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inversiones y empleo. 
Párrafo aparte merece la generación de 

energía limpia como es el proyecto fotovol-
taico de Cauchari, que además de incorpo-
rar una nueva actividad a nuestra matriz de 
producción también es una fuente de gene-
ración de empleo que tiene a nuestra DPV 
desarrollando un modelo de gestión que en 
breve le permitirá captar recurso para se-
guir equipándose y consolidando su aspec-
to social de llegar, haciendo caminos, hasta 
los lugares mas profundos de la provincia.

En lo institucional la nueva Junta Di-
rectiva ha consolidado el trabajo orientado 
hacia los organismos públicos y los funcio-
narios exigiendo el cumplimiento de la Ley 
4430 en todos sus aspectos. Pero por sobre 
todas las cosas procurando que las autori-
dades entiendan que la función del Colegio 
ha sido delegada por el propio estado, y 
que somos una institución que pretende ser 
Referente Confiable para nuestra sociedad.

También en el ámbito privado desple-
gamos acciones a los efectos que las obras 
que se ejecutan en el territorio provincial 
cumplan con los requisitos de habilitación 
de los profesionales actuantes.

 A partir del excelente trabajo que reali-
zan las Comisiones, fueron exitosas las Jor-
nadas de Seguridad y Actualización Tecno-
lógica que, en esta oportunidad, junto con 
el 3er Encuentro de Mantenimiento Hospi-
talario, vienen a confirmar el espacio que 
la capacitación desde el CIJ se ha ganado.

También dimos un paso importante en 
la conformación de la Comisión que tendrá 
la tarea de estudiar y sugerir a las autorida-
des de la UNJU la creación de una nueva 
carrera de ingeniería en Jujuy.

Con una fuerte intervención de los co-
legios profesionales de Jujuy, donde el CIJ, 
hizo importantes aportes se aprobó luego 
de 46 años una nueva Ley de Ordenamien-
to Territorial, Uso  y Fraccionamiento del 
Suelo (Ley nº 6099), será también impor-
tante participar de su Reglamentación.

Los Jóvenes Ingenieros se consolida-
ron en la Comisión, que tiene como uno de 
sus objetivos principales avanzar con un 
nuevo Plan de Viviendas.

INCOTEDES y el CENTRO, con sus 
nuevas autoridades, tendrán la oportunidad 
de consolidar lo desarrollado y seguir avan-
zando con los proyectos, que tienen todo 
nuestro apoyo.

Finalmente, desde la JUNTA DIREC-
TIVA deseamos profundamente, que las 
fiestas de fin de año sean el momento para 
que la familia de los ingenieros realice una 
pausa para el reencuentro con los afectos y 
el 2019 nos permita seguir progresando en 
la tarea institucional. 

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Estimados colegas, seguramente 
cuando este número de la revista 
llegue a vuestras manos los inge-
nieros estaremos comenzando a 

realizar el balance de nuestra actividad a lo 
largo del año 2018.

También desde lo institucional es mo-
mento para hacer un repaso de los objetivos 
planteados para este periodo y planificar el 
año entrante.

Desde ya que no podemos hacerlo al 
margen del contexto en el que nos toca de-
sarrollar la tarea profesional e institucional.

Tan es  así que no podemos dejar de 
mirar la situación internacional, escenario  
donde  suceden los hechos que caracteri-
zan y confirman la disputa entre las gran-
des potencias económicas por la hegemonía 
del mundo. Unos imponiendo impuestos y 
aranceles a las importaciones y otros de-
fendiendo la “globalización y el libre co-
mercio”. En esa carrera pugnan por ganar 
y consolidar mercados tanto para su abaste-
cimiento (petróleo,  hierro, soja, trigo, gas, 
etc.), como para la venta de sus productos 
(tecnología, financiamiento, armas, etc.)

Por primera vez en 20 años el G20 no 
condeno el “proteccionismo” y las dos gran-
des potencias (EEUU y China), firmaron 
una tregua  por 90 días, el primero bajara 
impuestos a las importaciones y el segundo 
se compromete a “un aumento sustancial” 
de las importaciones “de productos agríco-
las, energía e industriales” y a la protección 
de la propiedad de adelantos tecnológicos, 
es decir, que China no siga “robando” pa-
tentes al viejo estilo japonés. Una pulsea-
da que, por ahora, diríamos los ingenieros, 
constituye un “equilibrio inestable”.

Quedo claro para nuestro país el grado 
de dependencia que tenemos con estas po-

tencias. Con China se firmaron 37 acuerdos 
que van del 2019 al 2023, abarcan política, 
economía, comercio, energía, infraestruc-
tura, agricultura, minería, finanzas, trans-
porte, turismo, cultura, educación, ciencia 
y tecnología, etc. Amplía a 8.000 millones 
de dólares, en moneda china, las compras 
a ese país. Nos comprarían de 2 a 3 millo-
nes de toneladas de poroto de soja y entre 
300 y 400 mil toneladas de aceite. Quiere 
construir otra base militar en San Juan para 
el monitoreo del Atlántico Sur y 4 centrales 
nucleares, en tanto Rusia propone otra cen-
tral. Estados Unidos presiona para que la Ar-
gentina no acuerde con China y Rusia en el 
terreno nuclear. Por su parte, Rusia construi-
rá un puerto en el río Paraná y quiere cons-
truir un ferrocarril a Vaca Muerta. También 
se firmaron acuerdos con Inglaterra, Japón, 
Alemania, Francia e Italia, que apuntan a 
nuestras riquezas y recursos naturales.

Luego del G20, nuevamente, nuestros 
dirigentes se ilusionan con la Inversión Ex-
tranjera, y apuestan a los negocios que se es-
tán generando alrededor del yacimiento gasí-
fero de Vaca Muerta. También hacen cuentas 
con las buenas cosechas que se proyectan 
con el trigo y la soja. Pero aquellos que po-
seen los recursos necesarios tienen muy en 
cuenta la crisis económica que atraviesa a 
nuestro país con un alto endeudamiento ex-
terno, con tasas de interés o costo del dinero 
del orden del 70 % y una inflación galopante 
que el Banco Central proyecto para este año 
en un 47%, antes de venir con el capital para 
estas inversiones. El año que termina mues-
tra indicadores que confirman la estanflación 
que se anunciaba, con una caída del consu-
mo del 15 %, retroceso de la producción in-
dustrial en un 8,1% y las Pymes Industriales 
que según la CAME llevan acumulado un 
1.9 % de caída en el 2018, la construcción 
refleja su primera caída interanual en 15 me-
ses, con gran impacto en el empleo. Nuestra 
Industria Nacional, salvo honrosas excepcio-
nes en pleno retroceso.

La crisis, también se verá reflejada en el 
Presupuesto 2019, con importantes reduc-
ciones en el gasto de educación, salud y la 
obra pública e infraestructura, por la inci-
dencia que tiene el pago de intereses de la 
deuda para el año que viene por un monto 
en el gasto primario de $ 600 mil millones 
que equivale al 2% del PBI.

Nuestra provincia, no estará ajena a 
esta reducción y seguramente tendrá im-
pacto en obras públicas como la Ruta 34 
o la infraestructura necesaria del Belgrano 
cargas y la construcción de viviendas. A la 
vez tenemos que esperar que en el sector 
privado los proyectos mineros como Chin-
chillas y los del Litio sigan traccionando 
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En Octubre de 2.016 se conocía que 
Jujuy era la ganadora de la Licita-
ción convocada por el Ejecutivo 
Nacional para la generación de 300 

Mw. de Energía Fotovoltaica, para lo que se 
previó la Construcción de una Planta de Ener-
gía Solar en el Salar de Olaroz - Cauchari, al 
suroeste del Departamento de Susques.

Fueron muchos equipos del Gobierno de 
Jujuy los que trabajaron en los Proyectos. 

La Planta Solar fue gestada por profesio-
nales locales del Ministerio de Infraestructu-
ra, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y su 
Secretaría de Energía, con la gestión y gene-
ración de lazos societarios de Jujuy Energía 
Minera Sociedad del Estado (JEMSE).

En Septiembre de 2017, la Dirección 
Provincial de Vialidad culminó  la apertura de 
los caminos que permitirián la construcción 
de la planta y su conexión con las comunida-
des cercanas.

De esta manera, Cauchari, el Proyecto de 
Energía Renovable más grande de la Provin-
cia y la región transita sus tramos finales pre-

vios a la concreción de las obras específicas 
de la Planta Fotovoltaica que permitirá a Ju-
juy la generación y venta de Energía Limpia 
al Sistema Interconectado Nacional, generan-
do 600 puestos de trabajo de forma directa y 
cientos más por actividades relacionadas.

Los paneles solares previstos para Cau-
chari I, II y III - proyectos de 100 Mw cada 
uno, que conformarán la Planta Solar- se 
asentarán sobre una superficie de 600 hectá-
reas en la zona sur del Salar de Olaroz - Cau-
chari, ubicado a 4 mil metros de altura sobre 
el nivel de mar, e ingresarán, provenientes de 
China, por el puerto chileno de Antofagasta.

Para la construcción de la Planta hubo 
que planificar la logística y el territorio, mo-
tivo por el que las distintas áreas del Ministe-
rio de Infraestructura involucradas generaron 
trabajos integrados que contaron con la parti-
cipación de comunidades y de las empresas 
proveedoras comprometidas.

Se generaron una serie de reuniones en 
la zona, como también trabajos de manteni-
miento de la Red Vial que conduce a la loca-
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PARTICIPACIÓN DE LA DPV EN 
EL PARQUE FOTOVOLTAICO
CAUCHARI I II III  
PLANTA  DE  PRODUCCIóN  DE  ENERGÍAS  RENOVABLES
ING. HUGO MONTAÑO 
mP 467 CI 
Presidente DPV

lización y apertura de un nuevo camino que 
conducirá de forma directa a la planta y de 
otros que conectarán estratégicamente a los 
pueblos con el proyecto.

El Proyecto se llevará a cabo en la región 
de La Puna, localidad de Cauchari Departa-
mento de Susques, Provincia de Jujuy, a unos 
278 km. al Oeste de la ciudad de San Salva-
dor de Jujuy, La elaboración y promoción del 
PFVCS lo ha llevado a cabo JEMSE (Jujuy 
Energía y Minería Sociedad del Estado). Cada 
parque estará formado por 35 subconjuntos 
denominados Campos Solares (CS) con una 
potencia pico instalada de 3.041.280 Wp (3,04 
MW) cada uno. Cada CS de 3,04 MW estará 
compuesto por 64 inversores cuya potencia 
nominal es de 47.500 W formado por 512 ca-
denas de 18 módulos fotovoltaicos (FV) de 
330Wp, conformando una potencia instalada de 
105.260.000 W (105,26 MW) por proyecto. La 
energía producida se inyectará al SADI a través 
de la Estación Transformadora (ET) de Cobos, 
que se encuentra a unos 200 km del PFVCS, 
mediante una línea de 345 KV Cobos - Andes.



Catua. La Ruta 70B fue considerada como 
la más apropiada porque acorta las distan-
cias para poder acceder al predio de la Planta 
Fotovoltaica. La nueva alternativa vial per-
mitirá la logística óptima para el ingreso de 
transporte pesado procedente de Jama al sec-
tor donde se ubica la Planta. De este modo, 
el proyecto tiene previsto diferentes vías de 
ingreso para superar cualquier contingencia 
climática, contando con alternativas en exce-
lentes condiciones de transitabilidad.

 La Ruta de acceso a la Planta actual-
mente, cuenta con características específicas, 
como tránsito particular restringido, ya que 
tiene que posibilitar con adecuados niveles 
de servicio y estándares de seguridad vial du-
rante todo el proceso de construcción de la 
planta, garantizando las mejores condiciones 
de tránsito a las unidades de tipo pesado que 
llegarán a la planta, calculadas en aproxima-
damente 3000 vehículos transportando los 
paneles y el material importante. 

Para contar hoy con el camino que permite 
la construcción de la Planta Cauchari, Vialidad 
de la Provincia, trabajó bajo parámetros de di-
seño formulando un proyecto con un ancho de 
calzada de 7.30 metros, con banquinas adecua-
das para poder soportar esta carga de tránsito.

