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EDITORIAL
Ing. Marcelo helou

misma. La alianza estratégica CIJ-MINKA es 
prueba de ello, ya que ambas instituciones se 
fortalecen mutuamente para la búsqueda de 
estos objetivos elevados con el fin de generar 
un gran cambio positivo en nuestra provincia. 
¿Qué mejor motor de cambio que nuestros 
matriculados para hacer realidad esta visión? 

Aunque varios de los objetivos plantea-
dos están alcanzados, falta mucho por hacer. 
Sin embargo, debemos decir que este año 
2017 hemos alcanzado un gran nivel que 
lejos de conformarnos, debe movernos a su-
perarlo, a trabajar por mucho más. Porque 
nuestra profesión lo exige y nuestra sociedad 
lo merece. Debemos ser cada vez más los 
matriculados participando en Comisiones, en 
la vida institucional, en las Asambleas, orga-
nizando cursos, luchando por una profesión 
valorada y respetada. ¡Nuestro destino está en 
nuestras manos, sin dudas! La participación y 
el compromiso son claves.

Por este motivo, nuestro Colegio ratifi-
ca su compromiso para seguir promoviendo 
con acciones concretas los valores que nos 
distinguen como matriculados: Seguridad,  
Ética y Legalidad. De esta manera, median-
te las mejores prácticas profesionales con  
altos valores éticos y  respeto por nuestra 
Ley, podemos garantizar un progreso segu-
ro, en un Colegio de puertas abiertas, parti-
cipativo, confiable y objetivo, al servicio de 
su sociedad. 

Estamos próximos al cierre de un año 
realmente sobresaliente, desde lo ins-
titucional hasta lo profesional, con 
importantes logros en los objetivos 

planteados dentro de nuestro plan institucional.
La Tercera Jornada de Ferrocarril para 

la Integración ha marcado, indudablemente, 
un antes y un después en nuestro objetivo por 
tener nuevamente al tren recorriendo las vías 
del norte jujeño. Hemos sido testigos de la 
opinión de los distinguidos disertantes y asis-
tentes a las Jornadas, expresando una visión 
compartida del ferrocarril como elemento 
clave de la competitividad de nuestras eco-
nomías regionales.  La importancia particular 
de la edición 2017 de este evento ferroviario 
internacional está dada por la presencia de 
representantes de relevancia, como ser el Mi-
nistro de Infraestructura de la República de 
Bolivia, funcionarios oficiales del municipio 
de Iquique (Chile), la cúpula gerencial del 
operador ferroviario FCAB de Chile, repre-
sentantes de Ferronor (Chile), representantes 
de Ferrocarriles Andino y Oriental ( ambos 
de Bolivia), el Presidente de Administradora 
de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), el Pre-
sidente del Belgrano Cargas y por supuesto la 
presencia local de las autoridades del ejecuti-
vo provincial, encabezadas por el Goberna-
dor Gerardo Morales.

Aquellos que, como nuestro Colegio, 
luchamos históricamente sin descanso por 
esta causa,   hemos sentido una renovación 
de nuestro espíritu inquebrantable para lograr 
este objetivo al contemplar que nuestra visión 
es acompañada con planes y hechos concre-
tos. Tanto Chile como Bolivia han continua-
do invirtiendo para mantener su infraestruc-
tura existente, y expresaron su interés por una 
potencial conexión regional internacional. 
Argentina, por su parte,  ha expuesto un am-
bicioso programa de inversiones en ejecución 
para recuperar la red ferroviaria y el material 
rodante. Todo esto crea un entorno favorable 
y auspicioso para lograr lo que venimos anhe-
lando desde nuestra institución: un ferrocarril 
al servicio de la producción como clave para 
el desarrollo regional.

En otro orden, los eventos del Mes de la 
Ingeniería, las charlas técnicas, las conferen-
cias, las Jornadas Tecnológicas como la reali-
zada en Ciudad Cultural, han convocado gran 
cantidad de público interesado y estudiantes, 
sobre todo en temas de Seguridad Pública. La 
comunidad va tomando conciencia paulati-
namente de que con su seguridad no se jue-
ga. Este tema es una política institucional de 

nuestro Colegio ya que es nuestra obligación 
ineludible garantizar un progreso seguro. La 
ingeniería es la suma de las capacidades aca-
démicas, normativas y técnicas que posee una 
sociedad para este fin. Por ello, no podemos 
admitir que nadie minimice la Seguridad Pú-
blica en ningún rubro o que se pretenda menos-
preciar nuestro ejercicio profesional mediante 
cursillos de contenido básico que solo buscan 
una salida laboral urgente. Así no se protege 
a una comunidad. Se la protege con conoci-
miento académico superior, perfeccionamiento 
permanente y legalidad. Valores que deben ser 
garantizados desde el mismo Estado.  

Con esta visión comprometida, desde 
el mes de Marzo hemos trabajado incansa-
blemente para organizar uno de los aconte-
cimientos de ingeniería más relevantes del 
país, el EIPAC 10° Edición. Este encuentro 
ha convocado a investigadores, docentes y 
profesionales relacionados con la industria de 
la construcción con un perfil especializado en 
ingeniería estructural sísmica, justamente con 
la finalidad de traer a nuestro medio los úl-
timos avances en materia sísmica, normativa 
y de investigación, con el objeto de transferir 
conocimiento al medio local y así promover 
las mejores prácticas constructivas, garanti-
zando de esta manera la seguridad pública.

La oferta académica de las conferencias y 
el nivel de los disertantes han permitido a los 
asistentes acceder a la mejor información po-
sible por parte de referentes nacionales en la 
materia, que a su vez interactúan con centros 
de investigación de la temática alrededor del 
planeta.  Cabe destacar que hemos tenido ins-
criptos desde todos los puntos cardinales de  
nuestro país, tanto como Provincia de Buenos 
Aires hasta Tierra del Fuego, todo el NOA, 
Mendoza y San Juan.  Como corolario de este 
formidable encuentro, surge la absoluta nece-
sidad de una política en materia sísmica por 
parte del Estado Provincial, bajo los tres ejes 
que sostenemos desde nuestro Colegio como 
son la concientización, la construcción segura 
y el manejo del desastre. 

Otro de los grandes logros de este 2017 
que se termina ha sido, indudablemente, el 
trabajo comprometido de las Comisiones a lo 
largo del año donde los colegas invierten su 
valioso tiempo con el objeto de planificar los 
intereses comunes, tanto profesionales como 
de perfeccionamiento. A ello, se suman las 
diversas actividades de coaching con el fin 
de que nuestros colegas usen su formación 
académica para emprender e impacten direc-
tamente en la sociedad, generando valor en la 
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EL TERREMOTO DE PUEBLA 
MORELOS, MÉXICO
DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

INTRODUCCIÓN
El mes de septiembre de 2017 fue fatí-
dico para los habitantes de México. El 
7 se produjo un sismo de Mw=8,2 con 

epicentro costa afuera en el océano pacífico 
frente al estado de Chiapas.

México se encuentra en una zona de alta 
sismicidad debido a una tectónica compleja 
producto de la interacción de 5 placas: de Ri-
vera, de Cocos, del Caribe, del Pacífico, y de 
Norteamérica.

A la altura del estado de Chiapas, la placa 
de Cocos se está introduciendo por debajo de 
la placa de Norteamérica en un fenómeno de-
nominado subducción. Este sismo, sin embar-
go, no es de subducción (interplaca) sino in-
traplaca tensional dentro de la placa de Cocos, 
a una profundidad intermedia de alrededor de 
50km (SSN, Reporte Especial, 2017).

El terremoto asombra por su alta magni-
tud (Mw=8,2) ya que hasta ese momento se 
creía que los sismos tensionales no podían su-
perar magnitudes del orden de 7.

El sismo fue percibido en Ciudad de Méxi-
co sede del gobierno federal, ubicada a 650km. 
del epicentro. La alarma activada por la red 
sismológica concentrada en la costa occidental 
mexicana, cumplió cabalmente su función aler-
tando a los ciudadanos de la capital antes de 
que arribaran las ondas sísmicas superficiales.

Promediando el mes, una verdadera “bur-
la del destino” hizo que el 19 de septiembre 
–cuando se cumplían 32 años del terrible te-
rremoto de1985– otro sismo con Mw=7,1, 
con epicentro en el límite entre los estados de 
Puebla y Morelos, a 120km. de la Ciudad de 
México sacudió el centro del país. También en 
este caso el sismo fue intraplaca, dentro de la 

placa de Cocos y tensional (producto de una 
falla normal), con profundidad alrededor de 
55km debajo del continente a diferencia del 
terremoto del 85, que fue de subducción (in-
terplaca) y tuvo su epicentro costa afuera del 
estado de Michoacán a 450km. de la Ciudad 
de México (SSN, Reporte Especial, 2017). La 
alarma se activó pero no fue efectiva por la 
corta distancia desde la red continental detec-
tora (distinta de la de la costa pacífica) hasta 
Ciudad de México.

El sismo fue percibido fuertemente en la 
capital mexicana y produjo alrededor de 300 
muertos (hasta el momento) y 40 colapsos y 
daños graves en la Ciudad de México.

El propósito de este trabajo es, con la poca 
información disponible, tratar de explicar los 
efectos producidos por este último en la Ciu-
dad de México, y sus consecuencias, y sacar 

ING. ALEJANDRO P. GIULIANO
Director Nacional INPRES

ING. NORA S. BUSTOS
INPRES

ING. DANIEL A. YAÑEZ
INTI-CIRSOC

Figura 1. Área de ruptura de los terremotos más importantes ocurridos en México.
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enseñanzas aplicables a México y Argentina.

MARCO SISMOTECTÓNICO
Como se adelantara anteriormente, Méxi-

co presenta una tectónica complicada. En par-
ticular, la placa de Cocos avanza por debajo 
del continente, al principio a una profundidad 
constante de alrededor de 50 km., para luego 
continuar profundizándose. Precisamente, el 
foco de este sismo se ubica en el tramo de pla-
ca plana de la placa subducida (Cocos). Así se 
tienen diferentes tipos de sismos. De subduc-
ción (interplaca), intraplaca de profundidad 
intermedia y profundos en la placa de Cocos 
(tensionales) e intraplaca corticales en la placa 
Norteamericana, Figura 1. En la misma figura 
se muestran las áreas de ruptura de los sismos 
más importantes ocurridos en México. Se des-
tacan, el sismo de 1985, frente a las costas de 
Michoacán, y la conocida Brecha de Guerrero 
con 106 años de silencio sísmico.

La Figura 2 muestra un corte perpendicular 
a la trinchera mesoamericana, donde se indican 
el foco del sismo y de otros sismos ocurridos. 
Es interesante observar el tramo de placa plana.

Es común la existencia de sismos en los 
estados de Puebla y Morelo. El más recien-
te de magnitud considerable ocurrió el 24 de 
octubre de 1980, tuvo una magnitud 7,1 y su 
epicentro se ubicó 57km al sudeste del epi-
centro de este sismo de 2017(SSN Reporte 
Especial, 2017).

INTENSIDAD DEL MOVIMIENTO
 Y DAÑOS

La intensidad del movimiento del suelo 
depende de varios factores, magnitud, distan-
cia, tipo de suelo, etc. En el caso de Ciudad 
de México, los mexicas construyeron su ca-
pital Tenochtitlán sobre el Lago de Texcoco. 
Este es el origen de los sedimentos blandos 
que existen en buena parte de la Ciudad de 
México. Estos sedimentos (con profundidad 
entre 20 y 40 metros) provocan una enorme 
amplificación de las ondas sísmicas, que pro-
bablemente sea la más grande del mundo.

De esta manera, la cuenca sedimentaria tie-
ne diferentes espesores, desde unos pocos me-
tros hasta cien metros. Consecuentemente exis-
ten tres zonas, la zona de lomas (suelo firme), 
zona de transición y zona de lago (suelo blan-
do). Los periodos propios del suelo en estas tres 
zonas oscilan entre menores de 0,5 seg. para la 
zona de lomas, entre 0,5 y 1,5 seg. para la zona 
de transición y entre 1,5 y mayor de 3,25 para 
la zona de lago. La mayor cantidad de colapsos 
y daños graves se concentró en el poniente de 
lo que era el lago, en la zona de transición, en 
edificios de baja altura, entre 4 y 7 pisos.

La razón por la cual se vieron afectadas las 
construcciones de baja altura es que los sismos 
tensionales contienen un mayor contenido de 
altas frecuencias que los de subducción (como 
el de 1985) lo que genera una mayor contribu-
ción de los modos superiores y grandes inten-
sidades para las estructuras de periodo corto 

Figura 2. Trinchera mesoamericana y sismicidad.

Figura 3. Ordenadas espectrales para T=1 segundo, colapsos y daños graves, estaciones acelerográficas.

(edificios bajos). Esto se ve corroborado por 
investigadores de la UNAM que afirmaron 
que “los sismogramas registrados muestran 
que la amplitud de las ondas sísmicas con pe-
riodos de oscilación inferiores a 2 segundos 
fue mucho más grande en 2017 que en 1985 
(en promedio unas 5 veces), groso modo, en 
toda la ciudad. Sorprendentemente, sucede lo 
contrario para ondas con periodos mayores a 2 
segundos, cuya amplitud fue mucho mayor en 
1985 (hasta 10 veces mayor)”.

La Figura 3 muestra las ordenadas es-
pectrales para T=1seg, junto con los colapsos 
y daños graves y 4 estaciones acelerográfi-
cas que registraron el movimiento, LEAC y 
SCT2 sobre suelo de periodo alrededor de 1,5 
segundos y CUP5 y TACY sobre suelo de pe-
riodo alrededor de 0,5 segundos (Grupos de 
Sismología e Ingeniería de la UNAM, Nota 
Informativa, 2017).

La Figura 4 muestra los espectros de res-
puesta correspondientes (Instituto de Inge-
niería UNAM, Reporte Preliminar, 2017). La 
Norma vigente correspondiente al año 2004 

tiene un cuerpo principal de carácter obligato-
rio y un anexo de carácter optativo. El cuerpo 
principal mantiene los espectros elásticos de 
diseño de la Norma de 1987, y la subdivisión 
en zonas sísmicas aumentando la ordenada 
del suelo más desfavorable de 0,40 a 0,45g. 
En el anexo se presentan nuevos espectros de 
diseño alternativos que deberían representar 
los verdaderos niveles de demandas ante los 
sismos de diseño.

La idea de presentar los nuevos espectros 
en un anexo, fue ir alertando a los profesiona-
les sobre el próximo cambio de norma, donde 
desaparecería el cuerpo principal y quedaría 
el anexo obligatorio. Los nuevos espectros de 
diseño dependen del periodo fundamental del 
sitio. Se elimina así la zonificación sísmica y 
se reemplaza por curvas de igual periodo del 
suelo (curvas de nivel de periodos). Como 
puede observarse (Figura 5), los cambios 
son tan importantes que resultan esotéricos 
para la comunidad profesional. Si bien las 
reducciones a nivel de diseño prácticamente 
igualan los niveles de resistencia requerida 
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usuales, lo cierto es que los nuevos espectros 
representan más cabalmente la demanda elás-
tica (M. Ordaz y otros, Propuesta de Espec-
tros de Diseño por Sismo para el DF).

En la Figura 4 se observan dos picos en los 
espectros de LEAC y SCT2. El mayor corres-
ponde al periodo del suelo en vibración libre, el 
segundo (entre 0,3 y 0,7seg.) a los modos supe-
riores. Precisamente este último es el que afecta 
a las construcciones bajas que colapsaron.

