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fundamental de la agenda política puede tra-
bajar para la prevención.

De los estudios de los especialistas, del 
análisis de situación, de sus muestreos, de 
sus conclusiones surgen las correcciones a los 
modelos planteados y, de este modo, podemos 
prevenir situaciones similares o de mayor 
magnitud. Los ingenieros planificamos para 
situaciones dentro de cierta recurrencia o pro-
babilidad de suceso y esa visión debe ser co-
rregida con las experiencias adquiridas. Lleva 
años, insume recursos y la mayoría de las 
veces este trabajo no tiene marketing o rédito 
político. Pero es absolutamente necesario.

Como punto de partida, es fundamental 
organizar una agenda de trabajo profesional 
multidisciplinario para la elaboración de un 
plan de acción entre instituciones interme-
dias como Colegio de Ingenieros de Jujuy y 
Colegio de Arquitectos de Jujuy con el fin de 
generar un consenso técnico que a posteriori 
se traduzcan en acciones concretas en temas 
como INFRAESTRUCTURA - URBANIS-
MO - PLANEAMIENTO - HIDROGEO-
LOGÍA - CODIGOS DE EDIFICACION - 
SEGURIDAD PUBLICA – PATRIMONIO. 
La masiva participación de los matriculados 
en esta discusión es una pieza clave para el 
éxito de la propuesta. Indudablemente que el 
conocimiento que los profesionales locales 
poseen, puede enriquecerse con el aporte de 
especialistas de otros lugares. La discusión 
requiere amplitud de criterios, pluralidad de 
voces y una gran dosis de espíritu crítico.

Las conclusiones y comentarios técnicos 
que surjan de esa agenda de trabajo multipro-
fesional, permitirán dotar al Estado Provincial 
de las bases técnicas para la implementación de 
las políticas públicas tendientes a realizar las in-
versiones necesarias y las medidas destinadas a 
garantizar un ámbito seguro para desarrollar el 
enorme potencial productivo de Jujuy, cuidado 
ante todo su capital más valioso: nuestra gente.

EDItORIAl
Ing. Marcelo Helou

Mucho hemos reflexionado sobre 
la tapa de esta edición. Que es 
lo que queremos representar en 
este primer trimestre cargado 

de sentimientos intensos, donde la realidad 
ha demostrado otra vez con hechos concre-
tos, sucesos que venimos advirtiendo desde 
nuestra institución.

Una primera opción era testimoniar la 
fuerza imparable de la naturaleza y lo impor-
tante que es la ingeniería para los trabajos de 
planificación de temas concretos como con-
trol de cuencas, estudios hidrológicos y de-
sarrollo de infraestructura. Otra, consistía en 
ilustrar que, a pesar de todo, nuestra gente se 
puso de pie y logró superar las duras pruebas 
que se presentaron.

Finalmente, hemos optado por una ima-
gen mucho más emblemática. Una imagen 
que da crédito de la fortaleza y decisión de los 
jujeños cuando nos aglutina una causa. He-
mos elegido la imagen de una formación de 
trabajo a punto de iniciar las obras en la Línea 
C, entre el tramo Volcán – Purmamarca. En el 
contexto actual, esta imagen es mucho más 
que unos vagones sobre la vía. Es la síntesis 
de una lucha de años, que no debe caer a pe-
sar de las vicisitudes. Pero por sobre todo, es 
una imagen del temple de un pueblo heroico 
que sabe sobreponerse a las duras pruebas a 
las que es sometido, con enormes dosis de sa-
crificio, esfuerzo y amor propio. 

En efecto, este inicio de obras en el lugar 
donde dos meses atrás había sucedido un fe-
nómeno natural de gran envergadura parecía 
impensado. Esto permite mostrar la decisión y 
el compromiso del tema ferrocarril en la agen-
da provincial, pero acompañada por el espíritu 
inquebrantable de nuestros comprovincianos 
de Volcán, Tumbaya, Bárcena y Tilcara que 
trabajaron en recuperar sus pueblos históricos 
y seguir adelante bajo un objetivo común de 
desarrollo, progreso y bienestar.

Sin embargo, y como profesionales in-
genieros, resulta ineludible sustraerse de lo 
emocional y pensar en cómo debemos actuar 
con el objetivo de mitigar las consecuencias 
de estos sucesos naturales en nuestra provin-
cia. Conviene recordar que durante todo el 
año 2015, el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
trabajó a lo largo de los doce meses en divul-
gar el tema Seguridad Pública, con el fin de 
generar conciencia en diversos temas que im-
pactan a la comunidad y están directamente 
vinculados a nuestra profesión. 

En líneas generales, sostenemos que ante 
los fenómenos naturales se debe trabajar en 
tres ejes: Prevención, Concientización, Ma-

nejo de la Emergencia. La prevención surge 
del estudio continuo y permanente, a lo largo 
del tiempo, de la problemática natural que nos 
afecta. Ello debe traducirse en políticas de es-
tado que permitan sostener estudios técnicos 
y científicos de diversa índole, sismológico, 
climático, hidrológico, geológico, etc,  cuyo 
primer objetivo es montar diferentes sistemas 
de alerta que permitan tomar acciones pre-
ventivas  y utilizar esos datos recabados para 
planificar las inversiones que permitan ejecu-
tar obras, de modo de minimizar el impacto 
de la naturaleza sobre nuestra vida diaria.

La concientización, por su parte, resulta de 
informar y capacitar a la comunidad claramen-
te en los temas relacionados, no con el ánimo 
de sembrar temor, sino de generar el conoci-
miento más detallado de los riesgos que posee 
su entorno natural, para que estén preparados , 
actuando de manera comprometida y coordina-
da ante los fenómenos típicos de la zona. 

Pasada la situación de desastre, se deben 
comenzar a desarrollar  las políticas de estado 
tendientes a implementar las medidas de con-
trol necesarias, para mitigar los efectos de la 
naturaleza sobre nuestra vida diaria, no para 
impedirlos. Estas políticas a largo plazo de-
ben tener a la ingeniería en la agenda política 
para garantizar la seguridad de la comunidad.

Los eventos ocurridos obligan a plantear 
una vez más la Seguridad Pública como tema 
de agenda prioritaria.  Los jujeños somos 
gente de espíritu generoso e inclaudicable. 
Sin embargo, este valioso capital humano 
que poseemos debe ser cuidado y preserva-
do, mucho antes que las viviendas y la in-
fraestructura. Por este motivo, la Seguridad 
Pública debe ser tema de agenda política 
permanente. No debemos seguir atendiendo 
la emergencia. Debemos actuar preventiva-
mente y no reactivamente 

Amplio más este concepto, por si no lo-
gro ser claro. El Patrimonio de la Humani-
dad, el ferrocarril, la energía, la urbanización 
o cualquier proyecto de desarrollo puede ser 
maravilloso desde todo punto de vista, pero 
pierde sentido cuando no existen medidas 
concretas para atenuar el efecto de los fenó-
menos naturales sobre el mismo. Llámese 
sismo, inundaciones o aludes. El desarrollo 
solo es posible cuando es sustentable y se-
guro. Si no trabajamos en políticas de largo 
plazo en temas de ingeniería como los cita-
dos, solo podremos esperar a que el próximo 
evento natural nos sorprenda nuevamente. 
Seguramente,  el espíritu jujeño sabrá repo-
nerse. Pero no es justo seguir apelando a este 
intangible, cuando la ingeniería como pieza 
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INSTITUTO INCLUSIVO DE NEGOCIOS 
MINKA E INCotEDES 
BUSCAN POTENCIAR EL 
DESARRoLLo DE EMPRENDIMIENtoS 
DE TRIPLE IMPACTO

“Minka” en la lengua Que-
chua hace referencia a 
una tradición de trabajo 
colectivo, voluntario y 

recíproco,  con fines de utilidad social o bien 
común. Este concepto  fue tomado en la con-
secución del Instituto Inclusivo de Negocios 
MINKA.  Se trata de una propuesta del em-
presariado del noroeste argentino, que toma 
la educación como herramienta con el objeto 
de propiciar el desarrollo social, ambiental y 
económico de la región.

Actualmente se desarrolla el Curso 
EGME: Emprendimiento Global en Merca-
dos Emergentes dirigido a líderes, empresa-
rios, emprendedores y profesionales de todas 
las especialidades que quieren incorporar  
temas sociales/ambientales (también entendi-
dos como sostenibilidad) en la estrategia del 
negocio, con el fin de contribuir con el Pro-
greso Social y mejorar la competitividad. En 
EGME los participantes: 

Aprender capacidades emprendedoras que 
sean eficaces en países latinoamericanos.
Aprender a transformar retos sociales y 
ambientales en oportunidades de negocio.
Mejorar la sostenibilidad de su modelo de 
negocio.
Mejorar el acceso a inversionistas.
Las clases son impartidas profesores 

de nivel internacional de INCAE Business 

School con el acompañamiento de mentores 
empresarios reconocidos de la región y do-
centes locales. Además de recibir la colabo-
ración de instituciones líderes en el tema de 
empresas sociales (VIVA Trust, BoP Global 
Network, Endeavor), durante cada clase es 
invitado un empresario de nivel nacional, que 
posea una organización referente en temas  de 
inclusión social o ambiental, de esta manera  
el alumnado se nutre de experiencias y ejem-
plos de superación.

Sumado a lo anterior, EGME  posee otras 
características que lo posicionan como mode-
lo educativo innovador en Latinoamérica: 

Genera en el aula un espejo de la socie-
dad, haciendo partícipes líderes, empre-
sarios y emprendedores de diferentes 
estratos socioeconómicos,  zonas geo-
gráficas, y situaciones legales (empresas 
formales o no formales).  
El docente actúa como moderador de las dis-
cusiones de cada proyecto, de manera que las 
experiencias in vivo y el aprendizaje para la 
acción son un lenguaje común del aula. 
Vincula a los alumnos con el empresaria-
do y otras entidades que pudieren poten-
ciar los emprendimientos.
Luego de cada módulo presencial de 

EQUIPO TÉCNICO MINKA

Clase presencial EGME2016

 Se trata de una propuesta del empresariado del noroeste 
argentino, que toma la educación como herramienta con 
el objeto de propiciar el desarrollo social, ambiental y eco-
nómico de la región.



ración para el Desarrollo Tecnológico Susten-
table ha formalizado un Convenio de Coope-
ración Mutua  con el Instituto Minka.

Uno de los objetivos de INCOTEDES 
es gestionar proyectos y servicios de capa-
citación, formación, estableciendo vínculos 
inter-institucionales entre la Sociedad Civil, 
Organismos del Estado y Sector Privado. El 
acuerdo con Minka muestra el compromiso 
de esa Institución hacia iniciativas que bus-
quen contribuir al Progreso Social.

Ambas instituciones trabajarán en con-
junto para fortalecer espacios para la gene-
ración de sinergias, complementación de 
experiencias y capacitación que contribuyan 
a la promoción del emprendedorismo en la 
provincia de Jujuy, y en particular entre los 
jóvenes profesionales.

El día 4 de Marzo, la Comisión de Jó-
venes Ingenieros del Colegio de Ingenieros 
participó de un encuentro con el Instituto 
Minka cuyo objetivo fue detectar a aquellos 
profesionales que se encuentren  llevando 
a cabo proyectos con impacto social o am-
biental y puedan participar de la capacita-
ción EGME 2017, la cual inicia en Abril del 
corriente año.
Para más información: 
www.institutominka.org
info@institutominka.org

visita de campo a Asociación Warmi Sayajsunqo (participante)
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Representantes del Colegio de Ingenieros de Jujuy y del equipo del Instituto Minka

Evento de exposición de proyectos EGME 2016
Visita de campo a Asociación Warmi Sayajsunqo (participante) 

 

Evento de exposición de proyectos EGME 2016 

 

 

Representantes del colegio de Ingenieros y del Equipo del Instituto Minka 

EGME, se realizan visitas de campo, donde 
cada participante recibe a docentes, mentores 
y profesores en el lugar donde se desarrolla 
su emprendimiento. De esta manera, el em-
prendedor recibe preguntas del tipo inversio-
nistas de los visitantes, siendo una instancia 
de gran aprendizaje.

Participar de esta capacitación conlleva 
múltiples beneficios para el estudiantes, como 
ser la difusión de su misión ante actores nacio-
nales e internacionales que pudiesen aportar 

a su crecimiento, el compartir y aprender de 
emprendedores con fines sociales y ambien-
tales y la posibilidad de acceder a diversas 
capacitaciones y talleres de otras entidades. 

Existen empresas y organizaciones que 
desean  propiciar el crecimiento económico, 
social y ambiental de la región y trabajan en 
conjunto, para contribuir con el desarrollo de 
emprendimientos sustentables.

La Fundación del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy- INCOTEDES -Instituto de Coope-
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vuLNERABILIDAD 
HIDROGEOLÓGICA DE LA 
QuEBRADA DE HuMAHuACA

Breve  repaso histórico  
de la región
El proceso erosivo en toda la ex-
tensión de la quebrada, es un fac-

tor natural que evidentemente se produjo a 
lo largo de la historia geológica de la región, 
donde la intensidad de las lluvias juegan un 
papel fundamental, ya que constituye el in-
grediente desencadenante en la producción 
del fenómeno, canalizando sus efectos por las 
redes de desagües naturales conformadas por 
las quebradas que buscan descargar el mate-
rial acumulado en la zona alta de las mismas 
hacia las regiones mas bajas, utilizando como 
medio de trasporte el agua procedente de las 
precipitaciones.

Sin pretender desarrollar una descripción 
de la historia geológica sobre estas formacio-
nes, solo puedo mencionar alguno de los hechos 
producidos en el siglo XX y parte del actual.

