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EDITORIAL
Ing. Marcelo Helou

Como sucede habitualmente a esta altura del año, es hora de nuestro tradicional resumen 
de acciones, enmarcadas en el emblemático año del Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia Nacional. 
En primer lugar, se han convocado a las elecciones de autoridades, las que se realizaron con 

la mayor transparencia, respetando los tiempos y procedimientos establecidos en nuestra Ley. Si bien 
la única lista que presentó su propuesta fue la del grupo de profesionales que encabezo, resulta suma-
mente oportuno recordar que las grandes instituciones se construyen con gente comprometida y donde 
se promueve el intercambio de opiniones. Sin dudas, resulta muy sano para nuestro Colegio (y para 
cualquier institución) que haya debates e intercambios de puntos de vista, pero siempre desde el mejor 
esquema organizativo posible, sumando matriculados, promoviendo la participación, agrupando cole-
gas con pensamiento afín en listas electorales, lo cual se logra dedicando mucho tiempo propio a cons-
truir un mejor presente para todos. Somos ingenieros al final de cuentas y nuestro fuerte es la acción. 

Por ello, sorprende que luego de todo un camino recorrido con esta convicción y fortaleciendo 
esta idea, todavía haya colegas que prefieran la queja inerte al trabajo colaborativo como medio para 
lograr cosas positivas para su profesión. Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos para vencer esta 
inercia que persiste y trabajar para sumar a la acción a más ingenieros. Este Colegio es de todos los 
matriculados; su éxito y fracaso también. Por este motivo, invitamos una vez más a todos los matricu-
lados, a actuar en la construcción de un mejor presente para la profesión, participando activamente en 
la vida de nuestras instituciones. 

Con el cambio de autoridades nacionales y provinciales, fruto del ejercicio democrático, nuestra 
provincia se encuentra en una consideración estratégica y preferencial dentro del denominado Plan 
Belgrano, herramienta política del Gobierno Nacional para ejecutar una inversión multimillonaria en 
infraestructura en el Norte Grande. Sin lugar a dudas, este anuncio resulta una invalorable oportunidad 
regional, que posee un gran riesgo de desaprovecharse, debido a una debilidad estructural que venimos 
exponiendo desde hace varios años: la falta de ingenieros para proyectar, formular, construir, inspec-
cionar, operar y mantener todo lo que se piensa ejecutar con este ambicioso plan.

Como dijimos, habiendo advertido oportunamente esta problemática, nuestro Colegio, ha veni-
do trabajando de manera silenciosa, sostenida y determinada en lograr una solución a una eventual 
demanda como la actual, para que no perdamos ninguna oportunidad histórica, como la que se nos 
presenta actualmente. Fruto de años de trabajo objetivo, tanto desde el punto de vista técnico como 
institucional, se ha logrado junto con los otros Colegios y Consejos de ingeniería de la región, un nivel 
de integración admirable para articular sin oportunismos ni mezquindades un pensamiento ingenieril 
amplio, para beneficiar a nuestro NOA con obras para su gente. Esta es la principal razón de existencia 
del Foro de la Ingeniería del NOA, que cumple casi una década de trabajo conjunto. 

Por otra parte, a nivel local tenemos nuestra fundación, el INCOTEDES, como articulador pú-
blico y privado por excelencia para llevar adelante todas las medidas tendientes a colaborar con la 
transformación de ideas y proyectos al terreno. Resulta insoslayable mencionar todo lo que el CIJ ha 
venido trabajando en otras áreas como logística, ferrocarril, integración internacional, que se suman 
a la capacitación a nuestros matriculados para brindar un servicio acorde a las últimas tecnologías y 
normativas vigentes, en un contexto de legalidad, seguridad y ética profesional.

Hoy podemos decir que los ingenieros de Jujuy y de nuestra región estamos preparados para los 
desafíos que implican un Plan Estratégico como el Belgrano, ya que es tan grande y ambicioso que 
trasciende los límites provinciales. Parece hecho a medida de lo actuado por nuestras instituciones pero 
es efectivamente lo opuesto. Ha sido nuestro Colegio que no ha bajado los brazos y ha trabajado durante 
años con gran visión estratégica, defendiendo el ejercicio profesional y promoviendo la actividad de los 
ingenieros en el contexto del desarrollo provincial y regional, justo para momentos como este. 

Este camino no es fácil, y no esperamos que todos lo vean, aun cuando todos se benefician en 
forma directa o indirecta de lo que hemos trabajado en forma comprometida en nuestro Colegio y por 
la grandeza de nuestra profesión. Ese camino nos lleva por lugares agradables de remarcables logros 
institucionales y por senderos penosos signados por injustas acusaciones de impropio tenor, que van 
desde coartar la libertad de trabajo de los matriculados hasta poner en tela de juicio nuestra honorabi-
lidad exigiendo  “compras” de habilitaciones enmarcadas en las leyes de ejercicio profesional. Acusa-
ciones que solo muestran una deleznable cara: priorizar el negocio sobre la profesión.

Quizás, hoy no se vea en total dimensión todo lo bueno que tenemos y que hemos logrado. Segu-
ramente será muy necesaria la perspectiva que brinda el tiempo, para que se pueda valorar adecuada-
mente. Por nuestra parte, y empezando un nuevo mandato, ratificamos nuestro compromiso de seguir 
trabajando por este ideal de grandeza profesional. Aun cuando unos pocos no logren comprenderlo, 
nuestro trabajo es para ellos también, con mayor esfuerzo y compromiso. 

Tenemos una institución maravillosa, en un momento de desafío único. Sostuve antes que los 
ingenieros somos profesionales de acción. Hagamos, propongamos, opinemos, proyectemos, cons-
truyamos, participemos, no solo con nuestro conocimiento sino con las responsabilidades que solo 
nuestro ejercicio profesional legal nos asigna. Es el momento de hacer historia, pensemos en grande y 
trabajemos juntos para tener una provincia emblemática a nivel nacional, dentro de un país que celebre 
estos 200 años de Independencia, de la mano de nuestra increíble profesión.



muy buena crítica de los colegas en las fede-
raciones nacionales y regionales, comentando 
a posteriori de su lanzamiento, muchos de los 
artículos publicados en la misma. Ello de-
muestra que nuestra Revista Proyección es, 
por lejos, lo que habíamos pensado desde un 
principio al invertir recursos en potenciarla y 
mejorarla. Es, sin dudas, una verdadera tarjeta 
de presentación de la Ingeniería Jujeña.

Por ello, instamos a nuestro matriculados 
a publicar en sus páginas opiniones, artículos 
técnicos, de tecnología, de educación, de in-
novación, para mostrar, como miembros de 
esta fantástica profesión, los aportes que brin-
damos en vista de la creación de una mejor 
realidad para nuestra provincia y la región.
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REVISTA PROYECCIÓN
30 AÑOS

En el Salón Cultural que nuestro Co-
legio posee en la Planta Baja de la 
Galería de los Ingenieros, tuvo lugar 
la celebración por los 30 Años de 

nuestra Revista Proyección. 
El emotivo acto contó con la presencia de 

autoridades de la Universidad de Jujuy enca-
bezadas por el Vicerrector Lic. Jorge Griot, 
el Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
UNJu, Ing. Gustavo Lores, autoridades del 
Centro de Ingenieros de Jujuy y  de INCOTE-
DES, miembros de la Comisión Directiva del 
Colegio de Arquitectos de Jujuy y de la Junta 
Directiva del Colegio de Ingenieros de Jujuy.

El acto contó con la especial presencia de 
la Ing. Mercedes del Frari, primera directora 
de la Revista y una de sus impulsoras. También 
participó la actual columnista cultural Ing Li-
dia Medina quien desarrollaba sus tareas como 
Secretaria de la Comisión del entonces Centro 
de Ingenieros y Agrimensores de Jujuy (hoy 
CENTIJ), que impulsó y apoyó el nacimiento 
de esta maravillosa herramienta de difusión y 
debate. Esa institución era presidida en aquel 
entonces por el Ing. Jose Luis Guarch.

Por motivos personales, no pudo asisitir 
otro de los pilares fundacionales de la publica-
ción como fue la Ing. Susana de Jong, a quién 
nuestra revista no sólo debe su nombre sino 
también una colaboradora permanente en su na-

cimiento, con artículos y opiniones en diferen-
tes números. Fiel a nuestra tradición de apoyo 
a la cultura local actuó la Vilca Band para dar 
un marco sensacional a este emotivo momento.

También participaron las profesionales de 
la firma Instinto Creativo, responsables de la 
diagramación de la revista, quienes traducen 
fielmente las ideas que la actual Dirección de 
la revista proponen en el diseño, moderno y 
renovado, de fácil lectura y con una gran com-
ponente visual de primera calidad que la ha 
posicionado como una de las mejores revistas 
del sector a nivel nacional.

El gran esfuerzo realizado en la última 
edición, aumentando la tirada y las páginas 
publicadas ha tenido gran repercusión y una 

“Nuestra Revista Proyección es, por lejos, lo que había-
mos pensado desde un principio al invertir recursos en 
potenciarla y mejorarla. Es, sin dudas, una verdadera tar-
jeta de presentación de la Ingeniería Jujeña”.

De izquierda a derecha Ing Lidia Medina, Ing Marcelo Helou, Ing Susana de Jong e Ing Emilio Coronel en la 
presentación de Proyección en la Feria del Libro 

Presentación en la Feria del Libro 
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AUDIENCIA 
CON EL GOBERNADOR 
GERARDO MORALES

Durante la mañana del 27 de mayo 
próximo pasado, el Gobernador 
de la Provincia CPN Gerardo 
Morales recibió en audiencia a 

las autoridades del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy. De la reunión participaron el Pre-
sidente y Vicepresidente del CIJ, Ingenieros  
Marcelo Helou y Alfredo Contreras respecti-
vamente, el Gerente del CIJ Ingeniero Emi-
lio Coronel y el Coordinador de Proyectos 
Provincial, Ing. Pablo Rodríguez, ex presi-
dente del COPAIPA quien fuese, durante su 
mandato, uno de los impulsores del Foro de 
la Ingeniería del NOA.

En la reunión se trataron diversos temas 
de interés para la provincia y la región, como 
ser la necesidad del desarrollo de infraestruc-
tura, energía, logística, gestión de residuos só-
lidos y las políticas de desarrollo productivo 
local de las diferentes regiones de la provin-
cia, sin olvidar el aseguramiento de la legali-
dad del ejercicio profesional en la provincia, 
además de los alcances del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy como institución de Ley, al 
servicio de los poderes del Estado Provincial

En este sentido, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy puso al alcance del Gobernador una 
carpeta institucional, con una serie de pro-
puestas y líneas de acción sostenidas en los 
últimos 20 años, con grandes logros median-
te la articulación pública y privada, mostran-
do que es factible implementar de manera 
eficiente las políticas de estado tendientes al 
desarrollo de los temas de ingeniería. Para 
materializarlo de manera eficiente y formal, 
se propuso la firma de un nuevo Convenio 
Marco con el Gobierno de la Provincia para 
asistencia técnica, ejecución y formulación 
de proyectos, desarrollo del emprendimien-
to local, implementación del Plan Belgrano, 
entre otros. 

El Gobernador manifestó especial interés 
en el trabajo conjunto para el desarrollo del 

ferrocarril, en conocimiento de que nuestro 
Colegio es referente en el tema y con el con-
vencimiento de la necesidad de reflotar el fe-
rrocarril en suelo jujeño, principalmente en el 
sector de la Quebrada y Puna. Paralelamente, 
se trataron temas de integración regional. 
Fue así que se expuso al primer mandatario 
provincial la actual situación del Foro de la 
Ingeniería del NOA, asociación que ya lleva 
más de una década de trabajo de integración 
continuo, siendo su principal eje de acción en 
la actualidad, convertirse en asesor natural del 
Parlamento del NOA, en temas técnicos rela-
cionados a la ingeniería. 

El Ing. Marcelo Helou como representan-
te del Foro, comentó que los alcances de esta 
importante unión estratégica de Colegios y 

Consejos de Ingeniería de la región permitirá 
trabajar en forma coordinada para poder lle-
var adelante una vasta agenda de temas inter-
provinciales como medio ambiente, minería, 
logística, energía y recursos hídricos, dentro 
de una sólida integración regional, aprove-
chando las universidades y los casi 8.000 ma-
triculados que integran este Foro por medio 
de sus Colegios y Consejos, garantizando la 
legalidad del ejercicio profesional, responsa-
ble y participativo.

Finalmente, el Colegio invitó formalmen-
te al Gobernador y a sus Ministros a participar 
de los actos centrales por el Día de la Inge-
niería Argentina en el Salón de la Bandera, 
agradeciendo el interés demostrado hacia los 
asuntos de ingeniería

Autoridades del Colegio de Ingenieros de Jujuy junto al Gobernador de la provincia, 
Gerardo Morales

Presentación en la Feria del Libro 

“El Gobernador manifestó especial interés en el trabajo 
conjunto”
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MEMORIA DE GESTIÓN 
2015-2016
JUNTA DIRECTIVA
Colegio de Ingenieros de Jujuy

Como introducción podemos comen-
zar diciendo que se ha continuado 
con políticas institucionales ten-
dientes al sostenimiento de la legali-

dad del ejercicio profesional, la defensa de los 
profesionales que cumplen y hacen cumplir 
estas leyes, trabajando en forma inclusiva y 
abierta sumando más colegas a la vida institu-
cional, administrando los recursos de todos en 
forma transparente y según lo expresado en la 
Ley, invirtiendo los recursos asignados por la 
misma para el mantenimiento de la estructura 
administrativa y para el desarrollo profesio-
nal e institucional, desarrollando actividades 
de gran importancia a nivel local, regional y 
nacional en lo que hace a la defensa de la pro-
fesión, la búsqueda de oportunidades laborales 
para los matriculados y de mejores condicio-
nes de trabajo, cuidando el aspecto integral del 
ingeniero, mediante el apoyo y trabajo conjun-
to con el INCOTEDES y el CENTIJ. 

Tal es el lema de esta Junta Directica a la 
hora de trabajar por nuestra institución y los 
matriculados: Queremos un Colegio fuerte 
en lo institucional, económicamente indepen-
diente pero, más importante aún, conservan-
do la independencia y la objetividad de ideas. 
Para ello, debíamos retomar el liderazgo y la 
participación en los temas que son propios: 
Producción, Progreso, Desarrollo Sustentable, 
Crecimiento Tecnológico entre muchos otros. 

1. Cumplimiento de las leyes 
relaCionadas al ejerCiCio pro-
fesional.

Con una incesante gestión logramos ar-
ticular con los organismos estatales el cum-
plimiento de la exigencia de las Leyes, es-
pecialmente en lo referido a la habilitación 
del Representante Técnico de Obra Pública. 
Hemos articulado los medios para su cum-
plimiento, tanto en el Tribunal de Cuentas 
como en diversos organismos de fiscalización 
y control de la Obra Pública provincial y na-
ción como la Auditoría General de la Nación, 
logrando adhesiones a niveles ministeriales 
y secretarías para su exigencia. A partir del 
cambio de gobierno, hemos percibido un apo-
yo manifiesto a nuestro poder de policía y la 

obligación del ejercicio del poder delegado 
por el Estado. Ello ha traído renovados aires a 
nuestro Colegio que es un organismo de Ley y 
su finalidad es dar cumplimiento a la misma. 

Sin embargo, la resistencia por parte de 
un sector minúsculo de actores ha sido impor-
tante. Actualmente, estamos respondiendo le-
galmente un amparo por inconstitucionalidad 
junto al Estado Provincial. Más allá de que, a 
nuestro criterio, la misma carece de sustento 
fáctico y jurídico, nos preocupa el uso de ter-
minología impropia y carente de decoro para 
dirigirse a esta institución y sus autoridades. 
En el mismo sentido existen sendas presen-
taciones formales a organismos estatales por 
parte de una empresa del medio y cámaras 
empresarias con similar terminología impro-
pia, firmadas por matriculados de este Cole-
gio, poniendo en tela de juicio la honorabili-
dad de la Junta Directiva y de los inspectores 
que se requieren el cumplimiento de la Ley. 

Nuestro Colegio no solo se ha ajustado a 
la más absoluta legalidad en sus acciones, sino 
que ha dado muestra de buena fe en todo este 
tiempo, mostrando respeto en la discusión. Por 
ello, esta difamación no puede ser pasada por 
alto, mucho menos si viene de nuestros matri-
culados. Actualmente, este tema está en sede ju-
dicial y una vez superada esta etapa, citaremos a 
todos los matriculados que han suscripto notas 
de indecoroso tenor para que den las explica-
ciones a la Junta Directiva de sus afirmaciones.

