
la vecina provincia de Salta llegaron al Salón 
Auditórium de la UCSE para participar de las 
Primeras Jornadas de Seguridad Informática 
organizadas en nuestra provincia.

Grandes fueron las expectativas genera-

COMISIÓN DE JÓVENES INGENIEROS

das ante la calidad de los disertantes convo-
cados. En esta oportunidad contamos con la 
presencia de los siguientes profesionales:

Dr. Roberto Uzal: considerado una verda-
dera eminencia en el tema y con años de 
experiencia. En esta oportunidad el tema 
expuesto por él fue: ”Anonimidad en ci-
ber defensa y ciber seguridad mediante 
Onion Routers”
Ing. Leonardo Villanueva: Joven Inge-
niero experto en “Seguridad, los delitos 
informáticos y el rol de la secretaria de 
Comunicación”.
Ing. Héctor Liberatori: quien expuso 
sobre “Modelo de Seguridad Lógica para 
una Base de Datos”.
Ing. Daniel Maldonado: joven profesional 
jujeño quien disertó sobre “Desarrollo 
web seguro”.
Ing. Matias Alfaro: encargado de con-
tarnos sobre “Securizar la productividad, 
Single-On (SSO)”.
Ing. Pablo Cardozo Herrera: quien desde 
la provincia de Salta y reconocido mun-
dialmente por su trabajo hecho en Japón 
nos habló de “Anillo óptico de Seguridad 
Tecnológica Regional: Grado de innova-
ción del proyecto de interconexión e inte-
gración TIC de UNASUR para aumenta la 
capacidad de defensa”
Ing. Evangelina Maldonado: profesio-
nal jujeña que inicio el segundo día de 
las jornadas con su tema “Auditorias de 
tecnologías de la información en la em-
presa”
Ing. Sergio Appendino: expuso sobre “Fo-
rense Digital” , tema más que interesante 
para la mayoría de los espectadores
Ing. Guillermo Bellman: egresado de la 
Universidad Nacional de Jujuy y recono-
cido en el mundo por su trabajo, expuso 
sobre “Azure Security Center”.

Al finalizar, comenzaba la interacción del 

“Juntarse es el comienzo. Man-
tenerse juntos es un progreso. 
Trabajar juntos es el éxito”

público con los disertantes de cada exposi-
ción, brindando momentos de distensión e 
integración convirtiendo a las jornadas en 
un importante momento de intercambio de 
información, aprendizaje, nuevas ideas, pro-
yectos y nuevas inquietudes. 

“La Seguridad Informática es una 
disciplina que se encarga de pro-
teger la integridad y la privacidad 
de la información almacenada en 
un sistema informático. “

La organización de estas Jornadas fue 
una muestra más de trabajo en equipo por 
parte de todos y cada uno de los integran-
tes de la Comisión de Jóvenes Ingenieros 
del CIJ, realizado con responsabilidad, com-
pañerismo, ganas de mostrar y devolver a 
la población información útil, importante y 
actualizada.

Por último, queremos agradecer a todos 
los que participaron y colaboraron para po-
der llevar a cabo este ambicioso proyecto: a 
las autoridades del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, autoridades de la UCSE, disertantes, 
asistentes, profesionales de nuestra provincia 
y provincias vecinas y a todos los que se acer-
caron a compartir y colaborar con nosotros.

Nuevamente gracias y hasta nuestro 
próximo proyecto.

NUEVOS RESPONSABLES
El dia 26 de noviembre y como todos los 

jueves, la Comisión de Jóvenes Ingenieros se 
reunió en la sede del CIJ. En esta oportunidad 
los miembros eligieron los nuevos referentes 
de la misma resultando la Ing Elisa Contreras 
y la Ing Erica Soledad Sánchez.

De esta manera y con muchas expectati-
vas las ingenieras iniciarán el nuevo año con 
el objetivo de mantener activa a la Comisión 
más joven de nuestro Colegio contando  con 
el apoyo de las autoridades, buscando siem-
pre integrar a los nuevos profesionales inge-
nieros, trabajando en equipo sin olvidar la 
Visión y Misión establecida por este grupo in-
terdisciplinario de jóvenes que buscan crecer 
profesionalmente sin descuidar los aspectos 
personales y humanos, en coincidencia con 
los objetivos del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy.

Les deseamos un nuevo comienzo exitoso 
y recalcamos como lema lo siguiente:
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FUncIOnAMIEnTO DE EqUIPAMIEnTO 
ELécTRIcO E InSTALAcIOnES 
ELécTRIcAS DE MT/BT EMPLAzADOS 
En zOnAS cOn ALTURAS MAyORES 
A 1000 M SnM  -   PARTE I.   ASPEcTOS InTRODUcTORIOS

Abstract— The design and use of deplo-
yed electrical equipment, as well as electrical 
installations located in excess of 1000 m above 
sea level deserve special attention. In Jujuy, the 
knowledge about how atmospheric conditions 
affect electric systems is particularly known, 
especially in the Puna region. Therefore, it is 
vital to know how this environment affects 
mechanisms, to be able to provide a proper 
functioning, a lasting equipement, and reduc-
tion of outages. The relationship between the 
relative air density and height, along with the 
effects of altitude on some important compo-
nents in Medium Voltage and Low Voltage elec-
trical systems are expressed. There are also 
some suggestions to solve problems with the 
components of electric energy distribution sys-
tems located at high altitude. In this first part 
the introductory aspects are developed.

Keywords— Altitude, distribution of electri-
city, distribution transformer, relative air density.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la provincia de Jujuy en 

materia energética ha sufrido sustanciales 
modificaciones en la última década. En el 
ámbito de energía eléctrica esto se relaciona 
particularmente con la expansión del sistema 
eléctrico de sub-transmisión y distribución en 
la zona de la Puna Jujeña, sumado al adveni-
miento de nuevos emprendimientos mineros 
relacionados con la explotación de minerales 
de Litio, Bórax entre otros, en los Salares de 
Olaroz ( a 4.544 metros sobre el nivel del mar) 
y Cauchari (a 3.900 m snm), así como también 
aquellos en proyección tales como el yacimien-
to Chinchillas ( a 4.000 m snm) el cual explota-

ING DANIEL NIETO - ING. ABEL TESTA

THE 11th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY 
GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2015

rá zinc y plata, por nombrar uno; sumado a los 
ya instalados como ser Mina Pirquitas y Mina 
Aguilar emplazados también en la zona norte 
de la provincia y en condiciones de gran altura 
respecto al nivel del mar. En virtud de este esce-
nario la utilización de sistemas eléctricos bajo 
condiciones de gran altitud proponen nuevos 
desafíos para los Ingenieros Eléctricos y Elec-
tromecánicos que actúen en materia de diseño 
y aplicación de equipamientos eléctricos e ins-
talaciones eléctricas en niveles de media y baja 
tensión, en las zonas vinculadas con los empla-
zamientos mencionados [1].