Las fotos y videos de la prensa gráfica 
muestran colapsos repentinos con fallas frági-
les, prácticamente sin oscilaciones sensibles 
de la estructura. Esto induce a pensar que las 
estructuras colapsadas no han sido diseñadas 
por sismo, esto es, no se han aplicado las nor-
mas sísmicas actuales, o bien fueron diseña-
das con normas anteriores a 1976.

Para corroborar lo anterior, en la Figura 
4 se han trazado los espectros de diseño del 
cuerpo principal y del anexo a fin de compa-
rarlos con los espectros reales obtenidos. Se 
observan que para periodos cortos, 0,3-0,6 
segundos, las ordenadas de los espectros de 
diseño superan a las de los reales, y como 
los edificios han colapsado, esto supone fal-

Figura 5. Comparación espectros de diseño: (a) cuerpo principal y (b) anexo.

Figura 4. Espectros de respuesta y espectros elásticos de diseño.

ta de cumplimiento de las normas actuales. 
Contrariamente, para los periodos largos, 
1-2 segundos, las ordenadas reales superan 
a las de diseño, y como los edificios no han 
colapsado, significa que el diseño es tal que 
la demanda elástica se ha reducido y que se 
ha materializado el detallado que posibilita 
dicha reducción, por lo cual se ha cumplido 
con las prescripciones normativas.

Para los espectros correspondientes a 
CUP5 y TACY vale lo dicho para los perio-
dos cortos de LEAC y SCT2.

Es útil ahora meditar sobre las razones 
que inducen a incumplir la norma en el caso 
de edificios bajos y no hacerlo en el caso de 
los más altos (de 8 pisos en adelante). En Mé-
xico, un país federal como Argentina, el con-
trol de las edificaciones privadas es función 
de los municipios. Los municipios, en gene-
ral, no cuentan con personal calificado para 
realizar el control de aplicación de la norma. 
Para superar este inconveniente, el control 
se asignó a profesionales privados, que es-
tán calificados y certificados para hacer este 
trabajo. Esto ha funcionado bien para las es-
tructuras importantes, pero no para edificios 

habitacionales de interés social, donde los 
profesionales encargados (si es que existen) 
no tienen, ni los conocimientos, ni la concien-
cia sísmica requerida, siendo presa fácil de la 
corrupción. 

Además cómo la organización política es 
Federal, lo expuesto vale para Ciudad de Mé-
xico, ya  que los demás estados o han adopta-
do normas antiguas o no han adoptado nada 
(Mario Ordaz y Roberto Meli. Seismic De-
sign Codes in Mexico, Proccedings 13WCEE, 
Vancouver.Canada, 2004).

En la Argentina la situación, en general, es 
peor. Salvo la provincia de San Juan, algunos 
municipios de Mendoza, incluyendo la capital, 
y la ciudad de Salta, en las restantes provin-
cias y municipios no exigen ningún control. 
La creencia general es que el problema sís-
mico está restringido a San Juan, Mendoza y 
excepcionalmente Salta. Con este panorama, 
las consecuencias de la ocurrencia de un terre-
moto importante pueden ser penosas.

Es importante destacar que los últimos 
terremotos ocurridos en el mundo demuestran 
que las demandas reales elásticas de resisten-
cia son mayores, usualmente mucho mayores, 
que las demandas reglamentarias, como lo 
demuestran el Maule en Chile 2010, Christ-
chuch, Nueva Zelanda 2011, y Japón 2011. El 
anexo al cuerpo principal de la norma mexi-
cana y las nuevas propuestas de cambio, están 
en sintonía con lo anterior.

CONCLUSIONES
Las muertes y los colapsos de edificios en 

Ciudad de México demuestran que no es sufi-
ciente con contar con un reglamento sísmico 
actualizado y de primer nivel mundial para ga-
rantizar una efectiva protección sísmica.

Se necesita la convergencia de: la vo-
luntad política, el compromiso profesional y 
la aceptación de la sociedad, para realmente 
reducir la vulnerabilidad de las edificaciones 
mediante la aplicación efectiva de las Nor-
mas. Esto también vale para la Argentina.

En el caso argentino en particular, hoy 
más que nunca debemos reconocer que no 
conocemos cabalmente la demanda sísmica y 
que por lo tanto hay que concentrarse en la 
capacidad de las estructuras de forma de cu-
brir las amplias e inciertas fluctuaciones de la 
demanda (diseño por capacidad).

Es imprescindible, no sólo que se adopten 
y se pongan en vigencia los reglamentos sísmi-
cos, sino también que se controle su aplicación.
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tablece cuatro grupos, Ao, A, B y C. Las dos 
primeras corresponden a construcciones espe-
ciales, como hospitales, centros policiales, de 
bomberos, centrales de comunicación, edificios 
de servicios médicos, escuelas, edificios de 
gobierno, centrales de energía, estadios, cines, 
teatros, etc. Carece de sentido incrementar las 
exigencias de diseño para estas construcciones, 
si no se va a controlar la calidad de ejecución.

Recientemente se ha presentado a las au-
toridades de la Municipalidad de la ciudad de 
Mendoza la necesidad de que los reglamentos 
sean aplicados en su totalidad, lo cual implica 
el control de los hormigones tal cual fija el 
CIRSOC 201-05.

El control para el 100 % de los grupos de 
construcciones Ao y A se debería implemen-
tar en forma inmediata. Note que el código 
también incluye en ese grupo a obras de in-
fraestructura que puedan afectar a áreas po-
bladas de más de 10000 habitantes. El grupo 
B es el más numeroso pues incluye viviendas, 
hoteles, comercios e industria. Se ha sugeri-
do que se implemente en forma inmediata el 
control obligatorio para los casos de del grupo 
B que correspondan a construcciones de tres 
(3) o más niveles y a las que superen los 1000 
metros cuadrados de superficie cubierta. No 
es que no se deba hacer control en el resto de 
las obras, sino que para implementación in-
mediata y poder llevar a cabo los controles, se 
deberán fijar prioridades.

También es obvio que los materiales utili-
zados en la construcción son muchos. Sin em-
bargo, como se explica más adelante en esta 
presentación, el rol del hormigón, en cuanto a 
cantidad e influencia en la calidad, es el más 
relevante. Se debe comenzar con el control de 
hormigón, y así extender la cultura del control 
al resto de los materiales.

9
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IMPORTANCIA DEL CONTROL 
DE DOCUMENTACIÓN Y DE
LOS MATERIALES EN OBRA. 
CONTROL DE HORMIGONES.

NECESIDAD DEL CONTROL 
DE CALIDAD DE LOS MATE-
RIALES. SITUACIÓN NOR-
MATIVA. CONTROL DE MA-

TERIALES. PRIORIDADES.
Recientemente ha sido aprobadas las nor-

mas CIRSOC e INPRES CIRSOC. Además 
de métodos de diseño, de análisis, requisitos 
de detallamiento, etc., una parte importante de 
los reglamentos está dedicada a la especifica-
ción de las características de los materiales y 
al control de la calidad de los mismos. La Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Mendoza adoptó 
el cuerpo normativo CIRSOC actualizado, a 
partir de Febrero 2016.

Si bien se da al control de los elementos 
estructurales un rol importante asociado a la 
seguridad de las construcciones, también es 
verdad que el control se hace necesario para 
todo tipo de obra.

En el caso del hormigón esto adquiere 
particular relevancia, pues hay casos de vere-
das, puentes peatonales, cunetas, revestimien-
tos de acequias, canales, etc., que hacen al 
patrimonio de una provincia y que, por no ser 
controlada la ejecución, sufren un deterioro 
prematuro y deben ser reparadas o demolidas. 
El costo es muy grande, y el servicio que pres-
tan muy deficitario.

El control debe existir en obras públicas y 
a obras privadas. La realidad de nuestra pro-
vincia, similar al resto del país, indica que el 
nivel de control es muy deficiente. Es una rea-
lidad también que los controles, para que sean 
llevados a cabo en forma efectiva, se deben im-
plementarse en forma gradual y continua, hasta 
abarcar el espectro total de construcciones.

Los códigos establecen categorías de 
construcciones según destino y funciones. En 
particular, el INPRES-CIRSOC 103-2013, es-

CONTROLES EN ZONAS SÍSMICAS. 
MARCO ESPECIAL EN MENDOZA

Sabemos que las condiciones que deben 
cumplir las estructuras en nuestra provincia, 
por estar en una zona de alta peligrosidad sís-
mica, son muy especiales. Vale recordar que 
el terremoto más destructivo que se produjo 
en territorio Argentino (magnitud estimada 
cercana en Mw=7.2) ocurrió en Mendoza, el 
20 de marzo de 1861, que mató a un tercio de 
su población, 6000 personas, sobre una pobla-
ción estimada de 18000 (6000/18000) y que 
dejó a la ciudad y sus alrededores en ruina. 
Han pasado ya más de 150 años. En Mendoza 
no se llegó a repetir fenómeno similar desde 
entonces. El sismo del 26-1-1985 fue apenas 
un “temblor fuerte”. Sólo hemos presenciado 
los efectos de sismos locales débiles o muy 
débiles, o terremotos lejanos, sea de San Juan, 
o más frecuentemente, de eventos muy fuertes 
con epicentros en Chile.

Los períodos de retorno de los grandes 
eventos suele estar entre los 100 a 200 años, 
aunque no se puede dar ningún tipo de pre-
cisiones al respecto. San Juan tuvo un gran 
terremoto en 1944 (hacen 73 años, magnitud 
Mw=7.0, 6000/90000 muertos), con conse-
cuencias devastadoras, y luego el 27 de No-
viembre de 1977 (hacen 40 años, magnitud 
Mw=7.5, 67 muertos), o sea 33 años después 
del evento de 1944.

En Nueva Zelanda, el gran terremoto de 
1931 marcó un antes y un después en el tema 
de regulación antisísmica. En Christchurch, 
isla Sur de ese país, recientemente se pro-
dujeron dos eventos seguidos, separados por 
apenas 5 meses: Septiembre 2010 y Febrero 
2011. Durante el último evento los daños fue-
ron enormes, numerosos edificios en altura 
o colapsaron o fueron demolidos. Hubo 182 



Además, de todos los materiales mencio-
nados, el hormigón es muy particular pues:

es el menos homogéneo, ya que, en su 
concepción básica, es la suma de cua-
tro componentes: agua, cemento, arena 
(agregados finos), y ripio (agregados 
gruesos), además de aditivos y a veces 
fibras en casos especiales 
la calidad resultante es muy dependiente de 
factores que, si no se controlan en forma 
estricta, pueden provocar características 
muy alejadas de lo que el diseñador previó
necesita de ejecución de pastones de 
prueba para verificar que los requisitos 
que se solicitan son obtenidos a partir de 
cierta dosificación
necesita tener cierta edad para poder ve-
rificar la calidad del material que resultó
la evolución de la resistencia es rápida al 
inicio, pero si tiene defectos de fabrica-
ción, el curado de por sí no podrá mejorar 
más allá del límite que está asociado a la 
calidad de su elaboración
con el refuerzo de acero forman “una socie-
dad”, con responsabilidades prácticamente 
compartidas en la misma proporción. Es 
inútil, y al final resulta caro y peligroso, 
usar un buen acero con un mal hormigón
en general, en las construcciones de hor-
migón armado, el hormigón es el material 
más económico: el más caro, por lejos, es 
el acero, y luego le siguen los encofrados 
(ver análisis más adelante en este trabajo)
de hecho, el contar con un hormigón de 
mejor calidad bajará los costos del hor-
migón armado, pues requerirá de menos 
acero (menores longitudes de anclaje y 
empalme, mejor resistencia y ductilidad 
ante todos los esfuerzos, etc.). Usar me-
nos armadura implica reducir las posi-
bilidades de congestión de hierro, mejor 
condiciones de llenado y menor concen-
tración de esfuerzos.
Es claro que, desde el punto de vista es-

tructural, también es importante el control de 
calidad del acero, de la madera y de los ele-
mentos de mampostería que se colocarán en la 
obra. Sin embargo, en general, el acero tiene 
controles propios que lo hacen muy confiable, 
y la madera mediante control visual y ensa-
yos sencillos de realizar, ya sobre producto 
terminado, conduce a aceptación o rechazo 
casi inmediato. Para ambos materiales, con 
la simple elección del proveedor y la calidad 
solicitada, se tiene muy alta probabilidad de 
satisfacción con el material requerido.

El hormigón es muy especial pues, se 
reitera, es un material muy heterogéneo, ne-
cesita de materias primas y combinaciones de 
las mismas apropiadas. Antes de que llegue a 
la obra, dependerá de la calidad de cemento, 
de agregados seleccionados y graduados, de 
agua en calidad y cantidad adecuada, del dise-
ño de la dosificación, del transporte y mezcla-
do durante el mismo, del tiempo transcurrido 
entre la elaboración y la colocación, de las 

La verdadera “prevención” debería co-
menzar con “reducir la vulnerabilidad”, lo 
cual implica que una construcción debe po-
seer un buen diseño arquitectónico, un buen 
diseño estructural, una buena construcción, 
y un buen mantenimiento. Para que todo eso 
ocurra se necesitan medios de control estric-
tos, sistemáticos y efectivos.

No se trata de desconfianza, sino que se 
debe entender que el control es parte de cada 
una de esas etapas. Toda tarea que el ser huma-
no realiza lleva un control, sea de uno mismo, 
o si es de cierta complejidad e implica riesgos 
potenciales, mejor si la llevan a cabo terceros. 
Estos pueden ser organismos estatales, que 
para eso se crearon, o especialistas que hacen 
la tarea de “revisión de pares”.

El INPRES-CIRSOC 103, 2013, estable-
ce en su artículo 1.3.3.3 que La Autoridad de 
Aplicación es responsable de la aplicación del 
reglamento en lo que afecte la seguridad. En la 
sección 1.5 aclara que la Autoridad de Aplica-
ción es el organismo Público de ámbito Nacio-
nal, Provincial o Municipal responsable por la 
seguridad pública en relación con la obra.

En ingeniería también “prevenir es evitar 
mal gasto de recursos”. La falta de control 
hace que muchas obras tengan una vida útil 
muy por debajo de la prevista. Las conse-
cuencias para la sociedad son muy graves 
pues, como se está viendo, muchas obras 
necesitan de reparación cuando llevan poco 
tiempo de haber sido habilitadas. Hay que 
cuidar los recursos. Obras mal ejecutadas son 
muy vulnerables a todo tipo de acción.

LA IMPORTANCIA DEL HORMIGÓN 
EN NUESTRO MEDIO. PARTICULARI-
DADES DE ESTE MATERIAL.

Para las estructuras de las construcciones 
que se hacen en nuestro medio, tanto en Men-
doza como en todo el país, el hormigón es el 
material más importante y el más utilizado.

No se está subestimando al acero, a la 
mampostería, a la piedra o a la madera. El 
gran rol protagonista del hormigón simple-
mente es una realidad puesto que:

las fundaciones son, casi con exclusivi-
dad, de hormigón armado 
la mampostería considerada como sis-
morresistente necesita del confinamien-
to con vigas y columnas de hormigón 
armado
las estructuras metálicas y las de madera 
son relativamente livianas y, en la mayo-
ría de los casos, controlan las cargas de 
viento antes que las acciones de sismo. 
Generalmente son ancladas al suelo con 
hormigón.
los sistemas estructurales básicos y efec-
tivos para construcciones en altura son, 
por lo general, de pórticos y/o tabiques 
de hormigón armado
los entrepisos son generalmente losas de 
hormigón armado, apoyados sobre vigas 
del mismo material.
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(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

a) 

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

muertos. La ciudad tiene una escala similar a 
Mendoza. Cercano a esa zona se habían pro-
ducido terremotos en 1888 y 1929. De nuevo, 
habían pasado más de 100 años.

