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EDITORIAL
Ing. Marcelo helou

Durante el año 1985, la Comisión Directiva del entonces Centro de Ingenieros y 
Agrimensores de Jujuy (actualmente nuestro emblemático Centro de Ingenieros 
de Jujuy), dotada de una enorme visión de futuro, decidió formar una Comisión 
Redactora responsable de la creación de un medio de divulgación, difusión y opi-

nión, de publicación periódica, tendiente a generar debate y discusión de temas de interés. A 
esta publicación se la nombró Proyección, resumiendo en ese término el espíritu ingenieril 
de la exquisitez y exactitud geométrica que define nuestra profesión, insinuando a la vez, un 
impulso hacia adelante, hacia el futuro, como el que la ingeniería brinda a toda sociedad.

Rezaba el mensaje en la Edición Número 1,  lanzada a comienzos del año 1986, que 
aquel primer paso era“…tímido pero no vacilante. Es responsabilidad de todos ayudar a 
dar los pasos que siguen...correr viene después”.Y vaya que se cumplió con esta declara-
ción.

Revista Proyección está conmemorando en 2016, sus primeros 30 años de existencia, cum-
pliendo con la misión original de informar, divulgar y promover el debate de nuestros temas de 
interés. La Ingeniería tiene mucho para decir, pero pocos voceros. Quizás por esto, siga siendo 
una profesión solamente bien vista en el medio, cuando en los países más desarrollados del 
mundo resulta valorada y considerada estratégica. No debemos sorprendernos entonces que 
tres décadas atrás y con la importancia que posee nuestra profesión, un grupo de colegas con un 
elevado compromiso con la ingeniería, decidieran dar a conocer sus actividades.

En los primeros números, se pueden apreciar artículos de gran vuelo técnico, en im-
presiones de muy buena calidad para la época, registrando también un abanico de temas 
diversos como cultura, noticias sociales y deportivas, artículos de divulgación de revistas 
especializadas, permitiendo en muchos casos opiniones calificadas en temas de alta sensi-
bilidad. Desde sus orígenes y como una respetuosa tradición, la revista se ha compuesto 
mayormente de material original, generado por los matriculados. 

Con el paso de los años, y a pesar de la justeza financiera que durante años sufrió nuestro 
Colegio, la revista siguió su loable cometido llegando en la medida de las posibilidades a los in-
genieros, personas y entidades afines a nuestra actividad. Al comienzo de nuestra gestión y com-
partiendo la visión primigenia, se había decidido invertir nuestros recursos en profesionalizar y 
jerarquizar nuestra revista para darle el rango de “ Carta de Presentación de la Ingeniería Jujeña”.  

En este sentido, se respeta religiosamente su emisión trimestral, se ha elevado la tirada 
a 1.500 ejemplares, adoptando una calidad de impresión full color, un diseño moderno y 
de ágil lectura, poniendo un especial énfasis en honrar su rica trayectoria con contenido 
original escrito por nuestros matriculados o ingenieros de diversas partes de la República 
Argentina, en la convicción que todos los colegas tienen algo para divulgar, mostrar, dar a 
conocer, porque nuestro ejercicio profesional genera gran valor a nuestra sociedad.  Gra-
cias a ello, Proyección se ha posicionado fuertemente en las Federaciones Nacionales de 
Ingeniería, organismos públicos, cámaras empresarias, entidades afines a nuestra actividad 
y entre los Colegios y Consejos de Ingeniería del país, que esperan con ansias cada núme-
ro nuevo para conocer más de nuestra realidad profesional, logrando ser reconocida por 
valores que no son usuales de sostener en el tiempo como su credibilidad y su objetividad.

Por supuesto, esto hubiese sido imposible sin la enorme colaboración y apoyo permanen-
te de nuestros auspiciantes que ven la inversión realizada, la calidad y el contenido de la publi-
cación. A ellos, tanto a los de antes como a los actuales, nuestro más profundo agradecimiento 
por creer que es posible mostrar todo lo que somos capaces de hacer los ingenieros jujeños.

Por todo lo dicho, el Colegio de Ingenieros de Jujuy ha decidido generar este número 
especial para rendir un merecido homenaje, mostrando artículos escritos tres décadas atrás. 
Ello tiene por objetivo principal llamar a la reflexión a nuestros lectores, ya que poseen varias 
aristas. Algunos muestran el nivel de compromiso que existía en ese momento con nuestra 
institución y nuestra profesión. Otros exponen la permanente lucha de los profesionales por 
lograr una sociedad desarrollada que tenga en la ingeniería a su más importante herramienta de 
apoyo para lograr el crecimiento, la planificación y el progreso. Finalmente, vemos artículos 
que guardan, treinta años después, una triste vigencia, ya que la problemática expuesta y las ad-
vertencias generadas desde nuestra visión ingenieril, no fueron tenidas en cuenta debidamente 
por los tomadores de decisiones generando a la fecha un cúmulo de deudas pendientes. Por este 
motivo, esta edición especial pretende marcar un hito, para que tres décadas a futuro, allá por el 
año 2046, podamos verificar el enorme progreso que se ha logrado de la mano de la ingeniería 
o, si ocurre como en la actualidad, se siguen debatiendo fútilmente los mismos temas.

Esto nos compromete aún más a seguir informando, divulgando y explicando perma-
nentemente a todos los sectores, tanto públicos como privados, nuestro quehacer profesio-
nal, para que de una vez por todas, la Ingeniería Jujeña conduzca a nuestra provincia a su 
destino de grandeza, de la mano del conocimiento, el profesionalismo y la legalidad,  siem-
pre basados en el entusiasmo y el trabajo de colegas como los que 30 años atrás pensaron en 
visibilizar el aporte de la ingeniería como motor de cambio y compromiso social.
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30 AÑOS - PROYECCIÓN

UN MEDIO DE COMUNICACIÓN
CON LOS COLEGAS 
Y LA COMUNIDAD

Resulta impresionante tomar con-
ciencia de que ¡pasaron 30 años! 
desde que se pensó y concretó un 
medio de comunicación con los co-

legas y con la comunidad jujeña.
Se había recuperado la democracia en 

1983, después de la dictadura militar,  por 
lo tanto estábamos recuperando nuestra vo-
luntad y capacidad de “decir”, de tener ideas 
y de transmitirlas. La revista nos permitiría 
“contar con un medio adecuado para dar a 
conocer la opinión amplia, precisa, juicio-
sa - por sobre toda posición de partido- re-
ferente a la problemática socioeconómica 
provincial, sugiriendo políticas y estrategias 
cuando resulte conveniente. Jerarquizar la 
profesión. Alentar la producción científica 
y técnica. Facilitar el perfeccionamiento 
permanente de los Ingenieros poniéndolos 
a nivel con el desarrollo tecnológico y eco-
nómico” (Editorial N°1 por la Directora Ing. 
Mercedes Del Frari). 

Para los gobiernos disponer de una visión 
independiente en cuestiones relacionadas con 
el territorio, el desarrollo industrial, la provi-
sión de servicios,  la calidad de los proyectos 
y de las obras y los costos adecuados, era y es 
tener un capital que no debiera desperdiciarse. 

Con la revisión de unos cuantos números 
de nuestra revista PROYECCIÓN, salta a la 
vista la importancia de gran parte de los escri-
tos de autores locales, el interés por las cues-
tiones económicas, sociales y ambientales de 
los ingenieros y los conocimientos técnicos 
transmitidos. Del análisis comparativo de las 
propuestas, en relación a las realidades, surge 
la posibilidad de diseñar nuevas estrategias 

SUSANA DE JONG DE EASDALE  
Ex Presidente CIJ 2006-2008
Comisión Fundacional de la Revista Proyección

destinadas a lograr una llegada mas efectiva a 
los sectores de decisión de la Provincia. 

También ahora conviene releer temas 
expresados por sucesivas conducciones de la 
revista y del CIJ, que siempre mantuvieron un 
criterio de sana inclusión social y aportes de 
soluciones para las necesidades de la comuni-
dad. Como ejemplo transcribo un párrafo de 
la editorial del N.º 10, estando a punto de pro-
ducirse un cambio de gobierno: “Esta etapa 
requerirá imaginación, disposición al cam-
bio, voluntad para arriesgarse, ideas claras 
para ofrecer alternativas a los gobernantes y 
el deseo de dar a la comunidad la seguridad 
de que el cambio en los grupos de gestión no 
dejará de incluir a todos en el beneficio fi-
nal”. Pareciera escrito para el día de hoy. 

Las Facultades de Ingeniería suelen pa-
sar por alto la formación integral de los alum-
nos,  las cuestiones empresarias y gerenciales 
o de gestión. Proyección se ha ocupado en 
estos años de aportar muchos artículos con-
ducentes a cubrir este tipo de necesidades de 
los colegas. Quizás debiera incluirse tam-
bién todo aquello que reafirme la autoestima 
como ingenieros, las capacidades de nego-
ciación, de transmisión de conocimientos y 
de experiencias, que resultan tan importantes 
como las cuestiones técnicas específicas, en 
el ejercicio profesional.

El gran esfuerzo que hace el CIJ al con-
tinuar la publicación de la revista es mas va-
lioso que lo percibido individualmente. Las 
consecuencias positivas se miden a largo 
plazo y exceden al ámbito de la institución, 
extendiéndose a otros sectores en Jujuy y las 
provincias vecinas. 
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PROYECCIÓN:
SENTIDO, VIGENCIA Y NECESIDAD

La gentil y sorpresiva invitación de 
las autoridades de Colegio de In-
genieros de Jujuy para aportar una 
reflexión en oportunidad de un es-

pecial aniversario de PROYECCION, me 
llenó la memoria de recuerdos. Recuerdos de 
tiempos, ilusiones y sueños compartidos entre 
entonces activos y entusiastas “jóvenes inge-
nieros” que alrededor de la única institución 
que nos agrupaba: El Centro de Ingenieros 
buscaban como hacer un aporte efectivo al de-
sarrollo de  Jujuy  con visión de largo Plazo.

En ese inicio, desde la conducción del 
Centro, mis aportes para hacer realidad aque-
llas tiradas iniciales se redujeron por un lado 
a proponer el nombre a una publicación que 
aspiraba a representarnos; lo que los colegas 
me toleraron con paciencia;  y por otro gestio-
nar financiamiento. Sin duda las verdaderas 
responsables de pasar por encima de todos los 
problemas, haber instalado desde un principio 
una línea editorial sólida, cumplir los plazos 
de publicación, marcar el camino y “despe-
gar” evitando que todo quedara en un intento 
fueron las Ingenieras Susana Easdale y Mer-
cedes del Frari, con el aporte invalorable de la 
Secretaria del Centro, la Ing. Lidia Medina.

Proyección, gracias al aporte valioso y 
fundamental de mucha otra gente, ha logrado 
superar hasta hoy  la prueba ácida del tiempo 
un motivo de orgullo para los ingenieros de 
Jujuy en un contexto de esfuerzos fugaces. 

Lo que buscábamos entonces sigue pen-
diente hoy: lograr impactar en la dirigencia 
política, sectores de opinión y comunidad que 
el desarrollo no es resultado de la inspiración, 
la urgencia y la buena voluntad como es la 
visión tristemente imperante que nos ha lle-
vado a una significativa decadencia sino del 
análisis, la planificación, el estudio y el rigor 
técnico. En relación a nuestra profesión, se 
aprecia que sigue faltando una decisión polí-

tica basada en el aporte del conocimiento pro-
fesional específico y vemos hoy nuevamente 
que se ocupan con gente de confianza posicio-
nes que deberían ser para gente con idoneidad 
técnica. Seguimos sin tener estrategia de largo 
plazo en materia de comunicaciones, energía, 
agua y saneamiento, trasporte, riego ni hablar 
de los nuevos temas como cambio climático, 
eficiencia energética y desarrollo tecnológico.  
Todo lo que escuchamos al respecto son va-
guedades, ideas y  errores que quedarían evi-
denciados si hoy se ofrecieran  a Jujuy 1000 
millones de dólares para hacer inversiones a 
condición de tener proyectos estudiados justi-
ficados desde un plan de desarrollo a 20 años 
técnicamente formulado. No lo hay y no se 
trabaja para que lo haya.

Todo indica hoy que el futuro de Jujuy lo 
pensaran chinos, consultoras extranjeras, de 
Buenos Aires o Córdoba hablando con funcio-
narios que cargados de ideología y armados 
de buena voluntad acordarán con ellos qué  
obras hacer y dónde .

Este estado de cosas se justifican muchas 
veces en que “no hay ingenieros“ lo cual pro-
gresivamente tiende a ser cierto porque, mien-
tras los hijos de médicos , contadores y aboga-
dos tienden a seguir el ejemplo de sus padres, 
los nuestros salvo honrosas excepciones no se 
sienten tentados a seguir nuestros pasos. 

Argentina es todavía  insensible a que 
se reciban sólo 300 ingenieros de todas las 
especialidades cada mil abogados, cifra que 
además viene disminuyendo aceleradamente 
a contramano de los que sucede en países de-
sarrollados y en países vecinos, pocos son hoy 
los que se preocupan por eso. En Jujuy por su 
parte, hace años que no existe inversión en ca-
pacitación y  actualización profesional de los 
ingenieros de la Administración Pública. Se 
ha visto eso como gasto prescindible. ¿Cómo 
se han resuelto con éxito los problemas que 

nos aquejan en otras partes, si no son parte de 
una agenda local?. Por el contrario, se empuja 
en general a los colegas a un rol cada vez más 
pasivo y burocrático donde solo se trabaja so-
bre urgencias que son justamente el resultado 
de falta de planificación.

Pese a todo,  si como ingenieros seguimos 
compartiendo que el desarrollo de Jujuy es 
más complejo que simplemente ejecutar obras 
y que para caminar  rumbo a ese desarrollo 
sostenible primero debe pensarse, planificar-
se, llegar a consensos  y ejecutar  acciones con 
calidad, entonces seguimos teniendo algo que 
nos une y PROYECCION  mantendrá su sen-
tido, vigencia y necesidad. 

ING. JOSE LUIS GUARCH
Ex Presidente del CIAJ  

José Luis Guarch fue presidente del 
Centro de Ingenieros de Jujuy, pro-
fesor de Economía y organización 
de la Fac de Ing de la UNJU, ha sido 
Gerente General y Director Ejecuti-
vo de las Operadoras de Agua y Sa-
neamiento de Jujuy, Salta y Tumbes 
(Perú). Es Consultor internacional 
en temas de organización, tecnología, 
agua y saneamiento y ha trabajado en 
todos los países de Sudamérica, Pana-
má, Rep. Dominicana y Nicaragua en 
temas de su especialidad. Actualmen-
te es asesor en proyectos de las Coo-
peraciones Internacionales Alemana 
(GIZ) y Suiza (SECO). Al presente 
reside en Salta.



8

30 AÑOS - PROYECCIÓN

PROYECCIÓN  | N°79

LA VIRTUD NO MENOR DE LA
PERMANENCIA EN EL TIEMPO
ING. LIDIA ELENA MEDINA 
Ex Secretaria CIAJ
Columnista de Cultura Revista Proyección

Me cuesta ubicarme en 1986. En 
ese momento concentrábamos 
nuestra atención en el Centro 
de Ingenieros, el lugar donde se 

afirmaba nuestra identidad. Formaba parte de 
la Comisión de Ingenieros Jóvenes y nuestras 
actividades requerían de un espacio de difu-
sión, faltaban aún  varios años para la crea-
ción del Colegio de Ingenieros. En ese año, el 
Centro auspició una muestra de dibujos y pin-
turas del Ing. Gustavo Rojo que se expuso en 
el Salón de la Unión de Empresarios de Jujuy.

Nuestra joven democracia aún no lograba 
despegarnos del uso de ciertos términos, será 
por eso que Proyección se convirtió en nues-
tro “órgano de difusión”. Eran épocas en la 
que muy pocos manejaban un editor de textos, 
las referencias no se googleaban, había que 
navegar en bibliotecas de papel, o tener una 
excelente memoria.

Proyección, como material institucional, 
llega a los lugares menos esperados. Suele 

ocurrirme de que alguien ajeno a la profesión 
le comente a algún allegado que leyó alguno 
de mis artículos. Es muy bueno que una revis-
ta técnica logre un nivel de atención en públi-
co no especializado.

La revista tiene la virtud no menor de la 
permanencia en el tiempo y de haber logra-
do, en la era digital, potenciarse en su mate-
rialidad con la incorporación profesional del 
diseño gráfico y una mejora sustancial en la 
edición y calidad de impresión.

Imagino a la revista convirtiéndose en ma-
terial de consulta para los decisores del Estado 
Provincial y Municipal, lo que obligaría a un 
viraje editorial y a una toma de posición en los 
temas que hacen al desarrollo provincial.

Con muchas más disciplinas que 30 años 
atrás y una gran variedad temática, no debie-
ra ser complicado pasar la posta a los nuevos 
profesionales. La fórmula: un poco de com-
promiso y entrega del tiempo libre.

Por otros 30 años! 

El Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Jujuy, 
felicita al Colegio de Ingenieros de Jujuy por el 

30º Aniversario de la Revista Proyección, 
y espera que tan destacada publicación continúe generando 

información de interés para toda la comunidad.
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TAPA ORIGINAL DE LA EDICION NUMERO 1
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ING. MARIA MERCEDES DEL FRARI  
Directora

EDITORIAL N° 1

El Centro de Ingenieros y Agrimenso-
res de Jujuy resolvió en el transcurso 
del año pasado, auspiciar la publica-
ción periódica de una revista.

Varias preocupaciones se han conjugado 
para adoptar tal determinación; la primera: la 
necesidad de contar con un medio adecuado 
para dar a conocer la opinión amplia, precisa, 
juiciosa colocada por encima de toda posición 
de partido referente a la problemática socio 
económica provincial relacionada con la in-
geniería y la agrimensura, sugiriendo políti-
cas y estrategias cuando resulte conveniente: 
la segunda: asumir el compromiso de abogar 
por la jerarquización de la actividad profesio-
nal; la tercera: alentar la producción científica 
y técnica de los profesionales de las distintas 
especialidades permitiéndoles, a través de la 
revista, hacer conocer los frutos de su labor; 
la cuarta: el convencimiento de la necesidad 
del perfeccionamiento permanente de los 
profesionales, para evitar el riesgo de verse 
mediatizados ante el carácter dinámico de los 
procesos de desarrollo económico y avances 
tecnológicos, a través de la divulgación de te-
mas que puedan influir en el desenvolvimien-
to profesional de los asociados.

Es innegable el papel que han jugado y 
juegan, los ingenieros y agrimensores en el 
proceso de transformación del hombre indivi-
dualmente y de la sociedad en que éste se en-
cuentra inserto. Con su labor, han contribuido 
a la transformación de una sociedad primiti-
va eminentemente rural en una urbana y a la 
satisfacción de sus requerimientos básicos. 
Las necesidades de vestimenta y vivienda se 
vieron satisfechas con el desarrollo de nuevos 
productos, la aplicación de procesos masivos y 
automáticos de producción permitió el abara-
tamiento de costos y el acceso de estos bienes 
a un mayor número de individuos. El uso inno-
vado de diseño y estructuras, posibilitaron la 
realización de viviendas. Las concentraciones 
urbanas requirieron la renovación en el diseño 
y suministro de servicios básicos como agua, 
luz, gas, etc. Los desplazamientos humanos, 

hicieron indispensable el diseño de medios de 
transporte eficaces, rápidos v menos costosos 
socialmente. Paralelamente se hizo indispen-
sable la creciente modernización de la infraes-
tructura y medios de comunicación.

Sin embargo, a pesar del importantísimo 
aporte efectuado, no existe colectivamente la 
noción de que el actual avance de la sociedad 
fue posible gracias a la capacidad creativa y 
al trabajo silencioso y a veces anónimo, de 
los ingenieros y agrimensores. Esta falta de 
reconocimiento, ha determinado una paulati-
na desjerarquización de la profesión, no solo 
con la apuntada pérdida de valor e imagen 
que la sociedad ha asignado a quienes tanto 
hicieron por ella, sino también por la magra 
y desalentadora retribución que perciben. Es 
por ello que asumiendo esta realidad, debe-
mos aunar esfuerzos para lograr el lugar que 
nos corresponde.

Las páginas de PROYECCION están 
abiertas para que todos los asociados que do-
minando su especialidad y teniendo conscien-
cia clara del papel que les cabe ante·los nue-
vos problemas y nuevas condiciones de vida, 
dispongan del medio de difusión indispensa-
ble para hacer conocer los frutos de su labor.

Solo queda por decir, que esta revista 
nace para tratar de cubrir en la medida de sus 
posibilidades, el déficit de información rela-
cionada con la ingeniería y la agrimensura 
en nuestro medio; y aspira a ocupar un lugar 
significativo entre sus lectores en el conven-
cimiento de que el proceso de modernización 
de toda sociedad, requiere el reconocimiento 
de nuevas tecnologías que posibiliten incre-
mentar el grado de penetración de la realidad 
y aumentar la eficacia en el tratamiento de los 
problemas que a diario se presentan, para ha-
llar soluciones rápidas y congruentes.

