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eDItORIAL
Ing. Marcelo Helou

Sostenemos desde nuestro Colegio que el tren es una causa de todos. Esta afirmación 
se encuentra basada en la más profunda convicción de lograr ver un tren circulando 
por la Quebrada y que ello va a beneficiar a todos los habitantes de la zona, de manera 
directa o indirecta. Esta convicción se forjó a través de casi dos décadas de lucha 

permanente por esta causa, que para nosotros posee demasiados argumentos técnicos a favor.
Estudiando la historia del tren en nuestra provincia, se puede afirmar que el Colegio de 

Ingenieros de Jujuy no siempre fue abiertamente ferroviario. Sin embargo, y en vista del 
desguace sistemático que comenzó a sufrir en los inicios de los años noventa, los dirigentes 
y colegas de aquel momento pudieron vislumbrar la tragedia técnica y social que se aveci-
naba, por lo que tomaron cartas en el asunto adoptando una postura abiertamente opositora 
al cierre de la Línea C en nuestro territorio. Esa lucha se libró junto con los trabajadores 
ferroviarios con una efímera ilusión de torcer el destino, a sabiendas de que la suerte ya 
estaba echada para cerrar nuestro ramal, bajo la tristemente célebre frase “Ramal que para, 
ramal que cierra”.  

Muchas son las razones que llevaron a tener un servicio de ferrocarril ineficiente, in-
viable desde el punto de vista económico-financiero y con severos inconvenientes operati-
vos. Sin embargo, lejos de tratar de encontrar la forma de subsanar esta situación, de la cual 
puede dar fe cualquier usuario de trenes de aquel momento, se decidió abandonar el mismo 
y olvidarlo para siempre. Tristemente, dentro de esa decisión, no solo había estaciones, vías 
y durmientes, sino familias, trabajadores, profesionales y toda una comunidad conectada.

Desde aquel nefasto momento, el Colegio puso como política institucional continuar 
con la lucha inclaudicable a lo largo 20 años para evitar que el tren caiga en el olvido, de 
mantener esa idea de utilidad y servicio, de beneficio, de progreso, de fletes competitivos 
y de conectividad que todo tren conlleva. No en vano es una herramienta que se utiliza 
preferentemente en casi todos los países desarrollados y en aquellos en desarrollo. Este 
objetivo superó la ardua prueba del tiempo, principalmente por la convicción al servicio 
de esta causa, para la que se invirtieron recursos propios en seminarios internacionales, 
charlas, foros de discusión, acciones institucionales tendientes a recordar que necesitamos 
el ferrocarril entre nosotros.

En este contexto, el pasado 26 de julio, en la localidad de Volcán, me tocó participar 
de un acto de reparación histórico. El Gobernador de la Provincia, CPN Gerardo Morales, 
firmó el Decreto de creación de la Unidad Ejecutora Ferroviaria, mediante la cual se lleva-
rán  adelante todos los temas técnicos relacionados con el objeto de tener nuevamente un 
tren en nuestra Quebrada. En ese acto público, el Colegio de Ingenieros de Jujuy recibió 
un reconocimiento del gobierno provincial, por su defensa irrenunciable de la causa ferro-
viaria, trabajando incansablemente en todos estos años para tener el tren de vuelta. Resta 
decir que esta distinción es un merecido reconocimiento a todos los dirigentes y colegas 
de nuestro Colegio que durante más de dos décadas lucharon incansablemente para que la 
causa del tren siga viva.

Toda gran empresa empieza con un pequeño paso. Y eso significa para nosotros este 
Decreto. Es el puntapié inicial de algo grande por lo que valió la pena luchar tanto tiempo. 
Para hacerlo realidad son necesarias muchas acciones coordinadas y un equipo multidisci-
plinario que aborde la creación de un ferrocarril acorde a las necesidades actuales. La rea-
lidad de la Quebrada ha cambiado sustancialmente en estos 20 años, desde la Declaración 
de Patrimonio de la Humanidad, la profesionalización de la industria turística, el desarrollo 
productivo de la región, la expansión urbana de las localidades, pasando por el contexto 
geocomercial actual y la existencia de un Corredor Bioceánico Vial en pleno funciona-
miento, permiten escudriñar un inmejorable momento para tener un ferrocarril.

Este ferrocarril es técnicamente factible sin dudas. Económicamente, es una inversión 
gigantesca para la provincia y hasta para la Nación. Sin embargo, en el contexto continental, 
este pequeño tramo de 400 kms, permite lograr la conectividad multimodal del centro de 
Sudamérica. Nuestro NOA estaría retomando, de esta manera, una importancia similar a la 
que se tenía en la época del Virreinato, cuando nuestra región era una de las zonas neurál-
gicas del continente, para luego quedar absolutamente relegada, cuando se impusieron los 
intereses portuarios de una Argentina centralista bajo un modelo netamente agroexportador. 

Queda muchísimo trabajo por delante, y lo vamos a encarar con el mayor de los entu-
siasmos pero fiel a nuestra idea una ingeniería de alta calidad, legal y objetiva al servicio 
del interés público. No debemos perder de vista que por pequeño que sea el paso caminado, 
si se sostiene en el tiempo, termina en la meta planteada. No hace falta ir muy lejos, asi se 
hizo realidad nuestro Paso de Jama. Con ese ejemplo tan sólido y contundente, los jujeños 
damos muestra de nuestro tesón cuando un objetivo común toca nuestro espíritu.

Solo de este modo, honramos el legado de convicción y compromiso de los habitantes 
de este bendito suelo jujeño, cuando nos abrazamos en una idea común, cuya base es el 
bienestar y crecimiento de esta provincia maravillosa.



cas y Mecánicas y la Seguridad Informática, 
en acciones dirigidas a la comunidad.      

En este contexto adquiere especial rele-
vancia la figura del Instituto de Cooperación 
Tecnológica para el Desarrollo Sustentable - 
INCOTEDES que tiene entre sus objetivos la 
articulación público privada, la transferencia 
de tecnología, la innovación y vinculación 
tecnológica, el desarrollo del emprendeduris-
mo y la planificación estratégica, con un enfo-
que multidisciplinario con aplicación directa 
al desarrollo productivo.  

Este Convenio Marco permitirá la suscrip-
ción de convenios específicos para la imple-
mentación de acciones específicas como los ya 
suscriptos con el Ministerio de Educación para 
el relevamiento de los edificios escolares , con 
el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy – 
IVUJ, para el seguimiento de las obras realizadas 
por Cooperativas y el Programa de los Préstamos 
Individuales y con la Unidad Ejecutora Provin-
cial Tren Jujuy – La Quiaca para el Relevamien-
to de los Cuadros de Estación de las estaciones 
de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimara, 
Tilcara, Huacalera, Uquía y Humahuaca.   
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INSTITUCIONALES

CONvENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
CON EL PODER EJECUTIvO 
DE LA  PROVINCIA DE JUJUY 

En el marco del acto de Presentación de 
la Unidad Ejecutora Provincial TREN 
JUJUY – LA QUIACA, que se llevó a 
cabo en la Estación Ferroviaria de Vol-

cán el pasado 27 de Julio, se firmó un Convenio 
Marco entre el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Jujuy y el Colegio de Ingenieros de Jujuy; con 
el fin de implementar programas y/o actividades 
particulares para la promoción del Desarrollo 
Productivo de la Provincia, la Gestión de la Se-
guridad Pública en temas relacionados con la In-
geniería y la contribución con el Plan Belgrano y 
los Planes Estratégicos del Gobierno Provincial; 
en el marco de la Ley 4430 de Ejercicio Profesio-
nal y Colegiación de los Ingenieros, con especial 
énfasis en la reactivación y ampliación de la red 
ferroviaria en la Provincia de Jujuy. 

El Colegio de Ingenieros a través del Ins-
tituto  de Cooperación Tecnológica Para el 
Desarrollo Sustentable INCOTEDES imple-
mentará las actividades relacionadas con el 
Desarrollo Productivo y de la Infraestructura 
de la Provincia que se acuerden con el marco 
del citado convenio.  

El Gobierno Nacional ha implementado 

el Plan Belgrano con el objetivo de transfor-
mar el norte argentino en un territorio econó-
micamente competitivo y socialmente desa-
rrollado, que contempla ente otros objetivos 
la Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano, a 
su vez el Gobierno Provincial tiene previsto 
desarrollar un Plan Energético Provincial y la 
promoción de la utilización de Energías Re-
novables y un Plan Provincial de Agua, Cloa-
cas y Gas Natural, con todas las acciones en-
marcadas en una adecuada gestión ambiental. 

En el Eje Estratégico Fortalecimiento del 
Sector Productivo está previsto el Mejora-
miento de la Infraestructura Hídrica y del Sis-
tema Vial Provincial y en el Eje Estratégico 
Modernización del Estado se destaca la utili-
zación de las TICs  y la Gestión de Calidad, 
todos temas relacionados directamente con la 
Ingeniería en sus diferentes especialidades.  

A lo que se suma la propuesta del Cole-
gio de Ingenieros de trabajar en la temática de 
la Seguridad Pública en temas relacionados 
con la Ingeniería, tal como lo es la Seguridad 
Estructural de las construcciones frente a los 
Sismos, la Seguridad en Instalaciones Eléctri-



El día 17 de agosto pasado, el Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy y el Co-
legio de Arquitectos de Jujuy firma-
ron un convenio con el Ministerio 

de Educación de la Provincia con el fin de 
relevar y estudiar más de 600 escuelas con el 
fin de planificar las tareas tendientes a lograr 
una seria de proyectos ejecutivos en el plan 
de mejora edilicia “Escuelas Dignas”

.Del acto participaron el Gobernador de 
la Provincia CPN Gerardo Morales, la Mi-
nistro de Educación Dra Isolda Calsina y los 
Presidentes de los Colegios de Ingenieros de 
Jujuy y Arquitectos de Jujuy, Ing Marcelo 
Helou y Arq Pablo Forbice.

Si bien la idea es implementarlo a la 
brevedad, se están desarrollando reuniones 
informativas entre arquitectos e ingenieros, 
con el fin de lograr cubrir y aclarar todas las 
dudas y consultas con el objetivo de lograr 
una óptima implementación del convenio 
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INSTITUCIONALES

CONvENIO
CON MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN

De izquierda a derecha: El presidente del Colegio de Ingenieros, Marcelo Helou junto al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, 
la ministro de educación, Isolda Calsina y el presidente del Colegio de Arquitectos, Pablo Forbice

Reunión informativa entre ingenieros y arquitectos , en la sede del CAJ
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JUJUy NODO LOGÍSTICO
REGIONAL  I

El emprendimiento complementa la 
actual plataforma logística com-
puesta por la aduana primaria y 
el centro de revisión técnica vehi-

cular. Al mismo tiempo, el centro logístico 
también podrá funcionar como un depósito 
fiscal, en el que las empresas jujeñas que 
importen puedan alojar su mercadería y re-
tirarla en la medida de sus necesidades, pa-
gando recién en ese momento los impuestos 
aduaneros que correspondan, contempla una 
playa de transferencia de cargas y una cáma-
ra de frío, entre otros servicios. La iniciativa 
busca brindar los servicios de un nodo lo-
gístico que permita unir el sur de Brasil con 
los puertos del norte de Chile (Antofagasta, 
Puerto Angamos – Mejillones, Iquique, Ari-
ca), vinculando asimismo el Paraguay, sur 
de Bolivia, provincias del NEA y del NOA, 
beneficiando la comercialización y el trans-
porte de los productos de la región hacia 
otros mercados, como así mismo el ingreso 
de productos importados tanto para consumo 
como los insumos necesarios para diferentes 
actividades productivas de la región. 

El Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción, la Secretaría de Desarrollo Indus-
trial y Comercial y la Agencia de Comerciali-
zación, buscan la articulación  público-privada 
para la implementación del proyecto teniendo 
la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy un 
rol de relevante importancia. La presencia 
de organismos nacionales como ADUANA y 
SENASA permitirá agilizar los trámites y fa-
cilitar los controles en los pasos fronterizos ya 

que actuará en forma complementaria.
Este centro logístico generará múltiples 

actividades conexas abriendo oportunidades 
para el sector privado ya que serán necesarias 
instalaciones como Playa de Camiones ilumi-
nada, Sanitarios con duchas, Restaurant (Tv/
WiFi), Gomería, Lavadero para Camiones 
y Comercializadora de Repuestos Básicos. 
Todo esto pensando en el tráfico internacional 
pero, la existencia de una playa de transferen-
cia de cargas puede generar la instalación de 
depósitos para la implementación del servicio 

multimodal combinando el ferrocarril con el 
transporte carretero, sin olvidar otro factor de 
gran importancia como lo es la cercanía del 
Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guz-
mán y el proyecto para su ampliación y mo-
dernización contemplado en el Plan Belgrano.

AlternAtivAs de emplAzAmiento 
del Centro logístiCo JuJuy
Alternativa 1

Predio Lindante al actual emplazamiento 
de la Zona Primaria. 

Centro Logístico Jujuy

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR 

Alternativa 1

“La iniciativa busca brindar los servicios de un nodo lo-
gístico que permita unir el sur de Brasil con los puertos 
del norte de Chile (Antofagasta, Puerto Angamos - Meji-
llones, Iquique, Arica), vinculando asimismo el Paraguay 
sur de Bolivia provincias del NEA  y del NOA”
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Alternativa 3

Alternativa 2

Superficies: 5 Has + 8 Has 
Propiedad privada

Alternativa 2
Predio emplazado en Finca El Pongo, dis-
tante a 11 km de la Zona Primaria
Superficies: 15 Has + 8 Has
Propiedad administrada por el Gobierno 
Provincial.

Alternativa 3
Predio emplazado en Finca El Pongo, dis-
tante a 2 km de la Zona Primaria
Superficies: 15 Has
Propiedad administrada por el Gobierno 
Provincial

plAyA de trAnsferenCiA 
de CArgAs

Todas las alternativas descriptas están ubi-
cadas en cercanías de las vías del ferrocarril y 
esto no es casual ya que resulta de vital im-
portancia que el Centro Logístico Jujuy cuen-
te con una Playa de Transferencia de Cargas 
del modo ferroviario al carretero y viceversa 
lo que permitirá la implementación del trans-
porte multimodal optimizando de ese modo el 
servicio ya que permitirá utilizar los diferentes 
modos en los tramos donde son más eficientes.

La instalación de esta playa de transferen-
cia de cargas se justifica plenamente ya que ac-
tualmente y hasta tanto se logre la reactivación 
de la conexión ferroviaria a Bolivia y más ade-
lante se concrete misma a Chile, estará ubicada 
en el final de la línea férrea materializando las 
conexiones internacionales por carretera. Con-
siderando que la reactivación y ampliación del 
ferrocarril llevará un tiempo considerable es 
que la inversión se justifica, más allá, que se 
continuará utilizando para el transporte multi-
modal interno cuando el transporte internacio-
nal se pueda realizar por el modo ferroviario.
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CENTRO DE INGENIEROS DE JUJUY

JORNADAS DE SEGURIDAD 
y ACTUALIZACIÓN 
tecnOLóGIcA

Como todos los años el Centro de 
Ingenieros de Jujuy ha organizado 
en su predio este encuentro tecno-
lógico, de divulgación y de capa-

citación de entrada libre y gratuita, siempre 
con el inestimable acompañamiento de em-
presas del medio y de organismos oficiales 
que encuentran en el mismo el incremento en 
la calidad de las disciplinas involucradas. De 
este modo, fiel a nuestro compromiso hemos 
trazado estas líneas de acción:

oBJetivo
Promover la seguridad pública, el desarrollo 
y crecimiento de la construcción en Jujuy.

Entendemos que el cuidado de las per-
sonas y las construcciones en general; hacen 
a la seguridad pública. Nos enfocaremos a 
transmitir para el ámbito de las instalaciones 
eléctricas los conocimientos y conceptos que 
hacen que una instalación sea segura tanto 
para el usuario como para el instalador.

Pretendemos poner en valor la existencia 

eLectRIcIDAD, cOnStRUccIón, nUevAS tÉcnIcAS

de las normas que hacen a las buenas prácticas 
eléctricas, transmitiendo los conceptos de la 
AEA, (Asociación Electrotécnica Argentina).

Desde el aspecto constructivo, queremos 
fortalecer el uso de nuevas tecnologías y los 
elementos constructivos apuntalando el uso 
de normas de seguridad e higiene laboral; 
consolidando el arte del buen construir.

propuestA
Los días 6 y 7 de Octubre se realizaron dos 
días de capacitación intensiva en las cuales 
tuvimos:

Conferencias y charlas técnicas cons-
tructivas.
Conferencias y charlas de normas de se-
guridad eléctrica.
Conferencias y charlas sobre innovación 
tecnológica.
Taller de primeros auxilios con prácticas 
de RCP.
Mesas café con especialistas.
Exposición de materiales eléctricos, re-

presentantes de diversas marcas.
Exposición de materiales y equipos de 
construcción.

destinAtArios
Instaladores residenciales e industriales; 

contratistas, docentes, obreros de la cons-
trucción, operarios de empresas, estudiantes 
y profesionales que directa o indirectamente 
estén relacionados con obras de construcción, 
obras eléctricas ó de mantenimiento eléctrico 
en espacios públicos ó privados.

La exposición de materiales es para todo pú-
blico sin restricciones, las conferencias y talleres 
para instaladores con conocimientos básicos.

Los talleres otorgan puntaje a los docen-
tes maestros de talleres de escuelas técnicas.

Las jornadas convocan a profesionales 
de la industria tales como ingenieros, arqui-
tectos, diseñadores, constructores, contratis-
tas y subcontratistas de obras, responsables 
por la especificación, selección y aplicación 
de materiales.

Imagen de Jornada 2015

En la próxima edición de Revista Proyección se verá el artículo completo con el clásico álbum fotográfico de la gran con-
vocatoria que ha generado esta Jornada en todos los interesados.
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Creá, renová, disfrutá

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



el ferrocarril de la Quebrada de Humahuaca.
tiempo de ejecución estimado: 
Variable de 6 a 12 meses
 equipo de trabajo:
1 Ingeniero Civil o en Construcciones 

con experiencia en obra y en capacitación de 
cooperativas y trabajadores 

5 Ex trabajadores del FCGB (Via y Obras) 
a cargo de la capacitación teórico-práctica

resultados esperados
La capacitación de 300 trabajadores que 

luego desarrollarán las tareas expuestas en los 
objetivos durante el tiempo que dure la pri-
mera etapa y bajo la supervisión del equipo 
de trabajo. Los trabajadores deben estar agru-
pados en cooperativas de acuerdo a las nor-
mativas y exigencias del Gobierno de Jujuy 
en relación a las mismas.

Lograr un grupo de capacitación que 
transfiera su conocimiento a trabajadores de 
diversos sectores de la provincia para lograr 
una masa laboral con habilidades en el desa-
rrollo de las tareas para recuperar el ferrocarril 
en sus diferentes etapas, generando trabajo ge-
nuino motorizando la economía local e impac-
tando en el objetivo primario planteado.

progrAmA 2. relevAmiento de 
los CuAdros de estACion 

objetivo: Realizar el relevamiento de ar-
quitectura, estructura e instalaciones de ocho 
(8) estaciones ferroviarias de la Quebrada de 
Humahuaca Etapa I, ubicadas en las siguien-
tes localidades: 

VOLCAN – TUMBAYA – PURMA-
MARCA -  MAIMARA – TILCARA – HUA-
CALERA – UQUIA - HUMAHUACA

El relevamiento incluye inspección ocu-
lar general del edificio e identificación de pa-
tologías severas, relevamiento de estructura 
ferroviaria existente: depósitos, construccio-
nes, galpones, mesa giratoria, desvíos, cam-
bios de vías, señalización en general, tanques 
de agua, cercados perimetrales, mojones de 
límite del cuadro de estación, accesos exis-
tentes, sistemas de drenajes y todo elemento 
que se presuma limitado dentro del cuadro de 
la estación relevada. 

 tiempo de ejecución estimado: 
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JUNTA DIRECTIVA
Colegio de Ingenieros de Jujuy

PRIMeRAS AccIOneS,
MáS QUE PALABRAS

En el contexto actual marcado por el 
avance de las obras de recuperación 
del Ferrocarril Belgrano por parte de 
la Nación y el apoyo indiscutido del 

Gobierno Provincial a la causa del ferrocarril, 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy ha quedado 
posicionado en un lugar de enorme respon-
sabilidad y trascendencia para hacer realidad 
aquello por lo que se viene peleando desde 
hace más de dos décadas: el tren.

Es fundamental reiterar que, a pesar del 
gran entusiasmo que nos envuelve, somos 
conscientes que es una tarea enorme y titánica 
la que se debe llevar adelante. Por ello, debe-
mos reducir al mínimo indispensable este en-
tusiasmo y embebernos del mayor profesiona-
lismo posible para traducir nuestras palabras 
en acciones concretas.

Este pensamiento crítico, racional y téc-
nico, permitirá agudizar nuestras capacidades 
para lograr el objetivo central por el que veni-
mos bregando incansablemente desde nuestro 
Colegio y que nos ha posicionado como refe-
rente del tema. Sin embargo, la responsabilidad 
es mayúscula, ya que si no traducimos nuestros 
planes en hechos concretos, habremos desper-
diciado una oportunidad coyuntural inmejora-
ble, en un ámbito regional favorable para que 
ello sea realidad. No importa cuánto logremos 
ejecutar, lo importante es avanzar sostenida-
mente, como ha pasado con nuestro emblemá-
tico Paso de Jama, hito indiscutido de lo que 
podemos hacer los jujeños cunado estamos 
comprometidos con una causa superior.

En este sentido, apenas se firmó el Con-
venio Marco en la localidad de Volcán co-
menzamos a delinear una serie de medidas 
iniciales que consideramos necesarias para 
poder arrancar con un pequeño paso este lar-
go viaje. Como primera medida consideramos 
fundamental comenzar a recuperar y limpiar 
los sectores de traza del ferrocarril, muchos 
de los cuales se encuentran sepultados por el 
río, vandalizados o sencillamente olvidados. 
Para ello, es fundamental contar con mano de 
obra intensiva que a lo largo de la zona de vías 
vaya destapando y recuperando tramos lo que 
permitirá visibilizar la vía y relevar a ciencia 
cierta el estado de la misma. En ese sentido se 

está elaborando un programa de capacitación 
para los futuros trabajadores de vía y obras. 

Paralelamente, se debe relevar los cua-
dros de estación, tarea específica a cargo de 
nuestro Colegio, que brindará la materia pri-
ma para el concurso del Colegio de Arqui-
tectos de Jujuy para la revalorización de las 
estaciones. En este sentido se debe comenzar 
a relevar topográficamente la totalidad de la 
traza y sus alrededores para poder comenzar 
a desarrollar trabajos de diferentes alcances. 
Principalmente, aquellos relacionados al aná-
lisis y modelación de las cuencas y subcuen-
cas que forman parte del Rio Grande. Debido 
a la geomorfología de nuestra Quebrada, ese 
estudio debe realizarse más temprano que tar-
de y no solo es de interés del ferrocarril sino 
de todos aquellos que habitan y disfrutan de 
nuestro territorio norteño.