El evento de mayor trascendencia relacio-
nado con el tema, se produjo en la localidad 
de Volcán en marzo de 1945 donde el alud, de 
características extraordinaria que descendió 
por el denominado Arroyo del Medio, produ-
jo un taponamiento sobre el Río Grande, que 
trajo como consecuencia el anegamiento de 
toda la localidad, tal como puede observarse 
en los siguientes artículos publicados por el 
diario “EL DIA” de Jujuy, con fecha 25 de 
Mayo de 1945.

Desde ese hecho hasta la fecha la Que-
brada de Humahuaca estuvo marcada, en 
casi todos los veranos (periodos de lluvias), 
por eventos de este tipo,  a tal punto que la 
traza de la Ruta Nacional 9 fue modificada 
en gran parte de su recorrido, como ser los 
tramos: Río Reyes –Yala, Yala –Lozano, Lo-
zano –León, León - Barcena (Corte Azul y 
Corte Colorado), Barcena – Volcán, Tumbaya 
– Maimara, Maimara – Tilcara (quebrada de 
Huichaira) Huacalera – Uquia (quebrada de 
Yacoraite).

El tramo mas relevante, a mi entender, 
fue el que corresponde al comprendido en-
tre Tumbaya y Maimara donde se cambia la 

ING ERNESTO QUINTANA
MP 095-CO



la especialidad organizado por las universida-
des del noroeste y realizado en Tucumán en el 
año 1988, auspiciado por el CONICET.

A la luz de los acontecimientos, de esta 
naturaleza, producidos en los últimos años, 
que son de público conocimiento por la afec-
tación de carácter grave para las poblacio-
nes y las infraestructuras castigadas por el 
fenómeno, en mi opinión, resulta imprescin-
dible la conformación de un grupo de pro-
fesionales multidisciplinario y debidamente 
calificado para el estudio, análisis, acciones 
sobre las cuencas, priorización de las mis-
mas y consensuado de proyectos de distintas 
entidades que intervienen sobre las cuencas. 
Hace unos años se creó la “UNIDAD DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HÍ-
DRICAS ( U.G.I.C.H), que debería ser resta-
blecida y fortalecida.

El proceso de sistematización es de accio-
nar permanente como lo demuestra los más de 
cien años de accionar en la mencionada cuen-
ca de Italia. Este modo operativo de control 
de cuencas se encuentra presente en países 
como España, Francia, Alemania, Italia y Ja-
pón, por señalar algunos.

Como reflexión final, considero que  se 
deben iniciar acciones en el corto plazo ten-
dientes a abordar el problema planteado, im-
plementando  una política preventiva, dejan-
do de lado la forma de trabajo  reactiva.

traza de la margen izquierda del Río Grande 
a su margen derecha a partir del entonces fa-
moso “Cruce del Molle Punco” donde, año 
tras año se asignaban maquinas viales para 
lograr el cruce a remolque de los vehículos 
que transitaban en la zona. El cambio de la 
traza en este ultimo tramo fue fundamentado 
en los frecuentes aludes sobre las numerosas 
quebradas pequeñas atravesadas por la anti-
gua traza desde el Molle Puno hasta el puen-
te de Cieneguillas., que producían cortes de 
la ruta. En la década del 50, recuerdo haber 
quedado atascado junto a mi familia dos días 
entre los cortes de la ruta, ya que al pasar 
uno debíamos detener en el próximo corte 
sin poder regresar  por haberse activado nue-
vamente el anterior.

En la misma década del 50 se produjo un 
alud de barro que inundó el pueblo de Pur-
mamarca quedando cubierto por un espesor 
de poco más de un metro. El nivel alcanzado 
por el barro quedo marcado durante muchos 
años en las paredes de la  Recoba del Cabildo 
frente a la plaza.

¿como morigerar este 
proceso natural?

Durante un significativo periodo de tiem-
po pudo disminuirse el efecto de estos eventos 
procediendo a limpiar los cauces de las que-
bradas mas activas, mediante el uso de máqui-
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nas viales, conformando un nuevo lecho para 
posibilitar el libre escurrimiento de los aludes 
sin problemas ni obstáculos. Puedo recordar 
las acciones sobre las quebradas de Volcán, 
Hornillos, Huichaira y Yacoraite, donde, en 
mi frecuente transitar acompañando a mi pa-
dre, el Ing. Hidráulico Mario Quintana, reci-
bía las enseñanzas de esta acción preventiva.

Por desgracia, durante mucho tiempo se 
suspendió la ejecución de esta práctica, que si 
bien, no solucionaba la totalidad del problema, 
contribuía a minimizar parcialmente sus efectos.

Hoy en día el conocimiento de estos efec-
tos a nivel mundial, ha impuesto la necesidad 
de crear una especialidad técnica para su es-
tudio y determinación de acciones tendientes 
a controlar los efectos negativos para pobla-
ciones e infraestructuras  de las zonas vul-
nerables. Esta especialidad recibe el nombre 
de “SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS Y 
CORRECCIÓN DE TORRENTES”

La Provincia de Jujuy cuenta con un nu-
mero  significativo de profesionales de dis-
tintas disciplinas asociadas al problema que 
han intervenido, bajo el asesoramiento y per-
manente consulta a entidades internacionales 
como la designada para la sistematización de 
la cuenca del Río Trento ( Italia), en el estudio 
y recomendaciones para las cuencas de Reyes, 
Volcán y Huasamayo.  Algunos de estos profe-
sionales tienen realizado el post - grado sobre 
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INFoRME SItuACIÓN PoSt ALuD 
CIUDAD DE TILCARA

EDGARDO DE JESÚS SOSA
Ingeniero Hidráulico
MP 446-HI

RESUMEN EjEcUtIVO

introducción
La Ciudad de San Francisco de Tilcara, 
se emplaza sobre el abanico aluvional del 
Río Huasamayo, posee un núcleo urbano 

cuya superficie es de 142 has y una altura sobre 
el nivel del mar (plaza central) de 2461 m.

Se encuentra ubicada a los 23º 34’ latitud 
sur y los 65º 23’ de longitud oeste. La localidad 
pertenece a un sistema de pueblos emplazados 
a lo largo de un valle extenso que lo forma el 
Río Grande, y que se denomina Quebrada de 
Humahuaca. Sus límites naturales son fuertes, 
inclusive imprecisos existiendo asimismo un 
crecimiento extra urbano, mientras que los ce-
rros, el río, las barrancas, son partes de la ciu-
dad y deben ser integrados y respetados.

El alud acontecido el pasado 9 de marzo de 
2017, hizo que se activaran todas las microcuen-
cas que conforman el pedemonte de la ciudad de 
Tilcara, motivado por las  intensas lluvias aconte-
cidas ese día y horas antes del evento mencionado. 

La zona de pedemonte se tipifica como 
“hídrica de riesgo alto”, debido a los nume-
rosos eventos torrenciales acompañados con 
flujos densos que afectaron en varias oportu-
nidades la zona urbana de Tilcara.

antecedentes
Posteriormente al evento de enero del 

2002, que afectó severamente a 46 viviendas 
y donde se evacuaron 120 personas, la provin-
cia accede a un financiamiento del Programa 
Estratégico de Acción para la Cuenca del Río 
Bermejo (PEA Bermejo), con el objeto de rea-
lizar un Plan Director que contemplaba entre 
otras acciones importantes el Ordenamiento 
Territorial y obras de sistematización en la 
zona de Pedemonte y el cauce del Rio Hua-
samayo, entre otras cuencas. 

De esta manera, fueron intervenidas cin-
co microcuencas. Se construyeron diques 
transversales de consolidación de cauce que 
tenían la finalidad de controlar la potenciali-
dad de torrentes, disminuyendo su velocidad 
de escurrimiento. Consecuentemente, se pro-
ducía la retención de sedimentos en los cuen-
cos predeterminados aguas arriba de cada di-
que transversal de consolidación de cauce, de 

vista de la Quebrada del valle antes de las intervenciones del año 2002.

vista de la Quebrada del Seca I antes de las intervenciones del año 2002

vista de la Quebrada de Malka antes de las intervenciones del año 2002.
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modo que a la malla urbana llegaba solamente 
agua con velocidades controladas, evitando 
de este modo eventuales daños a la infraes-
tructura pública, privada y por sobre todo, ga-
rantizando la seguridad de las personas.

proyecto pea BermeJo 2002
En el año 2002, definíamos en el Proyecto 

PEA Bermejo, que la zona de pedemonte está 
conformada por varias quebradas, de las cua-
les cinco microcuencas son las que afectan a 
la Ciudad de Tilcara. Entre ellas se destacaba 
la denominada Quebrada Seca, por su tamaño 
y proximidad a la ciudad. 

En ese estudio, se expresaba que las su-
perficies de este complejo de microcuencas 
eran de solo 175,23 Has. Sin embargo, a pesar 
de sus reducidas dimensiones, eran en extremo 
peligrosas en función del riesgo potencial que 
representan para la ciudad, ya que las mismas 
desaguaban en el propio pueblo a través de sus 
calles que se transforman en colectores, ya que  
el sistema de desagüe es imperfecto.

Yendo más atrás en el tiempo, tenemos 
mayor cantidad de antecedentes de estudios 
sobre estas cuencas. En la década del ’80, en 
coincidencia con un periodo inusual de impor-
tantes precipitaciones, la provincia de Jujuy, 
más precisamente la Dirección de Hidráulica 
(hoy Dirección Provincial de Recursos Hí-
dricos), ejecutó un proyecto de control de to-
rrentes en la Quebrada Seca en el marco de un 
convenio con la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto comprendía la ejecución de 
cuatro diques de consolidación de cauces, de 
los cuales uno era de  piedra embolsada, cu-
yas dimensiones eran de aproximadamente 2 
m de ancho y 1m de alto Los otros tres diques 
eran del tipo piedra pircada de 3 metros de 
ancho y 1,50 m de alto. 

Dicha sistematización de cauce, la prime-
ra de este tipo en la Quebrada de Humahuaca  
(aclarando que existen vestigios más que sufi-
cientes y cuantiosos de prácticas conservacio-
nistas en la zona, de la época prehispánica), 
ha permitido minimizar los efectos de los to-
rrentes de la Quebrada Seca en la Ciudad de 
Tilcara por más de 20 años.

En 1985, tras una intensa precipitación en 
el piedemonte, la Quebrada Seca desborda  y 
las obras realizadas funcionan correctamente, 
permitiendo el ingreso a la ciudad  solo de 
agua, la que en pocos minutos escurrió por 
la red vial urbana, quedando en poco tiempo 
normalizada la situación.

En el año 2002, por efectos antrópicos de-
bidos principalmente a la expansión urbana, se 
descalzaron los estribos de los muros de control,  
provocando  el colapso de las obras con las prime-
ras lluvias de ese año, ingresando de esta forma un 
torrente de agua y lodo al pueblo, destruyendo o 
afectando a más de 40 viviendas, la red vial urba-
na y produciendo diversos daños materiales.

propuestas del proyecto 
del año 2002

En el año 2002, se concluyó que para 

SEctORIZAcIÓN DE lA SUBcUENcA DEl pEDE-
MONtE (2002)
a-  CUENCA : RÍO GRANDE DE JUJUY
a-1- SUBCUENCA: ZONA DE PEDEMONTE
a-1-1- Microcuencas : 1) Quebrada Colorada o de Los Hermanos
         2) Quebrada Seca
      3) Quebrada del Valle
      4) Quebrada del Cementerio
      5) Quebrada de Malka

mejorar la morfología del área, y en espe-
cial controlar el escurrimiento, era nece-
sario realizar acciones estructurales y no 
estructurales. 

Las propuestas prioritarias,  estaban diri-
gidas a  obtener:

Un manejo y conservación de suelos,
Un control y protección de áreas degrada-
das, además de la protección de la pobla-
ción, su infraestructura, su valor cultural, 
arqueológico y arquitectónico. 
Realizar tareas de corrección de torrentes 
y ejecutar propuestas no estructurales.
Todas ellas, buscaban fundamentalmente 

lograr resultados positivos en:
Atenuar y mitigar los riesgos de inundación.
Disminuir el aporte de sedimentos.
Disminuir el riesgo de daño a la vida hu-
mana, la  infraestructura, los valores cul-
turales, arqueológicos y arquitectónicos.
Controlar y monitorear los procesos de 
erosión.
Generar mejoras ambientales que redun-
den directamente en la calidad de vida de 
las personas.
Fortalecer las relaciones interinstitucio-
nales para un mejor uso de los recursos.

 
acciones  estructurales 

Reconstrucción de cinco muros de conso-
lidación de cauce construidos en los años 
80 por la UBA y Centro Pucara, y destrui-

dos por acciones antrópicas. Esta acción 
JAMAS  DEBERÁ REPETIRSE.
Con la declaración de clausura (medida no 
estructural)  del área, anular la red vial cons-
truida recientemente, que fue, la que provo-
cara el colapso de las obras preexistentes.
Construir nuevas obras de consolidación de 
cauce, que conformen un sistema de con-
trol de torrentes, que actúe de tal forma que 
el sistema estructural construido, evite el 
deslizamiento de material sólido y rocoso.
Iniciar tareas de consolidación de taludes y 
laderas, con obras civiles y de bioingeniería.
Es así que a las medidas estructurales del 

tipo civil y de bioingeniería, deberá contem-
plarse el  mejoramiento de la cubierta natural, 
por manejo del ecosistema y el aumento de la 
ausente ó escasa cobertura forestal, mediante 
la reforestación (o forestación) en puntos vita-
les. A pesar de la rigurosidad ambiental exis-
ten especies arbóreas aptas, entre ellas: álamo 
blanco, sauce criollo, sauce llorón, mimbres. 
Olmos siberianos, arca, entre otras.

acciones no estructurales 
Declarar a través de Ordenanza Muni-
cipal, y si fuera posible mediante Ley /
Decreto Provincial, la clausura,  para uso 
urbanístico, de la zona de estudio.
Impulsar una campaña ambiental y de 
gran contenido conservacionista en la 
población de Tilcara.

a)

b)

c)

d)

a)

b)



Construcción ocupando el muro de consolidación en 
Quebrada del Cementerio.

