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y la explotación es necesaria la participa-
ción de la Ingeniería Nacional, tratando de 
no repetir experiencias sostenidas en las 
OBRAS LLAVE EN MANO, que nada 
dejan en conocimiento y desarrollo nacio-
nal. Con el agravante que muchos de los 
proyectos incorporan o traen profesionales 
ingenieros de los países desde donde se fi-
nancian los proyectos o sus sucursales en 
Latinoamérica, dejando de lado el conoci-
miento local.

Los ingenieros jujeños somos plena-
mente conscientes del rol y de los aportes 
que nuestra profesión puede hacer en el 
marco de la generación de nuevos proyec-
tos productivos en la provincia, porque 
tanto la recomposición en la generación de 
infraestructura y de la construcción, como 
así también el fortalecimiento de la indus-
tria y la producción nacional abren nuevas 
oportunidades para que muchos pongan de 
manifiesto los conocimientos y la capaci-
tación adquiridas. 

En ese marco, estamos empeñados en 
avanzar con la Universidad Nacional de 
Jujuy, en la creación de una carrera de in-
geniería que en el futuro pueda dotar del 
recurso humano especializado en la PRO-
DUCCION DE ENERGIAS, en nuestra 
provincia con la idea que sean los jóvenes 
jujeños, en el conocimiento de nuestro 
territorio y nuestros recursos, los que se 
involucren en las soluciones de estas de-
mandas.

En lo institucional, vamos a seguir 
construyendo un Colegio que sea refe-
rente confiable y comprometido a través 
de la opinión de nuestros colegas, con 
nuestra sociedad, confiados en el inmenso 
potencial de nuestra profesión, capaz de 
expresarse con lealtad y eficacia en aque-
llos asuntos que involucran el bien común, 
porque hemos entendido, que esta es la 
manera de revalorizar y resaltar el trabajo 
de la ingeniería y nuestros ingenieros, sin 
perder el juicio crítico y constructivo que 
nos caracteriza,  poniendo de manifiesto 
cuando sea necesario los aciertos y errores 
de la aplicación de nuestro conocimientos 
profesionales. 

Entendiendo, además, que debemos 
lograr que el ejercicio de nuestra profe-
sión se practique de forma LEGAL, SE-
GURA y ETICA en donde la actividad 
profesional nos llame a desarrollar nues-
tros conocimientos.

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Con la edición de este número de 
la revista, quienes integramos la 
nueva conducción del Colegio 
ya estamos en funciones. Somos 

el resultado de una elección histórica como 
lo describió el presidente saliente, ya que 
alrededor de 84 matriculados participamos 
como candidatos, de las cuatro listas que 
se presentaron, mostrando, como no se 
había expresado en anteriores cambios de 
conducción, un gran interés por la vida ins-
titucional de los ingenieros.

Sera responsabilidad de quienes es-
tamos en la Junta Directiva, trabajar para 
mantener esta participación y encontrar 
los canales adecuados para dar contención 
a las distintas demandas de los colegas, y 
fundamentalmente a las propuestas que se 
expresaron en las elecciones, por cierto, 
muy parecidas.

Varios de los integrantes de la Junta 
Directiva, ya hemos estado en la conduc-
ción del COLEGIO en otros periodos, 
como así también en el CENTRO DE IN-
GENIEROS y en nuestra FUNDACION 
INCOTEDES, aunque en circunstancias 
y momentos distintos, pero siempre man-
teniendo como estilo de trabajo hacerlo 
en UNIDAD con todos los matriculados, 
respetando a los distintos pensamientos  
y  teniendo presente que estas son institu-
ciones que, en forma equilibrada, sirven 
para que los ingenieros tengamos un ca-
nal de expresión y participación. Nuestra 

propuesta de trabajo esta sostenida en la 
TRANSPARENCIA, HONESTIDAD 
Y VOCACION DE SERVICIO, para lo 
cual convocamos a toda la matricula, a 
acompañar y comprometerse en las accio-
nes a desarrollar.