Finalmente, estamos totalmente con-
vencidos que encuadrando nuestro tren en el 
contexto regional, hay enormes chances de 
lograr apoyo internacional para su ejecución, 
despertando no solo el interés estratégico de 
los sectores productivos internacionales sino 
la llegada de fondos específicos para pro-
yectos y obras para su concreción. Por este 
motivo, tomamos el desafío planteado por el 
Gobernador de organizar el Seminario Inter-
nacional de Ferrocarriles de Trocha Angosta 
en su III Ciclo que atraiga la atención de em-
presarios y cámaras internacionales de co-
mercio regionales, ávidas de lograr un punto 
adicional de competitividad en su lucha por 
posicionar sus productos.

En resumen, el Colegio ha propuesto en 
la II Reunión Plenaria de la Unidad Ejecutora 
Provincial, líneas de acción claramente mar-
cadas que se resumen a continuación:

progrAmA 1. CApACitACion de trA-
BAJAdores en viA y oBrAs – etApA i

objetivo: Capacitar de manera teórico-
práctica a trabajadores para ejecución de tareas 
de mantenimiento en general, limpieza de te-
rraplenes,  recuperación de durmientes, vías y 
demás componentes ferroviarios, ejecución de 
defensas de protección en cauces y otras labo-
res destinadas a abordar en una primera etapa 



progrAmA 4. evento ferroviA-
rio internACionAl - iii CiClo

objetivo: Realización de un evento ferro-
viario internacional para destacar el objetivo 
integracionista, turístico, productivo y estraté-
gico del tren en el contexto continental. Dura-
ción 2 días. Fecha probable Mayo 2017. Parti-
cipantes: ALAF para participación de FFCC de 
Bolivia Chile y Brasil – ADIF – Organismos 
Nacionales – Empresas Ferroviarias nacionales 
– Cámaras de Comercio Exterior – Cámaras de 
Turismo – Embajada de la República Popular 
China – SIRRI para participación de Embaja-
dores de Chile, Bolivia, Perú y Brasil

tiempo de preparación estimado: 
6 meses. Inicio octubre 2016
 equipo de trabajo:
1 Coordinador General
1 Coordinador Técnico
1 Secretario 
Equipo de comunicación y marketing
Locución 
Recepcionistas
Asistentes en general (sonido, proyección, etc)
resultados esperados
Participación interesada de los sectores 

productivos regionales e internacionales con 
beneficio directo en la circulación del FFCC 
en Jujuy vinculado a nivel continental
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duración: 20 días.
Se plantean 4 equipos de 1 ingeniero + 

1 ayudante 
equipo de trabajo:
1 Coordinador de Equipos del Programa 

Ingeniero Civil o en Construcciones
4 Ingeniero Civil o en Construcciones 
4 Ayudantes
 resultados esperados
Obtención de planos digitales y amojona-

miento inicial de cada cuadro de estación en su 
estado actual, con sus límites debidamente de-
marcados donde sea posible y estimando don-
de no exista rastro de ellos, adjuntando toda 
la información dominial, catastral y de planos 
que pudiese existir. Se elaborará un informe 
técnico con fotografías, con una evaluación y 
descripción de las patologías más severas que 
se observen en los elementos del cuadro, tanto 
de los edificios como de su infraestructura.

progrAmA 3. relevAmiento to-
pogrÁfiCo

objetivo: Realizar el relevamiento topo-
gráfico de la zona de vías entre Abra Pampa 
y La Quiaca, incluyendo puntos de referencia 
con la Ruta Nacional 9, mediante equipos to-
pográficos de recolección digital de datos y 
su posterior procesamiento en entorno CAD 

, logrando perfiles longitudinales y transver-
sales cada 50 mts, colocando mojones refe-
renciados y  detallando adecuadamente zonas 
de curvas. En tramos donde no se encuentra 
la vía deberá relevarse a modo de segmentos 
estimativos que unan los tramos visibles de 
la misma, dejando ese tramo debidamente se-
ñalado en el relevamiento.  El trabajo debe 
estar vinculado a puntos fijos georreferencia-
do por un organismo oficial del Gobierno de 
la Provincia de Jujuy. La longitud del tramo 
es de 80 kms.

 tiempo de ejecución estimado: 
Se plantean 4 equipos de 1 ingeniero + 

2 ayudantes, en cuyo caso el trabajo debería 
estar finalizado en 35 días. 

 equipo de trabajo:
1 Coordinador de Equipos del Programa 

Ingeniero Civil o en Construcciones
4 Ingeniero Civil o en Construcciones 
8 Ayudantes
 resultados esperados
Obtención de planos digitales y amojo-

namiento inicial del tramo Abra Pampa – La 
Quiaca (80 kms aproximadamente) con la 
vinculación a la Ruta Nacional 9 necesarios 
para poder estudiar diversas variantes de tra-
zas para su posterior ingeniería de detalle y 
planos de construcción en próximas etapas.



de esta obra de 30 mts. de luz sobre el Río 
Severn, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por UNESCO, lo mostramos en un gra-
bado de la época (imagen 1).

La morfología de los puentes de hierro 
ha estimulado sensorialmente a los artistas 
visuales (imagen 2 y 3).

Estas dos miradas de obras de ingenie-
ría responden a distintas escuelas. Mientras 
la de Monet (Francia) es impresionista, la de 
Nadir Afonso (Portugal) es expresionista. 

Mientras Monet recoge los efectos de 
la luz sobre la naturaleza y el hierro en pul-
sos precisos y sutiles que traslada en suaves 
pinceladas azules y verdes, Nadir recorre 
el paisaje de Vila Nova de Gaia a lo largo 
del Río Duero con “una persistente mirada 
como si, además de su esencia constructiva 
buscara lo inalcanzable del puente, como si 
para él fuera el paisaje de su ser interior”, 
llevando la extensión de sus sentimientos 

EL PUENTE

Un puente, eso es lo que necesi-
tamos para que nos lleve al otro 
lado. Salvar ese accidente que no 
podemos enfrentar con nuestros 

propios medios. Extensión de nuestros cuer-
pos vacilantes sobre el vacío. Conectores de 
esto con aquello, el puente también es metá-
fora. Los puentes tienen alma. Será por eso 
que los artistas lo hacen objeto de expresión; 
poetas, escritores, pintores no sólo apuntan a 
su materialidad sino a su potencial para con-
cretar el deseo de superar un obstáculo.

El puente se queda en el espacio/es-
perando a quién pase

Que el motivo de ser puente/si no cesa 
la construcción

Va mucho más del deseo/de estar 
donde no están

José Saramago (1822-2010)-El Puente 
(fragmento)-1985

Yo estaba rígido y frío, era un puente 
tendido sobre un abismo, a un lado tenía 
hundidas las puntas de los pies, al otro 
las manos, los dientes los tenía clava-
dos en una tierra arcillosa y quebradi-
za…Ningún turista se aventuraba has-
ta aquellas abruptas  alturas, el puente 
todavía no estaba registrado en ningún 
mapa. Me encontraba así tendido, es-
perando; tenía que esperar; un puente, 
una vez construido, no puede dejar de ser 
puente sin derrumbarse…

Frank Kafka (1883-1924)-Escritos y Frag-
mentos Póstumos-1917

El primer puente de hierro se construyó 
en Inglaterra. El desarrollo del hierro durante 
la 1° revolución industrial aún no se aventu-
raba en un cambio de la tipología tradicional 
del puente de piedra. Inaugurado en 1779, el 
constructor pidió a artistas dejar testimonio 
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ING. LIDIA E. MEDINA

Imagen 1
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Imagen 2. Claude Monet-Puente sobre el Río Arteuil-1885 Imagen 3. Nadir Afonso-Gaia- Lápiz s/Papel-1940 

en un trazo grueso y gestual de gran dina-
mismo.

El proyecto de recuperación del ferroca-

rril a La Quiaca trae consigo la nostalgia por 
nuestros viejos puentes de acero. La ingenie-
ría dará respuesta a su rehabilitación luego 

de décadas de fatiga y abandono. Quizás po-
damos en un par de años volver a sentir el 
traqueteo del tren a su paso.



eL FORO DeSARROLLó 
SU REUNIÓN PLENARIA 14 
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Durante los días 22 y 23 de Julio, en 
la ciudad de Rosario de la Fronte-
ra, Provincia de Salta, tuvo lugar 
la reunión habitual de los integran-

tes del Foro de la Ingeniería del NOA, con un 
orden del día destinado a temas institucio-
nales y con el fin de hacer un balance de la 
entrevista con el Embajador de la República 
Popular de China. Entre otros temas se abor-
daron el estado de cuentas a la fecha, la inmi-
nente renovación de autoridades (la primera 
del Foro) y el llamado a Asamblea General 
Ordinaria 2016 de rigor. 

BAlAnCe de ACCiones en el Bi-
CentenArio de lA independen-
CiA ArgentinA

Los Ing Osvaldo Heredia y el Ing Salva-
dor Hugo Grifasi, representantes del COPIT, 
comentaron que la audiencia con el Embaja-
dor de la República Popular China, Sr. Yang 
Wanming fue un logro que llevó varios meses 
de gestión institucional, con un excelente re-
sultados, ya que el Embajador llegó a la ciu-
dad histórica un día antes de los actos del Bi-
centenario para reunirse exclusivamente con 
los miembros del Foro en audiencia privada lo 
cual muestra la importancia del evento.

Recordemos que en la reunión partici-
paron autoridades del Foro del NOA, repre-
sentadas por el Vicepresidente del COPAIPA 
(Salta), Ing. Normando Fleming, el Presiden-
te 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.

El Embajador se puso a disposición para 
realizar una conferencia en relación a la en-
señanza de la  ingeniería en China y la im-
portancia de la formación profesional. Para un 
adecuado marco, la misma se llevará adelante 
en septiembre próximo, posiblemente en los 
salones de la UTN o de la UNT, lo que con-
firmará a la brevedad el COPIT mediante Se-
cretaría del Foro.

Por su parte, el Ing Luis Antolini (CICT) 
puso en conocimiento de los miembros que, 
en conjunto con el COPIT, se llevaron ade-
lante acciones importantes entre las que so-
bresalía la disertación del Ing Ariel Cuckier-
man, colega referente del tema enseñanza de 
la ingeniería quien explicó las metodologías 
de los nuevos sistemas para la formación de 
ingenieros que comienzan desde la prime-
ra infancia o las modalidades de evaluación 
principalmente en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), centro de referencia de 
la ingeniería mundial.

Por otra parte, se convocó al Dr. Jose 
María Posse para efectuar un libro de la his-
toria de la ingeniería en Tucumán, se realizó 
la presentación del Plan Belgrano a través de 
su coordinador técnico de infraestructura, el 
Ing José Ricardo Ascarate y se destacan tam-
bién presentaciones, como la del Ing Clemen-
ti, a cargo del tema logística y transporte de 
CABA o la de Eduardo Macchiavelli, autor 
del Proyecto Metrobus en CABA e impulsor 
de la modificación de la distribución vehicu-
lar y peatonal en la CABA.