Dada la baja frecuencia de ocurrencia 
(Chile y Japón son la excepción), se tiende a 
“olvidar”, o a relajar los requerimientos de di-
seño y control de las construcciones. El precio 
a pagar, si ocurre el evento mayor, es muy alto.

Se debe reconocer que el terremoto en sí 
mismo no es el que produce la muerte de las 
personas.

Lo que mata es el colapso (parcial o to-
tal) de las construcciones. En consecuencia la 
responsabilidad profesional de quienes están a 
cargo del diseño (arquitecto proyectista, dise-
ñador estructural), de los que deben controlar 
y ejecutar la construcción (directores técnicos, 
de estructura, conductores de obra, constructo-
res), y de quienes deben controlar documenta-
ción y ejecución de las obras, (municipalida-
des y otros organismos de gobierno) es directa.

El propietario confía en que los pro-
fesionales, en cada tarea que a cada uno le 
corresponde, van a actuar con total responsa-
bilidad. Es el mismo nivel de confianza que 
todo paciente tiene cuando es atendido por un 
médico, o es hospitalizado. El peligro, por la 
enfermedad en sí, existe, pero, a través del tra-
bajo profesional, se debe reducir el riesgo de 
incapacidad o muerte.

PELIGRO Y RIESGO. PREVENSIÓN. 
CUIDADO DE LA INVERSIÓN.

Es importante diferenciar entre esos dos 
términos, que son válidos con relación a la 
zonificación sísmica de un lugar y las cons-
trucciones que allí se construyen. El peligro 
sísmico está asociado a una región determi-
nada y es función de la actividad sísmica. 
Sin embargo, el riesgo sísmico es la suma del 
peligro sísmico y de la vulnerabilidad de las 
construcciones. En consecuencia poco es lo 
que podemos hacer para reducir o eliminar el 
peligro sísmico. Por el contrario, mucho tene-
mos que ver con el grado de riesgo, a través 
del buen o mal diseño, buena o mala construc-
ción y estricto o relajado control.

Con relación a la medicina, siguen habiendo 
similitudes con la ingeniería. De hecho, ambas 
carreras deben ser acreditadas por la CONEAU 
(Comisión Nacional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria), pues de su actividad depen-
de que la gente siga viviendo, o muera. Es muy 
conocido el dicho “prevenir es curar”.

En ingeniería sería “prevenir es salvar”. Se 
habla mucho de simulacros sísmicos, y es bue-
no que se sigan haciendo. La realidad es que 
esto sirve para educar sobre la respuesta huma-
na ante el evento, formas de comportamiento, 
vías de evacuación, protección contra caídas 
de objetos o roturas de vidrios, etc., etc.,. Sin 
embargo, si el colapso es instantáneo y total, lo 
cual ocurre en pocos segundos (tal vez menos 
de 10 segundos), las probabilidades de que re-
sulten heridos y muertos son muy altas.



preconcebidas que no responden a la realidad 
sobre el control de los hormigones.

Se dice que lo único importante es la re-
sistencia;
Respuesta: Si bien la resistencia es fun-
damental, los hormigones tienen ade-
más requisitos de durabilidad, lo cual 
es reconocido en las normas modernas. 
La degradación y pérdida de efectividad 
consecuente, es causal, por ejemplo, de 
los problemas asociados a falta de com-
pacidad y vulnerabilidad ante humedad y 
otros agentes nocivos. De hecho, el dise-
ño por durabilidad es prioritario y se debe 
hacer antes de decidir sobre el requisito 
de resistencia. Los reglamentos modernos 
le dan más relevancia a la durabilidad. 
Además reconocen estas normas el efecto 
negativo que tiene el uso de hormigones 
malos sobre el medio ambiente y el con-
sumo de materias primas.
Se presupone que por ser hormigón ela-
borado el control es innecesario;
Respuesta: El hormigón elaborado, que 
siempre debería serlo porque, en general, 
hay mayores posibilidades de control de 
fabricación, también necesita control, y 
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(II)

(I)

condiciones climáticas, etc., etc. Obviamente, 
luego necesitará de la colocación adecuada y 
del curado según la norma lo exige. Pero si 
el hormigón en su concepción y elaboración 
es deficiente, el resultado final será malo. Es 
muy importante el control para poder estar se-
guro de que lo que el propietario adquirió y el 
diseñador estructural solicitó, es de la calidad 
comprometida.

Se necesita de cierta edad del hormigón 
para evaluar su calidad. Juzgar la calidad del 
hormigón que llega a obra a través de una 
simple inspección visual no es confiable. El 
ensayo de asentamiento sobre el hormigón 
fresco es un primer control universalmente 
aceptado y que constituye una herramienta 
para decidir aceptación o rechazo del pastón. 
Por ello, el ensayo de asentamiento está re-
gulado en la sección 4.6 del CIRSOC 2005. 
Establece la norma que los ensayos sobre hor-
migón fresco se deben hacer:

(i) al comienzo del hormigonado de cada 
día se debe hacer en al menos en los primeros 
cinco (5) pastones consecutivos; (ii) cuando 
transcurrieron más de dos (2) hs. de la última 
determinación; (iii) cuando se efectúe toma 
de muestra para moldear probetas y (iv) lue-

go de obtener un resultado no conforme, en al 
menos tres (3) pastones consecutivos siguien-
tes. Se debe contar en obra con las herramien-
tas necesarias para ejecutarlo.

Los controles por parte de la Dirección de 
Obra de las planillas de remito que deben ser 
certificadas en planta y llegar a la obra en tiem-
po y forma también son fundamentales para 
controlar tiempos de mezclado y tiempo trans-
currido desde la elaboración del hormigón.

Luego viene el control del hormigón en-
durecido, sobre probetas normalizadas, y si-
guiendo la normativa en vigencia, al cual esta 
presentación se refiere más en detalle. Los con-
troles fuera de norma no sirven, y pueden ser 
declarados no válidos por la autoridad compe-
tente o por el mismo proveedor de hormigón.

Es importante reconocer que si bien el en-
sayo de asentamiento es útil, por sí solo no es 
una herramienta de control completa. El con-
trol más confiable es a través del ensayo de 
probetas a la edad de diseño.

REQUISITOS ADICIONALES 
A LA RESISTENCIA. MITOS 
PARA EVITAR EL CONTROL.

Existen al menos, entre otras, tres ideas 
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no faltan ejemplos de hormigones ela-
borados que han resultado deficientes. 
Cuando se lo ha detectado, los costos por 
reparaciones son muy elevados.
Se cree que cuando se colocó en obra, al 
margen de su calidad, ya es un hecho con-
sumado y no se puede corregir.
Respuesta: Si bien, como se dijo, el 
hormigón endurecido necesita cierta 
edad para juzgar su calidad, desde edad 
muy temprana (a los 3 días) ya se pue-
de tener una buena aproximación de su 
resistencia a, por ejemplo, la edad típica 
de diseño de 28 días. Lo usual es juzgar 
la resistencia en forma prematura a los 
siete (7) días. Desde esa temprana edad 
ya se pueden analizar, de ser necesario, 
medidas correctivas, que van desde su 
demolición y reemplazo a corta edad, o 
agregar refuerzos, y no esperar daños por 
asentamientos o deformaciones inadmisi-
bles cuando ya se está ante importantes 
avances de obra, o cuando ésta ya está 
terminada, donde las intervenciones son 
muy onerosas.

LOS COSTOS DEL CONTROL DE LOS 
HORMIGONES Y SU RELACIÓN CON 
LOS COSTOS DE MATERIAL, OBRA 
GRUESA Y OBRA TERMINADA.

Se ha expresado la necesidad (como par-
te del proceso de elaboración del material y 
por obvias razones de asegurar condiciones 
de diseño) y obligatoriedad (por contenido 
y alcance de las normas, pues el control está 
explícitamente exigido) del control de los 
hormigones.

Existen, entre otros, tres motivos que se 
esgrimen para no llevar a cabo el control de 
los hormigones: (i) las pérdidas de tiempo en 
que se pudiera incurrir, (ii) el costo que impli-
ca llevar a cabo los controles según norma y 
(iii) si no lo pide la municipalidad “debe ser 
que no hace falta”.

Ninguno de esos argumentos es válido 
para eliminar el control pues este es necesario 
y obligatorio. En los países en que los con-
troles existen por norma y se ejecutan según 
ellas, estos factores se toman como parte del 
proceso de construcción, con tiempos y costos 
asociados. Lo que se debe lograr es que sean 
efectivos, y que realmente sirvan para bajar 
los costos de la obra, dentro de los cuales se 
deben considerar los de mantenimiento, pero 
nunca eliminarlos. No es necesario explicar 
demasiado que si el hormigón no tiene la ca-
lidad adecuada, los costos de mantenimiento 
serán muy importantes.

Para que los tiempos involucrados en la 
ejecución de los controles no perjudiquen el 
normal desarrollo de los trabajos de obra, los 
responsables de la misma deberán tomar los 
recaudos necesarios, como se hace para cual-
quier aspecto de la construcción.

Para abordar el segundo aspecto, el de 
los costos, a continuación se hará un análi-
sis aproximado de los costos de control y su 

relación con los costos del hormigón mismo, 
del hormigón armado, de la obra gruesa y de 
la obra terminada. Como se dijo, son aproxi-
mados, y tendrán los porcentajes de variación 
que correspondan a las particularidades del 
proyecto involucrado, pero servirán de refe-
rencia para desmitificar pre-concepciones.

Como se verá en el Apéndice de esta pre-
sentación, el número de muestras a evaluar 
está en función del volumen de hormigón 
que se ejecute en una jornada de trabajo. A 
los efectos de esta comparación, se tomará el 
caso de edificios de vivienda, en altura. Se 
supone que deben ejecutar en un día entre 
25 a 50 m3 de hormigón, lo que implica la 
llegada de entre 5 a 7 camiones a obra, con 
contenidos que pueden ir entre 6 a 10 m3 de 
hormigón en cada uno.

Según un relevamiento a la fecha de este tra-
bajo, en Mendoza, el costo del hormigón puesto 
al pié de obra varía entre 1700 $ para el H17 y 
2000 $ para el H30. El incremento de costo es 
prácticamente lineal para los intermedios, o sea 
de 1800 $ para H21 y 1900 $ para H25.

Por otro lado, el costo del acero de refuerzo 
para estructuras de hormigón armado es aproxi-
madamente de 30 $ por Kgr., considerando el 
precio del material y su cortado, doblado y co-
locación. Tomando un índice de consumo típico 
de 120 a 130 Kgr de acero por metro cúbico de 
hormigón, se podría decir que el costo del acero 
por metro cúbico (se reitera como aproximado), 
estaría alrededor de 4000 $.

El costo de los encofrados es más difícil 
de estimar por la cantidad de variables invo-
lucradas, dependiendo del tipo de elemento 
estructural (columna, viga, losa, etc.), del tipo 
de terminación (normal o a la vista), de los 
apuntalamientos, de las alturas de trabajo, 
etc., etc. Sin embargo, como valor de referen-
cia se podría tomar 2500 $/m3.

Tomando entonces como aproximación 
estos valores, el costo del hormigón sería del 
orden de los 1900 a 2000 $, y el del hormigón 
armado de unos 8500 $ (2000+2500+4000; 
como se ve no es el costo del hormigón el que 
controla: está entre un 20 a 25 % del producto 
final del material combinado).

Para poder hacer relaciones con costo de 
obra gruesa y final, es necesario establecer 
un valor de referencia de costo de metros cú-
bicos de hormigón y hormigón armado por 
metro cuadrado de construcción. Si se toman 
como referencia obras (edificios de viviendas 
en altura) en las cuales el índice de consumo 
de metros cúbicos de hormigón por metro 
cuadrado de construcción está entre 0.30 a 
0.40 (muchos factores inciden en estos va-
lores), se podría decir que el costo del hor-
migón y el del hormigón armado serían del 

orden de 700$ y 3000$ por metro cuadrado 
respectivamente.

A los fines de esta presentación, se adop-
ta toma como costo final de obra (de nuevo, 
depende de muchos factores) para viviendas 
y edificio de viviendas o similares, un valor 
entre 15000 a 20000$ por metro cuadrado. 
Además, el costo de la obra gruesa, donde la 
estructura es su ítem principal, podría tomarse 
como la tercera parte de ese costo total, por lo 
que sería aproximadamente del orden de 5000 
$ a 7000 $ por metro cuadrado.

Tal como se comentó antes, si se considera 
como volumen de hormigonado de una jorna-
da entre 25 a 50 m3 de hormigón, y el con-
sumo de hormigón de la obra fuera del orden 
de 0.35m3 Ho/m2 de construcción, se deberían 
tomar probetas de tres muestras diferentes para 
la evaluación de la resistencia del hormigón. 
Esto implica alrededor de doce (12) probetas 
de hormigón. Esto podría designarse, al efecto 
de esta presentación, como Unidad Básica de 
Control de Hormigón, UBCH.

En base al consumo postulado, implicaría 
que para el volumen de hormigón de una jor-
nada se necesitaría una (1) UBCH, y la misma 
cubriría entre 100 a 150 metros cuadrados de 
construcción [(35m3/1UBCH/0.35m3/m2)], 
o bien (50m3/1UBCH/ 0.35m3/m2)].

Se va a suponer que de las tres (3) mues-
tras necesarias de evaluar se van a elaborar 
4 (cuatro) probetas de hormigón. Esto es a 
los efectos de tener la posibilidad de poder 
ensayar una (1) probeta a los siete (7) días, y 
dejar tres (3) para los 28 días (por las dudas 
no se cumpla la condición de probetas geme-
las). El costo aproximado de la confección de 
probetas, curado, transporte, ejecución de los 
ensayos, elaboración de informes y notifica-
ción de resultados, para esa UCBH, (de nue-
vo, es un valor de referencia pues dependerá 
de muchos factores) es del orden de 3000 $. 
Esto implica que el costo del control estaría 
en el orden de 20 $ a 30 $ por metro cuadrado 
de construcción. Se podría tomar como refe-
rencia en valor de 25 $/m2. Este podría ser 
el caso en que el control se terceriza en for-
ma completa. Si el control se lo hace con el 
mismo personal de obra adiestrado, el costo 
se reduciría en un 60 % (costo de ensayo tal 
cercano a 100 $/probeta). De todas maneras, 
esto implica que el constructor debe tener 
moldes y demás elementos para controles re-
glamentarios en obra, un lugar adecuado para 
curar las probetas, y llevar las probetas para 
ensayo en el laboratorio.

En definitiva, para estas aproximaciones, 
podría concluirse que con una UBCH, a un 
costo de 25 $/m2 si se terceriza el 100 % del 
servicio, o a 10 $/m2 si las probetas las hacen 

Ho.UBCH HoAo OG OT
100 % terceros

Probetas Propias
3.6 %
1.4%

0.83%
0.30%

0.45%
0.18%

0.16%
0.06%

TABLA 1

(III)
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en obra con personal propio, se controlarían 
los siguientes costos de obra: 700 $ de hormi-
gón, Ho; 3000 $ de hormigón armado, HoAo; 
5500 $ de obra gruesa, OG; y 16000 $ de obra 
terminada, OT. 