 En este punto, debemos ser totalmente 
claro al respecto: entre el negocio y la profe-
sión, no vamos a dudar ni un segundo en po-
nernos del lado de la profesión tal como mar-
ca nuestra Ley. En el mismo sentido, vamos a 
proceder a desarrollar un plan para el estricto 
control de la matriculación de los ingenieros 
en los organismos públicos y privados.

Una vez más ratificamos nuestro total y 
absoluto compromiso con las Leyes, e insta-
mos a nuestros matriculados a cumplir y hacer 
cumplir las mismas, sin excepciones, por to-
dos los medios que nos asisten. 

2. fortaleCimiento del Colegio 
en el ámbito públiCo

Se ha mejorado y sostenido el clima de 

confianza en la ingeniería y se ha trabajado 
en la idea de colaboración entre Colegio y Es-
tado Provincial, más aún a partir de la nueva 
gestión que asumió en Diciembre 2015. He-
mos tenido diversas reuniones en IVUJ, DPV, 
DPRH, Ministerio de la Producción, Instituto 
de Calidad, Ministerio de Infraestructura, por 
citar las más relevantes.

El año 2015 fue declarado por la Junta 
Directiva como el Año de la Seguridad Públi-
ca, organizándose numerosas charlas abiertas 
al público, durante todo el segundo semestre 
y con gran acompañamiento poniendo de re-
levancia la importancia de la ingeniería para 
garantizar el progreso y el desarrollo en el 
marco legal y de seguridad. Se trataron temas 
como seguridad sísmica, eléctrica, ciberdelin-
cuencia, seguridad mecánica entre otros con 
una importante articulación con los centros y 
federaciones vecinales.

En marzo 2016 se procedió a la firma de 
un estratégico convenio entre el IVUJ el Co-
legio de Ingenieros de Jujuy y el Colegio de 
Arquitectos de Jujuy, para la participación de 
profesionales en el control de obras existentes, 
auditorías técnicas y seguimiento de obras para 
aportar transparencia y un estricto cumpli-
miento de las leyes y normativas vigentes para 
beneficio directo del Estado y la comunidad.

En el mes de abril 2016 el vicegoberna-
dor, C.P.N. Carlos Haquim, en su carácter de 
Presidente del Parlamento del NOA, se reunió 
con representantes del Foro de Ingeniería del 
NOA, para dialogar acerca de la firma de un 
convenio importante y estratégico para nues-
tra región. El mismo, se convertiría en una 
herramienta formal de ayuda para trabajar en 
conjunto acerca de temas técnicos. Del acto 
participaron los presidentes del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, Ing. Marcelo Helou (en 
carácter de Secretaría del Foro); y del Consejo 
de Ingenieros de Salta, Ing. Felipe Biella (en 
carácter de Presidencia del Foro), resaltaron 
que el Convenio permitiría que el Foro brinde 
a la región asistencia en ingeniería, agrimen-
sura, agronomía, geología, e industria.

La semana pasada, el Gobernador de la 
Provincia CPN Gerardo Morales recibió en 
audiencia a las autoridades del Colegio de In-
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genieros de Jujuy. En la reunión se trataron di-
versos temas de interés para la provincia y la 
región, además de la firma de un nuevo Con-
venio Marco con el Gobierno de la Provincia 
para asistencia técnica, ejecución y formula-
ción de proyectos, desarrollo del emprendi-
miento local, implementación del Plan Bel-
grano, entre otros. El Gobernador manifestó 
especial atención en la necesidad de trabajo 
conjunto para el desarrollo del ferrocarril, en 
conocimiento de que nuestro Colegio es refe-
rente en el tema. Finalmente, el CIJ invitó al 
Gobernador a participar de los actos centrales 
por el Día de la Ingeniería Argentina en el Sa-
lón de la Bandera el próximo lunes 6 de junio.

A finales de Mayo 2016 se produjo la fir-
ma de un importante Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Abra Pampa y el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy con alcances en temas de 
producción, generación de emprendimiento, 
empleo genuino y asistencia al desarrollo de 
economías regionales.

Hemos sido invitados a diversos actos 
protocolares donde el Colegio ocupa un lugar 
de referencia y reconocimiento en los mismos.

Como corolario de todo lo actuado en ma-
teria de inserción podemos decir con orgullo 
que en el último mensaje del Gobernador a la 
Legislatura más de las 2/3 partes de su dis-
curso fueron temas de ingeniería, producción 
y desarrollo sustentable en los términos que 
venimos planteando desde este Colegio como 
agenda prioritaria provincial como ser ener-
gía, infraestructura sanitaria, logística, Ges-
tión de residuos sólidos urbanos, infraestruc-
tura vial, conectividad, comunicación, etc .

Respecto a la comunidad, seguimos tra-
bajando con diferentes sectores fuera del 
Gobierno como ser cámaras empresarias, 
foros vecinales, ONGs, Universidades, fun-
daciones, Consejo Asesor de Planificación de 
la Municipalidad, y la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy.

3. ContinuaCión de polítiCas 
existentes y logros alCanzados

Sigue la participación en el Foro de la 
Ingeniería del NOA, cuya Secretaría está a 
cargo de nuestro Colegio. Continuamos con 
la presencia en federaciones nacionales como 
la FADIC y la FADIE, viendo que la unión 
regional y las ideas propuestas desde este Co-
legio a nivel Foro del NOA ya juegan un rol 
preponderante con una voz mucho más fuerte. 

A fines del año pasado, se ha gestionado 
en forma sostenida la firma de un convenio 
como asesor natural del Parlamento del NOA, 
cuya firma es inminente según lo manifestado 
en la  audiencia con el Vicegobernador de la 
Provincia actualmente a cargo de la Presiden-
cia del Parlamento.

Seguimos en el Consejo Asesor de la Pla-
nificación de la Municipalidad, el Consejo de 
Planificación de la Obra Pública de la Provin-
cia, el Registro de Licitadores, el Instituto de 
Calidad, por nombrar algunos. Se continúan 
con acuerdos culturales y deportivos como el 
Mozarteum y el club Gimnasia de Jujuy. 

4. Crear y fortaleCer las Comi-
siones de espeCialistas 

Hemos trabajado para mantener y forta-

lecer la Comisión de Ingenieros Electricistas 
quienes han logrado desarrollar cursos de en-
vergadura con gran asistencia e interés en la 
sociedad.

Hemos apoyado el trabajo de la Comi-
sión de Jóvenes Ingenieros, que continúan 
la línea conceptual determinadas por nuestra 
política institucional. Los éxitos de su tra-
bajo están a la vista con jornadas culturales, 
deportivas, sociales y profesionales con gran 
asistencia e interés. 

Se ha conformado este año la Comisión 
de Ingenieros Electrónicos con la cual se ha 
comenzado un trabajo de consolidación prin-
cipalmente en el tema capacitación y apoyo a 
la creación de la carrera de Ingeniería Electró-
nica en la UNJu. 

Una vez más, invitamos a todos los cole-
gas de las diversas ramas a invertir algo de su 
tiempo en crear un espacio de diálogo y discu-
sión de temas propios. Demostramos de este 
modo, que organizados, se logran cambios 
importantes. Especialmente en lo relacionado 
a la creación de la Comisión de Capacitación, 
resorte necesario para lograr cubrir las necesi-
dades profesionales de cada matriculado per-
teneciente a nuestro Colegio. 

Es preciso señalar que dentro de los al-
cances del Foro de la Ingeniería del NOA se 
ha desarrollado una agenda regional de capa-
citaciones para los matriculados, con benefi-
cios en hotelería, inscripciones y oferta edu-
cativa similares para todos los matriculados 
en nuestra región. De este modo, se tienen 
capacitaciones de primer nivel en la región a 
costos razonables.

“Queremos un Colegio fuerte en lo institucional, econó-
micamente independiente pero, más importante aún, con-
servando la independencia y la objetividad de ideas.“
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5. fomentar los emprendimien-
tos profesionales 

Se continúa realizando gestiones para lo-
grar líneas de créditos preferenciales para que 
los colegas puedan generar su propio empren-
dimiento profesionales o productivos. 

Consideramos una política institucional 
apoyar los proyectos de innovación tecno-
lógica y productiva que interesen a nuestros 
matriculados.

Así se disponen de canales abiertos para 
este fin con bancos locales y con el Consejo 
de la Microempresa para lograr que nuestros 
colegas tengan acceso a mejores líneas crediti-
cias para potenciar y dar calidad a su profesión.

Particularmente, desde el Foro del NOA se 
está trabajando para lograr articular las UVT, In-
cubadoras y aceleradoras de la región para que 
nuestros matriculados tengan las herramientas 
necesarias para poder convertir sus ideas en 
realidad. Paralelamente se está trabajando para 
desarrollar cursos de Gestión de Proyectos con 
el fin de generar un aporte metodológico para la 
organización de las tareas necesarias para llevar 
adelante todo lo planificado.

6. perfeCCionamiento y aCtua-
lizaCión profesional 

En cuanto al perfeccionamiento y capaci-
tación hemos trabajado con los diferentes in-

tereses de los matriculados a través de las co-
misiones de especialistas existentes; ha sido 
política de esta gestión apoyar decididamente 
las iniciativas propuestas por cada una de las 
comisiones, pues son ellas las que en su ejer-
cicio profesional conocen y valoran la nece-
sidad del momento; de este modo se invierten 
eficazmente los recursos en actividades que 
solo los interesados conocen.

La Comisión de Jóvenes Ingenieros ha 
realizado con marcado éxito el tradicional 
Taller Me gusta Ingeniería. 

La Comisión de Ingenieros Electricis-
tas desarrolló importantes charlas entre las 
que se destacan Normativas para Materiales 
Eléctricos e Instalaciones Eléctricas  a cargo 
de colegas de la Comisión y para todos los 
trabajadores del rubro eléctrico. Por otro lado 
sobresale la Charla de Seguridad Eléctrica a 
cargo del reconocido Ing. Carlos Galizia.

Por su parte en la temática estructural 
resalta la actividad del Ing. Alejandro Giulia-
no del INPRES con su  curso  “Ejemplo de 
Diseño Sísmico en un Edificio con Pórticos 
Hormigón Armado” y su conferencia “Los 
terremotos de El Maule Chile 2010 y Christ-
church Nueva Zelanda  2011 y su impacto en 
la realidad sísmica argentina”. Por su parte, la 
Ing. Susana Gea docente de la UNSa, dictó el 
curso “Evaluación  de la seguridad estructural 

post sismo”, con 9 hs cátedra de duración
En el mes de Julio de 2015 el Ingeniero Pe-

dro Chuet Misse, Gerente de la Asociación Ar-
gentina del Hormigón Elaborado dio una charla 
sobre el “Hormigón según la norma Cirsoc 201-
2005”. Posteriormente, en el mes de Setiembre 
de 2015 se realizaron en Jujuy las 34° Jornadas 
Tecnológicas del Hormigón organizadas por la 
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 
y auspiciado por la Universidad Nacional de 
Jujuy y nuestro Colegio. Finalmente, en el mes 
de Marzo  2016 el Ingeniero Sebastián Mora de 
la Empresa Grace Argentina diserto sobre Adi-
tivos para el Hormigón.

La Empresa Tigre Argentina realizo una 
jornada técnica para profesionales del rubro sa-
nitario con la charla “Tubos de PVC en acueduc-
tos y redes de distribución” con Jorge Vezzato 
Gerente Técnico de la empresa como disertante.

En el rubro informático resalta el gran 
evento realizado en Octubre 2015 por el Co-
legio de Ingenieros de Jujuy y la UCSE: “Las 
Jornadas de Seguridad Informática”. Las mis-
mas estaban destinadas a estudiantes, profe-
sionales y trabajadores del rubro informático 
con expositores de primer nivel nacional.

Una vez más, y con la invalorable cola-
boración de nuestro matriculado Ing. Pablo 
Montalvetti de la Empresa Millenium SRL, 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy realizó con 

Creá, renová, disfrutá

* Av. Bolivia N° 272 - Tel. (0388) 4916610
PALPALÁ
* Av. Libertad 234 - Tel. (0388) 4053007
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lleno total el Seminario sobre Lubricantes de 
YPF. Una temática de interés de entrada libre 
y gratuita para divulgación de temas técnicos, 
destinado específicamente a ingenieros mecá-
nicos, y colegas relacionados con seguridad 
medioambiental y servicios y todo otro traba-
jador que esté relacionado con el uso y dis-
posición de lubricantes de industrias, minería, 
construcción, empresas de servicios. 

Todos los cursos y charlas realizadas por 
nuestro Colegio han tenido un costo mínimo 
para nuestra institución debido a la exitosa 
gestión de sponsors, auspiciantes y diversas 
firmas que confían y apoyan las actividades 
de nuestro Colegio, en la seriedad y el presti-
gio ganado a lo largo de estos años.

7. administraCión responsable 
y CreCimiento patrimonial 

La administración de las finanzas de la 
Institución ha sido un punto clave de esta 
gestión. Hemos trabajado no solo para admi-
nistrar responsablemente las finanzas del Co-
legio, sino para que los próximos dirigentes 
puedan contar con una economía ordenada, 
fuerte y en constante crecimiento de su patri-
monio en beneficio de los matriculados. 

Se está en vías de cobrar lo adeudado por la 
Dirección de Trabajo y ante el cambio de admi-
nistración el expediente se encuentra en Fisca-
lía de Estado, para toma de razón. Por su parte, 
la casa de Salta esquina Lavalle se encuentra 
alquilada nuevamente con un acuerdo a largo 
plazo con la Fundación Magister en el que no 
solo se actualizan los valores de alquiler, sino 
que se hicieron una serie de inversiones para 
poner en valor ese edificio histórico y a su vez 
lograr una alianza estratégica de instituciones 
afines para beneficio de nuestros matriculados. 

En el marco del Plan de Revalorización 
Patrimonial, se ha invertido y se continua-
rán las inversiones en mejoras en nuestro 
edificio, se ha finalizado con los trabajos de 
modernización de la Sala de Reuniones, se 
han adquirido nuevos equipos de computa-
doras, proyector, además de mobiliario y aire 
acondicionado. También se puede apreciar la 
inversión en la Galería de los Ingenieros que 
permite poner en valor este espacio como 
complemento del Salón Cultural.

Este año hemos inaugurado un nuevo Sa-
lón de Usos Múltiples en el entrepiso de nues-
tro edificio, con capacidad para 30 personas 
totalmente equipado para capacitaciones y 
con su propio amoblamiento para reuniones, 
para uso de las instituciones ingenieriles y sus 
matriculados.

De más está decir que nuestros matricula-
dos pueden recibir a sus clientes y establecer 
reuniones en un lugar que motive el orgullo y 
el sentido de pertenencia con su institución.

8. trabajo Conjunto Con inCo-
tedes y Centro de ingenieros 

Se continúa trabajando plenamente en 
forma conjunta con las dos instituciones in-

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

Con INCOTEDES se sigue un plan de 
acompañamiento permanente por considerar 
una herramienta estratégica para el reposi-
cionamiento de la ingeniería local. Se están 
llevando adelante numerosos proyectos re-
lacionados a la producción e infraestructu-
ra, que significan trabajo para los colegas 
y soluciones técnicas para los funcionarios 
que las requieren, mostrando que podemos 
estar a la altura de las necesidades locales de 
desarrollo. 

Desde septiembre de 2015, INCOTE-
DES, pertenece al Programa INCUBAR y 
funciona como Incubadora de Empresas, po-
tenciando la producción y el desarrollo me-
diante el apoyo técnico administrativo de los 
emprendimientos locales.

En el marco del PLAN PARA LA PRO-
MOCIÓN DEL EMPLEO del Ministerio de 
Trabajo de la Nación se dictaron  cursos de 
Gestión Empresarial, Formulación de Proyec-
tos y se realizaron las Tutorías.

Actualmente está en ejecución el conve-
nio con el Ministerio de Ministerio de Infraes-
tructura, Planificación y Servicios Públicos  
para el Apoyo Técnico para el Seguimiento 
Ejecutivo de la Obra “Sistema de Saneamiento 
Cloacal de la Quebrada de Humahuaca, Etapa 
1 Tilcara – Volcán financiado por el Banco de 
Desarrollo de América Latina –CAF.

Recientemente se firmó convenio con 
la UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL 
(UCAR) en el marco del PROGRAMA DE 
SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIA-
LES, “UCAR/PROSAP y Cluster Complejo 
Maderero de Caimancito para la gestión ad-
ministrativa de tres proyectos. 