Es destacable mencionar que, en la Provin-
cia de Tucumán, las actividades del Mes de la 
Ingeniería formaron parte de los festejos del Bi-
centenario, siendo declaradas de interés por el 
Poder Ejecutivo y Legislativo de esa provincia.

renovACión de AutoridAdes y 
AsAmBleA generAl ordinAriA 2016 

Por primera vez, desde que el Foro posee 
Personería Jurídica, los miembros renuevan 
autoridades según lo señala el art. 20 del Es-
tatuto: “Los miembros de la Comisión Direc-
tiva y Órgano de Fiscalización, serán elegi-
dos en Asamblea General Ordinaria en forma 
nominal y para cada uno de los cargos”. Esto 
da comienzo formal a uno de los momentos 
más importantes de toda institución, como es 

la tradición democrática y el espíritu de reno-
vación, con el fortalecimiento institucional de 
nuestro Foro. 

Las mismas se llevarán adelante durante 
la Asamblea General Ordinaria 2016, en cum-
plimiento de lo que señala el Art. 33 del Esta-
tuto, “…la Asamblea Ordinaria tendrá lugar 
una vez al año, dentro de los primeros cuatro 
meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya 
fecha de clausura será el 30 de junio”. 

Por ello, los socios presentes, y por unani-
midad, fijaron como fecha para la Asamblea Or-
dinaria el día 21 de Octubre de 2016, en la ciu-
dad de Salta tal como exige Fiscalía de Estado.

El Orden del Día planteado es el siguiente: 
Lectura y aprobación de la Memoria, In-
ventario, Balance y Estado de Resultado.
Informe del Órgano de Fiscalización.
Elección de autoridades.
Fijación del valor de la cuota social.
Presupuesto 2016/2017.
Elección de dos socios para la firma de 
del acta.
Finalmente, entre otros temas de interés 

regional, se trataron los siguientes asuntos:
propuesta de sancor salud (Co-

pAipA): El Ing Felipe Biella comenta que el 
COPAIPA agregó a Sancor Salud dentro de las 
prestadoras de su Obra Social y ha procedido 
a elevar una propuesta muy beneficiosa para 
los intereses de los matriculados de Salta y por 
ello proponen hacerla extensiva a los matricu-
lados de los diferentes miembros del Foro. 

desarrollo emprendedor de los inge-
nieros (Copit): El Ing. Osvaldo Heredia 
(COPIT) comenta los trabajos que se están 
llevando adelante desde la Asociación de Em-
presas Tucumanas de Tecnología de la Infor-
mación (AETTI), en materia de apoyo a start 
ups de base tecnológicas. El Ing. Helou (CIJ) 
comenta que el INCOTEDES está en condi-
ciones de comenzar a trabajar en este sentido, 
dando herramientas a cada matriculado para 
desarrollar su perfil emprendedor. Los miem-
bros del CPIA (Santiago del Estero) comenta-
ron que están trabajando en el mismo sentido 
con la existencia de un nodo tecnológico que 
facilitará las acciones en este sentido. Por ello, 
los integrantes del Foro acuerdan poner este 
tema en agenda para desarrollar actividades 
estratégicas tendientes a lograr que los profe-
sionales del NOA puedan potenciar su perfil 
emprendedor y sus capacidades profesionales, 

1-

2-
3-
4-
5-
6-
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mediante el desarrollo tecnológico.
visita de especialistas a ecuador 

(CopAipA): Los representantes del CO-
PAIPA, comentaron que el Consejo ha envia-
do a Ecuador a una delegación de profesio-
nales especialistas en estructuras y revisores 
de normas sísmicas y de higiene y seguridad, 
con el fin de estudiar la realidad post sismo 
luego del evento de público conocimiento en 
varias ciudades costeras de Ecuador y a la 
vez de brindar asesoramiento técnico a los 
actores locales, bomberos, defensa civil, 
profesionales, etc. El viaje fue muy positivo 
y se dará una conferencia con los resultados 
del mismo el próximo 16 de agosto. Los 
miembros declararon de interés regional este 
evento.

feria de las legumbres en rosario 
de la frontera (CopAipA): El Ing. Jorge 
Piorno, Presidente de la Comisión Organiza-
dora de la Feria de las Legumbres presenta el 

evento a los miembros del Foro y formalmen-
te los invita a participar del mismo. 

proyección 30 Años (CiJ): El CIJ 
informa al Foro que la Revista Proyección 
cumplió 30 Años y se entrega a los presentes 
un ejemplar de la misma, comentando que se 
han procedido a realizar actos protocolares de 
buena convocatoria en el medio profesional y 
llegando a exponerla en la Feria del Libro lo-
cal. Se invita a los miembros del Foro a enviar 
artículos para enriquecer el contenido edito-
rial de la misma.

entrega libro “el dique de río Hon-
do. Un atrevimiento de la ingeniería” (CPIA-
SE): El Ing. Corbalán Presidente del Consejo 
santiagueño, entrega a los miembros del Foro 
un ejemplar del libro “El Dique de Rio Hondo. 
Un atrevimiento de la ingeniería”, basado en 
las notas tomadas por Mario Pereyra, Técnico 
de Agua y Energía, que participó desde el pro-
yecto hasta puesta en funcionamiento de esta 

obra emblemática de la ingeniería nacional. 
Por gentileza de la familia de Mario Pereyra, 
se entregaron sus notas y apuntes a los inge-
nieros civiles Edgardo Urtubey y Guillermo 
Sanmarco, quienes redactaron y ampliaron 
información relacionada para sacar un exce-
lente libro relacionado a esta obra icónica de 
ingeniería del NOA.  El libro fue presentado 
por los ingenieros Urtubey y Sanmarco con 
la presencia de la familia de Pereyra, en el 
CPIA. Los miembros del Foro declaran este 
libro de interés regional. 

Sin duda una reunión fructífera de ins-
tituciones comprometidas con los colegas y 
la profesión. Invitamos a los matriculados a 
acercarse a los Colegios y Consejos del Foro 
para informarse de los beneficios que implica 
la unión regional de profesionales de la inge-
niería bajo un mismo objetivo: ser parte de 
una profesión grande y relevante destinada a 
grandes logros para toda la sociedad.

Los miembros del Foro de la Ingeniería del NOA durante la Reunion Plenaria 14 en Rosario de la Frontera, Salta



nivel de estructura por un (1) Coordinador 
Ejecutivo y dos (2) Consejos: un (1) Consejo 
Consultivo Académico e Institucional no vin-
culante,  no rentado; y, un (1) Consejo Ejecu-
tivo asesor y de gestión.

La Secretaria de Gestión de la Goberna-
ción aprobará el reglamento de funcionamien-
to interno de la Unidad Ejecutora, de todas 
sus estructuras de primer (1°), segundo (2º) y 
tercer (3º) nivel, y de los Consejos.

Que, resulta imperioso, concretar el tramo 
San Salvador de Jujuy - La Quiaca, en tres (3) 
etapas, iniciando la reconstrucción del mismo 
con la ETAPA 1: Tramo Volcán - Humahuaca. 
Etapa que deberá estar en obra entre los meses 
de marzo y abril de 2017, y cuya construcción 
no podrá exceder de dos (2) años calendarios. 

Que, es preciso comenzar por la primera 
ETAPA Volcán - Humahuaca con un TREN 
TURISTICO QUE SE MERECE NUESTRA 
QUEBRADA, para luego seguir con transpor-
te de pasajeros y de carga;

Posteriormente deberá continuarse con 
las ETAPAS 2 Y 3: Tramos Humahuaca - La 
Quiaca, y San Salvador de Jujuy – Volcán, 
respectivamente.

Que, el proyecto que se impulsa se rea-
lizará inicialmente con recursos propios pro-
vinciales, y como hace más de cien años so-
ñaron quienes construyeron el ferrocarril, la 
obra será realizada con propias manos de los 
Jujeños, como entonces.

Que, además se requerirá al Gobierno 

DecRetO 1759/2016 
cReAcIón UnIDAD ejecUtORA 
DEL TREN JUJUy - LA QUIACA 

VISTO:     
La necesidad de recuperar el ferro-
carril en la Provincia de Jujuy, en 
particular, en el tramo con cabece-

ras San Salvador de Jujuy - La Quiaca; contar 
con un tren turístico en la Quebrada y Puna 
Jujeña; y, en general, recuperar los trenes de 
pasajeros y de carga; y,

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Provincia de Jujuy 

ha tomado la impostergable determinación de 
avanzar en la planificación, desarrollo e imple-
mentación de un sistema de movilidad integral 
de transporte, que permita la conectividad en-
tre los existentes en la región, para los argenti-
nos y en beneficio del turismo receptivo;

Que resulta imprescindible organizar y 
coordinar acciones, con los planes y proyec-
tos ya en curso de orden nacional y en las pro-
vincias de la región, donde a la integración 
regional y latinoamericana se le ha otorgado 
un orden de prioridad unívoco; por ende, co-
rresponde a nuestra Provincia incorporarse al 
conjunto de proyectos, sumando un eje multi-
plicador de conectividad de vital trascenden-
cia local, nacional e internacional.

Que, las gestas emancipadoras y liberta-
rias, tienen en el Bicentenario de la Indepen-
dencia, una enorme importancia motivadora, 
que ha sido reconocida explícitamente por el 
Gobierno Nacional, las Provincias, institucio-
nes y el Pueblo todo en su conjunto; motiva-
ción que corresponde sea recogida y devuelta 
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en progreso urbano e infraestructura; 
Que, el segundo semestre de 2016, nos 

encontrará gestionando el eje de movilidad 
más grande para nuestra comunidad, en su 
integración real y efectiva con vecinas pro-
vincias y vecinos países, trabajando contra re-
loj, revirtiendo años de retraso, desde que los 
primeros terraplenes y puentes se colocaron 
en territorio para que arribaran los primeros 
trenes a la Provincia.

Este eje ferrovial, que se denominará 
“Proyecto Eje de Movilidad tren Jujuy La 
Quiaca para la Integración”, fortalecerá tron-
calmente a los corredores existentes, y a los 
que se desarrollen en conjunto con nuestro eje 
número uno de la integración latinoamericana.

Nuestro eje debe ser explícitamente de-
clarado de interés para la Provincia de Jujuy, 
propiciando que haga lo propio el Gobierno 
Nacional, y todos los países vecinos.

Que, resulta necesario instruir y facultar a 
los hombres y mujeres que tendrán a su cargo 
la gran tarea de concretar este gran anhelo y 
desafío, quiénes actuarán en el ámbito de la 
“Unidad Ejecutora Provincial Tren Jujuy La 
Quiaca” del “Proyecto Eje de Movilidad tres 
Jujuy La Quiaca para la Integración”, que por 
este decreto, no sólo se crea, sino que se pone 
en funcionamiento.

La Unidad Ejecutora actuará en la órbita, 
bajo dependencia, y con la coordinación ge-
neral, de la Secretaria de Gestión de la Gober-
nación Provincial; conformada en el primer 
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Propiciar ante las instituciones, organis-
mos provinciales, nacionales e interna-
cionales de financiamiento, las acciones 
que permitan plasmar el proyecto.
Gestionar la recaudación de fondos para 
el proyecto que expresamente sean auto-
rizados por el Poder Ejecutivo Provincial.
Elaborar informes periódicos sobre la 
evolución e implementación del proyec-
to, sugiriendo las estrategias de interven-
ción diseñadas para potenciar las activi-
dades desarrolladas;
ArtíCulo 7º.- Instrúyase a la “UNI-

DAD EJECUTORA PROVINCIAL TREN 
JUJUY LA QUIACA”, a solicitar la cola-
boración y/o participación de empresas fe-
rroviarias del Estado Nacional, organismos 
descentralizados, Vialidad Nacional, Plan 
Belgrano, Provincias con actividad ferrovia-
ria, Universidades, organizaciones no guber-
namentales, y demás entidades de la sociedad 
civil con reconocida experiencia en la mate-
ria, para el cumplimiento de sus funciones y 
conseguir los objetivos trazados. 