La tabla 1 muestra el porcentaje que im-
plica la UBCH con respecto a cada aspecto de 
la construcción, puesto en porcentaje.

Como conclusión, se observa de la tabla 
que, para los casos supuestos y aproximacio-
nes planteadas, el costo por control de hormi-
gón implicaría un incremento entre 2 a 4 % 
con respecto al costo del material mismo, y 
apenas entre un 0.05 a 0.15 % del costo de la 
obra terminada. Más adelante, en el Apéndice 
de este informe, se dan ejemplos para control 
en edificaciones que van desde 1 a 25 pisos, 
donde se ratifican los rangos de los valores re-
sumidos en la tabla previa.

Como se demostrará, la incidencia del 
costo baja con relación a por ejemplo, el nú-
mero de pisos de una construcción y al au-
mento de superficie cubierta.

REFLEXIONES
En el Apéndice de este trabajo se presen-

ta parte de una entrevista que se le hace a uno 
de los arquitectos más prestigiosos del país, 
quien expresa conceptos valiosos con rela-
ción a la necesidad del control. Las reflexio-
nes del Arquitecto Mario Roberto Álvarez 
son muy interesantes.

El propietario de una obra, que está ha-
ciendo una inversión importante, confía en 
que toda la cadena profesional de participan-
tes en el proyecto está cumpliendo su rol, tan-
to los que diseñan, como los que construyen y 
los que controlan. Debemos proteger tal em-
prendimiento pues esa persona está confiando 
en nosotros. Además, se debe jerarquizar la 
profesión, y esto se logra construyendo cada 
vez mejor. Seguramente, si existen controles 
efectivos, la calidad aumentará.

Dentro de las normas de construcción 
hay disposiciones que se deben cumplir, y 
está bien que eso ocurra. Debe haber un or-
denamiento para que las ciudades no sean un 
caos, y que los edificios sean habitables, que 
respondan a una determinada calidad de vida.

Así como son obligatorias normas sobre 
retiros, índices FOT y FOS, sobre aleros, y 
requisitos de diseño y análisis estructurales, 
establecidos luego de muchos años de estu-
dio y aplicación de experiencias, el control 
de materiales también está normalizado y 
debe ser aplicado. No existen razones para no 
aplicarlo, y sí existen evidencias de que debe 
ser exigido.

Es importante destacar que la Municipa-
lidad está exigiendo, como corresponde, los 
estudios de suelos para, entre otros aspectos, 
el correcto diseño de las fundaciones. Sin 
embargo, no es razonable que no se exija el 
cumplimento de los controles de calidad del 
hormigón.

El control de los materiales no debe ser 
efectuado directamente por la municipali-

dad. Ésta debe limitarse a verificar que se 
está llevando a cabo. El artículo 1.3.2.3 del 
CIRSOC-201 indica, entre las responsabi-
lidades del director de obra, el de controlar 
los materiales y guardar todo los detalles de 
dicho control.

Se debe reconocer que el control de hor-
migones no debe llevarse a cabo exclusiva-
mente porque Mendoza está sujeta a ocurren-
cia de terremotos. El control se debe hacer 
porque ayuda a que se puedan cumplir con 
los requisitos de durabilidad y vida útil de las 
construcciones, correspondan estas a un edifi-
cio, un reactor nuclear, un puente peatonal, el 
hormigonado de una calle o el revestimiento 
de una acequia.

Es obvio que cuando la construcción está 
sometida a cargas gravitatorias de uso, y ac-
ciones del medio ambiente, la misma puede 
estar varios años sin que aparezcan vicios y 
defectos de construcción. Uno de los ejem-
plos más claros es cuando se utilizan hormi-
gones deficientes para las fundaciones, y con 
los años aparecen problemas de fisuras, de 
asentamientos, de humedad en las paredes, 
etc., que son problemas de costosa solución. 
Esto es un problema de todos los días.

Es cuestión de observar las obras con 
hormigón, muchas de ellas recientes, que 
tienen un deterioro evidente y donde la vida 
útil será mucho menor que la prevista, con los 
consecuentes perjuicios de seguridad y eco-
nómicos, pues la obra deberá ser reparada o 
ejecutada nuevamente.

Es claro, de todas maneras, que la ocu-
rrencia de un fuerte terremoto puede hacer 
que en apenas 10 o 15 segundos, una ciudad 
vulnerable por falta de controles adecuados, 
quede en ruinas. Se debe apuntar a la preven-
ción, a hacer que las construcciones nuevas 
no vayan a formar parte del stock de aquellas 
otras que ya fueron mal ejecutadas. El terre-
moto, quien al final resulta ser el inspector 
de obras más implacable, pondrá a prueba 
a las construcciones, exigiendo al máximo 
su capacidad, y para estos casos el rol del 
hormigón, por su amplia utilización y ser el 
material estructural básico, será fundamental 
para salvaguardar vidas y patrimonio de las 
personas.

Se debe confiar en la responsabilidad de 
la Dirección de Obra, y se debe aceptar que 
se actuará de buena fe. Ningún control es 100 
% efectivo si desde el inicio se actúa de mala 
fe. No habrá control alguno que pueda reme-
diar los daños potenciales que se puedan su-
ceder si se trata de esconder o tergiversar los 
resultados. El mejor control que puede existir 
es el que se apoya en los conocimientos, la 
profesionalidad y la responsabilidad de cada 
uno. Todos los actores deben cumplir su rol. 
La Municipalidad debe poner en claro que las 
normas, en todo su contenido, deben ser cum-
plidas, y verificar que se siguen los pasos que 
conducen a construcciones seguras.

Tal cual lo expresa el Reglamento, la 
responsabilidad del control y análisis de los 

resultados de los ensayos, como así también 
aceptación o rechazo del hormigón fresco 
transportado por un camión a obra, debe estar 
a cargo de la Dirección de Obra.

CONCLUSIONES.
Se ha expuesto la necesidad de llevar a 

cabo el control de hormigones, por durabili-
dad, seguridad y para proteger la inversión de 
las construcciones.

La seguridad y calidad de las construc-
ciones no debe verse solo como de interés de 
la obra en particular, sino que estos aspectos 
afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, el 
control de materiales de la estructura de una 
escuela, de un hospital, de un estadio, de una 
calle, o de un edificio importante y cuya falla 
pueda afectar a otras construcciones y perso-
nas, debe ser tomado como de interés público. 
También las obras públicas como hormigona-
do de calles, de cunetas, etc. afectan la econo-
mía y seguridad de todas las personas.

Los costos de un control de hormigón 
son un porcentaje mínimo del costo del valor 
de obra total.

La experiencia demuestra que cuando se 
le comunica al proveedor de materiales que 
habrá control estricto de acuerdo a norma, es 
muy raro que el hormigón no tenga las carac-
terísticas requeridas. Los costos de rechazo 
del pastón, o de reparación y/o refuerzo de las 
estructuras por la falta de calidad adecuada, 
son muy importantes y se trata de evitarlas.

El reglamento CIRSOC 201-2005 (como 
otros reglamentos en todos los países del 
mundo), exigen que se haga el control de los 
hormigones. Establece claramente cómo se 
debe efectuar el mismo.

Debido a la manera en que se llevan a cabo 
los permisos y controles de diseño y construc-
ción, la municipalidad es la institución que de-
bería verificar que los controles de hormigón 
han sido realizados en tiempo y forma.

Es responsabilidad de la dirección de 
obra de llevar un registro ordenado de los 
controles, y presentarlos a la municipalidad 
con el análisis de los resultados, y de las me-
didas correctivas que se tomarán, si existen 
desviaciones. La construcción no debería ser 
habilitada si no se han cumplido con los re-
quisitos de control.

La toma de conciencia de la necesidad de 
los controles es un tema ligado a la educación 
de la sociedad. Se debe tomar como parte del 
proceso de construcción. El control debe ser 
continuo, estricto y normalizado. No corres-
ponden controles por “sorpresa”: la sorpresa 
no es parte del proceso de una construcción 
consciente y de buena fe. Los controles por 
sorpresa generarían muchos conflictos. El 
control debe tomarse como natural, y seguir 
procedimientos bien definidos.

Las reglas de juego deben ser claras si se 
persigue el cumplimiento de las mismas. El 
objetivo final es mejorar la calidad de vida de 
la sociedad, cuidar sus intereses, brindar la se-
guridad adecuada.
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“Salta fue la sede anterior del evento 
ahora es el turno de esta provincia. Es así, 
que por primera vez, gracias a las gestiones 
realizadas por el Colegio de Ingenieros, EI-

“DESDE UN PRIMER MOMENTO ME ENCANTÓ LA IDEA QUE ESTE NUEVO EN-
CUENTRO SE REALICE EN JUJUY, ES ASÍ QUE ESTAMOS MUY COMPLACIDOS 
QUE TODO EL NOA SE SUME A ESTA INICIATIVA”

“LO BUENO ES QUE TENEMOS LA OPORTUNIDAD, QUE NOS DA EL TERRE-
MOTO, QUE TODAVÍA NO VIENE, DE ADECUARNOS LA NORMATIVA. 
SE DEBE HACER ESTO A LA BREVEDAD POSIBLE.”

ING. SILVANA BUSTOS
Investigadora y desarrolladora INPRES CIR-
SOC 103. Integrante del Programa de Divul-
gación Sísmica. 

ENTREVISTAS: ANDRES GUIÑAZÚ

ING. CARLOS LLOPIZ
Universidad Nacional de Cuyo: Presidente 
Comité Científico 10 EIPAC 2017
Director Instituto de Mecánica Estructural y 
Riesgo Sísmico (IMERIS)

TESTIMONIOS DE LOS DISERTANTES

PAC se realiza en Jujuy y podemos hablar de los 
importantes resultados, que sin duda, arrojará 
estos tres días de sesiones técnicas y conferen-
cias a cargo de los más destacados exponentes 
en la materia. Desde un primer momento me en-
cantó la idea que este nuevo Encuentro se reali-
ce en Jujuy, es así que estamos muy complacidos 
que todo el NOA se sume a la iniciativa. 

Para la ocasión trajimos a Jujuy un tra-
bajo que se relaciona a mis tareas de inves-
tigación, fundamentalmente en desarrollo de 
los reglamentos sísmicos INPRES  CIRSOC 
103 de aplicación obligatoria en todo el 
país. También a mi tarea en el Programa de 
Divulgación Sísmica, donde justamente me 
encargo de la divulgación de los contenidos 
del Programa en los niveles de la educación, 
primaria, media y superior. Quiero destacar  
que el Programa de Divulgación Sísmica 
también colabora con todas las provincias 
que lo requieran en la elaboración de sus 
propios planes de prevención sísmica, que 
definitivamente se trata de programas típicos 
que consideran situaciones particulares de 
las diferentes zonas del país.    

Como decía,  trajimos a Jujuy un tra-
bajo muy interesante y además reciente, 
se trata de un análisis de las razones por 
las cuales colapsaron 44 edificios en el 
denominado  “terremoto de Puebla More-
los”, en México, durante el presente año. 
En principio, nuestro trabajo, realiza una 
comparación de los parámetros sísmicos 
del impacto del terremoto en cuestión con 
los datos del terremoto ocurrido en 1985 
que devastó la Ciudad de México. Para 
analizar luego, específicamente, los edifi-
cios colapsados en 2017 evaluando su res-
puesta estructural en las distintas épocas 
y también las repuestas de los estados en 
materia de reglamentación.

Para concluir, muy complacida de es-
tar en Jujuy, quiero dejar una reflexión con 
respecto a las normativas: podemos tener 
la mejor reglamentación del mundo, técni-
camente muy apta y de datos rigurosos pero 
deben entrar en vigencia y debe controlarse 
su aplicación. Definitivamente el reglamento 
sólo, sin aplicación y control, guardado en 
un cajón,  carece de importancia alguna.”       

“Muy complacido de estar en la provin-
cia y de ser entrevistado para la prestigiosa 
publicación del Colegio de Ingenieros. Vengo 
de lejos a participar de este nuevo EIPAC, 
que en esta ocasión se realiza en la provincia 
de Jujuy, lo que también me complace ya que 
es el primer EIPAC que tiene a Jujuy como 
sede. Seguramente se ha de repetir.

Con respecto a mi participación en este 
nuevo encuentro, el cual convoca a profe-
sionales de todo el país y que en cada opor-
tunidad crece en importancia, quiero poner 
de relieve, que si bien se están tratando 
temas que están asociados a edificios en 
altura, estos conceptos son de mucha apli-
cación para las construcciones bajas y para 
todas aquellas construcciones, que como 
bien decimos en el EIPAC, puedan estar en 
una situación de precariedad, en especial si 
se tratan de escuelas o de otros lugares pú-

blicos que pueden estar es riesgo ante un 
eventual sismo.”

Lo bueno es que tengamos la opor-
tunidad que nos da el terremoto, que to-
davía no viene, de que podamos adecuar 
la normativa a la brevedad posible. La 
prevención, la educación y la información 
sobre estos temas referidos a posibles de-
sastres naturales resultan indispensables 
para actuar de forma ordenada y evitar 
los estados de pánico social en caso de 
que ocurra un terremoto. Las escuelas, 
las instituciones gubernamentales y la 
propia familia son quienes deben encar-
garse de reunir las condiciones propicias 
—relevamiento de datos, campañas de 
prevención, botiquines, salidas de emer-
gencia, espacios de refugio, reservas de 
comida— para afrontar de la mejor forma 
posibles catástrofes naturales.”
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“Estamos trayendo a este nuevo EIPAC,  
que en  esta oportunidad se realiza en la pro-
vincia de Jujuy, un cúmulo de experiencias y 
de acciones que llevamos adelante en nuestra 
provincia desde hace mucho.  Esperamos 
que Jujuy pueda hacer  uso provechoso de 
la información que hemos logrado recopilar 
durante todo este tiempo. Es muy conveniente 
que Jujuy adopte un sistema de control como 
el que tenemos nosotros, no es fácil, lo que 
pasa es que llevamos más de cincuenta años 
en esta tarea pero hay que comenzar y este en-“En cuanto a la conferencia que acabo 

de desarrollar para este nutrido público de 
este nuevo EIPAC, Diseño por Capacidad de 
Estructuras de Mampostería, simplemente,  
las construcciones de mampostería enca-
denada son las estructuras más usadas en 
edificaciones de baja altura en la región de 
Mendoza y de San Juan para resistir las fuer-
zas provenientes de la acción de un terremoto. 
También es usada en provincias como Salta 
y el Oeste Argentino y en países como Chile, 
México y Perú. 

El uso de este tipo de estructuras en 
otras partes del mundo se ve limitada debido, 
principalmente, al costo de la mano de obra. 
En su lugar, se suele utilizar un sistema re-

“ES MUY IMPORTANTE PARA LOS OBJETIVOS DEL  
EIPAC QUE JUJUY PARTICIPE DE ESTA MANERA EN 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS”      

“EL DESAFÍO DE TODAS 
ESTAS ACCIONES ES 
PRODUCIR UNA TRANS-
FORMACIÓN EN EL 
MODO DE CONCEBIR Y 
DISEÑAR UNA POLÍTI-
CA DE CONSTRUCCIÓN 
MÁS SUSTENTABLE Y 
SEGURA.”

ING. NORBERTO GONZÁLEZ
Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad 
de Mendoza. 