Es de considerar además que esta situa-
ción no solo es una condición o característica 

de la provincia de Jujuy, sino también de otras 
provincias en la República Argentina como lo 
son las provincias de San Juan, Salta, Cata-
marca, La Rioja. Al respecto se menciona que 
en la provincia de San Juan se desarrollan las 
explotaciones mineras de Mina Veladero (entre 
4.000 y 4.850 m snm), Mina Gualcamayo (a 
1.949 m snm), y como potenciales los Proyec-
tos Lama-Pascua (a 4.500 msnm), Proyecto 
Casposo (a 2.800 m snm) y Proyecto El Pachón 
(a 3.600 m snm) denotando el desarrollo que 
tienen este tipo de proyectos en emplaza-
mientos de elevada altitud. Aspectos relativos 
a instalaciones eléctricas o de equipamiento 
eléctrico instalados en zonas de elevada altura 

Figura 1.  Estimaciones en 2013 de porcentajes de operaciones 
y proyectos mineros ubicados en alturas mayores a 1.000 m snm.
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respecto al nivel del mar se presentan de igual 
manera en países de Bolivia, Perú, Chile.

De acuerdo a la gráfica desarrollada en [2] 
se pueden observar las cantidades cuantitati-
vas de proyectos mineros emplazados en altu-
ras superiores a los 1000 snm.

Por lo anteriormente mencionado deben ser 
consideradas las condiciones medioambienta-
les, relativas al emplazamiento de equipos e ins-
talaciones eléctricas, para asegurar un correcto 
funcionamiento de los mismos. Conjuntamente 
con ello, asegurar la continuidad del servicio y 
disminución de pérdidas económicas. Este tra-
bajo presenta una serie de análisis realizados en 
torno a equipos e instrumental eléctrico, en nive-
les de media a baja tensión, necesarios para pro-
veer suministro de energía eléctrica a una carga 
establecida (explotación minera, población, etc), 
a partir de una estación de rebaje, generación 
distribuida o bien desde centros de transforma-
ción, emplazados en altitudes, respecto al nivel 
del mar, superiores a 1000 m. 

PUNA JUJEÑA
La Puna Jujeña es una zona ubicada al no-

roeste de la Provincia de Jujuy. Desde el punto 
de vista geográfico la Puna es una planicie ubi-
cada entre 3500 a 3700 m snm, con cordones 
montañosos que llegan hasta los 5000 m snm. 
Su clima es de tipo semidesértico con precipita-
ciones anuales que no sobrepasan los 300 mm/
año. Entre las características medioambientales 
[3] más sobresalientes de la Puna Jujeña se des-
tacan las presentadas en la Tabla I.

Además en época estival se producen una 
gran cantidad de descargas atmosféricas ya 
que la zona posee un alto nivel ceráunico, cual 
también se destaca en la Tabla I.

En la fig. (2) se aprecia un paisaje típico de 
la Puna Jujeña.

Es de destacar que la Puna no solamente 
es una región característica de la Provincia de 
Jujuy. La Puna cubre territorios del noroeste de 

Argentina, del occidente de Bolivia, del noreste 
de Chile y del centro y sur del Perú. En términos 
generales la Puna es un conjunto orográfico, el 
cual se encuentra entre las latitudes 8°S y 30°S 
aproximadamente.

CONCEPTOS INHERENTES A LA INFLUENCIA 
DE LA ALTITUD

Usualmente la rigidez dieléctrica se define 
como el valor límite de la intensidad de campo 
eléctrico, para el cual un material pierde sus 
propiedades aislantes y pasa a ser conductor. En 
particular la rigidez dieléctrica del aire depende 
de la presión atmosférica y de la temperatura del 
aire. Un objeto, con características de aislación 
definidas tiene una aislación externa, que de-
pende del aire, y que puede ser crítica. Cuando 
las instalaciones eléctricas o bien componentes 
eléctricos se proyectan para ser instalados en si-
tios con alturas mayores a 1.000 m sobre el nivel 
del mar, la disminución de la rigidez dieléctrica 
del aire, puede ocasionar que no sean soporta-
das sobretensiones que al nivel del mar no trae-
rían consecuencias. Los conceptos vinculados 
con ello se discuten  en la Ley de Paschen [4].

Es bien conocido que la temperatura y la 
presión barométrica determinan el valor de la 
densidad relativa del aire, en tanto que la hu-
medad relativa también es un factor de interés 
en el diseño de las instalaciones, por ello es ne-
cesario incluir ambos factores en los cálculos 
concernientes a equipamientos emplazados 
en sitios de gran altura. Por otro lado si bien 
la variación de la densidad del aire con el au-
mento de la altura es un aspecto fundamental 
a considerar en el diseño de las aislaciones, las 
variables de interés asociadas con la tempera-
tura y presión barométrica también deben ser 
estudiadas, ya que tienen influencia particular 
sobre las maquinas eléctricas e interruptores. 

En [5] se establecen los valores numéri-
cos de las condiciones atmosféricas estándar 
adoptadas como referencia para los cálculos 

desarrollados en distintos ámbitos de la inge-
niería eléctrica. Los valores mencionados se 
destacan en la Tabla II.

En condiciones medioambientales con 
valores diferentes a los establecidos, se deben 
aplicar factores de corrección, sobre las ten-
siones disruptivas correspondientes a una se-
paración dieléctrica establecida, los cuales se 
relacionan con los valores de densidad relativa 
del aire y humedad.

Para condiciones atmosféricas habituales 
la densidad relativa del aire es establecida de 
manera aproximada por: 

Dónde: t: temperatura (ºC), to: temperatu-
ra standard (ºC), p: presión (milibares/ mmHg) 
y po: presión standard (milibares/ mmHg).

Un análisis breve permite indicar que la 
densidad relativa del aire varía en forma directa 
con la presión y en forma inversa con la tem-
peratura. Análisis respectivos a la ecuación (1) 
permiten exponer las variaciones que se desa-
rrollan en los valores numéricos de la densidad 
relativa del aire con la altitud. Esto involucra 
considerar, por un lado, la curva de variación de 
la presión atmosférica con la altitud, de acuer-
do con la fig. (3). 

Y por otro lado, la curva de variación de la 
temperatura ambiente con la altura, tal como 
muestra la fig. (4).

En cuanto a la humedad relativa, es oportu-
no mencionar que esta variable también afecta 
la rigidez dieléctrica del aire. Cuando se deter-
minan las condiciones adecuadas de aislación 
de los equipos deben ser realizadas considera-
ciones respecto a la incidencia de la humedad. 
La humedad origina efectos distintos sobre las 
aislaciones según se trate de climas secos o bien 
húmedos. En el primero causa una disminución 
cualitativamente de los valores de aislación en 
tanto que en el segundo causa lo contrario. Una 
explicación aceptada se relaciona con el hecho 
de reducir la movilidad de los electrones en un 
efecto de atrapar los mismos por las moléculas 
de agua. De acuerdo a lo descripto en [6], la co-
rrección por condiciones de humedad relativa 
no estándar, se realiza a través de la considera-
ción de una serie de factores numéricos.