Alteración del muro de anclaje para emplazar un ca-
mino de acceso a la zona alta en Quebrada Seca.

Anclajes debilitados por extracción de áridos sobre 
márgenes de Quebrada Seca I.

La acción del equipo vial que trabaja en la limpieza 
y rehabilitación de la red vial urbana implica el debi-
litamiento del anclaje propuesto - Quebrada Seca II

HIDRoGEoLoGÍA
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Impulsar acciones y/ o medidas de Orde-
namiento Territorial .
Impulsar acciones de fortalecimiento 
institucional y comunitario.
La reducción a niveles aceptables de peli-

gro hidrogeológico de Tilcara por la acción de 
las quebradas que conforman el piedemonte, 
más claramente de las que escurren a la zona 
urbana, no puede prescindir de la construcción 
de un canal colector de evacuación, que trans-
porte el excedente hídrico desde el pie del pie-
demonte hacia el Río Grande.

oBras realizadas en el año 2002:
Quebrada Colorada 4 muros
Quebrada Seca  I 7 muros
Quebrada Seca II 10 muros
Quebrada Seca III 15 muros
Quebrada Seca IV 9 muros
Quebrada del Valle I 5 muros
Quebrada del Valle II 17 muros
Quebrada del Cementerio 5 muros
Quebrada de Malca   7 muros
total de muros ejecutados     79 

conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a lo observado in situ, a los 

daños provocados por el alud en zona urbana 
y el recorrido del flujo principal, entre otras 
cosas, se concluye que:

El 9 de marzo de 2017 ha sido un evento 
extraordinario, tanto por la intensidad y dura-
ción de la lluvia, como por la envergadura y 
potencialidad propiamente dicha del alud que 
afectó a una vasta zona urbana de Tilcara

Mediante el estudio de cárcavas, se veri-
fican las activaciones de nuevas microcuencas 
durante este año que deben ser estudiadas para 
proponer sistematizaciones de tal modo de 
controlarlas desde este momento ante eventua-
les flujos que puedan ocurrir en lo que resta del 
periodo estival o los próximos. Se identifican 
de igual forma que las anteriores de norte a sur.

Se comprobó que no se tuvieron en cuen-
ta o se desvirtuaron gran cantidad de reco-
mendaciones expresadas en el Documento 
de Proyecto (PEA Bermejo, OEA; PUMA) 
año 2002. En efecto repasando las mismas se 
comprueba lo siguiente 

“acciones estructurales in-
cumplidas: 3 de 4 puntos incumplidos:  
a) b) y d)

acciones no estructurales 
incumplidas: 4 de 4 puntos incumpli-
dos: a) b) c) y d)

De la evaluación de las cinco microcuen-
cas del piedemonte sistematizadas en el año 
2002, surge que:

Tres funcionaron satisfactoriamente 
como un sistema
La Microcuenca del Cementerio, a pesar de 
haber sido la que mejor funcionó como siste-
ma, es la más antropizada de todas por la ur-
banización descontrolada entre  2002 y 2017
El sistema Quebrada Seca I,II, III y IV 
está casi intacto. Se descalzaron los mu-
ros en su margen derecha para la cons-
trucción de un camino que comunica la 

c)

d)

1-

2-

3-

4-

9-

5-

6-

7-

8-

resumen de relevamiento  FotogrÁFico – post alud marzo 2017

ciudad con urbanizaciones en zona alta.
Se activaron  tres nuevas cárcavas que en 

este evento ya se comportaron como torrentes 
y produjeron colada que fundamentalmente 
descendieron por calle Jujuy entre otras, estas 
deberán ser sistematizadas.

En este estudio se detectaron nueve 
construcciones en este estudio y análisis del 
evento en zona de cauce (piedemonte) mos-
trándose las mismas como obstáculos al escu-
rrimiento de los torrentes que deben fluir por 
el sistema de diques, alterando el control de 
velocidad de escurrimiento y la retención de 
sedimentos gruesos en su parte alta y media, 
y finos en su sector inferior. 

En relación a lo anterior al pie de este 
sistema de quebradas agrupados en el piede-
monte, se debe construir un sistema de des-
agües que colecte las aguas que descenderán 
por este amplio sector y conducirlas al Rio 
Grande tal como se recomendó en 2002 y 
hasta la fecha no se completó.

Se deberán hacer dos acciones estructu-
rales más a las que se propusieron en el año 

2002, una es el manejo adecuado del aguas 
en las terrazas superiores al piedemonte, en la 
zona conocida como terraza de las antenas, a 
los efectos que dichas aguas no se descarguen 
por este sector sino que sean conducidas por 
sistemas de canales al rio Huasamayo.

La segunda recomendación es que el ca-
mino a la zona de antenas y a  la Garganta 
del Diablo se acondicione  y construyan obras 
especiales de tal forma que en la época esti-
val funcionen como receptoras de material 
grueso que eventualmente sean arrastrados 
por las corrientes dispersas en cárcavas, sean 
retenidos en esas terrazas y solo filtre agua 
con velocidad controlada hacia la falda del 
piedemonte. 

Se recomienda nuevamente la implemen-
tación de programas sociales conservacionis-
tas, especialmente aquel diseñado para que-
brada, el denominado Programa Comadres, 
principalmente con el objeto de generar una 
conciencia social y una participación comu-
nitaria en el cuidado del entorno en el que 
habitan.





GLoBALIZACIÓN

ING. SERGIO G. ARAMAYO
MP 549-CI

EL CUESTIONAMIENTO 
A LA “GLoBALIZACIÓN” 

En los años 90 con el nombre de 
Consenso de Washington  el mundo 
asistía a la imposición de políticas 
económicas a escala mundial  con 

hegemonía nunca vista del capital financie-
ro y la total movilidad del capital a escala 
universal. 

Los llamados  “motores” de esa política  
se sintetizaron en tres ejes: la apertura de la 

OpORtUNIDAD pARA lAS pyMES y lA INDUStRIA 
NAcIONAl

economía a escala mundial, la privatización 
de las empresas públicas, particularmente en 
los países dependientes, y la desregulación de 
la economía y las relaciones laborales.

Con la derrota del sistema socialista a 
partir de la restauración del capitalismo en 
China (1978), la caída del Muro de Berlín 
(1989) y la implosión soviética (1991) el 
capitalismo (monopólico/imperialista) logro 

un mercado mundial único, recompuso  la 
tasa de ganancia y afianzó la relocalización 
de capitales principalmente en Asia, logran-
do incrementar la tasa de ganancia merced 
a salarios irrisorios, un grado de explota-
ción de la fuerza de trabajo de condiciones 
de semi esclavitud, lo que se tradujo en una 
inmensa masa de plusvalía que se sumó al 
torrente de capital industrial y financiero. La 
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entre los años 2001 a 2008 no ha podido re-
vertir. Hace unos días se conoció una nueva 
cifra record de nuevos pobres e indigentes 
en nuestro país. Es que las causas estructura-
les que crean la pobreza y la falta de trabajo 
aún persisten. La fase de recuperación de la 
economía con crecimiento del 7% anual no 
ha sido suficiente en tanto y en cuanto no se 
tocaron ni se modificaron las mismas. Nuestra 
condición de país dependiente, agrominero 
exportador sin una base industrial sostenida 
en el fortalecimiento y creación permanente 
de Pymes y la transformación responsable de 
nuestros recursos naturales ha dejado nueva-
mente a la vista nuestras debilidades.

En este nuevo contexto, la vuelta a la de-
fensa de los sistemas de trabajo y producción 
nacional que se propone la principal potencia 
económica mundial, es manifestación de un 
cambio profundo en la economía y la política 
mundial, que abre varios interrogantes.

¿El capital industrial/financiero dejara o 
resignara esa tasa de ganancia extraordinaria 
que logro en los países a los cuales emigro? 
¿Cuál será el nuevo orden económico mun-
dial a partir de la caída de los TLC (Tratados 
de Libre Comercio) que sostenían este mode-
lo? ¿Cuál será el papel de los países depen-
dientes y no industrializados como el nuestro?

¿Los nuevos aires, producirán un cam-
bio en el pensamiento de la clase dirigente 
de nuestro país y los economistas del sis-
tema cambiaran de opinión en relación a la 
llamada globalización?¿ Hay oportunidad 
en un país dependiente como el nuestro para 
el crecimiento de las PYMES industriales 
nacionales? 

Todo esto está por verse, pero la apertu-
ra indiscriminada de las importaciones, con 
el consecuente impacto en nuestra industria 
nacional, la creciente incidencia del capital 
financiero y no productivo en nuestra econo-
mía, la disminución de los presupuestos de 
ciencia y técnica y el desmantelamiento de 
avances tecnológicos anteriores no indican, ni 
son consecuentes con esta “nueva situación” 
de la economía mundial.

GLoBALIZACIÓN

globalización perjudicó notoriamente a los 
países dependientes, coloniales y semi co-
loniales, pero también a aquellos, como los 
de Europa occidental en una primera etapa, 
que vieron mudar sus capitales industriales 
a la parte oriental, y también a las potencias 
como EEUU. Al proceso de relocalización 
productiva se sumaron otros dos elementos: 
el importante desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, con avances tecnológicos, tanto en 
la industria como en el campo, y las migra-
ciones de oriente hacia occidente, fenómeno 
que es percibido por las masas crecientes de 
desocupados, como una amenaza adicional a 
sus anteriores condiciones de vida. 

Los teóricos del capitalismo proclama-
ron el fin de la historia (Fukuyama) y de las 
ideologías, el fin de las fronteras nacionales, 
el fin de las guerras y la vigencia eterna del 
capitalismo como sistema económico.  A tal 
punto se impuso esta realidad que se llegó a 
teorizar sobre “un continente invisible” en la 
expresión del  japonés Keniche Ohame. 

La ofensiva del capitalismo y su desplie-
gue en el mundo logró elevar la tasa de ga-
nancia, se modificó en términos generales la 
composición orgánica del capital aumentan-
do en los países de Asia el volumen de capital 
variable (salarios) que posibilitó mayor cuota 
de plusvalía y la tendencia del ciclo econó-
mico tuvo momentos de inicios variables a 
menos o más largo plazo.

La relocalización productiva también 
tuvo efectos en la población, en el caso de 
China aumentó notoriamente la clase obrera 
industrial. En los países capitalistas centrales 
el avance tecnológico expulsó trabajadores y 
creció la población sobrante. 

Este fenómeno fue  clara y rápidamente 
percibido por los mismos que habían impul-
sado el Consenso en 1990, que es revisado en 
1998 recomendando aplicar políticas de sub-
sidios y de Responsabilidad Social Empresa-
ria (RSE), con ilusión de que los capitalistas 
derramen para contener a las masas excluidas.

En la Argentina algunos osaron procla-
mar que cuestionar el fenómeno de la globali-

zación era como oponerse a la ley de la grave-
dad. La cuestión no era negar la realidad de un 
mundo capitalista que buscó la máxima tasa 
de ganancia sino posicionar desde la política 
a los países dependientes como el nuestro en 
defensa de sus intereses.

La realidad de la  “globalización” penetró 
profundamente el mundo de la economía, la 
política, la cultura, el arte y hasta la religión y 
se transmitió como verdad revelada desde niños 
del nivel primario hasta la educación universi-
taria superior,  repetir mil veces globalización 
significaba estar al día en materia científica.

El despliegue de estas políticas globa-
lizadoras consolidó cambios económicos y 
comerciales muy profundos que no se pueden 
desconocer  y rigen desde hace más de 25 
años. Lo paradójico es que  siendo el gobierno 
de Estados Unidos de Norteamérica una de las  
principales impulsoras y el capital monopóli-
co de ese origen beneficiarios de estos cam-
bios, en el devenir del conjunto del capitalis-
mo a escala mundial la economía interna de 
EEUU a lo largo de estos años se ha visto per-
judicada y sus consecuencias se ven reflejadas 
en el achicamiento de la producción industrial 
fronteras adentro,  que trajo como consecuen-
cia la desaparición de ciudades industriales 
enteras, con desocupación y aumento notable 
de pobreza, fenómenos que están en la base 
de los votos a favor de Trump,  en tanto los 
sectores dueños del capital industrial  se be-
neficiaban a escala gigantesca, extrayendo 
plusvalía en Oriente, adonde se trasladó el eje 
económico mundial. 

La extraordinaria masa de plusvalía que 
fluyó desde los principales países de Asia 
como China y la India como ganancia del 
capital  industrial, a escala  nunca antes co-
nocida en la historia del capitalismo,  luego  
provocaría la crisis financiera del año 2008. 

Es así que la llamada globalización y la 
posterior crisis financiera mundial tienen en 
nuestro país resultados por todos conocidos y 
sus consecuencias en la producción nacional 
tuvieron efectos residuales que incluso la re-
cuperación económica que vivió la Argentina 
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LA EStACIÓN voLCáN

FERRoCARRIL

La arquitectura simple y práctica del 
Ferrocarril del Estado está reflejada 
en sus estaciones de tercera clase, que 
en líneas generales siguen las mismas 

características y diseños. Se trata de construc-
ciones de mampostería con cuatro habitaciones, 
con aberturas típicas en los mismos lugares y 
un patio adosado que contenía el baño y la lam-
pistería donde se guardaban los faroles, esen-
ciales pada la seguridad, ya que al momento de 
su emplazamiento no había electricidad. 

Los techos a dos aguas eran de chapa y va-
riaba su extensión en el “lado calle” pudiendo 

estar contenido en la pared o sobresaliéndola. 
Detalles de ornamentación marcaba algunas di-
ferencias, así como también el uso de teja fran-
cesa en vez de chapa en el alero de plataforma.

Ubicadas a unos 20 km unas de otras por la 
autonomía del agua de las locomotoras a vapor, 
tenían vía segunda para el cruzamiento de tre-
nes y vías auxiliares para la carga de vagones u 
otros menesteres.