Nuestro trabajo y el impacto que pue-
de tener sobre la ingeniería, nos demanda 
estar atentos, a la actual situación de la 
economía nacional, ya que atraviesa por 
un momento de incertidumbre debido a 
la orientación y el rumbo que ha tomado 
la conducción política, produciendo una 
inflación, por ahora descontrolada y soste-
niendo un modelo de desarrollo económi-
co, con un fuerte predominio del sector fi-
nanciero, agroexportador y una apertura de 
mercado indiscriminada, que no favorece 
en absoluto el crecimiento de la industria 
nacional y el desarrollo sostenido por las 
Pymes. Por eso, las disputas y  guerras co-
merciales entre las grandes potencias, que 
producen temblores mundiales, en nuestro 
país se transforman en terremotos. 

Los ingenieros, no podemos aceptar 
que siendo la Argentina un país rico, en 
recursos naturales, con recursos huma-
nos altamente calificados, con -organis-
mos científicos y tecnológicos reconoci-
dos mundialmente, tengamos una gran 
parte de la población sumidos en la po-
breza, sobre todo cuando conocemos del 
potencial para crear y transformar que 
tiene nuestra profesión.

En la actualidad, es muy poca la de-
manda profesional de los proyectos en 
marcha, y si tenemos en cuenta que los úl-
timos vaivenes económicos llevaron al go-
bierno nacional a recortar los presupuestos 
de la Inversión (Obra) Publica, y de las 
obras proyectadas, es también incierto el 
horizonte laboral para los ingenieros.

En lo provincial, entusiasma saber 
que el gobierno sostiene la idea de incor-
porar nuevas actividades a nuestra matriz 
productiva, sostenida en la producción de 
Tabaco, Azúcar y Minería, con la Produc-
ción de Energías “Limpias”, a través de 
nuestros recursos naturales como la ener-
gía solar, el Litio y la Geotermia. 

Aunque en este aspecto la ingeniería 
no debe dudar en hacer su aporte, también 
debe advertir que los beneficios de estas 
actividades están en función del modelo 
de gestión de los proyectos y las obras. 
Desde su concepción hasta la construcción 
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En Rosario de la Frontera los días 13 
y 14 de Julio pasados, tuvo lugar la 
Reunión Plenaria 21 del Foro de la 
Ingeniería del Noa con la presencia 

de todos sus miembros fundadores. 
Sin duda el hecho saliente de este en-

cuentro ha sido la presencia de representantes 
del Centro de Ingenieros de Catamarca quién 
luego de recibir invitación formal finalmente 
concretaron su visita en esta reunión logrando 
de esta manera uno de los grandes objetivos 
planteados dos años atrás cómo era trabajar 
para sumar más colegios al Foro.

Entre los numerosos temas tratados resal-

taron la presentación de las nuevas autorida-
des en el CIJ y CPAGIA, el resumen de las 
acciones 2016-2018 encaradas por la presi-
dencia del foro a cargo del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy y la discusión de acciones con 
visión a futuro para el bienio 2018-2020.

Los integrantes del Foro trataron en esta 
reunión el resultado y balance institucional de 
las primeras jornadas de integración de la in-
geniería del Noa qué ha marcado el inicio de 
esta gran convocatoria social cultural y fami-
liar para acercar a los ingenieros del Norte y a 
todos aquellos colegas que quieran participar, 
definiendo por unanimidad  a Jujuy como sede 

del segundo encuentro en mayo 2019.
Cabe destacar que se convocó a Asam-

blea General Ordinaria para octubre con la 
finalidad de presentar la memoria y balance 
2017-2018 y proceder a la elección de auto-
ridades para el período 2018-2020. Como es 
habitual la asamblea se realizará en la ciudad 
de Salta en la sede del COPAIPA

Una fructifera reunión con tratamiento de 
temas estratégicos pero sobre todo con la valio-
sa presencia de nuestros colegas catamarque-
ños interesados en formar parte de este Foro 
que trabaja en forma permanente por una in-
geniería fuerte y posicionada a nivel regional



largo de la jornada felicitando el comité orga-
nizador encabezado por el Ingeniero Ramón 
Pérez y la Licenciada Gabriela Ugozzoli caras 
visibles de esta primer cita.

La invitación queda hecha para la II 
Jornadas de Integración de la Ingeniería del 
NOA en Mayo 2019, en Jujuy, tal como se ha 
definido por unanimidad en la última reunión 
plenaria del Foro. Los esperamos!