Para la realización de los trabajos se dis-
pusieron 22 equipos de Vialidad, consistentes 
en topadoras, motoniveladoras, cargadoras 
frontales, camiones, bateas, rodillos compac-
tadores, camiones regadores y los módulos de 
albergue donde se hospeda el personal afecta-
do a las tareas. Cabe destacar,     que el total 
del personal afectado, en este caso 130 opera-
rios, pertenecientes a Vialidad de la Provincia 
y la obra se ejecuta 100% por Administración, 
con Recursos del Gobierno Provincial, gra-
cias a la Adquisición de Maquinaria en 2016 
y la Capacitación del Personal. 

También, se está trabajando en el mejora-
miento de un camino de herradura que conec-
ta la Localidad de Pastos Chicos con la Ruta 
Provincial 70B    o Nuevo Camino a Caucha-
ri, lo que generará una vía de comunicación 
de las localidades sobre la Ruta Nacional 40 
como Puesto Sey, Huancar, Aguas Calientes. 

Con las tareas de montaje y construcción 
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ParticiPación de la dPV en el 
Proyecto 
acUerdo Para la contratación 
de Vialidad en oBraS de inGe-
nierÍa en caUcHari

El Ministerio de Infraestructura y la Di-
rección Provincial de Vialidad (DPV) realizó 
la presentación de la DPV como contratista 
ante las empresas que tienen a su cargo la 
construcción de la planta fotovoltaica de Cau-
chari, proponiendo a la DPV para la prepara-
ción de los terrenos para la instalación de la 
estructura fotovoltaica, caminos de servicios 
y canales;   oficializándose la intención de la 
relación contractual mediante la firma de un 
acta acuerdo. El compromiso estableció la 
ejecución de obras de ingeniería vial y civil 
dentro del parque solar Cauchari I-II-III.

La exitosa ejecución de la nueva traza de 
la ruta provincial 70B sirvió de antecedente 
para la ejecución de las obras en el interior del 
predio solar; con la novedad de realizar obras 
de infraestructura desde el Estado para el sec-
tor privado.  La modificación de la normativa 
que atañe a la DPV, con el acompañamiento 

de todos los bloques de la Legislatura provin-
cial, permitió a la DPV abordar nuevos objeti-
vos que hasta el momento estaban limitados al 
mantenimiento de la red caminera provincial.  
Como empresa contratista ejecutando obras 
de ingeniera podía lograr recursos  para vol-
carlos a la red vial provincial.

MeJoraS y aMPliacioneS VialeS
Para poder acceder a la zona donde se ins-

taló la Planta Solar, en Febrero de 2017,  Viali-
dad de la Provincia, se hizo cargo de las Obras 
del nuevo trazado de la Ruta 70B. Durante 75 
días corridos de forma ininterrumpida trabajó 
para lograr una Ruta con una extensión de 53 
kilómetros sobre la falda del cordón este del 
Salar Olaroz-Cauchari, a los efectos de evitar 
la incidencia de la sal sobre los terraplenes y 
la vida útil del camino. 

Es una de las obras de mayor enverga-
dura que llevó adelante Vialidad Provincial, 
creando un nuevo camino denominado Ruta 
Provincial 70B,  que complementa a la actual 
Ruta Provincial 70A, que es la que conecta 
la Ruta Nacional N° 52 con la Localidad de 



radiación solar de la zona es muy alto: + 
2,600KWh/m².

Por esto, el emprendimiento está planifi-
cado sobre un área de 700 hectáreas, localiza-
da a 4.000 metros de altura, perteneciente a la 
comunidad aborigen Termas de Tuzgle - Pue-
blo Atacama de la Localidad de Puesto Sey, 
en la Puna jujeña, aproximadamente a 1.600 
Km de Buenos Aires.

loGÍStica  del  ParQUe
El campamento que está en funciona-
miento en Cauchari incluye oficinas, co-
medoras, sanitarias, habitaciones y demás 
infraestructura básica para el personal.
Ya se construyeron 50 km de ruta que per-
miten el acceso al predio
Se espera el ingreso de 40 camiones por 
día una vez que comience el proceso de 
montaje.
Las empresas de transporte serán jujeñas
Serán necesarios 3.500 conteiners para 
almacenar paneles en el puerto de Anto-
fagasta, Chile.

Generación  de  FondoS:
Ingresos anuales: aproximadamente US$ 
55 millones (2800 horas /año).
Bajos costos de operación: US$ 7 millo-
nes/año.
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de la planta se propiciará una reactivación en 
la zona. 

PlaniFicación territorial 
y UrBana

El Proyecto Cauchari, que obtuvo la me-
jor calificación en materia técnica y de coti-
zación, contemplando un costo de 60 dólares 
por Mw. tiene otra arista importante; es un 
Proyecto Verde y de influencia en las comuni-
dades de la zona que verán incrementada tan-
to su población como sus posibilidades de ac-
tividades productivas. Para que el proceso sea 
sostenible y transitado en clave de futuro, se 
analizó en profundidad y se decidió sobre una 
planificación territorial y urbana que permita 
brindar equilibrio y seguridad en la capacidad 
de vivienda y servicios de las comunidades 
ante la demanda que generará la planta.

Las reuniones desde el inicio del Proyec-
to entre equipos técnicos de la Secretaría de 
Energía del Ministerio de Infraestructura y las 
comunidades aborígenes del lugar, fueron múl-
tiples, especialmente con las de Huancar, Pas-
tos Chicos y Puesto Sey, que serán receptoras y 
proveedoras en este mega emprendimiento de 
la Planta Fotovoltaica de Cauchari. Además, 
se está generando el plan integral de mejora-
miento urbano, que incluye la incorporación de 
servicios básicos como redes de agua, cloacas 
y energía, y a mediano plazo un plan de vivien-
das que satisfaga las necesidades que se van 
a ir generando.  Con una visión integradora y 
humana, se contempló el impacto significativo 
que generará en estas comunidades el empren-
dimiento que, a niveles económicos y cultu-
rales, tendrá su mayor expresión cuando esté 
concluida la Planta y se produzca el incremen-
to laboral y cierto crecimiento poblacional.

incentiVando la indUStria y el 
traBaJo

Se aspira a brindar trabajo en las comu-
nidades cercanas e impulsar a la industria 
local en múltiples rubros, ya sea de produc-
ción pesada de materiales de construcción e 
industriales, como también de servicios en el 
campamento durante el proceso de construc-
ción del Parque Solar, como alimentos, vesti-
menta, comunicaciones. Todo lo que respecta 
a la obra civil, metal mecánica y eléctrica se-
rán proveedoras las zonas de Valles y Ramal. 

caracterÍSticaS  del  ParQUe
Alcanza con ver las estadísticas para en-

tender la importancia que tendrá el parque so-
lar fotovoltaico “Cauchari” para Jujuy: la in-
versión representa aproximadamente el 10% 
del PBI, de acuerdo a datos oficiales de 3.000 
millones de dólares.

Más allá de este dato, lo cierto es que la 
energía solar se presenta como una alternativa 
real para crear fuentes de trabajo, en una zona 
con escaso desarrollo industrial y donde el Es-
tado es el gran generador de empleo.

Por estos motivos, hay expectativas por 

los ingresos anuales que dejará el parque en 
las complicadas arcas fiscales y en el consu-
mo de la región, según el Ministerio de Ha-
cienda, en total, US$ 55 millones.

Claro que, estos fondos, se repartirán en-
tre Jemse, la comunidad aborigen que brindó 
el terreno, los bancos, y las firmas chinas pro-
tagonistas de la obra y montaje: Power China 
& Shangai Electric Power Construction.

¿cóMo Se cerró el Financia-
Miento?

En principio, para dar comienzo a las 
obras y certidumbre a sus socios extranjeros, 
la Provincia emitió un bono por US$ 210 mi-
llones con una tasa del 8,625 por ciento.

A pesar de tener déficit fiscal, cosechó 
más de 120 órdenes, principalmente de fondos 
de inversión con visión de mediano y largo 
plazo. Para la elaboración del pliego, fuentes 
al tanto del tema aseguran que Jujuy consiguió 
asesoramiento del Ministerio de Finanzas

el Proyecto  en nÚMeroS
Una vez finalizada, la granja solar con-

tará con 1.300.000 paneles, alcanzando una 
potencia de 300 MW, capaz de abastecer 
120000 usuarios que es equivalente al 70% 
del total que provee EJESA incluidos usua-
rios industriales y comerciales. El nivel de 
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PPA con precio fijo: US$ 60/MWh con 
cláusula de ajuste de 1.7% /año

detalleS tÉcnicoS
La Planta estará formada por 35 sub-

conjuntos denominados Campos Solares 
(CS) con una potencia nominal instalada de 
3.040.000 W (3,04 MW) cada uno. A su vez, 
cada uno estará compuesto por 64 inversores 
cuya potencia nominal es de 47.500 W for-
mado por 512 cadenas de 19 módulos foto-
voltaicos (FV) de 330Wp, conformando una 
potencia total instalada de 100.000.000 W 
(100 MW). Contarán con un transformador 
elevador de tensión con el equipamiento de 
maniobra y protección para la operación en 
baja y alta tensión según la reglamentación 
local y nacional. La tensión alterna entregada 
por los inversores se elevará a 33 kV para su 
distribución hacia la subestación.

datoS de Proyecto y PPa 
3 proyectos de 100MW cada uno: Cau-
chari I, II y III
Situado en terreno propiedad de la comu-
nidad aborigen Termas de Tuzgle Pueblo 
Atacama (Puesto Sey), departamento de 
Susques, Provincia de Jujuy. 
Altitud: 4.020 metros sobre el nivel del mar 
800 hectáreas (8.000.000 m2 )
Producción anual: 230.000 MWh/
año/100MW
Toneladas de CO2 no emitidas: 
260.000tn/year/100MW 
Vida útil: más de 25 años 
Componente nacional comprometido del 
22,7% del total de electromecánicos

elección de la tecnoloGÍa
Módulos Fotovoltaicos 
Módulos con protección específica para 
alta irradiación UV que garantizan dura-
bilidad del producto 
Secciones de cables de mayor diámetro 
para una producción mayor 
Módulos de 330W, modelo de alta perfor-
mance que baja los tiempos de montaje 
Sistemas de producción, certificación y 
test que junto con la bancabilidad de la 
empresa dan una garantía de fábrica y 
producto aceptables.

Inversores electricos
El modelo elegido es el inversor de cam-

po Huawei 50KTL 
Mayor número de seguidores MPPT, 
estos son los encargados de hacer que 
los módulos funcionen en su punto de 
máxima potencia entregando mejor ren-
dimiento para nuestra planta      
Baja tasa de fallas 0.22% anual, lo que 
para nuestra planta serán solamente 12 
por año. Además, estos pueden ser rem-
plazados en menos de una hora por 2 ope-
rarios con bajo nivel de capacitación. 
Con la solución de inversor central, al fa-

llar un inversor no solamente lleva mucho 
más tiempo y personal altamente capaci-
tado para solucionarlo, sino que también, 
la potencia que queda fuera de servicio es 
mayor. Esto se traduce en una reducción 
de los costos de O&M.
Mayor rendimiento al convertir la co-
rriente continua en corriente alternada 
cerca de los módulos. 
Conexión de los auxiliares directamente 
en el inversor con lo que tenemos menos 
pérdidas por caída de tensión en los cables
Menos perdidas por derating ya que los 
mismos son IP65 y ninguna perdida por 
ventilación ya que los mismos tienen ven-
tilación natural. 
Este tipo de inversores tiene un rango de 
producción entre 200 y 1000 voltios a di-
ferencia del centralizado que va de 450 a 
800 con lo que arranca mas temprano y 
a altas irradiaciones corta la producción 
mas tarde. Esto nos da una producción 
mayor que los centralizados

Tracker 
Se eligió la compañía Atec con tecnología 

Exosun:
Esta compañía, de las propuestas cuenta 
con mayor presencia fuera de china y con 
un equipo técnico altamente calificado 
brindando fiabilidad y garantía superiores 

Mayor ángulo de rotación ±50º contra 
±45º de sus competidoras y la aplicación 
de la tecnología de Backtracking alta-
mente testeada por el fabricante. Dicha 
diferencia aumenta la producción anual. 
El tracker cuenta con un sistema de trans-
misión del movimiento muy lineal trá-
mite rotación lo que le hace disminuir el 
consumo energético y el desgaste.
Utiliza un sistema de control compatible 
con Huawei (inversor seleccionado) lo que 
asegura la integración del sistema disminu-
yendo los riesgos de incompatibilidad. 
Este sistema prevé un montaje vertical 
de módulos, aplicando la tecnología de 
backtracking y la conexión de los módu-
los sin retorno de cable solar con lo que 
colocaremos y conectaremos los mismos 
en forma horizontal, obteniendo una ga-
nancia mayor en las primeras y últimas 
horas del día. 
Empresa con fabrica propia, garantías y 
certificaciones aceptables. Ya se ha or-
ganizado para certificar su producción 
como nacional. 
Sistema robusto en el apoyo doble sobre 
el módulo con componentes estándar, de 
fácil montaje y mantenimiento, solución 
técnica más ventajosa, sistema antivibra-
ciones, mejora la protección de los pane-
les y su lavado.



gación y desarrollo, transmisión de tecnología 
y asistencia técnica. Representa el núcleo fun-
damental del sistema, aportando su estructura 
jurídica para facilitar la gestión, organización 
y gerenciamiento de los proyectos. Puede estar 
relacionado o no, con un organismo público.”