Ese es el desafío planteado, creemos que 
será recogido con fervor, responsabilidad y 
talento por todos aquellos que estamos aboca-
dos a dar vida a esta publicación, que somos 
todos los asociados.
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Sin embargo es también justo reconocer 
quo si nuestras organizaciones, las provincia-
les y las nacionales, no marchan como quisié-
ramos esto solo puede deberse a nuestra ten-
dencia a limitarnos en todo caso a una crítica 
inconducente muy típica entre nosotros.

Este panorama tan desalentador tiene solo 
dos variantes para considerar como accionar 
futuro. La primera es no hacer nada y esperar 
que alguien con autoridad moral y política se 
levante un día y empiece una cruzada en nues-
tro beneficio, la otra es comenzar a asumir cl 
compromiso que tenemos con la sociedad de 
velar con creatividad por el mejor aprovecha-
miento (optimización) de sus recursos. Esto 
impone no que todos pensemos igual respecto 
a todo sino que en nuestra actividad diaria y 
en nuestras instituciones representativas pro-
vinciales y nacionales se produzca un cambio 
de opiniones enriquecedor que nos llevara de 
los pequeños a los grandes temas generando 
propuestas concretas, no buscando una utópica 
unanimidad sino procurando un cierto consen-
so que les de sustento y que permita entonces 
empezar a definir líneas de acción en temas que 
hoy parecen inabordables en forma orgánica.

La participación en nuestros centros pro-
fesionales, en entidades intermedias o en par-
tidos políticos es un requisito necesario para 
revertir la situación actual de apatía existente 
pero apenas constituye un primer paso, nues-
tro compromiso con el país y la provincia nos 
exige darlo.

LOS INGENIEROS 
Y LA INGENIERÍA

Un hecho sobresaliente de nuestra 
realidad es que simultáneamen-
te con la creciente participación 
con nuestro país de la ingeniera 

en todas las facetas del quehacer humano ha 
sucedido un retroceso de la participación del 
ingeniero en la conformación de las políti-
cas no solo de obras públicas sino también 
de educación de industria y de ejercicio 
profesional entre otras. Parecería que las 
facultades de ingeniería hubieran asumido 
la función de aportar a la sociedad como re-
gla general, tecnócratas obedientes para que 
afronten con su capacidad la tarea de con-
cretar las concepciones y planes que se con-
ciben con una apoyatura fundamentalmente 
ideológica y que son incapaces en muchos 
casos de resistir una evaluación de factibi-
lidad técnica hecha sin mayor rigor. Lo más 
paradójico es sin embargo que los ingenie-
ros parecieran asumir, con naturalidad, esta 
situación, que les resulta incluso cómoda 
pues les permite deslindar en los políticos 
la responsabilidad por una, muchas veces 
evidente, mala asignación de recursos. Esta 
actitud prácticamente general tanto en los 
sectores públicos como privados explica la 
escasa, por no decir nula, participación del 
ingeniero como ente activo, ya sea en las 
organizaciones que representan sus intere-
ses profesionales, como en entidades inter-
medias o partidos políticos. Aún en nuestra 
provincia de Jujuy que en el contexto global 
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pareciera por su historia una excepción, un 
examen riguroso nos mostrará que solo han 
existido excepciones a la regla general.

Por otro lado es notoria la diferencia en 
el accionar de las instituciones que supuesta-
mente representan la opinión de los ingenie-
ros a nivel nacional como la UADI (Unión 
Argentina de Asociaciones de Ingenieros) en 
contraste con las asociaciones representativas 
de médicos, de abogados, de profesionales de 
Ciencias Económicas, etc., que no han du-
dado en cuestionar con severidad e incluso 
asumir posiciones de enfrentamiento en de-
fensa del sector que representan bajo distintas 
administraciones, en contraste con la UADI, 
cuyos tímidos cuestionamientos han pasado 
desapercibidos por una actitud global com-
placiente con todas las administraciones, que 
en todo caso como política no ha redituado 
beneficio alguno a nuestro sector profesional. 
Así vemos como esta organización parecie-
ra preocuparse por la suerte de la ingeniería 
como abstracción mientras los ingenieros 
enfrentan concretos y crecientes problemas 
en su ejercicio profesional, por causas tan co-
nocidas como, la incorrecta adjudicación de 
incumbencia a técnicos secundarios en todas 
las especialidades dc la ingeniería, el avance 
de otros profesionales sobre nuestro campo de 
acción, la falta de apoyo a la consultoría pri-
vada, la des-jerarquización del profesional en 
la administración pública, los distintos proble-
mas del ejercicio en la actividad privada, etc.-

“Ha sucedido un retroceso de la participación del inge-
niero en la conformación de las políticas no solo de obras 
públicas sino también de educación de industria y de ejer-
cicio profesional entre otras. ”.
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bre ha decidido por razones de sobrevivencia 
o confort derivado de expectativas propias de 
una sociedad altamente consumidora, destinar 
más tiempo a su trabajo (no alcanza para vivir 
con uno solo) y cada vez menos al descanso, 
al esparcimiento y al deporte. De este último 
habría que citar al video como material de 
estudio, usado por entrenadores y directores 
técnicos para conocimiento de futuros rivales 
y por qué no, para gestación de nuevas técni-
cas de ataque/defensa hoy proyectadas en esa 
pantalla que, gracias al desarrollo tecnológico 
reemplazó al pizarrón (1)

¿LAS ARTES CUMPLEN SU CICLO?
Hace unos días mientras veía un progra-

ma de TV dedicado al tango, pude captar mo-
mentos de un reportaje a Romero Brest. E1 
periodista le recordó entonces al literato, una 
entrevista anterior en la cual habría expresado 
lo siguiente: “la pintura como medio de expre-
sión artística ha cumplido su ciclo, declinando 
de tal forma que ya no es representativa de la 
coyuntura cultural universal”.

El famoso escritor no desvirtuó entonces 
al menos completamente aquella versión, sin 
embargo, destacó que la expresión pictórica 
había sido superada por otras artes, y punto. 
Ahora, me pregunto:

¿Cuáles ?...la literatura tal vez?.
La opinión de Romero Brest aparece 

ES EL SIGLO XX 
LA ERA DE LA IMAGEN?

El poder de la imagen: como elemento 
de comunicación y formación cultu-
ral, ha superado pruebas que la con-
solidan en la preferencia de educado-

res y sistemas de enseñanza en todo el mundo.
Sería casi atrevido afirmar lo contrario a 

sabiendas que la base de la cultura de los pue-
blos; la educación de sus niños y por exten-
sión de las juventudes se canaliza a través de 
programas educativos apoyados en el poder 
didáctico de la imagen.

Hoy en día el video (la forma quizás más 
actual de aquella) ha invadido las escuelas de 
nivel primario en todo el planeta. Es probable, 
que hace apenas unos años resultare aventurado 
darle tamaña trascendencia a la pantalla repro-
ductora de imágenes (valga de ejemplo la televi-
sión) como medio de formación cultural ya que, 
ésta era solo utilizada para entretenimiento de 
la familia en alguno que otro país desarrollado.

Sin duda la imagen de fines del siglo XX, 
se ha superado en calidad y cantidad antepo-
niéndose como tal elemento difusor de educa-
ción, de cultura, de comunicación a todas las 
otras expresiones posibles: la palabra oral (ra-
dio) y la escrita (libros, diarios, revistas). La 
música inclusive, ha caído en sus redes, hoy 
por hoy los adolescentes no solo escuchan a 
sus ídolos del rock y cualquier otra corriente 
musical, sino que los ven gracias a innumera-
bles cassettes de video que intercambian entre 
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sí, con similar facilidad a la que teníamos allá 
por los años 50 ó 60 para el trueque de revis-
tas de historietas o libros de colecciones como 
“Pequeños Grandes Libros” o “Rastros” (sic).

En la actualidad, el ritmo dado por el 
hombre a su modo de vida, sobre todo en las 
grandes concentraciones urbanas hace que el 
tiempo dedicado para su información sea cada 
vez más corto. Es así que la lectura paso a ser 
una costumbre ya no de aquellos ratos de ocio 
junto al fuego del hogar sino, en aquellos es-
pacios de tiempo, en los que resulta inevitable 
la compañía de un libro o una revista: los lar-
gos viajes (cotidianos) hacia y desde los sitios 
de trabajo cada vez más alejados. Claro que si 
considerásemos el caso específico de la clase 
trabajadora, la que en todas las épocas tuvo 
difícil acceso a manifestación cultural alguna 
(no tenían ni hogar ni sillón junto a él)  es-
taríamos ante el caso más evidente y demos-
trativo de lo que vengo diciendo desde el co-
mienzo: la imagen a través de un Noticiero de 
TV, o una película en un cine de barrio, ocupa 
un corto lapso de tiempo y en apenas minutos 
le dé al espectador el tema “digerido”.

Queda luego en la capacidad o el interés 
intelectual del individuo la consideración o el 
análisis del mismo.

Esto es desde ya, motivo de un estudio 
distinto al que pretende el autor de esta nota.

Habría en cambio que pensar, si el hom-

“Sin duda la imagen de fines del siglo XX, se ha supe-
rado en calidad y cantidad anteponiéndose como tal ele-
mento difusor de educación, de cultura, de comunicación 
a todas las otras expresiones posibles”.
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“como caída del cielo” para corroborar mi 
hipótesis: el séptimo arte, dinámico por exce-
lencia, entró a fines del siglo pasado dispután-
dole la supremacía a cualquier otra manifes-
tación artística (pintura, escultura, etc.), por 
su facilidad de transmisión a todos los niveles 
sociales, su poder de penetración en todas las 
edades y merced a su dinamismo característi-
ca propia del cinematógrafo.

FACIL ACCESO VS. PERDURABLLIDAD
Fue justamente algunos días antes de es-

cribir este artículo, y gracias a la gentil co-
laboración de una colega (ingeniera, aclaro)  
que pude acceder a una interesante edición 
de la revista EL CORREO DE LA UNESCO 
titulada “El Maravilloso y Frágil Cine”. Su 
editorial denominado “La dolorosa paradoja 
del cine”, resumía lo siguiente: “siendo éste 
el arte más popular del siglo XX es al mis-
mo tiempo el que más amenazado está de 

desaparición. Ninguna otra forma de arte ha 
sufrido, a lo largo de su historia, una destruc-
ción semejante, voluntaria o involuntaria. Y 
la magnitud de las pérdidas es abrumadora.”-

El apartado destacaba las dos razones por 
las que, el cinematógrafo, iba camino de la 
desaparición a) la que dependía de concep-
tos erróneos sobre el valor de algunas obras 
consideradas “artísticas”; b) la que resulta de 
características químicas del soporte de la pe-
lícula. Ambos conceptos —su análisis— no 
son precisamente el móvil de esta nota, pero 
creo conveniente destacarlas, para mostrar el 
“lado flaco” del biógrafo: la perdurabilidad. 
Otros artículos dentro de la mencionada pu-
blicación (ver revista de la UNESCO N° 8, 
agosto 1984) confirmaban análisis del edito-
rial destacando que el viaje hacia la destruc-
ción del cine, era independiente del que puede 
derivar de efectos propias de la naturaleza 
(terremotos, inundaciones) y de las conse-

cuencias funestas de la guerra. Estas por otra 
parte, alcanzan a todas las otras formas del 
arte y no al cine en particular.

Es obvio. Estamos a fines de siglo. Ciclo 
cumplido para la pintura o la escultura? (Ro-
mero Brest dixit). Es probable. La dificultad 
propia de estas artes para alcanzar al consumo 
masivo, en contraposición a la facilidad con 
que lo puede hacer el “biógrafo” es, sin duda, 
el mejor argumento que tienen los realizado-
res cinematográficos para bucear en todos 
los temas que hacen a la condición humana, 
conscientes, de que su obra puede ser conoci-
da e interpretada en el punto más alejado de 
la tierra y por culturas muy distintas a las del 
propio creador. Esto permite al cine, ser un 
valioso medio de expresión de los pueblos...y 
rápido, como el mundo de hoy.

(1)- Se refiere: al significado que acepta el término 
en la faz deportiva exclusivamente.-
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ras corporativas.
En nuestra provincia los ingenieros están 

matriculados en el Consejo Profesional de 
Agrimensores e Ingenieros que por ley se ocu-
pa de la regulación del ejercicio profesional y 
es el Centro de Ingenieros y Agrimensores el 
que construye un Campo Deportivo, organiza 
un plan de viviendas, organiza cursos de ac-
tualización y eventos sociales, y defiende los 
intereses del sector, dándose la paradoja de un 
Consejo rico, o por lo menos con recursos, que 
tiene limitado su campo de acción y un Centro 
pobre moviéndose con extrema precariedad.

Aún aquellos que no apoyan la creación 
de colegios independientes coinciden en la 
necesidad de su departamentalización como 
forma de evitar las distorsiones que provoca 
en la discusión de temas específicos la partici-
pación y la opinión de consejeros totalmente 
ajenos a los temas en tratamiento y que opi-
nan en función de impulsos personales que 
han provocado no pocas fricciones en temas 
trascendentes. Así para opinar sobre la proce-
dencia en la propuesta de regulación para el 
ejercicio profesional por tareas de electricidad 
hechas por el Centro vale igual la opinión del 
lngeniero Electricista que representa a un pa-
drón de ingenieros de la especialidad que Ia 
opinión del geólogo que representa a 10 ma-
triculados sin conocimientos e idoneidad en el 
tema, de la misma forma para opinar sobre el 
proyecto de desglose de honorarios por cálcu-
lo de estructura dentro de obras de arquitectu-
ra vale lo mismo la opinión del Ing. Civil o del 
lngeniero en Construcciones que la opinión 
del Ingeniero Agrónomo o del Agrimensor. 
Así no han sido pocas las oportunidades en 
que los votos de consejeros totalmente ajenos 
al tema han decidido cuestiones importantes 

LA ADECUACIóN DE LAS LEyES 
DE EJERCICIO PROFESIONAL 
DE LOS INGENIEROS

Los profesionales de la ingeniería en 
todo el país vivimos un momen-
to de incertidumbre, de inquietud 
y de expectación: en relación a las 

evidentes limitaciones de las actuales estruc-
turas institucionales reguladoras del ejercicio 
profesional, para adecuar su funcionamiento 
a lo que de ellas se espera. La presente nota 
constituye un repaso a la actual situación y sus 
antecedentes en la perspectiva de aportar al in-
minente debate que se aproxima. Los profesio-
nales de la ingeniería ahora y siempre, como 
norma general, han manifestado muy poco in-
terés por la marcha de las instituciones creadas 
por Leyes ProvinciaIes y Nacionales para re-
gular el ejercicio profesional; inclusive no son 
pocos los que desconocen la naturaleza misma 
de los Consejos Profesionales y abundan en 
críticas que carecen de sentido en la medida 
que las leyes de creación de esos Consejos (en 
nuestra provincia Ley 2420/58) no los facultan 
e incluso inhiben de atender. 

 Así nuestro Consejo aun teniendo recur-
sos esta inhibido tanto de prestar dinero a un 
matriculado en una emergencia, como de or-
ganizar un festejo para el día del ingeniero, o 
de construir un campo deportivo; o de cubrir la 
atención de necesidades sociales de cualquier 
especie, o de organizar un plan de viviendas. 
Nuestra Ley le ha asignado al Consejo fun-
ciones específicas y delimitadas y una situa-
ción semejante se ha dado en todo el país, aun 
cuando en algunas jurisdicciones sobre la base 
de un consenso, se ha avanzado en la atención 
de otras necesidades como sucede —entre 
otras— en Tucumán (Complejo Deportivo y 
Plan de Viviendas), Salta (Prestación médico 
asistencial) y Entre Ríos (Caja de Jubilacio-
nes). En estos casos el consenso disimula estas 

18

REVISTA N° 4 - AÑO 1987

ING. CONST. JOSÉ LUIS GUARCH  
Jefe del Dpto. Construcciones de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy
ING. ELECTRICISTA ENRIQUE LUIS GROSSO
Jefe División Transformadores Dirección de Energía de Jujuy
ING. CIVIL OSVALDO RÍOS RICO
Director de Obras Públicas - Municipalidad de Ia Capital.

actividades en funciones no específicas según 
las Leyes de creación de los Consejos. Esto 
nos lleva a otro tema que es el relativo al Con-
senso. Las Leyes de creación de los Consejos 
resolvieron en cada jurisdicción la composi-
ción de las mesas directivas de los Consejos 
en forma muy diferente. Así en general partici-
pan de las mesas delegados por los Ingenieros 
Civiles, por los Arquitectos, por los Técnicos, 
por los Agrimensores, por los Agrónomos, por 
los Ingenieros llamados especiaIistas, es decir 
todos los ingenieros no civiles.

En algunas jurisdicciones el Gobierno tie-
ne su delegado, en otras son dos delegados por 
matricula, y participa alguna no nombrada.

En nuestra provincia en la actualidad la 
Comisión Directiva del Consejo se compone 
de un delegado por los Ingenieros Civiles, otro 
por los Ingenieros en Construcciones, otro por 
los Especialistas, otro por los Ingenieros Agró-
nomos, otro  por los Agrimensores, otro por 
los Geólogos y otro por los Técnicos.(...)

En el estudio de este tema nos cabe po-
ner en el tapete que diferencias hay entre un 
Consejo como el que actualmente funciona y 
un Colegio tal como se interpreta a esta es-
tructura en la actualidad. La diferencia básica 
es que el Consejo tiene un cuerpo de conduc-
ción con distintas matrículas y su función es 
básicamente administrativa regulando el ejer-
cicio profesional. El Colegio aúna la función 
de regular el ejercicio profesional con la fun-
ción de defensa de los intereses del sector. Al 
colegio lo constituyen los “colegas” es decir 
profesionales con el mismo título y a la vez de 
ser de matriculación obligatoria tiene por ley 
la atribución de representar a los mismos, por 
ésta razón se ha argumentado que constituyen 
una “agremiación forzada” típica de estructu-
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mostrado más solidaridad históricamente 
por las otras matriculas no ingenieriles, y 
tienen una institución aparte del Centro, 
es decir un planteo basado en un cierto 
temor al copamiento y que destila un re-
sentimiento que si bien puede tener algún 
fundamento no puede ser determinante a 
la hora desarrollar posiciones.
Nuestra posición personal es que el Cen-

tro ha demostrado cómo es posible a ingenie-
ros de distintas especialidades desarrollar so-
lidaridades a partir de objetivos comunes, una 
problemática común a los ingenieros y una 
identificación a partir de sabernos en distintas 
especialidades profesionales ligados a la pro-
ducción, profesionales formados para hacer.

Lo trascendente es buscar la forma de no 
repetir en una estructura a crearse los errores, 
hoy evidentes, en la estructura del Consejo 
donde quienes deberían abstenerse de opinar 
opinan, o donde por el número de matricu-
lados superior a la suma de todas las demás 
matriculas juntas la opinión de los técnicos en 
una asamblea define cualquier tema indepen-
dientemente de lo que opinen ingenieros, geó-
logos o agrimensores. Una estructura que sea 
de colegas ingenieros en la que participen los 
ingenieros que tengan voluntad de participar. 
En este sentido ya en Córdoba existen Cole-
gio de Ingenieros Agrónomos independiente 
y en Capital tienen su propio Consejo, este 
es un debate que ellos deben hacer para estar 
donde quieran estar y no donde los pongan y 
de la misma forma todas las especialidades.

El desafío es encontrar ese proyecto de 
institución luego el camino a recorrer ya ha 
sido abierto por otras profesiones, nos toca 
apurar el paso para recuperar el tiempo perdi-
do... ¡hagámoslo !... es posible.
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“Los profesionales de la ingeniería ahora y siempre, 
como norma general, han manifestado muy poco inte-
rés por la marcha de las instituciones creadas por Le-
yes ProvinciaIes y Nacionales para regular el ejercicio 
profesional; inclusive no son pocos los que desconocen 
la naturaleza misma de los Consejos Profesionales y 
abundan en críticas que carecen de sentido en la me-
dida que las leyes de creación de esos Consejos no los 
facultan e incluso inhiben de atender”.
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en perjuicio de los intereses del sector inte-
resado que a la larga han ocasionado incluso 
consecuencias económicas al Consejo.

De hecho los conflictos de intereses den-
tro de los Consejos en determinados temas 
generan “alineamientos” que con excepciones 
puntuales han mostrado a las matrículas no 
ingenieriles en una actitud coordinada gene-
ralmente opuesta a los intereses de los inge-
nieros. Se puede decir, con rigor, que el plan-
teo hecho desconoce la esencia del Consejero, 
como profesional que actúa no por mandato 
sino en función de sus propias convicciones 
a tal punto que nuestra ley provincial 2420/58 
le asigna carácter de carga pública y no puede 
ser reemplazado cualquiera sea su desempeño 
por otra acción que no sea judicial. Sin em-
bargo no se puede desconocer que este espí-
ritu de “fair play” elaborado a partir de una 
concepción estrictamente individualista corre 
a contramano de la evolución de las institu-
ciones profesionales formada por ley donde 
existe mandato y donde el órgano máximo es 
la Asamblea.

En este sentido ha marcado un hito la re-
lativamente reciente constitución del Colegio 
Público de Abogados de Buenos Aires presi-
dido por el Dr. Spota constituido por ley bajo 
los principios aquí comentados pese a una 
oposición de sectores importantes que lleva-
ron ésta oposición incluso ante la justicia con 
dictamen desfavorable.