I JoRNADA DE INtEGRACIóN 
DEL NOA 

El pasado 25 de mayo en la ciudad de 
Santiago del Estero tuvo lugar la I 
Jornada de Integración  organizada 
por el Foro de la Ingeniería del NOA 

y como primer anfitrión al Consejo Profesio-
nal de la Ingeniería y de la Arquitectura de 
Santiago del Estero

Esta jornada surgió con la premisa de rea-
lizar un encuentro social cultural y deportivo 
para promover el acercamiento y la camarade-
ría entre los ingenieros del Norte, cumpliendo 
uno de los objetivos de gestión del período 
encabezado por el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy al frente de este prestigioso Foro.

Desde tempranas horas del sábado se 
pudo ver en el sensacional predio que po-
seen los colegas santiagueños las impecables 
muestras de organización que incluían juegos 
de mesa, juegos infantiles y por supuesto 
toda la infraestructura disponible como la 
cancha de fútbol, tenis vóley, básquet e inclu-
so la posibilidad de ver la final de la Cham-
pions League 2018 entre Real Madrid y Li-
verpool en vivo compartiendo en compañía 
de numerosos colegas y usuarios eventuales 
del complejo. 

Como sucede habitualmente en este tipo 
de reuniones surgen encuentros entre amigos 
y ex compañeros de facultad o de trabajo con 
la inevitable charla social y familiar qué de-
riva en diversos temas de interes profesio-
nal, con lo que la jornada ha demostrado su 
valor intrínseco. El deporte y la cultura son 
los mejores medios de acercamiento entre 
colegas.

Debe resaltarse la valiosa participación de 
los jóvenes ingenieros jujeños y salteños quie-
nes mostraron un gran entusiasmo y dieron un 
marco de alegría y frescura a esta jornada.

A la noche y para cerrar un día maravillo-
so nuestros anfitriones nos agasajaron con un 
delicioso asado y la actuación de folkloristas 
que permitieron a muchos de los bailarines 
desplegar sus habilidades en danzas nativas.

Posteriormente en un gran gesto de cor-
dialidad el Consejo de Santiago entregó obse-
quios a los visitantes y placas recordatorias a 
los miembros del Foro por este exitoso primer 
encuentro, el primero de todos los que favo-
rezcan la unión y camaradería de los ingenie-
ros del Norte

Por último solo queda agradecer profun-
damente al CPIASE por la excelente organi-
zación y por la amabilidad demostrada a lo 
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INtEGRACIóN

Muchas actividades a pleno sol para chicos y grandes

Miembros de la Comisión de Jóvenes Ingenieros junto al Ing Helou ex presidente CIJ en la cena cierre.
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lAlo HUBER: 
“EL SISTEMA NOS EDUCA 
PARA SER EMPLEADOS”  

Lalo Huber es producto de la univer-
sidad pública. Se graduó  de inge-
niero con Diploma de Honor en la 
UBA, desde muy joven ha dedicado 

su vida al estudio de la organización huma-
na, para lo cual se formó en disciplinas tales 
como filosofía, economía, psicología y comu-
nicación. Fue asesor de empresas nacionales 
y multinacionales como Telecom y Exxomo-
bil. Es docente universitario, escritor y con-
ferencista.

Huber,  invitado por el CIJ a exponer sus 
ideas sobre una Argentina emprendedora, en 
esta entrevista profundiza sus conceptos al 
respecto e insiste en la necesidad de trasfor-
mación de nuestro  sistema educativo en todos 
los niveles, transformación, que dice, debe co-
menzar en la familia que es donde se deben 
incubar los valores ciudadanos y el liderazgo 
como motor de progreso.  

  
En  su exposición reciente aseguró que 

el sistema nos adoctrina para ser emplea-
dos, no para liderar y generar empleo. Es 
muy interesante, puede explayarse? Y en 
todo caso que habría que cambiar?

“Sí, el sistema educativo argentino se en-
foca en habilidades técnicas, en conocimien-
tos técnicos. Matemáticas, filosofía, historia, 
etc. O sea, el sistema nos da materias que 
generan habilidades para ser empleados, no 
empleadores. Y lo expuesto refiere a todo el 
sistema educativo argentino. Las universida-
des no son la excepción.