ArtíCulo 8º.- Invítase a los Munici-
pios de la Provincia de Jujuy que forman par-
te de la traza del “Tren Jujuy - La Quiaca” y 
sus áreas de influencia, a integrar el CONSE-
JO CONSULTIVO E INSTITUCIONAL de 
la “UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
TREN JUJUY LA QUIACA”, a cuyo efec-
to, deberán manifestar su interés de participar 
dentro del plazo de sesenta (60) días desde la 
conformación de la UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL TREN JUJUY LA QUIACA.

ArtíCulo 9º.- Dispónese que todos 
los organismos dependientes del Poder Eje-
cutivo Provincial deberán prestar la colabo-
ración y asistencia que la “UNIDAD EJE-
CUTORA PROVINCIAL TREN JUJUY LA 
QUIACA”” les requiera.

ArtíCulo 10º.- Autorízase al Minis-
terio de Hacienda y Finanzas a efectuar las 
adecuaciones de las partidas presupuestarias 
necesarias para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente.

ArtíCulo 11º.- Previa toma razón de 
Fiscalía de Estado, publíquese –en  forma sin-
tética- en el Boletín Oficial, pase sucesivamente 
a la Dirección Provincial de Prensa y Difusión, 
Tribunal de Cuentas, Ministerio de Gobierno 
y Justicia, Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
Ministerio de Desarrollo Económico y Produc-
ción, Ministerio de Trabajo y Empleo, Ministe-
rio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra 
y Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Desarrollo Humano, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ambien-
te, Ministerio de Cultura y Turismo, a la Secre-
taría General de la Gobernación, Secretaría de 
Gestión de la Gobernación, Secretaría de Obras 
Públicas, Secretaría de Recursos Hídricos, Di-
rección Provincial de Inmuebles, Dirección Pro-
vincial de Vialidad; siga su curso a Contaduría 
de la Provincia, Dirección Provincial de Presu-
puesto; y, cumplido, vuelva a la Secretaría de 
Gestión de la Gobernación, a sus efectos.- 
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Nacional, en forma directa o a través de sus 
dependencias, el aporte de todo tipo de mate-
rial, rieles, durmientes, y/o formaciones que 
estuvieran en condiciones para contribuir a 
recuperar el ferrocarril en Jujuy,

Que en virtud del desafío de que se trata, 
se realiza UNA GRAN CONVOCATORIA 
AL ESFUERZO MANCOMUNADO DEL 
PUEBLO JUJEÑO EN LA GRAN CRUZA-
DA POR LA RECUPERACION DEL TREN,

    
Por ello,

el goBernAdor de lA provin-
CiA en ACuerdo generAl de mi-
nistros deCretA                        

ArtiCulo 1º.- Declárase de Interés 
Provincial “EL PROYECTO EJE DE MOVI-
LIDAD TREN JUJUY LA QUIACA PARA 
LA INTEGRACION”.-

ArtiCulo 2°.- Créase en la órbita, con 
dependencia funcional, y con coordinación 
general de la Secretaria de Gestión de la Go-
bernación, la “UNIDAD EJECUTORA PRO-
VINCIAL TREN JUJUY LA QUIACA”, que 
tendrá por objeto el desarrollo del proyecto de 
movilidad ferrovial que vinculará inicialmen-
te a San Salvador de Jujuy con la localidad de 
La Quiaca, que se desarrollará en tres etapas:

ETAPA 1: Tramo Volcán – Humahuaca.
ETAPA 2: Tramo Humahuaca - La Quiaca
ETAPA 3: Tramo San Salvador de Jujuy 

- Volcán
ArtiCulo 3°.- Dispónese que la 

“UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
TREN JUJUY LA QUIACA”, se conforme, 
en el primer (1º) nivel de estructura, por un (1) 
COORDINADOR EJECUTIVO, y por dos 
(2) consejos: un (1) CONSEJO CONSULTI-
VO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL no 
vinculante; y un (1) CONSEJO EJECUTIVO 
asesor y de gestión.

ArtiCulo 4°.- Facúltase a la Secreta-
ria de Gestión de la Gobernación para dictar 
el reglamento de funcionamiento interno de 
la “UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
TREN JUJUY LA QUIACA”, en toda su es-
tructura, niveles, y de sus Consejos.

ArtiCulo 5°.- Instrúyese a los orga-
nismos citados a continuación, que designen 
un (1) funcionario de su nómina, que lo re-
presentará ante la “UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL TREN JUJUY LA QUIACA”, 
para intervenir en el desarrollo del proyecto 
en el marco de los requerimientos previstos 
en las misiones y funciones:

- Ministerio de Ambiente;
- Ministerio de Desarrollo Económico y 
de Producción; 
- Ministerio de Infraestructura, Servicios 
Públicos, Tierra y Vivienda;
- Ministerio de Cultura y Turismo;
- Secretaría de Obras Públicas;
- Secretaría de Recursos Hídricos;
- Secretaría de Transporte;
- Secretaría de Planificación;  
- Dirección Provincial de Inmuebles;
- Dirección Provincial de Vialidad;

    
Tales representantes participarán con carácter 
ad-honorem, sin afectación de las funciones 
que desempeñen en sus respectivos cargos, y 
serán designados mediante Resolución emi-
tida por el titular de la jurisdicción a la que 
pertenezca cada uno de ellos.

ArtíCulo 6°.- Déjase establecido que 
son objetivos de la “UNIDAD EJECUTORA 
PROVINCIAL TREN JUJUY LA QUIACA”, 
los siguientes:

Coordinar y consensuar, entre la Nación 
y la Provincia, las acciones para realizar 
el relevamiento técnico-jurídico-catastral 
de los terrenos e inmuebles que se verán 
afectados por la traza del tren.
Planificar, evaluar, y aprobar, todos los 
proyectos necesarios para la implementa-
ción del “Tren Jujuy La Quiaca”, con la 
intervención de los actores involucrados 
en la materia, ya sean municipales, pro-
vinciales y/o nacionales;
Realizar el relevo territorial mediante el 
empleo de instrumentos de georreferen-
cia (G.P.S.), implementar un sistema de 
información geográfica (S.I.G.) con los 
datos relevados; y confeccionar la carto-
grafía especificada para la carpeta técnica 
del proyecto (referencias de límites, usos 
de suelo y de detalles de usos);
Concretar un diagnóstico de la situación 
ambiental y socioeconómica de las áreas 
atravesadas por la traza del “Tren Jujuy 
- La Quiaca”, proponiendo acciones pla-
nificadas y elaborando proyectos pilotos 
cuando fuera necesario;
Elaborar el plan maestro de acción;
Implementar un programa de operaciones 
y mantenimiento de las obras e infraes-
tructura que se construya;
Asesorar y proponer al Poder Ejecutivo 
todo tipo de acción vinculada con el fin 
de su creación;
Gestionar los informes de dominio co-
rrespondientes al territorio georreferen-
ciado y recopilar los antecedentes jurídi-
cos correspondientes;
Gestionar ante los distintos estamentos del 
Gobierno Nacional el aporte de materiales, 
rieles, durmientes, y material rodante; 
Llevar adelante el plan de desarrollo del 
“Proyecto Eje de Movilidad Tren Jujuy 
La Quiaca para la Integración”, ejecución, 
su posterior operación y mantenimiento.
Poner en marcha los cursos o talleres de 
formación, entrenamiento y capacitación, 
para el personal que intervendrá en la 
obra, y en todos los niveles técnicos y de 
decisión involucrados en el proyecto.
Asegurar el Inicio de las Obras de la PRI-
MERA ETAPA:Tramo Volcán- Huma-
huaca, dentro de los primeros meses del 
año 2017
Promover la comercialización del pro-
ducto turístico “Tren Jujuy - La Quiaca” 
en el ámbito provincial, nacional e inter-
nacional, y el desarrollo turístico de las 
localidades alcanzadas por el proyecto.
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PROYeccIón DecLARADA 
DE INTERÉS LEGISLATIvO 
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ReSUMen
DE UN DIA ICÓNICO 

Casi dos décadas atrás, el gobierno 
nacional cerró la Linea C. Tiempo 
después, el gobierno provincial de-
cidió dar otro destino a las instala-

ciones ferroviarias. En la ciudad de Volcán, se 
destinó a usos múltiples el antiguo depósito 
y para una buena circulación vehicular debía 
desmantelarse la mesa giratoria existente. En 
ese momento, dirigentes del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy y ex trabajadores ferroviarios, 
se opusieron a este desguace en la convicción 
que sería utilizable en el futuro, una vez que 
regresara el tren. El objetivo se cumplió, ya 
que se corrió de lugar el puente móvil pero no 
se produjo el desmantelamiento.

El día 26 de Julio de 2016, unos metros 
mas al sur de la Estación Volcán, ese mismo 
puente móvil que sobrevivió a su desguace, 

fue testigo de un acto reivindicatorio para 
el sublime objetivo que motiva una política 
institucional irrenunciable de nuestra institu-
ción: el tren.

Esa fría tarde de julio, en Volcán, el Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy participó del acto 
de firma del Decreto Acuerdo N° 1759/2016 
de Creación de la Unidad Ejecutora Provin-
cial Tren Jujuy - La Quiaca. En ese mismo 
acto y como parte fundamental para llevar 
adelante esta Política de Estado en materia 
ferroviaria, el Gobernador de la Provincia, 
CPN Gerardo Morales firmó sendos Conve-
nio Marco con el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy y con el Colegio de Arquitectos de Ju-
juy, para asistencia técnica y colaboración en 
esta y otras materias de interés para el desa-
rrollo provincial.

Del acto participaron diversas autoridades 
nacionales y provinciales, destacándose la pre-
sencia del Ing Guillermo Fiad, actual presiden-
te de la Asociación de Infraestructura Ferrovia-
ria, el Ministro de Turismo de la Nación Lic. 
Gustavo Santos y el Presidente del Colegio de 
Arquitectos de Jujuy, Arq Pablo Forbice.

 En ese mismo acto, y de manos del Go-
bernador Gerardo Morales, el Colegio de In-
genieros de Jujuy, recibió una plaqueta con-
memorativa por su trayectoria en la defensa 
comprometida de la causa ferroviaria y por 
seguir trabajando incansablemente en todos 
estos años para tener el tren de vuelta. Mere-
cido reconocimiento a todos los dirigentes y 
colegas de nuestro Colegio que durante más 
de 20 años lucharon tenazmente para que el 
tren siga siendo una causa provincial.

El día 26 de Julio de 2016, ese mismo puente móvil que 
sobrevivió a su desguace, fue testigo de un acto reivindi-
catorio para el sublime objetivo que motiva una política 
institucional irrenunciable de nuestra institución: 
el tren.

De izquierda a derecha: El Ing Moisés Costello (sentado), el Presidente del CIJ, Ing Helou, el Ministro de Turismo, Lic. Santos, el Gobernador de Jujuy CPN Morales, 
el Presidente de ADIF, Ing Fiad y el Presidente del CAJ, Arq Forbice
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primerA reunion de lA uep
Posteriormente, en Agosto, se realizó la primera reunión multidisci-

plinaria de la UEP, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con el fin de 
aunar criterios con miras a la implementación efectiva de los trabajos que 
se desprenden del Convenio Marco, en lo relacionado a capacitaciones a 
trabajadores en Vía y Obras, relevamientos de cuadros de estación y releva-
mientos topográficos con la finalidad de generar los datos necesarios para la 
intervención efectiva de los profesionales arquitectos y urbanistas sobre las 
estaciones como centro de desarrollo social, turístico y cultural.