Estos conflictos descriptos precedente-
mente, en Ia opinión de quienes propugnan 
la departamentalización de los consejos, se 
solucionarían dando mayor autonomía y de-
cisión a las matrículas y limitando a aquellas 
con intereses y conocimientos en el tema para 
su tratamiento.

Culminada esta etapa descriptiva se impo-
ne que los autores de esta nota hagan conocer 
su opinión concreta como un humilde aporte a 
un estado de cosas que debe definirse en plazos 
que no puede dilatarse. En este sentido opina-
mos que si los Arquitectos permanecieran aún 
en el Consejo Profesional la Departamentaliza-
ción sería una solución criteriosa, pero frente a 
un hecho irreversible gestado a partir de Ia ley 
4171/85 no queda a los ingenieros otra alterna-
tiva que su colegiación independiente.

Podemos afirmar que prácticamente ese 
es el estado de ánimo general y que la cole-
giación independiente de los ingenieros se ve 
como resultado natural de un proceso rápido 
de maduración de ideas desde aquellos céle-
bres “enfrentamientos” con los arquitectos en 
la Legislatura previo a la sanción de su ley 
4171/85, donde con prejuicios razonables e 
irrazonables de ambas partes chocaron dos 
concepciones distintas de institución. Hoy 
aquellos con pudor de participar en estruc-
turas con un cierto aroma corporativo reco-
nocen que la alternativa de hierro es vivir o 
sucumbir y si los ingenieros no constituimos 
por esos pruritos las instituciones fuertes ins-
titucional y económicamente que necesitamos 
para que nuestra voz se oiga, nuestra voz se 
apagará. Por ésta razón es que no son pocos 
quienes ya han avanzado en un terreno más 
árido que es el de pretender concretar discri-
minaciones, así se oyen planteamientos como:

El Colegio formémoslo con los ingenie-
ros que aportan recursos (Civiles, Cons-
trucciones y Electricistas) es decir una 
división entre los ingenieros “ricos” y los 
“pobres”.
Oué no participen los agrónomos porque 
solo reciben beneficios, son muchos, han 
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de difusión de nuestra institución, ha re-
cibido elogiosos comentarios de diversos 
sectores.
Lograr la continuidad en la publicación 
de dicho medio, es una de nuestras preo-
cupaciones. Por lo que invitamos a cola-
borar con el envío de notas y en tareas de 
organización. Coordina este tema la Ing. 
Maria Mercedes del Frari.
Código de Planeamiento Urbano de 
San Salvador: El Centro participa activa-
mente en la Comisión Asesora del Código 
de Planeamiento Urbano de San Salvador 
de Jujuy, a través de un delegado que re-
quiere el aporte de sugerencias para opti-
mizar la participación y el aporte que el 
Centro quiere efectuar en este tema. Los 
interesados deben contactarse con el Ing. 
Domingo Navarro.
Obra de San Pablo de Reyes: Al ritmo 
de nuestras posibilidades financieras, 
avanzan las obras de San Pablo de Reyes. 

NOTICIAS DEL CENTRO

La multiplicidad de temas que con-
vocan la atención de nuestra institu-
ción, solo pueden ser abordadas en 
su totalidad en la medida que todos 

los socios participen activamente, aportando 
ideas y sugerencias, enriqueciendo el accionar 
de nuestro Centro.

‘Una vez más, a través de estas páginas, 
reiteramos nuestra invitación a colaborar con 
los colegas que actualmente están coordinan-
do distintas tareas inherentes a nuestro desem-
peño profesional e interés general. Ellas son:

Colegiación: Se ha constituido, una Comi-
sión Promotora del Colegio de Ingenieros, 
para activar y conducir los tramites de co-
legiación de los ingenieros. La componen 
los ingenieros Carlos Arias, Manuel Hora-
cio Pérez y Héctor Rodriguez Francile.
Ley de Consultorías: En el marco del 
Tratado de Integración del Norte Grande, 
el Protocolo suscripto en mayo de 1987 
en Corrientes, prevé que los servicios de 
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Consultoría serán prestados por firmas 
consultoras locales radicadas en la región 
con profesionales matriculados local-
mente, y en caso de ser extra-regionales, 
deberá existir asociación con firmas con-
sultoras locales. Existe, sin embargo, en 
nuestra Provincia, gestiones para contra-
tar mensuras con el Consejo Federal de 
Inversiones y proyectos sanitarios con 
consultoras del sur del país. Coordina ac-
tividades tendientes a elaborar un proyec-
to de ley, el Ing. Evald Hansen.
Plan de Viviendas: El plan de viviendas, 
organizado por el Centro, continúa en trá-
mite en el Banco Hipotecario Nacional. 
Sin embargo, ante la difícil situación fi-
nanciera que atraviesa dicha institución, 
se prevé activar ante el Instituto de Vi-
vienda y Urbanismo de Juiuy, la posibi-
lidad de implementar otras alternativas.
Revista del Centro: El nivel técnico y la 
calidad de la revista Proyección, órgano 

El ingeniero héctor Navas encabeza la Delegación de Jujuy en el acto  Inaugural, de la Segunda Olimpiada Na-
cional de la Ingeniería en la Provincia de Córdoba.

PROYECCIÓN  | N°79
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Equipo de Básquet, clasificado en 4to. Lugar en las Olimpiadas cordobesas de pié: Lascano, Rodriguez, Borsa, 
Yécora, de rodillas; Quintana, Agostini y Lauandos.

Equipo de Voley de Jujuy que obtuvo el Subcampeonato  en las Olimpiadas. De pié: Rosembluth, Villafañe, J.L. 
Guarch y W. Ouintana, de rodillas: J. C, Guarch, Agostini, Lauandos, Yécora, Apaza y Ovelar.

PROYECCIÓN  | N°79
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Destacado Equipo de Futbol que representó a nuestra Provincia, de pie: Lamas, Quispe, Gallardo, Ríos, lnfante, 
Barrales, Borsa, J.L Guarch. De rodillas Orsi, Aguilar, J,C. Guarch, Lescano y Rivero.

Tucumán, sede de las Terceras Olimpiadas 
Nacionales de la Ingeniería. Debe destacarse 
la creciente participación de las familias en 
todas las delegaciones y en la nuestra, lo que 
va dando forma a una nueva tónica de activi-
dad social en beneficio de los ingenieros.

El balance final positivo deja también co-
sas a mejorar para el futuro: confirmación con 
mayor anticipación, definición de equipos y 
jugadores antes de salir y mayor participación 
de no deportistas.

Respecto de la continuidad de la  olim-
piada se constituyó hasta abril un comité 
olímpico provisorio presidido por el Ing. Al-
varez de Tucumán, con el Ing. Massafra de 
Salta como Secretario y el Ing. Galizzi de 
Córdoba como Tesorero y donde se adjudicó 
a Jujuy una vocalía.

En su seno nuestra Institución propon-
drá la supresión de la Copa Challenguer para 
quien obtenga tres veces el título olímpico 
como una forma de no sobrevalorar el éxito 
deportivo en desmedro de lo importante que es 
la participación. Es aspiración del Centro or-
ganizar en 1989 en Juiuy las 4tas. Olimpiadas 
como parte de las conmemoraciones de los 50 
años del Centro, utilizando para ello nuestras 
propias instalaciones. En este sentido hasta el 
primer semestre de 1988 se harán las consultas 
del caso atento a que la envergadura del evento 
(se esperan entre 500 y 600 visitantes) requiere 
un significativo esfuerzo de organización.

Se han completado las obras de captación 
de agua, así como el tendido de 600 m. de 
cañerías de Ø63 mm.  para la provisión 
de agua para baños y servicios auxilia-
res. Asimismo, se continúa con las tareas 
de desalojo de familias irregularmente 
asentadas en nuestro predio, así como las 
tareas de limpieza, desmalezado y despe-
drado. Se requiere la colaboración de do-
naciones de cemento, arena, ladrillos, cal, 
hierros de 6, 8 y 10, personal para tareas 
varias, y horas máquina.
Finalmente existen una variedad de temas 
de interés que no es posible abordar con 
la profundidad que estos requieren, por 
falta de colaboración, tales como: incum-
bencias de los técnicos en zonas sísmicas; 
regulación de honorarios por cálculo de 
estructuras y modificaciones del meca-
nismo de ejercicio profesional; ejercicio 
profesional en las municipalidades del in-
terior; acción con las Comisiones Munici-
pales; reglamentación de instalaciones en 
la Provincia, así como ejecución de obras 
eléctricas sin regulación.

OLIMPIADAS NACIONALES
Entre el 12 y 15 de Noviembre tuvieron 

lugar en Huerta Grande, provincia de Córdo-
ba, las Segundas Olimpiadas Nacionales de la 
Ingeniería. Participaron los Centros de Inge-
nieros de Córdoba, Rio Cuarto, La Rioja, La 

Pampa, Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta, 
San Juan y Jujuy. 

Con la participación de los Centros de in-
genieros de La Pampa y Corrientes se incre-
mentó el número de participantes respecto al 
pasado año. La delegación estuvo compuesta 
por Mario Flores y Sra., Daniel Hurtado y Sra., 
Hugo Infante, Pedro Ríos, Pantaleón Rivero 
y Sra., Juan Carlos Guarch, José Luis Guarch 
y Sra., Allan Easdale y Susana Easdale, Fer-
nando Rosenbluth y Sra.,Oscar Borsa, Jorge 
Villafañe, César P. Apaza, Guillermo Agostini, 
José Félix Rodriguez, Hugo P. Gallardo y su 
hijo, Juan Orsi y Sra., Guillermo Quispe y Sra., 
Jorge Yécora, Walter Quintana, Héctor Navas, 
Hugo Aguilar y Francisco Barrales y Sra.

En lo deportivo se obtuvo el segundo lu-
gar en Vóley, manteniendo el nivel que permi-
tió obtener el campeonato en Salta en 1985 y 
el subcampeonato en 1986 en Villa Giardino. 
Asimismo se obtuvo el 4to. lugar en Básquet. 
En Futbol resultó campeón Chaco y segundo 
Córdoba, en Voley 1ro. Córdoba y  2do. Jujuy, 
en Básquet 1ro. Córdoba, 2do. Chaco, 3ro. La 
Rioja y 4to. Jujuy. En Ajedrez ganó Chaco, 
en Tenis Córdoba, en Ping Pong  Rio Cuarto 
y la Posta Olímpica la ganó San Juan. En la 
general correspondió a Jujuy el sexto lugar. 

Como en 1985 y 1986 lo deportivo fue 
la anécdota para jornadas plenas de camara-
dería y para la interrelación con colegas de 
todo el país que seguramente se repetirán en 





técnicos están matriculados en los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales u organismos 
habilitantes para el ejercicio profesional, acre-
ditando estos una residencia real y colectiva en 
la Región no menor de un año al momento de 
su contratación”.

El protocolo establece como orden de prio-
ridad en la evaluación de ofertas de servicios 
profesionales a:

“Profesionales técnicos matriculados en 
cualquiera de las provincias integrantes 
de la Región y/o con residencia en estas 
o firmas consultoras locales, provinciales 
provenientes de dichas provincias.-
Profesionales o técnicos matriculados en 
la República Argentina y/o con residencia 
habitual en su territorio o firmas consulto-
ras locales nacionales. En este caso deberán 
presentarse consorciadas con profesiona-
les, técnicos o empresas consultoras locales 
de la región o bien obligarse a subcontratar 
el 25% de sus equipos técnicos con profe-
sionales o técnicos provenientes de las pro-
vincias integrantes de la región”.
Más adelante expresa: “No se aceptaran en 

ningún caso créditos atados a la provisión de 
servicios de consultoría’.

Pese a nuestro contacto preliminar y co-
mentario a las autoridades respectivas, la Pro-
vincia, esta vez a instancias de Ia oficina de 
Promoción del Desarrollo Urbano dependiente 
de la SVOA (Secretaria de Vivienda y Ordena-
miento Ambiental), está siendo llevada a con-

LAS CONSULTORAS 
EXTRAPROVINCIALES 
y LA POSICIóN DEL CENTRO 
DE INGENIEROS 
y AGRIMENSORES DE JUJUy

A quienes participamos del quehacer 
de la ingeniería en las que algunos 
consideran “provincias periféricas”, 
nos ha tocado sufrir en numerosas 

oportunidades del pasado la marginación de 
vernos impedidos de participar “en lo formaI” 
de proyectos, emprendimientos o estudios 
propios de nuestro ámbito de conocimientos 
en favor de CONSULTORAS extraprovincia-
les, cuya actividad y presencia, financiada por 
los ciudadanos de nuestras provincias, ha sido 
promovida generalmente por organismos na-
cionales casi siempre como condición para ase-
gurar financiaciones de obras. Así, ha pasado 
repetidamente que profesionales ingenieros del 
medio, terminan haciendo la mayor parte del 
trabajo de campo y de relevamiento y la pon-
deración de los datos para afrontar el proyecto 
y no solo se ven privados de condiciones de tra-
bajo adecuadas sino del valioso antecedente de 
su participación.

Los ingenieros, y en general los profesio-
nales vinculados a estos trabajos, somos res-
ponsables de haber asistido pasivamente en el 
pasado a este proceso que desmerece nuestro 
ejercicio profesional, nos excluye de participar 
en temas para los cuales tenemos vocación y 
formación específica y crea una injustificada 
desconfianza en los profesionales de la comu-
nidad que nos cobija.

La problemática descripta no es nueva ni 
es exclusiva de nuestra provincia. En efecto, 
en Octubre de 1986 el Ejecutivo Provincial 
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suscribió la Declaración para la integración del 
Norte Grande Argentino y en Mayo de 1987 
se firmó en Corrientes el Tratado de Integra-
ción del Norte Grande Argentino, siendo el 
primer protocolo firmado el que establece un 
sistema de preferencia para la oferta del área. 
Este protocolo suscripto por Jujuy y otras ocho 
provincias expresa: “La Administración Públi-
ca, las dependencias, reparticiones y entidades 
autárquicas y descentralizadas, las empresas y 
bancos del Estado, las sociedades del Estado, 
las sociedades con participación estatal mayo-
ritaria y los contratistas de obras y servicios pú-
blicos que celebren contratos con las entidades 
y organismos precedentemente mencionados, 
DEBERAN, preferentemente incluir en las 
clausulas particulares de cada llamado a lici-
tación u otro procedimiento una cláusula que 
obligue al oferente a:

Contratar profesionales y técnicos nativos 
o residentes en Ia región y matriculados en 
ella. 
Contratar mano de obra de personas nati-
vos o residentes en la región.
Adquirir materiales, productos, mercade-
rías y bienes de origen regional.
Contratar empresas constructoras o pro-
veedora de capital interno radicadas en la 
región.
Más adelante el mismo protocolo aclara 

que “…una empresa consultora local es regio-
nal cuando tiene su domicilio en el territorio de 
la Región y la mayoría de sus profesionales y 

PROYECCIÓN  | N°79
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“Ha pasado repetidamente que profesionales ingenie-
ros del medio, terminan haciendo la mayor parte del tra-
bajo de campo y de relevamiento y la ponderación de los 
datos para afrontar el proyecto y no solo se ven privados 
de condiciones de trabajo adecuadas sino del valioso ante-
cedente de su participación”.

PROYECCIÓN  | N°79

vertir en letra muerta los compromisos legal-
mente asumidos por el Ejecutivo y ratificados 
por el Poder Legislativo. 

En efecto, en relación a Ia genuina inquie-
tud de la Provincia por lograr financiamiento 
del BID para la ejecución de la obra “Desagüe 
Cloacal para la ciudad de San Pedro”, obra del 
orden del millón y medio de dólares, la SVOA, 
a través de muy particulares funcionarios, bus-
ca hacer entender a la Provincia la convenien-
cia de contratar una consultora extraprovincial 
para su proyecto, del orden de los ochenta mil 
dólares que, con su “fluida” relación, asegure 
la concreción del financiamiento, dejando de 
lado incluso las atribuciones del “Reglamento 
del Subprograma de Asistencia Técnica” de la 
propia SVOA. Así, los funcionarios menciona-
dos, ofrecen preparar el pliego para licitación 
privada de servicio de consultora, ofrecen dar 
a la provincia la lista de consultoras a invitar 
(no más de cinco), y asesoran sobre las distintas 
formas de eludir el cumplimiento de las leyes 
de ejercicio profesional de nuestra provincia a 
partir de la “valiosa experiencia” recogida elu-
diendo con distintos artilugios su cumplimiento 

en otras provincias.
Por otra parte, la Provincia se compromete 

a entregar a la Consultora el proyecto de Red 
Cloacal de los Barrios Güemes y Santa Rosa, 
todo el estudio topográfico, personal de apoyo 
para las encuestas, estimación de dotación de 
agua, planos de interferencia (gas, electricidad, 
teléfono, pluviales, agua, etc.) análisis institu-
cional y jurídico de la DAPySJ e informe sobre 
alternativas de ubicación de la planta. Es decir, 
se dan los elementos que constituyen los datos 
básicos del proyecto de ingeniería, del cual solo 
queda por resolver la selección de tecnología y 
dimensionado.

Reclamamos que una Provincia que respal-
da a sus productores tabacaleros, azucareros y 
empresarios, que promueve la acumulación de 
capital local y que defiende los intereses pro-
vinciales, no deje de advertir la oportunidad de 
promover la actividad consultora local como 
actividad generadora de actividad económica. 
Reclamamos que la letra y el espíritu de los 
convenios firmados por la Provincia no se con-
viertan en letra muerta. Reclamamos asimismo, 
que la provincia no resigne ante discretas ame-

nazas su derecho a que se respete su legislación 
de ejercicio profesional vigente, ni que acepte 
condiciones que perjudiquen sus intereses. No 
nos oponemos a que se contraten consultoras 
extraregionales cuando no exista otra alterna-
tiva, pero no entendemos que sea un obstáculo 
insalvable que las mismas deban consolidarse 
con profesionales o consultoras locales en los 
porcentajes del 25% que los convenios que ya 
han consignado.

Solicitamos a los dirigentes políticos de 
todos los sectores su intervención para evitar 
que algún funcionario nacional, molesto por-
que la provincia pretenda hacer cumplir sus 
leyes y prevalecer sus intereses, quiera hacer 
cumplir veladas amenazas. No dudamos en 
este sentido de la honorabilidad de las autori-
dades del SVOA, ni de la preocupación de los 
funcionarios provinciales y por ello, no pode-
mos aceptar que se dude de la capacidad de los 
profesionales locales.

En conclusión, nuestra posición geográfi-
ca no tiene porque convertirnos en felices re-
ceptores de espejitos de colores comprados en 
el apuro de concretar algo bueno.
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de los ingenieros cuya actividad profesional 
requiere de una administración que les permi-
ta dar una respuesta inmediata, tanto a los trá-
mites ordinarios como a los casos especiales 
que se presentan en la profesión.

Es de esperar, que en el tiempo que queda 
hasta la asunción de las primeras autoridades 
del Colegio, continúe este espíritu renovador 
y de ímpetu atrapante que han demostrado los 
colegas integrantes de la Junta.

En lo que respecta a la administración del 
Centro, una de las primeras decisiones estuvo 
dirigida a establecer condiciones dignas de 
empleo para el personal administrativo con 
registros correspondientes de acuerdo a leyes 
laborales, asignaciones familiares, aportes 
previsionales, aguinaldo, vacaciones y demás 
exigencias vigentes.

A pesar de habernos incorporado el 17 de 
Octubre de 1988, el 6 del mismo mes se habían 
cumplido las Bodas de Oro de nuestro Centro, 
cincuenta años de vida que no podíamos pasar 
por alto. A través de una convocatoria pública 
y con la colaboración de diversos colegas se 
organizaron los festejos con una cena en un 
restaurante conocido del medio y un asado en 
nuestro predio de San Pablo de Reyes donde, 
como es costumbre, se reunió la familia inge-
nieril demostrando la necesidad de compartir 
momentos de distracción y esparcimiento en 
un marco de espontánea confraternidad.

Otro de los objetivos a concretar por esta 
Comisión ha sido continuar con las obras de 
San Pablo de Reyes las que naturalmente no 

NOTICIAS DEL CENTRO 
MEMORIA ANUAL 1989

En cumplimiento de las obligaciones 
que prescriben los Estatutos, co-
rresponde realizar la Memoria de lo 
actuado durante el año de gestión de 

la actual Comisión Directiva. Transcurrido 
un año de asumida la función por la presente 
Comisión, se trabajó sin pausa ni demora en 
pos de un objetivo fundamental: el de obtener 
la aprobación de la LEY DE COLEGIACION 
DE LOS INGENIEROS, gestión ya iniciada 
por la Comisión anterior y que a pesar de to-
dos los esfuerzos, por diversas circunstancias, 
se fue postergando su aprobación. Sin embar-
go, con la colaboración activa y decidida de co-
legas como el lng. José Luis Guarch,  Ing Hugo 
Echevarri, Ing. Osvaldo Rios Rico, Ing. Susa-
na Easdale, lng. Raul Ulloa, lng. Pedro Mario 
Campos, y muchos otros con los integrantes 
de la Comisión Directiva, no cesamos un solo 
día en reclamar por todos los medios lo que 
considerábamos un derecho inalienable. Así, 
nuestro esfuerzo se puso de manifiesto desde 
la visita a cada uno de los bloques de los dipu-
tados, pasando por solicitadas y entrevistas en 
medios radiales y televisivos. Hubo permanen-
tes sinsabores y en muchos casos nos abruma-
ron las adversidades. Sin embargo, en ningún 
momento bajamos los brazos y finalmente el 
18 de abril de 1989 se aprobó en la Cámara de 
Diputados la LEY N° 4430 de Ejercicio Profe-
sional y Colegiación de los Ingenieros.