Casi no existe en el sistema educativo 
materias que aporten a la formación de líde-

POR ANDRÉS GUIÑAZÚ 

El Ing. Prof. Lalo Huber, en esta entrevista hace foco en las 
causas que ponen freno a nuestro potencial emprendedor, 
principalmente advierte que se hace muy necesario  trans-
formar  la educación en todos los niveles de enseñanza,  “el 
sistema nos educa para ser empleados, no para ser lideres”, 
sostiene.  

res. Y respondiendo a la pregunta que refiere 
a lo qué habría que cambiar, eso es justamen-
te  lo que habría que cambiar.  Es decir, ha-
bría que incorporar en todos los programas, 
en todas las materias de todos los niveles de 
instrucción, desde la formación inicial pri-
maría a la formación superior, materias que 
hagan de  los estudiantes lideres. Materias 
tales como, comunicación, oratoria, planea-
miento estratégico, negociación, conducción 
y motivación de equipos, o sea, habría que 
incorporar al sistema educativo todos aque-
llos conocimientos que son necesarios para 
obtener gestores y hacedores de riqueza y 
empleo.

Estos conocimientos elementales y otros 
también muy necesarios, para generar man-
dos responsables y creativos, no están en los 
contenidos de las materias que hoy se ense-
ñan en el sistema, lamentablemente. 

El sistema educativo debe formar líderes, 
desde muy temprana edad, a penas los niños 
ingresan al sistema, en sus primeros años.   

Es así, que el actual sistema forma, por 
ejemplo,   médicos. Los médicos en su forma-
ción no se preparan para ser directores de 
hospitales, tampoco para fundar hospitales. 
Nuestros médicos no cuentan con instrucción 
para crear o dirigir.  Toda aquella  informa-
ción importante que harán a las personas em-
prendedoras y generadora de empleos, no es-
tán en los planes de estudios de nuestro país, 
lamentablemente.” 

Prof. como egresado de la universidad 
pública, piensa Ud que entre los estudian-

tes y egresados existe conciencia de com-
promiso con el país? 

“No. 
El problema es que en Argentina no se 

valora lo que tenemos. Y esto también es una 
falla enorme en el sistema educativo que bien 
podemos relacionar a lo que ya dijimos. 

Desde muy temprana edad el sistema 
educativo nos enseña muchas cosas, incluso 
algunas innecesarias,  pero no nos enseña 
que la educación pública es producto de un 
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enorme sacrificio que hace el país por sus 
ciudadanos. Esa enseñanza es fundamental.

No nos enseñan que la educación pública 
y gratuita (que nos es gratis) es gracias a los 
aportes de los contribuyentes, quienes hacen 
un esfuerzo significativo, para formar a sus 
ciudadanos. Está idea de un país solidario y 
en progreso constante debe prevalecer en las 
aulas. Se debe enseñar e inculcar a los estu-
diantes. 

Pero también en las familias argentinas. 
La sociedad, los estudiantes, deben valorar   
la educación pública como fundamental y 
comprometerse con el conocimiento para el 
progreso del conjunto. 

Nuestra sociedad debe hacerse de una 
cultura que valore y aproveche el esfuerzo de 
los constituyentes. El estudiante debe saber: 
esto, que te es entregado como gratuito, no lo 
es. Así que  anda pensando como vas hacer, 
cuando te recibas, para devolverle al país lo 
que hizo en vos, es tu deber ético y moral. 
Andá pensando la forma y  proponele algo 
a tu país.”

Entonces las universidades están ale-
jadas del mundo de la empresa y de los 
negocios? 

Están mucho más alejadas de lo conve-
niente. Las universidades del país deberían 
trabajar codo a codo con nuestras empresas, 
tendrían que estar conectadas todo el tiempo 
al mundo de la producción.

Además nuestras universidades deberían 
preocuparse por el futuro de los propios egre-
sados y saber que van hacer después los jó-

venes logren recibirse, en qué van a trabajar 
que van hacer con el conocimiento recibido y 
claro como van a devolverle a la sociedad lo 
que han recibido de ella.

De qué hablamos cuando decimos em-
prendedor?

“Bueno, el emprendedor es un líder. Es 
alguien que de alguna manera se las arregla 
para generar algún tipo de actividad produc-
tiva. En definitiva es una persona que genera 
valor. Es alguien que en vez de emplearse ge-
nera su propia organización y emplea a otros. 
Y es justamente lo que hace falta en el país: 
hay mucha gente con mentalidad de empleado 
y poca con mentalidad de empleador.” 

Y cómo es el empleo en la Argentina 
desde esta perspectiva?