El Presidente y Gerente del CIJ con la plaqueta conmemorativa. La misma 
se exhibe en la sede del CIJ Primer reunión de la Unidad Ejecutora
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DIAGnóStIcO Y ReHABILItAcIón 
eStRUctURAL De PUENTES 
FERROvIARIOS METáLICOS 
ING. MARTÍN EDUARDO POLIMENI
Miembro de la Comisión Permanente de Estructuras de Acero del CIRSOC
Presidente de EEPP SA

Ing. Martín E. Polimeni
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Figura 1: Curvas de resistencia para MFEL y MFEP
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Figura 2: Fisura en entalla generada por corrosión.

Figura 3: Curva de crecimiento de fisuras con el número de ciclos de carga Figura 4. Detalles constructivos para análisis de fatiga.
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Figura 7: Fisuras en uniones roblonadas.

Figura 5. Resistencia a fatiga para distintas clasificaciones 
de detalles.

Figura 6: Resistencia a fatiga de uniones roblo-
nadas, características de puentes ferroviarios 
metálicos de largo servicio.
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Figura 8: Miembros de fractura crítica en puentes de viga principal superior





surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de 
emprendimientos que se destaquen por ser 
especialmente innovadores para la región, a 
través de asistencia financiera y técnica brin-
dada por incubadoras que estarán a cargo de la 
evaluación, capacitación, monitoreo y acom-
pañamiento de los proyectos. El objetivo es 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 
emprendimientos en su etapa inicial para fa-
vorecer su ingreso y permanencia en el ecosis-
tema emprendedor. El Programa brinda a los 
proyectos adjudicados:

Asistencia técnica a través de la Incuba-
dora contratadas para el desarrollo de un 
Plan de Negocios y la implementación 
de todas las actividades inherentes a di-
cho Plan.
Asistencia financiera por un monto mí-
nimo de $50.000 y un monto máximo de 
$150.000 para las acciones de puesta en 
marcha o desarrollo y fortalecimiento de 
un proyecto.

pAC emprendedores: Es una herra-
mienta diseñada para promover la creación y 
el desarrollo de nuevas empresas con poten-
cial de crecimiento y capacidad para ejecutar 
proyectos dinámicos, escalables e innovado-
res. Se consideran nuevas empresas a aquellos 
emprendimientos con menos de dos años de 
actividad económica verificable ante la AFIP. 
La instrumentación es a través de Aportes No 
Reembolsables de hasta el 85% del total del 
Plan de Negocios y hasta $400.000, los que 
se podrán canalizar mediante la modalidad de 
anticipos y/o reintegros.

PAC Emprendedores privilegia la aplica-
ción de los Aportes No Reembolsables para la 
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El Instituto de Cooperación para el 
Desarrollo Tecnológico Sustenta-
ble (Incotedes), la fundación del 
Colegio de Ingenieros, creada en el 

año 2006, busca como finalidad institucional 
promover el desarrollo productivo sustenta-
ble de bienes y servicios en la Provincia de 
Jujuy, logrando de esta manera aumentar las 
posibilidades de acceso a fuentes de trabajo 
genuino para mejorar la calidad de vida de 
la comunidad.

 A tal fin la fundación, será referente 
tecnológico y promotora del Desarrollo Sus-
tentable, conformada por profesionales de la 
ingeniera que gestionan proyectos y servicios 
de capacitación, formación, información en 
áreas de ingeniería. Facilitando y promo-
viendo ámbitos de discusión, estableciendo 
vínculos interinstitucionales entre la Socie-
dad Civil, Organismos del Estado y Sector 
Privado.

 En el mes de marzo se renovaron sus 
autoridades, quedando integrada del siguien-
te modo:

presidente: Ing. Cynthia Natalia González
vicepresidente: Ing. Federico Rubén Alfaro
secretario: Ing. Néstor Eduardo Aguirre
tesorero: Ing. Víctor Andrés Brizuela
vocales titulares: Ing. Marcelo Nieder - 
Ing. Adolfo Fabián Andrade
vocal suplente: Ing. Susy Beatriz Jurado.
 Conviene recordar que el espíritu de IN-

COTEDES es interdisciplinario y por ello de-
sarrolla propuestas de la más diversa índole, 
organiza capacitaciones para empresas, profe-
sionales y no profesionales, y articula accio-
nes de innovación y desarrollo que sirvan a 
emprendedores y jóvenes para mejorar su tra-

IncOteDeS: Un eSPAcIO
PARA INGENIEROS 
QUE BUSCAN UN DESAFÍO
Recientemente asumió un nuevo Consejo Administrati-
vo, que propone una mayor apertura, participación e in-
tegración para los profesionales de la ingeniería de Jujuy.

bajo o concretar su emprendimiento en Jujuy.
 La nueva gestión que inicia tiene por 

objetivo principal sumar profesionales in-
quietos, innovadores y comprometidos que 
quieran invertir su tiempo y conocimientos 
para ser parte del desarrollo de una provincia 
pujante. Queremos ser la base de lanzamien-
to de nuestros colegas para que generen su 
propio emprendimiento productivo, tecno-
lógico, ofrezcan servicios profesionales de 
todo tipo. En definitiva bregamos con que 
cada profesional dependa de si mismo, de 
su conocimiento, su imaginación y su crea-
tividad para poder desarrollarse acorde a sus 
capacidades. Para ello, tenemos numerosas 
ventajas competitivas.

 En primer lugar contamos con una fuer-
te vinculación local, regional y nacional por 
intermedio del Colegio de Ingenieros de Ju-
juy que trabaja institucionalmente en todos 
estos aspectos posicionando nuestra activi-
dad y conectando con entidades con fines 
similares, con el objetivo de trabajar por el 
desarrollo. De este modo, el CIJ ha suscripto 
varios Convenios Marco designando a IN-
COTEDES como entidad ejecutora de los 
mismos, siendo la pieza clave para su reali-
zación en campo.

 Por su parte, INCOTEDES forma par-
te de la Red Nacional de Incubadoras, cuyo 
rol es acompañar proyectos, en su puesta en 
marcha y desarrollo, de emprendedores sin 
límite de edad y jóvenes empresas con me-
nos de 2 años, con el objetivo de potenciar 
la innovación en el emprendedorismo en la 
provincia.

El Programa Incubar ofrece:
fondo semilla, el cual promueve el 
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realización de gastos e inversiones asociados 
a la puesta en marcha y desarrollo inicial de 
la empresa y para la contratación de servicios 
profesionales de asistencia técnica.

Las Incubadoras operan como facilitado-
res de los emprendedores en el proceso de di-
fusión, formulación, aval y acompañamiento 
en la ejecución y rendición de los planes de 
negocio de los emprendedores.

inCotedes es unidAd de vinCu-
lACión teCnológiCA (uvt)

En abril de 2013, INCOTEDES fue ha-
bilitado por el Directorio de la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica 
según resolución 131/13 como Unidad de 
Vinculación Tecnológica (UVT) ante el Fon-
do Tecnológico Argentino (FONTAR) en los 
términos de la Ley Nº 23.877.

La Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica es un organismo nacional 
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva, dedicado 
a promover el financiamiento de proyectos 
tendientes a mejorar las condiciones sociales, 
económicas y culturales en la Argentina en la 
que se pueden encontrar convocatorias públi-

cas para emprendedores, subsidios y créditos.
Las líneas de financiamiento se encuen-

tran destinadas a emprendedores, becarios, 
investigadores, instituciones y empresas inte-
resadas en la  innovación tecnológica.

Las Unidades de Vinculación Tecnoló-
gica, son entidades a las cuales pueden re-
currir las empresas cuando planifican la pre-
sentación de un proyecto, dado que brindan 
asistencia a la formulación y a la vinculación 
entre Instituciones de Ciencia y Tecnología y 
el sector privado.

Las UVTs tienen como misión asistir 
a las empresas en el desarrollo de proyec-
tos que tengan como fin el mejoramiento 
de actividades productivas y comerciales. 
Fomentan innovaciones que impliquen in-
vestigación y desarrollo; transmisión de 
tecnología y asistencia técnica. Las UVTs 
aportan su estructura jurídica para facilitar 
la gestión, organización y el gerenciamiento 
de los proyectos.

Las UVT acompañan a las Empresas 
en todas las etapas: Formular un proyecto. 
Presentar un proyecto. Evaluación de un 
proyecto. Firma del contrato y Proyecto en 
ejecución.

incotedes ofrece una plata-
forma para los ingenieros que 
busquen desarrollar su talento 
emprendedor enfocando sus es-
fuerzos en potenciar soluciones 
técnicas a problemas locales y 
con el objetivo de que puedan em-
prender de manera exitosa.

observa, imagina, participa, 
aprende, comparte, emprende...

te invitamos a formar parte 
de una nueva generación de em-
prendedores. una generación que 
busca cambiar los paradigmas 
sociales y económicos de la pro-
vincia a través de la innovación y 
el desarrollo de industria, traba-
jando día a día para construir un 
Jujuy en donde las oportunidades 
de surgir estén en el trabajo, la 
creatividad, la colaboración y las 
buenas ideas.

INvITACIÓN



forjar profesionales con conocimientos acor-
de a las exigencias actuales. Fiel al compro-
miso con los ingenieros y la comunidad, se 
planifican cursos de capacitación destinados 
a sus miembros y a la comunidad en general, 
como el Curso Intermedio de Planillas de Cál-
culo y Curso Intermedio de Diseño Asistido 
por Computadora, ambos en la agenda actual 
de planificación de la CJI.

Las capacitaciones que se están llevando a 
cabo actualmente son los cursos de “Coaching 
Ontológico” y “Oratoria”, con resultados no-
tables. La propuesta de estos cursos surge a 
partir de la necesidad de que los ingenieros 
tengan a su disposición habilidades y compe-
tencias que vayan más allá de lo técnico, que 
por su formación universitaria ya son capaces 
de realizar. Habilidades como la comunica-
ción emocional, la validación de un mensaje, 
el acuerdo, la negociación, la determinación 
de las condiciones de satisfacción de un pe-
dido u oferta, entre otras. Desde la Junta Di-
rectiva del Colegio de Ingenieros se transmite 
permanentemente un apoyo a esta CJI, pero 
sobre todo la importancia del desarrollo de 
dichas habilidades para formar personas com-
prometidas capaces de coordinar los esfuerzos 
en la Institución. Sin este apoyo institucional 
a la Comisión, cualquier esfuerzo resultaría 
insignificante.

Entre los proyectos impulsados desde la 
CJI se pueden mencionar las visitas técnicas 
al Ingenio Ledesma y próximamente a Mina 
Pirquitas. También la formulación de un pro-
yecto para crear el ballet folclórico del Cen-
tro de Ingenieros de Jujuy, y el proyecto para 
retomar la participación masiva de los cole-
gas en los Juegos Olímpicos de Ingenieros,  
realizados en la provincia de Córdoba, duran-
te el mes de noviembre de este año,  gene-
rando un clima agradable, de encuentro y un 
espacio de esparcimiento para los ingenieros 
y sus familias.