Se comprende la importante incidencia 

TABLA I. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA PUNA JUJEÑA 

TABLA II. CONDICIONES AMBIENTALES ESTÁNDAR 

Altura

Temperaturas medias
Temperatura máxima absoluta
Temperatura mínima absoluta

Humedad relativa
Viento (con ráfagas)

Precipitaciones
Nivel ceráunico

Temperatura ambiente
Presión atmosférica

Humedad Absoluta

2.500 a 3.500
con máximas de 4.200

7,5 a 9,2
25 a 30

-20 y -25
30

170 (45-47 m/s)
140 a 350

elevado

20
1,013
(760)

11

°C
Milibares
 (mm Hg)

g/m3

msnm

º C
º C
º C
%

km/h
mm/año

-

VARIABLE

MAGNITUD

VALOR NUMÉRICO

VALOR NUMÉRICO

UNIDADES

UNIDADES

Figura 2.  Paisaje  típico de la Puna Jujeña. 
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que causa la altitud sobre los componentes 
eléctricos e instalaciones eléctricas al recono-
cer que en la industria de la ingeniería eléctrica 
es conocida, la utilización del aire como medio 
de aislación dieléctrica, el cual es el más am-
pliamente usado, dada su capacidad regenera-
tiva y económica. En general la mayoría de las 
líneas aéreas de distribución y sub-transmisión 
de energía eléctrica en Media Tensión (tanto 
en 13, 2 kV y en 33 kV) utilizan como medio de 
aislación dieléctrica el aire. Situación similar se 
presenta para las líneas de transmisión (132 kV, 
220 kV y 500 kV). Otros medios dieléctricos 
comúnmente utilizados, en componentes y dis-
positivos eléctricos, son el vacío, aceite y gases 
como ser hexafloruro de azufre.

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO.
En esta sección se exponen los análisis 

realizados sobre una serie de componentes 
eléctricos los cuales forman parte de  las redes 
de Media Tensión así como también dispositi-
vos utilizados en redes e instalaciones de Baja 
Tensión. Se da comienzo analizando Líneas de 
Media Tensión.
A.  Líneas de Media Tensión- aislación en aire -  

Las líneas de transmisión, sub-transmisión 
y distribución, emplean aire como medio de ais-
lamiento. La zona geográfica denominada Puna 
presenta condiciones extremas que afectan el 

funcionamiento de todas las instalaciones de 
distribución eléctricas y que deben ser conside-
radas para el cálculo de la aislación tanto de sus 
redes eléctricas como de sus equipos instala-
dos. Las líneas eléctricas de distribución y sub-
trasmisión ubicadas en alturas mayores a los 
mil metros sobre el nivel del mar deben tener un 
tratamiento particular en especial aquellas que 
se deben instalar en zonas como la región Puna.

Además de las condiciones medioambien-
tales mencionadas en la Tabla I, se deben consi-
derar otras condiciones del entorno. Una de ellas 
es la contaminación ambiental, la cual se acre-
cienta en aquellas zonas donde existen “salinas” 
ricas en litio, bórax, cloruro de sodio y cloruro 
de litio. En estos lugares sucede que se instalan 
industrias que trabajan con esos minerales. Por 
ello resulta de suma importancia el diseño del 
aislamiento en dichos sistemas eléctricos.

1) Principios de la Coordinación de la Aislación 
Considerando que un aislador o conjunto 

de ellos, formando una cadena, no son otra cosa 
que interruptores controladores de voltaje, de 
manera tal que si el voltaje entre la cruceta que 
sostiene al aislador y el conductor supera un 
determinado valor de voltaje, denominado Vfi, 
el interruptor se activa y semeja una falla en 
el aislamiento. El valor de Vfi  es aquel voltaje 
que no produce contorneo sobre el aislador. Es 

decir que una adecuada determinación de la 
aislación aumenta la confiabilidad del sistema 
eléctrico. El nivel de aislación también depende 
de agentes externos como la humedad, la den-
sidad del aire que varía con la altitud sobre el 
nivel del mar, la lluvia y el medio ambiente. Las 
peores condiciones para un aislamiento exter-
no son, baja humedad, baja presión atmosféri-
ca, contaminación ambiente y altas temperatu-
ras. Por lo tanto las instalaciones deben contar 
con un sistema de aislamiento que se preserve 
ante la aparición de sobretensiones teniendo en 
cuenta los factores expresados anteriormente.

2) Sobretensiones 
La tensión eléctrica de contorneo o flameo 

se concibe como el voltaje de descarga disrup-
tiva que producirá una descarga sobre un aisla-
miento. La tensión de flameo es establecida por 
la siguiente expresión:

Dónde: T.C.F.: tensión crítica de flameo, 
Vsost: tensión de sostenimiento en kV, Z: pará-
metro estadístico que varía según la probabi-
lidad de descarga deseada. Es adimensional y 
de acuerdo a lo determinado en [5, 7], tiene un 
valor igual a 1,3, σ: desviación estándar en p.u. 
El valor de “σ” para impulsos atmosféricos es 
igual al 3% y para impulsos por sobretensiones 
temporales y de maniobra es de 5 %. 

Estas tensiones de contorneo o flameo 
deben ser afectadas por un coeficiente Kca de-
terminado por las condiciones atmosféricas del 
lugar donde se encuentran las instalaciones.

3) Coeficiente por Condiciones Atmosféricas 
Las condiciones atmosféricas a tener en 

cuenta son las siguientes: densidad del aire, 
humedad y precipitaciones. Considerando las 
mismas se determina el factor de corrección 
por condiciones atmosféricas:

Dónde: Kll: factor de corrección por lluvia 
(Adimensional), Kh: factor de corrección por 
humedad (Adimensional).

A través del análisis de cada uno de estos 
factores se determina Kca. Luego el factor de 
corrección por condiciones atmosféricas para 
4.000 msnm será el siguiente: Kca = 0,585.

Con el factor de corrección por condicio-
nes atmosféricas estamos en condiciones de 
analizar las sobretensiones temporales y so-
bretensiones atmosféricas. 

 
4) Sobretensiones Temporales 

El comportamiento de las aislaciones ante 
estas sobretensiones temporales es el resulta-
do de un deterioro progresivo de las condicio-
nes aislantes o de reducciones excepcionales  
del comportamiento dieléctrico debidas a 
condiciones severas del medio ambiente. Esta 
sobretensión, denominada voltaje de soste-
nimiento,  considera el valor de cresta de la 

Figura 3.  Variación de la Presión atmosférica con la Altura. 

Figura 4.  Variación de la Temperatura ambiente con la Altura. 
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tensión de fase y la regulación efectuada por el 
transformador, de acuerdo a lo expuesto en la 
ecuación (4).

Con este magnitud, se establece la T.C.F. 
(Tensión Crítica de Flameo), que luego habrá 
que corregir por las condiciones atmosféricas 
del lugar, dando lugar a un valor de tensión co-
rregida. En la ecuación (5) se expresa lo ante-
riormente mencionado.

Con este valor se selecciona el tipo de aisla-
dor que es capaz de soportar esta sobretensión. 

Este valor de tensión crítica es corregido 
de acuerdo a las condiciones de contaminación 
medioambientales naturales de la zona, si fuera 
el caso, de acuerdo a lo establecido por [7, 8].

Para el caso de la Puna Jujeña se adopta 
un valor intermedio entre el nivel de contami-
nación fuerte y muy fuerte. Por lo tanto el valor 
de longitud mínima nominal de línea de fuga 
específica es de 28 mm/ kV.

A partir de este valor se establece que la 
distancia de fuga del aislador apto para sopor-
tar la T.C.F. por sobretensiones temporales es:

 
Dónde: Lfe: Longitud mínima específica para 

la condición ambiental correspondiente (mm). 
Para este análisis y el valor de tensión 

nominal en Media Tensión de Un = 13,2 kV, la 
distancia de fuga tiene un valor de 637,28 mm. 
Producto este último de los valores 22, 76 kV y 
28 mm/kV. Con el valor de la distancia de fuga 
se selecciona el aislador más adecuado a los 
requerimientos establecidos, ello implica, para 
este análisis, seleccionar un aislador que posea 
una distancia de fuga igual o mayor a este valor.