“Es un rasgo distintivo de Argentina, hay 
poco empleo, de baja calidad y mucho empleo 
público que no crea valor.

Está claro que los organismos públicos 
son necesarios pero si una oficina pública 
funciona con cien empleados y tiene mil,  está 
claro que hay muchas personas que no crean 
valor. 

Las actividades que realiza el Estado son 
generalmente burocráticas, esas actividades 
deben ser las mínimas necesarias, para que 
todo el esfuerzo esté puesto al servicio de la 
producción. Lamentablemente en el Estado 
hay mucha gente afectada a la burocracia y 
muy poca gente empujando el lápiz.  Lo ideal 
es que estas personas, que no están generan-
do valor, pasen al sector productivo.    

Comparemos al Estado con una empresa 
que se dedica a pintar casas, esta empresa 
cuenta con un sólo pintor que es el que hace 
el trabajo efectivo, cuatro administrativos, 
cinco controladores, ocho auditores y nueve 
revisores de la pintura. Bueno la empresa 
no va a llegar muy lejos. Lo correcto es que 
haya 20 pintores y sólo dos administrativos 
que se ocupen de la burocracia asociada.”  

Por eso Argentina necesita de más em-
prendedores. El país debe agrandar su sector 
privado.

Qué es lo que nos impide pensar en un 
Estado productivo?

“Bueno, el sector público presenta pro-
blemas o vicios de gestión que no lo hace 
apto para producir. Por ejemplo, sobre car-
ga de empleados improductivos que cuentan 
con demasiada estabilidad laboral.  Esto 
hace que el Estado Argentino sea  lento y 
poco competitivo para el crecimiento econó-
mico del país, con el agravante que impone 
altos impuestos al sector productivo para 
sostenerse.

Por eso cualquier actividad que se gene-
ra dentro del Estado se hace ineficiente. El 
estado no genera riquezas, por el contrario. 
Y si no se genera riquezas no hay nada para 
distribuir. 

Es por eso que el sistema tiene que formar 
emprendedores que produzcan valor para el 
país. Y hoy el sistema genera empleados que 
ya ni siquiera responden a las necesidades 
del sector privado, o sea crea empleados con 
mentalidad de empleo público.”     

Gran concurrencia en la videoconferencia del Ing Huber desde Chile
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El proceso de integración y de co-
nexión entre el centro-oeste de Sud-
américa y los puertos del norte de 
Chile sigue avanzando, ahora por el 

interés de las áreas mediterráneas de Brasil, Pa-
raguay y el norte de Argentina, que necesitan 
intercambiar productos con el Asia Pacífico sin 
depender sólo de los ya congestionados puertos 
del Atlántico. Así podría resumirse el resultado 
de la Sexta Reunión del Grupo Cuatripartito 
-formado por los gobiernos nacionales de los 
mencionados países y de Chile- que impulsa el 
Corredor Vial Bioceánico a través del Estado 
de Mato Grosso do Sul, Paraguay y de las pro-
vincias de Salta y Jujuy, hasta nuestros puertos.

Además de los avances en la infraestruc-
tura caminera en territorio paraguayo y de la 
construcción del puente entre Puerto Murtin-
ho (Brasil) y Carmelo Peralta (Paraguay) para 
materializar este Corredor del Trópico de Ca-

HERMAN CORTEZ 
Periodista
Nota publicada en el Mercurio de Antofagasta Chile el 18 de julio

CoRREDoR 
BIOCEÁNICO Y MULTIMODAL

“El proceso de integración y conexión con los puertos 
del norte sigue avanzando”.

pricornio, las novedades más impactantes para 
el próximo uso de los puertos del norte de Chi-
le tienen que ver con otros dos proyectos com-
plementarios. En efecto: en la VI Reunión, 
efectuada en Salta, se presentó oficialmente el 
proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico, 
que correrá en forma paralela al camino por te-
rritorio paraguayo y en el norte argentino, para 
conectarse con nuestros puertos por el actual 
trazado ferroviario por estación Socompa, se-
gún el proyecto inicial. Esta iniciativa privada 
fue expuesta inicialmente en Mejillones, el 3 
de noviembre del año pasado, en un semina-
rio organizado por la Comisión de Industria y 
Comercio de ZICOSUR en relación a los in-
tercambios de esta área sudamericana con los 
mercados del Asia Pacífico (APEC). Ahora se 
presentó en esta reunión oficial de los cuatro 
gobiernos nacionales involucrados, como pro-
yecto con financiamiento privado, que avanza 

en su formulación.
La otra novedad de interés es la activa-

ción del Corredor Logístico Multimodal que 
utilizará el transporte en barcazas y buques 
portacontenedores por el río desde Brasil y 
Paraguay hasta el puerto fluvial de Barran-
queras, en la provincia argentina del Chaco, 
y desde allí por tren, usando el ya existente 
y operativo trazado ferroviario hasta Salta y 
de allí -por estación Socompa- a los puertos 
de la Región.