ING. FRANCISCO CRISAFULLI
Doctor en Ingeniería por la Universidad de 
Canterbury (Nueva Zelanda), docente de la 
Facultad de Ingeniería de la UNCuyo y Sub 
Director del  Instituto de Mecánica Estruc-
tural y Riesgo Sísmico (IMERIS)  

cuentro puede ser el puntapié inicial.    
En verdad es  muy importante para los 

objetivos del  EIPAC,  que Jujuy participe de 
esta manera en la organización de este tipo 
de encuentros. La  prensa, como vimos, cubre 
muchas de las instancias de lo que sucede en 
cada EIPAC y la gente común de cada provin-
cia, el ciudadano,  puede enterarse que existe 
una preocupación al respecto y que nos movi-
lizamos para divulgar normas de prevención, 
nuevas tecnologías sísmicas  y estar prepara-
dos para  actuar correctamente ante un sismo 
que puedo ocurrir en cualquier momento. 

Los reglamentos establecen  los requisitos 
básicos a cumplir en el diseño, cálculo, ejecu-
ción, reparación y refuerzo de las construccio-
nes y de sus partes componentes con el objeto 
de considerar en ellas el efecto sísmico. 

Las acciones sísmicas de diseño, procedi-
mientos de análisis estructural, requisitos de 
resistencia, rigidez y estabilidad, disposicio-
nes constructivas y previsiones generales se 
establecen con el propósito principal de evitar 
colapso total o parcial de la construcción y 
pérdidas de vida. Así que nuestra tarea en la 
Municipalidad de Mendoza es de suma trans-
cendencia para la cuestión, es muy importante 
controlar la documentación y los materiales 
con los que se realizan las obras.” 

sistente similar denominado pórtico con rellenos 
de mampostería, que difieren principalmente en 
su proceso constructivo y en el comportamien-
to en distintos momentos ante la ocurrencia de 
acciones horizontales. Además, los muros de 
mampostería encadenada son adecuados para 
cierres perimetrales de las viviendas. Dichas es-
tructuras se comportan de manera distinta que 
las de hormigón armado o las de acero. Esto se 
debe, principalmente, a que un muro de mam-
postería no se comporta como un solo material, 
sino como tres materiales con características y 
resistencias diferentes. 

Por último me gustaría agregar que el en-
cuentro en Jujuy fue verdaderamente muy po-
sitivo, agradezco la participación del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy  en la realización de 
este nuevo EIPAC, veo con mucho entusiasmo 
que Jujuy se sume como sede de los encuen-
tros.  Finalizaré diciendo que es necesario 
lograr una concientización de la sociedad en-
tera en este asunto de la prevención sísmica. 
El desafío de todas estas acciones es producir 
una transformación en el modo de concebir y 
diseñar una política de construcción más sus-
tentable y segura.”
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“EN ESTA OPORTUNIDAD NOS REUNIMOS EN JUJUY POR PRIMERA VEZ 
Y ES DE DESTACAR LA IMPORTANTE CONCURRENCIA DE COLEGAS 
QUE VINIERON DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA ABORDAR ESTOS TEMAS.”

ING. AGUSTÍN REBOREDO
Profesor consulto de la Universidad Nacional 
de Cuyo.  Especialista en diseño estructural.

“Pertenezco al grupo que organiza los 
encuentros, es así que he participado de la 
mayoría de ellos. En esta oportunidad nos 
reunimos en Jujuy por primera y es de des-
tacar la importante concurrencia de colegas 
que vinieron de las diferentes provincias para 
abordar estos temas. Resulta muy motivador 
el interés que ha despertado EIPAC entre los 
profesionales y también en la comunidad. La 
comunidad se entera de estos eventos por los 
medios de comunicación, lo que contribuye a 
crear conciencia.

En cuanto a mi conferencia, desarrollé 
el título: Importancia del Diseño Estructural 
Conceptual, que estoy seguro se constituye 
en un gran aporte para los estructuralistas, 
toda vez que se trata de la primera etapa de 
un diseño estructural. En esta etapa, la del 
diseño conceptual, es cuando se inventa la 

estructura, es decir, es la etapa en la cual 
se  toman las decisiones más importantes 
que terminarán condicionando totalmente 
el funcionamiento de la estructura. Estas 
decisiones son de carácter cualitativo 
antes que cuantitativo. En esta etapa el 
proyectista debe recurrir a su ingenio y 
habilidad para elegir un sistema que sea 
eficiente.  

También,  en el marco de mi exposición 
en este nuevo EIPAC, presenté, a pedido 
de los organizadores de Jujuy, mi libro El 
Diseño Estructural. La primera parte de la 
obra aborda justamente el asunto del dise-
ño conceptual. 

Espero que siga la motivación de los 
profesionales y cada vez logremos interesar 
a más. Y por supuesto, espero, que un nuevo 
evento tenga a Jujuy otra vez como sede.”   

“ES PRECISO QUE LOS JUJEÑOS
NOS ENCAMINEMOS A UNA CULTURA SISMICA”

ING MARCELO HELOU
Presidente
Colegio de Ingenieros de Jujuy
Comision Organizadora 10 EIPAC 2017

“Déjeme expresarle como primera im-
presión, que es para el CIJ un verdadero 
honor que profesionales especialistas de re-
conocida trayectoria nacional e internacio-
nal en la temática construcciones sismorre-
sistentes, se den cita en nuestra provincia 
por primera vez. El hecho es verdadera-
mente significativo y auspicioso y destaca 
la voluntad de ayudar a nuestra provincia 
a sentar las bases para una politica de es-
tado en el diseño, control y evaluación de 
estructuras sismorresistentes a través de 
profesionales altamente especializados y 
capacitados en la materia sismica

En cuanto a la importancia del evento, 
fundamentalmente radica en la posibilidad 
de la  divulgación de parámetros normati-
vos, nuevas tecnologías y métodos para la 
práctica constructiva en zonas sísmicas, 
que son de  aplicación en el mundo en esta 
materia. La idea es apuntalar la profesio-
nalización del recurso humano local y cola-
borar en la formulación de políticas públi-
cas relacionadas al tema sísmico. 

Debemos tener en cuenta que la solu-

ción debe ser integral. Desde la concien-
tización de la comunidad, pasando por la 
profesionalización de la construcción sis-
morresistente. Es preciso que los jujeños 
nos encaminemos a una cultura sísmica. 
Los ciudadanos y la población en general 
deben ser concientes que estamos ubica-
dos en una zona de elevado riesgo sísmi-
co, y que la cuestión no es menor. Deben 
saber que no se debe construir fuera de 
normativa y sin la asistencia de un profe-
sional matriculado muy especialmente en 
la etapa de diseño estructural donde debe 
participar un profesional especialista con 
titulo universitario exclusivamente. 

La sociedad civil es un actor determi-
nante en el asunto. No se debe construir 
en cualquier lado y de cualquier manera 
ni con cualquier persona. La gente debe 
tener plena conciencia de esto. Como 
siempre sostenemos, esta en juego la se-
guridad colectiva por lo que construir en 
zona sismica debe tomarse con la mayor 
seriedad y profesionalismo, tal como EI-
PAC plantea en sus objetivos” -
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5° JORNADAS TECNOLÓGICAS
EN CIUDAD CULTURAL

Durante los días 13 y 14 de noviem-
bre se llevaron a cabo las clásicas 
jornadas de seguridad eléctrica y 
construcción que usualmente se 

realizaban en el Centro de Ingenieros de Ju-
juy. En esta oportunidad y gracias a la asocia-
ción estratégica con la Secretaría de Educa-
ción Técnica del Ministerio de Educación de 
la provincia se integraron las mismas bajo el 
título “Expotecnia 2017 -  Jornada de Innova-
ción Tecnológica” y tuvieron lugar en las ins-
talaciones de Infinito por Descubrir en Ciudad 
Cultural de la ciudad capital.

Esto marca un hito en el crecimiento de 
la jornada que venimos realizando desde hace 
5 años en forma sostenida con la Comisión 
de Ingenieros Electricistas y con el apoyo del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, empresas del 
medio, la Asociación de Instaladores Eléctri-

ING MARCELO PARIENTE
Presidente
Comisión Organizadora

cos de Jujuy, junto a las de Tucuman y Salta 
y las que ahora sumaron su valioso aporte al 
Colegio de Técnicos de Jujuy junto con la Se-
cretaría de Educación Técnica.

El eje de las presentes jornadas fueron 
energías renovables sirviendo como guía para 
los expositores que presentaron aplicaciones 
de alumbrado público con autogeneración, 
equipos inteligentes de gestión de energía, 
iluminación LED nacional, además de confe-
rencias relacionadas con la temática

Subiendo el nivel de las anteriores edicio-
nes se agregó a las disertaciones la temática 
“Mecánica”, que fue acompañada con la pre-
sentación de motores, sistemas de control de 
inyección e instrumental de taller.

Todo el esfuerzo se vio retribuido con 
una gran convocatoria que marcó un récord 
de 1600 visitantes, durante los dos dias, re-

corriendo los diferentes espacios dispuestos, 
donde la concurrencia podía elegir entre los 7 
stands de empresa jujeñas, 50 stands institu-
cionales, 3 salas de conferencias, 30 exposi-
ciones y 2 aulas taller móviles con microtalle-
res rotativos, durante cada jornada

En el acto de apertura se contó con la 
presencia de la Ministra de Educación de la 
Provincia, Dra Isolda Calsina, la Secretaria 
de Educación Técnica, Ing. Marta Amarilla, 
el Ministro de Producción, CPN Juan Carlos 
Abud Robles, el Presidente del Colegio de In-
genieros de Jujuy Ing Marcelo Helou, además 
de la distinguida presencia del Subsecretario 
de Desarrollo Territorial del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación Felipe Crespo.

Un evento fantástico que va creciendo 
año tras año gracias al esfuerzo de todos los 
que trabajamos por una ingeniería grande
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LA SENSIBILIDAD SÍSMICA 

Antes de que la Teoría de Placas 
Tectónicas explicase el origen 
de los sismos y otros fenómenos 
geológicos, monstruos submari-

nos o subterráneos sacudían su molicie y sus 
efectos se padecían en la superficie. Cuando 
la tierra tiembla peligra nuestra estabilidad. 
Un miedo ancestral nos sobrecoge, corremos 
y buscamos resguardo lejos de nuestras cons-
trucciones. Un sismo pone en cuestión los 
avances de la técnica que los ingenieros -que 
operamos con coeficientes de seguridad para 
preservar vidas y minimizar daños-, revisa-
mos permanentemente. 

 En la Iglesia de San Agustín en Rími-
ni-Italia un maestro pintor de frescos, hacia 
1330-1340, con gran habilidad colorista y si-
guiendo la escuela de El Giotto, representa un 
evento dramático como fue el Terremoto en 
Éfeso entre las “Escenas de San Juan Evange-
lista”; fantaseando con la cronología, emplea 
en su composición delicados tonos rosas y 
verdes en medio del caos. 

La ciudad jónica de Éfeso, ubicada a ori-
llas del Mar Egeo, hoy Turquía, sufrió la des-
trucción por un terremoto en el Año 17 dC. Por 
su ubicación estratégica entre oriente y occi-
dente, el apóstol San Pablo se afincó en ella 
para difundir el cristianismo en Asia hacia el 
año 54 dC. Unos años después se trasladó allí 
San Juan, personaje incorporado en el fresco.

 A mediados del siglo XIX, un importan-
te sismo sacudió a la actual ciudad de Tokio 
cobrando miles de vidas y daños materiales. 
Este traumático suceso disparó una reacción 
de representación en la comunidad surgiendo 
estampas impresas a color en madera llama-
das namazu-e (imágenes del Pez Gato=bagre) 
al que asignaban responsabilidad en las fuer-
tes sacudidas de la tierra cuando, según la 
leyenda, peleaba en su guarida subterránea. 
Han quedado muy pocas imágenes, que en 
tono de humor realizaban crítica social por 
lo que fueron destruidas por las autoridades. 
Entre ellas rescatamos el “Gran Terremoto 
de Ansei” de 1855, en la que los peces bagre 
ayudan a la reconstrucción de la ciudad.

Más cerca, en 2010, el escritor mexicano 
Ignacio Padilla publicó “Arte y Olvido del 
Terremoto” en el que recoge diferentes expre-
siones artísticas sobre el tremendo sismo que 
sacudió a la Ciudad de México en setiembre 
de 1985 y critica la desidia de autoridades y 
otros actores sociales para actuar a concien-
cia, del que extraemos este fragmento:

“Las palabras empleadas para describir 

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI

los sismos eran predecibles: tragedia, de-
sastre, catástrofe… No circuló la que mejor 
habría explicado lo que estaba ocurriendo: 
vértigo. El término sugiere velocidad y pre-
mura, pero comprende asimismo la idea de un 
vacío que atrae: la ausencia como motor de la 
acción, el agujero negro que todo lo atrae y 
que termina por no reflejar nada en su rotunda 
compactación. En el terremoto sobró vérti-
go porque abundó el vacío. O porque vacíos 
preexistentes y velados se volvieron de pronto 

sensibles…un vacío secular en las herramien-
tas culturales para arrostrar el dolor, un hueco 
en el léxico del desastre. Miramos el abismo 
hasta que éste terminó por mirar desde dentro 
de nosotros. El resultado fue indefectiblemen-
te barroco, caótico, exagerado.”

Luego de 32 años, en la misma fecha, un 
nuevo sismo sacudió a la ciudad, despertando 
los fantasmas del miedo. El escritor mexicano 
Juan Villoro expresó el dolor en el poema “El 
Puño en Alto” (fragmento):
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 Torres Lista- Terremoto-Pintura

CULTURA

 Otra vez llegaste tarde: estás vivo por impuntual, por no 
asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, treinta 
y dos años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a 
tiempo.

Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar 
la vida ante tus ojos, como sucede en las películas.

Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía: La 
piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del ani-
mal que oye crujir a la materia.

También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de 
este sitio.

Tembló en los ríos. Tembló en las casas que inventamos en 
los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace 
mucho ante esas páginas… 

Debemos celebrar en Jujuy un auspicioso encuentro de profesiona-
les de la ingeniería que, trascendiendo a la técnica y con un profundo 
compromiso hacia la comunidad, se han propuesto  que las normas anti-
sísmicas se cumplan a conciencia en la práctica y que los coeficientes de 
seguridad hablen expresamente desde el arte del buen construir.
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Fuente: Blog del BID 13.10.2017

CÓMO HIZO MéxICO 
PARA REDUCIR EL 80% 
DE LAS MUERTES 
POR DESASTRES

El Paseo de la Reforma, la avenida 
más emblemática de la Ciudad de 
México, tiene el peor suelo si se tra-
ta de cimentación. Si bien un sismo 

siempre tiene el potencial de ocasionar pér-
didas humanas y daños a la infraestructura 
severos, esta arteria vial se asienta sobre el 
sedimento de los antiguos lagos del Valle de 
México, por lo que su suelo -blando y con 
un elevado contenido de agua- favorece la 
amplificación de ondas sísmicas. Es como 
construir sobre gelatina.