La asistencia técnica mencionada es un 
concepto muy amplio ya que, tal como lo in-
dica en el inciso c) del mismo artículo, se re-
fiere a “transferir conocimientos, información 
o servicios para resolver problemas técnicos 
específicos o aportar elementos para su re-
solución, como por ejemplo, la optimización 
de un proceso, la mejora de la calidad de un 
producto, pruebas de control de calidad, ase-
soramiento en diseño, mercadotecnia , puesta 
en marcha de plantas o pruebas de funciona-
miento y de rendimiento, o bien formación y 
capacitación de personal”.

En el año 1996 se emite el Decreto Re-
glamentario N° 1.331 en el cual y entre otras 
cosas, se definen pautas relacionadas con la 
creación de Unidades de Vinculación e indi-
ca que la Autoridad Nacional de Aplicación 
previa verificación de la concurrencia de los 
extremos del artículo 7° de la Ley N° 23.877, 
concederá la habilitación como tal a las enti-
dades regularmente constituidas, cualquiera 
sea su tipo jurídico, que acrediten idoneidad 
para la administración y gestión tecnológica 
mediante presentación de los antecedentes es-
pecíficos de la entidad, de sus socios y de los 
miembros de sus órganos de administración, 
representación, fiscalización y asesoramiento.

Actualmente la habilitación de las Unida-
des de Vinculación Tecnológica la realiza la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica dependiente de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de Nación,  a través del  Fondo Tecnológico 
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Los pilares fundamentales del desarro-
llo son la innovación, el conocimiento 
y el aprendizaje ya que de su interac-
ción y retroalimentación se genera y 

alimenta un modelo de crecimiento sustentable. 
Existen mecanismos que promueven la vincu-
lación con quienes producen  los procesos y di-
námicas de aprendizaje con quienes la utilizan 
generando desarrollo económico y social. 

El primer antecedente normativo en nues-
tro país acerca de las Unidades de Vinculación 
Tecnológica es la ley 23.877 del año 1990. Pero 
las primeras estructuras institucionales creadas 
para la vinculación tecnológica tienen origen 
con anterioridad, en la década del 80. De esa 
época datan por ejemplo la Fundación Balseiro, 
Fundación Facultad de Ingeniería de Rosario, la 
Fundación para la interacción de los sistemas 
productivo, educativo, cientifico-tecnológico 
(FUNPRECIT), Oficina de Vinculación Tecno-
lógica del INTA y la Oficina de Transferencia 
de Tecnología del CONICET, entre otrAS. De 
manera contemporánea con  la promulgación de 
la Ley 23.877, la Universidad de Buenos Aires, 
la UIA y la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires crearon UBATEC S.A.

Los objetivos de la citada ley 23.877, 
enunciados en su artículo 1°, son “mejorar la 
actividad productiva y comercial, a través de 
la promoción y fomento de la investigación 
y desarrollo, la transmisión de tecnología, la 
asistencia técnica y todos aquellos hechos in-
novadores que redunden en lograr un mayor 
bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, 
jerarquizando socialmente la tarea del científi-
co, del tecnólogo y del empresario innovador.”

En el inciso d) de su artículo 3° se define el 
concepto de Unidad de Vinculación como: “ente 
no estatal constituido para la identificación, se-
lección y formulación de proyectos de investi-

INSTITUTO DE COOPERACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE – INCOTEDES
UNIDAD DE VINCULACIóN 
TECNOLóGICA - UVT

Argentino (FONTAR). Este último organismo 
gestiona la aplicación de recursos presupues-
tarios del Tesoro Nacional con la finalidad de 
financiar proyectos dirigidos al mejoramiento 
de la productividad del sector privado a través 
de la innovación tecnológica.

En el año 2013 INCOTEDES accede a su 
habilitación como Unidad de Vinculación Tec-
nológica con la premisa de asistir a las empresas 
y organismos en el desarrollo integral de proyec-
tos que tengan como fin, entre otros, el mejora-
miento de actividades productivas, administrati-
vas y comerciales y fomentar la transmisión de 
tecnología y asistencia técnica; además de apor-
tar su estructura para facilitar la gestión, la orga-
nización y el gerenciamiento de los proyectos.

Esta UVT en su accionar ha logrado 
vincularse con el sector empresarial e insti-
tuciones como el municipio de San Salvador 
de Jujuy, el de Palpalá y con el Ministerio de 
Educación. Actualmente realiza un trabajo 
coordinado principalmente con la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Ju-
juy en varios proyectos de innovación tecnoló-
gica. De esta forma se encuentra gestionando 
los proyectos ya aprobados y en ejecución:

roBotica Para edUcar, del Mi-
nisterio de Educación de la provincia de Jujuy, 
que tiene como objetivo promover el uso de la 
robótica en las aulas y de las herramientas que 
ofrecen las nuevas tecnologías que propician un 
aprendizaje innovador y colaborativo y, a su vez, 
estimulan el desarrollo de habilidades y compe-
tencias que requiere el mundo laboral y social.

FaBricación de BarraS ener-
GÉticaS Para el aProVecHaMien-
to de recUrSoS localeS,  Proyecto 
PFIP-ESPRO, de ALIARG SRL, que tiene por 
objeto el fortalecimiento de la cadena de valor 
de alimentos locales a partir de la elaboración 

ING. MARÍA ISABEL  LEDESMA  
mP 208-CI
Presidente INCOTEDES

INCOTEDES
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INCOTEDES

de barras energéticas, con difusión a la socie-
dad en general del valor agregado contenido 
en la barra energética gracias a la integración 
de desarrollos tecnológicos e innovaciones en-
marcadas en una cultura productiva de triple 
impacto simultáneo y positivo en lo social, en 
lo ambiental y en lo económico.

SeÑaliZación de SenderoS en 
coMPleJo tUrÍStico SerranÍaS 
del ZaPla, Proyecto ASETUR, de la mu-
nicipalidad de Palpalá, que tiene por objeto 
poner en valor la Reserva Ecológica de Usos 
Múltiples, diversificar la oferta y ofrecer a los 
visitantes servicios y actividades diferenciados, 
promover el ecoturismo y la protección del 
medioambiente a través del senderismo, el reco-
nocimiento de huellas animales, la observación 
de flora y fauna, el avistaje de aves, entre otros.

SiSteMa de alerta teMPrana 
a traVÉS de la inStalación de 
eQUiPoS de Medición en el Sec-
tor oeSte Para el ManeJo de la 
cUenca del rio XiBi XiBi. Proyecto 
DETEM, de la municipalidad de San Salva-
dor de Jujuy que tiene como objetivo general 
implementar un sistema de alerta temprana 
ante amenazas naturales en la cuenca del río 
Xibi-Xibi para tomar a tiempo las medidas de 
prevención adecuadas y salvaguardar la in-
tegridad física de la ciudadanía que reside o 
transita en las proximidades del Río.

Resumiendo, la UVT de INCOTEDES 
brinda:  

Asesoramiento y Asistencia técnica en 
la Formulación de Proyectos que tengan 
como fin el mejoramiento integral de ac-
tividades productivas, administrativas y/o 
comerciales, para empresas con o sin fines 
de lucro, instituciones públicas y privadas.
Vinculación entre Instituciones de Ciencia 
y Tecnología y el sector privado.
Asesoramiento y asistencia técnica para el 
acceso a diferentes líneas de promoción y 
fomento de la innovación que ofrece tanto 
el Estado Nacional como el Provincial e 
instituciones privadas.

Búsqueda de líneas de financiamiento na-
cionales y provinciales para proyectos de 
I+D+i y productivos ya sean para empre-
sas con o sin fines de lucro, instituciones 
públicas y privadas.
Gestión y administración de convenios 
que involucren oferta tecnológica (servi-
cios, asistencia técnica y capacitación).
Las funciones se pueden visualizar en el 

gráfico.

Un proyecto que comenzó con la UVT 
puede concluir con ella o esa instancia puede 
ser un eslabón dentro de un proceso de incu-
bación de la empresa. O sea, lograda la vincu-
lación tecnológica y utilización de una línea 
de crédito o de aportes no reembolsables, se 
puede continuar dentro de un proceso de in-

cubación recibiendo asistencia en formación 
del personal de la empresa, en aspectos con-
tables, legales, marketing, calidad, logística, 
entre otras cosas.

“Algunas personas quieren 
que algo ocurra, otras sueñan 
con que pasará, otras hacen 
que suceda” 

Michael Jordan

El equipo de Incotedes trabaja incansa-
blemente para que todo suceda y para ello 
acompaña al emprendedor desde que una idea 
se surge en su mente hasta que la misma se 
encuentra plasmada en una empresa funcio-
nando exitosamente.
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Los siguientes proyectos fueron se-
leccionados por el Colegio de Inge-
nieros otorgando becas para el curso 
EGME:

alWa: SolUcioneS enerGeticaS 
- inG roXana SUrUGUay MP 1185-el 

Es un emprendimiento que nace por la 
inquietud de quienes la conforman por contri-
buir al cuidado del medio ambiente y al desa-
rrollo tecnológico y económico local.

Somos un equipo multidisciplinario que 
ofrece el servicio de consultoría técnico eco-
nómica para incorporación de energías reno-
vables en diferentes procesos productivos, así 
como en medidas de eficiencia energética para 
un amplio sector del mercado.

También brindamos el servicio de diseño 
e instalación de equipamiento solar térmico de 
gran escala y sistemas de energía solar fotovol-
taica destinado a auto consumo o inyección a red. 

Misión: Ofrecer el servicio de asesoramien-
to para la incorporación de energías renovables 
y eficiencia energética en diferentes sectores de 

PROYECTOS LIDERADOS 
POR INGENIEROS - AÑO 2018
MINKA

nuestra sociedad contribuyendo al ahorro ener-
gético y al cuidado del medio ambiente.

Visión:  Ser referentes en el NOA en los 
servicios de asesoramiento, diseño e instala-
ción de sistemas de energías renovables apli-
cados al sector PYME.

Valores: Idoneidad - Responsabilidad - 
Calidad - Compromiso con el medio ambiente 

aGradeciMiento
Solo quedan palabras de agradecimiento 

para el Colegio de Ingeniero de Jujuy por la 
posibilidad de acceder a esta formación, a 
MINKA por el acompañamiento en este año, 
sin dudas marcaron un antes y después de 
nuestro emprendimiento, tanto por el nivel 
de los capacitadores, el compromiso de los 
tutores la posibilidad de crecer junto a otros 
emprendedores de diferentes áreas, pero con 
los mismos objetivos, lo que permite poten-
ciarnos sabiendo que no estamos solos, un 
espacio donde podemos compartir nuestros 
sueños y encontrar las herramientas para con-

vertirlos en realidad.
Me gustaría invitar a otros profesionales 

que estén trabajando en proyectos o institu-
ciones a que vivan la experiencia MINKA, sin 
duda después no encontraremos a compartir 
experiencias y trabajar en conjunto por un Ju-
juy cada día mejor. 

MoVel: MoVilidad electrica - 
inG. nicoláS GonZáleZ MP  1623-Me

Es un proyecto que nació como una idea 
que pretendía solucionar los problemas de 
tránsito en las grandes ciudades sin considerar 
el potencial impacto ambiental que tenía. Hoy 
en dia el proyecto pretende ensamblar bicicletas 
plegables, impulsadas por motores eléctricos, 
en la provincia de Jujuy, para ser comercia-
lizadas en todo el país. Tiene como objetivo 
principal brindar a los ciudadanos, un medio 
de transporte económico, q no requiera estacio-
namiento y que no consuma combustibles fósi-
les. En el corto plazo se plateo como objetivo 
ensamblar una serie de prototipos pata realizar 

PROyEcTOS BEcADOS 
POR EL cOLEgIO DE IngEnIEROS DE JUJUy



experiencia en construcción de viviendas y con el proyecto TUCA-
SA vamos a hacer factible el acceso  legítimo a la vivienda, a través 
de un sistema de eficiencia constructiva (con prototipos de rápida 
construcción), optimización del uso del terreno (por medio de PH 
especial) y cuotas para gente con ingresos normales (por medio de 
un menor costo de la unidad).