Con el CENTIJ continúan los trabajos 
basados en el Nuevo Convenio, donde el Co-
legio invierte recursos en el Centro, ya que 
hay una gestión eficiente de los mismos y ser-
vicios de calidad para nuestros matriculados 
y ambas instituciones trabajan efectivamente 
en el desarrollo integral del ingeniero: profe-
sional, social, familiar, cultural y deportivo. 
El Colegio ha colaborado con los eventos 
organizados por el Centro de Ingenieros que 
muestran que se está en el camino correcto, 
tanto por la calidad del mismo como por el 
acompañamiento de los colegas: las Jornadas 
de Seguridad Eléctrica y de la Construcción 
2015, Carnaval 2016, Dia del Niño 2016, 
asados de camaradería y asistencia financiera 
para casos específicos.

9. profesionalizaCión de la Co-
muniCaCión instituCional

El plan de profesionalización de la co-
municación sigue en marcha, continuando 
con la importante inversión en la Revista 
Proyección, totalmente renovada,  con una 

estética moderna y una alta calidad visual, 
que junto a sus contenidos originales de ma-
triculados y autores de diversas partes del 
país la posicionan como una de las mejores 
revistas a nivel nacional, con grandes elogios 
de colegas de otros Colegios y Consejos, de 
las Federaciones de Ingenieros y foros regio-
nales, siendo referente por su diseño innova-
dor y su contenido. 

Por su parte en el marco de este plan de 
profesionalización el Boletín Mensual ya se 
envía exclusivamente por medio virtual, con 
su estilo renovado y a colores, siendo más 
atractiva su lectura y de este modo la comu-
nicación, permitiendo una mayor viralización 
en la red de nuestras actividades.

En Mayo se ha realizado el lanzamiento 
de la Revista Proyección 30 Años edición es-
pecial con una tirada de 2000 ejemplares y 52 
páginas. Dicho lanzamiento fue realizado en 
el Salón Cultural con la presencia de autorida-
des de las tres instituciones, fundadores de la 
revista, autoridades y el decano de la Facultad 
de Ingeniería de la UNJu.

Esta socialización y comunicación de 
nuestras ideas y acciones, es la que ha permi-
tido que nuestro Colegio muestre lo que hace, 
posicionado fuertemente todo lo relacionado 
a nuestras actividades mediante numerosas 
publicaciones, notas, reportajes, columnas 
semanales, y exposición pública para hablar 
de asuntos relacionados a la ingeniería y cada 
vez que se quiere conocer o divulgar alguna 
de las numerosas actividades que realiza el 
Colegio, tratando de explicar a la sociedad 
cual es la importancia de la participación de 
los ingenieros en su vida diaria. 

A su vez, el Colegio posee una fanpage 
en la red social Facebook con más de 1.000 
seguidores que día tras día se informan de 
las acciones, actividades y eventos llevados 
adelante por esta institución. Todo esto es 
gratuito sin costo para nuestros matriculados 
y basado en el profundo y genuino interés de 
divulgar temas de ingeniería en la sociedad.

También hemos sido entrevistados por 
numerosos programas radiales, de televisión 
abierta, en radios AM, periódicos locales y 
regionales, basados en temáticas en la cual el 
Colegio ya es considerado un referente. Esto 
ha sido producto de la seriedad y objetividad 
de opiniones, con el único fin de posicionar a 
nuestra profesión y los matriculados

Queda aclarar que a pesar de que esto es 
una inversión a largo plazo, al mejorar la ca-
lidad y tirada de nuestra Revista Proyección, 
hemos mejorado el precio de los espacios 
publicitarios permitiendo que la inversión 
destinada a este fin sea menor para una publi-
cación como la que se tiene en la actualidad. 
La misma se sigue repartiendo gratuitamen-
te entre nuestros matriculados, instituciones, 
colegios, personas y entidades relacionadas a 
nuestra actividad y funciona como una tarje-
ta de presentación de nuestros colegas y de 
nuestro Colegio.



marzo 2016: Invitado por el Secretario 
de Planificación de la Provincia, el Co-
legio de Ingenieros de Jujuy participó la 
semana pasada de la Comisión Técnica 
del Consejo de Planificación de la Obra 
Pública, donde se discutieron diversos te-
mas referentes al desarrollo urbanístico y 
de infraestructura de la provincia.
marzo 2016: El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy junto a Corralón El Mercado realiza-
ron la charla “Aditivos Convencionales y 
de Última Generación para Hormigones “ 
a cargo de la importante firma WR Grace.
abril 2016: Como todos los años el Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy participó de la 
Apertura de Sesiones Ordinarias de la Le-
gislatura donde el Gobernador de la pro-
vincia expresó la importancia de atender 
temas de ingeniería como infraestructura, 
saneamiento , medio ambiente, energía y 
gestión de residuos sólidos entre otros
abril 2016: El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy asistió a la Conferencia que dará el 
Secretario de Obras Publicas de la Na-
ción, Arq. Daniel Chaín, el marco de la 
reunión plenaria de FADEA.
mayo 2016: El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy organizó la disertación a cargo del 
Ing. Marcelo Gennari “Introducción a la 
Gestión de Proyectos” dirigida a ingenie-
ros, profesionales de todas las ramas y 
todas aquellas personas cuya creatividad 
necesita de las herramientas para trans-
formar las ideas en proyectos concretos.
mayo 2016: El Colegio participó de los 
actos centrales por el Día de la Minería
mayo 2016: Participación del lanzamien-
to de la Expojuy 2016
mayo 2016: Participación del lanzamien-
to del Consejo para la Planificación Estra-
tégica de Jujuy (COPEJ) en el Complejo 
José Hernández
Se siguen estudiando opciones para de-
sarrollar planes de vivienda para los ma-
triculados, a través del IVUJ (operatorias 
diversas) o de emprendimientos privados 
con precios diferenciados. 

Durante estos años se ha avanzado de 
manera firme y decidida, pero como soste-
nemos siempre, el reposicionamiento  y je-
rarquización de nuestra profesión solo tendrá 
lugar en forma definitiva por el trabajo com-
prometido, responsable y sostenido de los 
que día a día aportamos con nuestro tiempo 
a este objetivo. 

Por este motivo, se debe trabajar en pro-
mover la mayor participación y compromiso 
de los colegas. La participación y el entu-
siasmo son las claves para construir grandes 
cosas. Debemos seguir sumando para com-
penetrarnos en la vida de nuestras institu-
ciones y lograr tener finalmente la profesión 
que nos merecemos, legal, responsable y de 
calidad, cuidando el aspecto integral del in-
geniero.
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10. otras medidas estratégiCas 
y logros instituCionales en el 
período

junio 2015: Seguridad Eléctrica Comi-
sión de Ingenieros Electricistas.
junio 2015: Conferencia Red Federal de Fi-
bra Óptica – Ing. Leonardo Villanueva – Se-
cretario de Comunicación de la Provincia.
junio 2015: Sistema de Transporte Inte-
ligente – Ing. Pablo Lozano Comisión de 
Ingenieros Electricistas.
julio 2015: Charla “Política Ferroviaria 
de los últimos 20 años” a cargo del Ing. 
Martin Scalabrini Ortiz.
julio 2015: Invitado por la CAME (Cá-
mara Argentina de la Mediana Empresa) 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy parti-
cipó de la Charla “Tu Cámara es Noticia” 
destinada a ofrecer a los asistentes dis-
tintas herramientas que les permitan pro-
mover de manera efectiva en medios de 
comunicación las acciones que realizan 
sus entidades
agosto 2015: Autoridades del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy recibieron la visita del 
Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. 
Gustavo Lores y al Secretario de Exten-
sión Coordinación y Planificación Lic. 
Gustavo Castillo para convocar al Colegio 
a la Semana del Emprendedor Tecnológico 
y acordar acciones tendientes a la imple-
mentación de Capacitaciones en Formu-
lación de Proyectos destinadas a profesio-
nales y estudiantes como una herramienta 
fundamental para el desarrollo local.
septiembre 2015: El Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy dictó la charla de evaluación 
estructural post sismo en la Facultad de 
Ingeniería en la UNJu para personal di-
rectivo, docentes, no docentes y alumnos.
septiembre 2015: El Colegio de Inge-
nieros de Jujuy organizó una capacitación 
de manejo del programa Cypecad 2016 
quedando la última versión educativa del 
programa sin cargo para nuestro Colegio.
septiembre 2015: El Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy fue invitado especialmente a la 
Academia Nacional de Ingeniería (CABA) 
con el fin de acompañar al Ing. Alejandro 
Giuliano del INPRES en su incorporación 
como Académico Titular por San Juan.
septiembre 2015: En su visita a la ciudad 
de Buenos Aires el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy se entrevistó con el Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Belgrano Ing. Alberto Guerci para acor-
dar futuros cursos de posgrado y especia-
lización en temas técnicos y gerenciales. 
septiembre 2015: En esa visita a CABA, 
el Presidente y el Gerente del CIJ mantu-
vieron una reunión con el Gerente del Con-
sejo Profesional de Ingeniería Civil Ing. 
Victorio Díaz, con el fin de establecer ac-
ciones conjuntas para el cumplimiento de 
las Leyes de Ejercicio Profesional, capa-
citaciones 2016 y defensa de la profesión.

septiembre 2015: El Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy participó de la inauguración 
del flamante Edificio Anexo de la Legisla-
tura de la Provincia, donde matriculados 
de este Colegio participación del diseño 
estructural y construcción del mismo.
septiembre 2015: Durante la Jorna-
da “Infraestructura y Desarrollo” en el 
marco del 50 Aniversario de la Cámara 
Argentina de Consultoras de Ingenie-
ría, el Colegio de Ingenieros de Jujuy y 
el INCOTEDES expusieron su rol en el 
desarrollo de la consultoría local para 
beneficio de la provincia. En ese acto, el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy fue reco-
nocido con una placa por el aporte de sus 
profesionales al desarrollo de Jujuy. 
octubre 2015: Con gran espíritu demo-
crático nuestro Colegio reeditó la jorna-
da “Los Candidatos Exponen” previo a 
las elecciones generales, para el rubro 
Diputados Nacionales. Del mismo parti-
ciparon los candidatos al cargo a Diputa-
do Nacional Alejandra Martínez (Frente 
Cambia Jujuy) y Alejandro Vilca (FIT)
octubre 2015: Invitado por el Ministerio 
de la Producción, el Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy participó del acto en el que 
se firmaron 40 contratos para el programa 
Capital Semilla, excelente iniciativa que 
ayuda al desarrollo de emprendimientos 
productivos mediante préstamos de honor.
octubre 2015: Invitado por autoridades 
provinciales el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, participo de la presentación del 
Centro de Medicina Nuclear de la Pro-
vincia que será llevado adelante por el 
INVAP y por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica. 
noviembre 2015: Entre los días 29 y 
30 se registraron 17 sismos de diversa 
magnitud en la zona de LGSM y todos 
de poca profundidad (menos de 50 kms), 
ello requirió redoblar esfuerzos para cu-
brir en forma eficiente en los medios es-
critos, televisivos y radiales la presencia 
del Colegio como referente del tema y la 
importancia de este tema para la Seguri-
dad Pública.
noviembre 2015: Tradicional Taller 
“Quiero Estudiar Ingeniería” destinado a 
estudiantes secundarios de todos los es-
tablecimientos educativos técnicos y no 
técnicos.
diciembre 2015: Apoyo para las Jornadas 
de Estudiantes de Ingeniería Industrial.
marzo 2016: Se firma un estratégico 
convenio entre el IVUJ el Colegio de In-
genieros de Jujuy y el Colegio de Arqui-
tectos de Jujuy, para la participación de 
profesionales en el control de obras exis-
tentes, auditorías técnicas y seguimiento 
de obras para aportar transparencia y un 
estricto cumplimiento de las leyes y nor-
mativas vigentes para beneficio directo 
del Estado y la comunidad.



dades de toda institución no gubernamental: 
balance; memoria anual, Fiscalía de Estado, 
Consejo de Ciencias Económicas, Dirección 
Provincial de Rentas son entonces las pala-
bras e instituciones que conforman este nue-
vo universo cuyas reglas deben cumplirse a 
fin de no quedar fuera del sistema orbitando 
sin rumbo.  Posiblemente podamos denomi-
nar a esta materia como, “Instituciones”. 

Si hubiere quedado un dejo amargo en el 
relato precedente, valga entonces comentar 
que todo esto transcurre dentro de un grupo 
en el cual no faltarán las risas y los buenos 
momentos.  Esto es parte de la materia que 
llamaremos, “Convivencia”. 

Quienes han compartido este camino, es-
tarán habilitados para participar en cualquier 
institución civil que consideren.  En el caso del 
CENTIJ, con 77 años sobre las espaldas ha de-
mostrado que supo adaptarse a los tiempos que 
le tocó vivir.  No es esto garantía de eternidad, 
si un compromiso para quienes la conducen.  

Un mensaje final, necesitamos de más 
dirigentes comprometidos con sus institucio-
nes ingenieriles, con mucha voluntad partici-
pativa y gran entusiasmo. Las acciones que 
se llevan adelante son aquellas que podemos 
enfrentar sin quemar las naves. Para los que 
entiendan que el llamado es solamente a los 
jóvenes, recuerden, “Juventud, juventud hay 
una sola, la de adentro es la de afuera”.   
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ING. MARCELO PARIENTE
Presidente 
Centro de Ingenieros de Jujuy

EL CENTIJ COMO ESCUELA 
DE FORMACIÓN 
DE JÓVENES DIRIGENTES

Como sabrán nuestros socios y ami-
gos, cada año el CENTIJ renueva 
la mitad de su Comisión Directiva. 
Este procedimiento ha permitido un 

recambio que dió como resultado conformar 
una comisión donde la mitad son jóvenes pro-
fesionales.  Suelo decirles a estos jóvenes que, 
como tales, cuentan con quórum propio, men-
saje este que pretende incentivar y al mismo 
tiempo generar un compromiso responsable.  

Consideramos a estos jóvenes como diri-
gentes en formación, pero en términos reales, 
¿ que significa formar dirigentes?.  En nuestro 
caso, se trata de participar en igualdad de con-
diciones con los pares que comparten la Comi-
sión Directiva.  Esta igualdad parte de hacer las 
tareas cotidianas, preparar notas, hacer gestio-
nes en entes gubernamentales o privados, pedir 
presupuestos, entre otras valiosas tareas. Sin 
saberlo están cursando las primeras  materias, 
“Planeamiento” y “Gestión”.  El planeamien-
to está dado en principio por cumplir con las 
tareas que llamamos tradicionales y la gestión, 
con llevar adelante esas tareas.  Allí descubren 
cuanta razón tiene el viejo refrán popular que 
dice, “del dicho al hecho, hay un gran trecho”.  
Pueden aparecer también las ganas de hacer o 
llevar adelante ideas propias. Aquí otro choque 
con la realidad.  En nuestro caso se trata de ver 
si los planteos se corresponden con las direc-
trices del CENTIJ, y si así fuere si estamos en 

condiciones de afrontar el desafío. Se trata de 
medir fuerzas, pues aunque doloroso, siempre 
debemos mensurar la masa crítica de trabajo 
con la que contamos, paso seguido ver las im-
plicancias económicas, todo esto se correspon-
de con lo que denominamos, “Finanzas”.  

A esta altura, surge en general cierto desáni-
mo, y aquí entran en acción los veteranos, que 
con alguna sabiduría mantienen el paso, trans-
mitiendo de modo práctico otra de las materias, 
“Perseverancia y Convicción”.  Valga decir que 
todo lo precedente se da en un marco de reunio-
nes semanales que muchas veces terminan tarde 
y donde siempre surgen deberes nuevos. 

La tradición del CENTIJ, marca que es la 
propia Comisión Directiva quien lleva ade-
lante las acciones, cumpliendo los roles de 
generales y soldados al mismo tiempo.

Decía que cuando se hace presente el des-
ánimo, entra en juego el valor de las actas que 
se realizan en cada reunión, que nos recuerdan 
el camino elegido y el compromiso que cada 
uno asumiera.  Tremenda lección la de apren-
der  la importancia institucional de esas actas.  
A la distancia son la historia de la institución, 
pero en tiempo presente son órdenes de traba-
jo que nos marcan el camino diario elegido. 