Se había cumplido el objetivo, nuevos 
caminos había que recorrer. La misma Ley 
prescribe obligaciones fundamentales en el 
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ING. NICANOR BENICIO  
Presidente Centro de Ingenieros y Agrimensores de Jujuy

periodo de transición entre la plena vigencia 
de la Ley y la incorporación efectiva de las 
primeras autoridades que designen los inge-
nieros para su nueva institución. Se ejecuta-
ron todos los pasos de acuerdos a las pres-
cripciones legales: designación de Comisión 
Negociadora para la partición del patrimonio 
con el resto de las matrículas del Consejo Pro-
fesional remanente, llamado a elecciones de 
la Junta Organizadora y Junta Electoral. Así 
también, por Asamblea de fecha 08/08/89 el 
CIAJ y la Junta Electoral y Organizadora han 
sido designados responsables del manejo de 
LA TRANSICION para cubrir todas las fun-
ciones que ejerció el antiguo Consejo Profe-
sional y que a causa de la aplicación de la Ley 
de Colegiación ha dejado de cumplir. Por ello, 
y como medida inmediata tendiente a ejercer 
el máximo de control e imponer la autoridad 
necesaria en el contralor de la matrícula y 
ejercicio profesional de los ingenieros, se lla-
mó a concurso público para la designación de 
un Gerente Técnico provisorio, recayendo el 
cargo en el Ing. Miguel Ángel Vera quién a la 
fecha se encuentra en funciones.

Estas acciones inmediatas y decididas se 
realizaron conjuntamente con la Junta Elec-
toral y Organizadora, cuyos miembros Ing. 
Eduardo Caro, Ing. Guillermo Antonio Sadir, 
Ing. Mario Flores, Ing. Hugo Infante e Ing. 
Luis Domingo Beccalli, han demostrado ver-
dadera vocación de servicio por la causa de 
los ingenieros, logrando una excelente transi-
ción y un mínimo resentimiento en la atención 

“Hubo permanentes sinsabores y en muchos casos nos 
abrumaron las adversidades. Sin embargo, en ningún 
momento bajamos los brazos y finalmente el 18 de abril 
de 1989 se aprobó en la Cámara de Diputados la LEY N° 
4430 de Ejercicio Profesional y Colegiación de los Inge-
nieros”.
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han podido alcanzar la magnitud y el volumen 
deseado debido a la incomparable crisis eco-
nómica que ha azotado al país en este último 
tiempo. Tanto es así, que las posibilidades fi-
nancieras del Centro, así como las de sus co-
laboradores que en otras oportunidades, con 
muy buena voluntad, hicieron importantes 
aportes económicos para la concreción de las 
obras iniciadas, han cesado prácticamente en 
su totalidad. Sin embargo, para darle efectivi-
dad al trabajo, se ha designado una Comisión 
Especial integrada por los ingenieros José 
Luis Guarch, Víctor Osvaldo Ríos Rico, Es-
teban Cardozo, quienes colaboraron para la 
ejecución de protección en el talud oeste de 
la cancha de futbol que en el verano pasado se 
había inundado totalmente. También se avan-
zó en la nivelación de un sector donde está 
previsto ejecutar la segunda cancha de futbol 
que permitiría trasladar a San Pablo el Cam-
peonato de Profesionales Universitarios.

En la cancha de futbol existente se ejecu-
tó un movimiento de suelos para ensanchar la 
misma con traslado parcial hacia la barranca 
que limita con el arroyo de un volumen del 
orden de los 1.800 m3. Se realizaron trabajos 

de encauzamiento y de relleno frente al quin-
cho en una longitud de más de 100 metros, 
recuperando una franja de prácticamente diez 
metros de ancho la que, con una parquización 
posterior, permitirá una superficie de esparci-
miento de inmejorable ubicación. 

Se ejecutó la limpieza y el desmonte de 
una superficie de aproximadamente 6.000 m2 
en el costado derecho del acceso actual y una 
superficie de 1.900 m2 en las proximidades 
del quincho donde se tiene prevista una zona 
de estacionamiento. También se ejecutó la ex-
cavación y movimientos de suelos en un vo-
lumen de 3.800 m3, destinados a la futura ubi-
cación de un balneario cuyo proyecto fuera 
obsequiado por el Ing. Esteban Cardozo(…)

Se ha iniciado la construccion de cinco 
asadores en distintos lugares del predio. Tanto 
para este trabajo, como para la cancha de Padd-
le—tenis se cuenta con la colaboración desinte-
resada de los ingenieros Miguel Ángel Vera, y 
Edgardo Sosa, cuyos costos los absorbe total-
mente el Centro. Se ha desarrollado una intensa 
acción destinada al aspecto social y actualiza-
ción técnica. Así cabe destacar la organización 
de diversas jornadas y conferencias destinadas 

a la actualización e información de los profe-
sionales locales en temas de específico carácter 
técnico, algunos de ellos con participación de 
destacados especialistas como el Ing. José Al-
fredo Infante que asistió con el solo objeto de 
transmitir algunos de sus conocimientos y ex-
periencias a los colegas jujeños.

Se ha organizado un viaje de visita técnica 
a Yacyretá y por la invitación de las autorida-
des paraguayas se ha recorrido en Asunción 
del Paraguay, la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de Viñas Cué. Con la decidida acción 
del Ing. Héctor A. Rodríguez Francile y la 
importante participación organizativa del Ing. 
Jorge Raúl Villafañe, se ha logrado concretar 
con éxito inusitado y proyección inesperada 
el primer Campeonato Profesional de Voleibol 
para Profesionales Universitarios con la partici-
pación de ocho equipos masculinos y la desta-
cada presencia de equipos femeninos. El CIAJ 
otorgó a los campeones los respectivos trofeos.

Destacable e interesante iniciativa se ha lle-
vado a cabo para festejar el “Día del Niño” con 
invitación gratuita para todos los hijos y parien-
tes de socios del Centro, contratando para ello 
profesores de Educación Física especialistas en 
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sando predisposición para colaborar en el logro 
de este emprendimiento, ya que no solo signi-
fica proveer de una salida laboral a los colegas 
independientes sino también que contribuir a 
dar solución inmediata y efectiva a diversos 
problemas que encuentra el Estado cuando re-
quiere proyectos y trabajos de ingeniería, en 
plazos definidos y precios acotados. (…)

VIVIENDAS PARA LOS INGENIEROS
Lograr que todos los ingenieros sean pro-

pietarios de su vivienda es el mayor sueño de 
esta Comisión, no aceptamos que nuestros co-
legas proyecten, dirijan, construyan la vivienda 
para los demás y no pueda acceder dignamente 
a la vivienda propia. Es por ello, que a pesar 
de las adversidades económicas y financieras, 
la fuerte crisis que ha tirado por tierra distintas 
alternativas que nos habíamos propuesto con-
tinuamos y continuaremos en la búsqueda de 
soluciones para el principal problema que cons-
tituye la financiación. Sin embargo, un mínimo 
número de colegas han iniciado las gestiones 
en forma directa y con el aval del Centro de 
Ingenieros y Agrimensores de Jujuy, existe la 
probabilidad casi certera de que con su propio 
aporte se ejecutaran unidades habitacionales de 
reducido costo a través del IVUJ. Una gestión 
paralela se desarrolla ante esa Institución para la 
construcción de 2 ó 3 torres, que podrían alber-
gar más de 120 familias de colegas. (...)

Un hecho altamente positivo y especial-
mente destacable, es la importante participación 
de los colegas a las distintas actividades del 
Centro, hecho inédito en la historia de la Ins-
titución, por lo que en esta oportunidad en que 
se designará nuevos integrantes de la Comisión 
Directiva, debemos más que nunca consolidar y 
colaborar (con) quienes renuncian a sus obliga-
ciones personales (y) nos ofrecen su tiempo en 
la búsqueda de logros que dignifiquen la condi-
ción de ingenieros.

Así mismo hacemos un llamado para que 
cada socio sea agente permanente de unión de 
los colegas y de nuestra Institución con la so-
ciedad que nos formó y espera de nosotros lo 
mejor.
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“La gran mayoría de colegas inician y terminan su acti-
vidad laboral empleándose en empresas privadas y en ge-
neral en las reparticiones públicas (...) Más del 90 % hoy 
son empleados públicos, con las consecuencias para todos 
conocidas, casos desgraciados en que profesionales cubren 
funciones que no tienen nada que ver con su preparación 
universitaria”.

atención de niños y de un mago que tuvo 
a su cargo un espectáculo con participación de 
los pequeños agasajados, quienes disfrutaron 
de una jornada completa en el predio de San 
Pablo de Reyes. Entre el 5 y 10 de junio se con-
memoró la Semana del Ingeniero que contó con 
diversos actos entre los cuales cabe destacar el 
homenaje a los ingenieros fallecidos, activida-
des protocolares con el Sr. Gobernador, visita 
a la Planta de fabricación de papel del Ingenio 
Ledesma y la reunión de camaradería que se 
realizó en el predio de San Pablo de Reyes.

Como parte de los actos, el Dr. Guillermo 
Snopek dicto una conferencia sobre diversos 
aspectos de la Ley de Colegiación de los In-
genieros que contó con numerosa audiencia de 
colegas del medio. En un gran esfuerzo, el ClAJ 
agasajó mediante la entrega de plaquetas de 
plata y pergaminos recordatorios a dos destaca-
das personalidades: al Ing. Raúl Jorge Villafañe 
y al lng. Enrique Eduardo Elsinger, premiando 
de este modo su trayectoria de trabajo y servicio 
a la comunidad.

Dentro del marco de los festejos, una dele-
gación de ingenieros se hizo presente en la Es-
cuela No. 121 “Ingenieros Argentinos” de Don-
cellas del Dpto. de Cochinoca, donde se hizo 
entrega de donaciones para el establecimiento y 
se inauguró el sistema eléctrico con energía so-
lar que posibilita a estos niños de nuestra Puna 
disponer de tan preciado elemento. Se continúa 
con los trabajos de ejecución de los baños, tarea 
en las cuales se cuenta con la activa participa-
ción del Ing. Hugo René Llampa.

Con la invalorable colaboración de las lng. 
Maria Mercedes Del Frari y Susana de Jong 
de Easdale, responsables de la publicación 
Proyección, órgano de difusión del Centro de 
Ingenieros y Agrimensores de Jujuy, se ha con-
cretado la edición N° 6, y en este momento, a 
pesar de los elevados costos que significan la 
impresión de una publicación de este tipo, está 
ya en imprenta la edición N° 7. (…)

TRABAJO PARA LOS INGENIEROS
Se ha convertido en uno de nuestros princi-

pales objetivos, varios han sido años de  activi-

dad individualista en la que algunos pocos, muy 
pocos ingenieros han desarrollado su actividad 
profesional en forma independiente con éxito 
y soltura económica. Ello ha llevado a que la 
gran mayoría de colegas inicien y terminen su 
actividad laboral empleándose en empresas pri-
vadas y en general en las reparticiones públicas 
Así es que, de colegas recibidos en los últimos 
diez años y con residencia en Jujuy, más del 90 
% hoy son empleados públicos, con las conse-
cuencias para todos conocidas, casos desgra-
ciados en que profesionales cubren funciones 
que no tienen nada que ver con su preparación 
universitaria, frustración por la falta de desarro-
llo y capacitación profesional, descreimiento y 
desilusión de quienes a pesar de sus esfuerzos 
y dedicación no encuentran retribución justa, 
siendo la misma tanto para quienes se limitan a 
cumplir horarios como para quienes dedican su 
máxima capacidad y dedicación. El Centro de 
Ingenieros y Agrimensores de Jujuy entiende 
que este sistema está totalmente agotado y es 
responsabilidad de todos los Ingenieros revertir 
la imagen (…) procurando el aglutinamiento 
de desocupados y subocupados en la búsqueda 
y apertura del mercado laboral que hoy ofrece 
la comunidad a través del Estado, empresas 
privadas y particulares en general; ofreciendo 
trabajos, estudios y proyectos concretos, cuyos 
costos se paguen según las normas que reglan al 
trabajo profesional es decir honorarios.

Por ello se ha lanzado una importante 
campaña que en las primeras acciones concre-
tas consistió en la concertación respecto del 
Proyecto de Convenio por trabajos de estudio, 
diagnóstico y proyectos: “Recolección y dispo-
sición final de residuos sólidos municipales” 
para toda la provincia con la Dirección de Me-
dio Ambiente con tramite favorable y próximo 
a firmarse, con esto se procura dar trabajo a 
los ingenieros destacados al Saneamiento Am-
biental y todo otro que tenga capacidad o expe-
riencia en el tema. Invitación al Sr. Ministro de 
Obras y Servicios Públicos Ing. Daniel Bohe y 
la Sra. Secretaria de Servicios Públicos Ing. Li-
liana Aleman. Ambos funcionarios receptaron 
la inquietud de los ingenieros de Jujuy expre-





bosques, y construyo su célebre aserradero, 
intervino en la  construcción de la Iglesia de 
los Mercedarios y de la Ermita de San Roque.

En 1682 aparece como constructor de la 
segunda Iglesia San Francisco, el Padre Fran-
cisco Arias. A mediados de la centuria las ca-
sas de los habitantes eran muy sencillas, como 
que sus moradores no pensaban en magnificas 
viviendas, absorbidos como estaban en el tra-
bajo y en la lucha. La Ciudad de Jujuy quedó 
definida por cuadricula rígida que partía de la 
Plaza Mayor, extendiéndose en calles y sola-
res de 220 pies de lado, Las calles tenían 35 
pies de ancho. En I691 la segunda Iglesia Ma-
triz (La Catedral) se derrumbé y en 1765 se 
terminó la tercera.

En I717 Don Antonio Cornelio Albarracín 
construye la actual Iglesia Santa Bárbara. E1 
Censo de I779 nos dio la composición de la so-
ciedad Jujeña de entonces, en la población de 
la ciudad vivían 481 españoles, 604 mestizos, 
423 mulatos, 302 negros y 278 indios. La ciu-
dad se encontraba en el momento más brillante 
de su economía, por la obra conjunta de la ac-
tividad agrícola en las excelentes tierras que la 
rodeaba y del activo comercio que había hecho 
que la Administración Hispana llevara las “Ca-
jas Reales” de Córdoba a Jujuy en 1729 y que 
las Transforman en “Aduana” en 1777.

Las guerras de la Independencia, contra Bo-

MEMORIA DE LA CIUDAD 
DE SAN SALVADOR DE JUJUy
EN SU CUARTO CENTENARIO

“Este es el sitio más económico y 
conveniente y el mejor asiento 
para asentar y poblar a una ciu-
dad, por a mucha abundancia 

de tierras fértiles, para las estancias y semente-
ras, pastos; viñas y huertas de recreación, como 
por estar entre dos ríos donde se pueden sacar 
muchas acequias y hacer molinos y prometer 
otras muchas y buenas esperanzas ”.

Tal, un párrafo del infolio del fundador, 
cuando Don. Francisco de Argañaraz y Mur-
guía, con la noble y visionaria obstinación 
española dejaba constituida por tercera vez a 
la Ciudad de San Salvador de Velazco en el 
Valle de Xuxui, destruida dos veces antes, por 
los levantamientos indígenas del lugar.

JUJUY  tuvo acequias, e hizo molinos y 
logra las estancias y sementeras profetizadas. 
Pero logró algo más; logró esas muchas y bue-
nas esperanzas, canalizadas a través del rico 
venero de su fe y de la portentosa predestina-
ción de su historia. La ciudad de Jujuy es his-
toria viva, es una síntesis de la Patria, un cofre 
de recuerdos invalorables. Ese llamado histó-
rico está presente todos los días convocando 
a su pueblo a la lucha por el progreso, como 
ayer lo hacía por la libertad. De ese pasado 
Jujuy nutre su futuro y se yergue en la misma 
cima de la Patria oteando los horizontes del 
porvenir. Fundada la Ciudad de Jujuy, el Capi-
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tán Argañaráz señaló la plaza pública y desde 
allí diseñó los solares en las cuadras o manza-
nas y trazó las calles rectas que las separaban.

La primera construcción fue la edifica-
ción de una ramada que serviría de Templo, 
donde actualmente ocupa la Iglesia Catedral. 
Una vez en posesión de sus terrenos, los pri-
meros pobladores se ocuparon de hacer sus 
viviendas, es lógico pensar que al principio 
debieron hacer ramadas provisorias, o sea 
ranchos de ramas y torta de barro para defen-
derse de las lluvias y del sol.

La primera preocupación del Fundador 
fue la de proporcionar agua buena y abun-
dante a la Ciudad. Encárgose esta importante 
obra pública a uno de sus vecinos, el Capitán 
Marco Antonio, verdadero técnico hidráulico 
que niveló los canales principales de Jujuy.

A poco de su fundación, ya era vecino dc la 
nueva ciudad Dn. Alonso de la Plaza, el primer 
arquitecto ·aunque sin título- se ocupaba en la 
construcción dc casas, en carpintería y herrería.

Fue el constructor de las primeras casas so-
lariegas de la aristocracia jujeña. Tuvo a su car-
go la construcción de la Iglesia Mayor (La Ca-
tedral) y del Templo San Francisco, este último 
fue terminado por Dn. Diego de Solís en l622. 

La segunda Iglesia Matriz fue concluida 
por Don Diego de Hernández, este fue un 
gran industrial en su época, explotaba los 

“JUJUY  tuvo acequias, e hizo molinos y logra las estan-
cias y sementeras profetizadas. Pero logró algo más; logró 
esas muchas y buenas esperanzas, canalizadas a través 
del rico venero de su fe y de la portentosa predestinación 
de su historia. ”.
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livia y los conflictos civiles marcaron un gran 
retroceso urbano. El proceso de estancamiento 
poblacional queda señalado en las cifras de po-
blación que no se alteran desde 1818 a 1889, 
con ligeras variantes es de 6000 habitantes.

En  1834, Jujuy se incorpora soberana al 
concierto de las Provincias de la Confedera-
ción Argentina, al declararse el 18 de noviem-
bre su Autonomía Política. Al año siguiente se 
dicta la primera Constitución Provincial, cono-
cida con cl nombre de “ESTATUTO PROVI-
SORIO PARA LA DIRECCON Y ADIMINIS-
TRACION DE LA PROVINCIA DE JUJUY”.

A mediados del siglo XIX, predominaba 
en la ciudad de Jujuy la arquitectura colonial 
española, quedando como ejemplo de la mis-
ma solo el templo de Santa Bárbara.

En 1850 se inaugura el HOSPITAL DE 
JUJUY, obra del vicario Escolástico Zegada, 
ubicado sobre la calle Gorriti, próximo al Tem-
plo de la Merced (demolido en el siglo pasado).

La Iglesia San Francisco estaba muy dete-
riorada y la Iglesia Matriz en ruinas por un te-
rremoto ocurrido en 1843. En 1857, por decre-
to del  Gobernador Roque Alvarado se colocan 
los nombres a las calles de Jujuy. Ese mismo 
año se dicta el REGLAMENTO PARA DIS-
TRIBUCION DE AGUA EN LA CIUDAD.

Entre 1857 y 1861 se construye el MER-
CADO MUNICIPAL, ubicado en calle Alvear 

y Balcarce, donde funciona el actual.  
En l858 el vicario E. Zegada funda el CO-

LEGIO DE DOLORES  o COLEGIO DE EDU-
CANDAS actual COLEGIO DEL HUERTO - 
ubicado frente a la plaza. A partir de esta década 
predomina la arquitectura de estilo italianizante: 
edificios oficiales, viviendas, iglesias, etc.

En 1856 se realizaron en Jujuy las pri-
meras reproducciones por el sistema de da-
guerrotipo. En 1863 un terremoto destruye el 
antiguo Cabildo, que tenía dos plantas y una 
torre. Ese mismo año se inicia la construcción 
de la Casa de Gobierno ubicada en la calle 
Alvear y Necochea (donde funciona cl Ban-
co de la Nación Argentina). La sede del P.E. 
funciona allí desde 1868 hasta l92l. En 1866 
se construye el empedrado en las primeras 
cuadras.

En 1869 es inaugurada la CASA NACIO-
NAL DE ESTUDIOS (actual Colegio Nacio-
nal T.S. dc Bustamante) ubicado frente a la 
plaza, próximo al Cabildo. En ese año se ini-
cia la construcción del TEATRO ARGENTI-
NO, inaugurado en l872. En l869, se realiza el 
primer Censo Nacional, la provincia de  Jujuy 
registra una población de 40.379 habitantes.

EN I872 se inicia la construcción de las 
veredas en los templos de La Merced, Santa 
Bárbara y el Mercado Municipal, y se libra 
al servicio público el telégrafo nacional de la 

ciudad donde comenzaba la Tablada. Donde 
se encuentra el actual Hospital Pablo Soria se 
construyó un lago artificial. En 1884 la socie-
dad integrada por Miguel Alviña Manuel de 
Tezanos Pinto y Medardo Cornejo, instala un 
molino harinero en el bajo del Rio Grande.