 En resumen, entrando en la última etapa 
del año la Comisión de Jóvenes Ingenieros si-
gue trabajando para generar vínculos entre los 
nuevos profesionales y los desafíos actuales en 
pos del desarrollo productivo, social y ambien-
tal de nuestra provincia, manteniendo el espíri-
tu de cooperación y trabajo en equipo.

JÓvENES INGENIEROS

Los jóvenes ingenieros, a través de 
la Comisión, continúan aunando 
esfuerzos y trabajando en equipo 
en los proyectos que dan respuesta 

a sus inquietudes, sin dejar de lado el valor 
social para la comunidad que es uno de sus 
pilares fundamentales, trabajando a pleno, 
con la energía y pasión que caracteriza a sus 
integrantes.

En este sentido la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros (CJI) constituye un ámbito de in-
tegración para los profesionales recién egre-
sados y alumnos a punto de egresar, donde se 
relacionan con sus pares de distintas especia-
lidades de la ingeniería y van desarrollando 
las habilidades y competencias que les serán 
de gran utilidad a la hora de entrar de lleno en 
el mundo profesional y laboral del ingeniero. 
Además en este ámbito se promueve la gene-
ración de proyectos técnicos, sociales, comu-
nitarios, educativos y ambientales, para que 
la ingeniería sea cada vez más una continua 
actividad de contribución a la sociedad.

En este artículo se describirán las activi-
dades realizadas por la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros en la segunda mitad de este año. 
Resaltando el éxito de la primera mitad, con 
el taller “Me gusta Ingeniería” llevado a cabo 
el 22 de junio en el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, y la tradicional visita a la Escuela Nº 
121 Ingenieros Argentinos en la localidad de 
Doncellas, Departamento Cochinoca, que el 
Centro de Ingenieros de Jujuy (CENTIJ) apa-
drina desde 1981, en un viaje inolvidable lle-
no de emociones, juegos y compromiso.

 
“me gustA ingenieríA” llegA A 
todA lA provinCiA

“Me gusta Ingeniería” es un programa de 
charlas y talleres que tiene como objetivo acer-
car a los estudiantes de último año de secundaria 
a las carreras de ingeniería, brindando informa-
ción sobre las carreras, realizando actividades 
interactivas con los participantes y transmitien-
do la experiencia de los jóvenes ingenieros.

Lo novedoso de este semestre es que la 
repercusión y el interés del taller realizado el 
22 de Junio en el Salón de Actos del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy fue tan grande, que los 
alumnos y las instituciones educativas soli-

citaron que dicho taller llegue a más chicos. 
Por esta razón se llevaron a cabo 3 ediciones 
más de “Me gusta Ingeniería”: en la Escuela 
de Minas Dr. Horacio Carrillo (4 de julio), en 
el cine teatro Altos Hornos Zapla de Palpalá 
(10 de agosto) y en el Hotel de Turismo de 
Humahuaca (26 de agosto), alcanzando en 
todos los casos una gran convocatoria y una 
repercusión positiva.

Bajo el lema “trabajando en equipo”, 
el taller llegó a más de 250 jóvenes de los 
últimos años de escuelas secundarias de dis-
tintas partes de la provincia, logrando trans-
mitir a través de sus disertantes de diferentes 
especialidades  (ingeniería en Minas, Indus-
trial, Civil, Química, Informática, Mecáni-
ca, Electrónica y en Alimentos) una visión 
objetiva de las posibilidades de los futuros 
ingenieros jujeños.

Otra de las novedades del taller en este 
año es la implementación de juegos y ac-
tividades interactivas que despertaron en 
los participantes la creatividad, innovación, 
pensamiento lateral,  trabajo en equipo, co-
municación y liderazgo. Desafíos que deben 
resolver en equipo, como la propuesta “Sal-
vemos al huevo”, en la cual tienen que idear 
un dispositivo capaz de evitar que un huevo 
se rompa al tocar el piso luego de ser arrojado 
en caída libre desde una altura mayor a 1 me-
tro, con la dificultad adicional de la limitación 
de recursos (materiales y tiempo). O bien el 
juego “Llegando al cielo”, en el cual los equi-
pos deben construir en 20 minutos o menos 
la torre más alta que les sea posible, usando 
solamente sorbetes y una cinta adhesiva.

De esta manera se logró que los partici-
pantes se lleven más que una charla informa-
tiva: se llevaron una experiencia vivida, un 
trabajo en equipo realizado y un despertar de 
infinitas posibilidades. Por su parte, la CJI de-
mostró a sus miembros y a los colegas de este 
Colegio el valor del trabajo conjunto y com-
prometido, apostando en grande, elevando los 
estándares existentes.

AgendA de CApACitACiones y 
proyeCtos

La CJI sostiene que la continua forma-
ción de sus integrantes es fundamental para 

A TODA MáQUINA
COMISIÓN DE JÓVENES INGENIEROS

32 PROyECCIÓN  | N°81



“JUNTARSE ES EL COMIENZO, MANTENERSE 
JUNTOS ES UN PROGRESO, TRABAJAR JUNTOS 
ES EL ÉXITO” – Henry Ford
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des ferroviarias de Brasil, Bolivia y Chile son 
de Trocha Angosta al igual que el Ferrocarril 
Belgrano lo que facilita la integración.   

el fCgB en el ACtuAl Contexto
El Ferrocarril Belgrano en el contexto 

descripto representa una enorme oportunidad 
para consolidar los corredores bioceánicos y 
devolverle a la región el papel de Nodo Lo-
gístico que tuvo en el pasado potenciado ac-
tualmente por el nuevo contexto mundial. La 
renovación del ramal troncal (Joaquín V. Gon-
zález- Barranqueras - Avia Terai – Rosario), 
Las recientes licitaciones de la Administradora 
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JUJUy NODO LOGÍSTICO 
ReGIOnAL II 

ING. EMILIO CORONEL
Gerente
Colegio de Ingenieros de Jujuy

Breve reseñA HistóriCA:
Desde épocas prehistóricas el trán-
sito de las personas y los bienes co-
rría paralelo a la Cordillera de los 

Andes alcanzando su máxima expresión en la 
época del Imperio Inca con la red de caminos 
que aún hoy se pueden ver, pero también exis-
tía una la conexión Este – Oeste con un inter-
cambio de bienes entre los pueblos de la costa 
y los de las regiones andinas y sub andinas. 

Posteriormente en la época de la colonia  
el comercio con el Alto Perú y con Lima, capi-
tal virreinal, generaban en Jujuy un movimien-
to de gran relevancia. La Guerra de la Inde-
pendencia le exigió a  Jujuy grandes pérdidas 
e interrumpió el comercio con el Alto Perú 
situación que se mantuvo una vez declarada 
la independencia. La supremacía del Puerto de 
Buenos Aires marcó la marginalidad del NOA 
y el desmantelamiento del sistema ferroviario  
acentuó esta situación.

situACión geopolítiCA Comer-
CiAl ACtuAl

Actualmente el proceso de Globalización 
y la Revolución Tecnológica especialmente 
en las comunicaciones dieron origen al forta-
lecimiento de las Corporaciones Multinacio-
nales y a una segmentación de los países. En 
la esfera de la economía – producción – co-
mercio ha prevalecido un orden no polar, dis-
tinguiéndose tres grupos macroeconómicos, 
Unión Europea – América del Norte – Asia 
Pacífico. Son  justamente esté último bloque 
y la costa oeste de los EEUU los  destinos que 
plantean la necesidad de contar con una salida 
al Pacífico.  

situACión ACtuAl del ffCC en 

LA ReActIvAcIón DeL FeRROcARRIL, 
cLAve PARA LOGRARLO 

los  Corredores BioCeÁniCo y 
de los liBertAdores 

Existen varios proyectos de corredores 
bioceánicos que utilizarían las vías del ferro-
carril Belgrano entre Barranqueras en el Cha-
co y Socompa en el límite con Chile, a esto 
se suma recientemente anunciada reactivación 
del Ramal C 15 entre Embarcación y Yacui-
ba con la consiguiente vinculación con Santa 
Cruz de la Sierra en Bolivia y de allí a la red  
ferroviaria brasileña. Por otra parte tenemos  
el proyecto de reactivación del Corredor de 
los Libertadores entre Buenos Aires y el Puer-
to de Matarani en Perú. Cabe acotar que las re-

Red ferroviaria Belgrano Norte y sus conexiones internacionales



el Paso de Jama. Del Estudio Preliminar de 
Prefactibilidad del año 1996, encomendado 
por la Secretaría de Obras y Servicios Públi-
cos de la Nación surge una variante factible 
para la línea férrea de Abra Pampa a Jama, 
restando realizar el estudio de las alternativas 
en territorio chileno para conectar este ramal 
con la red chilena ya sea la operada por Fe-
rronor o la del FCAB.

plataforma ferroviaria de transferencia de 
cargas

Este proyecto consiste en una playa de 
transferencia de cargas en una zona a de-
terminar cercana a la Zona Primaria Adua-
nera  de Palpala para la implementación de 
sistemas multimodales que permitan la ar-
ticulación del transporte ferroviario con las 
conexiones viales a los países vecinos. Esta 
playa de transferencia de cargas, hasta tan-
to se concreten las conexiones ferroviarias a 
Bolivia y Chile resulta indispensable, ya que 
momentáneamente y por un tiempo conside-
rable será el final de la vía. (Más información 
en artículo específico publicado en esta mis-
ma revista).       

ConClusiones 
Considerando las propuestas estratégicas 

enunciadas en el punto 5, vemos como toma 
relevancia la recuperación de la Línea C ente 
Jujuy y La Quiaca destacándose los siguien-
tes conceptos:

La rehabilitación del tramo Jujuy – La 
Quiaca debe considerarse en un con-
texto Internacional, en el marco de los 
Corredores Ferroviarios de los Liber-
tadores y Bioceánico ya que permite 
recuperar la conexión ferroviaria con 
Bolivia y proyectar una nueva conexión 
ferroviaria con Chile y los puertos del 
Pacífico  
El tramo Jujuy – La Quiaca representa el 
10% de la longitud total del Corredor de 
los Libertadores 
Este nuevo ramal y el ramal C14 por So-
compa son complementarios y es muy 
importante que ambos funcionen   
La Plataforma de transferencia de car-
gas en las cercanías de la Zona Primaria 
Aduanera de Palpala permitirá implemen-
tar el modo de transporte multimodal  

de Infraestructura Ferroviaria ADIF para con-
trol de vegetación desde Las Cejas en la pro-
vincia de Tucumán hasta Libertador General 
San Martín en Jujuy y para el anteproyecto y 
proyecto para la renovación de vías desde Las 
Cejas(Tucumán) hasta Chalicán (Jujuy),  nos 
dan una muestra de la decisión de avanzar en 
la recuperación de la línea C entre Tucumán y 
Perico y de los  Ramales C15 Perico – Embar-
cación  y  C 18 (J.V. González - Pichanal). Por 
otra parte se realizaron mejoras en el ramal C 
14 a Chile y está en estudio   la licitación del 
ramal C 15 (Embarcación – Pocitos). Particu-
larmente este último tramo permitiría recupe-
rar la conexión ferroviaria con el Ferrocarril 
Oriental de Bolivia que vincula al NOA con 
Santa Cruz de la Sierra y desde allí con Brasil.             

propuestAs estrAtégiCAs 
Corredor de los libertadores conexión Ar-
gentina - perú por Bolivia 

El Corredor de los Libertadores es un 
viejo proyecto que nace en Buenos Aires y 
termina en el puerto de Matarani en Perú con 
Conexiones a Cuzco y tiene una extensión 
de aproximadamente  3400 km. En el tramo 
argentino están operable aproximadamente 
1000 km con vías renovadas o en proceso 
de renovación  (licitación de anteproyecto y 
Proyecto desde Las Cejas - Tucumán hasta 
Chalicán –Jujuy, pasando por Rosario de la 
Frontera, Metan, Güemes y Perico) restando 
renovar vías desde Perico a San Salvador de 
Jujuy, tramo operable con precaución hasta 
Río Blanco en lo que hace a los ramales que 
opera el Belgrano Cargas.          