El sismo del 28 julio de 1957 permanece 
en la memoria colectiva de la ciudad no solo 
por la destrucción causada en múltiples edi-
ficaciones en esta avenida, sino también por 
derribar al Ángel de la Independencia, uno de 
los monumentos más famosos de la urbe, de 
su columna de 90 metros. El terremoto del 19 
de septiembre de 1985 arrasó con bloques en-
teros de la vía, y ha sido el desastre más mor-
tífero en la historia de la capital mexicana. 
Grandes estructuras, como el Cine Roble, el 
Hotel Continental, o el Edificio Nuevo León, 
se convirtieron en montañas de escombro. En 
contraste, justo 32 años después, cuando el 
19 de septiembre de 2017 un temblor de mag-
nitud 7.1 azotó al centro del país, los inmen-
sos rascacielos que hoy pueblan el Paseo de 
la Reforma se mantuvieron de pie, desafiando 
a uno de los sismos más potentes en un siglo. 
¿Qué hizo la diferencia?

El desfavorable estado del terreno del 
Paseo de la Reforma no ha impedido que ahí 
se edifiquen los edificios más altos del país. 
De hecho, muchas de estas estructuras son de 
las más seguras de América Latina. Se esti-
ma que la Torre BBVA Bancomer, con sus 
cimientos de más de 50 metros por debajo 

del suelo, soportaría un sismo 60 veces más 
fuerte que el de septiembre de 2017. Justo en 
frente, la Torre Mayor se movería como si es-
tuviera experimentando vientos de apenas 30 
kilómetros por hora en caso de que se repitie-
ra un terremoto como el ocurrido en 1985. En 
principio, la Torre Reforma, el edificio más 
alto de la Ciudad de México, reconocido por 
sus paredes que pueden doblarse sin romper-
se, puede soportar toda la actividad sísmica 
esperada en la capital ¡hasta el año 4520!

Aunque estos ejemplos puntuales no im-
plican que la Ciudad de México sea a prueba 
de sismos, sí reflejan avances notables en las 
normas antisísmicas de construcción, conse-
cuencia del fortalecimiento de la gestión del 
riesgo de desastres en México durante las 
últimas tres décadas: el terremoto de 1985 
derrumbó 5728 estructuras, en las que se cal-
cula que más de 9000 personas murieron. En 
contraste, 38 inmuebles (la mayoría construi-
dos antes de 1985) colapsaron y 225 personas 
fallecieron en la ciudad a causa del temblor 
del mes pasado.

La gestión del riesgo de desastres se re-
fiere a todos los procesos para diseñar, apli-
car y evaluar estrategias, políticas y medidas 
prospectivas, correctivas y reactivas destina-
das a mejorar la comprensión del riesgo de 
desastres, fomentar la reducción y la protec-
ción financiera del riesgo de desastres, y pro-
mover la mejora continua en las prácticas de 
preparación, respuesta y recuperación para 
los casos de desastre, con el objeto explícito 
de aumentar la seguridad humana, el bienes-
tar, la calidad de vida, la resiliencia y el desa-
rrollo sostenible.

México ha fortalecido sus instituciones 
para responder a desastres de forma nota-

ble. El Índice de Gobernabilidad y Políticas 
Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres 
(iGOPP), una herramienta creada por el BID 
que evalúa, en una escala de 0 a 100 puntos, 
el nivel de condiciones favorables de gober-
nabilidad para poder implementar una políti-
ca pública para la gestión integral del riesgo 
de desastres muestra que México tiene un 
nivel de avance de 62%, siendo el país con 
la gobernabilidad de gestión de riesgos más 
consolidada de América Latina y el Caribe. 
De acuerdo con estimaciones derivadas de 
un nuevo estudio del BID, una mejora de 1 
punto en el iGOPP reduce entre 3% y 9% el 
número de muertes y entre el 4% y 17% el 
número de lesionados a consecuencia de un 
desastre. Se estima que las reformas que ha 
realizado México en su marco jurídico, ins-
titucional y presupuestal de gestión de ries-
gos en los últimos 32 años han reducido en 
79.6% el número de decesos por desastres, 
relativo a lo que sería con los marcos norma-
tivos de 1985.

Las reformas del marco jurídico mexica-
no han sentado las bases para la puesta en 
marcha de iniciativas nacionales de reduc-
ción del riesgo de desastres, pasando de un 
modelo reactivo, donde las intervenciones 
comenzaban después de una catástrofe, a un 
modelo proactivo, que da mayor prioridad a 
las acciones de prevención. Durante la ma-
yor parte del siglo XX, las principales polí-
ticas mexicanas en gestión de riesgos fueron 
desplegadas a causa de eventos influyentes 
en la historia del país. La Revolución mexi-
cana, que culminó con la proclamación de 
una nueva Constitución en 1917, facultó al 
Congreso para expedir leyes en materia de 
protección civil. Las inundaciones del río 
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Panuco en 1966, que causaron daños en los 
estados de Veracruz y Tamaulipas, conlleva-
ron a la creación del Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes y del Plan de 
Auxilio a la Población Civil en Casos de De-
sastre (Plan DN-III-E).

La intensificación de los procesos de 
reforma de gestión de riesgos se suscita 
como consecuencia del terremoto de 1985. 
En cinco años, el valor del iGOPP en Mé-
xico se quintuplicó, aumentando 16 puntos 
tan solo entre 1985 y 1990. Para tener una 
magnitud del vertiginoso proceso de refor-
ma que sucedió en México luego del sismo, 
es importante destacar que la variación ob-
servada en el puntaje de los iGOPPs para 
los países con información disponible es, en 
promedio, de un incremento de tres puntos 
por lustro. Tras el siniestro, la Presidencia 
de la República crea la Comisión Nacional 
de Reconstrucción en octubre de 1985, es-
tablece las bases del Sistema Nacional de 
Protección Civil en 1986, instituye el Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres 
en 1988 y constituye el Consejo Nacional 
de Protección Civil en 1990. Asimismo, se 
remplaza al Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal de 1976, incorpo-
rando rigurosas normas de construcción que 
han permitido que los nuevos inmuebles, 

como los edificios de gran altura del Paseo 
de la Reforma, resistan movimientos telúri-
cos violentos.

Durante el siglo XXI, México inicia la 
transición a un enfoque moderno de ges-
tión de riesgos que prioriza las actividades 
preventivas. La Ley General de Protección 
Civil de 2000 reconoce por primera vez las 
múltiples funciones del Gobierno federal en 
materia de protección y su revisión de 2012 
impulsa el enfoque de prevención para la pro-
tección civil en todos los niveles de gobierno, 
obligando a los gobiernos subnacionales a 
adaptar sus leyes estatales de protección civil 
a la Ley General. El Gobierno federal pone 
en marcha los Programas Nacionales de Pro-
tección Civil 2001-2006, 2008-2012 y 2014-
2018, todos enmarcados en el Plan Nacional 
de Desarrollo, reconociendo por primera vez 
el vínculo entre desastres y desarrollo, y la 
relación entre vulnerabilidad y pobreza. En 
conjunto, estas acciones explican buena parte 
de la variación en el iGOPP de 27 a 62 puntos 
entre 2000 y 2014.

La evolución de los procesos de reforma 
de gestión de riesgos en México es testimonio 
de que el país ha aprendido las duras leccio-
nes de desastres pasados. Aun así, resta pro-
mover la articulación de la Ley General de 
Protección Civil con otras políticas transver-

sales relevantes, en particular, la adaptación 
al cambio climático y la gestión de recursos 
hídricos, que no se abordan de forma explí-
cita. Igualmente, hay que impulsar el análi-
sis de riesgo dentro en los sectores de salud, 
vivienda, transporte y telecomunicaciones. 
También se recomienda reglamentar el artí-
culo de la Ley General de Protección Civil 
que obliga a realizar el análisis de riesgo 
en la construcción, realización de obras de 
infraestructura y los asentamientos huma-
nos y, en su caso, definir las medidas para 
su reducción, tomando en consideración la 
normatividad aplicable. Es necesario adoptar 
de manera formal un conjunto de estándares 
mínimos como base de procedimientos y re-
querimientos para la asistencia humanitaria, 
y supervisar el cumplimiento de los códi-
gos de construcción y la normativa que los 
respalda. Finalmente, es importante suscitar 
adecuaciones que contemplen la evaluación, 
revisión o actualización de planes de desa-
rrollo y de ordenamiento territorial después 
de ocurrido un desastre en las zonas afecta-
das. Tal vez el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 precipite algunas de estas reformas, 
necesarias para que México siga cimentando 
un régimen integral de gestión del riesgo – 
sin importar que sea en suelo blando, como 
construir sobre gelatina.
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EFECTO SÍSMICO EN LAS REDES 
DE INFRAESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN
Las Subestaciones Eléctricas (SE) tie-
nen equipos y componentes que en 
general son muy vulnerables para las 

acciones sísmicas. En general las redes eléc-
tricas tienen o pueden tener dispositivos de se-
guridad que las desactivan cuando ocurre un 
sismo intenso, con lo que la instalación queda 
sin tensión y no debería representar peligro 
para las personas si resultaran dañadas. Sin 
embargo la destrucción de una subestación 
importante puede dejar sin servicio eléctrico 
a una vasta región y, dependiendo del daño, el 
restablecimiento puede llevar semanas.

Las instalaciones de gas presentan un as-
pecto diferente. Las tuberías de distribución, 
generalmente enterradas, pueden sufrir daños 
debido al movimiento del suelo. Las instala-
ciones domiciliarias, generalmente embutidas 
en la mampostería, pueden dañarse cuando la 
construcción se daña. Es teóricamente posible 
colocar válvulas de corte accionadas por acele-
rómetros, que cortarían el suministro al sistema 
pero eso no resuelve el problema. En efecto, 
las tuberías quedan llenas de gas que al salir al 
ambiente puede formar mezclas explosivas y 
estallar o incendiarse. El gasoducto roto e in-
cendiado por semanas (para poder ventear el 
gas) en el distrito Marina, San Francisco, (te-
rremoto de Loma Prieta) y la explosión de un 
edificio entero en México (2017), son muestra 
del riesgo implícito de las instalaciones de gas.

Los puentes destruidos en Chile dejaron 
muchas poblaciones incomunicadas. Si bien 
Chile tiene una norma eficiente para puentes 
no se la aplicó en algunas rutas concesiona-
das a una empresa extranjera. El resultado, 
en ocasión del terremoto de 2010, fue catas-
trófico y hay abundante material fotográfico, 
del que ser rescatan algunas fotos (Figuras 1 
a 3). Se rescata el comentario del periodista 
Patricio Arqueros: “Las concesiones viales 
sin duda están en deuda. No es posible que 
viviendas de adobe aún se mantengan en pie 
luego del sismo, y la mayoría de las autopis-
tas concesionadas tengan gravísimos errores 
que impliquen que no sean capaces de sopor-
tar un sismo de tal intensidad. Casos como el 
de Américo Vespucio Norte espero que sean 
revisados, ya que no es posible que un mal di-

Figura 1. Autopista Américo vespucio Norte. Chile 2010. [P. Arqueros]

Figura 2. Puente sobre Río Claro, vII Región. Chile 2010. [S. Robio]

seño, construcción o mantenimiento generen 
tal tipo de desastre. Lo mismo se aplica para 
las imágenes que hemos visto en la Ruta 5 y 
en puentes como el de Río Claro”

Pero se aprecia en la Figura 4 que la vulne-
rabilidad de la infraestructura está presente en 
todos los países donde el sismo es una amenaza, 

como lo muestra la falla de Hayward en Califor-
nia afectando caminos y cañerías de conducción.

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Las SE tradicionales tienen equipos mon-

tados sobre aisladores cuyas dimensiones 
dependen de la tensión del trabajo, tal es el 
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Figura 4. Falla hayward. California [Bryan Skerry]

Figura 5. Equipos de maniobra - Transformador de potencia (en montaje)

Figura 6. Equipos con aislación sísmica – Subestación GIS (en montaje)

Figura 3. Puente sobre río Toltén, Pitrufquén. Chile 2010. [ONEMI]

caso de seccionadores, interruptores, trans-
formadores de medición, soportes de conduc-
tores, etc. Otros, como los transformadores de 
potencia, tienen componentes frágiles, entre 
ellos los elementos que los conectan al siste-
ma (llamados bushings) y que se proyectan 
como cuerpos salientes desde el cuerpo del 
transformador.

Además de los bushings existen otros cuer-
pos salientes: radiadores, tanques de compen-
sación, etc. Un riesgo importante de estos equi-
pos es la posibilidad de caída o volcamiento.

Mayoritariamente los aisladores son de 
porcelana y por lo tanto muy frágiles. Se usan 
también aisladores de material sintético, que 
soportan mejor las solicitaciones sísmicas pero 
son menos durables para las acciones climáticas.

Los soportes aislantes son columnas for-
madas por elementos aislantes, cuya longitud 
depende de la tensión de trabajo del sistema 
soportado. Los bushings son tubos por los 
que pasan los conductores que entran en los 
equipos. Estos tubos están formados por ele-
mentos aislantes y su longitud también de-
pende de la tensión de trabajo del conductor 
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Figura 7. Edificio Salta 2141, Rosario, Argentina. [Diario La Capital]

Figura 8. Gasoducto, Central Pilar, Córdoba, Argentina. [Diario Junín]

Figura 9. Edificio Balcarce 23, Rosario, Argentina. [Diario El Liberal]

Figura 10. Barrio Pompeya, Mar del Plata, Argentina. [Diario Jornada]

respectivo y de las distancias a guardar entre 
el conductor libre y otros componentes del 
sistema. La figura muestra algunos ejemplos.

En Chile se aplican criterios de diseño 
sísmico para los equipos y las estructuras de 
las subestaciones. En general la normativa es 
desordenada y no está de acuerdo con crite-
rios actuales de la dinámica. Las instalaciones 
principales han soportado razonablemente el 
terremoto de 2010 pero hubo muchos casos de 
daños en aisladores y algunos transformado-
res que volcaron o salieron de posición, con 
rotura de bushings y aisladores. Esto originó 
salidas de servicio que afectaron por períodos 
largos a poblaciones extensas.

Pese al avance extraordinario de Chile en 
la utilización de Sistemas de Protección Sís-
mica (aislamiento y amortiguamiento) en edi-
ficios, se ha avanzado poco en su aplicación a 
los elementos vulnerables de las Subestaciones 
Eléctricas. Se utilizan en algunos equipos y 
cuando el fabricante provee el equipo con la 
estructura soporte, pero se exige el ensayo en 
mesa vibradora. No se usan en otro tipo de es-
tructuras. Los transformadores de potencia po-
drían protegerse fácilmente utilizando aislado-
res, pero no hay referencia sobre su utilización.

Las subestaciones encapsuladas (GIS – 
GIL), de aparición relativamente reciente, son 
equipos que pueden protegerse fácilmente. 
Básicamente consisten en que todos los ele-
mentos de maniobra y control quedan encap-
sulados en tanques llenos de un gas aislante 
(exafluoruro de azufre) a presión, con lo que 
las distancias entre conductores y entre com-
ponentes se reducen dramáticamente. Las 
instalaciones son muy compactas y pueden 
estar muy próximas unas a otras. En conse-
cuencia el espacio necesario se reduce dramá-
ticamente (aproximadamente el 10% de una 
instalación tradicional). Por lo tanto toda la 
subestación podría montarse sobre una losa 
de hormigón y ésta sobre aisladores. Tampoco 
se está haciendo en este momento.

Se recomendó actualizar y ordenar la nor-
mativa, alineándola con la norma IEEE 693 
(norteamericana de uso extendido en el mun-
do) pero no se ha avanzado en ese sentido. En 
Estados Unidos ya se han protegido transfor-
madores de potencia con aisladores sísmicos 
y subestaciones encapsuladas.