Ese mismo año se crea el Registro de 
la Propiedad Inmueble.  En el mes de julio 
es fundada la ESCUELA NORMAL DE 
MAESTRAS.  En  1885 se hizo empedrar las 
cuadras Este y Norte de la Plaza, y se cons-
truyó un monumento en el salón de la Legis-
latura para guardar la Bandera de Belgrano.

En 1887 es inaugurado el Banco Hipote-
cario Nacional - Sucursal Jujuy, y se  publica 
la “COMPILACION DE LEYES Y DECRE-
TOS DE LA PROVINCIA DE  ]U]UY “ 1834 
- l887”.

La Sociedad Miguel Alviña y Don. Ma-
nuel  Tezanos Pinto construyen el puente de 
hierro sobre el Rio Grande en 1889. Es termi-
nado en 1894.

En I889 se sanciona la Ley dc Registro 
Civil de la provincia. En I890 llega el ferro-
carril a Jujuy y queda plantado cerca de la 
ciudad (la Estación se encontraba en B. San 
Pedrito - detrás de la Escuela T.S. de Bus-
tamante. En I890 se fundan la SOCIEDAD 
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS y la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA de SOCORROS 
MUTUOS. En 1892 es creado cl CONSEJO 
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“La ciudad de Jujuy es historia viva, es una síntesis de 
la Patria, un cofre de recuerdos invalorables. Ese llama-
do histórico está presente todos los días convocando a su 
pueblo a la lucha por el progreso, como ayer lo hacía por 
la libertad.”.

DE HIGIENE DE LA PROVINCIA.
En 1893 se inicia la construcción del 

TEATRO MITRE y la LEGISLATURA. En 
1894 es construido el ASILO DEL BUEN 
PASTOR, LA IGLESIA DEL BUEN PAS-
TOR Y EL HOSPITAL SAN ROQUE. En 
1896 es fundada la BIBLIOTECA POPU-
LAR. En 1899 se inicia la construcción de la 
ESCUELA GENERAL BELGRANO.

JUJUY EN LAS PRIMERAS DECADAS 
DEL SIGLO XX

En 1900 la empresa Tezanos Pinto y 
Miguel Alviña y Cia instalan la primera usi-
na eléctrica que proveerá de alumbrado a la 
Plaza Belgrano y calle del mismo nombre. Se 
construye la Torre de la Iglesia San Francisco. 
En I901 se construye el Matadero en la Ta-
blada, es fundado el “CLUB SOCIAL 23 de 
AGOSTO”. Se inaugura el POLIGONO DE  
TIRO en el Alto Padilla y se coloca el reloj en 
la Torre de la Iglesia S. Francisco, En I903 se 
bendice y coloca la Estatua de Cristo Reden-
tor en la torre del  templo de San Francisco. 
Se inician las obras del ferrocarril a la frontera 
de Bolivia.

En 1904 se inauguran el servicio de aguas 
corrientes, y se instala la artística fuente en 
Plaza Belgrano. En 1907 se construye el 
edificio del ASILO PAN DE LOS POBRES 
y la entrada del CEMENTERIO DEL SAL-
VADOR. En este año se inicia los trabajos de 
construcción del PALACIO DE GOBIERNO 
y del edificio de la BIBLIOTECA POPU-
LAR, del nuevo MERCADO MUNICIPAL, 
la ESTACION FERROVIARIA y el CLUB 

SOCIAL 23 de AGOSTO. El edificio del 
BANCO DE LA NACION (actual Banco de 
la Provincia).

En 1910 se inician las primeras exhibi-
ciones cinematográficas. Se introduce el pri-
mer automóvil adquirido por los Sres. Maria-
no Buitrago y Jorge Zenarruza.

En 1912 es inaugurado el TEATRO MI-
TRE y se inician las obras de la AVENIDA 
CENTENARIO (actual Avda. Fascio). Se 
amplía la NOMENCLATURA DE CALLES 
DE LA CIUDAD DE JUJUY, se inician las 
obras de los cuarteles del REGIMIENTO 20 
de INFANTERIA en la Tablada.

En 1914 se lleva a cabo en la Tablada el pri-
mer vuelo de avión realizado por Pablo Castaibert.

En 1915 el 9 de julio es inaugurado el 
Monumento al General San Martin en la Ta-
blada, a fines de ese año la CENTRAL DE 
POLICIA se traslada al local del Cabildo. En 
setiembre la Municipalidad pone en vigencia 
la Ordenanza sobre construcción de veredas e 
indica las medidas del cordón de lajas. 

En 1916 en la esquina de las calles Al-
vear y Patricias Argentinas se inician las obras 
de asfaltado de la ciudad. En el mes de abril 
1917 la empresa de teléfonos continúa la ins-
talación de sus aparatos.

En 1918 (abril) es inaugurada la Plazoleta 
Maipú. En el mes de julio se crea la Oficina de 
Obras Públicas, Hidráulica e Irrigación.

En 1910 se construye el edificio de la ES-

Inauguración de la primera usina -Año 1900
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TACION SANITARIA (San Martin y Alber-
di) y es inaugurado el camino de esta ciudad a 
San Pedro de Jujuy.

DECADA DEL 20
Se instalan las cloacas colectoras y dota-

ción de desagües y bocas de tormenta. Se in-
augura el edificio del Cine SELECT. En 1921 
se crea la Oficina de Estadística de la Provin-
cia, y el 28 de marzo se inaugura el PALACIO 
DE GOBIERNO.

En 1922 se inician las obras que forman 
el atrio de la Iglesia Catedral y son ubicados 
el basamento de LOS LEONES en los jardi-
nes de la Casa de Gobierno.

En 1923 es habilitado el puente sobre la 
Avda. Centenario (actual Fascio), y en agosto 
se inician las obras del puente carretero sobre 
el Rio Chico (Puente Lavalle).

En 1924 es inaugurada  la estatua EL TRA-
BAJO en la Plazoleta Maipú, y las estatuas 
ubicadas alrededor de la Casa de Gobierno, 
obras de la escultora Lola Mora. Se inicia las 
obras de defensa del Río Chico desde la calle 
R. de Velazco hasta el cementerio. Se inaugura 
el primer servicio de ómnibus de pasajeros.

En  marzo de 1925 es inaugurado el nue-
vo edificio de la ESCUELA NORMAL DE 
MAESTRAS. En mayo es demolido el viejo 
templo de la Iglesia San Francisco. El 9 de 
julio es inaugurado el camino de Jujuy a Ter-
mas de Reyes.

En la plazoleta de la Iglesia Catedral es 
plantado  un vástago del Pino de San Loren-
zo. Se inicia las obras del Stadium (Estadio 
de la Tablada). En noviembre tuvo lugar en el 
Arenal la inauguración de las Obras Sanita-
rias de la ciudad, En 1926, en la avenida San 
Martin se plantaron palmeras, y se construyó 
un rosedal en el Parque San Martin, Se inició 
la obra del POLIGONO DE TIRO y los baños 
públicos (San Martin esq. Alberdi)

En 1927 se inauguran los baños públicos 
de la calle Lamadrid. En el mes de abril se 
inaugura el SALON DE LA BANDERA de la 
Casa de Gobierno, y en febrero la ROTONDA 
DE LA CASA DE GOBIERNO. El I6 de Di-
ciembre es inaugurado el nuevo templo de la 
Iglesia San Francisco.

En 1928 es inaugurado el edificio del 
Banco Hipotecario de Jujuy, el 23 de agosto 
es inaugurada las canchas de tenis en el Club 

Sociedad de Tiro, G y E. En octubre de 1929 
se inician las construcciones de viviendas 
baratas, ubicadas en la calle Independencia 
y Alberdi. En esta década se construyen las 
mansiones del Dr. Horacio Carrillo y Pas-
quini, el castillo de Tramontini, la Sociedad 
Italiana y la Soc. Española.

JUJUY EN LA DECADA DEL 30
En julio de 1930 es inaugurado el Cine 

Teatro Marconi. Continúan los trabajos de 
construcción del edificio de la Misión de Es-
tudios de Patología Regional del Norte, en 
noviembre es inaugurada la pileta de nata-
ción del Club Tiro G. y Esgrima.

El 1° de MAYO de 1931 es inaugurado 
el Monumento al General Belgrano. Durante 
este año continúan los trabajos de construc-
ción del  COLEGIO NACIONAL y de la nue-
va CARCEL de Villa Gorriti. En setiembre se 
inauguran los trabajos de pavimentación de 
la Avenida Centenario (actual Av. Fascio), y 
la Escuela de Manualidades. Es ampliado el 
alumbrado eléctrico de la calle principal y de 
las nacientes barriadas de las Villas Castañe-
da, Gorriti y San Pedrito.  
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En noviembre de 1932 es fundado el Ban-
co de la Provincia de Jujuy y se inician las 
defensas del Río Chico sobre la margen iz-
quierda. En septiembre de 1933 es construido 
el kiosco de la plaza Belgrano, es inaugurado 
el actual edificio del Banco de la Nación.

 En 1934 con motivo del Centenario de la 
Autonomía Política de Jujuy es inaugurado el 
actual edificio del Colegio Nacional.

En 1936 es inaugurado la escuela de Villa 
Cuyaya y e1Colegio El Salvador, en agosto 
es fundado el Rotari Club Jujuy. Es inaugu-
rado el actual edificio de la Sociedad Obrera 
(1935). Se inicia la construcción del edificio 
dc la Escuela de Artes y Oficio (actual ENET 
N° 1), es inaugurada la capilla de Villa Go-
rriti, e inaugurada la escuela San Martin. En 
1937 es inaugurado el obelisco de la Plazoleta 
23 de Agosto (frente a  la Estación Ferrovia-
ria), y terminada la cancha de la Federación 
de Basquet. En noviembre es abierto el Pasa-
je Ernesto Claros, se encuentra en formación 
una villa en Alto Padilla (Ciudad de Nieva), 
inicia sus actividades nuestro Aeródromo 
(Alto Comedero) se realiza la apertura de 
la calle Alberdi desde Independencia hacia 
Avda. 19 de Abril.

En 1938 es inaugurado el nuevo Merca-

do Municipal (el actual), la primera parte del 
edificio deI Colegio El Salvador, y habilita-
do el edificio de Aislamiento para tubercu-
losos (sede de la actual Municipalidad), el 
empresario Pablo Tramontini construye vi-
viendas en B. San Pedrito, es construida la. 
Defensa del Rio Chico a la altura de Villa 
Gorriti y es inaugurado el mástil de la Iglesia 
Catedral.

En 1939 fue inaugurado el edificio de la 
Escuela E. Zevallos.

JUJUY EN LA DECADA DEL 40’
En 1940 es inaugurado el Hotel Termas 

de Reyes, la Radio Provincia de Jujuy, Emi-
sora oficial del gobierno con trasmisiones 
experimentales. En agosto es inaugurada la 
Plazoleta Lavalle y se construyó la Plazole-
ta  Senador Pérez.  En 1941 es inaugurado el 
Cementerio Ntra. Sra. del Rosario, el Mata-
dero Municipal en San Pedrito, y pavimento 
del  camino que va desde el puente Lavalle al 
km 2 San Pedrito. En octubre es inaugurada 
la Universidad Popular, se inician las obras 
del  murallón sobre las vías del ferrocarril en 
Avda.  Fascio,  Créase el Escudo de Armas de 
la Ciudad de Jujuy.

En 1942 es inaugurada la escuela   Teo-

doro Sánchez de Bustamante en Barrio San 
Pedrito  se construyó la Plazoleta Senador  
Pérez, es inaugurada el edificio de estación dc 
servicio del Automóvil  Club.

En 1943 es construida la actual escuela 
Juanita Stevens, es inaugurado la Escuela de 
Artes y Oficios (Enet N°1), se construye la 
actual Escuela San Francisco.

Es inaugurado el Museo Histórico Provin-
cial y la Escuela de Minas se inicia la construc-
ción de las viviendas del Barrio los Naranjos.

En 1944 se ha formado el barrio Ciudad 
de Nieva, se construye un horno incinerador 
en B° San Pedrito, es inaugurada en Jujuy la 
Policía Federal es inaugurado el edificio de la 
Escuela Monteagudo. 

En 1946 es inaugurada la emisora LW8 
RADIO JUJUY, es fundado el Banco de Prés-
tamos y Caja de Ahorro. 

En 1948 se inicia la Pavimentación de Vi-
lla Gorriti, San Martín, Belgrano y Cuyaya. 
Es inaugurada la Avda. H. Irigoyen, la Sala de 
Primeros Auxilios en San Pedrito.

En 1949 se construye la plaza del B. 4 de 
junio, se inaugura biblioteca en Gorriti y San 
Martin. Es inaugurado el Templo de la Santa 
Cruz del Colegio El Salvador y la Escuela In-
dustrial dc Cerámica.
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nuada hacia el este de la ciudad. Son inau-
guradas las plazas: La Epopeya, Italia, Los 
Inmigrantes, Campaña del Desierto, Los 25 
de Mayo. Son construidos el Hotel Fenicia, 
el edificio Impulso y la Galería Dera. Es 
inaugurado el monumental Estadio “23 de 
Agosto”.

JUJUY EN LAS DECADAS DEL 80´Y 90´
En esta década son fundados los bancos 

Platense, Noar, Galicia y Francia, Santiago del 
Estero y Denario, es inaugurado el Mercado de 
Concentración y Abasto, el nuevo Puente Pe-
rez, el estadio “Fausto Tejerina” del Club Go-
rriti, el nuevo edificio de la Sociedad Italiana, 
el nuevo edificio del Banco Credicoop Coop 
Ltda, el Casino Provincial, el Jardín Botánico 
de Barrio Los Perales, es habilitado el Paso a 
Nivel del FFCC frente al Estadio “23 de Agos-
to” y la peatonal de la calle Belgrano.

Se inician las transmisiones de la televisión 
color y las emisiones regulares de TV Cable de 
los Canales 2 y 4, es inaugurado el Edificio 
Municipal “4 de Junio” y la Escuela del B° El 
Arenal “Confederación general del Trabajo”.

En materia de planes de viviendas la ciu-
dad continúa extendiéndose: Barrio Coronel 
Arias, Alto Bertrés, Alberdi, Alto Cuyaya, San-
ta Rita, Los Perales, Islas Malvinas, San Pedri-
to, sobre la Avda. Hipólito Yrigoyen y Plaza 
Los Inmigrantes se levantan cinco torres de 10 
pisos cada una y en el centro de la ciudad se 
levanta el Edificio Pregón y el Hotel Panorama.

En 1991 se realizó el Censo Nacional de 
Población y Vivienda registrando la ciudad 
de San Salvador de Jujuy la siguientes cifras: 
Población: 179.887 – Viviendas: 43.393

Con este último dato concluyó esta pe-
queña “MEMORIA” de la Ciudad de San 
Salvador de Jujuy, en homenaje al Cuarto 
Centenario de su Fundación.

JUJUY EN LA DECADA DEL 50
Sc restaura a la ciudad de Jujuy su primiti-

vo nombre: SAN SALVADOR DE JUJUY, se 
inauguran los siguientes edificios: Hogar Es-
cuela José de la Iglesia, edificio de la Caja de 
Jubilaciones, el Consejo de Educación, Obras 
Públicas. Escuela Pucarita, San Martin, la 
Cooperativa Ferroviaria (actual Centro de Re-
caudación del Banco Provincia de Jujuy), y se 
construyen los actuales hospitales: Pablo Soria 
y el de Niños, y el Centro Sanitario (actual Mi-
nisterio de Bienestar Social). Es inaugurado el 
Barrio 4 de Junio. Se construye el Hotel Alto 
La Viña, son pavimentadas las calles y aveni-
das de tierra en el centro de la ciudad (Avda. 
Córdoba, Santibañez, I9 de Abril, R. de Ve-
lazco al Pje. Ernesto Claros). Es inaugurado 
el edificio de la estación dc servicios YPF. Se 
construye un canal de 4 km, de largo parale-
lo a la Avda. Gral. Savio. Es pavimentada la 
ruta Jujuy· Palpalá. Se actualiza la nomencla-
tura de los nombres de las calles en distintos 
barrios. Se construyen diez monoblocks en la 
ciudad, es inaugurado el B. I2 dc Octubre, y 
grupos de viviendas en Villa Las Rosas y Bajo 
Puente Otero, y el actual Barrio Mariano Mo-
reno. Se inaugura la Escuela  Juan Galo Lava-
lle, créase el Instituto de Ciencias Económicas 
y el Profesorado. Es inaugurado el Hospital 
Neuro Siquiátrico, y el monumento a Hipólito 
Irigoyen en la plaza de C. de Nieva.

JUJUY EN LA DÉCADA DEL 60´
Es inaugurado el “Mercado 12 de Octu-

bre”, los accesos viales a B° Mariano More-
no y Ciudad de Nieva. Se construyen nuevos 
grupos de viviendas en C de Nieva, Luján y 
Villa Gorriti, es inaugurada la Capilla San 
José del B° San Martín.

Son construidos los edificios de la Legis-
latura, Tribunales y el Estadio Federación de 

Básquet, Radio Club Jujuy. Es inaugurado el 
monumento al Canónigo Gorriti.

Se construyen los hoteles Internacional, 
Avenida y Augustus, la Terminal de Ómnibus, 
la Central Telefónica, el puente Argañaraz so-
bre el Rio Chico, la cancha de básquet del Club 
Boca Juniors, el edificio del Banco Comercial 
del Norte, se crea el instituto del Seguro, el 
Museo Histórico se traslada a Calle Lavalle, 
se construyen las plazas en B° Moreno y la 
Argañaraz, se amplían los barrios con nuevos 
grupos de viviendas en Alto Gorriti, Cuyaya, 
Alto Bertrés, Monoblock en B° Luján y frente 
a la Plaza Belgrano.

Se instala el alumbrado a mercurio en las 
principales calles y avenidas de la ciudad. 
Es inaugurado el Canal de Televisión LW8 
Canal 7 de Jujuy. A fines de esta década se 
construyen numerosos edificios de más de 
diez pisos entre ellos el de la Unión Empre-
sarios de Jujuy. Asimismo son inauguradas 
las instalaciones que proveerán gas natural a 
la ciudad. 

JUJUY EN LA DECADA DEL 70´
Se construyen los puentes sobre el Rio Chi-

co sobre calles Gorriti, Necochea, Lamadrid y 
el puente “Asunción del Paraguay”, es creada 
la Universidad Provincial de Jujuy (luego na-
cionalizada), se construyen los edificios de la 
Dirección general de rentas, Instituto del Segu-
ro, Escuela Politécnica Mariano Moreno, queda 
habilitada la ruta Jujuy-La Almona-San Anto-
nio y el acceso sur: Jujuy-El Cadillal, el puente 
Libertador general San Martín, el balneario del 
rio Xibi Xibi, la Escuela 17 de Agosto.

Se ampliaron los barrios con nuevos pla-
nes de viviendas: Mariano Moreno, San isi-
dro, las Rosas, Alberdi, San Pedrito, El Alga-
rrobal y El Arenal.

La Avenida Hipólito Yrigoyen es conti-
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

La ubicación geográfica de Jujuy, las 
características del terreno y principalmente 
la separación de las estaciones climáticas de 
la región, en dos épocas netamente difenren-
ciadas, la de la sequía y la lluviosa, han sido 
motivo para que ya desde los origenes dc la 
ciudad, sus pobladores se preocuparan por las 
necesidades colectivas. 

Jujuy fue fundada el 19 de abril de 1593, es 
decir, al iniciarse el período de sequía, por Don 
Francisco de Argañaraz y Murguía, en las con-
fluencias de los ríos Humahuaca y Xibi Xibi, 
hoy los ríos Grande y Chico respectivamente.

Por las razones apuntadas precedente-
mente, se hizo necesario arbitrar algunas 
medidas para abastecerla de agua, no solo 
para el alimento de la población y del gana-
do, sino para riego de los numerosos solares 
en que se dividió el pueblo. Esta abasteci-
miento se hizo mediante una acequia que, 
partiendo del Rio Chico, atravesaba el lu-
gar actualmente conocido con el nombre de 
Alto Quintana para descender muy cerca 
del radio urbano, en el lugar denominado 
por Argañaraz en ese entonces, Buena Vista, 
y que constituye en nuestros días el Parque 
de la Tablada.

El agua era distribuida a la ciudad me-
diante cinco acequias que atravesaban todos 
los solares de la misma, alguna de las cuales 
se conservaron hasta el año 1900 y restos de 
casi todas ellas, pueden verse aún, en la ac-
tualidad, en el interior de algunas casas. Los 
propietarios de estas, estaban obligados a 
asegurar la continuidad y limpieza de dichas 
acequias dentro de sus respectivos predios. 

Con el aumento de la población, el agua 
proveniente de las acequias resultó bien 

pronto inapta para la bebida, recurriéndose 
entonces a la excavación de pozos, de los 
cuales puede decirse que había uno en cada 
casa, hasta hace unos 35 años. 