5) Sobretensiones por Descargas Atmosféricas
Determinado el aislador a utilizar se debe 

corroborar si el mismo es capaz de soportar 
las sobretensiones provocadas por descargas 
atmosféricas. El procedimiento vincula de-

terminar el valor de la tensión soportada por 
descargas atmosféricas y compararla con la del 
aislador elegido.

Para ello se parte del Nivel Básico de Aisla-
miento “NBA” (o por sus siglas en idioma ingles 
BIL). Este valor está definido en [5], como el va-
lor de tensión eléctrica que un material es capaz 
de soportar en un ensayo sin que se produzca 
en ese material perforaciones, contorneos o de-
terioros. El valor del NBA (BIL) es función del va-
lor de tensión del sistema eléctrico que se estu-
die. En este caso el nivel de tensión corresponde 
al valor en Media Tensión de 13, 2 kV del sistema 
de distribución en análisis. Para el nivel de 13,2 
kV, el valor mínimo del BIL es 95 kV.

Como este valor y en general todos los 
valores de BIL se determinan para condicio-
nes estándar (a nivel del mar), es necesario 
determinar el valor de BIL para las condicio-
nes atmosféricas del lugar donde se utilizarán 
esos materiales. En este caso el material son 
los aisladores. Por lo tanto la Tensión Crítica de 
Flameo “Vd”  para sobretensiones atmosféri-
cas se evalúa mediante la siguiente expresión, 
ecuación (7):

El valor de Vd así obtenido se lo compara 
con la tensión por impulso soportada por el 
aislador elegido. Si Vd es mayor se recalcula el 
aislador, de lo contrario el aislador habrá sido 
correctamente elegido.

CONCLUSIONES.
En este trabajo se han analizado las va-

riables vinculadas con la altitud y su efecto en 
sistemas de media a baja tensión. El diseño de 
sistemas eléctricos de media y baja tensión se 
ven afectados por la altura de emplazamiento 
superior a 1.000 m. Para altitudes superiores 
se aplican distintos factores de derrateo de 
acuerdo al equipo analizado. Por ello deben 
ser estudiados de manera particular cada caso 
de aplicación de equipos eléctricos, cuando se 
encuentren este tipo de condiciones. Un error 
común es considerar que el efecto de este tipo 
de condiciones nada tiene que ver con los as-
pectos técnicos y económicos. Este tipo de 
error puede llevar al colapso de las instalacio-

nes debido al mal funcionamiento de los equi-
pos, generando con ello una perdida técnica-
económica mayor. En virtud de lo anterior se 
recomienda realizar las consultas pertinentes 
con el proveedor y/o fabricante sobre conside-
raciones de diseño, las cuales puede llegar a ser 
muy enriquecedoras. 
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turas sismorresistentes no sufrieron daños de 
relevancia, mientras que las más antiguas y pre-
carias sufrieron daños severos. Esto demuestra 
la absoluta necesidad de una política de Estado 
que resguarde ante todo la vida y la integridad 
física de la población y, por supuesto, garanti-
zar que los edificios públicos estratégicos sigan 
prestando servicio para la atención de la emer-
gencia post sismo. Por ello, los miembros del 
Foro acordaron elaborar el Acta que acompaña 
este artículo, para ser puesta al alcance de las 
diferentes autoridades provinciales del NOA.

 La próxima reunión se realizará en marzo 
de 2016, poniendo de relevancia que la reunión 
de mitad de año se realizará en San Miguel de 
Tucumán, durante los festejos por el Bicente-
nario de la Declaración de la Independencia 
Argentina.
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Cerrando el año, el Foro de la Ingeniería 
del NOA se reunió en la ciudad de Rosario de 
la Frontera, Provincia de Salta, los días 6 y 7 
de Noviembre de 2015, para tratar los temas 
de interés para los profesionales de la región 
y para las provincias a las que los miembros 
pertenecen. 

Como de costumbre, se analizaron los te-
mas institucionales propios del Foro como el 
Estado de Cuentas a la fecha, la actualización 
de cuotas y aportes diversos. También se desa-
rrolló una agenda específica de temas técnicos 
propios de cada Consejo y Colegio integrante, 
mostrando a los demás integrantes las accio-
nes llevadas en estos meses en beneficio de los 
profesionales y la comunidad. 

En este sentido, se han desarrollado temas 
la visita del Colegio de Ingenieros de Jujuy y el 

COPAIPA (Salta) a la Academia Nacional de In-
geniería en el marco de la incorporación del Ing. 
Alejandro Giuliano, Director del INPRES, como 
Académico Titular, la Agenda de Capacitaciones 
regionales 1° Semestre 2016 o el balance del 
Año de la Seguridad Pública llevado adelante 
por nuestro Colegio.

Sin embargo, el punto más relevante de la 
reunión ha sido el sismo ocurrido en la localidad 
de El Galpón en la Provincia de Salta, el pasado 
17 de octubre de 2015. En tal sentido, las auto-
ridades y matriculados del Consejo Profesional 
de Salta (COPAIPA), visitaron el lugar en carác-
ter de integrante del Plan Provincial de Riesgo 
Sísmico, para realizar inspecciones y evaluar el 
comportamiento de las diversas edificaciones 
luego del suceso, mostrando a las autoridades 
provinciales que se encontraban que las estruc-

DEcLARAcIón SOBRE SEgURIDAD PÚBLIcA: 
“Ante el sismo ocurrido el 17 de octubre de 2015 en la localidad de El Galpón, Provincia de Salta, los 

miembros del Foro de la Ingeniería del NOA, declaran que se está desarrollando en esta provincia un 
buen desempeño de los responsables del manejo de emergencias, destacando la labor que realizaron 
varios ingenieros matriculados que trabajan en organismos estatales en el análisis del estado de los 
edificios y planteo de soluciones.

  Es de destacar que en todas las construcciones que sufrieron daños, se verificó la ausencia de 
estructura sismorresistente y en algunos casos presentaban un mal estado de conservación; en cam-
bio, las obras nuevas o aquellas que fueron edificadas con estructuras sismorresistentes de hormigón 
armado, no sufrieron daños de consideración, ni más allá de lo esperado. Esto permite concluir a los 
miembros del Foro del NOA, que esto es fruto de la aplicación de la Ley N° 5.556 de Revisión de Normas 
Sismorresistentes en la Provincia de Salta, y el buen desempeño de profesionales matriculados, cuyo 
cumplimiento es verificado por el COPAIPA. 

La actuación en este tema por parte del COPAIPA y la Provincia de Salta, es un modelo a seguir, debi-
do a que la mayoría de las Provincias del NOA se encuentran en zona de riesgo sísmico diverso que van 
desde moderado a elevado. En este sentido, la Provincia de Salta viene trabajando desde el año 1980 
con la Ley citada, sin embargo se encuentra pendiente la reglamentación de la Ley N° 7.740, de verifica-
ción de Condiciones Mínimas de Seguridad para Edificios de Uso Público.