El mayor interés en este proyecto es el 
de Paraguay, que por fin se está decidiendo a 
usar las facilidades para su comercio exterior 
que posee en el Pacífico, a través del Depósito 
Franco ya operativo en Puerto Antofagasta y 
el próximo funcionamiento de la Zona Fran-
ca Industrial que Paraguay dispondrá en La 
Negra, en la zona de apoyo logístico que allí 
construirá la Empresa Portuaria Antofagasta.

vI Reunión del Grupo Cuatripartito - Corredor vial Bioceanico a través del Estado de Mato Grosso do Sul, Paraguay y las provincias de Salta y Jujuy - 4 y 5 de julio Salta
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En nombre de la Junta Directiva pre-
sento a esta Asamblea la Memoria 
del Período 2017-2018, que marca 
el cierre de esta gestión, poniendo de 

relevancia que el Colegio de Ingenieros de Ju-
juy ha continuado con el compromiso asumido 
ante todos los matriculados, a través de las ac-
ciones estratégicas planteadas oportunamente 
en nuestra Plataforma Electoral. 

En resumidas cuentas, hemos continua-
do con las políticas institucionales tendientes 
al sostenimiento de la legalidad del ejercicio 
profesional, la defensa de los profesionales que 
cumplen y hacen cumplir estas leyes, trabajan-
do en forma inclusiva y abierta sumando más 
colegas a la vida institucional, administrando 
en forma transparente y según lo expresado en 
la Ley, invirtiendo los recursos asignados por la 
misma para el mantenimiento de una estructura 
administrativa eficiente, para el desarrollo pro-
fesional e institucional y la capacitación per-
manente y para desarrollar actividades de gran 
importancia a nivel local, regional y nacional 
en lo que hace a la defensa de la profesión, la 
búsqueda de oportunidades laborales para los 
matriculados y de mejores condiciones para el 
ejercicio profesional, cuidando el aspecto inte-
gral del ingeniero, mediante el apoyo y trabajo 
conjunto con el INCOTEDES y el CENTIJ. 

De manera comprometida se ha trabajado 
para tener un Colegio fuerte en lo institucio-
nal, económicamente independiente pero, más 
importante aún, conservando la autonomía y la 
objetividad de ideas, promoviendo sobre todo 
el trabajo participativo de nuestros matricula-
dos para revalorizar el ejercicio profesional y 
la construcción de una ingeniería de nivel a tra-
vés de valores superadores como la legalidad, 
la ética y el compromiso institucional. 

1. CumPlimiEnto dE lAs lEYEs 
RELACIONADAS AL EjERCICIO 
PROFESIONAL

Hemos trabajado en estos años para lograr 
el cumplimiento de la exigencia de las Leyes 
de Ejercicio Profesional tanto en el ámbito 

MEMoRIA DE GEStIóN 
2017-  2018 
El pasado 11 de junio tuvo lugar la Asamblea General Or-
dinaria que marcaba el fin de la gestión encabezada por el 
Ing Marcelo Helou y la asunción de las nuevas autoridades 
por el período 2018-2020. El presente es el extracto de dicha 
Asamblea.

público como privado, articulando tanto en 
el Tribunal de Cuentas como en diversos or-
ganismos de fiscalización y control de la obra 
pública y particular. 

Seguimos, a pesar de los avances logra-
dos, en un medio donde la cultura de la evasión 
y el incumplimiento están fuertemente arraiga-
dos en todos los ámbitos. La atomización de 
la obra pública en la estructura del Estado ha 
producido un debilitamiento de los controles 
principalmente de legalidad.