Antes de que finalice el primer año, se 
plantean las elecciones por venir, y ligado a 
esta obligación institucional se encuentra el 
deber cumplir con los requisitos y formali-



Ejecución y Seguimiento
Evaluación y Control
Terminación y Cierre
 
Desde nuestro Colegio tenemos la firme 

convicción de apoyar la formación de em-
prendedores, especialmente entre los profe-
sionales matriculados, quienes tienen además 
de sus conocimientos técnicos un alto grado 
de creatividad e innovación, necesarias para 
idear soluciones o servicios tendientes a cu-
brir las exigencias de la la sociedad actual 
generando autoempleo, desarrollo profesional 
de nivel y un impacto positivo en la sociedad. 
Sin embargo, a causa de la falta de una meto-
dología de trabajo adecuada, muchas de esas 
ideas quedan en la nada, desaprovechando 
todo el potencial de nuestros profesionales y 
de muchas personas, que sin ser profesionales 
poseen grandes ideas y capacidades.

Por ello, en esta charla introductoria se ha 
querido abordar esta temática con la finalidad 
de convocar interesados para armar talleres y 
actividades para poder disponer de esa herra-
mienta metodológica fundamental para con-
vertir nuestras ideas en proyectos tangibles, 
partiendo de ese simple sueño inicial hasta 
la realización concretas de hechos que nos 
permita no solo la generación de ingresos 
genuinos sino también provocar beneficios 
que produzcan impactos positivos en nuestro 
entorno.

INTRODUCCIÓN A LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

En el mes de mayo pasado, y luego 
de 3 años desde su última presenta-
ción en el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, tuvimos el agrado de contar 

nuevamente con la disertación a cargo del Ing 
Marcelo Gennari con la charla “Introducción 
al Project Management” dirigida a ingenie-
ros, profesionales de todas las ramas y todas 
aquellas personas cuya creatividad necesita de 
las herramientas para transformar las ideas en 
proyectos concretos.

El Ing. Gennari, es jujeño, egresado en In-
geniería Electrónica en la Universidad Nacio-
nal de Tucumán y cuenta con 25 años de expe-
riencia internacional mayormente en el rubro 
energético y en la industria petrolera. Posee 
además una licenciatura en coaching de ne-
gocios. Se ha desempeñado en diversas áreas 
de negocio en grandes empresas multinacio-
nales, desde Operaciones, Ventas. Marketing, 
Calidad y Seguridad Industrial. Actualmente 
trabaja con varias empresas nacionales e in-
ternacionales desarrollando y dictando progra-
mas corporativos de capacitación gerencial en 
todo el mundo. Vivió y trabajó en 11 países 
y actualmente está radicado en Buenos Aires, 
junto a su familia.

Con años de experiencia en esta temática, 
el Ing. Gennari mostró los beneficios de una 
disciplina que debe llegar para quedarse y po-
tenciar a todos aquellos que poseen grandes 
ideas. En el mundo de hoy, el tráfico e inter-

ING. MARCELO GENNARI 

cambio de información es virtualmente ilimi-
tado. Esto nos haría pensar que el desarrollo 
y la concreción de ideas debería ser cada vez 
más fácil. Sin embargo, esta apreciación en-
cuentra una falla en su camino dada por el des-
conocimiento de cómo ordenar los elementos 
requeridos para convertir ideas en planes y de 
cómo fortalecer la disciplina necesaria que 
nos mantenga enfocados en los resultados aún 
bajo las presiones y obligaciones del día a día.

En esta charla introductoria, se presenta-
ron de manera clara y concreta los conceptos 
y herramientas que nos permitirán evaluar y 
posteriormente desplegar nuestro potencial de 
gestión y ejecución para ir de imágenes figu-
radas a proyectos factibles y materializarlos a 
través de un proceso sistemático, secuencial 
y eficiente, nutriendo y forjando así nuestro 
espíritu emprendedor. 

En esta charla, de finalidad introductoria 
se trataron los siguientes temas:

¿Qué es un Proyecto? Mitos e Ideas Equi-
vocadas
Factores del Éxito de un Proyecto
Estadísticas. Proyectos Fracasados y Exi-
tosos
Partes Interesadas (Stakeholders)
Componentes de un Proyecto (Tiempo, 
Costo, Alcance y Calidad)
Fases de un Proyecto. Introducción
Identificación y Conceptualización
Formulación, Diseño y Planificación

Desde nuestro Colegio tenemos la firme convicción de apo-
yar la formación de emprendedores, especialmente entre 
los profesionales matriculados, quienes tienen además de 
sus conocimientos técnicos un alto grado de creatividad 
e innovación, necesarias para idear soluciones o servicios 
tendientes a cubrir las exigencias de la la sociedad actual 
generando autoempleo, desarrollo profesional de nivel y un 
impacto positivo en la sociedad. 
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LAS AGuAS POTABLES 
EN SAN SALVADOR
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Comentarios: ING. LIDIA E. MEDINA
Poema: ERNESTO AGUIRRE

Elegida entre miles de litros colegas,
El agua para el vaso de mi hija
Comenzó, con bastante desinterés, es verdad,
A subir los siete pisos hacia la pileta
En la cocina de nuestro departamento.

Ignorando el nivel exacto de su destino,
El agua se entusiasmó, recién, al superar P.B.
(campo santo de tantas aguas nacidas para benditas
y muertas oliendo a desodorantes de palier)

Llegando a las alturas del segundo piso
Respiró el aroma inconfundible
De una mujer desnuda
Que sentada en el bidet esperaba su colaboración
Para borrar las huellas húmedas, solamente,
De lo que acababa de suceder y que,
Por sus estremecimientos,
Debió haber sucedido mucho antes.

¡Pero, no! Pasó el segundo piso
y su velocidad de ascenso no disminuía,
lo que le permitió concebir la esperanza
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de que quizá, por que nó, esta vez al fin!
El llamado era del cielo y su destino de lluvia,
Inevitable.

Hacerme nube bajo el sol, fantaseaba
Mientras subía,
Sacarnos chispas con esas negras gordas 
Y envidiosas de las aguas de riego
Que jamás serán potables y lo saben.
Qué placer, Dios Mío! Se dijo
Apenas antes de llenar el vaso de mi hija
Que le esperaba con cierta impaciencia.

No te entendí, dije a mi hija que algo murmuró
Después de tomarse el agua.
No, nada, contestó mirando extrañada el vaso 
vacío.
Creo, agregó, que tenía gusto a desilusión,
Y salió corriendo

“ El Concierto de Abrán Juez” Ed. Intravenosa

2. Adagio (11.29)

ERNESTO AGuIRRE
Nació un 14 de junio de 1953 en Jujuy. Fue alumno en la Escuela Belgrano y posteriormente 
en el Colegio Nacional N°1 “Teodoro Sanchez de Bustamante”. Sin duda por su obra y ac-
ción, fue considerado uno de los poetas mas trascendentes de nuestra provincia, con un gran 
compromiso social, especialmente en los oscuros años de la última dictadura. Su inesperada 
partida, a la edad de 62 años, motivo que su última obra “La bragueta del almirante”, fuese 
presentada post mortem en la Feria del Libro de CABA. Desde Proyección, rendimos este 
sencillo homenaje a una relevante figura de nuestra literatura. Foto Gentileza: www.pregon.com.ar



Generoso con los jóvenes, Ernesto Aguirre –poeta-, puso su arte a disposición de  ellos. 
Comparto con ustedes un testimonio de su generosidad. 

No se trata de textos que acompañan dibujos, sino de poemas que se entrelazan con ellos:  

Nos dejó en Abril, este breve recordatorio solo pretende mantenerlo entre nosotros a través de sus palabras.
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“Este pez es el compañero de mi  Yo. Navega en aguas mansas y profundas, escapa de mi mente, 
atraviesa mi cuerpo y sale por mi piel al exterior. Contacta lo ajeno y vuelve a buscar refugio en mi 
interior, hasta que, sintiéndose prisionero y agobiado por mis tensiones vuelve a liberarse. Su desti-
no es el mío, no será libre, sólo ha encontrado una forma para expresarse.
En una de sus salidas, encontró un poeta que pudo reconocerlo, Ernesto Aguirre, y le extrajo unos 
versos, que ahora son suyos.”

Bruno Rojo-Abril 2011 
( Presentación de la muestra Psique-Pez)
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es una disciplina fundamental para lograr con-
solidar el desarrollo industrial, relacionar cono-
cimiento con innovación productiva, y dismi-
nuir los niveles de dependencia tecnológica y 
decidió profundizar el apoyo a estas carreras.

el plan estratégiCo 
de formaCión 
de ingenieros 2012-2016 (pefi)

El PEFI se trata de un plan estratégico 
para la formación de ingenieros, impulsado 
por la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación, que tiene como objetivo incrementar 
la cantidad de graduados en ingeniería en un 
50% en 2016, y en un 100% en 2021; para 
asegurar en cantidad y calidad los recursos 
humanos necesarios, con el fin de hacer de 
Argentina un país desarrollado.

El Plan se divide en tres ejes: 1. Proyectos 
de Mejoramiento de Indicadores Académicos; 
2. Vincular la universidad al desarrollo terri-
torial y 3 Internacionalización de la Ingeniería 
Argentina y la meta propuesta es tener la ma-
yor tasa de graduados por año de Latinoamé-
rica, que es de 1 nuevo ingeniero cada 4.000 
habitantes por año, es decir, 10.000 nuevos 
graduados por año.

A partir de la realidad de los datos, alrede-
dor de 5.000 egresados de carreras de ingeniería 
en 2003, la meta propuesta parece inalcanzable, 
no por el número de graduados sino por los pla-
zos previstos, no compatibles con la demora en 
la visibilidad de los impactos que generan las 
acciones en procesos educativos en general.

De hecho, en 2012 se registraron 6.600 
egresados de carreras de Ingeniería (in-clui-
das las terminales agropecuarias) y en 2013 se 
recibieron un total de 6.641 ingenieros.

Si bien para el año 2014 no se publicaron 
aun los datos consolidados, la Secretaría de 
Políticas Universitarias estimó una proyección 
de 8.000 nuevos ingenieros para el año 2015.

el impaCto en la faCultad 
de ingeniería de la universidad 
naCional de jujuy

Los programas de mejora implementados 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

PLAN ESTRATéGICO DE 
FORMACIÓN DE INGENIEROS 
2012-2016

anteCedentes 
El Consejo Federal de Decanos de 
Facultades de Ingeniería de la Re-
pública Ar-gentina (CONFEDI) se 

creó en marzo de 1988 a partir de la inquietud 
de un grupo de Decanos de conformar un ám-
bito en el cual se debatan y propicien, a par-
tir de experiencias propias, soluciones a las 
problemáticas universitarias planteadas en las 
Unidades Académicas de Ingeniería. Más de 
cien facultades y departamentos de ingeniería 
integran actualmente el CONFEDI.

El CONFEDI actúa como entidad re-
presentante de la formación universitaria en 
ingeniería de la Argentina, velando por la 
calidad, dignidad e imagen en la sociedad de 
la ingeniería en general y de la educación en 
ingeniería en particular. 

En el marco de la Ley de Educación Supe-
rior el 20 de diciembre de 2001 el Ministerio 
de Educación de la Nación declaró incluidos 
en la nómina de su Artículo 43 terminales de 
carreras de Ingeniería que asumieron la obli-
gación de ajustarse a estándares de calidad.

El trabajo previo y colaborativo del 
CONFEDI permitió el abordaje de los proce-
sos de acreditación con sentido de integración 
y compromiso superador. Esta fortaleza fue 
reconocida por las autoridades ministeriales 
de ese entonces y se potenció la relación entre 
el CONFEDI y la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias. Se creó en este ámbito el Progra-
ma de Calidad Universitaria

Con el propósito de contribuir a apoyar las 
mejoras que debían encarar las universidades 
como resultado de los procesos de acreditación, 
el Ministerio de Educación de la Nación aportó 
recursos para financiar los planes de mejora del 
100% de las carreras acreditadas de universida-
des nacionales, mediante la ejecución de pro-
yectos plurianuales de tres años de duración, en 
el marco del Proyecto de Mejoramiento de la 
Enseñanza de Ingeniería (PROMEI). 

Se invirtieron, entre 2005 y 2011, más de 
500 millones de pesos en mejoras de gestión 
académica, procesos de enseñanza-aprendizaje, 
sistemas de apoyo pedagógico, proyectos in-
terinstitucionales, formación docente, equipa-
miento, infraestructura y bibliografía, además 
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ING. GUSTAVO LORES
Decano de la Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Jujuy

de cargos docentes, entre los que se destacan 
2.000 docentes investigadores con dedicación 
exclusiva, lo que permitió incrementar en un 
75% la cantidad de docentes investigadores en 
carreras de ingeniería entre 2003 y 2010. 

Adicionalmente, el estado Nacional apo-
yó a las Carreras Científicas y Tecnológicas 
en general y a las Ingenierías en particular con 
diferentes convocatorias para financiamiento: 
Becas para alumnos avanzados de carreras 
vinculadas con la  Informática, entre ellas In-
geniería  Informática (Becas TIC, a partir de 
2007); Proyecto de apoyo para el mejoramien-
to de la enseñanza en primer año de carreras 
de grado de Ciencias Exactas y Naturales, 
Ciencias Económicas e Informática (PACENI, 
a partir de 2008); Programa Nacional de Be-
cas Bicentenario, destinado a todos los alum-
nos que se inscriben en Carreras científicas y 
tecnológicas en Universidades Nacionales de 
Gestión Pública (a partir de 2009).

Las Universidades Nacionales con Carre-
ras de Ingeniería también encararon progra-
mas específicos para la mejora de la calidad. 
En la Universidad Nacional de Jujuy se ejecu-
tó a partir de 2010 el Programa de Fortaleci-
miento de los Recursos Humanos Académicos 
a través de aumentos de dedicación horaria y 
jerarquización docente y entre 2011 y 2013 el 
Programa de Capacitación Masiva y Gratuita 
de la Planta Docente para la implementación 
de Aulas Virtuales destinadas al apoyo al dic-
tado presencial a través del Curso de Posgrado 
“Uso de Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción  en la Enseñanza Universitaria”. 

los planes estratégiCos 
naCionales

Entre 2010 y 2012 se lanzaron planes es-
tratégicos a nivel nacional, como son el Plan 
Estratégico Industrial 2020, el Plan Estratégi-
co Agroalimentario y Agroindustrial, el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2012-2015 y el Plan de Desarrollo Minero, 
los cuales para su concreción necesitan In-
fraestructura en Transporte, Comunicaciones 
y Energía entre otros aspectos. 

En este contexto, el Ministerio de Educa-
ción de la Nación comprendió que la ingeniería 
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condiciones de vida de la sociedad.

Fuentes consultadas al 30 de junio de 2016
http://www.confedi.org.ar/ 
http://pefi.siu.edu.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/investiga-
cion-y-estadisticas/
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Nacional a partir de 2006 produjeron los si-
guientes resultados:
  1- Incremento de los alumnos regulares

Se observa una mejora importante en el 
número de alumnos que rinden regularmente 
las asignaturas de su plan de estudio. 

En el gráfico “Alumnos” se consignan el 
número de alumnos que ingresan por año, el 
número de alumnos que se reinscriben, esto 
es, que continúan sus estudios y el número to-
tal de alumnos. Como se muestra, la matrícula 
se mantiene constante.

En el gráfico “Alumnos Activos Plenos” 
se observa el crecimiento significativo que 
tuvo la categoría de Alumnos Activos Ple-
nos, es decir, aquellos que al menos aprueban 
dos materias en el año académico preceden-
te, mientras que en el gráfico “Porcentaje de 
alumnos activos plenos sobre el total de alum-
nos” se aprecia la mejora en el rendimiento 
académico en términos de avance en las ca-
rreras de Ingeniería.

Esta mejora se comienza a reflejar en el 
número de graduados a partir de 2013.

La siguiente tabla muestra esta característi-
ca: se duplicó en promedio la tasa de graduación 
de ingenieros en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Jujuy entre los pe-
ríodos 2012-2015 (vigencia del PEFI) y 2005-
2011, años durante los cuales también se pusie-
ron en marcha diversos  procesos de mejora.  

ConClusiones
La mejora de los indicadores académicos 

en las Facultades de Ingeniería sin resignar 
la calidad de los egresados es el resultado de 
acciones conjuntas y colaborativas entre las 
Facultades de Ingeniería entre sí y entre las 
Facultades de Ingeniería y la Secretaría de Po-
líticas Universitarias.