En virtud de lo expuesto, el Foro de la Ingeniería del NOA, solicita a los gobiernos de las provincias 
del NOA replicar las Leyes vigentes en Salta sobre revisión de Normas Sísmicas y en particular la regla-
mentación en la Provincia de Salta de la Ley N° 7.740, con el objeto principal de actuar bajo los más altos 
estándares normativos y técnicos, garantizando ante todo la seguridad pública, la salud y la integridad 
de sus habitantes.”
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InFORME DE LAS jORnADAS 
DE IngEnIERíA InDUSTRIAL

El pasado jueves 5 y viernes 6 de noviembre 
del corriente año se llevó a cabo en la Facultad de 
Ingeniería  de la Universidad Nacional de Jujuy, la 
XXII Edición de las Jornadas Simultáneas de Es-
tudiantes de Ingeniería y carreras afines (JoSEII) 
bajo el lema “DESARROLLANDO ALTERNATIVAS 
PARA UN FUTURO SUSTENTABLE” abarcando las 
temáticas Investigación y Desarrollo (I + D) -  Mo-
tivación y Energías Renovables - Sustentabilidad. 

 Dicha jornada se llevó a cabo con gran 
concurrencia de estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y de la Escuelas de Minas, logrando 
adquirir conocimientos a través de las activida-
des que se brindaron en este evento de interés 
para los futuros ingenieros.

 Entre las acciones destacadas según el 
cronograma, se encontraban visitas técnicas a 
las empresas Hilandería Warmi, Central Térmica 
de Güemes y Cooperativa de Tabacaleros Jujuy. 
Por otra parte, entre las disertaciones a cargo 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) estaban “Gestión Ambiental en la Indus-
tria” y “Las 7 Pérdidas de la Producción”. 

 Como cierre de las Jornadas, se contó con 
la presencia de profesionales y referentes del 
medio para colaborar con su experiencia en la 
formación y motivación de los estudiantes. Las 
charlas brindadas fueron:

- Lic. Silvia Rojo – FUNDACION ECOANDI-
NA – Energía Solar – Una fuente renovable. 

- Diseñador Industrial Eduardo Orcasitas 
– INTA IPAF NOA – “Desarrollo de máquina trilla-
dora de quinoa”. 

- Bioquímico Miguel Ángel Seguí – “La 
Motivación vista desde la biología”. 

- Dra. María Alejandra Giménez – Investiga-
dora CONICET – “Desarrollo de fideos sin glúten”. 

 Cabe destacar que esta jornada, tuvo un 
perfil solidario ya que, a modo de entrada, se so-
licitaba un alimento balanceado no perecedero 
en colaboración con el Hogar San Roque y Almas 
Solidarias. Para premiar el acompañamiento 
también se hicieron sorteos y regalos. Como se 
aprecia, esta nueva jornada tuvo capacitación, 
motivación, solidaridad y mucho entusiasmo. 

 Queda finalmente por nuestra parte, y en 
nombre del equipo organizador agradecer la 
colaboración del Colegio de Ingenieros Jujuy, 
apoyando estas iniciativas en calidad de Spon-
sor y por permitirnos un lugar en la Revista Pro-
yección para mostrar este evento de relevancia 
para los estudiantes de ingeniería industrial. 
¡Muchas gracias!

Integrantes del Foro de la Ingeniería del NOA reunidos en el COPAIPA (Salta)

BRIAN JUAN FERNANDO ZARAVIA
Delegado AArEII – UNJU
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ING MARCELO HELOU
Presidente Colegio de Ingenieros de Jujuy

“Empieza haciendo lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo 
lo imposible” San Francisco de Asís

Un PLAn, 
AnTES qUE Un SUEÑO

Con el cierre del período eleccionario, 
tanto en el ámbito nacional como provincial, 
los argentinos hemos colocado un granito de 
arena más para la construcción del camino de-
mocrático elegido y mantenido por más de 30 
años. Un camino que costó muchas lágrimas y 
sangre, y que ha demostrado que con errores 
y aciertos es el único disponible para crecer 
como nación soberana, respetando lo más sa-
grado que tiene un pueblo: la libertad de elegir 
voluntariamente su propio destino.

Ciertamente, nuestra democracia posee 
aún muchas carencias y deudas con la socie-
dad, lo que se ha visto en las propuestas a futuro 
de los candidatos presidenciales. Y allí es donde 
radica el tema central de discusión. Cualquier 
elector responsable que se haya informado de-
bidamente sobre las propuestas, habrá aprecia-
do que en todos los casos, indefectiblemente, 
se marcan directa o indirectamente asuntos de 
Ingeniería como Políticas de Estado. 

Es imposible proponer mejorar la educación, 
la salud, las economías regionales, la logística, la 
integración, el desarrollo habitacional o la pro-
ducción, sin mencionar en forma explícita y ab-
solutamente clara como se cubrirán las necesi-
dades de infraestructura para que estas políticas 
sean implementadas exitosamente en el terreno.

La ingeniería, tanto a nivel local como na-
cional, involucrando todas sus ramas, posee 
una agenda de temas que deben desarrollarse, 
mediante los cuales será posible llevar adelante 
una política sustentable a corto, mediano y lar-
go plazo, para  beneficio y progreso de la provin-
cia y de la nación. Su orden no implica prioridad 
ya que todos los temas se deben dar en forma 
prácticamente simultánea, pues inversiones 
asimétricas lograran resultados inadecuados. 
Esta agenda estratégica de ingeniería impacta 
directamente en la mejora de la competitividad 
de nuestros mercados y si no hay una política 
clara y un plan de acción concreto al respecto, 
difícilmente pueda pensarse una Argentina de-
sarrollada y competitiva.

1. INFRAESTRUCTURA LOGíSTICA: 
Cualquier emprendimiento productivo 

tiene su parte sensible en los fletes. Nuestro 
NOA depende fuertemente de una logística 
adecuada que le de competitividad para la sa-
lida de sus productos, ya sea hacia el Atlántico 
o hacia el Pacífico, mediante aire, ferrocarril, 
rutas o mediante ríos navegables. En nuestro 
caso y por la ubicación geográfica continental 
privilegiada, estamos llamados a potenciar el 
Corredor de Capricornio. Por ello, es impres-
cindible reforzar aún más la red vial del nor-
te, el Ferrocarril Belgrano Cargas, la Hidrovía 
Paraguay-Paraná con redes viales provinciales 
que acompañen este proceso y un desarrollo 
del transporte multimodal local. Este modelo 
de transporte de apoyo nacional, debe repli-
carse a nivel provincial para que ningún sector 
productivo provincial quede al margen por falta 
de competitividad. Desde ya, toda la red logís-
tica puesta al servicio de la producción, será 
utilizada ineludiblemente para otros fines como 
turismo, trabajo o sociales.

2. INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y RECUR-
SOS HíDRICOS: 

El acceso al agua potable y los servicios 
de saneamiento es primordial para cualquier 
desarrollo urbano que se quiera realizar. Ya sea 
para ciudades de diversos perfiles productivos 
que pueden ir desde el turístico, industrial, de 
servicios, agrícola-ganadero, minero, etc. No 
se puede producir nada sin lo más valioso, la 
gente. Y la gente solo puede vivir dignamente y 
desarrollar sus actividades con el acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento. Por 
todo lo mencionado, debemos tener un respe-
to reverencial por nuestros recursos hídricos. 
Debemos estudiarlos, cuidarlos y preservarlos, 
ya que son nuestro principal tesoro. El agua, sin 
ningún tipo de duda en este punto, no solo es 
vida, sino también salud, trabajo, producción y 
desarrollo. Y como vimos en el punto anterior, 
constituye en cierto punto un elemento de 

transporte en el contexto logístico.

3. INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA: 
Definitivamente, resulta fundamental se-

guir desarrollando una infraestructura energé-
tica al servicio de la producción y el desarrollo. 
Con energía adecuada, todo el potencial que 
poseemos se puede desplegar plenamente y 
en forma sostenida. Es por eso que no solo se 
debe pensar en seguir invirtiendo en más redes 
y generación, sino que se debe diversificar las 
fuentes, pensando en convertirnos en un polo 
de desarrollo de energías renovables. Después 
de todo, estamos en una de las zonas con ma-
yor radicación solar del mundo. Por su parte, se 
deben estudiar en forma estricta y seria, el sis-
tema de subsidios, para que esté en función del 
desarrollo y con fin social, de manera de lograr 
acceso a la energía acorde a las posibilidades 
de cada uno y sobre todo a sus necesidades 
productivas y de crecimiento. La energía a cos-
tos razonables es una de las claves de la com-
petitividad ante los mercados internacionales.

4. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN:
 El acceso a la información y a la comuni-

cación es clave para dotar a diversos empren-
dimientos fuera del ámbito urbano, de la conec-
tividad necesaria a los grandes centros donde 
está el movimiento financiero, comercial, logís-
tico y administrativo del cual dependen para el 
desarrollo de sus actividades. Por su parte, con 
una buena conectividad se garantiza el acceso 
a la educación, la información , la capacitación 
y el mejoramiento de las personas que viven, 
trabajan y producen en los rincones más re-
motos de nuestro territorio, sumándolos a un 
proceso productivo y no obligándolos a des-
plazarse de su lugar de origen. De este modo, 
los polos educativos forman todos los recursos 
humanos específicos para cubrir no solo las 
demandas de personal especializado sino que 
permiten enriquecer sus comunidades con jó-
venes cada vez más preparados para los nuevos 



en general, autoridades, empresarios y futuros 
tomadores de decisiones)  a acercarse al Co-
legio de Ingenieros de Jujuy para poder mos-
trarles en forma personalizada sobre nuestra 
visión de país y de provincia y sobre nuestra 
agenda de temas. Mostrar cómo podemos co-
laborar, con nuestros conocimientos y nuestras 
instituciones, a trabajar por estas Políticas de 
Estado sobre las que han basado su desarrollo 
las grandes naciones del mundo, entre las cua-
les puede estar nuestra República Argentina, 
de la mano de la Ingeniería. 

Lo expresado parece un sueño. Sin embar-
go, un sueño carece de realidad o fundamento, 
y, en especial, connota un proyecto, deseo o 
esperanza sin probabilidad de realizarse. Des-
de el Colegio de Ingenieros de Jujuy, tenemos 
propuestas y objetivos coherentes y en conso-
nancia con nuestro plan de acción trazado que 
no son fáciles de lograr, pero que de ninguna 
manera son un sueño. 

En este contexto, la frase de San Francis-
co de Asís toma especial importancia, ya que 
con nuestro plan pero sin Políticas de Estado, 
difícilmente podamos llegar a lo posible. Pero 
con el apoyo irrestricto a la Ingeniería, sin nin-
gún tipo de dudas, cumpliremos nuestras más 
elevadas expectativas, haciendo lo necesario y 
llegando a lo imposible.
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desafíos de cara al futuro, y por supuesto, con 
pleno conocimiento de que esa educación no es 
un regalo sino su derecho.

5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS: 
La vivienda, la salud, la educación, la jus-

ticia, la seguridad son algunos de los servicios 
básicos a los cuales todos los ciudadanos te-
nemos derecho. Todos ellos necesitan de una 
infraestructura adecuada, tanto edilicia como 
operativa: equipamiento, conectividad, ener-
gía, accesibilidad...el abanico es amplio. Como 
vemos muchos de los temas antes citados se 
interconectan y vinculan entre sí, por lo que es 
difícil pensar en uno sin los otros.

6. ECONOMíA: 
El factor económico financiero es un tema 

que no resulta menor. Todo lo descripto es in-
viable sin acceso al financiamiento internacio-
nal y a políticas económicas en este sentido. 
Sin ello, todo quedaría en un gran voluntarismo 
y en buenas ideas, y no resultaría factible lle-
varlo a la práctica. Y esto solo es posible con el 
acceso a financiamiento externo, con el acceso 
al crédito, a tasas razonables obviamente. Sin 
duda, la inversión en infraestructura es la mejor 
manera de endeudarse, ya que la producción, 
la competitividad y el movimiento de todas las 

fuerzas productivas terminan pagando el mis-
mo con el trabajo y desarrollo generado.

7. MATERIA GRIS: 
Dejo para el último la materia más impor-

tante de todas: la materia gris. Nada se podría 
desarrollar si no contáramos con ingenieros, 
científicos, investigadores y estudiantes de 
carreras tecnológicas y científicas. Los países 
más desarrollados del mundo lo demuestran 
día tras día, en la enorme y gigantesca inversión 
que hacen en I+D, en laboratorios, en materia-
les, en el desarrollo de patentes. La inversión en 
conocimiento, en tecnología, en ingeniería, es la 
clave de la competitividad. Compran materias 
primas a países con menor capacidad industrial 
y tecnológica que la suya, la producen, indus-
trializan y le generan valor agregado, para luego 
vender lo producido a los países menos tecnifi-
cados. Debemos seguir generando el ambiente 
para que la ciencia y técnica lideren nuestro 
país y lo lleven a un lugar de privilegio. A pesar 
de la importancia que se le dio, en estos últimos 
años, a la formación y recuperación de la Cien-
cia y la Tecnología, aún no resultan suficientes 
los profesionales en estas lides, lo que pone una 
barrera física al crecimiento. 

Resta exponer muchos temas adicionales. 
Prefiero invitar a todos los interesados (público 
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ING ROGELIO SAVID
MP 238 - CO

EL MODELO DE gESTIón 
DE AgUA DE LOS AnDES S.A.

En lo personal, antes que un profesional 
especializado en el rubro, soy un ciudadano in-
teresado en  la situación de los servicios de agua 
y cloacas en nuestra provincia. A pesar de las 
obras de infraestructura que se han hecho en los 
últimos años, considero que no se le ha dado la 
importancia que tiene a la prestación de los ser-
vicios, aún con todas las gestiones de obras que 
se han hecho en todos los niveles de gobierno.

Hoy Agua de los Andes SA está en una si-
tuación precaria desde lo financiero y lo ope-
rativo y sin ninguna posibilidad de generar los 
recursos necesarios para revertir la situación. 
Esto ocurre porque desde su creación nunca 
se aprobó el andamiaje legal necesario para 
que cada uno de los actores sociales supiera 
cuáles son sus derechos y cuales sus obligacio-
nes: Marco Regulatorio, Contrato de Concesión, 
Régimen Tarifario, Subsidio para carenciados, 
Fondo Solidario de Saneamiento, etc.  Actual-
mente, el problema de Agua de los Andes pasa 
exclusivamente por los recursos económicos y 
financieros, ya que el know how  de la presta-
ción del  servicio y la experiencia para explotar-
los están disponibles en la empresa. 

Con servicios de agua potable y sanea-
miento eficientes se reducen notablemente las 
enfermedades de origen hídrico produciendo 
un importante ahorro en gastos de medici-
na, por lo que considero que los servicios de 
saneamiento son, en definitiva, de medicina 

preventiva.  Además se produce un importante 
impacto en la preservación del medio ambien-
te, evitando la contaminación de las fuentes de 
agua.  Por ello, el acceso al agua y a la cloaca 
debe ser una Política Pública sostenida a lo lar-
go del tiempo y de las administraciones, pero 
sobre todo con un modelo eficiente de gestión 
que acompañe, acorde a la superlativa impor-
tancia de la prestación de este servicio.  