Accediendo a la primera vivienda propia, luego se la puede ven-
der para acceder a una de mayores prestaciones. Con un prototipo 
inicial de 32 m2 en un lote de 4 x 10 m, en un monto de 600 mil 
pesos, pagando cuotas de 8333 pesos durante 6 años.

Si tu propósito es generar un impacto en la equidad de las per-
sonas, te invitamos a formar parte del proyecto.

eventos de promoción del uso de estos vehículos.

a loS eMPrendedoreS de la reGión y al coleGio 
de inGenieroS

Quiero expresar mi agradecimiento tanto a Minka como al colegio 
de ingenieros por brindarme las herramientas necesarias para desarro-
llar este proyecto, que sin ellos no habría sido posible. También quiero 
incitar a otros emprendedores a avanzar en sus proyectos sin tener mie-
do al fracaso y sin bajar los brazos frente a las adversidades. Y si tie-
nen una idea como lo era Movel, anímense a formalizarla y organizarla 
para que se transforme en un emprendimiento. En mi casa el proyecto 
avanzo a pasos agigantados en el transcurso del concurso/curso EGME 
2018 y empecé a formar parte de una red de emprendedores que es muy 
enriquecedora en todos los aspectos.

Proyecto tU caSa - inG. JeSÚS natan alVareZ MP 
1433-ci

¿Porque hay tantas personas sin casa, o es tan difícil acceder a 
un hogar propio?

¿Porque las familias de ingreso promedio no pueden obtener una 
vivienda digna?

Esto por el alto costo de la construcción, terreno y financiación, 
versus el bajo ingreso.

El ingreso promedio familiar ronda los 25 mil pesos, mientras 
que el precio de una unidad es de millones, muy alejado de la reali-
dad de este segmento de la población.

En Jujuy existe un déficit de 40 mil viviendas actualmente y 
continúa creciendo.

Las tres formas más comunes de obtener una vivienda son:
IVUJ: A través de un largo proceso que decanta en sorteo
Comprando a constructoras: Pagando elevados montos
Autoconstrucción: Con la intención de abaratar costos, termina 
siendo de baja calidad constructiva y por ende cara
Estos tres tipos de solución son poco accesibles y no satisfacen 

ni la mitad de la necesidad anual de vivienda. Es decir, el déficit no 
solamente es grande, sino que sigue creciendo.

Somos Gonzalo Lara y Jesús Álvarez, Ingenieros Civiles con 
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PROyECTOS

PROyEcTOS BEcADOS POR LA FAcULTAD DE IngEnIERíA
UnIvERSIDAD nAcIOnAL DE JUJUy
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ENCUENTRO DE
EmPRENDEDORES 
CON ImPACTO DE LA REGIóN

El Instituto Inclusivo de Negocios 
Minka, con el apoyo de numerosas 
organizaciones públicas y privadas, 
desarrolló el primer encuentro de Em-

prendedores con Impacto de la Región. Cerca 
de 400 visitantes, conocieron los productos, 
servicios y proyectos,  de organizaciones, aso-
ciaciones, fundaciones, empresas privadas, start 
up, que ofrecen bienes y servicios de diversos 
rubros, las cuales tienen un doble o triple im-
pacto positivo: social, ambiental y económico. 

Fueron alrededor de 40 organizaciones las 
que dieron a conocer sus producciones al públi-
co que se acercó al encuentro en la jornada rea-
lizada en Infinito por Descubrir. Entre ellas es-
tuvieron los 25 proyectos que fueron parte del 
Curso Emprendimiento Global en Mercados 
Emergentes (EGME 2018) del Instituto Minka.

Entre los proyectos exponentes, se encon-
traban emprendedores ingenieros, como ser 
Roxana Suruguay, Nadia Carrizo, Érica Sán-
chez, Jesús Natán Álvarez, Nicolás Gonzales, 
Rafaela Córdoba,  Analía Tejerina, Fabio Arga-
ñaraz Azua, Jorge Mendoza, Marcelo Gonzá-
lez, Federico Alfaro, Gonzalo Lara, entre otros. 

En el encuentro también hubo referentes 
de bancos, incubadoras y otras instituciones 
público/privadas, con el fin de vincular a los 
emprendimientos con estas instituciones, y 
conformar una gran Red de Emprendedores 
de la región NOA, entre ellas INCOTEDES, 
con su incubadora de Proyectos.

Además los 25 proyectos del curso EGME 
2018 realizaron una presentación como finali-
zación de la capacitación, y luego se premió a 
los dos proyectos de triple impacto elegidos 
por un prestigioso jurado, convocado para tal 
fin. Los ganadores del mismo fueron “Amar 
lo Nuestro”, proyecto de educación ambiental 
que surge de la iniciativa de Mariana Elisa Ra-
poso; y “Malón”, empresa que busca impulsar 
la práctica del sandbord en Abra Pampa, be-
neficiando a la región a través del turismo y el 
desarrollo comercial. 

Ambos proyectos fueron premiados con 
dos becas completas para capacitarse en el ta-
ller para emprendedores sociales de la Funda-
ción VIVA IDEA, a realizarse en Costa Rica 

en el mes de noviembre. 
Además, se premió a dos emprendimien-

tos tradicionales con una beca de acceso 
gratuito a los cursos ejecutivos del Instituto 
Minka durante todo el 2019, y 10 horas de 
consultoría con un experto a elección.

Desde el Instituto Minka se trabaja para 
generar un nuevo paradigma de empresa, con 
una conciencia distinta, fundamentalmente 

comprometidas con la sociedad, el ambiente 
y la sustentabilidad. En Jujuy ya hay diver-
sas empresas de triple impacto, y un potencial 
enorme para desarrollar nuevos emprendi-
mientos de este tipo.

EGME es uno de los cursos principales 
que brinda el Instituto Inclusivo de Negocios 
MINKA, el cual tiene como objetivo que los 
emprendimientos con impacto social o am-

Presentación de los participantes del Curso EGmE

Hector Guillermo Agostini, Presidente de minka, dialogando con la Ing. Roxana Suruguay de su proyecto Alwa- 
soluciones energéticas
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EmPRENDEDURISmO

Ing. Nicolás Gonzales con su proyecto movel- movilidad Eléctrica

biental, mejoren sus modelos de negocio, y 
que los emprendimientos tradicionales ad-
quieran herramientas para mejorar su impacto 
social y ambiental, e impacten positivamente 
en el ‘progreso social de la región’.

Éste consta de nueve módulos presencia-
les, conferencias y apoyo on-line de docentes 
y facilitadores. Además brinda un programa de 
consultoría de mentores (empresarios reconoci-
dos de la región que transmiten su experiencia a 
los alumnos) en el aula y reuniones particulares. 
El curso combina enseñanzas y aprendizajes de 
profesores locales, nacionales e internaciona-
les, empresarios y emprendedores en el aula.

SoBre MinKa
Minka es una Fundación sin fines de 

lucro creada por emprendedores y para em-
prendedores, con tres pilares de trabajo: la 
educación, el desarrollo y la investigación. 
Entiende a la educación como motor funda-
mental de cambio, una herramienta para im-
pulsar sus modelos de negocios con especial 
atención en el desarrollo de sus objetivos 
sociales y ambientales. En un convenio con 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy, buscan im-
pulsar a proyectos liderados por Ingenieros a 
través de la educación y la vincualción.

Más información en www.instituto-
minka.org o facebook @institutoMinka.
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VIGENCIA DEL POP ART

En 1952 se forma en Gran Bretaña 
el Grupo Independiente constituido 
por críticos, artistas y arquitectos 
para reflexionar sobre la influencia 

de los medios masivos de comunicación y su 
iconografía, en las artes. 

El término Pop Art, que no debe confun-
dirse con el arte folclórico, fue acuñado hace 
60 años por un crítico de arte británico en su 
ensayo “The Art and the Mass Media”. Naci-
do en relación a la publicidad, tomó sus atri-
butos distintivos: colores fuertes y planos, de-
lineado en gruesos trazos negros, figuración 
extrema. La consigna era captar la atención 
del espectador con un grito visual.

Hasta entonces la primacía estaba en el 
expresionismo abstracto, movimiento surgido 
en EEUU cuyo exponente más importante fue 
Mark Rothko (Letonia 1903-EEUU 1970). Es 
sabido que las corrientes artísticas operan por 
antinomia y contradicción y a la abstracción 
imperante se opuso la necesidad de recuperar 
la representación.

Las imágenes del artista Roy Lichtenstein 
(Nueva York, 1923-1997), originalmente re-
lacionadas al expresionismo abstracto, fueron 
modificándose hasta quedar asociadas a las de 
la gráfica. En sus pinturas emula el resultado de 
la técnica de impresión magnificando el grano 
típico de las reproducciones serigráficas.

Desde entonces el pop art incorporó di-
ferentes expresiones: pintura, escultura, en-
samblajes, objetos, comics, cuyas imágenes 
se asociaban con productos de la sociedad 
de consumo. El exponencial desarrollo de 
los medios de comunicación en estas déca-
das contribuyó a que este lenguaje -de fácil 
lectura por parte del público- mantuviera su 
vigencia apoyado en la globalización de las 
imágenes. Por caso, el animé y el manga ja-
ponés se han naturalizado en el entorno visual 
de la vida cotidiana de occidente.

En Argentina, el pop art tuvo en los sesenta 
relevantes figuras. Cobijados en el Instituto Di 
Tella se desarrolló un arte experimental alinea-
do con la cultura popular que enlazó artes vi-
suales, cine, música y teatro. Es la época de los 
Happenings, acciones perfomáticas, multisen-

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI

Rothko-Azul y Rojo-1958. Expresionismo Abstracto

Lichtenstein-Crying Girl-1963-Pop Art 

soriales, con la participación activa del público. 
Entre sus referentes, Marta Minujin (Bs As. 

1941) mantiene en vigencia imágenes icónicas 
de su larga trayectoria en la que fusionó sus pro-
puestas estéticas e intelectuales con su propia 
persona, borrando los límites entre obra y artista. 

Sus propuestas monumentales tienen pro-
yección internacional, la última de ellas “El 
Partenón de Libros” fue presentada en la Do-
cumenta 14 de Kassel-Alemania en 2017.

Un ejemplo asombroso es el de la artista 
japonesa Yayoi Kusama (1929) que produce 
ambientaciones psicodélicas y pop de gran 
potencia inmersiva. 

En seis décadas trabajando con la repeti-
ción de patrones, sus obras tienen una actuali-
dad y frescura innovadora que las torna únicas. 
Los lunares son una marca registrada en sus tra-
bajos. Los define como “un camino al infinito”.

El término Pop Art, nacido en relación a la publicidad, tomó 
sus atributos distintivos: colores fuertes y planos, delineado 
en gruesos trazos negros, figuración extrema. La consigna 
era captar la atención del espectador con un grito visual.
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yayoi Kusama-Todo el Eterno Amor que tengo 
por los Zapallos-2016

marta minujin- Esculturas Blandas (fondo)
 

CULTURA

En el MALBA se desarrolló en 2013 la 
primera muestra retrospectiva individual de 
Kusama en Latinoamérica bajo el nombre 
“Obsesión Infinita”.

Un elemento en común de los artistas pop 
es la aparente manifestación de plenitud y fe-
licidad a través de las formas, los colores, los 
brillos, las texturas y las sensaciones. Sin em-

bargo, bajo el esquema lúdico de los trabajos 
kitsch que nos presentan un mundo feliz sub-
yace la denuncia irónica del enmascaramiento 
de la realidad que nos ofrecen los medios.
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6° JORNADAS DE SEGURIDAD 
Y ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
3° ENCUENTRO DE 
mANTENImIENTO 
HOSPITALARIO

Los días 29 y 30 de Noviembre pasados 
se llevaron a cabo las 6° jornadas de 
Seguridad y Actualización Tecnológi-
ca y el 3° Encuentro de Mantenimien-

to Hospitalario en el Complejo Infinito x Des-
cubrir en Ciudad Cultural de nuestra ciudad.