En este contexto la reactivación de la Lí-
nea C entre Jujuy y La Quiaca, que representa 
menos de un 10% de la longitud del Corredor  
y un 23 % del tramo argentino permitirá recu-
perar la conexión ferroviaria con el ferrocarril 
andino de Bolivia y de concretarse la recu-
peración del ramal C15 ente Embarcación y 
Yacuiba, permitiría vincular los  Ferrocarriles 
Oriental y Andino de Bolivia pasando por 
territorio argentino ya que la conexión entre 
ambos ferrocarriles por territorio boliviano 
resultaría  muy costosa.   

Es clave en este proyecto el estudio de 
una alternativa para el tramo León – Volcán 
que solucione el tema de los aluviones de ba-
rro y la excesiva pendiente que presentaba el 

trazado original. 

red ferroviaria conexión Brasil – Chile por 
Argentina

En lo atinente a la conexión ferroviaria 
bioceánica desde Brasil hasta Chile, uno de 
los tantos proyectos existentes contempla 
construir el tramo denominado Foz do Igua-
zú / Cascabel en Brasil con trocha métrica 
para llegar a la frontera con Paraguay, ac-
tualmente en estudio de viabilidad técnica 
– económica. 

En territorio paraguayo existe un pro-
yecto de construcción de una vía férrea con 
trocha métrica desde Ciudad del Este hasta 
Pilar; se firmaron convenios para financiar el 
estudio de factibilidad para la construcción de 
estos dos tramos ferroviarios. 

Para completar la continuidad de la red 
desde Brasil hasta Chile, es necesaria la cons-
trucción del tramo ferroviario entre Pilar, en 
Paraguay y Resistencia, Chaco, en Argentina. 
Por último cabe destacar que actualmente se 
está trabajando en la renovación de vías de los 
tramos de red ferroviaria Argentina, desde Re-
sistencia, provincia de Chaco, hasta la ciudad 
de Salta, desde Salta hasta el límite con Chile 
en Socompa y se anunció recientemente que 
Fonplata aportará los fondos para reconstruir 
el ramal que une Yacuiba en Bolivia con Em-
barcación en Salta permitiendo de esa mane-
ra conectar la red operada por la ferroviaria 
oriental de Bolivia que vincula a santa Cruz 
de la Sierra y la  conexión con la red ferrovia-
ria de Brasil.

Según el  Estudio Binacional Conectivi-
dad Argentina-Chile (IRRSA) el ramal ferro-
viario C14 entre Salta y Socompa presenta in-
convenientes en la operación por su compleja 
geometría en lo que hace a rampas/pendientes 
y radio de curvas,  en particular los zigzag em-
pleados para salvar grandes desniveles. Todas 
esta características del trazado conducen a 
que la capacidad de transporte del mismo ten-
ga un horizonte acotado y por lo tanto resulta 
conveniente estudiar un trazado complemen-
tario al C14. 

Una alternativa para el Corredor Bioceá-
nico es acceder a la puna por la Quebrada de 
Humahuaca recuperando el tramo Jujuy – La 
Quiaca y desde la ciudad de Abra Pampa 
construir un nuevo ramal a Chile pasando por 
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“El Ferrocarril Belgrano representa una enorme oportu-
nidad para consolidar los corredores bioceánicos y devol-
verle a la región el papel de Nodo Logístico que tuvo en 
el pasado potenciado actualmente por el nuevo contexto 
mundial.”
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cOncURSO  De  AntePROYectOS 
OCHO ESTACIONES 
FERROvIARIAS 
en LA QUeBRADA De HUMAHUAcA 
ARQ. PABLO FORBICE
Presidente
Colegio de Arquitectos de Jujuy

Hemos visto durante todos estos 
años, la preocupación del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy en lo que 
refiere a la reactivación integral 

del sistema ferroviario, y sus implicancias 
para nuestra provincia.

En ocasión de participar de la primera 
reunión de la Mesa Ejecutiva del Consejo de 
Planificación Estratégica, el gobernador co-
mento el proyecto de reactivación del tramo 
Volcán - La Quiaca del Ferrocarril Belgrano. 
Al referirse al tema, no dudamos en propo-

ner nuestra intervención desde el Colegio de 
Arquitectos de Jujuy, a través de concursos 
sobre las estaciones ferroviarias como una de 
las etapas de tan trascendental desafío.

Se ha comentado ya suficientemente so-
bre las causas y consecuencias del desman-
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(1) CARLO AyMONINO. “EL SIGNIFICADO DE LAS CIU-
DADES” Ed. Blume, Madrid 1981.
(2) ALDO ROSSI. “LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD”. 
Milan. 1966

telamiento del sistema ferroviario en nuestro 
país. Desde el punto de vista urbanístico, 
el devenir del proceso ferroviario, desde 
sus orígenes hasta nuestros días, ha sufrido 
transformaciones, que han impactado sobre 
el tejido de nuestras ciudades y de nuestro 
territorio.

El paso del ferrocarril, y la implantación 
de sus estaciones, han sido en sus comienzos, 
desarrolladoras de ciudades, o de “partes de 
ciudad”1, como así también es propio decir 
que, como la matriz del proyecto fue funda-
mentalmente productiva, la traza del sistema 
también generó verdaderos fraccionamientos 
urbanos y cicatrices en sus tejidos. 

Con el decaimiento del funcionamiento 
del sistema y su posterior desafectación, estos 
edificios que en su momento fueron genera-
dores de vida urbana, se transformaron en un 
elemento patológico, contagiando a su entor-
no la degradación que, haciendo una analogía 
con la biología, genera un tejido muerto en su 
contacto con el vivo.

Hemos observado contemporáneamente 
en nuestro país, que tomando teorías urba-
nísticas comprobadas, otorgándole funciones 
acordes a los actuales tiempos a estos “edifi-
cios monumento“2 se han revitalizado conta-
giando su energía renovada a su entorno.

Todo esto sumado a la inmensa carga 
cultural y patrimonial del eje ferroviario de 
la Quebrada de Humahuaca, de su potencial 

vinculación al Machu Picchu, del innegable 
usufructo turístico; y el elemental beneficio 
productivo le otorga una inmensa expectativa 
a este proyecto, que entendemos tiene el va-
lor de lo multidimensional, y que por lo tanto, 
es fundamental que se sustente en la partici-
pación para su apropiación popular y consi-
guiente legitimación.

Es por esto que entendemos que el con-
curso de ideas/anteproyectos, es el camino 
natural para la resolución de este proyecto, 
ya que esta herramienta garantiza la partici-
pación democrática, la multiplicidad de pro-
puestas, y la transparencia para su elección.

Entendemos que, por la particular con-
formación de este sistema, la propuesta debe-
rá resolver las distintas situaciones que cada 
estación ferroviaria propone (algunas con 
fuerte presencia urbana, otras distanciadas 
del poblado, otras con improntas religiosa, 
artesanales, mercantiles,  etc.), de manera tal 
que lo que se proponga resulte una sucesión 
de situaciones a lo largo del recorrido, que 
pueda ser realizado por tren, o por vehículo, 
por la particular convivencia y paralelismo 
de ambos sistemas.

Esta condición, permite que las interven-
ciones puedan empezar a funcionar incluso 
antes de la puesta en marcha del mismo sis-
tema ferroviario, con sus nuevas funciones 
complementarias, derramando a corto plazo 
sus beneficios sobre el entorno, que hoy se 

observa abandonado, o usurpado y fuerte-
mente degradado, junto con su entorno.

 En la actualidad, los asesores de concurso 
designados se encuentran en la tarea del arma-
do de las bases, recopilando información, regla-
mentaciones, legislaciones, en las que deberá 
volcarse toda la información posible, pensando 
en que el participante pueda tener la visión más 
completa de la complejidad técnica, patrimo-
nial, cultural de la intervención a proponer.

Esta tarea se complementa a la que el IN-
COTEDES está desarrollando paralelamente, 
respecto al relevamiento edilicio de los cua-
dros de estacion y de su entorno inmediato, 
los que serán incorporadas a la información 
que integran las bases del concurso.

Estos primeros acercamientos nos reflejan 
un panorama muy preocupante. Con edificios 
en muy mal estado, con ocupaciones de distin-
tas características (viviendas, comerciales, ins-
titucionales), obras en ejecución, etc. Lo que 
nos hace reflexionar en la urgente necesidad de 
resolver esta problemática, y de manera coor-
dinada, para lo cual; es necesario como punto 
de partida tener el mejor proyecto a ejecutar.

Es en este camino en el que nos encon-
tramos, con toda la responsabilidad que el 
desafío implica.
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Por intermedio de nuestro colega el 
Ing Juan Carlos García, se realizó la pre-
sentación de la prestigiosa empresa RUN-
CO S.A. sobre productos de avanzada para 
geodesia, topografía, cartografía/GIS, en el 

Salón Cultural de la Galería de los Inge-
nieros. El mismo tuvo lugar los días 19,20 
y 21 de septiembre, con una nutrida con-
currencia que pudo conocer más sobre las 
capacidades operativas de los equipos.

CHARLA DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
DE DATOS Y WIFI

REUNIÓN DEL 
CONSEJO ASESOR
DE PLANIFICACIÓN

El Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
en el marco de plan de mejoras edilicias, 
ha invertido en el ordenamiento del sis-
tema interno de datos y en equipos con 
el fin de ampliar y mejorar la cobertura 
inalámbrica de internet en el Salon de 
Actos, Salón de Usos Múltiples, CEN-
TIJ e INCOTEDES y el Salón Cultural. 
De este modo, se mejoran los servicios 
de los sectores destinados principal-
mente a formación profesional.

El pasado 31 de agosto,  el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy participó de una nueva reunión del Consejo 
Asesor de Planificación de la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, donde se trataron temas de gran 
interés con vistas a recuperar principalmente el espa-
cio urbano y la presentación del anteproyecto para la 
revalorización del cauce del Rio Xibi Xibi, como un 
espacio verde.

Miembros de la CJI fueron en-
trevistados en el Programa 30 De-
narios que se emite por Canal 7 de 
Jujuy, dando a conocer sus activida-
des, sus proyectos y su pensamien-
to. Una gran entrevista de alcance 
provincial que expresa con claridad 
el trabajo realizado con empuje y 
compromiso. El mismo se puede ver 
en YouTube. 

¡Felicitaciones Comisión!

LA COMISIÓN 
DE JÓVENES 
INGENIEROS 
EN 30 DENARIOS
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SEMINARIO DE
SEGURIDAD VIAL 
APLICADA

Gran convocatoria e interés en el tema-
rio desarrollado durante el “Seminario de 
Seguridad Vial Aplicada”, a cargo de la Ing. 
Adriana Garrido y el Arq Eduardo Lavec-
chia. El evento, que se desarrolló en agosto 
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pasado, fue organizado por la Asociación 
Argentina de Carreteras, la Dirección 
Provincial de Vialidad y la Secretaría de 
Seguridad Vial y contó con el auspicio de 
nuestro Colegio.