De las aproximadamente 500 estaciones 
muy pocas se conservan en buen estado, normal-
mente adaptadas a otra función por el Municipio 
local, muchas intrusadas y otras destruidas. En 

nuestro relevamiento por la zona de la Quebrada 
de Humahuaca encontramos distintas estaciones 
en diferentes estados, pero logramos relevar las 
diferencias del mismo diseño original. En este 
número presentamos a la estación Volcán, que 
tiene el agregado de una construcción en el patio, 
techo lado calle sobresaliente y tejas francesas en 
el alero de plataforma. También hay un detalle 
que llama la atención: tiene 10 hileras de ladri-
llos vista, contra 11 de otras estaciones del sector. 
¿Qué constructor tuvo dos patrones para hacer lo 
mismo? ¿O fueron dos o más los constructores? 
Misterios que tal vez algún lector pueda develar.
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LoS MoDELoS BIM 
y SU AltO IMpActO 
EN EStuDIoS y EMPRESAS

Uno de los roles más comunes den-
tro de la Construcción es el que 
cumplen las Empresas Construc-
toras, Estudios de Arquitectura y 

Empresas de Facility Management quienes, 
cada uno a su escala, basan su negocio en el 
Diseño, la Construcción y el Mantenimiento 
de Obras. En algunos casos, el Proyecto habrá 
sido desarrollado por ellos mismos y en otros, 
recibirán un Proyecto generado por terceros 
para Documentarlo, Estudiarlo, Cotizarlo, 
Construirlo y Mantenerlo.

La cadena de valor de la Industria de la 
Construcción abarca procesos muy anteriores 
a la Presupuestación como la Idea y el Diseño 
y otros que van más allá de la finalización de 
la Obra como la Transferencia, Explotación 
y Mantenimiento, pasando por las etapas de 
Aprovisionamiento, Construcción, Equipa-
miento, pero debemos destacar que si bien 
hay una tendencia (casi una necesidad) a ver 
el negocio en su conjunto, en el mercado se 
definen roles que abarcan solo un tramo de 
esta cadena. 

cadena de valor del sector:

tECNoLoGÍA

Estas etapas de Diseño, Presupuestación, 
Construcción, Control y Mantenimiento de 
una obra requieren de una visión muy clara 
de sus Procesos, de una forma segura y pre-
cisa de Comunicación entre los muchísimos 
actores que intervienen y de Metodologías de 
Análisis modernas y eficientes para que sean 
realmente seguras para quien las contrata y 
rentables para quien las ejecuta y opera. 

Pero, una vez definidos los Alcances y las 
Responsabilidades de cada uno de los muchos 
actores, una vez que se definen y especifi-
can los Procesos, sus Input y sus Output, las 
Fuentes de Información, las Metodologías y 
los Contratos pertinentes, este negocio se con-
vierte en un negocio mucho más estratégico, 
seguro y medible.

Pero para ello hay que tomar conciencia 
de la gran ineficiencia que ha caracterizado 
siempre a esta industria y que el entorno ha 
cambiado lo suficiente como para que sea im-
prescindible el cambio. 

El nuevo entorno económico, la nueva 
ecuación de costos, las exigencias de calidad 
del mercado, la importancia de los tiempos de 

obra, las nuevas posibilidades y la competen-
cia “hacen que este negocio ya no sea un ne-
gocio de amateurs sino de Industriales real-
mente comprometidos con la calidad en todos 
sus aspectos y con una alta capacitación en 
temas referentes a Diseño, Costos, Control  y 
Gerenciamiento de Negocios”.

Pareciera entonces, que un nuevo enfoque 
es necesario para poder satisfacer esta demanda 
y esta propuesta de una nueva manera de orga-
nizar y coordinar el trabajo, y también pareciera 
que esto debe basarse en una visión global.
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Factores Comunes a todos los Proyectos:
-Gestión Empresaria, Administrativa, Contable, Impositiva y Financiera / -Tableros de Control / Estructura Legal

Factores Comunes a toda la Cadena:
-Management /  -Sistemas de Información / -Tecnología Informática / -Capacitación  /Conceptos de Seguridad e Higiene

Desde hace unos años se agrega sin dudas el MODELO BIM

-Anteproyecto
-Estudio de Licitación
-Financiamiento.
-Fuentes de Información.
-Bases de Datos

Idea Diseño Aprovisionamiento Construcción 
y Equipamiento ComercializaciónHabilitación Explotación

-Cálculo y Diseño
-Métodos Constr.
-Presupuestación
-Programación
-Documentación. 
Técnica
- Especificación
-Adjudicación / Con-
tratación

-Gestión de Compras
-Subcontratos
-Equipamiento
-Proveedores
-Mano de Obra Directa
-Previsiones Financieras

-Gestión de Proyecto 
y Tiempos
-Certificación
-Desvíos
-Control
-Adicionales, Cambios 
y Correcciones
-Reprogramación

-Transferencia / Venta-Trámites
-Recepción Provisoria 
y Definitiva

Facility 
Management



BIM Building Information Modeling o 
como a nosotros nos gusta más… Business 
Information Management

Creemos que no aporta mucho discutir 
ahora, si la globalización de los mercados (y 
con ella la competencia) se incrementó por 
las facilidades que brinda la tecnología BIM 
(Obviamente con la NUBE incluida), o si el 
uso de la tecnología BIM se está convirtiendo 
en una obligación debido a las presiones de 
la competencia. Lo que si debemos rescatar y 
aceptar  es que una rápida interacción de estas 
y otras variables, sus respectivas evoluciones y 
sin duda el hecho de que en conjunto se hayan 
potenciado nos ha conducido  a una realidad 
que tiene un ritmo de cambio y unas exigen-
cias que parecen bastante difíciles de alcanzar.

Estamos realmente convencidos que el 
diseño de una empresa adaptada a estas ca-
racterísticas tiene como socios naturales, 
además de la Capacitación y a la Tecnología 
Informática (TI) sin dudas al BIM. Esta tiene 
el potencial (hasta ahora no muy explotado) 
de cambiar radicalmente la manera en la que 
el trabajo puede realizarse, sosteniendo  y  so-
portando los procesos interfuncionales, afec-
tando las formas tradicionales de documentar, 
controlar, coordinar y comunicar y funda-
mentalmente poniendo información justo allí 
donde se la necesite. 

Sin duda, aquellos que diseñen o redise-

tECNoLoGÍA
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ñen sus empresas explotando las capacidades 
de la tecnología BIM, alcanzarán a través de 
ella muchas de las ventajas competitivas tan 
deseadas y buscadas en nuestros días.

A partir de herramientas que han apareci-
do en los últimos años, o mejor dicho,  a partir 
de la evolución que herramientas de siempre 
han tenido en los últimos años, 

Hemos desarrollado enormes ADAPTA-
CIONES de las mismas al mercado Argen-
tino y Latino introduciendo enormes bases 
de datos con las metodologías, materiales y 
usos y costumbres locales (Templates)
Hemos generado INTERACCIONES en-
tre las herramientas (software) para que 
la información pueda pasar sin errores y 
sin contratiempos de una herramienta a 
otra y llegar a tiempo allí donde sea nece-
saria y en el momento correcto, (4D inte-
racción con Tiempos, 5D Interacción con 
Costos, 6D interacción con herramientas 
de Green Building y 7D interacción con 
herramientas de Facility Management y 
Mantenimiento)
Hemos desarrollado cursos, seminarios, 
conferencias y Programas Ejecutivos 
Globales Online para capacitar, enseñar, 
entrenar y transferir estas tecnologías.
Cerramos convenios con Universidades, 
desarrollado una red de información con 
medios vinculados al sector, con entida-

des intermedias como Colegios y Conse-
jos Profesionales para llegar y poder estar 
más a mano, pero también para que nos 
ayuden a relevar necesidades y a difundir.
Hemos desarrollado, por último, un área 
de SERVICIOS para complementar y 
ayudar a empresas, estudios y profesiona-
les en sus esfuerzos por salir de lo artesa-
nal, estén en la escala de trabajo que estén 
(Una casa en un country, un edificio, una 
torre, hoteles con instalaciones complica-
das o un complejo industrial). 
Nos llevó más de 20 años, muchísimo 

estudio, muchísimo trabajo, dinero, frustra-
ción, alegrías, ansiedad, paz y todo al mismo 
tiempo, pero hoy podemos decir que tenemos 
soluciones. 

En este artículo sólo nos propusimos 
explicitar la problemática planteando algu-
nas de las preguntas que debemos hacernos, 
para poder abordarlas y contar las soluciones 
que encontramos e implementamos. Pero 
sobre todo, destacar el rol de BIM y la Ca-
pacitación y la Implementación de Procesos 
Seguros como una Solución Integral genuina 
que tenga como centro al Negocio y no a los 
Productos como una herramienta habilitadora 
para el cambio.

Es claro, o por lo menos debiera serlo, 
que ningún enfoque puede ser comprendi-
do fuera de su contexto, sin tener en cuenta 
la cantidad de variables que lo acompañan 
y nuestra propuesta no es la excepción y no 
debe tomarse como lo único válido para dar 
respuesta a las demandas del entorno.

Pero también es cierto que como líderes 
en Capacitación del Sector en Desarrollo e 
Implementación de Metodologías BIM, Con-
trol y Gerenciamiento de Proyectos, estamos 
ayudando desde hace muchísimos años a mu-
chísimos Profesionales y Empresas a encon-
trar mejores formas y más seguras para com-
pletar sus Proyectos con Éxito e ir mutando 
hacia las nuevas formas de Gerenciamiento.

para más información, contactarse con la 
directora académica 
arq. andrea Fuks - tel. (011) 15 6281 1800 
– info@nayc.com.ar – www.nayc.com.ar
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Lo SuBLIME DEL ARtE

Las imágenes de los aludes de barro 
y piedras en Volcán y en Tilcara me 
produjeron el impacto de lo sublime. 
Esta categoría estética, definida en la 

Grecia del Siglo I por Longino, recuperada en 
el Renacimiento, potenciada por el Romanti-
cismo Alemán en el Siglo XVIII, nos habla 
del poder de la naturaleza en su expresión más 
alta y nos muestra vulnerables frente a ella.

Desde ya, no es lo mismo ser partícipe 
que ser espectador y, cuando hablamos de 
estética, existe un distanciamiento en el que 
domina la contemplación pasiva. La atracción 
es potente y no podemos sustraer la mirada 
frente al desborde de la naturaleza.

La belleza extrema y dolorosa nos con-
mueve y paraliza. Infinitud y suspensión, 
nos dice Kant. La erupción de  un volcán, 
las inundaciones, una tormenta eléctrica en 
el mar, un alud de nieve, un cielo tormento-
so, las cataratas, un incendio son expresiones 
dinámicas, pero también nos sobrecogen las 
montañas rocosas, los acantilados, los bos-
ques con su amenazadora calma.

Las sensaciones son ambivalentes, al 
temor que inspiran se impone la emoción 
estética. Sólo siendo espectadores podemos 
convertir una experiencia atemorizante en 
una experiencia estética. Alejados del peligro, 
sostenemos nuestras facultades sensibles y 
somos capaces de sublimar el objeto, fortale-
ciendo el espíritu y elevando nuestros valores 
morales frente a la naturaleza, comprendien-
do el fenómeno en un giro ético. Lo sublime 
es el estado espiritual alcanzado, el sentimien-
to de conmoverse, no el objeto.

En las siguientes imágenes podemos 
constatar dos expresiones visuales similares 

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI

de lo sublime. Hokusai (1760-1849) es un 
pintor y grabador japonés, su obra gráfica ha 
sido ampliamente valorada en occidente, ésta 
es una estampa en tinta. La otra es un cua-
dro impresionista de William Turner (1775-
1851), pintor inglés. En ambas, una podero-
sa ola envuelve a las naves, en un inminente 
naufragio. Son imágenes del Siglo XIX.

El interés por lo sublime subsiste en la 
actualidad. La Biblioteca del MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology) publicó una 
serie  de artículos que conceptualizan lo subli-
me contemporáneo, recogiendo el pensamien-
to de artistas, críticos y filósofos que van más 
allá del arte y se ubican en la experiencia. 

Si en el siglo pasado las guerras provo-
caron la experiencia de lo sublime, el vacío 
fue expresado en mediante la abstracción y el 
nihilismo, este desasosiego ahora la provoca 
la ciencia y la tecnología y, en mayor grado, 
sus aplicaciones en la biotecnología  y en la 
vigilancia. Nuestra realidad cotidiana es desa-
fiada permanentemente y nuestros valores se 
ven amenazados y modificados. Esta inestabi-
lidad psíquica tiene ramificaciones sociales y 
culturales y lo sublime trascendente -provoca-
do por la naturaleza-, deviene en inmanente, 
produciendo en lugar de exaltación la decli-
nación del espíritu.

 El origen y desarrollo del concepto de 
lo sublime es europeo, trasladado a nuestra 
geografía muta en nuestra naturaleza más 
salvaje y en un ámbito social multicultural, 
más doméstico. Se reinterpreta el sublime 
kantiano, como en esta imagen de una obra 
de la chilena Catalina Mena, una instalación 
construida con cuchillos, exhibida en la mues-
tra “Lo Bello y Lo Sublime”-Museo de Arte 

Contemporáneo-Bogotá. Una clara alusión al 
temor que despierta la violencia doméstica, 
en la representación de algo tan convencional 
como un mueble hogareño, porque las furias 
desatadas no son sólo las de la naturaleza. 

En una reseña del libro precitado se expresa:
“Aesthetic experience at the brink of our 

senses removes the familiar ground on which 
we know and experience the existential condi-
tion of being.”

No es difícil coincidir en que la experien-
cia estética de lo sublime nos sacude más allá 
de nuestros límites y nos arranca de lo cotidia-
no para ponernos en un lugar distinto de aquel 
donde nos reconocemos como seres existen-
ciales, vulnerables y finitos. 