 Estas JORNADAS fueron organizadas por 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy, junto con el 
Sector de Electromedicina del Hospital Pablo 
Soria y las mismas fueron declaradas de Interés 
Municipal por Ordenanza del Concejo Delibe-
rante de la ciudad y la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy. Hizo lo propio la Legislatura 
de Jujuy mediante  declaración Nº 245/18.

 Como cada año que se realizan estas jor-
nadas, desde el año 2012, las mismas se ca-
racterizaron por ser libres y gratuitas  durante 
dos días de capacitación intensiva en las que 
se brindó, de manera simultánea en tres salo-
nes, conferencias, charlas técnicas, talleres de 
mantenimiento preventivo y correctivo,  char-
las sobre normas de seguridad, actualización 
de reglamentos y normativas, y mesas con es-
pecialistas.  Como así también los asistentes 
pudieron asistir a la exposición de materiales 
eléctricos, exposición de materiales y equi-
pos de construcción, elementos de seguridad 
y protección personal y nuevas tecnologías, 
presentadas por empresas locales que confia-
ron en el éxito de este evento.

 La actividad, durante los dos días,   estu-
vo dirigida a todo el personal responsable de 
mantenimiento hospitalario de la Provincia, 
contando además con técnicos, instaladores 
residenciales e industriales, estudiantes avan-
zados de Escuelas Técnicas y Centros de Ofi-

ING. DANIEL DÍAZ 
MP 718-CI 
Comisión Organizadora

cio, constructores, diseñadores, profesionales 
de la construcción y público en general.

Entre las charlas que despertaron mayor 
interés en el público asistente podemos men-
cionar el Taller de Mantenimiento de Equipos 
Odontológicos, que estuvo a cargo del BioIn-
geniero Ricardo Chaile quien brindo una pri-
mera parte el día jueves con explicaciones de 
instalaciones y mantenimiento correctivo y 
preventivo. Prosiguiendo el día viernes con 
un taller de practica de reparación de  equipa-
miento odontológico. 

En el plano del Mantenimiento Hospita-
lario, queremos destacar también charlas in-
formativas y talleres sobre Mantenimiento de 
Equipos de Esterilización,  Mantenimiento de 
Equipos de Rayos X, Normas de Seguridad so-
bre manejo de Gases Medicinales, Ensayo de 
Seguridad Eléctrica y de Parámetros Críticos 
de Desfibriladores y Cardioversores, Seguridad 
Hospitalaria, clasificación de áreas de trabajo, 
prevención en ambientes insalubres, entre otras.

El objetivo del Colegio de Ingenieros en 
estas Jornadas fue transferir conocimientos 
básico de seguridad laboral, fundamental-
mente en lo que se refiere al uso correcto de 
herramientas y elementos de protección per-
sonal y en el cumplimientos de normativas y 
reglamentos, de modo tal que todos los asis-
tentes se lleven no solo un nuevo  concepto 
técnico, o conocimientos tecnológicos inno-
vadores, sino también la idea que LA SEGU-
RIDAD es fundamental en cada acción que 
se realiza en cualquier rubro que trabajen.  

En el rubro electricidad se ofrecieron 
conferencias relacionadas con: Protección 

Diferencia, Auditorias de Obras Eléctricas, 
Actualización de Normativas AEA, Correc-
ción de Factor de Potencia e Iluminación LED 
en grandes áreas, este último como aplicación 
de nuevas tecnologías.

Desde la construcción estuvieron pre-
sentes  en estas Jornadas con charlas técnicas 
referidas a Aplicación e Instalación de Placas 
de Yeso, Esmaltes Epóxidos y Pinturas Ignifu-
gas, Seguridad e Higiene en instalaciones de 
gas y Mantenimiento de artefactos. 

La Charla Técnica de Tipos de Soldadura, 
con demostraciones prácticas utilizando equi-
pos de última generación con tecnología inver-
ter para soldaduras y para corte de plasma, aca-
pararon el interés masivo de los participantes.

 Una novedad en esta oportunidad fue la 
presentación de Hidrolavadoras de alta presión 
como una solución distinta para tareas de lim-
pieza, de aplicación en industrias, limpieza de 
tejas y de obras de grandes superficies. Impor-
tante mencionar que  como demostración de 
estos equipos se ofreció un servicio gratuito de 
lavado de automóviles de la policía provincial, 
ambulancias del hospital  y de autobombas del 
cuerpo de bomberos, por lo que agradecemos a 
la empresa presentante por este gesto.

En el marco de nuevos conocimientos y 
nuevas tecnologías de desarrollaron  diserta-
ciones de la Secretaria de Energía de la Pro-
vincia, marcando el rumbo de la provincia en 
lo que se refiera a Energías Renovables. 

Dando continuidad al tema de Energías 
Renovables Disertaron el Ing Pablo Linares 
y el  Ing Luis Esteban Flores Guzmán sobre 
Calentamiento de Fluidos (Calefones / Termo 
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tanques Solares, calentamiento para procesos 
productivos, climatizadores de piletas). Des-
hidratadores Solares: para frutas, hortalizas, 
carnes, hojas, etc., Sistemas de Calefacción. 
Instalaciones Fotovoltaicas, Componentes de 
un sistema fotovoltaico. Electrificación de una 
vivienda, Sistema Distribuido, sistemas aisla-
dos. Tendencias mundiales, en Argentina y en 
nuestra provincia y Sistemas Bioclimáticos: 
Arquitectura Bioclimática. Buenas prácticas 
de Arquitectura. Tendencias de las viviendas 
energéticamente eficientes. Ambientes higro-
termicamente sanos y confortables, Consumo 
energético de Viviendas. Confort Térmico. 
Materiales de construcción, Acumuladores 
térmicos, correcta ventilación, orientación de 
las viviendas, Balances térmicos, Equipos de 
Acondicionamiento, Equipos solares para vi-
viendas. Software disponible para cálculos de 
viviendas bioclimáticas.

Ofrecimos también, disertación sobre Extin-
tores, uso correcto de matafuegos, tipos y apli-
cación de los mismos, control y mantenimiento. 
Por ultimo charla de Prevención de Incendios y 
Evacuación de Edificios públicos por parte per-

sonal  de Bomberos de la Policía de la Provincia.
Mencionamos también entre las activi-

dades realizadas este año, una Video Confe-
rencia Nacional con disertantes del área de 
Tecnología Médica del Hospital Garrahan 
y la coordinación desde Jujuy del Ingeniero 
Eduardo Fernandez Sardá, Jefe de dicha Área  
y  una propuesta-charla a potenciales estu-
diantes de BioIngeniería y electro medicina 
complementando de esta manera  nuestra pro-
puesta para esta versión 2018 de las Jornadas 
de Seguridad y Actualización Tecnológica, in-
tegradas al 3° Encuentro Provincial de Mante-
nimiento Hospitalario. 

 Mención de honor para la participación 
del Área de Hemoterapia del Hospital Pablo 
Soria que estuvo presente con su módulo de 
donación voluntaria de sangre al que con-
currió una importante cantidad de donantes, 
demostrando el alto grado de concientización 
que existe en la población jujeña. Agrademos 
también la colaboración y participación que 
recibimos por parte de la Asociación de Insta-
ladores Electricistas de Jujuy, del Colegio de 
Técnicos, del Colegio Nuevo Horizonte, de la 

Agencia Territorial Jujuy y del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, que estuvieron presen-
tes en el salón de expositores.

Destacamos la colaboración y apoyo in-
condicional que recibimos por parte de las Au-
toridades a cargo del Edificio Infinito x Des-
cubrir y a quienes auspiciaron estas Jornadas 
2018, tanto desde organismos públicos como 
desde el sector empresarial, siempre  interesa-
dos en mantener año tras año  este espacio de 
capacitación destinado a mejorar las capacida-
des individuales y la seguridad laboral de todos 
aquellos  que trabajan en el rubro construcción.

No queremos dejar de brindar un recono-
cimiento especial a los profesionales que de-
dicaron tiempo y esfuerzo en la organización 
de este evento:

Ing Marcelo Pariente – M.P. 957 E.L. – 
Vicepresidente CIJ

Ing. Daniel Diaz – M.P. 718 C.I – Secre-
tario CIJ

Ing. Alfredo Contreras – M.P. 923 E.L. – 
Comisión de Ingenieros Electricistas

Bioing. Ricardo Chaile – M.P. 1064 B.I. – 
Hospital Pablo Soria 
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CHINCHILLAS y PIRQUITAS: 
PROYECTOS qUE PRIORIZAN 
EL CAPITAL HUmANO

El 28 de Octubre, día del “Obrero 
Minero”, se realizó la inauguración 
simbólica de la extarcción de mate-
rial en el Proyecto Chinchillas. Así, 

en una faena sin precedentes en nuestro país, 
se puso en marcha la continuidad de traba-
jo para la planta de Mina Pirquitas, a 30kms. 
de allí. Mediante una importante inversión, la 
colaboración de varias empresas, empleados, 
contratistas y, mediante el apoyo del gobierno 
nacional y provincial; se reanuda la producción 
de Plata y Zinc, como uno de los minerales que 
más aportan a la economía nacional, provincial 
y -principalmente- a las 14 comunidades aleda-
ñas a los proyectos. Los números son elocuen-
tes: SSR Mining Puna genera casi 600 puestos 
de trabajo en la actualidad.  

Hace más de una década que se inició la 
re-operación de Pirquitas. En principio, la sub-
sidiaria de Silver Standard, procesó mineral en 

SSR MINING PUNA 

forma continua desde 2009 hasta fines de 2016, 
cuando se agotó el recurso en el rajo producti-
vo. Sin embargo la empresa se propuso la ne-
cesidad de continuidad. Hacía unos años atrás, 
una empresa experta en exploración y desarro-
llo de proyectos, cateaba la zona con la expec-
tativa de encontrar otra posibilidad: así surgió 
el proyecto Chinchillas, el cual se empleaza a 
unas decenas de kilómetros de Pirquitas y a tra-
vés del cual se da la extraordinaria posibilidad 
de darle otra oportunidad a la zona, a través de 
este proyecto conjunto. La empresa cambió su 
denomainación internacional a SSR Mining 
y el proyecto conjunto Chinchillas-Pirquitas 
pasó a denominarse simplemente “Puna”. A la 
fecha, SSR Mining ha invertido más de 500 mi-
llones de dólares en Jujuy y ha producido casi 
70 millones de onzas de plata y generado más 
de $1,2 billones de ingresos de exportación. 

En miras del futuro, el plan actual de mina 

en Chinchillas establece una vida útil de 8 
años. Pero, además, la empresa incluirá en el 
próximo año una inversión para exploraciones-
con vistas a  extender la vida de la mina. 

laS PerSonaS PriMero
Esta mina es importante para la provincia 

de Jujuy, ya que su operación es la una es una 
de las empleadoras más grandes de la provin-
cia. Con un fuerte enfoque orientado a “Las 
Personas Primero”, SSR Mining Puna trabaja 
con la convicción que la cadena de valor de la 
empresa son los vínculos y las relaciones que 
la misma lleva adelante. Este concepto no sólo 
involucra a los empleados directos de la empre-
sa. La capacidad de gestión y gerenciamiento 
adquiridos, debe socializarse y, así, involucrar 
también a quienes prestan servicios y produc-
tos, que -en gran parte- son proveedores comu-
nitarios que se han desarrollado de la mano de 
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la empresa. De esta manera se mejora la ge-
neración de impacto positivo en la economía 
local y provincial.  

Desde el área Desarrollo Humano Susten-
table,  se trabaja fuertemente con las comuni-
dades, en apoyo al desarrollo de proveedores. 
Así, mediante la planificaron distintas Jornadas 
y Talleres, el trabajo colaborativo y el apoyo 
a los emprendimientos, en 2018 se triplicó 
(+370%) la facturación de las empresas “co-
munitarias”, las cuales pasaron de 7 a 16. tanto 
en San Salvador como en las Comunidades. 
Con esta modalidad de trabajo se busca afian-
zar lazos colaborativos, como también Políti-
cas de gestión que permiten generar valor am-
biental, económico y social en la zona donde se 
desarrolla el proyecto Puna.  