En Argentina no hay normas específicas y 
no se está exigiendo la aplicación de previsio-
nes sísmicas, salvo referencias muy vagas al 
Reglamento INPRES-CIRSOC 103. Este Re-
glamento no tiene disposiciones específicas 
por el momento. Está dentro de los objetivos 
del grupo redactor preparar un capítulo sobre 
instalaciones industriales, en el que podría te-
ner cabida este tema.

SISTEMAS DE GAS NATURAL
En los últimos años hubo varios acciden-

tes en la República Argentina causados por 
pérdidas en las instalaciones. Entre los más 
notables un edificio en Rosario (2013); el ga-
soducto de la Central Pilar (Córdoba, 2014); 



Por eso la norma debería contener un 
capítulo relativo a las obras existentes, ten-
diente a garantizar la seguridad necesaria, 
empezando por los puentes y obras más sig-
nificativas para la seguridad de la población.

CONCLUSIONES
Es necesario que la comunidad profesio-

nal se interese por estos temas, los someta a 
discusión y haga llegar propuestas concretas 
a las autoridades responsables.

Hay que hacer conocer los riesgos y la 
necesidad de poner en marcha programas de 
refuncionalización de obras existentes poten-
cialmente peligrosas.

En el caso de los puentes puede ser re-
lativamente simple y poco costoso evitar la 
caída de tableros, que es la causa más común 
de destrucción de puentes por acción sísmica.

Somos conscientes que es políticamen-
te incorrecto proponer el abandono del gas 
como combustible doméstico pero el riesgo 
que representa amerita reconsiderar la polí-
tica general de subsidios que orienta de ese 
modo el consumo.
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Figura 11. Explosiones de gas, México, 2017

otro edificio en Rosario (2016); tubería de gas 
en Mar del Plata (2016); por citar algunos, 
como se aprecia en las Figuras 5 a 8. En todos 
ellos hubo víctimas fatales. En el exterior, en 
el primer mundo la situación es similar, aun-
que predominan los accidentes por mala ma-
niobra de los artefactos.

A causa del accidente de 2013 Rosario el 
ente nacional responsable exigió a las distribui-
doras un programa de inspecciones exhaustivas 
que llevó al cierre de muchísimas instalaciones 
y originó muchos inconvenientes, además de 
extensos trabajos de reparación y adecuación 
de las instalaciones deficientes. Pese a todo el 
peligro subsiste: el gas es peligroso.

En muchos países europeos el calor se ob-
tiene a partir de energía eléctrica pero en Ar-
gentina la diferencia de costos es muy grande 
a favor del gas natural (para los que tienen 
acceso a él).

En nuestra opinión esto se debe a una dis-
torsión artificial de los precios, que no tiene 
sustento técnico.

Pensemos en tres cuestiones, primero la 
generación de energía eléctrica térmica en 
centrales importantes es un proceso muy efi-
ciente y la generación de calor domiciliario 
a partir de energía eléctrica también lo es. 
En rigor se aprovecha el 100 % de la ener-
gía para convertirla en calor. En cambio el 
gas requiere ventilación, lo que implica una 
pérdida y los artefactos como calefactores de 
tiro balanceado o los calentadores de agua 
tienen una pérdida considerable por las chi-
meneas. No hay estudios serios difundidos 
pero difícilmente se llegue a rendimientos 
superiores a 70%.

El segundo punto es el transporte de la 
energía. Una red de gas es una instalación 
muy costosa y su ampliación mucho más. El 
transporte de energía eléctrica requiere obras 
mínimas y las ampliaciones se pueden resol-
ver agregando un conductor a la estructura 
soporte existente en muchos casos.

Por último está la seguridad. En las ins-
talaciones de gas, aun bien construidas, no 
hay dispositivos que corten la instalación 
automáticamente cuando hay pérdidas, sino 
que dependen de la acción humana. Además 
el corte de suministro deja la instalación llena 
de gas, con el riesgo consiguiente porque si 
hay pérdidas el gas de la instalación pasará 
al ambiente y formará una mezcla explosiva. 
Cualquier chispa originará un desastre, como 
ya ha ocurrido. En las instalaciones eléctricas 
bien proyectadas y construidas tienen dispo-
sitivos automáticos: interruptores diferencia-
les e interruptores termomagnéticos que inde-
pendizan la instalación y la dejan sin tensión. 
Es cierto que a consecuencia de un sismo 
es posible que algún conductor se corte sin 
provocar fugas o cortocircuitos, quedando en 
tensión y sería potencialmente peligroso pero 
si las subestaciones tienen interruptores con-
trolados por aceleración, como muchas tienen 
y todas deberían tener, tal riesgo se reduce al 
nivel domiciliario.

PUENTES
Los puentes están acompañados de otras 

obras que los complementan y que, en algu-
nos casos, pueden ser causa de inoperatividad 
del puente o de las rutas que ellos sirven: pa-
sarelas, luminarias, muros de sostenimiento, 
taludes. Todas ellas deben quedar contempla-
das en el diseño sismorresistente.

El grupo de trabajo de INPRES está re-
dactando un borrador de una nueva norma 
para puentes, basada en los criterios de la 
AASHTO en coherencia con el reglamento 
de acciones (CIRSOC Línea 800). Espera-
mos que este trabajo termine pronto y pueda 
ponerse en discusión pública primero y en 
vigencia luego, cuanto antes. Sin embargo 
quedará el problema de los puentes y obras 
complementarias existentes, algunas de las 
cuales son peligrosas, considerando la expe-
riencia de Chile.
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ramal entre Abra Pampa y Calama, además se re-
firió al proyecto del Tren Turístico de la Quebrada 
de Humahuaca que llamó la atención de los asis-
tentes por su abordaje integral y la vinculación 
con los atractivos turísticos de cada localidad. 

Cabe destacar lo manifestado por el Di-
rector de la Unidad Regional de Asuntos In-
ternacionales de Antofagasta quien resaltó la 
construcción de un nuevo ramal ferroviario 
para vincular Argentina y Chile debido a las 
restricciones que presenta el Ramal C 14 por 
Socompa en vista al futuro incremento de la de-
manda de transporte.       

La Cámara de Comercio de Calama trans-
mitió la inquietud de esa ciudad de integrarse al 
Corredor Bioceánico de manera relevante me-
diante la implementación de un Puerto Seco que 
permita realizar los controles aduaneros y rea-
lizar las operaciones de transferencia de cargas 
de los modos ferroviario y carretero de modo de 
optimizar las operaciones que utilicen los puertos 
de Antofagasta Iquique y Mejillones a los que 
podría sumarse el puerto de Tocopilla.       
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FERROCARRIL

SEMINARIO 
ARGENTINA – ChILE 
LOS DESAFíOS DE LA INTEGRACIÓN
El Colegio de Ingenieros de Jujuy participó del Seminario Internacional 
organizado por la Cámara de comercio de Calama - Chile  

Publicado en el Mercurio de Calama el 13- 12- 2017

Invitado por la Cámara de Comercio de 
Calama en el marco del  SEMINARIO Ar-
gentina – Chile los Desafíos de la Integra-
ción, el CIJ participó con una disertación 

sobre el proyecto de un nuevo ramal ferroviario 
entre Abra Pampa y Calama. 

La delegación de Jujuy estuvo integrada por 
el Ministro de Infraestructura, CPN Jorge Rizzot-
ti, el Secretario de Integración Regional Carlos 
Toconás, el Director Provincial de Vialidad Ing. 
Hugo Montaño, el Director de la Unidad Ejecu-
tora Provincial Tren Jujuy La Quiaca, Ing. Pablo 
Rodríguez y el Gerente del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy, Ing Emilio Coronel, con mandato repre-
sentativo de la Junta Directiva.

Expusieron en el seminario en representa-
ción de Chile: César Benítez  Espinoza  Secre-
tario Regional Ministerial de Obras Públicas de 
Antofagasta, Herman Cortes  Director de la  Uni-
dad Regional de Asuntos Internacionales de An-
tofagasta, funcionario del SAG y de la Cámara 
de Comercio de Calama. Por Argentina: El Ing. 
Pablo Rodríguez Director de la Unidad Ejecuto-

ra Tren Jujuy La Quiaca y el Ing. Emilio Coronel 
Gerente del Colegio de Ingenieros de Jujuy.

En el marco de un reconocimiento a los 
pioneros del paso de Jama hicieron uso de la 
palabra Arturo Molina,  Intendente Regional de 
Antofagasta, Jorge Rizzotti  Ministro de Infraes-
tructura de Jujuy, Carlos Sepúlveda en nombre 
de los pioneros y Rodrigo Barrera,  Presidente 
de la Cámara de Comercio de Calama.

En la oportunidad se puso en conocimiento 
de los asistentes y en especial de funcionarios de 
Chile la situación actual de los ferrocarriles ar-
gentinos resaltando los trabajos de renovación de 
vías en la región NOA y las vinculaciones con los 
puertos argentinos y la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Se destacó especialmente la pronta licitación 
del ramal ferroviario entre Embarcación y Poci-
tos, recuperando de esa manera la conexión con 
el Ferrocarril Oriental de Bolivia a Santa Cruz de 
la Sierra y desde allí al Brasil por Corumbá. El 
Ing. Rodríguez se refirió al avance de los trabajos 
de recuperación  del ramal Jujuy La Quiaca in-
dispensable para posibilitar la construcción de un 
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TRADICIONAL JURA DE 
NUEvOS MATRICULADOS 

RECONOCIMIENTO 
A 25 AÑOS DE TRABAJO 
COMPROMETIDO

Como ya es costumbre, el dia miérco-
les 13 de diciembre la Junta Directi-
va del Colegio de Ingenieros de Ju-
juy llevó adelante la tradicional Jura 

de Nuevos Matriculados con la presencia de 
autoridades del Centro de Ingenieros de Jujuy, 
de INCOTEDES, matriculados de Comisiones 
de Especialistas, familiares y amigos. 

Recordemos que este emblemático acto se 
desarrolla habitualmente en la primera mitad del 
año y cerca del cierre, de modo de darle un ade-
cuado marco de formalidad al ingreso de estos 
colegas a la profesión legal, de calidad, con altos 
estándares éticos y fuerte compromiso social.

La ceremonia tuvo lugar en el Salon de Ac-
tos “Ing. Manuel Pérez” y luego del juramento 
de rigor se procedió a homenajear a los familia-
res y matriculados con un vino de honor. Recor-
demos que con su matrícula, nuestros flamantes 
colegas poseen el carácter de Socios Plenos 
del Centro de Ingenieros en virtud del Conve-
nio CIJ-CENTIJ, que permite hacer uso de las 
instalaciones en San Pablo de Reyes, trabajar 
institucionalmente y participar activamente por 
la grandeza de nuestra profesión, promoviendo 
el desarrollo integral del ingeniero: profesional, 
social, cultural y deportivo.

Como siempre auguramos una exitosa 
carrera profesional, llena de logros, con al-
tos estandares éticos y de calidad, y sobre 
todo con una gran participación en la vida de 
nuestras instituciones, para posicionar nues-
tra profesión día tras día.

En este mismo acto, la Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy procedió a ha-
cer entrega de un reconocimiento a uno de los 
pilares administrativos de nuestra institución 
como es la Sra Laura Ruíz quien este año cum-
ple 25 años trabajando en forma responsable y 
comprometida en nuestra institución. 

La permanente busqueda de grandes ob-
jetivos profesionales no se podría llevar ade-
lante sin el acompañamiento permanente de 
nuestro personal que colabora en la construc-
ción de una ingeniería de alto nivel al servi-
cio de los matriculados y de la comunidad.

En nombre de todos los ingenieros de Ju-
juy: ¡Felicitaciones Laura!

1.589-CI
1.590-IF
1.591-IN
1.592-CI
1.593-IF
1.594-QI

1.595-RNMA

1.596-QI
1.597-SI
1.598-ET
1.599-CI
1.600-CI
1.601-SI
1.602-IN
1.603-CO
1.604-ET
1.605-IF
1.606-IF
1.607-CI
1.608-IN
1.609-IF
1.610-IN
1.611-QI

1.612-CO
1.613-CI
1.614-ET
1.615-IF
1.616-CI
1.617-QI

MAURIN, CLAUDIO FERNANDO
SUELDO, JOSE ANTONIO

RIOS, JUAN MANUEL
BIANChI, GISELA ANABELA

vELAZQUEZ, EvELINA CAROLA
RODRIGUEZ, RODRIGO RAFAEL

BONO, MARIA DEL vALLE

PUCCI, ARNALDO DOMINGO
GIMENEZ, NORA EvANGELINA
SARAPURA, ALBERTO RUBEN

SARDINA, JOSE ANTONIO
CRESPE, CRISTIAN GONZALO

vILLARRUBIA, MARIA FERNANDA
FLORES, ANGEL GABRIEL

GREISER, GERARDO RUBEN
BERNAL ZILvETY, LIZARDO ATILIO

vILLAFAÑE, CRISTIAN MATIAS
BARCARCE, ZULMA BETINA

hIRUELA, JORGE GUILLERMO
ROMERO, EMANUEL WALTER

CORDOBA, IRMA RAFAELA MERCEDES
TAPIA, MARIA DANIELA

CASASOLA, MARCOS ANTONIO
GAMON, MARCELO ALEJANDRO

AGOSTINI, MAGDALENA
BRUNET, JOSE MARTIN

CRUZ, MATEO EZEQUIEL
BERLINGIERI, RAUL RICARDO

YEBER, MARIA INES

ING. CIvIL

ING. EN INFORMATICA

ING. INDUSTRIAL

ING. CIvIL

ING. EN INFORMATICA

ING. QUIMICO

ING. EN RECURSOS NATU-
RALES Y MEDIO AMBIENTE

ING. QUIMICO

ING. EN SISTEMAS

ING. EN ELECTRONICA

ING. CIvIL

ING. CIvIL

ING. EN SISTEMAS

ING. INDUSTRIAL

ING. EN CONSTRUCCIONES

ING. EN ELECTRONICA

ING. EN INFORMATICA

ING. EN INFORMATICA

ING. CIvIL

ING. INDUSTRIAL

ING. EN INFORMATICA

ING. INDUSTRIAL

ING. QUIMICO

ING. EN CONSTRUCCIONES

ING. CIvIL

ING. EN ELECTRONICA

ING. EN INFORMATICA

ING. CIvIL

ING. QUIMICA

MP-ESP NOMBRE ESPECIALIDAD

LISTADO DE NUEVOS PROFESIONALES DESDE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017

Laura con el merecido reconocimiento por sus 25 años de trayectoria 



33PROYECCIÓN  | N°86

INSTITUCIONALES



34

INSTITUCIONALES

PROYECCIÓN  | N°86

CENA INCOTEDES

PONÉ EN MARChA 
TU IDEA

El Colegio de Ingenieros de Jujuy y el 
Centro de Ingenieros de Jujuy asisi-
tieron a la cena de cierre de año or-
ganizada por INCOTEDES. La mis-

ma estuvo encabezada por su Presidente Ing 
Cinthia Gonzalez y los miembros del Consejo 
de Administración quienes comentaron a los 
presentes las acciones llevadas adelante y los 
planes a futuro para el 2018 que inicia. 

Entre los importantes proyectos realiza-

El 12 de diciembre pasado se realizó 
el último evento del año 2017 de la 
mano de la Comisión de Jovenes In-
genieros. Junto a MINKA se desarro-

llo la charla motivacional para emprendedores 
“PONE EN MARCHA TU IDEA”, con el fin 
de dar un pantallazo general a los interesados 
en desarrollar ideas y emprendimientos y asi 
dar valor a sus conocimientos profesionales.