El objetivo central del Plan Estratégico 
de Formación de Ingenieros 2012-2016 es 
aumentar el número de graduados a partir 
de una matrícula o cantidad de ingresantes a 
carreras de ingeniería que se muestra estable 
en el tiempo a pesar de los estímulos de todo 
tipo puestos a disposición de los jóvenes que 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7

7

6

19

17

7

7

7

19

13

43

10,0

20,5

AÑO EGRESADOS PROMEDIO 
EGRESADOS AÑO

concluyen el nivel medio.  
El futuro inmediato nos enfrenta al desafío 

de innovar en la metodología de los aprendiza-
jes en las aulas, en especial en las asignaturas 
del Ciclo Básico, para aspirar a un nuevo salto 
cuantitativo en el número anual de ingenieros 
que las Universidades forman para mejorar las 
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ÍCONO DE UNA TIERRA
DE LIBERTAD 

el monumento a los He-
roes de la independenCia
En el año 1925 se presenta en el 
Congreso de la Nación un proyec-

to para erigir en Humahuaca un Monumento 
para honrar el sacrificio de todo el pueblo 
norteño en las batallas por la Independencia, 
ya que este es el lugar del país en donde más 
se combatió en defensa de la misma duran-
te 1810 y 1823. Los heroicos defensores de 
nuestra libertad fueron los pobladores que-
bradeños  que dieron su vida para que nuestra 
Patria fuese independiente del yugo español.

El monumento había nacido en la mente 
del gobernador de la Provincia de Tucumán, 
Ernesto Padilla (1873-1951), filántropo con 
alma norteña que supo promoverlo en el Con-
greso de la Nación. La comisión establecida 

eligió al escultor Ernesto Soto Avendaño, 
luego de un concurso de proyectos.  Éste vi-
sitó el sitio en 1927 para realizar los primeros 
esbozos y buscar el lugar ideal. Los trabajos 
comenzaron en 1933, pudiendo inaugurarse 
recién el 23 de agosto de 1950.

sobre el signifiCado del 
monumento

Estos son algunos fragmentos de una car-
ta de Ernesto Soto Avendaño explicando el 
significado del Monumento a los Héroes de la 
Independencia, fechada en octubre de 1960.

 “La medida de la figura central son nue-
ve metros desde la base, la altura de cada fi-
gura del grupo central son 3 metros 33 centí-
metros, la anchura de cada uno de los grupos 
laterales de gauchos y caballos mide 9 metros 

Inauguracion del Monumento a los Heroes de la Independencia. (1950)

y su altura 5 metros 10 centímetros. La idea 
central del monumento fue concebida por mí, 
con antelación a mi visita a Humahuaca en el 
año 1927. Allí acabó por concretarse. La his-
tórica Quebrada que yo veía por primera vez, 
jalonada en su extensión por los combates con 
que los héroes gauchos enfrentaban llenos de 
coraje a los invasores realistas; la villa de Hu-
mahuaca con sus casitas de adobes, los anti-
gales, el mismo cerro de Santa Bárbara, don-
de hoy se levanta el monumento, convertido 
en enterratorio, las tumbas y las cruces dise-
minadas por doquier, sin orden ni lineamiento 
alguno, los originales tipos de la región, sus 
costumbres, sus hábitos, tan llenos del recuer-
do del pasado, tocaron profundamente mi sen-
sibilidad, arando en ella una huella que aún 
perdura  y que difícilmente el tiempo borrará.
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      En medio de todas estas cosas, inmen-
sas para un corazón de artista, con el espí-
ritu en trance he dado forma al monumento 
y en ellas he hallado la inspiración y a todo 
viento, de la potencialidad del pueblo argen-
tino en marcha. En esa figura por lo tanto 
está representado el noble y vigoroso Pueblo 
Argentino. La fuerza irradia de sus flancos, 
mientras desciende de la montaña y en sus la-
bios resuena y vibra, con total ímpetu, el gri-
to augural de ¡Independencia!¡Patria libre! 
que se extiende de monte a monte por toda 
la Quebrada. Como Usted puede apreciar yo 
no he pensado, ni he querido representar al 
Indio en la figura central, aún más digo, esto 
hubiera sido un contrasentido; ya que nuestra 
Independencia fue conquistada con el esfuer-
zo, y el sacrificio de todo el pueblo argentino.

Sin embargo, estas palabras mías no 
desconocen el valor y sacrificio de la noble 
y sufrida familia aborigen, en las guerras de 
nuestra Independencia; aun mas quiero acla-
rar, yo soy simplemente un artista, o un escul-
tor que se esforzó en dar forma a la Historia 
y aquí es toda la Nación la que rinde su ho-
menaje en las figuras que componen el grupo 
central dedicado a enaltecer el recuerdo del 
primitivo hijo de esas tierras…”

Gentileza de la familia de Don Elías José 
Helou (1933-2006).

ERNESTO SOTO AvENDAÑO
Nació en Olavarría (Provincia de Buenos Aires) en el año 1886. Ingresó a la Academia 
Nacional de Bellas Artes, donde egresó como Profesor de Dibujo y Escultura. Su obra 
magna es el Monumento a los Héroes de la Independencia erigido en Humahuaca para 
conmemorar al Ejército del Norte que libró catorce batallas en esa ciudad durante la Gue-
rra de la Independencia.  Soto Avendaño falleció el 30 de abril de 1969, con una extensa 
y premiada trayectoria como artista plástico.
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UN SEMESTRE CON 
ACTIvIDADES IMPORTANTES

Iniciando el mes de Abril, tuvo lugar en 
Rosario de la Frontera la Reunión Ple-
naria 13 del Foro de la Ingeniería del 
NOA, siendo la primera del año 2016. 

Como tema principal se trataron las activida-
des a desarrollar en forma regional durante los 
festejos del Bicentenario de la Independencia 
Argentina, más particularmente aquellas que 
se concentran en San Miguel de Tucumán.

De la misma participaron, representantes 
del COPAIPA (Salta), CIJ (Jujuy), CPIASE 
(Santiago del Estero) y por la hermana pro-
vincia de Tucumán, COPIT y CICT, asistiendo 
con sus valiosos aportes el Ing. Horacio Gutie-
rrez Gerente Técnico del COPAIPA; el Secre-
tario Técnico del CPIASE, Ing. Ángel Guiller-
mo Russo; los Ingenieros José Antonio Russo 
y Salvador Hugo Grifasi en carácter de Conse-

jeros de la Comisión Directiva del COPIT y la 
Asesora Letrada del Foro, Dra. Natalia Ruiz.

El Orden del Día incluyó el estado de 
avance del Convenio con el Parlamento del 
NOA, el estado de cuentas a la fecha y como 
tema central las acciones regionales por el 
acto del Bicentenario de la Independencia en 
Tucumán, la propuesta Programa Ingeniería 
del Bicentenario y la propuesta de próxima 
reunión en San Miguel de Tucumán. 

También se trataron temas de gran impor-
tancia para nuestros matriculados como las ac-
ciones para cumplimiento de Ley de Ejercicio 
Profesional y los fallos de Fiscalía de Estado en 
defensa de la legalidad del ejercicio profesio-
nal, las novedades regionales del Plan Belgrano 
y la consolidación de la agenda de capacitacio-
nes regionales para el segundo semestre 2016.

Finalmente, los miembros del Foro acor-
daron por unanimidad realizar la próxima re-
unión en San Miguel de Tucumán con fecha 
a determinar, en el marco del Bicentenario de 
la Declaración de la Independencia, para lo-
grar una adecuada presencia institucional en 
el marco de tan importante evento.

audienCia Con presidenCia 
del parlanoa

Posteriormente, el dia 18 de abril de 2016 
el Vicegobernador de Jujuy, C.P.N. Carlos Ha-
quim, en su carácter de Presidente del Parla-
mento del NOA, se reunió con representantes 
del Foro de Ingeniería del NOA, para dialogar 
acerca de la firma del Convenio Marco entre 
el Parlamento del NOA y nuestro Foro, de 
gran importancia estratégica para la región. El 
mismo, se convertirá en una herramienta for-
mal de ayuda para trabajar en conjunto acerca 
de temas técnicos.

De esta audiencia participaron los presi-
dentes del Consejo Profesional de Ingenieros 
de Salta (COPAIPA), Ing. Felipe Biella (en 
caracter de Presidencia del Foro),y del Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy (CIJ), Ing. Marce-
lo Helou (en carácter de Secretaría del Foro) 
quienes agradecieron al Vicegobernador la 
posibilidad del encuentro y resaltaron que el 
Convenio permitirá que el Foro brinde a la 
región asistencia en ingeniería, agrimensura, 
agronomía, geología, e industria.

“La idea es trabajar en forma conjunta 
para que, de aquí en adelante, el Parlamen-
to del NOA y los Poderes Ejecutivos de cada 
Provincia, cuenten con una ayuda específica 
en temas técnicos, para esto, desde los cole-
gios profesionales armaremos mesas de tra-
bajo para poder llevar al terreno todas las ne-
cesidades que tienen las Provincias en cuanto 
al desarrollo de producción, medio ambiente 
e infraestructura”, concluyó el Ing. Helou.

reunión en tuCumán
Durante la semana de los actos centrales 

por el Bicentenario de la Declaración de la In-
dependencia Argentina, los miembros del Foro 
de la Ingeniería del NOA se reunieron el día 
viernes 8 de Julio en San Miguel de Tucumán, 
para desarrollar un encuentro muy significativo 
para los intereses regionales y profesionales. 

El Consejo Profesional de la Ingeniería de 
Tucumán (COPIT), luego de numerosas gestio-
nes realizadas, obtuvo una audiencia con el Em-
bajador de la República Popular China, Sr. Yang 
Wanming quien llegó a la ciudad histórica para 

Reunion Plenaria 13 del Foro de la Ingeniería del NOA

Entevista con el Presidente del Parlamento del NOA, vicegobernador de Jujuy  CPN Carlos Haquim
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participar de los actos del Bicentenario y dispuso 
en su agenda la tarde del viernes exclusivamente 
para la reunión, destacando así la importancia 
que le asignó al encuentro con nuestro Foro.

En la reunión participaron autoridades del 
Foro del NOA, representadas por el Vicepre-
sidente del COPAIPA (Salta), Ing. Normando 
Fleming (en ejercicio de la Presidencia por 
ausencia del Ing. Biella Calvet), el Presidente 
del CIJ (Jujuy), Ing. Marcelo Helou, el Pre-
sidente del COPIT (Tucumán), Ing Eduardo 
Costa, el Presidente del CPIASE (Santiago 
del Estero), Ing. Cesar Corbalán, el Director 
de la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres, Dr. Leonardo Daniel 
Ploper y el representante de la Asociación de 
Empresas Tucumanas de Tecnología de la In-
formación (AETTI), Ing. Jorge Leiro. 

Durante la reunión se trataron diversos 
asuntos relacionados al intercambio científico 
y tecnológico entre ambos países en materia 
de agroindustria, desarrollo energético, desa-
rrollo tecnológico de la información y comu-
nicación; para cerrar el encuentro tratando la 
reactivación y ampliación de la red ferroviaria 
de la región con el objetivo de tener una salida 
hacia puertos profundos del Océano Pacífico. 
El Embajador se mostró interesado en la ofer-

ta profesional de la región pero sobre todo en 
contar con una organización como el Foro, al 
servicio de los intereses regionales de desa-
rrollo y tecnificación.

Posteriormente, el COPIT invitó a los 
presentes a una Cena de Camaradería de la 
cual participaron además de los presentes, la 
Rectora de la Universidad Nacional de Tucu-

mán, Dra. Alicia Bardón, y representantes de 
los Colegios y Consejos que integran el Foro 
de la Ingeniería del NOA, donde se pudieron 
intercambiar conceptos con el Embajador. 
Sin dudas, fue una provechosa jornada para 
el Foro de la Ingeniería del NOA y por ex-
tensión para los intereses regionales  de las 
provincias que lo integran.

En Tucumán, el Foro del NOA se reunió con el Embajador de la República Popular China
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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 
between the relative air density and height, 
along with the effects of altitude on some 
important components in Medium Voltage 
and Low Voltage electrical systems are ex-
pressed. There are also some suggestions 
to solve problems with the components of 
electric energy distribution systems located 
at high altitude. In this second part the con-
cepts 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 
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la zona de la Puna Jujeña, sumado al adveni-
miento de nuevos emprendimientos mineros 
relacionados con la explotación de minerales 
de Litio, Bórax entre otros, en los Salares de 
Olaroz ( a 4.544 metros sobre el nivel del 
mar) y Cauchari (a 3.900 m snm), así como 
también aquellos en proyección tales como el 
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 tam-
bién en la zona norte de la provincia y en con-
diciones 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 Ingenieros Eléctricos y Electromecánicos 
que actúen en materia de diseño y aplicación 
de equipamientos eléctricos e instalaciones 
eléctricas en niveles de media y baja tensión, 
en las zonas vinculadas con los emplaza-
mientos mencionados [1].

Es de considerar además que esta situa-
ción no solo es una condición o caracterís-
tica de la provincia de Jujuy, sino también 
de otras provincias en la República Argenti-
na como lo son las provincias de San Juan, 
Salta, Catamarca, La Rioja. Al respecto se 
menciona que en la provincia de San Juan 
se desarrollan las explotaciones mineras de 
Mina Veladero (entre 4.000 y 4.850 m snm), 
Mina Gualcamayo (a 1.949 m snm), y como 
potenciales los Proyectos Lama-Pascua (a 
4.500 msnm), Proyecto Casposo (a 2.800 m 

snm) y Proyecto El Pachón (a 3.600 m snm) 
denotando el desarrollo que tienen este tipo de 
proyectos en emplazamientos de elevada alti-
tud. Aspectos relativos a instalaciones eléctri-
cas 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 final, se exponen los aná-
lisis realizados sobre una serie de componen-
tes eléctricos los cuales forman parte de  las 
redes de Media Tensión así como también 
dispositivos utilizados en redes e instalacio-
nes de Baja Tensión.
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máquinas eléctricas  rotativas
Las maquinas eléctricas proporcionan la 

fuerza motriz y energía eléctrica, en una gran 
y todavía creciente parte de nuestra economía 
industrial moderna. El número y diversidad 
de aplicaciones continúa expandiéndose. 
El generador forma parte de los sistemas de 
generación distribuida, tanto en sistemas de 
distribución de energía eléctrica como así 
también en complejas explotaciones indus-
triales. El generador además es utilizado en 
las plantas industriales para emergencias, de 
manera de complementar los requerimientos 
de forma parcial o total  de potencia. En tanto 
que la gama de tipos y tamaños de motores, es 
bastante extensa. El motor eléctrico, más am-
pliamente utilizado que el generador, sostiene 
una gran porción de la carga de una compleja 
industria típica. 

En [24], se establecen las condiciones 
normales de funcionamiento, de este tipo de 
máquinas eléctricas, vinculados con los pa-
rámetros siguientes: altura menor 1.000 m, 
temperatura ambiente máxima hasta 40 °C  y 
temperatura ambiente mínima hasta -15°C.

En [24] se establecen 2 aspectos bien di-
ferenciados de acuerdo a la altitud de empla-
zamiento de los equipos. En altitudes mayores 
a 1.000 m y menores a 4.000 m snm,  no debe 
ser realizado ningún ajuste en el funciona-
miento de la máquina, ya que se asume que la 
refrigeración mediante aire es reducida pro-
ducto de la altitud, pero es compensada por 
la menor temperatura ambiente máxima, por 
debajo de 40 ° C. Por lo tanto la temperatura 
total, no excederá de 40 ° C. Este aspecto se 
encuentra en concordancia con lo expresado 
en la figura (4) (ver ParteI), cual muestra que 
al aumentar la altitud disminuye la temperatu-
ra ambiente. Para altitudes superiores a 4.000 
m, las características de funcionamiento se 
establecerán mediante consensos con el fabri-
cante. Aspectos vinculados con los ventilado-
res de estos equipos y caudal necesario a mo-
vilizar deben ser analizados. Al momento de 
aplicar maquinas eléctricas en sistemas eléc-
tricos emplazados por encima de los 1.000 m 
snm, se deberá contactar al fabricante para 
confirmar si las mismas han sido diseñadas, 
o no, para condiciones superiores a los 1.000 
m snm. Es importante destacar que para altu-
ras superiores a 1.000 m, a una temperatura 

ambiente de 40ºC, se aplicará un derrateo de 
1% sobre la temperatura por cada 100 m por 
encima de los 1.000 m, para los motores que 
no han sido preparados para funcionar en altu-
ras mayores a 1.000 m. Lo indicado se puede 
apreciar en la siguiente tabla, la cual relaciona 
los tipos de aislación con altura.

En [24] no se discute los aspectos del de-
nominado factor de servicio, el cual es un mul-
tiplicador que, cuando se aplica a la potencia 
nominal, indica una carga de potencia admi-
sible que puede realizarse en las condiciones 
especificadas. Este factor si es discutido en 
[25]. La misma también discute la aplicación 
y operación de motores en altura respecto al 
nivel del mar superior a los 1.000 m snm. 