“SieMPre SeGUroS”
Otra de las cuestiones que dan cuenta de 

la ponderación de la persona, en este nuevo 
esquema de trabajo minero, es la higiene y se-
guridad en el trabajo: el proyecto Chinchillas 
cuenta con el respaldo de más de 700.000 horas 
de trabajo sin lesiones con tiempo perdido. De 
hecho, en toda Puna Operations, han cumplido 
más de 2,5 millones de horas sin lesiones con 
tiempo perdido: este es un resultado fantástico, 
considerando que muchos de los nuevos em-
pleados nunca han trabajado en minería. La se-
guridad no es una cuestión de suerte, sino que 
se logra a través del liderazgo, entrenamiento y 
un fuerte compromiso. La empresa se enorgu-
llece de haber invertido más de 27.000 horas 
en capacitar a su gente, y permanentemente 
trabaja en “mantenerse enfocados en el trabajo 
seguro”, a través de campañas, capacitaciones 
e incentivos. 
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Rodríguez Francille (63), que cuenta 
con destacada trayectoria en los ám-
bitos público, institucional y priva-
do, además de una activa militancia 

universitaria en su juventud, se convierte en el 
primer presidente del CIJ una vez sancionada 
la Ley de Matriculación Nº 4430 en 1.989. 

El hecho de la sanción de la Ley marca 
un antes y un después en la ordenación del 
ejercicio profesional de los ingenieros en la 
provincia, de sus diferentes disciplinas o espe-
cialidades.  Entre otros aspectos la normativa 
distingue entre el título de ingeniero otorgado 
por una Facultad de Ingeniería de Ciencias 
Exactas o Tecnológica de la ingeniería agronó-
mica, que antes de la sanción de la mencionada 
ley, se encontraban reguladas con una misma 
norma en la que estaban también incluidos 
geólogos, agrimensores, arquitectos y técni-
cos: “El Colegio de Ingenieros de Jujuy llevará 
las matrículas de todas las especialidades de la 
Ingeniería comprendidas en esta Ley, y de las 
que se exceptúan expresamente las correspon-
dientes a la agrimensura, geodesia, agronomía 
y zootecnia…” Art. 6 Ley Nº 4430/89.

¿ing. Francile, que tan atrás en el tiem-
po encontramos el origen del ciJ?

“Nos tenemos que remontar al año 1.952, 
con la creación del Consejo de Ingenieros, 
Agrimensores, Geólogos, Arquitectos, Técnicos 

LOS INGENIEROS 
SOmOS LA FE DE ERRATA 
DE LA NATURALEZA

e Ingenieros Agrónomos. Hasta ese momento 
el Estado tenía a su cargo la regulación de las 
matrículas de estas profesiones al igual que el 
control de honorarios, cuya responsabilidad 
fue transferida a este Consejo. Funcionó así 
hasta los años ochenta.

El crecimiento y desarrollo del país de la 
década de los cincuenta, la gran inmigración, 

trajo aparejado obras públicas y privadas, in-
versiones en minería e industria, por una parte, 
por otra, el funcionamiento a pleno de las es-
cuelas técnicas y el continúo egreso de profe-
sionales vinculados a las actividades producti-
vas de las universidades, hizo necesario que la 
responsabilidad que antes tenía el Estado fuera 
transferida a los propios profesionales.”

ENTREVISTA: ANDRÉS GUIÑAZÚ

En esta entrevista el primer presidente del CIJ nos adentra varias décadas en la his-
toria con la idea de noticiar, principalmente a las nuevas generaciones de ingenieros, 
sobre el origen de la entidad y de los desafíos que debió afrontar en sus inicios.  En el 
recorrido, el Ing. Héctor Rodríguez Francile, entre reflexiones y anécdotas de su ges-
tión, destaca una frase que le pertenece y que aún hoy es recordada: “Los ingenieros 
somos la fe de errata de la naturaleza”. Aunque admite que la actividad humana tiene 
sus costados negativos. 

Ing. Rodríguez Francile
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¿la creación del colegio de ingenieros 
como entidad autónoma y diferente del resto 
de las profesiones respondió a alguna deman-
da en particular de los ingenieros, en todo 
caso como resultó la experiencia del consejo?

La autoridades del Consejo eran electas 
por los diferentes grupos de profesionales que 
lo integraban. Cada grupo de matriculado, in-
genieros, agrónomos, etc. elegía un Consejero 
y entre todos los Consejeros eligen al presiden-
te.  

En cuanto a la convivencia, bueno, los in-
genieros siempre ocupamos la presidencia de 
la entidad y la convivencia fue buena, pero el 
peso de la matrícula y aportes, de los ingenie-
ros en relación con el resto de las profesiones 
abonó la idea de contar con un Colegio exclu-
sivo para los Ingenieros. Se separaron en pri-
mer lugar los  Arquitectos luego los Ingenieros 
quedando en el Concejo remanente, Geólogos, 
Agrimensores, Agrónomos y Técnicos; bueno  
los Técnicos obtuvieron su propia ley de cole-
giación y recientemente también los Ingenieros 
Agrónomos.

No quiero dejar de mencionar un hecho 
importante que apuntaló la creación del CIJ, 
como lo fue la negativa de las entonces autori-
dades de este Consejo al pedido realizado por 
los ingenieros matriculados y socios de CEN-
TIJ, de la construcción de instalaciones en el 
predio. La cuestión motivó una Asamblea Ge-
neral de matriculados de todas las profesiones.     

¿cuáles fueron los desafíos que debió 
afrontar, teniendo en cuenta que la institu-

ción recién comenzaba a funcionar con Ud. 
como presidente? 

“El tema de la matriculación fue una cues-
tión de la que me he ocupado. También de la 
incumbencia profesional y de la regulación de 
honorarios mínimos. Todo esto con la finalidad 
de jerarquizar la actividad ingenieril. 

Estos temas aún están vigentes, la matri-
culación es muy importante, hace al control 
de la matrícula, es decir de la actividad pro-
fesional pero también tiene una dimensión 
social, se trata de un valor agregado para 
los profesionales y la pertenecía a un grupo 
social. Los ingenieros en este sentido debemos 
admitir cierta desidia, no pasa lo mismo en 
otras profesiones, por ejemplo, escribanos o 
contadores, ellos apenas se reciben lo primero 
que hacen juntan plata o piden prestado y se 
matriculan, no es nuestro caso. Creo que hay 
que trabajar este asunto realizar campañas, 
crear conciencia y sensibilizando a los cole-
gas, también lógicamente haciendo gestiones 
con empresas y organismos públicos para que 
todo ingeniero se incorpore a su colegio.   

Estos y otros desafíos los fuimos abordan-
do con diferentes acciones como la edición de 
nuestro primer órgano oficial de comunica-
ción, con gestiones ante organismos del Esta-
do y actividades de perfeccionamiento. 

La incumbencia profesional, que no es 
otra cosa que la aptitud profesional para 
ejercer, en este caso, la profesión de ingeniero 
de conformidad con los conocimientos adqui-
ridos por cada una de las especialidades se 

traduce en la incumbencia que el título otor-
ga para desempeñar las tareas que impactan 
en lo social.

En cuanto a honorarios, es imprescindi-
ble mantener un mínimo, por debajo del cual 
nadie puede fijar el precio de sus servicios 
profesionales. Esto último es común entre los 
ingenieros, no pasa en otras profesiones como 
la abogacía o medicina, por ejemplo. La idea 
es que quienes son reconocidos en su profesión 
eleven el piso de honorarios, no lo contrario.”   

Teniendo en cuenta lo que dijo, defina 
Ud. la actividad de un ingeniero. Qué hace 
un ingeniero? 

“Bien, quiero contar una anécdota que 
creo puede contestar su pregunta. En la pri-
mera cena de la ingeniería que organizamos 
en mi gestión se me ocurrió una definición 
que causó ciertos comentarios, dije en aque-
lla oportunidad que los ingenieros somos la 
fe de errata de la naturaleza: donde había 
desiertos realizamos obras para disponer de 
tierra fértil, construimos puentes que permi-
ten cruzar ríos o abismos, fabricamos la luz 
que no ilumina durante la noche, etc.  

Quiero explicar esta frase: los ingenie-
ros hacemos más confortable el mundo, lo 
adaptamos a las necesidades humanas de 
progreso y confort. Aunque debo introducir 
una reflexión a esta idea ante el evidente 
cambio climático,  debemos admitir que el 
exceso de la actividad humana tiene sus cos-
tados negativos como hoy se vé. Pero cuando 
de hacer se trata es cosa de un ingeniero.“ 



Finalmente  se toma conocimiento de dos 
presentaciones el lng. Eduardo Valdez presen-
ta copia de la Resolución FADIE 01/2018 don-
de se resuelve que el profesional independien-
te comprendido en las diferentes leyes de la 
colegiación profesionales que presta servicio 
externos de higiene y seguridad en el trabajo 
se encuentra encuadrado en la definición de 
asesor externo en higiene y seguridad, siendo 
su función de carácter estrictamente consulti-
va. Por su parte el lng. Antonio Román infor-
ma que el Centro de Ingenieros de Catamarca 
realizó una presentación formal ante la Distri-
buidora de Gas del Centro debido a numerosas 
acciones contrarias al ejercicio profesional le-
gal como ser: exigencia de matrículas y habi-
litaciones paralelas a las exigidas por las leyes 
de ejercicio profesional -falta de visado legal 
documental del trabajo profesional - falta de 
exigencia de la Ley  de Ejercicio Profesional 
por parte de la distribuidora. 

aSaMBlea eXtraordinaria
La Asamblea Extraordinaria convocada 

para esta oportunidad tuvo la finalidad de de-
signar al Ingeniero Civil Marcelo Javier He-
lou, ex presidente del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy, como Socio Honorario en virtud del 
artículo nueve del Estatuto del Foro de la Inge-
niería del NOA; en reconocimiento al empreño 
y diligencia en pos del crecimiento del Foro y 
su reconocimiento en la región como referente 
en temas relacionados con la Ingeniería.   

FORO DEL NOA
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En la ciudad de Rosario de la Fron-
tera, Provincia de Salta, los días 
23 y 24 del mes de noviembre de 
2018, se llevó a cabo la 23 Reunión 

Plenaria y Asamblea Extraordinaria del Foro 
de la Ingeniería del NOA, con la presencia 
de representantes del CONSEJO PROFE-
SIONAL DE AGRIMENSORES, INGE-
NIEROS y PROFESIONES AFINES DE 
LA PROVINCIA DE SALTA (COPAIPA), 
COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY 
(CIJ), CONSEJO PROFESIONAL DE LA 
INGENIERÍA DE TUCUMÁN (COPIT), 
CENTRO DE INGENIEROS DE CATA-
MARCA y el COLEGIO DE INGENIEROS 
CIVILES DE TUCUMÁN (CICT) también 
participaron dela reunión el Socio Honorario 
lng. EDUARDO LACONI  y como invita-
dos especiales el lng. MARCELO JAVIER 
HELOU, ex presidente del CIJ, la Dra. 
Geóloga Liliana Abascal como disertante, y 
la lng. Agrónoma Ana Micaela Heredia en 
representación del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán. 

En la oportunidad se informó sobre las 
invitaciones cursada para incorporase al Foro 
a los Colegios de Ingenieros Agrónomos de 
Tucumán. Catamarca y Juiuy, destacándose 
la respuesta de Colegio de Ingenieros Agró-
nomos y Zootecnistas de Tucumán con la par-
ticipación de la Ing. Agr. Ana Heredia  en su 
representación quien manifestó la intención 
del citado Colegio de participar del Foro. 
En el caso de Jujuy el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos recientemente formado se incor-
porará el año que viene ya que está abocado 
a la Organización del Congreso Argentino de 
Ingeniero Agrónomos  en Jujuy.    

La Asesora Letrada del Foro informa que 
se ha enviado al ENTE NACIONAL DE CO-
MUNICACIONES Carta Documento por la 
que se solicita que los profesionales que rea-
licen trámites ante ese organismo nacional lo 
hagan con la matrícula del Colegio/Consejo 
de su lugar de residencia; el Ing. Valdez del 
COPIT Informa que desde FADIE se ha en-
viado una nota el ENACOM y que mediante 
comunicación telefónica los asesores legales 
del ENACOM manifestaron atención al tema 
y voluntad de lograr una solución. Los Cole-
gio/ Consejos del Foro informaran a los ma-
triculados interesados en esta temática de los 
avances de las gestiones en sus jurisdicciones.