La misma contó con la disertación de Ing 
Elber Bautista (Comision de Jovenes Ingenie-
ros), Sra Estela Sanchez (Coach y profesora 
MINKA), Ing Federico Alfaro (Experiencia 
MINKA - Incotedes) y las Ing Nadia Carrizo 
- Ing Erica Sanchez (Experiencia MINKA - 
Becarias CIJ), quienes compartieron valiosos 
conceptos a los presentes.

La Junta Directiva felicita a la CJI por el 
gran trabajo realizado en este año, principal-
mente en la vinculación con los ultimos años 
de la carrera de ingeniería, con el incentivo de 
estudio de la profesión mediante el Taller “Me 
Gusta Ingeniería” y sobre todo en la perma-
nente motivación a los todos los profesionales 
a emprender. 

dos o en ejecución sobresalen:
Programa de capacitaciones para el Mi-
nisterio de Trabajo
Consultoría para inspección integral de 
obra Saneamiento de la Quebrada de Hu-
mahuaca Etapa 2
Mejora de la competitividad de clus-
ter agroindustrial para el Ministerio de 
Agroindustria
Inicio de actividades como UVT en el 

MINCyT
5. Consultorías para la Unidad Ejecutora 
Provincial de Trenes
6. Acciones estratégicas con MINKA 
para el desarrollo de empresas de triple 
impacto
El CIJ felicita al gran equipo de trabajo 

que conforma INCOTEDES, una de las ins-
tituciones fundamentales que poseemos los 
ingenieros para desarrollar nuestra profesión.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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La CJI es el articulador por excelencia entre 
los últimos años de las carreras de ingeniería 
y la práctica profesional. De este modo, se 
trabaja cuidando al futuro matriculado que se 
inicia en la profesión.
Más de 25 eventos  organizados y gestiona-
dos por la CJI entre ellos:

Taller “Me gusta Ingeniería” que hoy es 
tradición dentro del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy.
Taller “Me Gusta Ingeniería” por el inte-
rior de la provincia.
Viajes a “Doncellas”.
Festejos de Carnaval” para la  integración 
de la familia ingenieril.
Festejos “Día del Niño”  para la  integra-
ción de la familia ingenieril.
Festejos del  “Día de la Madre” para la  in-
tegración de la familia ingenieril.
“Almuerzos de Camaradería” en el predio 
del Centro de Ingenieros de Jujuy para la  
integración de la familia ingenieril.
Cursos de Capacitación para el  público en 
general. 
Visitas Técnicas a fábricas y Minas de la pro-
vincia , como ser Ledesma y Mina Pirquitas.
Jornada SIG.
Jornadas de Seguridad Informática en con-
junto con la UCSE.
Talleres de capacitación para ingenieros 
Civiles.
Cursos de Oratoria como parte de la capa-
citación grupal.
Coaching Ontológicos para líderes profesio-
nales como parte de la capacitación grupal.

COMISIÓN DE JÓVENES 
INGENIEROS: 5 AÑOS DE vIDA

Si bien la Comisión de Jóvenes Ingenie-
ros ya existía, la política  institucional 
de la Junta Directiva priorizaba nuevos 
objetivos y acciones para la misma. De 

esta manera, en diciembre del año 2012 por vo-
luntad y decisión de un grupo de jóvenes inge-
nieros con mucho entusiasmo y ganas de crecer 
como profesionales comenzaron sus actividades 
bajo estas pautas. En esa oportunidad fueron 
contados con los dedos la cantidad de integran-
tes pero aun así, redactaron los Principios, Valo-
res, Misión y Visión de la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros y sin más excusas comenzaron a jun-
tarse, a convocar más jóvenes profesionales, en 
definitiva ,comenzaron a trabajar.

Dicen que cumplir años es más que sumar 
un nuevo año de vida, significa experiencias vi-
vidas, crecimiento, aprendizaje y  el prepararnos 
para iniciar un nuevo año de vida. A lo largo de 
estos 5 años, la Comisión de Jóvenes Ingenieros 
fue testigo de mucho aprendizaje, de trabajo en 
equipo, de dedicación, de tiempo compartido, 
de amistades generadas, con el único motivo de 
crecer como profesionales, respetando siempre 
nuestros pensamientos, criterios e ideas. Hoy 
conforman un grupo interdisciplinario de inge-
nieros de distintas especialidades con objetivos 
claros y con visión de futuro, representando para 
muchos el escalón inicial para una vida profe-
sional, laboral y social exitosa.

Los 5 primeros años de vida de la CJI  se 
puede resumir de la siguiente manera:

Por la CJI pasaron más de 60 jóvenes pro-
fesionales de distintas especialidades de la 
ingeniería.

Charlas motivacionales para emprende-
dores.
Charlar motivacionales para estudiantes.
Red de Ayuda Laboral para Ingenieros 
“RALI”
Actividades con MINKA destinadas a ge-
nerar emprendimientos profesionales.

Luego de estos 5 años miembros de la CJI 
participan activamente en las instituciones y 
ocupan espacios valiosos como autoridades y 
dirigentes del CIJ, CENTIJ e INCOTEDES.  
En definitiva, mucho camino recorrido y 

siempre con el apoyo del Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy, el Centro de Ingenieros de Jujuy e 
INCOTEDES, que han visto en la CJI los frutos 
del trabajo colectivo profesional, sin egoísmos ni 
mezquindades.

Estamos cerrando otro año de trabajo y 
solo queda recordarles que la Comisión de 
Jóvenes Ingenieros espera la colaboración de 
todos los que saben de su existencia, la partici-
pación de los nuevos matriculados con ganas de 
aportar su granito de arena para el crecimiento 
conjunto teniendo  siempre presente que si no 
participamos no podemos pretender que las co-
sas cambien o mejoren. 

En nombre de todos los integrantes de la CJI 
queremos desearles un venturoso 2018 y  recor-
darles que el próximo año estaremos anunciando 
el inicio de las tradicionales reuniones de los 
días jueves porque para nosotros: 

“Juntarse es el comienzo. Mante-
nerse juntos es un progreso. Trabajar 
juntos es el éxito”

¡Felicidades!
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FORO DEL NOA

FORO DE LA INGENIERÍA
DEL NOA

Los días 1 y 2 de diciembre pasados, en 
la ciudad de Rosario de la Frontera, 
tuvo lugar la última reunión plenaria 
del año del Foro de la Ingeniería del 

NOA. Con la presencia de representantes de los 
miembros integrantes se trataron temas de im-
portancia, principalmente evaluando las accio-
nes realizadas en el corriente año y esbozando 
las acciones a realizar en 2018. 

Como acciones relevantes se pueden señalar 
aquellas destinadas a participar de manera regio-
nal en el proceso de infraestructura en el NOA 
como la Jornada del Plan Belgrano en Santiago 
del Estero, la Jornada Internacional de FFCC por 
la integración o el EIPAC en Jujuy, o acciones para 
la defensa de las leyes de ejercicio profesional lo-
cal ante la falta de requerimiento  de los organis-
mos nacionales. Se suma a ello, la habilitación de 
la sala virtual comprometida que se ha utilizado 
para una jornada técnica entre colegas electricistas 
del CIJ y COPAIPA. Sobre todo, el Foro resalta el 
EIPAC 2017 valorando el gran interés generado 
en la comunidad técnica y académica por la oferta 

de perfeccionamiento presentada. 
 Para el año entrante el panorama es muy 

auspicioso. En Mayo, se está por desarrollar el 
primer encuentro social y recreativo para cole-
gas del Foro, en la ciudad de Santiago del Es-
tero con el fin de confraternizar y acercar a los 
diferentes ingenieros del NOA y sus familias, 
en especial a los jóvenes. Por su parte, en la 
agenda de capacitaciones regionales, el Cole-
gio de Ingenieros Civiles (Tucumán) ha pro-
puesto desarrollar una jornada de Hidrología e 
Hidráulica de Montaña a mediados de año, con 
el objeto de comenzar un trabajo en el perfec-
cionamiento profesional regional tendiente al 
cuidado de los recursos hídricos en montaña. El 
COPAIPA (Salta) ha comunicado que en aso-
ciación con la Sociedad Argentina de Ingenie-
ría Geotécnica, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Salta y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica de Salta, 
se organizará los días 17,18 y 19 de Octubre de 
2018 el XXIV Congreso Argentino de Mecáni-
ca de Suelos e Ingeniería Geotécnica, evento de 

gran interés y alcance en la ingeniería regional.
Desde el punto de vista institucional y en 

cumplimiento de lo comprometido al inicio de 
gestión, el Colegio de Ingenieros de Jujuy, a 
cargo de la Presidencia, ha propuesto retomar 
como tarea prioritaria la incorporación de dos 
miembros más al Foro. Es por ello, que ha de-
legado al COPIT (Tucuman) el acercamiento a 
las nuevas autoridades de la Sociedad de Inge-
nieros de Bolivia Departamental Tarija, con el 
fin de que  las nuevas autoridades se consoliden 
en sus cargos para organizar una próxima par-
ticipación en este Foro en su primera reunión.  
Mientras que el CIJ contactará a los colegas 
catamarqueños, con los cuales no prosperó ma-
yores acciones ya que por el fallecimiento de 
su Presidente, el Ing Miguel Barrionuevo , tu-
vieron un año complejo desde lo institucional.

Como siempre, los miembros acuerdan se-
guir trabajando en la divulgación de las accio-
nes del Foro entre los matriculados. La próxima 
reunión del Foro se realizará en Rosario de la 
Frontera los días 2 y 3 de Marzo de 2018.



LA MEJORA CONTINUA 
COMO FUENTE DE INNOVACIÓN

Pioneras en la Provincia de Jujuy, y 
en todo el país, las Empresas pre-
sentaron el Plan General de  Habi-
litación del personal para la ejecu-

ción de trabajos con tensión, en instalaciones 
eléctricas con tensión menor o igual a un ki-
lovoltio (1 kV).

Basada en la Resolución N° 3068, promul-
gada en el 2014 por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, a tra-
vés de su Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo, el Plan General atravesó un proceso de 
tres etapas: durante la primera, se trabajó sobre 
la CONCIENTIZACIÓN de la importancia de 
la integridad física del personal y la preserva-
ción de la vida por sobre todas las cosas. La 
etapa siguiente, fue de PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO y se trabajó en el diseño de 
programas de acción teórico-prácticas y los 
métodos de documentación. 

Finalmente, durante la última etapa, se rea-
lizó el PROCESO DE HABILITACIÓN, pro-
piamente dicho, el cual, obtuvo un resultado 
de 139 habilitaciones de Técnicos y Operarios, 
que cumplieron exitosamente su capacitación y 
entrenamiento y fueron aprobados formalmen-
te, con acompañamiento permanente y un pro-
ceso de mejora continua.

 EJE SA y EJSED SA continúan avanzan-
do en la habilitación DEL PERSONAL PRO-
PIO  de acuerdo al Plan General, y actualmente 
se encuentran trabajando para lograr la HABI-
LITACIÓN del personal técnico de las EM-
PRESAS CONTRATISTAS. 

El Plan General de Habilitación que se 
está llevando adelante, es la representación 
tangible del compromiso de las empresas con 
calidad de vida de su capital humano, el cual 
tiene impacto directo en el servicio de energía 
que brindan a la sociedad Jujeña y en la cali-
dad de atención a los usuarios.

Esta experiencia vivencial permitió a las 
empresas fortalecer los lazos con los integran-
tes de sus equipos y reafirmar el compromiso 
con su personal y con la comunidad: que pre-
servar la vida, es su principal premisa.

EJES SA Y EJSED SA, RENUEVAN SU COMPROMISO 
CON LA CALIDAD DE VIDA DE SU CAPITAL HUMANO.

Presentación del Plan General y primera instancia de habilitación.  De izquierda a derecha: Mario Pizarro (Secre-
tario de Energía de la Provincia) Ing. Ricardo Aversano (Gerente General EJE SA) y Guillermo Moser (Secretario 
General de FATLyF)

Foto grupal del personal técnico habilitado en la presentación del Plan General, Etapa II, en la Ciudad de Tilcara, Jujuy. 
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En cumplimiento de lo establecido 
por la Ley 4430, se ha convocado a la 
Asamblea General Extraordinaria con 
el fin de constituir la Junta Electoral 
para los comicios de 2018. La misma 
quedó constituida por los ingenieros 
Pantaleón Telésforo Rivero,  Héctor 
Humberto Cáceres, Soledad Erica 
Sánchez, Raúl  Andrés Schvartzman ,y 
Roxana Edith Suruguay

ASAMBLEA 
ExTRAORDINARIA

AGRADECIMIENTO 

BALANCE DEL AÑO EN 30 DENARIOS

RECESO 
DE JUNTA 
DIRECTIVA

Se comunica a los matriculados 
que la Junta Directiva entra en receso 
a partir del 22 de diciembre de 2017 
hasta el 2 de febrero de 2018. 

El Colegio de Ingenieros de Jujuy participó de la cena a beneficio de la Fun-
dación CONIN organizada por el Club de Leones Jujuy. De la misma participaron 
empresas y organizaciones importantes unidas por esta buena causa 

CENA A BENEFICIO DE CONIN

Invitado por el prestigioso programa periodístico “30 Denarios”, el Presidente del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy brindó detalles de las acciones institucionales realizadas en particular de 
los eventos mas importantes del 2017 como la 3° Jornada de Ferrocarriles, la 5° Jornada Tecno-
lógica y el 10° EIPAC, destacando el gran acompañamiento en los mismos.

La Junta Directiva del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy agradece a todos los 
colegas que enviaron fotos para formar 
parte del tradicional almanaque 2018. 
Su interés nos motiva a mejorar la cali-
dad de nuestro calendario que engalana 
oficinas y puestos de trabajo públicos y 
privados, con una publicación de gran 
calidad, una tirada de 1.000 ejemplares 
y por supuesto las fotografías provistas  
por nuestros matriculados.

CO
LA

CI
ON

RE
CE

SO

COLACIÓN 
DE GRADO 
UNJU

El pasado 5 de diciembre se 
realizó una nueva colación de gra-
dos de la Facultad de Ingeniería de 
la UNJu. En esta ocasión, el reco-
nocimiento CIJ al mejor promedio 
fue para Rodrigo Rafael Rodríguez, 
egresado de la carrera de Ingeniería 
Química a quien le deseamos éxitos 
en su ejercicio profesional.



41

BREvES

PROYECCIÓN  | N°86

Creá, renová, disfrutá

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

AGASAJO INSTITUCIONAL 
El dia jueves 7 de diciembre la Junta 

Directiva del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy agasajó con un asado en el Salon 
del CENTIJ, a los matriculados que han 
trabajado institucionalmente a lo largo 
del año en favor de la ingeniería. 

Del mismo participaron autoridades 
del Centro de Ingenieros de Jujuy, auto-

ridades de INCOTEDES, matriculados de 
Comisiones de Especialistas y miembros 
de la Junta Directiva, quienes hicieron un 
balance de las acciones llevadas adelan-
te en 2017 y de las acciones a delinear en 
2018, principalmente destinadas al perfec-
cionamiento y la defensa del ejercicio pro-
fesional.

Los presentes coincidieron que el 
gran desafío a futuro es el trabajo soste-
nido de las Comisiones. Por ello, todas 
las acciones deben estar destinadas a 
sumar matriculados que participando de 
las mismas ayuden a conseguir el objeti-
vo común de lograr una profesión valo-
rada y de altos estandares éticos.