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
En la primera mitad de la década del 90, la 

ex Dirección de Agua Potable y Saneamiento de 
Jujuy (DAPS), había alcanzado un grado de de-
sarrollo y eficiencia que la había convertido en 
ejemplo en el país y en países limítrofes (Chile, 
Bolivia, Brasil) debido a la aplicación del PLA-
NAPSA aprobado por el Decreto 220bis/89.

Este desarrollo permitió que la DAPS ca-
lificara para acceder al crédito PRONAPAC,  
financiado por el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y ejecutado por el ex CoFAPyS, 
hoy ENOHSA (Ente Nacional para Obras Hídri-
cas y de Saneamiento), con el objeto de lograr 
la construcción de la Planta Depuradora de 
Líquidos Cloacales de El Pongo y una serie de 
componentes para el mejoramiento operativo, 
comercial e institucional.

Entre las exigencias del programa figuraba 
que los organismos operadores debían tener la su-
ficiente autonomía para disponer de su personal, 

contraer empréstitos, manejar sus cuentas, con-
tar con tarifas que cubran los costos de la explota-
ción de los servicios, etc. Todo esto fue plasmado 
en el Contrato de Crédito suscripto por la provincia 
y aprobado por la Legislatura por Ley 4660. 

A partir de este contrato,  se inició la trans-
formación de la DAPS, concluyendo, luego de 
estudiar distintas alternativas, que la mejor figu-
ra era la de una Sociedad Anónima de derecho 
privado con una mayoría accionaria del Estado. 
Todo esto se produce en el marco de la fiebre 
privatizadora que reinó en la década de los 90’.

Así se origina, por Decreto 2091/94, la em-
presa Agua de los Andes SA conjuntamente con 
el Ente Regulador EPRAPS. La constitución ac-
cionaria de la empresa está compuesta por el 
51% de acciones tipo A, 39% de acciones tipo B y 
10% de acciones tipo C. Las acciones tipo A que-
dan en poder de la Provincia de Jujuy, sujetas a la 
aprobación del  66% de los votos de la Legislatu-
ra para su venta; las acciones tipo B se pueden 
vender a privados o particulares. Por su parte, las 
acciones tipo C eran para implementar el Progra-
ma de Propiedad Participada entre los emplea-
dos de la ex DAPS que optaran pasar a la nueva 
empresa bajo el régimen de empleo privado.

 Junto con esto, se aprueba un Marco Regu-
latorio de transición para comenzar el funcio-
namiento de la empresa el que debía ser apro-
bado por la legislatura en un plazo de 4 meses. 
Todo esto quedó expresado en documentos 
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que, en la práctica, nunca pudo ser cumplido.
Es decir, Agua de los Andes SA nace como 

una exigencia del BID para dar solución al grave 
problema del tratamiento de líquidos cloacales de 
las ciudades de San Salvador de Jujuy y Palpalá, 
antes que por una convicción política de que sería 
el mejor modelo de prestación de los servicios.

En el año 1996 se crea la SUSEPU absor-
biendo al EPRAPS por Ley 4937, la que es mo-
dificada por ley 5242 en 2001 y nuevamente 
modificada por ley 5517 en 2006 en donde se 
expresan los requisitos para formar parte del 
Directorio y la elección de los gerentes. Poste-
riormente, otra ley establece que los directores 
serán elegidos políticamente por la legislatura, 
dos por la mayoría parlamentaria y uno por la 
minoría a sugerencia del Poder Ejecutivo.

DE AYER HACIA HOY
Este modelo de gestión ha sido emulado en 

numerosos lugares del país, siendo la Provincia 
de Jujuy el referente en este sentido. Es decir, 
que la eficiencia y practicidad del mismo ha 
sido verificada en la mayoría de las provincias 
argentinas a lo largo de los años. 

Evidentemente, por excelente que sea el mo-
delo de gestión, resulta insuficiente para la ope-
ración y mantenimiento del servicio sin un apoyo 
económico financiero, a modo de subsidio del Es-
tado Provincial, tarifa adecuada y reglas de juego 
claras y previsibles, entre regulador y prestador.

Si bien este artículo pretende explicar el 
modelo de gestión existente, resulta insoslaya-
ble mencionar que la Empresa Agua de los An-
des ha sido expuesta a una injusta postergación 
tarifaria y a obligaciones excesivas que perjudi-
caron tremendamente el normal desarrollo de 
la empresa. Por ejemplo, se pueden nombrar 

Año 1999: El cobro de la obra de El Pongo 
a los usuarios servidos y a los que en el 
futuro se conecten hasta cubrir el número 
de 100 mil usuarios . Se fijan 108 cuotas de 
$  3,58/mes por usuario revisable cada 6 
meses. En la primera revisión se baja a $ 
3,48/mes y ésta queda inamovible para 
siempre. La crisis del año 2001 llevó el pre-
cio del dólar a $ 4, sin embargo la cuota se 
mantuvo en $ 3,48 lo que le imposibilitó a 
la empresa poder pagar el crédito y el Esta-
do Provincial se hizo cargo del pago de las 
cuotas al BID mediante la afectación de la 
coparticipación federal, dejando de pagar 
los servicios de agua y cloacas como com-
pensación. Esto produjo un desfasaje que 
está reflejado en los balances como pasivo 
financiero que no le permite a Agua de los 
Andes SA acceder a ningún tipo de crédito.
Año 1999 Resolución SUSEPU N° 36 de 
12/04/99 obliga a Agua de los Andes SA a 
hacerse cargo del mantenimiento de la co-
nexión domiciliaria, revocando la Resolución 
891/84 de la DAPySJ que resuelve que el 
mantenimiento de la conexión domiciliaria 
está a cargo del usuario. Esta resolución fue 
catastrófica ya que el 80% de las pérdidas de 
agua se producen en la conexión domiciliaria.
Año 2004 se aprueba un nuevo cuadro ta-
rifario que solamente produce aumento de 
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tarifa a los usuarios que consumen más de 
30 m3 mensuales ( 15 % de los usuarios) 
Año 2007 Agua de los Andes SA elabora la 
5ta versión de un Marco Regulatorio y Con-
trato de Concesión (las versiones previas 
fueron de 1996, 1999, 2000, 2003 y 2005 
que nunca fueron tratadas), además de 
una propuesta de subsidio para carencia-
dos. Esta propuesta fue discutida con per-
sonal técnico de la SUSEPU y su Directorio 
y propuesto en la Audiencia Pública sin que 
se lograra su aprobación a pesar de nume-
rosas gestiones en diversos niveles del Es-
tado Provincial.
Año 2010. Se convoca a una Audiencia Pú-
blica en la que se presentaron los siguientes 
documentos: Marco Regulatorio, Contrato 
de Concesión que incluía un nuevo Régimen 
Tarifario y nuevas tarifas, Subsidio para ca-
renciados, etc. Todos los documentos fue-
ron consensuados y discutidos durante tres 
años con la SUSEPU.  Sin embargo a poste-
riori de la Asamblea, la Empresa queda sin 
Contrato de Concesión, con un esquema 
tarifario inadecuado (especialmente en re-
lación a los inmuebles fiscales) y una actua-
lización tarifaria sujeta a Metas y Objetivos 
de Gestión, de muy difícil cumplimiento 
para una empresa con los problemas eco-
nómicos financieros descriptos.
Vemos que muchos de los problemas es-

tructurales de la empresa se deben principal-
mente a la ruptura de la ecuación económica 
basada en tarifas adecuadas, subsidios del 
Estado y un apoyo político al servicio de sanea-
miento, antes que a un modelo inadecuado de 
gestión.  Siendo que el Estado Provincial resulta 
el tenedor de la mayoría accionaria (100%), no 
podemos tampoco culpar a algún empresario 
inescrupuloso por su descuido del servicio en 
busca de maximizar las ganancias.