REUNIóN PLENARIA Nº 23
ASAmBLEA ExTRAORDINARIA 

Capítulo aparte merece el ACTA 
ACUERDO DE RECIPROCIDAD DE MA-
TRICULA firmada por los asistentes  que per-
mite la actividad profesional eventual en las 
provincias del NOA incluyendo de esa forma 
a Catamarca. Esta acta Acuerdo representa un 
a firme defensa los Colegio/ Consejos Profe-
sionales de cada provincia.    

En la segunda Jornada se desarrollaron 
dos charlas la primera sobre Acceso a agua 
potable y saneamiento: la gobernanza como 
estrategia para las comunidades rurales es-
tuvo a  cargo de la Dra. en Geología Liliana 
del Valle Abascal, invitada a esta reunión por 
el COPIT. La exposición tuvo el objetivo de 
instalar la problemática del acceso al agua 
potable y saneamiento de poblaciones rura-
les y proponer sistemas innovadores de ges-
tión comunitaria que permita saldar el déficit 
existente. Este trabajo de investigación desea 
llevar una propuesta alternativa a una proble-
mática actual en toda la región del NOA, pro-
moviendo la participación de los usuarios del 
agua en todos los· niveles, de los tomadores 
de decisión, la sociedad civil y de la sociedad 
técnica-académica. 

La segunda charla Gestión Integral de Re-
siduos Sólidos Urbanos – estuvo a  cargo del 
lng. José Russo, Director de Ecología y Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Tafí Viejo. 
La exposición mostró el trabajo realizado en 
el municipio y la posibilidad de implementarlo 
en otras jurisdicciones con los impactos posi-
tivos en la mejora de calidad de vida de la co-
munidad. Este trabajo ha recibido distinciones 
por el rol ambiental y social desarrollado.

conVenio de caPacitación: eS-
cUela de neGocioS UcaSal y el 
Foro de la inGenierÍa del noa 

El Decano de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Católica de Salta, Lic. José 
Salom acompañado por el lng. Mario de la 
Cruz, Director del área de innovación tecno-
lógica, y el lng. Horacio Pellegrini, Director 
del MBA, pusieron a consideración del Foro 
un Convenio Marco y dos protocolos adicio-
nales estableciendo condiciones especiales, 
que permitirán a los Consejos y Colegios ar-
ticular de manera eficiente acciones particu-
lares de acuerdo a cada Jurisdicción. Consi-
derada la propuesta se firmaron el Convenio 
y los Protocolos. 

El Ing. marcelo Javier Helou fue designado Socio Ho-
norario por la Asamblea Extraordinaria.
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DENOmINACION SIGLA CANTIDAD
Viga principal Izquierda
Viga principal derecha

Vigas Transversales
Viga longitudinal Izquierda
Viga longitudinal derecha

VPI
VPD

VT1-VT2-VT3-VT4
VLI1-VLI2-VLI3

VLD1-VLD2-VLD3

1
1
4
3
3

IDENTIFICACION ESTRUCTURAL
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ING. NICANOR BENICIO
MP 169-CI 

ING. EDMUNDO TOLABÍN
MP 192 MT

RELEVAmIENTO TéCNICO 
INTEGRAL DE PUENTES 
FERROVIARIOS 
ZONA TUmBAYA (PUENTE N° 1)

inForMación General
Atento a que se trata de una de las obras 
de mayor importancia Emblemática e 
Histórica de la Provincia de Jujuy, se 

considera conveniente tener en cuenta no solo 
aspectos estrictamente técnicos de los puentes 
construidos en conjunto con la Obra “Ferro-
carril a la Quiaca” en los años 1903 a 1908, 
sino históricos. Es así que en bibliografía se 
encuentra el relato del Dr. Benjamín Villafa-
ñe, Gobernador de Jujuy 1924 1927 (Villafa-
ñe MSM, pp. 196 198), quien cuenta que ”el 
origen de la línea fue un acuerdo entre polí-
ticos jujeños y General Julio Argentino Roca, 
cuando éste se preparaba a lanzar su candi-
datura por un segundo período presidencial. 
Estaba en juego la elección del vicepresidente 
que lo acompañaría, sobre el cual no se ponía 
de acuerdo el General con el también expresi-
dente Carlos Pellegrini”. 

“El candidato del General era el doctor 
Norberto Quirno Costa y el del doctor Pelle-
grini, don Vicente Casares. En la convención 
del Partido Autonomista Nacional o Conser-
vador había empate. Los dos senadores por 
Jujuy eran convencionales. Sergio Alvarado 
había comprometido su voto con Roca, mien-
tras que Domingo T. Pérez con Pellegrini. Un 
día Alvarado fue llamado por Roca para pe-
dirle que hiciera cuanto estuviese de su parte 
para neutralizar el voto de Pérez. En el acto 
respondió Alvarado: “Creo que la única for-
ma de lograr ese sacrificio de Pérez es que 
usted nos prometa dar principio a la obra 
del ferrocarril a Bolivia, tan pronto se haga 
cargo de la presidencia de la república”. “Al 
día siguiente”, contestó el general. Alvarado 
se puso en campaña para convencer a Pérez, 
que al principio rechazó la insinuación ale-
gando el compromiso de honor contraído con 
Pellegrini. Pero, más tarde, después de una 
lucha íntima que es de suponer, llamó a Al-

Puente n° 1 . Ubicación y estado



30 años de abandono las estructuras a simple 
vista muestran deterioro considerable que se 
procede a estudiar y evaluar. 

arenado, inSPección y Pintado
Para la realización del trabajo de releva-

miento y estudio del estado del Puente N° 1, 
se procedió a efectuar una limpieza de la tota-
lidad de la estructura mediante el sistema de 
arenado a alta presión.  

Después del arenado, se realizó Inspec-
ción Visual, Control Dimensional y Ensayos 
No Destructivos. También se hizo estudio de 
calidad de los componentes mediante análisis 
químico, ensayos mecánicos y análisis meta-
lográfico. Finalmente se evaluó el estado de 
integridad y capacidad portante aplicando 
conceptos de corrosión, fatiga y tenacidad a 
la fractura. Estas tareas se desarrollan en el 
presente informe técnico.

A fin de preservar la estructura luego del 
arenado, se procedió a aplicar pintura anti-
óxido.

inSPección ViSUal y control 
diMenSional

Se detectaron 30 patologías. Las mas sig-
nificativas por su incidencia en la funcionali-
dad del puente son las siguientes:

FERROCARRIL

Limpieza mediante arenado Pintura. Antióxido dos componentes 

varado y le dijo: “Por la provincia voy a ha-
cer un sacrificio que no habría hecho jamás, 
por ningún motivo, pues temo que, si niego 
mi voto al General, el ferrocarril a Bolivia no 
se haga”. El resultado fue que Quirno Costa 
triunfó con el voto de Pérez y esto le concitó 
la mala voluntad del doctor Pellegrini para 
siempre. El mismo día de la asamblea legis-
lativa en la que el General efectuó el juramen-
to, Alvarado, al felicitarlo, le dijo: “General, 
ahora no olvide su compromiso”. El general 
mandó a llamar al nuevo ministro de Obras 
Públicas, señor Emilio Civit, y le dijo: “Ma-
ñana usted comienza los trabajos del ferroca-
rril a Bolivia”. Así se hizo. Estos detalles me 
fueron dados escritos, a raíz de los sucesos, 
por el señor Alvarado y ratificados por los en-
tonces diputados nacionales doctores Arman-
do Claros y Manuel Bertrés. Se publicaron en 
su tiempo, en uno de los diarios de Jujuy.

En particular, los puentes en estudio son 
tres, denominados por la Unidad Ejecutora 
Provincial del Proyecto del Tren Jujuy-La 
Quiaca  (UEPPTJLQ), como PUENTE N° 1,  
PUENTE N° 2 y PUENTE N° 3. Se trata de 
estructuras metálicas prefabricadas, con vigas 
principales construidas de perfiles, planchue-
las y chapas todos unidos mediante roblona-
do. Las vigas inferiores tanto transversales 

como longitudinales y arriostramientos de 
“San Andrés” también están unidas con roblo-
nes. Las características de las estructuras son 
similares, conformadas por dos vigas princi-
pales laterales de alma llena unidas entre si 
mediante 4 vigas transversales y vigas lon-
gitudinales apoyadas sobre las transversales 
para soportar durmientes y vías. Se trata de 
construcciones tipo standard con dimensiones 
idénticas: Largo: 11 m, ancho: 3.39 mm, alto 
de vigas principales: 1.09 m, cuya fabricación 
se realizó en Inglaterra antes de la construc-
ción del Ferrocarril por la Quebrada de Hu-
mahuaca. Estos datos pudieron ser corrobora-
dos por las leyendas de las fábricas, origen y 
año de fabricación, estampadas en las vigas y 
chapones de los puentes (se agregan fotogra-
fías más adelante). También se informó que 
el Taller de Reparación y Mantenimiento de 
Puentes de la Región Jujuy funcionaba en la 
Estación Perico, donde actualmente queda un 
importante acopio de materiales, de tipo perfi-
les, chapones, durmientes, vías, etc. 

Como dato adicional se informa que 
durante el tiempo de servicio de los citados 
puentes, el Personal de Vías y Obras del FF 
CC Gral. Belgrano realizaba un mantenimien-
to regular y que no se conoce fallas ni falen-
cias de servicio. No obstante, luego de más de 
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FOTOGRAFÍA DEFECTOLOGÍAN°  UBICACIÓN REPARACIÓN RECOmENDADA

Perfil deteriorado 
y torcido

Ala vertical deformada

1

5

Ala horizontal del perfil 
ángulo interior, del cor-

dón superior de la VPD.

Perfil vertical de unión 
cordón inferior y superior 

de VPD

Enderezar ala deteriorada, emparejar y 
colocar una planchuela de refuerzo de 
110 cm de largo por 9 cm de ancho acero 
calidad IRAm F24 de 10 mm de espesor. 
Unida al perfil existente mediante 10 
roblones en cada línea en coincidencia 
con las líneas de roblones del cordón 

superior.

Enderezar empleando calor y sistema de 
compresión, mecánica, hidráulica o neu-

mática. NO GOLPEAR

IDENTIFICACION ESTRUCTURAL



MetodoloGÍa
Se tomaron muestras para analizar la su-

perficie y la sección de los perfiles, plataban-
das y placas de acero.

Las muestras se prepararon mediante pu-
lido para análisis metalográfico

El revelado de la microestructura se rea-
lizó con Nital 4.

VPD (placa de acero ≠ 8 mm)
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Acero Puente 1*
Acero F24**

Acero

*Fabricado en Inglaterra en 1888.
** Norma IRAm IAS U 500-503(2003) Calidad F 24.

Análisis químico (% en peso)
C Pmn S

0,07
<0,20

0,029
<0,025

0,32
>0,60

0,022
<0,02

ANáLISIS qUÍmICO (PERFIL áNGULO VERTICAL)

El contenido de Carbono de los aceros de 
puentes ferroviarios (APF), es muy bajo. Los 
aceros estructurales actuales tipo IRAM F24 
tienen tenores de hasta 0.2 % C. Esta condi-
ción de los APF constituye una fuerte barrera 
para el avance de la corrosión, lo que explica 
el excelente estado de conservación de estos 

aceros luego de más de 100 años de existencia.
El tenor de Manganeso de los APF es bajo. 

En la actualidad los aceros estructurales tipo F24 
tienen valores superiores a 0.6 %. Los aceros de 
alta tensión de fluencia se fabrican con valores 
de alrededor de 1.2 a 1.3 % de Manganeso. Aún 
en esta condición los aceros AFP cumplen con 
los requisitos de resistencia máxima, tensión de 
fluencia y alargamiento de IRAM IAS U 500-
503 para el grado de acero F24.

 El contenido de Fósforo es elevado. Ac-
tualmente los aceros estructurales tienen va-
lores menores de 0.025 %. Es importante el 
análisis conceptual del contenido de Fósforo 
dado que este elemento impulsa fragilidad.

tÉcnica de análiSiS QUÍMico: eS-
PectroMetrÍa de eMiSión óPtica.

Calidad de los aceros utilizados en todos 
los componentes del puente (platabandas, per-
files principales, vigas principales, perfiles do-
ble T, ángulos y roblones). Se realizó compro-
bación mediante análisis metalográfico.

 
corroSión y MicroFiSUraS

Zonas analizadas de los diferentes com-
ponentes:

FOTOGRAFÍA DEFECTOLOGÍAN°  UBICACIÓN REPARACIÓN RECOmENDADA

Angulo inferior interior, 
oxidado con reducción de 

espesor, roblones  
deteriorados

Uniones soldadas con 
defectos severos

Placas de Apoyos absolu-
tamente deterioradas fue-
ra de la reglamentación 

vigente.