La Gran ola de Kanagawa-Hokusai-1833 Barco a vapor en la Boca de la tormenta de Nieve-turner-1842

Mena-Silla- Instalación con cuchillos-2016
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LEDESMA: 
pRODUcIR cONSERVANDO

Fardos de biomasa de caña de azúcar, con ellos 
Ledesma produce energía renovable.

La zafra de Ledesma es mecanizada y se desarrolla durante aproximadamente 
180 días consecutivos.

Ledesma cuenta con 8000 empleados, cerca de 6500 trabajan en Jujuy

EN lAS yUNGAS DE jUjUy

Ledesma procura alinear su crecimiento económico con 
el progreso social y el cuidado del medio ambiente. Esto 
forma parte de su estilo de hacer negocios y es la esencia 
de su Responsabilidad Social Empresaria.

El núcleo productivo de la firma 
agroindustrial es el cultivo y proce-
samiento de la caña de azúcar, pro-
ceso del que derivan los ejes de su 

estrategia de sostenibilidad. Ledesma es una 
empresa agroindustrial argentina que nació en 
Jujuy hace 109 años.

Ledesma produce de forma integrada 
para maximizar la eficiencia de sus activida-
des y dar valor agregado a la materia prima. 
Para lograrlo, encara diversas actividades de 
innovación y desarrollo, mejoras en técnicas 
de riego, manejo de residuos, cuidado de sue-
los y uso sostenible de la tierra, uso energético 
de la biomasa, entre otras. 

La empresa cuida la tierra y el agua y con-
serva el ecosistema en el que opera: las  yun-
gas jujeñas. Por ello, toma medidas concretas 
para mantener el ecosistema que hace posible 
su producción. En 1975 Ledesma donó 76.320 
hectáreas que hoy componen el Parque Nacio-
nal Calilegua y desde hace diez años trabaja 
para implementar el Programa Paisaje Produc-
tivo Protegido, un modelo de gestión del terri-
torio que permite integrar la producción con 
la conservación de la biodiversidad y con los 
servicios ecosistémicos asociados (biodiversi-

dad, agua, suelo, regulación climática) en un 
contexto de promoción social.  

Ledesma trabaja para mejorar la eficien-
cia energética, 49% de la energía que utiliza 
proviene de fuentes renovables, realiza un in-
ventario anual de gases de efecto invernadero 
y produce bioetanol para el mercado.

presencia en JuJuy
Desde los orígenes de Ledesma, la em-

presa se caracterizó por su pasión por hacer 
comprometiéndose con el desarrollo local. 
Con casi 8.000 empleados, el 80% de su per-
sonal se concentra en Libertador General San 
Martín y en localidades vecinas. El resto, se 
encuentra distribuido en distintas unidades 
productivas y oficinas comerciales en todas 
las regiones del país.

A partir del diálogo y la colaboración con 
públicos clave, Ledesma contribuye al desa-
rrollo sostenible de las comunidades en las 
que está inserta. El Directorio de la compañía 
está profundamente involucrada en la gestión 
de cuestiones ligadas con la sostenibilidad y 
toma en cuenta dichas cuestiones en el proce-
so de toma de decisiones. Ese involucramien-
to permite mantenerse al día con la agenda de 

sostenibilidad, tener instancias de capacita-
ción y conocer mejores prácticas.

Ledesma sigue las recomendaciones de la 
Norma ISO 26000; es firmante del Pacto Mun-
dial desde 2004 y forma parte activa de la Red.
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Finalmente llegó el día, el 20 de Marzo 
de 2017 se realizaron dos actos que 
marcan el inicio de las obras de recu-
peración de la Línea C del Ferrocarril 

General Belgrano entre Jujuy y La Quiaca, 
cuya primera etapa  comprende el tramo desde 
Volcán hasta Humahuaca. Debido al aluvión 
que precipitó sobre Volcán se decidió iniciar 
los trabajos de recuperación de vías desde 
Tumbaya, en un primer tramo, hasta la esta-
ción de Purmamarca, a la espera de la  defini-
ción de los trabajos que se realizaran en Vol-
cán para solucionar el escurrimiento del cauce 
proveniente de la Quebrada de los Filtros y de 
la quebrada de Coiruro.

Para dar formal inicio se descubrió en 
Tumbaya un monolito conmemorativo del 
acontecimiento con la presencia del Gober-
nador de la Provincia CPN Gerardo Morales, 
del Presidente de ADIF Ing. Guillermo Fiad, 
del Coordinador de la UEPT Ing. Pablo Ro-
dríguez Messina, Legisladores Nacionales, 
Provinciales y Autoridades Municipales de las 
localidades de la Quebrada de Humahuaca, de 
Gendarmería Nacional, de los Colegios de 
Arquitectos e Ingenieros y la especial partici-
pación de los trabajadores provenientes de las 
localidades de Tumbaya y Volcán que realiza-
ran las tareas de renovación de vías.             

Cabe destacar que ya está instalada en 
Tumbaya  localidad una máquina trituradora, 
que permitirá preparar el balasto a utilizar en 
el tendido ferroviario, para este fin se reali-
zarán los ensayos que permitan definir si el 
material pétreo que se depositó en Bárcena es 
apto para utilizar en la preparación de balasto, 
básicamente se trata de un ensayo que define 
la dureza de la piedra mediante un proceso 
normalizado de trituración de la cual para las 
nuevas exigencias de ADIF establecen como 
admisible una pérdida del 20% en peso de la 
muestra ensayada. 

También se encuentran en esa localidad 
tres vagones planos para transportar rieles y 
durmientes hasta el lugar de su colocación, 
tres vagones tolva que permitirán el transpor-
te del balasto y maquinas retroexcavadoras  y 

cargadoras afectadas a las tareas.
Posteriormente las autoridades y el públi-

co se trasladaron hasta la Estación de Volcán 
donde se realizó el acto protocolar incluido el 
descubrimiento de un monolito similar al de 
Tumbaya y los discursos de rigor de las auto-
ridades presentes, finalizando el acto con el 
toque de la campana de la Estación momento 
muy emotivo para los presentes.

El Ing. Guillermo Fiad, Presidente de 
ADIF, más allá, de ratificar su apoyo a pro-
yecto materializado en la donación de dur-
mientes y rieles para renovar cuarenta Km de 
vías,anunció la adjudicación de la Licitación 
para la obra de renovación total de vías de los 
ramales C12, C18 y C15 ente las estaciones 
Nuestra Señora de Talavera hasta Pichanal 
(Salta)  y desde Embarcación (Salta) hasta 
Chalicán (Jujuy); esta obra consiste en  la re-
paración de taludes con aporte de piedra ba-
lasto y la renovación total de las vías utilizan-
do durmientes de Hormigón Armado y rieles 
soldados. El inicio de esta obra está previsto 
para el mes de septiembre. 

Esta en proceso de licitación una obra 
de similares características para los ramales 
C8, Línea C y ramal C15 entre las estaciones 
de Las Cejas (Cercana a San Miguel de Tu-
cumán) pasando por Rosario de la Frontera, 
Metán y Güemes (Salta) , Perico San Pedro 
y Chalican (Jujuy) cerrando de esta manera 
el circuito ferroviario que permitirá transpor-
tar la producción de todo el NOA hacia los 
puertos de Rosario y Buenos Aires y traer 
insumos necesarios para el desarrollo de ac-
tividades productivas en la región como así 
también diferentes productos para consumo 
como materiales de construcción alimentos 
etc. con fletes más bajos.            

Estos anuncios contextualizan al pro-
yecto de recuperación de la Línea C entre 
Jujuy y La Quiaca, en el plano internacional 
ya que, de los mil trescientos km que cons-
tituyen el tramo argentino del Corredor de 
los Libertadores que une Buenos Aires con 
el puerto de Matarani en Perú,  se están re-
novando las vías en aproximadamente mil 

km y si comparamos los trescientos km del 
tramo Jujuy - La Quiaca con la longitud del 
corredor, representan menos del 10%. A todo 
esto se suma la posibilidad de un nuevo ra-
mal ferroviario entre Abra Pampa y Calama 
complementario del ramal C14 (Tren a las 
Nubes) por Salta como alternativa para el 
corredor bioceánico.                 

En su discurso el Gobernador puso de re-
lieve la decisión de continuar con el proyecto 
más allá de las contingencias derivadas de los 
fenómenos naturales que afectaron a la Que-
brada de Humahuaca y en particular a Volcán, 
donde se comenzarán, una vez finalizado el 
concurso de anteproyectos que organizó el 
Colegio de Arquitectos, los trabajos de puesta 
en valor de los edificios históricos de la esta-
ción de ferrocarril. Destacó el Gobernador la 
participación de profesionales de Patrimonio 
de la Nación en los trabajos de recuperación y 
puesta en valor de las estaciones ferroviarias. 
Párrafo aparte mereció el reconocimiento del 
Sr. Gobernador al ininterrumpido trabajo del 
Colegio de Ingenieros en pos de la recupera-
ción del ferrocarril. Por otra parte se refirió al 
proyecto del Tren Turístico como generador 
de trabajo y oportunidades para las localida-
des de la Quebrada.

El Colegio de Ingenieros se encuentra 
abocado, por pedido del Gobierno provincial, 
a la organización del III Seminario Internacio-
nal Ferrocarril para la Integración en el cual 
se abordaran dos aspectos el relacionado con 
la logística y los corredores internacionales y 
el  turístico. Este último será abordado en el 
marco del proyecto turístico “Puna Sudameri-
cana” en el que está trabajando INPROTUR 
que busca posicionar a la región como destino 
turístico internacional involucrando a cuatro 
países, Perú, Bolivia, Chile y Argentina don-
de existen trenes turísticos como el que une 
Puno con Cusco y de Cusco a Machu Pichu 
en Perú, el tren de Villazón a Oruro y el de 
Oruro a Ulluni con el Cementerio de Trenes 
en Bolivia, el Tren a las Nubes en Salta al que 
se puede sumar el tren turístico de la Quebra-
da de Humahuaca.                                             

Se decidió iniciar los trabajos de recuperación de vías des-
de Tumbaya, en un primer tramo, hasta la estación de 
Purmamarca, a la espera de la  definición de los trabajos 
que se realizaran en Volcán.

ActO DE INIcIO DE OBRAS 
tREN JuJuy - LA QuIACA  
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cooperación mutua y medidas tendientes a pro-
mover el intercambio entre los Colegios y Con-
sejos de la región, finalizando con una invitación 
formal de la SIB al foro para participar de la 
agenda de conmemoración del bicentenario de 
la batalla de La Tablada. Por último la SIB so-
licitó estudiar la posibilidad de formar parte del 
Foro del NOA propuesta que los miembros ce-
lebran y encomiendan a la Asesora Letrada para 
que efectúe la consulta pertinente en Personería 
Jurídica. Aprovechando la presencia de las auto-
ridades de la SIB Departamental Tarija el CO-
PIT firmó un convenio de cooperación mutua.

Completando la agenda de temas se trata-
ron temas de interés para la gestión actual como 
ser la implementación del sistema de capacita-
ción de aula virtual y video conferencias entre 
las instituciones del foro, fijando fechas con fin 
de asegurar la implementación del sistema para 
el segundo semestre del corriente año.     

Finalmente se fijó la fecha dela próxima 
reunión para los días 30 de Junio y 1 de Julio en 
la ciudad de Rosario de la Frontera. 

uNA REuNIÓN PLENARIA 
cON VISItAS IMpORtANtES

Durante los días 10 y 11 de Marzo, en la 
ciudad de Rosario de la Frontera, Pro-
vincia de Salta, tuvo lugar la Reunión 
Plenaria número 16, la primera del 

año, con un orden del día que incluyó además de 
los temas institucionales, dos visitas de relevancia 
a los fines estratégicos de nuestro foro. 

En primer lugar, por gestión del Consejo 
Profesional de Santiago del Estero,  se presentó 
el Licenciado en Economía Ignacio Bruera, Di-
rector Nacional para el NOA de la Unidad  Plan 
Belgrano, dependiente de la Jefatura de Gabine-
te de Ministros para compartir el estado actual 
del Plan Belgrano y los alcances proyectados 
del mismo. Luego de su exposición se produjo 
un intercambio de opiniones y consultas por 
parte de los miembros del Foro respecto de la 
problemática, manifestada por el Licenciado 
Bruera, sobre la falta de proyectos  de ingeniería, 
arribándose a la conclusión que sería factible la 
articulación ente  Foro y la Jefatura de Gabinete 
para la implementación de un mecanismo diná-
mico y efectivo para la provisión de los fondos 

y recursos necesarios para la formulación de 
proyectos en los diferentes formatos solicitados 
por los organismos de financiamiento para las 
provincias de la región. 

Posteriormente y por invitación del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Tucumán se recibió a 
los colegas del Sociedad de Ingenieros de Boli-
via Departamental Tarija, representados por su 
presidente Ing. Aníbal Aldana Ortega en compa-
ñía del Ing. Agrónomo Efraín Rivera Gutiérrez 
y la Ing. Química Miryam Barrera Ortega. Los 
colegas bolivianos informaron a los presentes 
que la institución cuenta con más de tres mil ma-
triculados y que el ejercicio legal está previsto 
por la Ley 1449 de alcance nacional, siendo la 
función de la SIB registrar, mantener el registro 
y velar por la ética profesional. El Ing. Aldana 
Ortega informa también que esta sociedad otor-
ga un registro nacional de ingenieros que permi-
te el ejercicio profesional en todo el país.