En [26] se indica que a medida que au-
menta la elevación y la densidad del aire 
disminuye, la tensión de arranque corona 
disminuye. Por lo tanto, es importante espe-
cificar los requisitos de altitud para todas las 
máquinas con tensiones de 2300 V y mayo-
res. Especialmente para voltajes entre 2300 y 
4000 V, para garantizar que el aislamiento se-
leccionado es adecuado para el servicio. Con 
base en lo anterior, se indica finalmente, que 
deben ser incluidas en las especificaciones de 
estas máquinas, las condiciones de servicio 
inusuales. Como mínimo, las mismas deben 
indicar si la maquina eléctrica se va a ubicar 
en interiores o al aire libre, la temperatura am-
biente máxima y mínima, y la altitud. Además 
se debe mencionar cualquier condición am-
biental inusual.

dispositivos de protección eléctrica en 
baja tensión 

Los interruptores automáticos, de acuerdo 
a [27, 28, 29], poseen una altura máxima de 
instalación hasta 2.000 m.

En [28] se indica que los interruptores au-
tomáticos, en aplicaciones con altitudes supe-
riores a 2.000 m, deben ser derrateados en sus 
valores de nominales de corriente y voltaje de 
acuerdo a los factores mostrados en la tabla VII.

En [28] se discuten los aspectos vincula-
dos con interruptores automáticos de uso in-
dustrial. En [29] se analizan los interruptores 
de uso doméstico.  La diferencia fundamental 
entre ambos radica en los valores del poder de 
corte. En ambas normas se indica que para al-
turas superiores a 2.000 m, se deben efectuar 

análisis respectivos ya que los ensayos die-
léctricos a impulso atmosférico, denominado 
actitud al seccionamiento y para los normales 
de impulso atmosférico resultaran afectados 
en sus valores por la altura. El equipo eléctri-
co destinado a operar en estas condiciones de-
berá ser diseñado o utilizado de conformidad 
con un acuerdo entre el fabricante y el usuario

Finalmente en [30, 31] se discuten los 
aspectos relativos a los descargadores de so-
bretensiones en baja tensión. Las mismas no 
citan ningún aspecto concerniente a la apli-
cación de estos equipos en altitudes mayores 
a 1.000 m. En [32] se indica que los ensayos 
y selección del nivel de tensión del equipo, 
debe considerar los efectos de la altitud. En 
base a lo anterior, deberá ser contactado el 
fabricante para aplicaciones en alturas supe-
riores a 1.000 m.

sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica

Las baterías constituyen una fuente de 
energía a partir corriente y tensión continua. 
Se usan para asegurar la operación de equi-
pos eléctricos críticos en sistemas eléctricos 
de generación, transmisión y distribución. 
En [33] se realiza una revisión detallada de 
los tipos de tecnologías involucradas en estos 
sistemas de almacenamiento, con aplicacio-
nes en empresas eléctricas. El sistema de al-
macenamiento de energía eléctrica a partir de 
baterías consiste en dos elementos básicos, la 
batería y el sistema para cargar la batería. El 
cargador de baterías, lo que requiere es aire 
para la refrigeración, ante lo cual deben pro-
veerse los medios necesarios para esta tarea 
debido a la altura de emplazamiento en razón 
de su menor densidad. Por otro lado, la al-
titud parece afectar solamente la ventilación 
requerida para la sala de baterías. En cuanto 
a la temperatura, deben preverse medios de 
calefacción adecuados para evitar el congela-
miento de las baterías en emplazamientos de 
elevada altitud.

 Las baterías de plomo-ácido y níquel-
cadmio cubren muchas aplicaciones en los 
sistemas eléctricos bajo estudio. Específi-
camente lo que se busca en las mismas son 
equipos con un mantenimiento reducido, 
hecho notable al considerar emplazamientos 
en altitudes superiores a 1.000 m. Además de 
ello, deben poseer un mayor régimen de car-
ga. Actualmente se utilizan baterías en gel lo 
cual evita el electrolito líquido.

Si bien, ya prácticamente en desuso, las 
baterías plomo-acido poseen una producción 
de hidrógeno, la cual plantea un peligro para 
la seguridad si la concentración es demasia-
da alta. Los criterios habituales se relacionan 
con mantener la concentración de hidrógeno 
muy por debajo de tres por ciento en volu-
men. Como un ejemplo, la cantidad de hidró-
geno por volumen producido en 3.000 m de 
altitud es de aproximadamente 43 por ciento 

TABLA VI. MÁXIMA TEMPERATURA AMBIEN-
TE PERMITIDA DE ACUERDO AL TIPO DE AIS-
LACIÓN PARA UMA ALTURA DETERMINADA

TABLA VII. FACTORES DE CORRECCIÓN POR 
ALTITUD.

1000
2000
3000
4000

2.000 y por debajo
2.600
3.900

40
34
28
22

A E B F H
1,00
0,99
0,96

40
33
26
19

1,00
0,95
0,80

40
32
24
16

40
30
19
9

40
28
15
3

ALTITuD 
[M]

CLASE TÉRMICA

TEMPERATuRA [ºC]

ALTITuD 
[M]

CORRIENTE
NOMINAL

vOLTAJE
NOMINAL

Los valores no mostrados se pueden obtener por 
interpolación.
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más que a nivel del mar [1]. 
Es conocido el desarrollo actual que han 

tenido las baterías de ion-litio. Particular-
mente no aplicadas en sistemas eléctricos de 
potencia todavía, sino más bien en telefonía 
celular. En razón de ello no son analizadas sus 
características en el presente. 

Finalmente se indica que es de interés 
particular conocer el comportamiento de las 
baterías, para aplicaciones de energía renova-
ble en elevadas altitudes. El sistema de alma-
cenamiento proporciona beneficios significa-
tivos en energía solar, eólica, y otros sistemas 
de generación renovable, donde la fuente de 
energía es intermitente [34].

ConClusiones.
En este trabajo se han analizado las varia-

bles vinculadas con la altitud y su efecto en 
sistemas de media a baja tensión. 

La variación de densidad del aire con la 
altura, afecta además las condiciones de disi-
pación de calor. En consecuencia la corriente 
nominal de un equipo a su temperatura lími-
te será menor con el incremento de la altura. 
En general  la temperatura ambiente máxima 
disminuye con la altura por ello puede consi-
derarse que esta situación no es  de relevancia.

Dos variables que no deben ser dejadas 
de lado, en estas aplicaciones son la radiación 
solar y la humedad relativa.

En cuanto a la selección de equipamiento 
para condiciones de elevada altitud, la misma 
siempre debe obedecer a criterios técnicos, 
económicos, de riesgo y seguridad.
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a la hora de resolver un problema o realizar un 
proyecto  innovador.  Alumnos del Colegio del 
Salvador, Comercial 2, Enet Nº2, Secundario 
Nº 2, Colegio del Huerto, Nacional Nº1 estu-
vieron presentes en esta oportunidad y expec-
tantes esperando ver como sus compañeros 
planteaban la resolución al juego propuesto. 

Por más de dos horas, los chicos estuvie-
ron atentos a todo lo que incluía el desarrollo 
del taller, las breves explicaciones de algunas 
ingenierías de manera sencilla y concreta 
por parte de algunos profesionales de la co-
misión, quienes usando imágenes, música y 
videos pudieron orientar un poco más a los 
concurrentes o despejar  dudas que se pueden 
sembrar alrededor de títulos como Ingeniería 
Civil, Mecánica, Industrial, en Minas, en Ali-
mentos, en Química, en Informática, etc.

Sin dejar de lado el lema propuesto para 
este año, los integrantes de la Comisión de 
Jóvenes Ingenieros intentaron explicarles a 
los asistentes que  un Ingeniero nunca trabaja 
solo,  debe trabajar  en equipo como cuando se 
planifica, se ejecuta y se pone en marcha una 
Carroza todos los años en Av. Córdoba, es en 
ese momento cuando el trabajo en equipo, la 
creatividad y la consecución de grandes obje-
tivos se ponen de manifiesto.

Por último, y para cerrar este escrito, 
usaremos lo que un joven de 17 años dijo al 
terminar el Taller: “Nada es imposible. Elijas 
la carrera que elijas, si pones esfuerzo y vo-
luntad en lo que realmente deseas, lo difícil 
desaparecerá y lo que deseas se cumplirá”. 
Misión Cumplida para la CJI, será hasta el 
año próximo con “Me gusta ingeniería 2017”

35 años de padrinazgo aCtivo
Como ya lo marca la tradición,  la buena 

voluntad, los sentimientos de colaboración y 
ayuda para con el prójimo, el esfuerzo y la 
dedicación de todos aquellos que tienen el 
placer de conocer  a los niños de la Escuelita 
Nº 121 “Ingenieros argentinos”; nuevamente 
el 24 de Junio partieron rumbo a Doncellas 
en el Departamento Cochinoca  un grupo for-
mado por la Comisión Directiva del Centro de 
Ingenieros, jóvenes ingenieros, personal del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy y la familia 
ingenieril llevando todo lo recaudado y todo 
lo considerado más urgente para esta escuelita 
tan alejada en el norte.

En la Actualidad solo cuenta con un 
plantel de 10 alumnos de entre 4 y 12 años  
y cuatro docentes responsables de su educa-

JÓvENES INGENIEROS

Como todos los años  y desde que se 
reactivó en Diciembre del 2012, la 
CJI inició sus reuniones el pasado 
mes de Abril y las expectativas por 

recibir a nuevos integrantes  fueron muchas. 
Puntualmente a las 21 horas, nervios, preguntas 
y  ansiedades coparon la sala de reuniones de 
igual manera que de nuevos jóvenes ingenieros. 

Sin apartarse de la Visión y Misión esta-
blecidas inicialmente como estandartes, este 
grupo de profesionales sigue hacia adelante 
intentando siempre ser un ámbito de integra-
ción y contención que genere vínculos entre 
el nuevo profesional de ingeniería y el medio 
laboral pero sobre todo, cultivando lazos de 
fraternidad multidisciplinario en pos del en-
riquecimiento no solo grupal sino también 
individual aprendiendo de cada proyecto que 
encaran en conjunto.

Este año están enfocados en la concreción 
de varios objetivos, uno de ellos es la reali-
zación de distintas actividades agrupadas en 
“Agendas” cada una claramente identificadas: 
“Agenda de capacitaciones”, “Agenda de vi-
sitas”, “Agenda de eventos” y el objetivo más 
ambicioso, es la formación de una Bolsa de 
Trabajo  que le permita al Colegio de Ingenie-
ros ofrecer más beneficios para sus matricula-
dos en un futuro cercano.

Actualmente la CJI está conformada por 
14 jóvenes ingenieros bajo la conducción de las 
ingenieras Elisa Contreras y Soledad Sanchez.

“trabajando en equipo” 
En el mes de Junio y como ya es tradi-

cional la Comisión de Jóvenes Ingenieros es 
la encargada de preparar y llevar a cabo el  
tradicional Taller: “Me Gusta Ingeniería ” y 
el viaje a la Escuela Nº 121 Ingenieros Argen-
tinos en “Doncellas”.

Este año la CJI escogió como lema para 
desarrollar el taller: “Trabajando en Equipo”  
y son esas palabras las que resumen el éxito 
que tuvo este año nuevamente la charla des-
tinada a alumnos de los últimos años de los 
colegios secundarios. El objetivo es inten-
tar explicar  de manera sencilla y dinámica 
“¿Que es la ingeniería?”, “como trabaja un in-
geniero”, ·un breve resumen de algunas inge-
nierías” y “las ventajas de ser un ingeniero”, 
pero por sobre todo, enseñarles que pueden 
elegir el camino hacia la formación ingenieril 
de una manera diferente y divertida. 

El taller se llevó a cabo el 22 de Junio con 
un éxito rotundo, el salón de actos de nuestro 
colegio se llenó de adolescentes ansiosos por 
ver lo que la Comisión tenían para enseñarles 
dispuestos  todos a contar sus experiencias 
como estudiantes, como profesionales, como 
personas en una charla distendida pero con 
mucho valor agregado.

En esta ocasión, se decidió incorporar  un 
juego grupal intentando mostrar que la esencia 
de ser un ingenio consta no solo de prepara-
ción sino también de altas dosis de creatividad 

100% RENOvADOS
COMISIÓN DE JÓVENES INGENIEROS

Lucas Sanchez Mera

Rodrigo Maidana
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Juan Manuel Rios

Emanuel Walter Romero

Jose Aramayo

Pablo Sarmantano

Oscar Alfredo Carrillo
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Nadia Carrizo

Maria Fernanda Soruco

Angie Romero

Ana Tejerina

Andres  Melgar

Ing. Industrial

Ing. Electrónico

Ing. Industrial

Ing. Industrial

Ing. Industrial

Ing. Civil

Ing. Mecánico

Ing. Industrial

Ing. Química

Ing. En Minas

Ing. En Alimentos

Estudiante del último año de Ing. Industrial

Ing. En Informática

Ing. Industrial
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ción. A ciencia cierta se desconoce la cantidad 
de alumnos que albergaba esta escuelita allá 
por el año 1981 cuando se formalizo el padri-
nazgo con la firma del Acta Nº 13 del 25 de 
Noviembre del mismo año pero de una cosa 
estamos seguros la voluntad de  colaborar con 

esta institución y todas las personas que la 
componen sigue siendo la misma.

A toda esta historia de años de padrinaz-
go se suma el trabajo y dedicación de los inte-
grantes de la Comisión de Jóvenes Ingenieros 
que sin dudarlo nuevamente este año se pusie-

ron al frente de los trabajos de recaudación 
de donativos, clasificación de los mismos y 
preparación de todo lo necesario para llegar a 
destino con la mayor cantidad de donaciones 
recaudadas.

Bajo un cielo limpio y un sol radiante 
el contingente que llegaba de la capital fue 
recibido con carteles de bienvenidas, coplas, 
rica comida y enormes sonrisas de alumnos, 
padres y docentes que con ansias esperan 
la llegada de los padrinos, quienes llegaron 
cargados con ropa, mercaderías, juguetes, 
golosinas, calzado, libros y hasta con un pa-
yaso para garantizar la diversión. El payaso 
Pelusita dijo “si” nuevamente a la convoca-
toria y termino animando la mañana junto a 
los jóvenes ingenieros a los que no les fue 
difícil sentirse niños y con ganas de disfru-
tar un viaje diferente al ritmo de un famoso 
tema musical para niños y mucha música 
folklórica.

De seguro, el regreso   estuvo lleno de his-
torias y buenas energías, emociones, cansan-
cio y el objetivo seguro de regresar el próximo 
año para compartir otra vez momentos inolvi-
dables con esos pequeños  que se encuentran 
tan lejos en nuestra puna jujeña, su hogar.

Felicidades y gracias a todos los que co-
laboraron con este maravilloso viaje.

Taller “Me gusta Ingeniería”

visita a Doncellas
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claramente que NO.
¿Por qué no?
Podríamos empezar diciendo que para 

poder implementar un cambio en los proce-
sos, lo primero que debemos tener en cuen-
ta es a que personas involucra el proceso e 
iniciar el camino hacia el cambio de visión, 
pasar de pensar en una tarea particular y en-
focarse en todo el proceso como un servicio. 
Es decir, necesitamos que amplíen su visión, 
entiendan que su parte no es el todo y puedan 
visualizar qué lugar ocupan en ese todo.

Por lo general, el conocimiento de los 
procesos está en la cabeza de cada una de las 
personas que viven los procesos todos los días 
y por lo general desconocen la totalidad del 
procesos, solamente se enfocan en sus tareas 
dentro del mismo.

Incluso elaboran su propia formalización 
con algún tipo de documentación informal y 
sienten que el proceso les pertenece. Y lo hacen!

Una vez que comience el intento de cam-
bio de los procesos existentes por procesos 
“automatizados” que toma la propiedad de los 
procesos y dejar los verdaderos dueños atrás. 
Esto se convertirse rápidamente en un proble-
ma de aceptación sin retorno y el proyecto va 
hacia el camino del fracaso.

La práctica demuestra que se debe opti-
mizar el proceso aplicando conceptos BPM 
y en un Sprint planificado dentro de la me-
todología propuesta y recién comenzar con la 
implementación de la automatización.