Dada la proximidad de estos pozos, a los 
pozos negros, hubieron de desecharse tales 
fuentes, por cuya causa los propietarios pu-
dientes, empezaron a construir aljibes donde 
almacenaban la saguas de lluvia, elemento 
que no se generalizaría debido a su gran cos-
to, por la mucha capacidad que había que dar-
les a fin de reunir agua en cantidad suficiente 
para suplir las necesidades de una familia 
generalmente numerosas, durante diez meses.

Por eso, el sistema mas en boga para 
abastecer a la ciudad de agua potable, es-
pecialmente a la población humilde, fue 
mediante los clásicos carritos aguateros, los 
cuales la extraían de manantiales ubicados 
en las márgenes de los ríos Grande y Chico, 
y que luego vendían a precios que oscilaban 
entre $0,05 y $0,10 el balde, o efectuando el 
acarreo con personal de servicio, mediante 
baldes conducidos a mano o barriles carga-
dos sobre burros.

De estos manantiales, quedan aún dos. 
Uno sobre el río Chico, situado mas o menos 
en la prolongación de la calle Patricias Argen-
tinas y el segundo en la margen izquierda del 
río Grande, en la desembocadura del Puente 
Perez y que goza de gran favor todavía.

Todos estos sistemas, persistieron con-
juntamente, utilizándose el agua de las ace-
quias para bebidas de los animales, riego y 
limpieza en general, el agua de pozo para 
baño, cocina y lavado de ropa y la del ma-
nantial pura y exclusivamente para beber.

La importancia siempre creciente de 
esta ciudad, hizo que se la incluyera en la 
Ley 3967 sancionada el 26 de octubre de 

1900 y que autorizaba al Poder Ejecutivo 
de la Nación a proceder a la construcción 
de obras destinadas a la provisión de agua 
potable a las capitales de las provincias de 
Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, 
Corrientes, Mendoza y Santa Fe, ley que fue 
complementada por la Ley 4158.

Realizados los estudios pertinentes, a pe-
sar de hallarse la ciudad entre los ríos Grande 
y Chico, no se utilizó el agua de ninguno de 
ellos para su abastecimiento. La del río Chi-
co por ser su caudal insuficiente, la del rio 
Grande no obstante la magnitud del mismo, 
porque habría que instalar una costosa planta 
de depuración, indispensable únicamente en 
el verano, época en que la corriente lleva en 
suspensión una gran cantidad de arcillas y sí-
lice coloidal. Además se tuvo en cuenta que, 
en sus márgenes, habían ya instalados varios 
establecimientos industriales, cuyo número 
iría en aumento con el andar del tiempo y por 
lo tanto contaminarían sus aguas. 

Este último motivo fue uno de los fac-
tores que mas influyó en la elección del río 
Reyes como fuente de abastecimiento de la 
ciudad, ya que sus aguas son tan buenas o 
mejores que la del Grande.

Sin embargo, dada la inestabilidad de 
su lecho que hacía difícil su construcción y 
mantenimiento, y también porque sus aguas 
de características iguales a la del río Grande, 
hacían necesarias una planta de depuración 
lo que aumentaría mucho su costo, es que se 
proyectó ante los resultados obtenidos por los 
ensayos, se decidió utilizar una napa subálvea 
del mismo.

Para captarla, se construyó en el año 
1902 una galería filtrante que, conjuntamen-
te con la de San Luis, fue una de las primeras 
obras de este género en el país. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
y ELIMINACIóN DE LAS AGUAS SERVIDAS 
y DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE JUJUy
REPRODUCCIÓN DEL DIARIO “EL DÍA”,  DEL 14,15 Y 16 DE JULIO DE 1938.
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Esta galería que se ubicó mas o menos 
paralelamente al lecho del río, tenía 50 mts 
de longitud, 0,70 mts de ancho y 1,65 mts de 
alto, y producía en la época de su construc-
ción alrededor de 1.500 m3 de agua por día, 
la que era conducida mediante un conducto 
de hierro fundido de 0,152 mts de diámtero, 
de 6.300 mts de longitud a un déposito de re-
serva enterrado, construido en mampostería 
con una capacidad de 2.500 m3.

Estas instalaciones resultaron bien pron-
to insuficientes, a tal punto que en el año 
1908 hubo de construirse una nueva galería 
a la que se orientó perpendicularmente a la 
dirección de la corriente de la napa subterrá-
nea. Esta galería, que esta situada una parte 
debajo del lecho propiamente dicho del rio 
Reyes, y la otra en la playa adyacente al mis-
mo, produce agua en cantidad suficiente para 
satisfacer las necesidades presentes y futuras 
inmediatas de la ciudad, a cuyas reservas es 
conducida mediante una cañería de hierro 
fundido de 0,250 mts de diámtero y 6.231 
mts de longitud. Sus dimensiones interiores 
son 110,50 mts de largo, 1,00 mt de ancho y 
1,70 mts de alto.

El agua de la segunda galería es exce-
lente, pero debido a que una parte de ella se 
encuentra ubicada directamente bajo el lecho 
del río, deja pasa en épocas de crecientes 
algo de arcillas y sílice colidal, que lleva en 
suspensión la corriente del mismo, sustan-
cias que producen su turbidez.

Para evitar esto, la nueva galería, o sea 
la numero 3, fue construida íntegramente 
fuera del lecho del río, y oblicuamente a la 
dirección de la corriente subterránea con el 
objeto de captar las vertientes que despren-
diéndose de los cerros vecinos se dirigen 
hacia los ríos….

Del Boletín de Obras Sanitarias de la 
Nación por Martín F. Petre, Ingeniero Ins-
pector del Distrito Jujuy O.S.N.

ELIMINACIóN DE LAS AGUAS 
SERVIDAS

La eliminación de las aguas servidas y 
de los deshechos humanos resulto tarea fácil 
en esta ciudad dadas las características del 
subsuelo constituido en su mayor parte por 
pedregullo y arena, para ello construyeron-
se en cada casa pozos negros o absorbentes, 

procedimiento que aún hoy dia se utiliza con 
muy bien resultado, en los lugares donde no 
llegan las cañerías colectoras. 

Con el andar del tiempo, estos procedi-
mientos resultaron inapropiados dada la im-
portancia adquirida por la ciudad, por cuyo 
motivo, el 13 de octubre de 1905 se dictó Ia 
ley que lleva el número 4826 por la cual se 
autoriza al P.E. de la Nación para proceder 
a la construcción de cloacas en la ciudad de 
Jujuy, bajo las condiciones establecidas en la 
Ley 4158.

Estas obras, de acuerdo a la Ley 5266, 
constarían de dos secciones: la primera 
constituida por una cámara séptica y un 
pozo absorbente y cuyo costo sería cubierto 
con la parte de los recursos arbitrados por 
la Ley 3967, pertenecientes a la Provincia 
de Jujuy, la segunda sección, la constituirían 
todas las demás instalaciones domiciliarias 
y serian construidas por exclusiva cuenta de 
los propietarios.

En la actualidad, el desagüe urbano se 
efectúa mediante una red de colectoras, que 
abarca casi toda ia ciudad y que conduce las 
aguas servidas a un establecimiento desde 
donde, previa a una depuración convenien-
te, son arrojadas al Rio Grande o utilizadas 
para riego.

Este establecimiento, único en su género 
en el país consta de las siguientes instalaciónes:

Un tanque colector, cuyo objeto es elimi-
nar las materias pesadas (piedras, arena, 
trapo, etc.).
Una reja separadora de hierro, para eli-
minar las materias gruesas Iivianas. 
Dos pozos Ernscher, en los que los líqui-
dos cloacales, mediante una permanen-
cia de dos horas pierda casi el 80% de la 
materia en suspensión materia que es di-
gerida en el compartimiento inferior con 
desprendimiento de metano y anhídrido 
carbónico.
Dos tanques de dosaje, cuyo desagüe, 
se efectúa automáticamente mediante 
sifones  tipo “Simplex” y cuyo objeto es 
asegurar la intermitencia del derrame del 
líquido decantado sobre los lechos per-
coladores
Cuatro playas secadoras de barro, en las 
que se vierte ,el barro digerido en el com-
partimiento inferior de los pozos Em-

scher para su secado. El barro obtenido 
resulta un abono excelente y es retirado 
de inmediato del establecimiento por los 
agricultores de la vecindad.
Lechos percoladores, los hay de dos ti-
pos, los mas antiguos constituidos por 
cuatro cuerpos formados por piedras 
cuyo tamaño varia entre 10 y 8 cm. y 
sobre los cuales se vierte el líquido me-
diante distribuidoras fijas, y los nuevos 
puestos en servicio en abril del corriente 
año(…). Ambos tipos de lechos produ-
cen un afluente inodoro imputrescible, y 
que por tanto puede ser arrojado sin peli-
gro al Rio Grande o utilizado para riego.
Debido a la gran limpieza en que se man-

tienen estas instalaciones y al cuidado que se 
observa en el manejo dc las mismas, todos es-
tos  procesos se efectúan libres de olor.

Es de hacer notar que el movimiento de 
los liquidos cloacales, tanto a través de las  
canalizaciones como de todos los procesos a 
que son sometidos en el establecimiento de 
depuración, es producido únicamente por la 
acción de la gravedad.

DESAGüES DE LAS AGUAS 
DE LLUVIA

Para eliminación de estas aguas se cons-
truyeron primitivamente acequias, que apro-
vechando la gran pendiente de sus calles en 
el sentido Este-Oeste, las conducen al Rio 
Chico y cuya limpieza y conservación corría 
por cuenta de la Municipalidad. Cuando se 
empedraron las calles con el fin de asegurar 
su desagüe, se les dio un bombeo invertido.

Con la construcción de pavimentos li-
sos, fue necesario cambiar de sistemas de 
desagüe, y al efecto, se construyó en 1919 
la red de desagües pluviales que funciona 
actualmente.

Dicha red está constituida por caños de 
hormigón cuyos diámetros y distribución 
(…) conducen a los ríos Grande y Chico, las 
aguas recogidas en sumideros conveniente-
mente ubicados.

Toda esta instalación funciona correc-
tamente, pero se hace necesario durante la 
época de seca, limpiarlos muy a menudo 
para evitar los malos olores producidos por 
la basura que cae dentro de los sumideros y 
que no es arrastrada por falta de lluvias.

N de R: Agradecemos la valiosa colaboración del autor de la presente nota, que 
gracias a su dedicada e importante labor de cronista, hemos podido rescatar aspectos 

tan relevantes y desconocidos para la mayoría de los que habitamos esta ciudad.
Idéntico reconocimiento realizamos a la Sra. Gaite, quien amablemente nos permi-

tió obtener las reproducciones de las fotos que se incluyen.



Está claro que la F1 ya no es lo que 
era y menos si repasamos la historia 
y nos movemos a finales de los años 
70 y los 80 donde encontramos a 

dos genios diseñando coches: Colin Chapman 
y Gordon Murray.

El Brabham BT46B fué uno de los coches 
más singulares que tuvo la historia de la F1, 
diseñado por Gordon Murray para la tempo-
rada 1978 para el equipo Brabham, propie-
dad en esos años de Bernie Ecclestone (si el 
mismo Bernie que ahora es el dueño de todo 
el circo). Ecclestone estaba luchando por ha-
cerse con el control de la FOCA, asociación 
de constructores de F1, cosa que conseguiría 
durante 1978, y que marcaría gravemente el 
futuro de su escudería.

Brabham contaba en el año 1978 con un 
genio de la F1, Gordon Murray y con dos 
grandes pilotos: Niki Lauda, recién “robado” 
a Ferrari y John Watson. Bernie Ecclestone 
había comprado el equipo a Sir Jack Brabham 
cuando el australiano decidió salirse del mun-
dillo de la F1.

El BT46 original estaba equipado con mo-
tor Alfa Romeo de 12 cilindros en disposición 
bóxer (cilindros horizontales), el chasis era una 
estructura de aluminio honeycomb, y los fre-
nos contaban con pastillas de fibra de carbono 
sobre discos metálicos, una innovación de Bra-
bham que acabará convirtiéndose en los 80 en 
los actuales frenos carbono-carbono.

El motor era pesado, grande, y consumía 
mucho combustible. Era también muy ancho, 
y eso complicaba el diseño del coche. Por 
esto, Murray decidió colocar los radiadores 
de agua como intercambiadores de calor “de 
superficie”, esto es, en vez de un radiador a 
través del que se hace pasar el flujo de aire. 
Los intercambiadores de superficie despren-
den el calor aprovechandose del rozamiento 
dinámico del aire sobre ellos.

Pero todo esto no era suficiente contra el 
poderío demostrado por el Lotus 79, conoci-
do como el Wing Car de Colin Chapman que 
conseguía, gracias a la forma de ala inverti-
da de la zona inferior de los pontones y las 
famosas polleritas, unas presiones inferiores 
que pegaban literalmente el coche a la pista 
y permitían unos pasos por curva infernales.

Los otros equipos no sabían porque el Lotus 
de Colin iba tan rápido e incluso algunos creían 
que se trataba de un diferencial autoblocante 
especial, conclusiones que sacaban de las decla-
raciones de un pícaro Chapman que le gustaba 
jugar con quienes copiaban sus soluciones.

Pero Gordon Murray también era muy pí-
caro y se dió cuenta del artilugio de Chapman 
pero no podía aplicarlo en el BT46 porque el 
motor boxer no le permitiría hacer esta forma 
en los pontones. Pero desempolvó un viejo 
concepto que había usado el Chaparral 2J 
consistente en un sistema de succión de aire 
por medio de ventiladores de la parte inferior 

del coche, para conseguir mayor agarre en 
curvas. El concepto era que el aire en la par-
te baja vaya más rápido y a mayor velocidad, 
menor presión que es lo que se buscaba y que 
pegaba el coche al piso, permitiendo un mejor 
paso por curva.

Pero el reglamento de la época de la F1 
prohibía el uso de “elementos aerodinámicos 
móviles” o que modificasen la aerodinámica 
del coche, así que, en teoría, un ventilador no 
sería aceptado por los comisarios.

Pero aquí entra la picardía y Gordon Mu-
rray, alegando que su invento de los radiado-
res de superficie no eran muy eficiente, soli-
citó a la FISA utilizar los ventiladores pero 
con objetivo de mejorar, “oficialmente”, la 
refrigeración del coche, no de modificar la 
aerodinámica, que era lo que realmente hacía.

Y así nació el Brabham BT46B, una va-
riante montada sobre el BT46 original pero 
que contaba con un ventilador acoplado al 
eje de la caja de cambios que agregaba una 
impresionante succión en los bajos del coche. 
El sistema pesaba 20 kg y restaba 20 CV al 
motor, pero proporcionaba un agarre lateral 
infernal en curvas.

Mantener el secreto para construir el coche 
era fundamental. Incluso se pedían piezas a los 
proveedores con denominaciones falsas. Los 
primeros entrenamientos se hicieron en la pis-
ta privada de Alfa Romeo y en Brands Hatch, 
donde cada vez que el coche se paraba era 
cubierto con lonas. Una foto de un aficionado 
levantó la liebre. Murray hubo de explicar a los 
técnicos de qué iba la historia, y recibió el visto 
bueno para el Gran Premio de Suecia.

Este coche cambiaba incluso la forma de 
pilotar. Lauda descubría que cuanto más ace-
leraba en las curvas, más agarre tenía. Eso sí, 
dolores de cuello demostraban al piloto que 
las fuerzas G eran mucho más elevadas que 
en el BT46 normal. Incluso el equipo le pedía 
a los pilotos que no acelerasen mucho en la 
zona de boxes ya que la succión era de tal en-
vergadura que modificaba la altura del coche, 
cuestión que no deberían descubrir los comi-
sarios de la FISA.

El famoso FAN CAR se presentó en el GP 
de Suecia en Junio del 78. Andretti, tras ver 
el concepto en funcionamiento, declaraba que 
parecía “una aspiradora gigante”.

Colin Chapman incluso se tiraba por los 
suelos para estudiar un monoplaza que se 
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EL COCHE MAS SINGULAR DE LA F1

El Chaparral 2J y sus ventiladores

ING. EDUARDO JOSÉ CAR
MP. 1334-CI
Comisario de la Real Federación Española de Automovilismo
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aplastaba al suelo con una simple aceleración 
en parado. Enfurecido, presentó una reclama-
cion junto a otros jefes de equipo. Sin embar-
go, para los comisarios el BT46 era totalmente 
legal, el ventilador era para refrigerar el coche.

En la calificación conseguían la segunda y 
tercera posición, justo por detrás del Type 79 de 
Lotus pilotado por Andretti con el famoso efec-
to suelo. Los pilotos tenían instrucciones de no 
mostrar todo el potencial del BT46B. Incluso 
Murray gritaba en el muro de boxes para despis-
tar a los “espías” de Lotus, haciendo ver que los 
BT46B rodaban muy ligeros de gasolina, cuan-
do la realidad era la contraria. Incluso Andretti se 
quejaba amargamente que el famoso FAN Car 
llenaba de piedritas a los que iban por detrás.

La carrera comenzaba bien para ambos, 
pero Watson tenía un problema técnico en la 

vuelta 19, y dejaba un charco de aceite en la 
pista. Y comenzaba el espectáculo. En la mi-
tad de la carrera Niki pasaba a Andretti como 
si estuviese parado y rompió su motor tratan-
do del perseguir al piloto austríaco. Al final 
ganó la carrera con 34 segundos de ventaja 
sobre el segundo clasificado. Lauda declara-
ba después de la carrera “Fue la carrera más 
fácil de mi vida” y Bernie agregaba “Hasta 
sin piloto yo hubiera ganado”. Según Gordon 
Murray este coche podría haber bajado en 10 
segundos la vuelta del circuito de Mónaco.

Al acabar la carrera Colin se ponía a tra-
bajar para incorporar los ventiladores en su 
coche para acentuar más el efecto suelo y los 
equipos se quejaban. Pero la CSI (Comisón 
Deportiva Internacional, la FIA de la época) 
prohibía el coche por razones de seguridad, 
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asustada por la generalización del invento.
Por esa época Bernie era el representante 

de la FOCA (la asociación de constructores) y 
tenía un dilema, apoyar a su equipo y defender 
el FAN CAR o mantener su puesto, conservar 
la paz y el frente común de los constructores.

Al final decidió sacrificar el BT46B (una 
vez mas la política le gano a la técnica), pos-
tura que a posteriori resultaría crucial para 
desarrollar su visión de la especialidad como 
gran negocio global.

Y aquí comenzaba también la historia de 
que la política se imponía a la técnica en la 
F1, siendo el principio del camino que ha lle-
gado hasta nuestros días, en el que cada día 
hay menos innovación y más política. Bernie 
conserva en su colección particular las dos 
únicas unidades construidas. 

El famoso Lotus 79 de Colin Chapman

El famoso ventilador del Brabham BT46B conocido como el FAN CAR
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UN JOVEN INGENIERO JUJEÑO 
OTRA VEZ EN LO MÁS ALTO

Ya nos estamos acostumbrando 
que la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Jujuy 
anuncie la distinción para uno de 

sus alumnos. Esta vez el honor fue para el 
joven Ingeniero José Federico Liquin que se 
formó en esta casa de altos estudios.

En relación a su trayectoria academica, 
Federico comienza diciendo: ”mi trayectoria 
académica fue un lindo desafío que me tocó 
vivir y que pude culminar de la mejor mane-
ra, aprendiendo de muchas experiencias y de-
sarrollando mis capacidades para formarme 
como un profesional.”

LA ELECCIóN DE SU CARRERA
Ya en su último año de secundaria en el 

Colegio Nuestra Señora del Huerto, se plan-
teaba el dilema de cual carrera de grado se-
guir. Tenía una cierta inclinación por la elec-
trónica, pero las computadoras y el software 
ya despertaban en él un alto grado de interés, 
y confiesa que no imaginaba que con el pasar 
de los años se iba a convertir en un hobbie y 
su verdadera pasión. 

Como en aquel tiempo no contaba con 
los recursos suficientes para poder iniciar sus 
estudios universitarios en otra provincia, con 
el apoyo de sus padres tomó la decisión de es-
tudiar en una institución que tiempo después 
se convertiría en su segunda casa…dice “mi 
querida Facultad de Ingeniería”. 

En ese mismo año, tuvo la oportunidad 
de realizar el “Trayecto de Formación Com-
plementaria” paralelamente con el cursado 
del quinto año de secundaria. A través de esta 
propuesta impulsada por la misma institu-
ción, pudo vivir una introducción a lo que iba 
a experimentar posteriormente en su etapa de 
estudiante universitario.  Luego de tres meses 

ING. CONSUELO GÓMEZ
INCOTEDES

José Federico Liquín ha recibido este año el premio 
de la  Academia Nacional de Ingeniería de la 
República Argentina 

Jose Federico Liquin recibe la distinción de manos del Ing. Ricardo Schwarz Secretario de la Academia

de cursado, pudo aprobarlo y de esa manera 
superar el cursillo de ingreso en verano.

A partir del año 2007, comenzó su odisea 
en la Facultad de Ingeniería. Como a la ma-
yoría de los estudiantes, la transición de la se-
cundaria a la universidad costó porque debió 
adaptarse a los horarios divididos en distintos 
turnos y a las largas jornadas de cursado, pero 
con mucho sacrificio y dedicación pudo apro-
bar cinco de las seis materias de ese año.  Sin 
embargo, nos dice: “Química 1 pudo más que 
yo,  debido a que no contaba con la práctica 

necesaria en la materia de Sistemas de Repre-
sentación y esta me demandaba muchas horas 
para realizar las benditas láminas.”