Con gran entusiasmo se realizó un intercam-
bio de ideas y opiniones entre los presentes sobre 
la realidad del ejercicio profesional, acciones de 

FoRo DEL NoA
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Arriba los miembros del Foro junto al Lic Bruera, Director Nacional para el NoA del Plan Belgrano. Abajo, el Foro recibiendo a los colegas de la Sociedad de 
Ingenieros de Bolivia, Departamental tarija
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tonces, un día, se me ocurre revisar mejor los 
viejos planos conforme a obra. Me di cuenta 
de que, lo que habíamos asumido anterior-
mente como múltiples copias de un mismo 
dibujo, eran en realidad revisiones. Las revi-
siones posteriores indicaron que los cimientos 
se habían reducido durante la construcción. 
Ante esta revelación, y luego de unos rápidos 
cálculos, se confirmaron mis temores de que 
nuestro diseño ya no podía ser soportado so-
bre los cimientos existentes.

En ese momento, yo era el único que 
estaba al tanto del problema. Anticipaba 
que el cliente estaría bastante molesto con 
el costo añadido por este fortalecimiento de 
fundación. Y el comportamiento de bases es 
típicamente tan impredecible que se utilizan 
grandes factores de seguridad. Tal vez las ba-
ses proyectadas resistirían de todos modos? 
Nadie lo sabría. Podría haber evitado algunas 
conversaciones difíciles.

En su lugar, pasé la novedad a mis su-
periores. Hablamos con expertos geotécni-
cos y llevamos adelante nuevos ensayos que 
básicamente confirmaron las dimensiones 
desfavorables. Finalmente, hemos cambiado 
el camino de carga de la nueva estructura e 
instalado nuevas bases para complementar la 
ya existente. Me gusta pensar que nuestros 
clientes apreciaron nuestra integridad. El 
problema habría sido muchas veces peor si 
no hubiéramos dicho nada y luego surgía un 
problema manifestarse durante la utilización 
del edificio.

La ética es real! Hay una buena razón 
de que haya tan pocos fallos estructurales en 
Estados Unidos. Un fuerte colaborador a ese 
registro es la integridad de los diseñadores y 
constructores. Los ingenieros en las empresas 
más grandes del mundo harían bien en emular 
a los ingenieros civiles en su adhesión a un 
código de ética en ingeniería.

La nueva revelación de que Volk-
swagen ha estado engañando con los 
datos de sus emisiones contaminan-
tes realmente me molesta. Parece que 

esto es sólo el último capítulo de una historia 
donde los fabricantes de automóviles arriesgan 
el bienestar público y juegan al límite de las le-
yes. A menudo, la culpa ha sido colocada en la 
gestión, pero los ingenieros que tenían una idea 
de lo que estaba ocurriendo no estarán exentos 
de los males. La Sociedad Americana de Inge-
nieros Mecánicos (ASME) tiene un código de 
ética muy similar al de la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles (ASCE). El Canon 1, que 
figura en dicho código es bastante explícito en 
que el interés público está por encima del inte-
rés privado de  los accionistas.

código de Ética asce, canon 1
“Los ingenieros darán la máxima impor-

tancia a la seguridad, la salud y el bienestar 
del público y se esforzarán por cumplir con 
los principios de desarrollo sostenible en el 
ejercicio de sus funciones profesionales.”

Como estudiante de ingeniería, recuerdo 
que el tema ética de la ingeniería parecía bas-
tante sencillo. En general, entendíamos este 
tema bajo la idea de que era simplemente evi-
tar la tentación de engañar. En mi alma mater, 
la Universidad de Michigan, los exámenes no 
fueron supervisados. En cambio, tuvimos que 
imprimir el código de honor, prometiendo no 
hacer trampas en nuestros exámenes. Se enten-
día, de esta manera, que al hacer trampa estaba 
rompiendo la confianza que nuestros compa-
ñeros, profesores y futuros clientes tendrían en 
nuestra integridad. Creo que la política funcio-
nó muy bien. El engaño era raro, que yo sepa. 
Y, los estudiantes tienen un sabor inicial de la 
integridad requerida en los ingenieros.

En el mundo real los problemas son mucho 
menos definidos y las líneas de ética, borrosas. 

Cuando empecé mi carrera, sentí que el Código 
de Construcción guiaría cuidadosamente mis 
decisiones y garantizaría la seguridad en todos 
los diseños. Nada más alejado de la realidad. 
El Código es una referencia útil, pero ahora me 
doy cuenta que la zona gris llamada “juicio de 
ingeniería” (NdT: también llamado “criterio 
ingenieril”) es lo suficientemente amplia como 
para requerir la remisión constante a los princi-
pios básicos de los códigos de ética.

código de Ética asce, canon 2
 “Los ingenieros deben realizar servicios 

sólo en las áreas de su competencia”.
En 1995, el New Yorker publicó un artí-

culo acerca de cómo un ingeniero estructural 
del Citicorp Center en Nueva York fue aler-
tado de un fallo de diseño por un estudiante. 
Esta historia se mantiene como un excelente 
ejemplo de una buena ética, debido a que 
el ingeniero William LeMessurier, alertó al 
cliente y las autoridades y exigió medidas 
de refuerzo a un costo significativo. Con el 
tiempo, creo que todos los ingenieros son pre-
sentados con un momento “LeMessurier” en 
algún punto de su carrera.

código de Ética asce, canon 2
“Los ingenieros deben emitir declara-

ciones públicas sólo de manera objetiva y 
veraz.”

A principios de este año, yo estaba traba-
jando en una adición a una estructura existen-
te. Nos pareció que teníamos una compren-
sión completa de las fundaciones, porque 
además de los planos de diseño originales, 
también encontramos un conjunto de planos 
conforme a obra (documentos producidos por 
el contratista, en general, confirmando el di-
seño previsto). Con estos documentos en la 
mano, con gran confianza aprobé la adición 
de unas cargas adicionales a las bases. En-

LA ÉtICA ES REAL
ASCE NEWS
por Ken Maschke
Boletín de la American Society of Civil Engineers (EEUU) - 29 de septiembre de 2015
http://news.asce.org/ethics-is-real/
Traducción Ing. Marcelo Helou

 “La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 
(ASME) tiene un código de ética muy similar al de la So-
ciedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE). El Ca-
non 1, es bastante explícito en que el interés público está 
por encima del interés privado de  los accionistas”





Fig. 2 – Ejemplo de Inversor Multinivel en Cascada de puentes H 
(Lakwal et al [8])

Fig. 1 – Ejemplo de Planta Fotovoltaica (El Romero Solar, Atacama, Chile [3])
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introducción
Recientemente, la República Argentina ha firmado compromisos inter-
nacionales como el Acuerdo de Paris, donde se establecen lineamientos 
para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados 

centígrados en un futuro próximo [1]. Para tal fin, el Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación ha lanzado el programa “Renovar”. Dicho programa 
fue una convocatoria abierta de este ministerio para contratar en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), el abastecimiento de energía eléctrica proveniente 
de fuentes renovables. Esta contratación fue ejecutada a través de la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAM-
MESA). El objetivo del programa “Renovar” es evitar la emisión anual a la 
atmósfera de casi dos millones de toneladas de dióxido de carbono [2].

En Jujuy, el gobierno provincial ha elegido la opción tecnológica de cons-
truir centrales de generación fotovoltaica de grandes dimensiones. Este tipo 
de opción estaría concretada próximamente en los proyectos “Cauchari 1, 2 
y 3” adjudicados por la Ronda 1.0 del programa “Renovar”. Estos proyectos, 

CoMPoNENtES  ELECtRÓNICoS 
EN PLANTAS FOTOVOLTAICAS: 
EL CASo DEL INvERSoR 
MUltINIVEl EN cAScADA 
ING. LUIS ERNESTO ITUARTE
MP 1138-EE
Comisión de Ingenieros Electrónicos

cuya potencia nominal rondaría los 300 MW, 
serán ejecutados por una unión transitoria de 
empresas (UTE) de origen privado y estatal. 
Específicamente, las plantas fotovoltaicas 
a construirse en Jujuy, solo encuentran una 
comparación dimensional en la recientemen-
te inaugurada planta “El Romero Solar”, en 
la comuna de Vallenar, Atacama, Chile, cuya 
potencia nominal es de 196 MW [3]. 

Es preciso detallar que la utilización de la 
tecnología de generación eléctrica fotovoltai-
ca ya es conocida por la empresa distribuido-
ra de energía eléctrica local (EJESA) porque 
fue aplicada al Mercado Eléctrico Disperso 
(MED) de Jujuy [4]. 

 No obstante, la construcción de estas cen-
trales de generación fotovoltaica de grandes 
dimensiones representa un hito tecnológico 
para la provincia de Jujuy y no debería ser ig-
norada en los ámbitos ingenieriles.

Actualmente, las plantas de generación 
fotovoltaica presentan un diseño donde par-
ticipan numerosas ramas de la ingeniería. En 
particular, el rol de la ingeniería electrónica se 



Fig. 3 – a) Simulación en Matlab Simulink de la salida de tensión de un inversor multinivel en cascada, b) Análisis de Fourier para la salida de tensión del mencio-
nado inversor (yahya et al [9])

Fig. 4 – Inversor Central ABB modelo PvS800 (100-1000 kW) [10]

29PRoyECCIÓN  | N°83

INGENIERÍA ELECtRÓNICA

destaca en dos de sus componentes. El primer 
componente es el panel fotovoltaico y el se-
gundo componente es el inversor. 

Este articulo técnico discute un tipo de 
inversor electrónico denominado inversor 
multinivel en configuración cascada. A conti-
nuación, detallaremos el concepto de inversor.

deFinición de inversor
Existen muchas formas de presentar este 

dispositivo electrónico denominado inversor. 
Usualmente, la definición del término inver-
sor es traducción directa del término en inglés 
“inverter”. También, se suele utilizar como 
sinónimo los términos conversor (En inglés, 
“converter”) y ondulador (En francés “ondu-
lateur”). En alemán, el inversor se denomina 
“Wechselrichter”.  

Sin embargo, la función primordial de un 
inversor en un sistema de generación eléctrica 
fotovoltaica es convertir la tensión continua 
(“DC voltage”) provista por los paneles sola-
res en corriente alterna (“AC current”) prepa-
rada para su consumo, con una mínima inyec-
ción de corrientes armónicas [5]. 

Asimismo, es posible afirmar que los 
inversores poseen dispositivos de potencia, 
como tiristores, transistores de efecto de cam-
po de metal-oxido-semiconductor (MOSFET) 
ó transistores de compuerta aislada (IGBT), 
para realizar una de las tareas centrales: la 
conmutación. Debido a ello, los inversores 
pueden trabajar en áreas industriales muy di-
versas como, por ejemplo, los autos eléctricos 
y las plantas de generación fotovoltaica. 

En resumen, un inversor instalado en una 
planta fotovoltaica es un dispositivo que “in-
vierte” la tensión continua de los paneles fo-
tovoltaicos en tensión y corriente alterna para 
su utilización, por ejemplo, en la red eléctrica. 
Seguidamente, explicaremos el funcionamien-
to del dispositivo denominado inversor multi-
nivel en configuración cascada. 

el inversor multinivel 
en cascada

De acuerdo a la literatura académica [6]. 
una clasificación racional de los inversores 
multinivel podría estar basado en su topolo-
gía. En este caso, los inversores multinivel 
podrían pertenecer a cuatro tipos de topología. 
La primer topología es la del inversor de pun-
to neutro enclavado (“Neutral Point Clamped 
Inverter”), la segunda es la del inversor con 
capacitor flotante (“Flying Capacitor Inver-
ter”), la tercera es la del inversor en cascada 
de puentes H (“Cascaded H-Bridge Inverter”) 
y la cuarta es la de los inversores híbridos.      

   Específicamente, el inversor multini-
vel en cascada de puentes H es el objetivo de 
nuestro artículo. Este inversor multinivel en 
cascada (“multilevel cascade inverter”) es un 
dispositivo compuesto por semiconductores 
de potencia y fuentes de tensión cuya salida 

permite la adición de los voltajes de cada cel-
da en forma de ondas cuadradas [7]. La Fig. 
1 describe la constitución de una celda mul-
tinivel de este inversor. Debido a ello, este 
inversor puede conectar su salida a circuitos 
de media y alta tensión mientras sus semicon-
ductores operan a valores de baja tensión.  

Si observamos la celda del inversor multi-
nivel de la Fig. 1 podemos verificar que están 
compuestas por un puente H de IGBTs (Sa1, 
Sa2, Sa3 y Sa4) y una fuente de tensión con-
tinua (Vdc). Cada inversor posee dos tipos de 
generación de tensión. La primera es la gene-
ración de subniveles (Celdas multinivel) y la 
segunda es la generación de polaridad (Puente 
H). Mientras la generación de subniveles tra-
baja con conmutaciones de baja frecuencia y 
tensión, la generación del puente H trabaja a 
tensiones altas con estrategias de modulación 
en alta frecuencia [9]. La Fig. 2 detalla una si-
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mulación de la salida de tensión de un inversor 
multinivel, bastante aproximada a una senoi-
de, y su análisis de Fourier correspondiente.

Adicionalmente, los inversores multini-
vel en cascada poseen gran aceptación en la 
generación fotovoltaica debido a diversas ca-
racterísticas técnicas. Primero, estos pueden 
generar tensiones de salida con distorsiones 
mínimas. Segunda, estos pueden operar a 
frecuencias de conmutación más bajas. Final-
mente, estos inversores generan a su salida 
tensiones en modo común (“Common Mode 
Voltages”) de valores reducidos [7].

La Fig. 4 ilustra un Inversor Central cuyo 
rango de potencia está situado entre 100 y 
1000 kW [10].

En breve, los inversores multinivel en 
cascada poseen ventajas significativas para su 
utilización en las plantas de generación foto-
voltaicas como su voltaje de salida en niveles 
de alta tensión y su distorsión mínima.

conclusiones
El inversor multinivel en configuración 

cascada es uno de los componentes electróni-
cos más utilizados en las plantas fotovoltaicas 
de generación de energía eléctrica renovable. 
Este inversor posee características técnicas 
que benefician al funcionamiento general de 
los circuitos eléctricos. 