Ala vertical del ángulo del 
cordón inferior del tramo 
central de la VPD muy 
deteriorado con deforma-
ciones de hasta 12 mm  
por presión del material 

oxidado

13

23

27
28
29
30

9

Apoyo Izquierdo sur

Unión en la zona inferior. 
Vigas Longitudinales con 

Vigas Transversales

Los cuatro apoyos inde-
pendientes, dos extremo 
sur y dos extremo norte

Cordón inferior lado in-
terior VPD tramo central

Retirar los 4 roblones del lado interior, 
limpiar profundamente, pintar con pin-
tura indicada especial y  colocar una 
planchuela de refuerzo de 8 mm de es-
pesor en coincidencia con las dimensio-
nes del perfil deteriorado y la ubicación 

de los roblones extraídos.

En capítulo de Soldaduras se indica con 
precisión los trabajos a realizar en las 

uniones soldadas.

Se recomienda retirar los apoyos exis-
tentes y colocar nuevos apoyos moder-

nos,  acorde a la normativa vigente.

Apuntalar cuidadosamente la estructu-
ra, luego se debe marcar una línea de 
corte en coincidencia con el lado inte-
rior del ángulo,  retirar los remaches de 
la zona afectada y  cortar el ala sin llegar 
al alma de la viga, limpieza profunda del 
sector, pintura indicada y proceder a 
reemplazar el ala con planchuela idén-
ticas características físicas unir me-
diante soldadura según características 
del “Capítulo Soldaduras” con la misma 
cantidad de roblones y colocados en 

coincidencia con los retirados.

IDENTIFICACION ESTRUCTURAL
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Superficie

Sección

VT1 (Perfil IPN 250) - Superficie

VPD

VT1

PDI (placa de 12.5 mm de espesor)

VT2

reSiStencia Mecánica
Para verificar los datos de resistencia mecánica de los elementos 

del Puente se procedió a realizar ensayo de tracción, con los siguientes 
resultados:  

Acero Resistencia 
máxima mPa

Tensión de 
fluencia mPa

Alargamiento 
%

VPD
IRAm F24

389.7
340-470

313.3
>235

32.22
>26

ENSAYO DE TRACCIÓN

La placa de acero de espesor nominal 8 mm presenta microfisuras 
de aproximadamente 2 mm de longitud.

El acero de los componentes del puente Nº 1, en general es de tipo 
ferrítico, de alta tenacidad y por lo tanto de alta soldabilidad.

En algunos casos la calidad es comparable con los aceros que se 
fabrican en la actualidad.

En general la tenacidad es elevada.

MicrodUreZa VicKerS

FERROCARRIL



36

FERROCARRIL

El acero de los componentes de Puente 
1, cumple con la especificación de norma 
actual IRAM-IAS U 500-503-2003 para el 
grado calidad F24 que se utiliza en todo tipo 
de estructuras metálicas con uniones soldadas 
y roblonados.

Atento a los resultados de Análisis de 
Metalografía presentados precedentemente, 
los que indican una reducción de las seccio-
nes útiles en general del 20 %, corresponde 
contemplar dicha disminución al momento 
de realizar las verificaciones de la capacidad 
portante efectiva.

Por lo indicado se concluye lo siguiente:
Se tiene una tensión de fluencia de 313.3 

kgf/mm2, con una tensión admisible de 140 
kf/mm2. De todos modos es necesario consi-
derar la disminución de sección útil de los ele-
mentos por efectos de la corrosión verificada.

En cuanto a la resistencia mecánica, un 

acero de 14 kgf/mm2 de tensión admisible, so-
portaría una carga total de 112 tn para un com-
ponente analizado de 1 metro de longitud por 
8 mm de espesor. Este es un valor límite a los 
fines de definir la resistencia de la estructura.

conclUSioneS
El Puente 1 presenta buen estado de conser-
vación. Los ensayos realizados indican que 
la integridad y durabilidad es aceptable. 
La defectología detectada requiere repa-
ración para que la funcionalidad del puen-
te sea eficaz y máxima. 
Las soldaduras existentes afectan nega-
tivamente a la durabilidad e integridad. 
Las reparaciones previstas para dichas 
soldaduras asegurarán la funcionalidad en 
servicio de este puente. 
Desde el punto de vista de la resistencia 
mecánica, la capacidad de carga no ha va-

riado tomando como referencia el estado 
original del acero. 
-El daño por corrosión disminuye la capa-
cidad portante en un 20 %. 
La tenacidad a la fractura evaluada indica 
que los espesores actuales tienen margen 
para alcanzar un valor crítico que pon-
ga en riesgo de fractura a alguno de los 
elementos del puente tales como perfiles, 
platabandas, placas principales, etc. 
El acero aún no alcanzó el límite de fa-
tiga. Presenta una vida residual de al-
rededor de 3x105 ciclos de servicio. Es 
necesario reducir la capacidad portante de 
carga de manera que los ciclos de tensio-
nes actúen por debajo del límite de fatiga, 
para que el puente trabaje a vida infinita.
Se evaluaron otros puentes de Zona Tum-
baya, obteniendo los mismos resultados 
que los del Puente n° 1. 
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EmPRENDImIENTOS 
CON SUSTENTABILIDAD

EDIFICIO COSTANERA
“CAmINO A UN FUTURO 
SUSTENTABLE”

Edificio Costanera recientemente inau-
gurado se encuentra ubicado en Av. 
19 de Abril 463  en el macrocentro de 
San Salvador de Jujuy y es el onceavo 

edificio construido y entregado por la empre-
sa Villanueva e Hijos. Hoy es una realidad que 
engalana la avenida jerarquizando la zona de 
recién inaugurado parque lineal Xibi Xibi.

Costanera se diseñó en 9 pisos de depar-
tamentos de un dormitorio, un dormitorio más 
escritorio, dos y tres dormitorios conformando 
69 unidades funcionales, los departamentos 
tienen vistas imperdibles para cualquiera de 
sus lados, luz y ventilación natural que dan 
un valor agregado a cada departamento. En 
planta baja además del ingreso al palier tiene 
un local comercial y cocheras, en subsuelo co-
cheras, y el décimo piso la terraza, todo esto 
conforman un edificio moderno y funcional. 
Tiene tres ascensores automáticos, detectores 
de movimiento para la iluminación general de 
palieres y ascensor al ingreso para aquellas 
personas que lo requieran.

La estructura es portante de HºAº y los 
cerramientos se realizaron con bloques de 
HCCA (hormigón celular curado en autocla-
ve) el cual nos permite hacer cerramientos 
mucho más eficientes en la parte acústica y 
térmica comparado con los tradicionales  la-
drillos cerámicos huecos tan usados en los 

edificio. Se utilizara revoques cementicios de 
color en los exteriores. La carpintería exterior 
es de aluminio con DVH. 

Este edificio tiene la particularidad de 
contar con paneles solares en toda la terraza 
para funcionar de colectores para el sistema 
solar térmico de pre calentamiento de agua 
sanitaria de los departamentos. Este sistema 
diseñado a medida para este edificio gene-
ra un ahorro del 80% de la factura de gas a 
cada unidad funcional. Es el primer edificio 
del noroeste del país en contar con este siste-
ma que aprovecha la energía solar diaria y se 
complementa con energía eléctrica, para dar el 
servicio de agua caliente sanitaria, el sistema 
cuenta con un banco de coletores de 144m2,  
70 termotanques  en acero inoxidable con una 
resistencia eléctrica como soporte convencio-
nal, 8 troncales con más de 750 metros linea-
les de conductos de agua, 8 bombas recircula-
doras y un controlador electrónico diferencial.  
El banco de colectores tienen una generación 
anual aproximada de 41.500kwh los que per-
miten un ahorro de  emisiones de CO2, (GEI), 
de entre 116.550 y 210.000 kg al año según las 
estimaciones realizadas por Ing. de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid que realizan un 
pasantía en la Fundación EcoAndina. El siste-
ma genera un ahorro promedio en las familias 
de un 60% de los costos para la energía del 

agua caliente sanitaria.
En el ingreso a las cocheras de planta baja 

y medianera izquierda se diseñó un muro ver-
de vertical con plantas naturales que ayudan 
a filtrar el aire y minimizar la contaminación. 
Posee un sistema de riego especialmente dise-
ñado para su mantenimiento y cuidado. 

En los pasillos de cada piso se instalaron 
paneles de vidrio, profilit, permitiendo el paso 
de la luz natural minimizando así el consumo 
de energía.

Todos estos detalles no menores más la 
costumbre de separación de residuos durante 
la obra son un paso importante para ir constru-
yendo el camino a un futuro sustentable.

 
FicHa tÉcnica

noMBre del Proyecto: Edificio 
Costanera
Ubicación: Av. 19 de Abril N° 463, B° 
Centro - San Salvador de Jujuy - Jujuy
Superficie del terreno: 829 m2
Superficie construida: 6363,84 m2
Unidades: 69 departamentos, 1 local co-
mercial,  28 cocheras
Finalización de obra: Agosto de 2018
Proyecto: Ing. Marcelo Villanueva
dirección técnica: Ing. Marcelo Villa-
nueva
Jefe de obra: Ing. Sebastián Rocha

ING. MARCELO VILLANUEVA
MP 1067-CI
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Se firmó el Acta Acuerdo Especifi-
ca para conformar la Comisión para la 
creación de una carrera de Ingeniería en 
la Facultad de Ingeniería de la UNJU.

ACTA ACUERDO

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
USO Y FRACCIONAmIENTO DEL SUELO

Se aprobó la Ley de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Fraccionamiento del 
Suelo impulsada por el Colegio de Inge-
nieros, Arquitectos, Escribanos y Cámara 
de la Construcción. Un gran avance para 
nuestra provincia.
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JURA DE NUEVOS MATRICULADOS - DICIEmBRE 2018
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mATRÍCULA ESPECIALIDAD NOmBRE

1.658-IF

1.659-qI

1.660-IN

1.661-IN

1.662-SI

1.663-IN

1664-IF

1.665-mC

1.666-CI

1.667-IN

1.668-TA

1.669-IF

1.670-IF

1.671-EL

1.672-SAm

1.673-RNmA

1.674-SI

1.675-CP

1.676-IF

1.677-IF

1.678-CP

1.679-CI

1.680-IF

1.681-IF

1.682-IF

1.683-mC

1.684-IF

1.685-AL

Ing. en Informatica

Ing. quimico

Ing. Industrial

Ing. Industrial

Ingeniero en Sistemas

Ing. Industrial

Ing. en Informatica

Ing. mecánico

Ing. Civil

Ing. Industrial

TA

Ing. en Informatica

Ing. en Informatica

Ing. Electricista

Ing. en Seguridad Ambiental

Ing. En Recursos Naturales y medio Ambiente

Ing. en Sistemas

Ing. en Computacion

Ing. en Informatica

Ing. en Informatica

Ing. en Computación

Ing. Civil

Ing. en Informatica

Ing. en Informatica

Ing. en Informatica

Ing. mecánico

Ing. en Informatica

Ing. en Alimentos

SARAVIA, CLAUDIO ABEL

SImONUTTI, GUILLERmO

ESTRADA, EDUARDO FIDEL

HOLGADO HILARIO, STEVE BRAIN

OLIVERA, JULIO HERmINIO

BARBOSA, PABLO GABRIEL

AYUSA, CRISTINA VICTORIA

mAmPRIN, NICOLAS ENRIqUE

PEREZ, GERmAN ANDRES

GImENEZ, DANIEL EDGARDO

ELIZAGARAY, SANTIAGO NICOLAS

RIOS, GERARDO SEBASTIAN

LIPARI, JUAN PEDRO EmILIO

BARRIOS, JAVIER mARCELO

BOZZANO, mAURICIO FABIAN

ROmERO, mANUEL LEONARDO

mENESES, PATRICIA DEL VALLE

CASTRO, ALEJANDRO CESAR

FLORES, FIDEL ELIAS  JOSUE

FLORES, ENRIqUE ISmAEL

GUEDILLA, ADRIANA ISABEL

mORALES, FERNANDO

CARRIZO, FERNANDO

mORENO BALDIVIEZO, DOLLY ELIDA

RIVERO, AmERICA mABEL

SOTO, mATIAS AmERICO

RAmIREZ, ELSA DANIELA

SORUCO, mARIA FERNANDA