Luego de un excelente primer año, venía 
el desafío de cursar las materias del segundo 
año que eran más específicas de la carrera de 
informática. Lamentablemente, tuvo que re-
cursar dos materias que eran correlativas con 
muchas materias del tercer año. A pesar de esas 
vicisitudes, ese mismo año también logró apro-
bar otras materias y promocionar Química 1, lo 
que significó un gran alivio. También tuvo la 



41

INCOTEDES

PROYECCIÓN  | N°79

Nuestro joven ingeniero jujeño muestra su distinción acompañado de sus padres

oportunidad de conocer dos amigos junto a los 
cuales terminó el cursado de la carrera.

En el 2009, y con una gran muestra de 
perseverancia, tomó revancha de las materias 
que había perdido en el segundo año y pudo 
ponerse al día con la carrera. Valora ese año 
porque le sirvió para crecer en lo personal y 
afianzar sus metas. Además a partir de ese año, 
y da gracias a Dios, no paró hasta recibirse.

Luego con mucha motivación, inicio el 
tercer año de su carrera, el más exitoso para 
él, porque pudo aprobar diez materias. Un 
verdadero reto que logró vencer. A su vez, iba 
despertando más y más esa pasión que lleva-
mos todos los ingenieros por seguir crecien-
do, investigando y crecer profesionalmente.

Con el motivo de compensar el año per-
dido y viendo la ventaja que presentaba el 
plan de estudios de la carrera, en el 2011 pudo 
cursar paralelamente cuarto y quinto año. Si 
bien no tuvo la suerte de promocionar todas 
las materias, le quedaron un par de finales que 
en los años posteriores pudo aprobar.

Ya en el 2012 tuvo que cursar las materias 
optativas que requiere la carrera pudiendo cul-
minar así el cursado. En ese mismo año, se ha-
bían lanzado la convocatoria a las Becas TICs 
- FONCyT para la finalización de carrera, por 
lo que junto a Hernán Alejandro Tapia se pos-
tularon con el proyecto denominado “Prototi-
po Inteligente para Simulación de Cruce Vehi-
cular”, el cual también iba ser su anteproyecto 
de trabajo final de carrera bajo la supervisión 

de su tutor el Ing. Sergio Martínez. La idea 
surgió a partir de querer aplicar la inteligencia 
artificial en el tránsito vehicular para demos-
trar que el uso de tecnologías puede generar un 
impacto favorable en la sociedad.

Al año siguiente, con la noticia de que 
habían salidos beneficiados con la Becas 
TICs, iniciaron las trámites necesarios para 
poder llevar adelante su trabajo final de ca-
rrera, sin suponer que iba a ser tan costoso, 
más que nada por los trámites administrativos 
que había que realizar y esperar. Ese mismo 
año, también pudo realizar las prácticas pro-
fesionales supervisadas en la empresa Openix 
de la capital jujeña. Una vez que las finalizó, 
le brindaron la oportunidad de quedarse a 
trabajar en la empresa, siendo esta una gran 
experiencia que le ayudó a poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en sus años de 
estudios en la facultad. Así también le permi-
tió crecer profesionalmente llevando a cabo 
tareas que involucran las distintas capacida-
des que necesitan saber un profesional IT. 

Durante el 2014, con Hernán concluyeron 
el desarrollo de nuestro trabajo y finalmente 
en noviembre de ese año realizaron la defen-
sa del mismo. De esta manera, pudo concluir 
con una hermosa etapa universitaria, que en lo 
personal no solo se abocó al ámbito académi-
co ya que durante estos años pudo desempe-
ñar otras actividades extracurriculares, como 
participar en el Consejo Académico de la Fa-
cultad, integrar el seleccionado de básquet de 

la Universidad y desempeñarse como profe-
sor de apoyo para ingresantes en las materias 
de Álgebra e Introducción a la Informática. 
Esta última actividad, le permitió descubrir la 
pasión por la docencia, por lo que espera que 
en alguna oportunidad pueda concursar por 
un cargo docente en la Facultad de Ingeniería.

Actualmente, se encuentra trabajando en 
el Centro de Investigación Local (CILO) de 
la ciudad de Palpalá, en el cual desempeña 
actividades para el desarrollo de software,  
también tuvo participación en el área de e-
learning para coordinar proyectos relacio-
nados a la vinculación de la educación y la 
tecnología. El objetivo principal del CILO es 
ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras, 
adaptables a las necesidades de la gestión 
pública y la comunidad, fomentando su desa-
rrollo y crecimiento, mediante un equipo de 
profesionales Jujeños IT.

José Federico Liquin culmina dicien-
do ”Espero que esta experiencia que puedo 
comentar sirva de motivación para muchos 
estudiantes jujeños, para que día a día sigan 
superándose, luchando por sus sueños sabien-
do aprovechar las oportunidades que se les 
presentan y superando las adversidades que 
seguro durante su caminar encontraran.”

Agradecemos a este joven ingeniero por 
su tiempo, por posicionar a Jujuy y a la cali-
dad académica de la Faculta de Ingeniería, le 
auguramos una carrera exitosa para nuestro 
colega.

José Federico Liquin nos cuenta 
que “La premiación fue el viernes 4 
de diciembre del 2015 a las 18 hs, a 
la cual pude asistir con mis padres 
y una tía que reside en Bs As quien 
nos brindó el alojamiento por esos 
días, fue una gran experiencia vivida 
junto a mi familia. Quiero hacer una 
especial mención y dedicatoria a mis 
padres Roberto José Liquin y María 
Ángela Ruíz, a los cuales va dirigido 
este gran logro por el apoyo recibido 
durante todos estos años y por darme 
la oportunidad de seguir estudiando 
una carrera universitaria”.
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UNO + UNO= INFINITO

Iniciamos un nuevo año de trabajo carga-
do de expectativas.  La mitad de nues-
tra Comisión Directiva se renovó en las 
elecciones de fines de 2015, los ingenie-

ros Carlos María Navarro; Mauricio Navarro; 
Elisa Contreras y Sergio Guari se incorpora-
ron con aires de renovación y entusiasmo.  

Cómo sociedad también tenemos expec-
tativas renovadas por los cambios resultantes 
del natural ejercicio democrático, cambios 
que esperamos generen los mejores resultados 
en bien de la comunidad toda.

La experiencia de los años de gestión en 
el CENTIJ, me permiten ver de modo crítico 
los años pasados y enfrentar el presente con 
un poco más de conocimientos.  Lo actuado 
ha sido importante pero no alcanza. Hemos 
llegado a una posición de normalidad en el 
cumplimiento de las obligaciones institucio-
nales, pero no alcanza.  

El sueño de largo plazo es lograr del 
CENTIJ, un lugar de contención de los socios 
y sus familias. Me detengo en este punto para 
darle un significado al término “Contención”, 
pensando en los hijos se trata de un espacio 
de deportes y acercamiento a la ciencia; pen-
sando en los socios un lugar de relajamiento 
donde también se desarrollen actividades de 
capacitación.  Llegamos a los adultos mayo-
res, desarrollar un condominio con servicios y 
áreas comunes podría ser una opción que hoy 
no existe en el norte.

Para cualquiera de estas propuestas hacen 
falta recursos que permitan mejorar y acre-
centar la infraestructura con la que hoy con-
tamos, recursos que hoy  provienen desde el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy en función del 

Convenio CIJ-CENTIJ, mediante una contri-
bución mensual y que sumado al ingreso por 
alquiler parcial del predio para obrador,  nos 
permite cubrir los costos mensuales para el 
normal funcionamiento.

Qué hacer entonces para crecer.  Aquí la 
experiencia nos dice 1+1 puede dar un resul-
tado impensable desde la lógica.  Prueba de 
ello han sido la organización de los Carnava-
les; de la Maratón Día del Ingeniero o de las 
Jornadas de Seguridad Eléctrica y de la Cons-
trucción, acciones en las cuales sumando dife-
rentes grupos de trabajo obtuvimos excelentes 
resultados de participación.

FORMAS DE PARTICIPACIóN
Pensando en nuestras instituciones  1 + 1 

puede ser:
CIJ + CENTIJ 
CENTIJ + SOCIO
SOCIO + SOCIO

La restricción en estas sumatorias en 
nuestro caso se limita a ser parte de esa histo-
ria.  En la práctica 

CIJ + CENTIJ = emprendimientos; cap-
tación de matriculados; interacción con 
otros colegios profesionales; …
CENTIJ + SOCIO = capacitación; recrea-
ción; relacionamiento con colegas de otras 
provincias; desarrollo de servicios; …
SOCIO + SOCIO = colegas que propo-
nen y realizan actividades en las cuales el 
CENTIJ aporta el espacio. 
Todas estas variantes nos hablan de parti-

cipación; compromiso y de acción sobre todo.  
En una visión macro el CENTIJ puede ser la 

gran escuela donde los padres sean los docentes 
de sus hijos, a través del ejemplo y de la ac-
ción.  Hermoso sueño. Todo lo que antecede no 
es más que una invitación a participar, tenemos 
una institución abierta, no es necesario pertene-
cer a la Comisión Directiva para llevar adelante 
un proyecto. En todo caso la Comisión Direc-
tiva es una herramienta de ayuda para que los 
socios del CENTIJ desarrollen sus proyectos.

 
AGRADECIMIENTOS E INVITACIóN 
FINAL

Antes de cerrar este artículo, quiero agrade-
cer a la familia ingenieril por haber acompaña-
do y darle un brillo maravilloso al Tradicional 
Desentierro del Carnaval 2016. Como siempre, 
en un ambiente familiar, de alegría enmarcada 
por el paisaje maravilloso de nuestro predio de 
San Pablo de Reyes, se llevó adelante una de 
las tradiciones más importantes de nuestra pro-
vincia. El acompañamiento y la respuesta de-
mostrada dan un impulso adicional para seguir 
adelante con acciones de este tipo respetando 
nuestra cultura pero ante todo integrando a la 
familia de los ingenieros no solo de Jujuy, sino 
también de Salta que aceptaron gustosos la in-
vitación a compartir un este hito cultural jujeño.

Para que esto y muchas cosas más sean 
posibles debemos acercarnos a nuestras institu-
ciones y participar activamente. Como siempre, 
invitamos a sumarse perfeccionando alguna de 
nuestras actividades tradicionales o generando 
un nuevo tipo de encuentro.  El CENTIJ, tiene 
su espacio en Belgrano 969, oficina 41.  Una 
forma de comunicarse es escribiéndonos a pre-
sidente@centroingenierosjujuy.org.

Esperamos su aporte.

ING. MARCELO PARIENTE
Presidente
Centro de Ingenieros de Jujuy

Imágenes del emblemático Carnaval en el Centro del año 2016





FUNCIONAMIENTO DE EqUIPAMIENTO 
ELéCTRICO E INSTALACIONES 
ELéCTRICAS DE MT/BT EMPLAZADOS 
EN ZONAS CON ALTURAS MAyORES 
A 1000 M SNM  -   PARTE II.   COMPONENTES EN MT

ING. DANIEL NIETO - ING. ABEL TESTA

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

Abstract— The design and use of 
deployed electrical equipment, as 
well as electrical installations lo-
cated in excess of 1000 m above 

sea level deserve special attention. In Jujuy, 
the knowledge about how atmospheric con-
ditions affect electric systems is particularly 
known, especially in the Puna region. There-
fore, it is vital to know how this environment 
affects mechanisms, to be able to provide a 
proper functioning, a lasting equipement, and 
reduction of outages. The relationship bet-
ween the relative air density and height, along 
with the effects of altitude on some important 
components in Medium Voltage and Low Vol-
tage electrical systems are expressed. There 
are also some suggestions to solve problems 
with the components of electric energy distri-
bution systems located at high altitude. In this 
second part the concepts related to medium 
voltage equipment are analyzed.

Keywords— Altitude, distribution of 
electricity, 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 
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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 
yacimiento Chinchillas ( a 4.000 m snm) el 
cual explotará 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 condicio-
nes de gran altura respecto al nivel del mar. 
En virtud de este escenario la utilización de 
sistemas eléctricos bajo condiciones de gran 
altitud proponen nuevos desafíos para los In-
genieros Eléctricos y Electromecánicos que 
actúen en materia de diseño y aplicación de 
equipamientos eléctricos e instalaciones eléc-
tricas en niveles de media y baja tensión, en 
las zonas vinculadas con los emplazamientos 
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 (en-
tre 4.000 y 4.850 m snm), Mina Gualcamayo 
(a 1.949 m snm), y como potenciales los Pro-
yectos Lama-Pascua (a 4.500 msnm), Proyec-
to Casposo (a 2.800 m snm) y Proyecto El Pa-
chón (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 
respecto al nivel del mar se presentan de igual 
manera en países de Bolivia, Perú, Chile.

Por lo anteriormente mencionado deben 
ser consideradas las condiciones medioam-
bientales, relativas al emplazamiento de equi-
pos e instalaciones eléctricas, para asegurar 
un correcto funcionamiento de los mismos. 
Conjuntamente con ello, asegurar la conti-
nuidad del servicio y disminución de pérdidas 
económicas. Este trabajo presenta una serie 
de análisis realizados en torno a equipos e ins-
trumental eléctrico, en niveles de media a baja 
tensión, necesarios para proveer suministro 
de energía eléctrica a una carga establecida 
(explotación minera, población, etc), a partir 
de una estación de rebaje, generación distri-
buida o bien desde centros de transformación, 
emplazados en altitudes, respecto al nivel del 
mar, superiores a 1000 m. 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 
ELÉCTRICO.

En esta sección se exponen y continúan 
los análisis realizados sobre una serie de com-
ponentes eléctricos, los cuales forman parte 
de las redes de Media Tensión. 

Dispositivos de Maniobra y Protección en LMT  
En el universo de elementos de maniobra 

y protecciones factibles de ser aplicados en lí-
neas de media tensión, en términos generales, 
se cuenta con: 

Seccionadores a cuchillas, seccionado-
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res a cuernos, seccionadores bajo carga, 
como elementos de maniobra, entre otros.
En tanto que reconectadores, interrupto-
res automáticos y  seccionadores porta-
fusibles de tipo XS como elementos de 
maniobra y protección.
En los primeros, si las distancias dieléctricas 

están establecidas en aire se deben discutir los 
aspectos enunciados anteriormente (ver ParteI). 
Una opción habitual es seleccionar los mismos 
para un nivel de tensión superior al nominal del 
sistema en el cual funcionaran, para emplaza-
mientos con altitudes superiores a 3.500  m.

En relación a los segundos,  se debe recor-
dar, como es el caso de los reconectadores tam-
bién, que la mayoría de estos equipos actúan en 
general gracias al principio de funcionamiento 
de interruptores. Por ello el diseño de los in-
terruptores automáticos en medios gaseosos,  
aire, vacío, y aceite debe asegurar una distancia 
dieléctrica adecuada fase a fase y fase a tierra. 
Si no es así, debería pensarse en la aplicación 
de descargadores de sobretensiones, o aumen-
tar las distancias dieléctricas de los aisladores.

Un ligero derrateo de la corriente, en apro-
ximadamente 2% por cada 1.000 m snm, su-
cede generalmente lo cual no es crítico para 
interruptores automáticos. La capacidad de in-
terrupción permanece constante para todas las 
altitudes en equipos con medios de interrup-
ción de corriente, en los cuales los polos de los 
equipos se encuentran embebidos en medios 
gaseosos, vacío o aceite y no se encuentran 
expuestos a la atmósfera. Por eso, los interrup-
tores automáticos en vacío, medios gaseosos 
y en aceite tienen relativamente buena apli-
cación en elevadas zonas. Se destaca que los 
interruptores en vacio se comportan correcta-
mente hasta una altitud de 3.500 m. Bajo la ra-
zón enunciada anteriormente, es que los fabri-
cantes deberían ser contactados y proporcionar 
los factores de derrateo de sus interruptores 
para la altura de aplicación. Si el interruptor 
particular que se está contemplando para su 
uso tiene su capacidad de interrupción que ha 
sido reducida por debajo de la capacidad de fa-
lla esperada del sistema, debe ser aplicado el 
siguiente tamaño superior del interruptor. 

En cuanto a los seccionadores portafusi-
bles los mismos deben ser seleccionados con 
una distancia de fuga adecuada para la altura 
de emplazamiento. Ante lo cual es fundamen-
tal discutir estos aspectos con el fabricante.

Descargadores de sobretensiones
Si bien este equipo forma parte del ítem 

anterior, se lo designa de manera particular 
en razón de la importancia del mismo. Esen-
cialmente existen 2 tipos de descargadores de 
sobretensiones, los descargadores de carburo 
de silicio con explosores [10, 11] y los descar-
gadores de óxido metálico [12, 13]. Los pri-
meros han sido prácticamente desplazados en 
su totalidad por los descargadores de óxidos 
metálicos, quedando solamente algunos en los 
sistemas eléctricos en estudio. En tanto que 
los segundos se fabrican con distintas tecnolo-

gías, las cuales involucran conformar el cuer-
po del mismo con materiales cerámicos y con 
materiales de silicona (poliméricos). Estos 
últimos disminuyen los riesgos derivados de 
las explosiones por sobrepresiones en el inte-
rior de los mismos. Esencialmente el descar-
gador de sobretensiones es un sistema sella-
do. Este sistema sellado se compone de aire 
seco o nitrógeno a una presión determinada. 
Las normas [11,13] establecen la aplicación 
de descargadores hasta los 1.800 m snm. 
Para altitudes mayores debe ser contactado 
el fabricante [14]. En general los fabricantes 
de descargadores acatan lo indicado en las 
normas proporcionando rangos de altitudes 
para la aplicación de los mismos, no obstante 
esta característica debe ser verificada. Estos 
rangos pueden variar entre los 1.000 m snm 
a 3.000 m snm. Las normas citadas, además 
indican, que para alturas mayores a 1.800 m 
snm, los descargadores deben ser preparados 
para funcionar en cualquiera de los siguientes 
rangos: 1.801–3.600 m y 3.601–5.400 m.

El principal problema en la aplicación 
de descargadores de sobretensiones, en alti-
tudes superiores a la calificación menciona-
da, se vincula con la capacidad de pérdida 
de estanqueidad del sistema. Si se emplea un 
descargador de sobretensiones, diseñado para 
alturas menores a 1.000 m snm, en una altitud 
superior a la mencionada, existe la posibili-
dad de que la presión interna sea lo suficien-
temente alta como para causar una fuga en el 
sello. Una fuga de este tipo podría permitir el 
ingreso de humedad al interior del descarga-
dor y con ello ocasionar una falla del mismo.

Asimismo deben ser considerados los 
efectos de la radiación solar [15], en razón 
del efecto de calentamiento y enfriamiento 
posterior en la noche. Efecto más pronuncia-
do en descargadores con cuerpo cerámico y 
colores oscuros. Este fenómeno se conoce 
comúnmente como efecto de “bombeo”, lo 
cual puede ocasionar variaciones de presión 
interna y por tanto una fatiga en los sellos de 
los descargadores de cerámica, con el consi-
guiente mal funcionamiento de los sellos de 
los descargadores, lo que causa la pérdida del 
gas inerte alojado en el interior del descarga-
dor e ingrese humedad, con la subsiguiente 
conducción lateral de las pastillas en lugar de 
transversal como corresponde.

Otro aspecto a considerar en los descar-
gadores de sobretensiones son los fenómenos 
de flameo externo. Las aplicaciones en eleva-
da altitud de este tipo de equipos exige anali-
zar en cuidado las mismas, para asegurar que 
existe un margen adecuado entre las carac-
terísticas de protección del descargador y el 
flameo externo de la carcasa para condiciones 
de elevada altitud. 

Otro efecto menos considerado es el vin-
culado con la polución del ambiente. Este 
efecto puede ocasionar la disminución de 
distancias dieléctricas en la parte externa del 
descargador. Por ello en zonas con permanen-
te polvo en suspensión, zonas salinas o bien 

escasas lluvias anuales, consideraciones rela-
tivas deben ser tomadas. Estos efectos causan 
la adherencia de suciedades en la superficie 
de los descargadores, originando la concen-
tración de campo eléctrico, que conducirán 
a distribuciones irregulares de las caídas de 
tensión sobre las pastillas, y por lo tanto logre 
que sobre algunas existan caídas de tensión 
mayores que sobre otras, lo que produce un 
calentamiento localizado en las primeras con 
la autodestrucción por avalancha térmica con 
el tiempo, debido a la corriente que circula 
por la aplicación de la tensión de fase normal 
del sistema. Los descargadores de óxidos me-
tálicos son generalmente construidos con gaps 
internos, en razón de ello las fallas inducidas 
internas de estos descargadores debido a la 
contaminación externa de la carcasa no se 
consideran apreciables. Sin embargo la falla 
externa a través de la carcasa del descargador 
puede ocurrir como una combinación de efec-
tos de acumulación de contaminantes sobre el 
mismo y condiciones de nieve, escarchas de 
hielo, lluvia o niebla. La solución usual es la 
limpieza periódica de la carcasa. Finalmente 
si se tratara de descargadores para subestacio-
nes de transmisión deben ser consideradas los 
efectos del viento y los terremotos, los cuales 
pueden ocasionar la rotura de los descargado-
res de tipo pedestal. 