Comenzar con algo pequeño (y pensar en 
grande), por ejemplo, con los procesos parcia-
les y luego de la elaboración de la matriz pro-
ceso Factores Críticos, iniciar la metodología 

TECNOLOGíA EFICIENTE 
PARA LA GESTIÓN ESTATAL
BPM, OPTIMIzACIÓN y SCRUM. EN EL PA-
RADIGMA DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA 
COMO PRESTADORA DE SERVICIOS.

introduCCión
El presente artículo forma parte del trabajo 
de tesis final de la Maestría en Ingeniería 
de Software de la Universidad de la Plata

En las gestiones del estado en algunos 
casos las aplicaciones tecnologías son abso-
lutamente ineficientes, por lo general los de-
sarrollos tecnológicos no ponen el foco en el 
proceso general al cual van a servir como una 
herramienta de mejora, sino todo lo contrario 
se desarrollan e implementan las tecnología y 
posteriormente se trata de adaptar los proce-
sos a la nueva herramienta, un error común 
que nos lleva a fracasos en el uso de la tecno-
logía y finalmente se termina culpando a los 
empleados y a la burocracia estatal

El principal problema es que lo desarro-
llos tecnológicos se diseñan aislados de la rea-
lidad de la organización (cultura – procesos 
– personas) sin tener una mirada integradora 
de Proceso-Tecnología. La tecnología debe 
acompañar la mejora de los procesos, no mo-
verse en un carril paralelo.

Es así que existen sistemas de RRHH que 
no tienen ni administran la totalidad de los da-
tos de los propios recursos humanos, sistemas 
de liquidación de haberes ineficientes que 
cada liquidación se transforma en un caos y 
mucho más cuando se deben producir modifi-
caciones en los conceptos a liquidar, sistemas 
de gestión de expedientes que no reflejan la 
realidad del expediente de la administración 
pública. La sola aplicación de tecnología no 
mejora el proceso!!!!

Es común ver un proceso ineficiente que 
demora meses en ser resueltos, si sobre este 
proceso ineficiente aplicamos tecnología lo 
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que sucede en realidad es que el proceso ade-
más de seguir siendo ineficiente (sigue demo-
rando lo mismo) ahora es más costoso por la 
incorporación de tecnología. Agregar valor al 
proceso significaría primero optimizar el pro-
ceso, dar respuesta al cliente ciudadano en un 
tiempo breve y no en meses y sobre el proceso 
optimizado agregar tecnología que sin lugar a 
duda será eficiente ya que dará soporte a un 
proceso optimizado mejorando y sistemática-
mente mejorará la calidad del proceso y la ca-
lidad de gestión dirigida al ciudadano cliente.

un Camino HaCia proCesos ópti-
mos y teCnología efiCiente

Uno de los objetivos de gestión de proce-
sos empresariales (BPM) (Business Process 
Management) es la optimización continua de 
los procesos de negocio, considerando la nue-
va concepción de la gestión del estado como 
prestadora de servicios y en el marco de un pro-
yecto de modernización de la gestión guberna-
mental es estrictamente necesario, producir un 
significativo incremento cuali cuantitativo en la 
calidad de los procesos de la gestión guberna-
mental para iniciar el proceso de optimización 
continua, BPM suministra los conceptos ade-
cuados para poder lograr estos incrementos.

De hecho, cuando nos ponemos a analizar 
los procesos administrativos existentes en la 
gestión estatal, en la mayoría de los casos resulta 
que esos procesos están lejos de ser los ideales.

Por lo general, el primer impulso es de-
cir, vamos a automatizar “informatizar” los 
procesos para mejorarlos. A primera instancia 
y quizás para personas distraídas esto resulte 
razonable, sin embargo la práctica demuestra 
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a los procesos críticos.
El proyecto de modernización de la 

gestión estatal aplicando BPM requiere una 
gestión activa del cambio, en la que los em-
pleados deben sensibilizarse en una etapa 
temprana del proyecto. Un proyecto BPM 
sólo puede tener éxito si se motiva a los futu-
ros actores del proyecto. Para ello, es necesa-
rio tener en cuenta sus necesidades y posibles 
temores desde el principio para abordar los 
problemas de aceptación de cambios. Si los 
administrativos del estado no ven por qué un 
cambio tiene lugar, a menudo temen por sus 
puestos de trabajo y por lo tanto, rechazan 
cualquier cambio. En consecuencia, en parti-
cular, la comunicación y la transparencia son 
factores importantes para el manejo exitoso 
proceso. Ellos forman la base para una crea-
ción sostenible de los procesos.

optimizar los proCesos de la 
administraCión públiCa Con el 
enfoque bpm

Aplicar BPM a los procesos de la Admi-

nistración Pública es el “punto inicial” para 
dar respuesta al concepto de la Administra-
ción Pública como proveedora de servicios, 
iniciando el camino a la tecnología de gestión 
por procesos de negocio (BPM),

El desafío planteado es lograr una trans-
formación y modernización del estado sus 
estructuras organizacionales optimizando 
aspecto cruciales tales como mayor control, 
disminución de costos, simplificación de 
procedimientos, optimización de la atención 
a ciudadanos, disminución de los tiempos de 
respuesta, servicios más accesibles, reducción 
del trabajo manual, sincronización y coopera-
ción entre las diferentes entidades guberna-
mentales y como consecuencia de ello una tec-
nología eficiente aplicada a la gestión estatal.

La gestión por procesos implica dejar de pen-
sar la estructura organizacional en base a compar-
timentos estancos y rígidos, y pasar a visualizarla 
como un conjunto dinámico de procesos.

Es mucho más que una plataforma tec-
nológica, es una filosofía organizacional que 
brinda soluciones simples y eficientes a cues-

tiones críticas relacionadas a la gestión de ac-
tividades administrativas, puntos de contacto, 
gestión de requerimientos, gestión de RRHH, 
vinculación con proveedores, entre otros. Su 
esencia refiere al modelado y análisis sistemá-
tico de los procesos para mejorar la efectividad 
y agilidad organizacional de manera constan-
te, como respuesta a los nuevos requerimien-
tos del entorno Administración Pública como 
Prestadora de Servicios EFICIENTE!!!

El camino propuesto para la aplicación 
de BPM en la gestión administrativa del es-
tado, implica actuar con una estricta visión 
metodológica, los aspectos a considerar son 
amplios, y la variable tiempo es crítica por lo 
tanto es muy importante ajustarse a un mode-
lo de metodológico ágil.

bpm y sCrum
Scrum es un marco de gestión ágil, ori-

ginalmente fue diseñado y utilizado para de-
sarrollar productos de software. Sin embargo 
este modelo es cada vez más utilizado con éxi-
to en otras disciplinas. Scrum es fácil de enten-
der, definir roles y procesos claros, poniendo 
en el centro a las personas promoviendo una 
estrecha colaboración entre las distintas partes.

La aplicación de Scrum en un proyecto 
BPM en el ámbito de la gestión estatal, per-
mite establecer ciclos cortos de trabajo lla-
mados Sprints en cada uno de los Sprints se 
analizan las responsabilidades de la pila de 
productos (procesos).

La planificación de un Sprint ofrece a los 
referentes de calidad (responsables de pro-
cesos) la posibilidad de analizar y detallar el 
Sprint Meta del producto-proceso de manera 
tal que los requisitos asociados queden clara-
mente establecidos para el equipo de trabajo. 
Un procesos mejorado!!!

Es importante que el equipo dentro de un 
Sprint funcione de forma autónoma desarro-
llando un espíritu de equipo y logrando un 
alto nivel de productividad.



en el sprint 0
En el sprint 0 se establecen los Factores Crí-

ticos de Exito (FCE) definidos por la máxima au-
toridad del organismo donde se está por aplicar el 
proyecto. Esta definición permite a los referentes 
de calidad responsables de procesos iniciar la pla-
nificación del sprint subsecuente

qué se obtiene Como salida 
de sprint?

Lo que se busca obtener en la salida de un 
sprint es un proceso mejorado simulado y po-
tencialmente implementable. Esto significa que 
el proceso irá sistemáticamente mejorando los 
indicadores de impacto e incorporando TI. De 
esta manera se logra incorporar Tecnología que 
es absolutamente EFICIENTE al proceso. Dan-
do soporte tecnológico a procesos optimizados 
y diseñados con el foco en el cliente ciudadano 
y pensado estrictamente en servicios.

equipos de auto-organizaCión
Los equipos trabajan por cuenta propia 

en la organización de tareas y de los procesos 
en los cuales ellos forma parte y trabajan coti-
dianamente, des esta manera se logra obtener 
un mayor compromiso del equipo y al mismo 
tiempo también más libertad al establecer su 
propia forma de trabajar y por lo tanto de forma 
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más productiva.
Los equipos se caracterizan por un mayor 

sentido de unidad y motivación dando respues-
tas especializadas a problemas de procesos con 
los cuales trabajan cotidianamente, contrarres-
tando el monopolio del conocimiento que en la 
mayoría de los casos es un factor de fracaso. 
(“Consultores que nos dicen como tengo que 
hacer las cosas que yo vengo realizando desde 
hace 15 años!!!”) .

modelo de proCeso
Un modelo de proceso es la herramienta 

fundamental en la gestión de procesos. Pro-
porciona en panorama general de los proce-
sos de negocios y podemos obtener diferentes 
niveles de detalle. Es conveniente trabajar en 
tres niveles de procesos modelos de procesos 
siendo el tercero un modelo con un nivel de 
detalle que permite la simulación del mismo. 
En el primer sprint el modelo de procesos 
será simple, sólo con de flujos de tareas, pos-
teriormente y posteriormente se avanzará en 
el nivel de detalle y si es necesario dividir en 
subprocesos.

ConClusión
Es posible y estrictamente necesaria la 

implementación de tecnología eficiente en la 

gestión estatal, vinculada estrechamente con 
procesos optimizados, dando respuestas a las 
expectativas de los ciudadanos clientes que de-
mandan servicios de gestión ágiles.

La gestión estatal necesita tener y contar 
con herramientas tecnologías eficientes en 
el paradigma de la gestión como prestación 
de servicios y esto no será posible si hay 
deficiencias en los procesos del estado y su 
tecnología

Tecnología eficiente en la gestión estatal 
aplicando BPM – Optimización y Scrum im-
plica, no solo un cambio tecnológico sino un 
cambio de la cultura organizacional en general, 
un cambio en la forma de trabajar de cada una 
de las persona que intervienen en los procesos 
en particular y como todo cambio genera incer-
tidumbre, toda incertidumbre estrés y el estrés 
genera resistencia. Por este motivo es necesa-
rio una correcta planificación de la gestión del 
cambio vinculada estrechamente con la pro-
puesta metodológica.

“Procesos agiles!!!”, es el gran desafío de 
la gestión estatal, el marco metodológico pro-
puesto BPM, Optimización y Scrum en un pro-
yecto de modernización del estado brinda una 
amplia caja de herramientas que proporcionan 
una guía concreta para su implementación en 
proyectos altamente complejos.
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HACIA UNA NUEVA 
MATRIZ ENERGÉTICA 
ING. SERGIO ARAMAYO
Mat.549-CI

Es indiscutible que en el mundo en-
tero la calidad de vida de los ciuda-
danos de los distintos territorios está 
asociada a la producción y disponi-

bilidad de energía.
Asistimos en materia de Energías Renova-

bles a un cambio de paradigma mundial, el que 
está sujeto y no podría estar ajeno a las leyes 
que rigen las relaciones económicas actuales.

Un nuevo régimen energético implica por 
sobre todas las cosas grandes desafíos, peli-
gros y oportunidades  ya que el conjunto de 
procesos que se desarrollan en torno a una 
forma energética y las tecnologías necesa-
rias para extraerla, procesarla, transportarla y 
utilizarla,(Tasa de Retorno Energético (TRE), 
o sea, la relación entre: energía contenida en 
la fuente energética / energía necesaria para 
extraer, procesar y transportar al punto de 
consumo a la energía) a lo que se suman los 
modos de organización social que ello requie-
re, obliga a decisiones políticas profundas. Ya 
que  cuando se habla de energías renovables, 
el cambio no solo se sustenta en el “cuidado 
del medioambiente”, sino que existen otros 
factores que impulsan el mismo. Es un fenó-
meno que encierra cuestiones de desarrollo 
histórico y que en el caso de nuestro país se 
presenta como una gran oportunidad de avan-
ce tecnológico, pero también como una  ame-
naza de nuevas dependencias.

Nuestra matriz energética nacional está 
claramente dominada en su composición por la 
generación en base a combustibles fósiles, 88% 
(gas natural 54%, petróleo 33%, carbón 1%), 
luego le siguen la hidráulica 4%, biodiesel-
bioetanol 2%, nuclear 2%, leña y bagazo 2%.

La actual preponderancia del gas natural 
estuvo precedida en algunos periodos en los 
que el petróleo promediaba en un 70%, el 
que en coincidencia con el aumento del pre-
cio internacional en 1973 comienza a decli-
nar su contribución, a la vez que aumenta la 
oferta interna del gas natural. Este proceso se 
acentuó entre 1981 y 1986 para el gas pro-
bablemente por el descubrimiento de nuevos 
yacimientos (Loma de la Lata, 1977), la cons-
trucción de gasoductos y el fomento mediante 
un decreto nacional del uso del GNC (gas na-
tural comprimido), como reemplazo de com-
bustibles líquidos.

 La energía nuclear se incorpora a partir 
de 1974 con la Central Atucha I y  luego Em-
balse Rio Tercero, y recientemente con Atu-
cha II. Aunque, siendo esta la de mayor efi-
ciencia, sobre esta producción de energía no 
solo hay limitaciones de orden tecnológicos, 
que por suerte el país no lo tiene, sino de or-
den ideológico y políticos. Es aquí donde las 
grandes potencias y los países imperialistas 
ejercen un riguroso control y generan miedo 
en la población referido al uso y el “riesgo” de 
estas tecnologías.

La hidráulica cobró mucha más importan-
cia a partir de la puesta en marcha de las repre-
sas de El Chocón (1972), Salto Grande (1979) 
y Yacireta. Hasta fines de los años 80 el aumen-
to del aporte hidráulico y nuclear ocurrió en si-
multáneo con la disminución del petróleo. esta 
generación por lejos sigue siendo la de me-
nor costo y por consiguiente la más barata.

Este patrón de producción y utilización de 
combustibles fósiles se repite en la mayoría de 
los países del mundo. Salvo Francia donde el 
aporte de la nuclear es del 45% y China donde 
domina el carbón mineral con el 68%. Resulta 
llamativa la participación del biocombustible 
y la hidráulica en Brasil y la nuclear y la hi-
dráulica en Canadá.

La incorporación de Energías Renova-
bles a la matriz de cada país está directamente 
asociada al acceso y dominio de las nuevas 
tecnologías, el costo de las mismas  y la in-
fraestructura de redes de transporte.

En nuestro país, tanto la biomasa, la ma-
reomotriz, la eólica, la geotérmica, la de bio-
gás y biocombustibles y la solar son energías 
que tienen posibilidades de ser aprovechadas. 

En el mundo ha sido la energía fotovoltai-
ca que aprovecha la energía solar la que más 
se ha desarrollado, reduciendo notablemente 
sus costos en los últimos años, en algunos ca-
sos hasta un 80 % y  al punto que su demanda 
creció en un 25%, siendo el año 2014 el punto 
de inflexión para el uso de la tecnología aso-
ciada a esta producción, donde China, Japón, 
EEUU y la ascendente India, son los merca-
dos más grandes y demandantes. 

Hasta el año pasado Estados Unidos y, en 
particular, el estado de California lideraba el 
ranking mundial. Pero este año entro en pro-
ducción la planta solar de Longyangxia, que 
completó en diciembre de 2015 la segunda 
fase de la planta de 530 MW que, unidos a 
los 320 de la primera fase, suman un total de 
850 MW que la sitúan al frente de esta cla-
sificación con un amplio margen de ventaja 

Planta solar de Longyangxia, la estación más grande de tecnología mixta hidro-solar del mundo
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sobre la estadounidense Solar Star, que pasa 
a ser la segunda con sus 579 MW. Situada en 
la provincia china de Qinghai, es la estación 
más grande de tecnología mixta hidro-solar 
del mundo, la que fue diseñada y construida 
íntegramente por powerchina.