No obstante, este inversor multinivel requie-

re una capacitación significativa en los princi-
pios de ingeniería electrónica para comprender 
su elección, su aplicación y su mantenimiento. 
Dicha capacitación a nivel de ingeniería podría 
ser realizada por una institución de educación 
superior. Razón por la cual, la Comisión de In-
genieros Electrónicos (CIET) del Colegio de In-
genieros de Jujuy promueve la implementación 
de la carrera de Ingeniería Electrónica en una 
universidad pública jujeña (UNJu) para que se 
puedan garantizar los futuros recursos humanos 
dedicados a esta tecnología. 
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que conduciría indefectiblemente a la nece-
sidad de evaluar los requerimientos a que se 
verían sometidos los sistemas de generación 
de las localidades respectivas. Es así que se 
proyectaron y ejecutaron las obras de amplia-
ción correspondientes.

En los siguientes cuadros se muestra el 
crecimiento que experimentó la demanda, así 
como la cantidad de Usuarios abastecidos en 
las localidades respectivas, en el periodo que 
abarca desde el año 2001 a 2009.
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reseña
Queremos destacar la obra de re-
potenciación de los sistemas de 
generación llevada a cabo en el 

año 2009 en las centrales fotovoltaicas (so-
lares) de las localidades de EL ANGOSTO, 
LA CIENAGA, SAN JUAN Y OROS, SAN 
FRANCISCO y TIMÓN CRUZ del Departa-
mento SANTA CATALINA, y cuál es la situa-
ción actual de las mismas..

Ese año, la Audiencia Pública llevada a 

lA REpOtENcIAcIÓN DE 
5 CENtRALES FotovoLtAICAS
EN lOcAlIDADES DEl 
DEPARtAMENto SANtA CAtALINA

cabo en la localidad de SUSQUES el 26 de 
marzo, aprobó la solicitud efectuada por las 
comunidades de las referidas localidades, de 
establecer nuevos valores de consumos máxi-
mos subsidiados, que hasta entonces eran de: 
12 kWh/mes para los Usos Residenciales y 25 
kWh/mes para aquellos servicios de Uso Gene-
ral. Se pasó así a 20 kWh/mes y 40 kWh/mes, 
respectivamente.

Naturalmente, dicha modificación regula-
toria impactaría en la demanda energética lo 

ING. CARLOS ALBERTO ARIAS
MP 117-ME

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

AÑO EL ANGOSTO LA CIÉNAGA SAN FRANCISCO TIMÓN CRUZSAN JUAN Y OROS
2690
2461
2689
2425
2185
2225
2184
2090
2739

2959
2702
2640
2370
2004
2647
3145
2950
3850

1982
2017
1883
1407
1516
1775
1769
1854
1695

1343
1328
1448
1315
1468
1417
1424
1703
1835

1342
1184
1266
1192
1363
1481
1676
1879
1965

CUADRO DE CRECIMIENTO DE LA GENERACIÓN EN KwH/AÑO

CUADRO DE CRECIMIENTO DE NUMERO DE USUARIOS 2001-2009; DISCRIMINADOS POR TIPO DE USO

CRECIMIENTO DE ENERGíAS GENERADAS 
2009 VS. 2001; EN KwH/AÑO

CRECIMIENTO DE Nº DE USUARIOS 2009
VS. 2001

LOCALIDAD

LOCALIDAD LOCALIDAD

LOCALIDAD

% VARIACIÓN E gen

% VARIACIÓN 
Nº USUARIOS

DIC-09

DIC-09
General General

DIC-01

DIC-01
Residencial Residencial

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

1,82%
30,11%
-14,49%
46,44%
36,61%

15,79%
8,70%

22,22%
23,53%
25,00%

22
25
11
21
15

5
6
4
5
7

6
5
5
5
7

19
23
9
17
12

14
17
5
12
5

16
20
6
16
8

VARIACIÓN DE LA ENERGíA GENERADA (E 
GEN) 2009 VS. 2001

VARIACIÓN DE Nº DE USUARIOS 2009 
VS. 2001

CUADRO DE CRECIMIENTO DE NUMERO DE 
USUARIOS 2001-2009

ING. RAMIRO EDUARDO TORRELLAS
MP 965-ET
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A) ESQUEMA PREVIO A LA OBRA

Para hacer frente a esa expansión es-
perada de la demanda, en su momento se 
previó duplicar la capacidad de los campos 
solares instalados hasta entonces, duplican-
do el equipamiento actual que conformaban 
el sistema, es decir construir un sistema de 
generación paralelo al ya existente, en todos 
sus componentes:

Campo Fotovoltaico.
Inversor de corriente DC/AC.
Banco de Baterías (reemplazo de los exis-

tentes por otros de mayor capacidad).
Refuerzo del cableado de los circuitos de 

corriente contínua.
Accesorios.
Esta solución era la que se planteaba 

como la más aconsejable frente a la alterna-
tiva de instalación de un grupo electrógeno 
conformando un sistema híbrido.

El oferente ganador de la licitación debía:
Asegurar la potencia nominal fotovol-
taica solicitada para cada localidad, uti-
lizando los módulos fotovoltaicos que se 
ajustaran a las especificaciones técnicas 
requeridas.
Instalar en cada sistema un Inversor DC/
AC de potencia similar al existente, en 
paralelo, más todos los elementos nece-
sarios para su funcionamiento.
Proponer un diseño para las estructuras 
de soporte de los módulos fotovoltaicos, 
teniendo en cuenta el terreno disponible 
en cada central.
Instalar baterías de mayor capacidad en 
reemplazo de las existentes.
La Obra, cuya adjudicataria fue la firma 

SOLARTEC SA con un presupuesto de U$D 
389.013, fue financiada por el PERMERI 
(75%) y por el FEDEI (25%). La licitación 
pública internacional se llevó a cabo por 
cuenta y orden del entonces Ministerio de In-
fraestructura y Planificación de la Provincia, 
el día el 3 de Junio de 2010, quedando con-
cluída la obra el 18 de Julio de 2011.

esquemas de conexión:

Se observó que en la generalidad de los 
casos, para el periodo evaluado, la demanda 
de energía había experimentado un creci-
miento positivo e importante, excepto para la 
localidad de SAN FRANCISCO –en la que se 
estimaba, no obstante, que debería comenzar 
a crecer en virtud de la ampliación de las ban-
das subsidiadas.

En cuanto a la cantidad de Usuarios 
abastecidos, se verificó un crecimiento en 
todas las localidades y se esperaba que se su-
maran más, pues a esa fecha se estaban eje-
cutando también obras de ampliaciones de la 
red BT (baja tensión), para la conexión de 
nuevos servicios.

proyección de usuarios y ener-
gías a dic-14:

A efectos de dimensionar la Obra de re-
potenciación a llevarse a cabo, se proyectó 
cual podría ser el crecimiento esperado para 
los próximos cinco (5) años que siguieran, 
concluyendo que en el conjunto de estas lo-
calidades se sumarían 20 nuevos Usuarios; 
pasando de los 94 previstos para Dic-09, a 
114 en Dic-14; situación que se muestra en el 
siguiente cuadro:

Se consideró también que de esos 20 nue-
vos Usuarios, 19 serían de Uso Residencial y 
solo 1 de Uso General:

Lo anterior, más un crecimiento vegeta-
tivo de consumos de energía por localidad, 
que se estimó sería del 7,5%; daban como re-
sultado para el mes de Dic-14; las siguientes 
energías generadas esperadas:

LOCALIDAD

LOCALIDAD

CRECIM. USUARIOS

CRECIM. ENERGíAS

DIC-14

DIC-14

VARIAC. %

Egen [kwh-mes]

R G

DIC-09

DIC-09

VARIACIÓN

Efact [kwh-mes]

Nº 
USUARIOS

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz
totALES

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

27
29
13
25
20
114

334
493
170
252
281

25,3%
21,7%
31,4%
36,5%
22,2%
27,4%

334
493
170
252
281

5
4
1
4
5

0
0
1
0
0

22
25
11
21
15
94

267
405
129
185
230

67
88
41
67
51

Promedio

308
464
149
218
268

5
4
2
4
5

PROM. R PROM. RPROM. G PROM. G

4,3
7,2
3,8
4,8
4,2

38%
47%
37%
65%
29%

6,8
8,0
6,4
2,6
10,4

62%
53%
63%
35%
71%

KwH PROMEDIOS

DIC-14

PESO % RESP. E FACT

Lo anterior, y teniendo en cuenta además 
los valores de pérdidas anuales móviles acu-
muladas por localidad, que eran de:

EL ANGOSTO: 8,49%
LA CIENAGA: 6,23%
SAN FRACISCO: 13,91%
SAN JUAN Y OROS: 15,70%
TIMÓN CRUZ: 4,74%
Se obtuvieron las siguientes energías de 

Dic-14 versus Dic-09; donde se observaba un 
incremento promedio en el valor de energías 
generadas (en kWh/mes) del 27,4%:

Luego se tuvo en cuenta los kWh/mes 
promedio facturados a Usuarios según su tipo 
de encuadramiento tarifario (Residencial ó 
General) y su peso porcentual respecto a la 
energía total facturada por cada localidad:

a)

b)

c)

d)
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B) ESQUEMA POSTERIOR A LA OBRA

Central fotovoltaica de SAN FRANCISCo, 
Dpto. SANtA CAtALINA

Central fotovoltaica de SAN JuAN y oRoS, 
Dpto. SANtA CAtALINA

Central fotovoltaica de LA CIENAGA, 
Dpto. SANtA CAtALINA

oBRA tERMINADA.  Localidad de SAN FRANCISCo

actualidad
A continuación, se muestra la compara-

DPTO.

DPTO.

DIC-14 (proyectado)

Energía total a generar 
por el sistema
repotenciado

DIC-16

Demanda
sep-16

DIC-14

Demanda
dic-14

Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina

totALES

Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina

totALES

27
29
13
25
20
114

360
510
298
360
298

1826

23
28
13
27
16

107

420
671
313
382
340
2126

23
29
12
26
17

107

397
418
341
338
285
1779

EVOLUCIÓN DEL N° DE USUARIOS, POR LOCALIDAD

EVOLUCIÓN DE ENERGíAS FACTURADAS, POR LOCALIDAD [KwH/MES]

LOCALIDAD

LOCALIDAD

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

LOCALIDAD LOCALIDAD
VARIACIÓN
USUARIOS

(SEP-14 VS. DIC-14)

Variación E fact 
[kwh/mes]

(sep-16 vs. Genera-
ción total)

DPTO. DPTO.

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

El Angosto
La Ciénaga

San Francisco
San Juan y Oros

Timón Cruz

0,0%
-3,4%
8,3%
3,8%
-5,9%
0,0%

16,7%
31,6%
5,0%
6,1%
14,1%
16,4%

Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina

totALES

Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina
Santa Catalina

totALES

avances actuales de inFraes-
tructura (año 2016)

Desde la ejecución de aquella obra, ha trans-
currido un tiempo. La actualidad del servicio en las 
localidades que hemos analizado es la siguiente:

TIMON CRUZ y SAN JUAN Y OROS: 
se está finalizando la obra de interco-
nexión a la red de distribución de EJE SA.
SAN FRANCISCO: se deberá realizar 
un seguimiento del comportamiento de 

la demanda frente a la generación para 
recién entonces analizar la necesidad de 
una reformulación de su sistema de ge-
neración.
EL ANGOSTO y LA CIENAGA: Como 
se puede apreciar la energía generada por 
el sistema no puede cubrir la demanda y, 
según los datos de consumos promedio 
obtenidos de las localidades que fueron 
interconectadas a la red de Distribu-

a)

b)

ción de los valores obtenidos, respecto a los 
proyectados oportunamente.

ción de EJE SA (Residenciales: 60kWh/
mes; Escuela: 95kWh/mes – máximo: 
145kWh/mes-), se observa la necesidad 
de reevaluar las instalaciones existentes, 
y la conveniencia de una nueva repoten-
ciación, o bien la factibilidad de interco-
nectar las mismas a la red, nuestra suge-
rencia sería realizar una repotenciación 
fotovoltaica por las dificultades de acce-
sibilidad a estas localidades.

c)



visión de la cJi
Ser en el 2018 Comisión referente e influ-

yente dentro de la institución, capaz de concre-
tar proyectos ambiciosos gestados en conjunto.

valores de la cJi
 Compromiso, solidaridad, trabajo en 

equipo, cooperación, vocación de servcixio, 
mejora continua.

Durante el desarrollo de la primera reu-
nión, se pactaron los lineamientos concer-
nientes a la  organización interna de la Co-
misión, la planificación general del calendario 
de este nuevo año y las ideas generales sobre 
nuevos desafíos.

primeros pasos 
1. calendario de actividades año 2017:

Capacitaciones: Se pretende gestionar y 
llevar a cabo capacitaciones varias  a lo 
largo del año.
Semana de la Ingeniería: Desarrollar 
charlas relacionadas con la Ingeniería, 
que permitan recaudar elementos para el 
tradicional viaje a Doncellas que realiza 
la CJI - Mes de Junio. 
Viaje a Doncellas: el mismo se realiza 

tradicionalmente en el mes de Junio y el 
objetivo es acercar las donaciones recau-
dadas a los ahijados de la Escuela “Inge-
nieros Argentinos” que es apadrinada por 
el Centro de Ingenieros – Mes de Junio
Taller “Me gusta Ingeniería”: Se estima rea-
lizar al menos un evento - Mes de Octubre

2. primera capacitación del año:  
“Conferencia Gestión Estratégica de 

COSTOS de OBRA y BIM”
El día viernes 3 de Marzo se llevó a cabo 

en el Salón del Colegio de Ingenieros de Ju-
juy, una Conferencia denominada: “Gestión 
Estratégicas de Costos de Obra y BIM- Re-
vit”. La misma estuvo a cargo del disertante 
de carácter internacional Ing. Fabián Calcag-
no que supo introducir a los presentes en la 
temática propuesta. Además se contó con la 
participación de la Arquitecta Andrea Fuks 
como coordinadora, que a su vez es directora 
académica de la Escuela de Negocios de Ar-
quitectura y construcción (NAyC).