En términos generales, la respuesta de los 
descargadores no sufre efecto alguno por la 
altura de emplazamiento, pues son unidades 
selladas. Pero sí pueden las pastillas internas 
sufrir daños, debido a calentamientos locali-
zados, en zonas de elevada polución ambien-
tal o con bajos niveles de lluvias. 

Se puede utilizar para todos los casos, la 
técnica que consiste en realizar termografías de 
los descargadores para detectar puntos calientes 
por mal funcionamiento en estas condiciones de 
emplazamiento, por comparación con los otros 
descargadores emplazados en el mismo lugar.

Es necesario recordar siempre consultar 
al fabricante y requerir de parte del mismo 
toda aquella información del equipo y funda-
mentalmente la información relativa a las cur-
vas de los descargadores. Las mismas deberán 
ser cotejadas con ensayos en laboratorios.

Las aplicaciones de descargadores de so-
bretensiones en emplazamientos de elevada 
altitud  no deben ser confundidas con la se-
lección de los valores de corriente nominal, 
clase y longitud de línea de fuga, cuales son 
tres aspectos bien diferenciados.

Máquinas Eléctricas Estáticas 
Los sistemas eléctricos de generación, 

transmisión y distribución se componen de 
varios dispositivos eléctricos, entre ellos se 
destacan los transformadores, de potencia y 
distribución, los cuales constituyen activos 
muy sensibles en relación al funcionamien-
to de los sistemas mencionados. Por este y 
otros motivos la operación y mantenimiento 
de los transformadores por un lado, así como 
también el conocimiento de los efectos de la 



derratearla por altura. Las aislaciones que se 
derratean por altura son: aislaciones fase a tie-
rra y fase neutro; aislaciones fase-fase, entre 
fases de un mismo arrollamiento y aislacio-
nes entre bornes de línea de diferentes arro-
llamientos [17]. Tal vez una de las distancias 
más comúnmente ignoradas para aplicaciones 
de altura involucra las bornes de baja tensión 
respecto de las partes en media tensión y/o 
alta tensión. Las distancias de aislaciones in-
dicadas anteriormente corresponden con valo-
res mínimos. Una vez definidas las distancias 
de aislación, las mismas deben ser precisadas 
en los planos de montaje. 

Por otro lado el transformador puede ope-
rar en altitudes superiores a 1.000 m, sin ex-
ceder los límites de temperatura, siempre que 
la potencia del mismo sea reducida por debajo 
de los valores nominales de acuerdo a lo esta-
blecido por [18]. En la misma se establece la 
aplicación de un factor de derrateo de 0,4 % 
por cada 100m sobre los 1000m para trans-
formadores inmersos en aceite refrigerados 
por aire (ONAN) y de 0,5 % por cada 100 m 
para transformadores inmersos en aceite con 
ventilación forzada (ONAF). Se recuerda que 
la sobre elevación de la temperatura del arro-
llamiento respecto a la temperatura del aceite 
no es afectada por la altura.

En relación a la perdida de vida del trans-
formador, se reconoce que la misma es muy 
afectada por el efecto de la temperatura, de 
acuerdo a lo establecido por las ecuaciones en 
las guías de carga [18,19]. Para transformado-
res ensayados en alturas hasta 1.000 m snm, 
que funcionaran en altitudes mayores a 1.000 
m, la ecuación (8)  de acuerdo a la referencia 
[20] provee los incrementos de temperatura 
debido a la altitud.

Dónde       incremento en la sobre tem-
peratura en el aceite (ºC) para una altura A en 
metros,  : sobre temperatura del aceite obser-
vada (ºC), A: altura en metros, A0: 1000 m, 
y F: factor, valor 0,04 para modo auto refri-
gerado, 0,06 para modo refrigeración forzado.

En tanto que la norma IEC [21] establece 
que el límite de sobre temperatura media de 
los arrollamientos debe ser reducido en 1 K 
por cada 400 m sobre los 1.000 m para trans-
formadores inmersos en aceite refrigerados 
por aire (ONAN) y 1 K por cada 250 m para 
transformadores inmersos en aceite con venti-
lación forzada (ONAF).

Cuando se considere el derrateo de un 
transformador para aplicaciones en altura se 
pueden considerar las distintas alternativas 
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altura por otro es clave para todo ingeniero 
dedicado a la labor de diseño y explotación 
de estos activos.

Los transformadores pueden ser emplaza-
dos para funcionar con condiciones de tem-
peratura ambiente mayores o en altitudes su-
periores a las especificadas en la norma [16], 
pero deben ser efectuadas consideraciones 
bajo estas condiciones ya que el rendimiento 
de la maquina puede verse afectado. La tem-
peratura ambiente promedio en zonas de ele-
vadas alturas tiene una tendencia a ser menor. 
El efecto de la disminución de la densidad del 
aire debido altitud causa la elevación de la 
temperatura de estos equipos, ya que depen-
den del aire para lograr la disipación de las 
pérdidas de calor que generan en su interior. 
Cuando se evalúa el comportamiento de un 
transformador en una altura determinada se 
deben considerar los efectos de la temperatura 
ambiente y rigidez dieléctrica.

Es importante realizar una distinción en-
tre las posibilidades de trabajo de los transfor-
madores, es decir si trabajará o no a potencia 
nominal en elevadas altitudes.

En el primer caso los transformadores pue-
den ser operados a potencia nominal en altitu-
des superiores a 1.000 m, sin exceder los lími-
tes de temperatura, siempre que los valores de  
la temperatura media del aire ambiente invo-
lucrado en la refrigeración del transformador 
no exceda los valores indicados en la tabla III.

Por otro lado deben ser realizadas correc-
ciones relativas a la capacidad de aislación del 
transformador para alturas mayores a 1.000 m 
snm. Cuando se especifican, los transforma-
dores deberán estar diseñados con separacio-
nes de aire mayores utilizando los factores de 
corrección indicados en [16] para obtener los 
valores de rigidez dieléctrica del aire adecua-
dos para altitudes superiores a 1.000 m smn. 
En la Tabla IV se indican los factores de co-
rrección relativos a la capacidad de aislamien-
to del transformador en altitudes superiores a 
1.000 m snm.

Los factores de reducción de rigidez die-
léctrica, en la tabla IV, tienen valor 1 desde 
el nivel del mar hasta los 1.000 m, a partir de 
este valor de altitud la rigidez dieléctrica dis-
minuye a un ritmo de aproximadamente el 1% 
por cada 100 m.

Cuando se derratea la rigidez dieléctri-
ca de las aislaciones de un transformador 
por altitud, solo debe ser realizada para las 
aislaciones que dependan del aire. La rigi-
dez dieléctrica interna del transformador, la 
cual involucra partes inmersas en aceite y 
no expuestas a la atmósfera tiene una rigidez 
dieléctrica constante la cual no es necesaria 
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mencionadas anteriormente. Buenas prácti-
cas recomiendan para aplicaciones en altura 
las siguientes alternativas:

Elegir características nominales del transfor-
mador mayores, como para manejar la carga 
con margen para una altitud determinada.
Contactar a los fabricantes y consultar 
sobre el diseño y construcción de los 
transformadores para aplicaciones parti-
culares de altitud. El diseño en todos pro-
bablemente incluirá un núcleo estándar y 
bobinas diseñadas con mayor superficie 
de enfriamiento para disipar el calor.
Similar al  problema de vinculado con 
la sobretemperatura del transformador, 
existen varias soluciones para elegir los 
niveles de aislación adecuados.
Aplicar protección con descargadores de so-
bretensiones. Los cuales permitan un adecua-
do margen de protección al transformador.
Especificar distancias dieléctricas en aire adi-
cionales para cumplir con los requerimientos 
de aislamiento para elevadas alturas. 
Utilizar bushing con mayores distancias 
de fuga. Tener cuidado de no descoordi-
nar las distancias de fase a fase por incre-
mento de una distancia de fase a tierra. 
Una regla simple para asegurar la coordi-
nación de la aislación es asegurar que las 
dimensiones de fase a fase sean un 10% 
mayor que las de fase a tierra.
Aunque la aplicación de un transforma-

dor particular puede parecer satisfactoria en 
alturas mayores a las estándar de 1.000 m, 
de igual manera debe ser contactado el fabri-
cante para asegurar que la unidad puede ser 
aplicada satisfactoriamente y con seguridad 
en alturas mayores a las estándar. 

Aparamenta en envolventes metálicas 
para maniobra y control en Media Tensión 
(Switchgear)- Celdas de Media Tensión 

Las envolventes o tableros con interrup-
tores en Media Tensión son denominados 
comúnmente celdas. Las mismas constituyen 
elementos importantes en toda instalación 
eléctrica vinculada a Estaciones de Rebaje y 
Centros de Transformación. Es necesario rea-
lizar una correcta selección de las mismas. En 
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TABLA III. MÁXIMA TEMPERATURA PROMEDIO PERMITIDA DEL AIRE DE REFRIGERACIÓN PARA 
LOGRAR LOS VALORES DE POTENCIA NOMINAL

ONAN

ONAF

30 ºC

30 ºC

28 ºC

26 ºC

25 ºC

23 ºC

23 ºC

20 ºC

MÉTODO DE REFRIGERACIÓN      1.000 M SNM     2.000 M SNM     3.000 M SNM    4.000 M SNM

TABLA IV. FACTORES DE CORRECCIÓN: RI-
GIDEZ DIELÉTRICA PARA ALTITUDES MAYO-
RES A 1.000 M SNM. 

ALTITUD [M]        FACTORES DE CORRECCIÓN

1000
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3600
4200
4500

1
0,98
0,95
0,92
0,89
0,86
0,83
0,8

0,75
0,7

0,67
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caso contrario se originarían sobrecostos en 
proyectos y/o instalaciones, debido a una po-
sible pérdida de rigidez dieléctrica o bien por 
sobre dimensionamientos del equipamiento. 

La selección de celdas, en general, obe-
decen a tres aspectos bien diferenciados: co-
rriente nominal, intensidad de corriente de 
falla y tipo de uso. En tanto que los tipos de 
aislación que se presentan en la actualidad 
comprende envolventes aisladas en aire, va-
cío y aisladas en hexafloruro de azufre (SF6). 
De acuerdo a lo establecido en [22, 23] estos 
equipos están normados para funcionar en 
alturas sobre el nivel del mar hasta 1.000 m. 

Al aumentar la altitud, disminuye la rigi-
dez dieléctrica, y con ello las celdas aisladas 
en aire deben ser sobredimensionadas para 
garantizar una correcta aislación. Ello in-
volucra contar con mayores dimensiones en 
estos equipos. Por otro lado, de acuerdo a la 
fig. (3), al aumentar la altitud disminuye la 
presión. Por consiguiente las celdas aisladas 
en gas deben permitir deformaciones de los 
compartimentos de gas o deben ser regulados 
los valores de presión en estos equipos para 
altitudes superiores a 1.000 m.

Respecto a la temperatura, no es necesa-
rio realizar ninguna corrección dado que en 
elevadas altitudes, de acuerdo a la fig. (4), la 
temperatura tiene a disminuir.

En instalaciones a una altitud superior a 
1.000 m, el nivel de aislamiento externo, e in-
terno para el caso de celdas aisladas en aire, 
se determina multiplicando el valor de aisla-
miento en condiciones atmosféricas de refe-
rencia normalizada, por un factor de “Ka”, de 
acuerdo con la ecuación (9), lo cual brindará 
los valores de tensiones necesarias en el lugar 
de servicio. 

Dónde: H: altura sobre el nivel del mar 
(m), m = 1: para valores de tensiones nomina-
les, voltajes de frecuencia industrial y voltajes 
de descarga atmosférica; m: depende de va-
rios parámetros, incluyendo la ruta de descar-
ga mínima que es generalmente desconocido 
en la etapa de diseño. La determinación del 
exponente m se basa en [9]. 

En [22] también se provee una serie de cur-
vas para otros valores de m correspondiente con 
otras condiciones de solicitaciones eléctricas.

En [23], se indica que todas aquellas cel-
das que dependen del aire como medio de ais-
lamiento y refrigeración tendrán un aumento 
de la temperatura y una menor capacidad de 
rigidez dieléctrica cuando se opera a altitu-
des superiores a los valores especificados en 
[22]. Por ello los valores de tensión nominal 
máxima, tensión soportada de frecuencia in-
dustrial de 1 minuto y  BIL, así como también 
los valores de corriente de las celdas deben 
multiplicarse por factores de corrección para 
obtener los valores adecuados. Los mismos se 
muestran en la tabla V.

De acuerdo a lo expuesto por las distintas 
normas se observa que una celda seleccionada 

para un nivel de tensión de 13,8 kV que opere 
a 3.500 m snm, al aplicar los factores de co-
rrección, la tensión resultante corregida es un 
24 % superior respecto al valor nominal. Por 
ello deberá ser seleccionada la celda inmedia-
tamente superior. Una alternativa de solución, 
es seguir las recomendaciones de [23], cual 
recomienda en su cláusula 8.1.3 el uso de 
descargadores de sobretensiones para alturas 
superiores de 1.000 m snm, manteniendo así, 
los voltajes transitorios por debajo del límite 
permitido. Otra alternativa de solución, radica 
en la posibilidad de utilizar celdas aisladas en 
gas, tales como hexafluoruro de azufre (SF6), 
ya que estos equipos no se ven afectados por 
la altura, debido a que todas sus partes activas 
se encuentran en un compartimento cerrado, 
por tanto aislado de las condiciones medio am-
bientales, y embebidas en un medio dieléctrico 
gaseoso tal como SF6.  Aunque si deben ser 
considerada la regulación de presiones a efec-
tuar sobre estos equipos, de acuerdo a la altura 
de emplazamientos. Y con ello evitar el efecto 
de la menor presión atmosférica sobre la celda. 

Es oportuno indicar que distintos fabrican-
tes han desarrollado metodologías para esta-
blecer factores de derrateos para estos equipos. 
Sin embargo el presente artículo se remite a lo 
establecido en las normas de aplicación.

En relación a las temperaturas mínimas 
de funcionamiento de estos equipos, que se 
pueden presentar en emplazamientos de ele-
vada altitud, al momento de instalar las celdas 
deben ser colocados medios de calefacción en 
el recinto cual las alojará.

Por último, en relación a la radiación 
solar, la cual puede alcanzar grandes valores 
en zonas de elevada altitud, no es necesaria 
considerarla en razón de que estos equipos se 
encuentran instalados en recintos cerrados por 
lo general, salvo que sean celdas para uso en 
intemperie. Ante lo cual deben seguirse los 
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TABLA V. FACTORES DE CORRECCIÓN: RIGI-
DEZ DIELÉTRICA Y CORRENTE CONTINUA 
PARA ALTITUDES MAYORES A 1.000 M SNM.

1000
1200
1500
1800
2000
2100
2400
2700
3000
3600
4000
4300
4900
5500
6000

1,00
0,98
0,95
0,92
0,91
0,89
0,86
0,83
0,80
0,75
0,72
0,7

0,65
0,61
0,56

1,00
1,00
0,99
0,99
0,99
0,98
0,97
0,97
0,96
0,95
0,94
0,94

0,925
0,91
0,90

1000
1200
1500
1800
2000
2100
2400
2700
3000
3600
4000
4300
4900
5500
6000

ALTITUD 
[M]

ALTITUD 
[M]

FDC. TEN-
SION RIGIDEz 
DIELÉCTRICA

FDC 
CORRIENTE 

lineamientos establecidos en [22].

CONCLUSIONES.
En este trabajo se han analizado las varia-

bles vinculadas con la altitud y su efecto en 
sistemas de media a baja tensión. Debe consi-
derarse que la tensión de prueba que se aplica 
a un equipo es común tanto a las aislaciones 
externas como a las internas. Generalmente 
las aislaciones internas no son sensibles a la 
presión atmosférica y en consecuencia no se 
degradan con la altura. Por otra parte, las ais-
laciones en aire si se derratean aunque poseen 
la ventaja de ser auto regenerativas. Las aisla-
ciones internas no, en general, la falla es de-
finitiva. No se debe olvidar la posibilidad de 
utilizar descargadores de sobretensiones para 
lograr un mejor manejo de las sobretensiones, 
antes que recurrir a diseños onerosos de los 
equipos en torno a su aislación. 

AGRADECIMIENTOS
Se agradece muy especialmente al Inge-

niero Germán Ramiro Zamanillo (I.P.S.E.P.- 
FI- UNRC), por compartir sus conocimientos 
y opiniones con nosotros. Asimismo se agra-
dece a la Empresa EJE S.A. por la ayuda dis-
pensada para lograr este trabajo.

REFERENCIAS
[10] ANSI/IEEE Std C62.22-1987, “IEEE Guide for the 
Application of Gapped Silicon-Carbide Surge Arresters for 
Alternating Current Systems”.
[11] IEEE Std C62.1-1989, “IEEE Standard for Gapped 
Silicon-Carbide Surge Arresters for AC Power Circuits”.
[12] IEEE Std C62.22-1997, “IEEE Guide for the Application of 
Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems”.
[13] IEEE Std C62.11-2005, “IEEE Standard for Metal-
Oxide Surge Arresters for AC Power Circuits (> 1 kV)”.
[14] International Standard IEC 99-1 third edition 1991, 
“Surge Arresters, Part1: Non- linear resistor type gapped 
surge arresters for a.c. systems”.
[15] G. Zamanillo, “Guía de Selección de Descargadores de 
Sobretensión. IPSEP –FI –UNRC”.
[16] IEEE Std C57.12.00-1993, “IEEE Standard General 
Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, 
and Regulating Transformers”.
[17] Norma IRAM 2446 “Transformadores de Potencia: 
Distancias de aislación externa en aire”. Dic 1987.
[18] IEEE Std C57.91-1999, “IEEE Guide for Loading 
Mineral-Oil-Immersed Transformers”. 
[19] International Standard IEC 354, “Loading guide for oil-
immersed power transformers”, second edition, 1991-09.
[20] IEEE Std C57.12.90. IEEE Standard Test Code for Liquid-
Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers. 
[21] International Standard IEC 76-2: 1993, Power transfor-
mers - Part 2: Temperature rise.
[22] International Standard IEC 60694- 1996, “Common speci-
fications for high-voltage switchgear and controlgear standards”.
[23] IEEE C37.20.2-1999 – ANSI Standard for Metal-Clad 
Switchgear, New York, NY:ANSI.

ESTE ARTÍCULO CONTINUARá EN LAS 
PRÓXIMAS EDICIONES DE LA REVISTA. 
ASÍMISMO SE PUEDE DESCARGAR LA 
VERSIÓN COMPLETA EN: 
WWW.INGENIEROSDEJUJUY.ORG.AR



49 

BREVES

PROYECCIÓN  | N°79

NU
EV

o 
SA

Ló
N 

DE
 U

So
S 

M
úL

TI
PL

ES
CO

NV
EN

IO
 IV

UJ
 - C

IJ 
- C

AJ

RE
M

O
D

EL
A

CI
Ó

N
 D

E 
LA

 S
A

LA
 D

E 
RE

U
N

IO
N

ES

En el local del entrepiso con frente a 
Calle Belgrano se habilitará en breve el fla-
mante Salón de Usos Múltiples en el mar-
co del Plan de Revalorización Edilicia. El 
mismo tendrá  diversas finalidades como 
ser sala de reuniones para los matriculados 

y comisiones del Colegio, aula de capacita-
ción con capacidad de 30 personas senta-
das, sala de prensa para el CIJ, INCOTE-
DES y el CENTIJ. Otra muestra más del 
trabajo comprometido de las instituciones 
de los ingenieros para los ingenieros!.

NUEVO SALÓN DE USOS MúLTIPLES REMODELACIÓN 
DE LA SALA 
DE REUNIONES 

CONVENIO 
IVUJ-CIJ-CAJ 

Siguiendo con nuestro Plan de Re-
valorización Edilicia, esta vez le tocó 
el turno a nuestro Salon de Reuniones, 
donde sesiona nuestra Junta Direc-
tiva. En el mismo se ha procedido a 
una mejora estética, de iluminación y 
de pintura tendiente a crear una fuerte 
identificación visual para realizar con-
ferencias de prensa y crear un ambiente 
adecuado para que nuestros matricula-
dos puedan realizar sus reuniones.

El 22 de marzo se firmó un estraté-
gico convenio entre el IVUJ el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy y el Colegio de 
Arquitectos de Jujuy, para la partici-
pación de profesionales en el control 
de obras existentes, auditorías técnicas 
y seguimiento de obras para aportar 
transparencia y un estricto cumplimien-
to de las leyes y normativas vigentes 
para beneficio directo del Estado y la 
comunidad. Se trataron también temas 
de interés entre ellos operatorias de vi-
viendas para profesionales y créditos 
individuales.

Durante la firma del convenio es-
tuvieron presentes el Presidente del 
IVUJ, Walter Morales, el Presidente del 
CIJ Marcelo Helou, el Presidente del 
CAJ Pablo Forbice, la Vocal Técnica, 
Mariana Franco; el Vocal Social, Juan 
Brajcich; y el Gerente del Colegio de 
Ingenieros, Emilio Coronel.

Invitamos a nuestros matriculados 
a acercarse a la brevedad para conocer 
las bases y condiciones para prestar sus 
servicios profesionales.