Desde el punto de vista práctico, y a pesar 
de todos los problemas expuestos, Agua de los 
Andes SA ha logrado indicadores de servicio 
que la posicionan como una de las mejores em-
presas de servicios sanitarios del país, con una 
cobertura de agua potable superior al 96%, de 
cloaca del 78% y con una cobertura de micro-
medición del 85%, siendo referente en diversos 
puntos del país donde empresas similares reci-
ben un trato más equitativo.

CONSIDERACIONES FINALES
Por lo expuesto, creo que la mejor manera 

de acompañar una Política de Estado en materia 
de saneamiento es con el actual modelo de ges-
tión que tiene como fundamentos principales:

Al ser una empresa de derecho privado, 
tiene la suficiente autonomía para la toma 
de decisiones agilizando la gestión de los 
servicios y recursos, evitando la burocracia 
que significa estar bajo un régimen estatal, 
con todos los trámites que hay que realizar 
para emprender cualquier acción.
Como  Sociedad Anónima puede utilizar el 
IVA como crédito fiscal de todas las obras 
que son ejecutadas por  Agua de los Andes, 
lo cual sería imposible en el caso de una re-

partición pública.
Las características del servicio público de 
agua potable y cloacas, requiere tomar de-
cisiones en el momento y actuar en conse-
cuencia, por lo que no es comparable con 
otras reparticiones públicas, sobre todo en 
el sector compras e inversiones. El deterioro 
de las instalaciones y obsolescencia de gran 
parte de las mismas obliga a la empresa a 
estar permanentemente en emergencia so-
lucionando problemas del servicio día a día.
Esta figura permite acceder a financiamiento 
para obras e inversiones de una manera más 
fluida que dentro de la administración públi-
ca. Lamentablemente hoy no es aplicable por 
el estado de los balances de la empresa.
La gestión del personal es infinitamente 
más eficiente que dentro de la administra-
ción pública, ya que la relación laboral se 
rige por la ley de contrato de trabajo y no 
por el estatuto del empleada público.
Agua de los Andes SA fue pionera en este 
tipo de empresas en el país. Durante la 
etapa de privatizaciones que tuvo lugar en 
la década de los 90’, la ex DAPS se trans-
formó en SA sin ningún tipo de conflicto 
gremial ni con el personal, cosa que ocu-
rrió en la mayoría de las privatizaciones 
de todo el país. Cuando las privatizaciones 
no cumplieron con su objetivo y se decidió 
que las empresas volvieran a la órbita esta-
tal, el modelo elegido ha sido justamente el 
aplicado por Agua de los Andes SA. Ejem-
plos: AySA, Aguas Bonaerenses SA, Socie-
dad Aguas del Tucumán SAPEM, Aguas del 
Norte SAPEM de Salta, Aguas de La Rioja 
SA, Aguas Rionegrinas SA, Aguas de Ca-
tamarca SAPEM, Aguas Santafesinas SA, 
Aguas Mendocinas (Ay SAM) entre otras. 
Lamentablemente, el sector político juje-
ño nunca entendió lo que significaba esta 
transformación y, en la práctica, siguió tra-
tando a la empresa como una repartición 
pública más, sin tener en cuenta la impor-
tancia que tiene contar con servicios de 
agua y cloacas eficientes para la salud de 
la población. Así, durante los primeros 20 
años de existencia de la empresa, nunca se 
pudieron lograr las herramientas legales 
que permitan el accionar de la empresa: 
Marco Regulatorio, Contrato de Conce-
sión, Subsidios para carenciados, Tarifas 
que cubran realmente los costos de explo-
tación, comercialización e inversiones.   
En cuanto a los controles que necesariamen-
te deben haber, los mismos son ejercidos 
por  el Síndico de la empresa, la Auditoría 
Externa, y la Asamblea.  Además, el Tribunal 
de Cuentas también audita el accionar del 
Directorio haciendo observaciones legales 
cuando lo considera conveniente.
Resumiendo, la raíz de los problemas de 

Agua de los Andes SA es exclusivamente de 
recursos económicos financieros y esto se so-
luciona con tarifas adecuadas y un esquema de 
subsidio del Estado que cubran todos los cos-
tos para una prestación eficiente, para benefi-
cio de los habitantes de la Provincia.  

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-







nuestro Colegio y destacó la gran presencia 
de jóvenes entre los beneficiarios de este apo-
yo económico al emprendimiento y desarrollo 
local. ¡Éxitos!

FIRMA DE CONTRATOS PARA “CAPITAL SEMILLA”

ÚLTIMO 
ENCUENTRO 2015 
CIJ - CENTIJ -
INCOTEDES

SEMINARIO DE LUBRICANTES YPF

Por invitación del Ministerio de la Produc-
ción, el Colegio de Ingenieros de Jujuy partici-
pó del acto en el que se firmaron 40 contratos 
para el programa Capital Semilla, excelente 

El pasado 4 de noviembre se desarrolló la úl-
tima reunión del año entre el CIJ-CENTIJ-INCO-
TEDES para trazar las acciones estratégicas para 
el año entrante en relación al desarrollo integral 
del ingeniero, incluyendo temas como perfeccio-
namiento, desarrollo de consultoría local, cultura 
y deportes, actividades sociales y mejoramiento 
de servicios para los matriculados.

Por intermedio de nuestro matriculado el 
Ing Pablo Montalvetti de la firma Milenium, se 
desarrolló en el Colegio de Ingenieros de Ju-
juy la charla “Seminario sobre Lubricantes”, a 
cargo de especialistas de la petrolera nacio-
nal YPF. La misma estuvo destinada especi-
ficamente a ingenieros mecánicos, y colegas 
relacionados con seguridad medioambiental 
y servicios y trabajadores relacionados con 
el uso y disposición de lubricantes de indus-
trias, minería, construcción, empresas de 
servicios, etc.
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iniciativa que ayuda al desarrollo de empren-
dimientos productivos mediante préstamos 
de honor. 

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de 
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RECESO 
DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

AGRADECIMIENTO

La Junta Directiva comunica a los 
matriculados que las sesiones ordina-
rias entrarán en receso a partir del día 
24/12/2015 hasta el día 31/01/2016. 
Del mismo modo, solicitamos a nues-
tros matriculados ser previsores en sus 
trámites diversos en su Colegio, ya que 
debido a las licencias anuales ordinarias 
de nuestro personal administrativo y de 
la Junta Directiva, no se tratarán temas 
con carácter de urgente. Agradecemos la 
comprensión.

El Colegio de Ingenieros de Jujuy agradece 
profundamente el interés que demostraron to-
dos los matriculados que enviaron sus fotos para 
el Almanaque 2016. Más allá de la selección final, 

aplaudimos el compromiso y la motivación para 
exhibir a todo el país las bellezas de nuestra pro-
vincia. ¡Esperamos contar con este entusiasmo 
para la edición del Almanaque 2017!