Luego de una introducción sobre costos, 
proyectos y gestión de obra, se desarrollaron 
los conceptos fuertes de BIM, BAM, BOOM 
(Proyecto, Construcción & Facility Manage-
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2017, Año DE ExPECtAtIvAS

Este nuevo año de trabajo para la 
Comisión de Jóvenes Ingenieros 
de Jujuy  inicio el 9 de Marzo a las 
21 horas como ya es habitual y en 

el edificio de nuestro tradicional Colegio de 
Ingenieros. Nuevamente, el grupo de jóvenes 
profesionales entusiastas que trabajo con es-
fuerzo y ahínco el año pasado estuvo presente 
para iniciar un nuevo año plagado de expec-
tativas y con los brazos abiertos para recibir a 
nuevos integrantes.

Las expectativas para el 2017 nacen del sa-
ber que el 2016 fue un año de muchísimo traba-
jo en equipo, aprendizaje y formación de nuevas 
amistades, por lo que este año los integrantes 
anhelan más proyectos para afrontar, mas apren-
dizaje y nuevos colegas amigos sin dejar de lado 
“la Visión”, “Misión” y “Valores” que fueron 
redefinidos  tratando de adecuarse a la realidad 
actual que vive la Comisión de Jovenes.

misión de la cJi
Somos un Equipo multidisciplinario de jó-

venes ingenieros que trabajamos en conjunto ela-
borando e impulsando proyectos para desarrollar 
nuestro potencial profesional; generar valor social 
y fomentar redes de contacto ente profesionales.

COMISIÓN DE JÓVENES INGENIEROS



alternativas a pequeñas, medianas o grandes 
empresas para adaptarse a estas nuevas for-
mas de trabajo. Por lo anterior, quedó eviden-
ciado que cualquier empresa tiene herramien-
tas para poder trabajar con proyectos BIM en 
función de la necesidad de cada una.

Los asistentes pudieron intercambiar 
preguntas con los disertantes que amable-
mente despejaron las dudas y compartieron 
su vasta experiencia en estos temas.

Para consultas sobre estos temas y cur-
sos que se dictan en NAyC que son los si-
guientes:
 juan@nayc.com.ar  -  (54-9-11) 2451 9699

ment) y la importancia de aplicación de los 
mismos para cualquier proyecto a desarro-
llar. También se explicó en qué consisten los 
proyectos que conocemos en el mundo de los 
negocios como en 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. lo 
que le permitió al disertante explayarse en los 
conceptos, metodologías e implementación 
de costos de obra, la coordinación de perso-
nas, procesos y herramientas para la optimiza-
ción de tiempos y costos en toda la vida útil de 
una obra.  En esto punto, Calcagno planteó el 
REVIT como una herramienta de gran poten-
cial para llevar a cabo los proyectos.

Con su experiencia en trabajos internacio-

nales. El Ing. Calcagno supo cómo introducir a 
la audiencia en el contexto nacional e internacio-
nal en el que se evidencia una clara tendencias 
de utilizar proyectos BIM friendly y la impor-
tancia que toman los mismos entre empresarios 
en todo el mundo, no solo para los diseñadores 
sino también para los empresarios y dueños de 
empresas que tienen que conocerlos para saber 
qué y cómo pedir, optimizando el rendimiento y 
economizando recursos y tiempo.

Luego de dejar explicita la necesidad 
de hacer  proyectos capaces de soportar un 
proceso BIM, BAM, BOOM, se plantearon 
estrategias de implantación BIM y distintas 
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SIStEMA  INtEGRAl 
DE SANEAMIENto CLoACAL 
DE LA QuEBRADA DE HuMAHuACA 
EtApA I (tIlcARA – VOlcÁN)

1presentación del sistema 
de saneamiento cloacal
La Obra: Sistema de Saneamiento 
Cloacal de la Quebrada de Humahua-

ca. Etapa I: Tilcara – Volcán es financiada por 
el Programa de Obras Múltiples en Munici-
pios del Norte Grande II que administra un 
Préstamo CAE N° 7864.

La misma se financia en virtud del Con-
venio de Adhesión y Sub-ejecución firmado 
entre la Provincia  de Jujuy y el Ministerio 
de Planificación Federal Inversión Pública y 
Servicios el 10 de setiembre de 2013.

Dicha obra contempla la ejecución de 
Conexiones  Domiciliarias, Redes Colectoras 
de Líquidos Cloacales, Ejecución de Nexos a 
las Plantas de Tratamientos, Construcción de 
nuevas Plantas de Tratamientos  de Líquidos 

QuEBRADA I
Monto BáSICo:
Fecha de Proyecto
Fecha de Licitación
Acta de Inicio de obra

oBRAS CoMPLEMENtARIAS I

oBRAS CoMPLEMENtARIAS II

oBRAS CoMPLEMENtARIAS I y II

PoRCENtAJE DE INCREMENto

MoNto totAL DE oBRA:

$ 133.908.352,55
06/2011
10/2013
19/03/2014

$ 23.902.305,86

$ 21.132.298,55

$ 45.034.604,41

33,63%

$ 178.942.956,96

Monto

Monto

Cloacales y Cegado de Plantas obsoletas.
El Proyecto se presentó a las autoridades 

Nacionales en Junio del año 2011.
La Licitación Pública de la Obra se rea-

lizó en Octubre de 2013, el trámite adminis-
trativo se llevó adelante mediante expediente 
0600-683/2013 y se adjudicó por Decreto N° 
4578- IPySP  de febrero de 2014 a la Empre-
sa Casella S.A. por un monto de obra de $ 
133.908.352,55 (Pesos: Ciento Treinta y Tres 
Millones Novecientos Ocho Mil Trescientos 
Cincuenta y Dos con 55/100 centavos)

El contrato se firmó el 17 de febrero de 
2014 y la firma del acta de inicio de obra es 
del 19 de marzo de 2014; al plazo de obra, 
establecido en 24 meses, se añadieron Obras 
Complementarias por un plazo estimado en 8 
meses;  contemplando las ampliaciones en el 

plazo de obra se estima concluir con los traba-
jos a fines de marzo del año 2017.

Las localidades beneficiadas con esta obra 
son: Tilcara, Sumaj Pacha, Maimara, Chalala, 
Purmamarca, Tumbaya y Volcán agrupados en 
tres subsistemas y cada uno de ellos con su 
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. 

Subsistema 1: Tilcara – Maimara
Subsistema 2: Purmamarca
Subsistema 3: Tumbaya-Volcán
La Ingeniería de Detalle muestra las dis-

tintas obras para concretar el SISTEMA:
Conexiones Domiciliarias: conexión cloa-
cal hasta línea de cordón cuneta materia-
lizada en (policloruro de vinilo) PVC Ø  
110 y cámara de inspección.
Redes Colectoras: las mismas se materia-
lizan en cañerías de PVC Ø (160 Y 200) 
con junta elástica
Nexos Colectores: los mismos se materia-
lizan con  cañerías de PEAD (polietileno 
expandido de alta densidad) en diferentes 
diámetros  200, 250, 315 y 355 mm
Estaciones de Bombeo: estas se ubican en 
línea con los colectores para salvar dife-
rencias  topográficas para que los líquidos 
cloacales lleguen a las Plantas de Trata-
miento de Líquidos Cloacales.
Cruces de Rutas Nacionales
Cruces de Vías del FFCC Gral. Belgrano
Protección de Nexo en cauces o márgenes 
y el cruce de Rio Grande, el Huasamayo y 
el Purmamarca:
Estas protecciones están integradas por 
Colchonetas de 4 metros de ancho en di-

ING. IGNACIO ARIEL VARGAS 
MP 1165-CI

Contempla la ejecución de Conexiones  Domiciliarias, 
Redes Colectoras de Líquidos Cloacales, Ejecución de 
Nexos a las Plantas de Tratamientos, Construcción de 
nuevas Plantas de Tratamientos  de Líquidos Cloacales y 
Cegado de Plantas obsoletas.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.



intervienen en la oBra:
CORPORACIÓN ANDINA DE FO-
MENTO (CAF)
PROGRAMA DE OBRAS MÚLTI-
PLES EN MUNICIPIOS DEL NORTE 
GRANDE II
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRA 
PÚBLICA Y VIVIENDA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTU-
RA, SERVICIOS PÚBLICOS, TIERRA 
Y VIVIENDA
CASELLA S.A.
ATSE (Apoyo Técnico para el Segui-
miento Ejecutivo de la Obra, convenio  
Secretaria de Planificación con INCO-
TEDES)
Agua Potable de Jujuy S.E.
SAySE (Supervisión Ambiental y Social 
Externa, convenio Secretaria de Planifica-
ción  con UNT)
Dirección Provincial Recursos Hídricos
Secretaria de Calidad Ambiental de la Pro-
vincia de Jujuy
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5.687

1.399

77.650

24.601

5

PtLC MAIMARá PuRMAMARCA voLCáN

Conexiones domiciliarias desde tilcara hasta volcán

Bocas de registro desde tilcara hasta volcán

Metros de Longitud de REDES CoLECtoRAS

Metros de Longitud de NExo CoLECtoR A PtLC

Estaciones de Bombeo en Línea

Población servida al horizonte de Proyecto

Capacidad de tratamiento

Carga de DBo

volumen de Barros

11720 Habitantes

2930000 Litros por día de 
Líquidos cloacales
122083 Litros por hora de 
líquidos cloacales

826 Kg por día

606.62 (kg/d)

1706 Habitantes

358260 Litros por día de 
Líquidos Cloacales
14928 Litros por hora De 
líquidos cloacales

89.5 kg por día

56 (kg/d)

3700 Habitantes

667.000 Litros por día de 
Líquidos cloacales
27810 Litros por hora de 
Líquidos cloacales

115 kg por día

70 (kg/d)

Figura 1: Nexo conector tilcara - Maimará Figura 2: tareas de construcción de Cámaras de Aireación, en PtLC volcán

rección perpendicular a las márgenes del 
rio y 0,30 m de alto con gaviones de tres 
cuerpos de 1 m x 1 m desarrollado en la 
longitud de la defensa.
Obra Civil y Electromecánica de las Plan-
tas de Tratamiento de Líquidos Cloacales.
Las políticas y medidas institucionales 

que llevo a cabo el Ministerio de Infraestruc-
tura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda a 
través de la Secretaria  de planificación, fue 
atender los pedidos formulados oportunamen-
te durante el desarrollo y ejecución de obra, 
ya que diariamente fueron surgiendo distin-
tos  impedimentos, requerimientos y solici-

tudes que se pudieron dar solución mediante 
la colaboración estrecha de la Empresa Agua 
Potable de Jujuy S.E., concretamente desde el  
punto de vista de la prestación del Servicio 
en óptimas condiciones de operación y man-
tenimiento. De esta manera se pudo integrar 
por localidad las necesidades planteadas, y 
atender estas solicitudes en un conjunto por 
localidad para lograr el objetivo inicial  de 
conseguir la mayor cobertura del servicio de 
Cloacas, principal fundamento para las Obras 
Complementarias.

la oBra en general contempla:

CARACTERíSTICAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LíQUIDOS CLOACALES

8.
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Figura 3: Comienzo de tareas del Sedimentador secundario

Figura 4: Cámara de contacto de la salida de líquidos tratados

Figura 5 y 6: Planta Purmamarca

Figura 7: obras en ejecución en la PtLC de Maimará
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Invitado por la Facultad de Ingenie-
ría, el CIJ participó de la serie de charlas 
realizadas en el marco del Día del Egre-
sado el 9 de marzo próximo pasado. En 
ella se recalcó el trabajo permanente de 
vinculación que se lleva adelante entre la 
Facultad y el Colegio con la finalidad de 
que los nuevos y futuros egresados ini-
cien su ejercicio profesional de la mejor 
manera, principalmente mediante el apo-
yo al emprendimiento, el cuidado y desa-
rrollo de su profesión y el acceso al mer-
cado laboral en condiciones ventajosas 

EL COLEGIO EXPUSO 
EN EL DÍA DEL EGRESADO 

CONTINÚA EL PLAN 
DE MEJORA EDILICIA

APERTURA
DE SESIONES
ORDINARIAS

FIRMA DE CONVENIO 
CON IVUJ

El CIJ junto al Colegio de Arquitectos de Jujuy ha fir-
mado un nuevo convenio para beneficio de la comunidad. 
Con el mismo los matriculados de ambas instituciones 
procederán a la instalación de termotanques solares adqui-
ridos mediante operatoria privada. De este modo ambos 
Colegios colaboran con el Estado en su politica de imple-
mentar energía renovable para uso domiciliario.

Para poder actuar en el marco del convenio los pro-
fesionales deben estar matriculados como instaladores en 
Agua Potable de Jujuy.

Como todos los años el Colegio de Ingenieros de Jujuy partici-
pó de uno de los actos mas emblemáticos de la vida institucional de 
la provincia. La Apertura de Sesiones Ordinarias 2017 en la legis-
latura jujeña donde el Gobernador dio un mensaje con clara alusión 
a la necesidad provincial de proyectos y obras de ingeniería en sus 
diferentes ramas.

Continuando con el plan de mejoras edilicias, el CIJ ha inverti-
do en la iluminación de la Galería de los Ingenieros con el objetivo 
principal de comenzar a poner en valor este lugar tan importante en 
el corazón del centro y donde se encuentra nuestro Salón Cultural, 
espacio cada vez más utilizado. De este modo, se mejoran los ser-
vicios de los sectores abiertos al público y a los usuarios de este 
emblemático espacio céntrico.