Aun así entre las 10 mayores plantas fo-
tovoltaicas del mundo, Estados Unidos cuenta 
en la actualidad con siete representantes. Pero 
el ranking de hoy es una foto fija de una reali-
dad cambiante, ya que en poco tiempo los 579 
MW de Solar Star serán superados no sólo 
por una única instalación. En la actualidad, 
en el estado de Arizona se está construyendo 
el mezquite solar project, un parque foto-
voltaico que, en estos momentos, tiene ope-
rativos 150 MW, pero que cuando se termi-
ne alcanzará una  potencia instalada de 700. 
Aunque en estos momentos el proyecto más 
importante en construcción en el mercado es-
tadounidense, según los datos de la asocia-
ción de la industria solar de eeuu, es el 
mc Coy solar energy Center, un complejo 
que acaba de recibir el visto bueno y que ten-
drá 750 MW de potencia cuando esté acaba-
do. La primera fase del proyecto está siendo 
construida por next era energy cerca de 
Palm Springs, California.

Entre los proyectos  de mayor enverga-
dura que se están desarrollando en estos mo-
mentos está el parque fotovoltaico de quaid-
e-azam (QASP), en Pakistan, no es sólo un 
gran proyecto sobre el papel, sino una realidad 
que cuenta en la actualidad con 100 megava-
tios de capacidad, y que cuando el proyecto 
esté terminado, en 2017, cubrirá una superfi-
cie de 500 hectáreas, dispondrá de un total de 
5,2 millones de células fotovoltaicas con una 
potencia de 1.000 mW. Además, la planta 
también reducirá la huella de carbono, ya que 
se prevé que se dejaran de quemar 57.500 to-
neladas menos de carbón y se reducirán las 
emisiones en 90.750 toneladas al año.

También hay otros grandes proyectos en 
otras regiones que cuentan con muy buena ra-
diación solar. Es el caso de first solar, que  
invertirá 850 millones en una planta fotovol-
taica de 475 MW en el desierto de Atacama. 

En España hay un gran proyecto que podría 
acabar entrando en este ranking de las mayo-
res plantas fotovoltaicas del mundo. Se trata 
de la central de Calzadilla de los barros (ex-
tremadura) de 400 mW de potencia. Tam-
bién la mega planta solar que se va a construir 
en el estado indio de madhya pradesh. El 
proyecto cuenta con el apoyo financiero del 
banco mundial y tendrá una capacidad ins-
talada de 750 MW, 200 megavatios más que 
Topaz Solar Farm. Estos, y otros proyectos, 
todavía no son una realidad, y tendrán que 
esperar un tiempo, no muy largo, para incor-
porarse a este ránking. 

A principios del 2016, el ránking mundial 
está compuesto por 10 centrales fotovoltaicas, 
liderado por China, pero donde siete se en-
cuentran en Estados Unidos, que ejerce un do-
minio abrumador en este apartado energético, 
y la novedad es la incorporación de Francia.

Ordenadas por potencia, son las siguientes:
Longyangxia Hydro- Solar PV Station.  
850 MW. China
Solar Star Solar Farm I y II. 579 MW. Es-
tados Unidos
Desert Sunlightg Solar Farm. 550 MW.  
Estados Unidos
Topaz Solar Farm.  550 MW. Estados 
Unidos 
Copper Mountain. 458 MW. Estados Unidos
Charanka Solar Park. 214 MW. India
Planta Fotovoltaica de Cestas. 300 MW. 
Francia
Agua Caliente Solar Project. 290 MW. 
Estados Unidos
Antelope Valley Solar Ranch. 266 MW. 
Estados Unidos
Mount Signal Solar. 265,7 MW. Estados 
Unidos
En cuanto a los costos internacionales de 

las Energías Renovables, han ido cambiando 
al punto que los avances de la industria, las 
tecnologías y los mercados permitieron una 
producción en mayor escala logrando en al-
gunos casos bajar el costo del kw/h por debajo 
de los derivados del petróleo. 

energía solar: los precios de los paneles 
pasaron a costar en 2016 un 75% menos que en 

2009; esto hizo que los parques sean cada vez 
más baratos, tal como lo demuestra el informe 
de la Agencia internacional de las Energías 
Renovables (IRENA).Se prevé que la tenden-
cia se ira acentuando en los próximos años.

energía solar fotovoltaica: los proyec-
tos más competitivos están inyectando ener-
gía por US$0,08 el kwh, haciendo el cálculo 
sin apoyo financiero. En condiciones ópti-
mas de radiación con un financiamiento con 
baja tasa de interés puede alcanzar US$0,06. 
Las centrales térmicas oscilan entre US$0,4 
y 0,14 el kwh.

energía eólica en tierra: resulta ser la 
más competitiva, superando a los hidrocar-
buros. Los parques más eficientes, con buen 
factor de capacidad están entregando energía 
por US$0,05 el kwh.

Centrales termoeléctricas: según los 
especialistas de IRENA, cuando se quema 
gasoil, fuel oil, gas natural, carbón y otros de-
rivados, el costo llega a estar entre US$0,07 
y 0,19 el kwh. Estas cifras no contemplan el 
daño producido al ambiente por la combus-
tión de combustibles fósiles.

Lo cierto es que cada fuente de energía 
presenta sus propias características en cada 
zona. En principio y aquí es donde hay que 
estar muy atentos: “los costos varían en 
función de la disponibilidad del recurso, 
del acceso al financiamiento, , la infraes-
tructura eléctrica disponible, la demanda 
y desarrollo industrial local, la demanda 
domiciliaria, los costos del sistema impo-
sitivo y los costos laborales.

No existen barreras técnicas para la in-
tegración de las energías renovables; ya que 
cuando los niveles de integración a la red 
son bajos, también serán bajos los costos 
de integración a la misma, aunque pueden 
aumentar a medida que aumenta dicha in-
tegración. Por ser intermitentes, se necesita 
diversificar la matriz, aprovechando todos los 
potenciales renovables disponibles. Es una 
manera de evitar inconvenientes en el siste-
ma eléctrico. La consecuencias financieras 
para los sistemas de transmisión y distribu-
ción son mínimas; sin embargo, la reserva de 
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potencia adicional que se necesita para satis-
facer las fluctuaciones de voltaje, lidiar con 
la intermitencia y proporcionar la capacidad 
para sobrellevar los periodos de la falta del 
recurso resulta en un aumento de los costos 
globales; los valores estimados son del orden 
de US$0,035 a 0,05 kwh sobre la base de una 
integración de las energías en torno al 40%.

Las estimaciones dependen de una se-
rie de factores, incluyendo: la configuración 
especifica del sistema de electricidad, los 
activos de generación existente, la cuota de 
penetración de las energías renovables, la 
distribución de los recursos renovables y las 
estructuras de mercado existentes.

En nuestro país se ha dado un paso impor-
tante con  la Ley 27.191 sancionada en Sep-
tiembre del 2015 que modifico la  26.190 que 
establecía el  “Régimen de Fomento Nacional 
para el uso de Fuentes Renovables de Energía 
destinada a la Producción de Energía Eléctri-
ca” donde se establece como objetivo lograr 
una contribución de las fuentes de Energía 
Renovables hasta alcanzar el ocho por ciento 
(8%) del consumo de energía eléctrica nacio-
nal, al 31 de diciembre de 2017.

La misma crea un nuevo Régimen de 
Inversiones y establece nuevos Beneficios 
para los que se dediquen a la realización de 
emprendimientos de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables de 
energía en los términos que establece la  ley y 
que cumplan las condiciones establecidas en 
la misma, gozando de los beneficios promo-

cionales previstos , a partir de la aprobación 
del proyecto respectivo por parte de la Auto-
ridad de Aplicación, siempre que dicho pro-
yecto tenga principio efectivo de ejecución 
antes del 31 de diciembre de 2017, inclusive. 
Se entenderá que existe principio efectivo de 
ejecución cuando se hayan realizado eroga-
ciones de fondos asociados al proyecto por 
un monto no inferior al quince por ciento 
(15%) de la inversión total prevista antes de 
la fecha indicada precedentemente. La acre-
ditación del principio efectivo de ejecución 
del proyecto se efectuará mediante declara-
ción jurada presentada ante la Autoridad de 
Aplicación, en las condiciones que establez-
ca la reglamentación.

En particular en nuestra provincia se creó 
un Régimen de Promoción y Desarrollo de la 
Energía Solar mediante la sanción de la Ley 
5.904, que declara de interés estratégico la ge-
neración de energía eléctrica y térmica a partir 
de la energía solar, teniendo entre sus variados 
y ambiciosos objetivos la meta de incremen-
tar la generación de electricidad a través del 
aprovechamiento de la Energía Solar en todas 
sus formas hasta alcanzar por lo menos  el cin-
cuenta por ciento (50%) del consumo total de 
energía eléctrica en la provincia al año 2030. 

Estableciendo un Régimen de preferencia 
para el Estado Provincial a través de la partici-
pación de la Sociedad del Estado, JEMSE, en 
ningún caso con un porcentaje menor al 51% de 
cualquier emprendimiento de aprovechamien-
to de la energía solar en el territorio provincial. 

Un régimen de Beneficios para los inversores 
basados en tributos provinciales y prioridad es-
pecial a todos aquellos emprendimientos que 
favorezcan cualitativa y cuantitativamente, la 
creación de mano de obra jujeña y que propon-
gan una integración, con bienes de capital de 
origen nacional, no inferior al treinta por ciento 
(30%) de la inversión y fortalezcan la cadena 
de desarrollo de proveedores locales.

La misma crea el Programa “Jujuy Pro-
vincia Solar”, que tiene como objeto lograr la 
sostenibilidad energética, y propone como ob-
jetivo incentivar la elaboración e implementa-
ción de nuevos proyectos que mejoren la ca-
lidad de vida de la población más vulnerable.

Finalmente, no deben quedar duda de 
cuáles son las ventajas de avanzar hacia un 
cambio en nuestra matriz energética. Pero 
no es menos importante y necesario tener en 
cuenta los costos del dinero, la transferencia 
tecnológica necesaria ya que las empresas que 
dominan las mismas generalmente proponen 
“obras llave en mano”, la participación real 
de nuestras Pymes y la industria nacional, el 
precio final del kWh y por sobre todas las co-
sas quienes son los actores involucrados y los 
reales beneficiarios de este necesario cambio 
de paradigma que permita lograr la tan ansia-
da soberania energétiCa.

Fuentes: El periódico de la Energía, IRE-
NA (Agencia Internacional de las Energías 
Renovables), Revista Industrializar Argenti-
na, Digesto de leyes.
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SISTEMA 
CONTRA INCENDIO

Desde la antigüedad, el fuego ha sido 
a la vez un elemento imprescindi-
ble y un potencial enemigo tanto 
en las viviendas como en los luga-

res de trabajo del ser humano. En las ciudades 
siempre se han dispuesto de diversos medios 
para la lucha contra los incendios accidentales 
y tradicionalmente se dispone de grupos de 
bomberos a los que se confía dicha labor.

Las consecuencias de un incendio se tra-
ducen pérdidas materiales, sociales o empre-
sariales. Sin embargo, lo más doloroso, es la 
pérdida de vidas humanas.

Actualmente, los programas de protec-
ción contra incendios consideran la importan-
cia de la prevención de incendios por encima 
de cualquier cosa. Pero desafortunadamente 
hay casos en que el siniestro se produce inclu-
so con la prevención máxima.

Por lo tanto, es fundamental que los esta-
blecimientos dispongan de un equipo contra 
incendios adecuadamente dimensionado. Por 
lo tanto el desarrollo, diseño y paquetizado se 
vuelve esenciales al momento de dar seguri-
dad a una instalación.

Los equipos contra incendios pueden pa-
quetizarse de manera estándar o según norma 
NFPA 20 (National Fire Protection Association). 
Adicionalmente puede solicitarse con certifica-
ción UL y FM. El montaje se realiza sobre una 
base perfilada, dimensionada según los equipos 
seleccionados y los espacios disponibles.

Los sistemas contra incendios se compo-

ING MAURICIO NAVARRO
Gomez Rocco y Cia SRL

nen básicamente de tres bombas: una princi-
pal, una de  reserva y una bomba de presión 
constante o bomba jockey. Cada una de las 
bombas debe estar correctamente selecciona-
da para lograr el rendimiento necesario. 

Por último se paquetiza el equipo inte-
grando las bombas sobre la base perfilada, se 
agrega un tanque hidroneumático, colectores 
de aspiración, de descarga y recirculación, 
válvulas, presóstatos, manómetros y tablero 
de comando.

eleCtrobomba y motobomba
La bomba principal puede ser una electro-

bomba o una motobomba. En aspiración del 
sistema se debe preveer que la succión sea es-
tática positiva. Estas bombas deben suministrar 
como mínimo el 150% de la capacidad nominal 
a no menos del 65% de la carga total nominal. 
La carga de cierre debe ser como máximo del 
140% de la altura nominal. Puede ser:

Impulsor colgante - una sola etapa, direc-
tamente acoplada.
Impulsor colgante - una sola etapa, acopla-
miento por separado. Montada sobre base.
Impulsor colgante - una sola etapa, aco-
plamiento por separado. En línea - aco-
plamiento rígido.
Impulsor entre rodamientos - acopla-
miento por separado una sola etapa. Axial 
(horizontal) carcaza partida.
Si el motor para accionar la bomba es un 

motor eléctrico, la fuente de energía deberá 

suministrarse por una fuente confiable o desde 
dos o más fuentes aprobadas independientes.

Si el accionamiento proviene de un motor 
diésel, se recomienda con ignición por com-
presión, ya que ha demostrado ser el más con-
fiable de los motores de combustión interna 
para conducir bombas contra incendio.

bomba joCKey
La bomba jockey tiene la función de man-

tener constante la presión del sistema. Según 
la norma NFPA 20 éstas son algunas de las 
características que debe cumplir:

Capacidad nominal no menor que cual-
quier rango de goteo en el sistema.
Presión de descarga suficiente para man-
tener la presión deseada en el sistema.
Caudal recomendado entre el 2% al 10% 
de la bomba principal.
Presión 10% más que la bomba principal.
Válvula de retención en la tubería de des-
carga.
Válvulas mariposa o de compuerta en tantos 
lugares como se necesite para hacer el man-
tenimiento de la bomba y sus accesorios.
No debe utilizarse la bomba jockey como 
bomba primaria contra incendio.
La bomba jockey puede ser una bomba 
centrífuga vertical u horizontal.
Por último es muy importante ejecutar un 

programa inspecciones periódicas y preventivas 
en las empresas para descubrir los riesgos porder 
minimizar y atenuar los posibles siniesntros.
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En el mes de Julio, autoridades 
del CIJ participaron del acto por el 50 
Aniversario del INTA Perico junto a 
autoridades nacionales, provinciales 

y municipales y productores de la re-
gión. Felicidades a esta institución de 
referencia al servicio del desarrollo 
provincial.

50 AÑOS 
DEL INTA PERICO

NUEVOS 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS

NUEVO ESPACIO 
DE USOS MULTIPLES

Cumpliendo con el plan de mo-
dernización de equipos informáticos 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy ha 
adquirido dos nuevos equipos de PC 
de última generación durante el pa-
sado mes de Abril. Los mismos ya se 
encuentran disponibles en la Biblioteca 
para su utilización sin cargo por parte 
de nuestros matriculados.

En el mes de Mayo quedó oficialmente habilitado el Sa-
lón de Usos Múltiples del Colegio de Ingenieros de Jujuy en 
el primer piso del edificio. Del acto participaron autoridades 
del CIJ, INCOTEDES, CENTIJ, matriculados y miembros 
de la Comisión de Jóvenes Ingenieros quienes igualmente 
que otras Comisiones y demás colegas dispondrán de un 
nuevo espacio de trabajo y capacitación de gran nivel, total-
mente equipado para esta finalidad. 

Invitado por el Secretario de Pla-
nificación de la Provincia Arq Ramiro 
Tejeda, el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy participó la semana pasada de la 
Comisión Técnica del Consejo de Pla-
nificación de la Obra Pública, donde se 
discutieron diversos temas referentes al 
desarrollo urbanístico y de infraestruc-
tura de la provincia.

PARTICIPACIÓN
DEL CIJ EN EL 
CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN
DE LA OBRA PÚBLICA
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PLENARIA 14 
DEL FORO 
DEL NOA

Los días 22 y 23 de julio tuvo lugar 
en Rosario de la Frontera, la Reunión 
Plenaria 14 del Foro de la Ingeniería 
del NOA para tratar temas regionales 
tendientes a articular acciones de ma-
nera eficiente para desarrollo de pro-
yectos ejecutivos y obras en el marco 
del Plan Belgrano.

También se trató la necesidad 
de trabajo conjunto de los colegios y 
consejos para facilitar que los matricu-
lados generen emprendimientos tecno-
lógicos aprovechando financiamiento 
nacional.

La proxima reunión tendra lugar 
en Octubre en la ciudad de Salta, en 
el marco de la Asamblea General Or-
dinaria.
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