Por eso, y a pesar de las adhesiones a 
diversos niveles estatales para su exigencia, 
hemos tenido excelentes resultados cuando 
nuestros matriculados son los que ejercen el 
poder de policía y control de la defensa de la 
profesión, es por eso que se debe seguir desa-
rrollando acciones tendientes a la toma de con-
ciencia y conocimiento de las leyes que rigen 
el ejercicio profesional. 

Cuando se ha aplicado la Ley, hemos lo-
grado para nuestra profesión un marco de se-
riedad y respeto por el valor de la participación 
de un profesional ingeniero. Por eso hemos 
otorgado numerosas herramientas legales para 
lograr que esta defensa del ejercicio profesio-
nal se concrete. 

Apoyamos la discusión de la regulación 
de honorarios pertinentes no contempla-
das en la Ley desde las Comisiones
Gestión y cobro de los aportes que asigna 
la Ley a nuestra profesión
Tareas de mediación entre profesionales y 
clientes
Talleres de responsabilidad profesional
Desarrollo de actividades bajo el lema 
SEGURIDAD – ETICA – LEGALIDAD  
explicando la importancia de los Colegios 
Profesionales y su función en la sociedad
Hemos desarrollado un plan para el estric-
to control de cumplimiento de la matricu-
lación de los ingenieros en los organismos 
públicos y privados, que culminó con una 
resolución de exigencia de matriculación 
05-DPP-2018 de la Dirección Provincial 
de Personal, que no solo ayudo a nuestro 

Colegio sino a los otros en el cumplimien-
to de la legalidad del ejercicio profesional.
Hemos realizado un verdadero salto de 
calidad en la emisión de certificados de 
cumplimiento de ley, adoptando papel de 
seguridad que previenen falsificaciones y 
fraudes contra el ejercicio profesional.
El año pasado llegamos a 60 nuevos matri-
culados que se sumaron al ejercicio legal 
de la profesión, siendo el tercer año con 
más matriculados desde su creación en 
1989. En el primer semestre de 2018 lle-
vamos unos 35 nuevos colegas. 
Hemos logrado el desarrollo de elecciones 
de acuerdo a lo indicado en nuestra Ley, 
con un record de 4 listas, garantizando la 
transparencia y el espíritu democrático 
institucional promoviendo la difusión de 
las propuestas.
Como todos los años, celebramos a mitad 
y fin de año la Jura de matriculados con 
salón lleno y acto protocolar en compañía 
de familiares y autoridades del CENTIJ e 
INCOTEDES,  brindando un marco insti-
tucional adecuado a este evento trascen-
dente en la vida profesional
Como todos los años desde 2013, hemos 
realizado el Acto del Día de la Ingeniería en 
Salón de la Bandera con acompañamiento 
de funcionarios provinciales, autoridades y 
colegas en un marco de solemnidad 
Hemos cumplido con nuestro total y abso-

luto compromiso con las Leyes, e instamos a 
nuestros matriculados a cumplir y hacer cum-
plir la misma, sin excepciones, para garantizar 
al Estado y a la sociedad su seguridad. Queda 
claro que el respeto por nuestras leyes debe ser 
innegociable y sin lugar a dudas la primera lí-
nea de defensa somos los matriculados.

2. FortAlECimiEnto dEl ColEgio 
EN EL áMBITO PúBLICO

Continuamos trabajando de manera efecti-
va con la idea de colaboración entre Colegio y 
Estado Provincial y otras entidades intermedias. 

Eventos de alta difusión destinados al pú-
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blico en general:
Recepción de Federación de Centros Veci-
nales durante el Dia de la Ingeniería
Jornadas de Prevención de Ciberdelincuencia
Jornadas de ejercicio legal y políticas de 
trabajo institucional junto a aliados estra-
tégicos como la Facultad de Ingeniería de 
la UNJu.
Medallas y reconocimientos CIJ al egre-
sado de mejor promedio de Ingeniería en 
UCSE y UNJU 
Presencia en actos oficiales para asunción 
de funcionarios provinciales
Saludos protocolares en diarios para fe-
chas especiales
Suplemento Central para Dia de la Inge-
niería en diarios locales
Entrevistas en programas de televisión 
por aire
Sobresale en 2017 el III SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE FERROCARRIL 
PARA LA INTEGRACION con gran con-
currencia de público nacional e internacio-
nal, funcionarios provinciales y nacionales. 
Divulgación de la temática sísmica a partir 
del EIPAC X
Participación en el 45 Aniversario del 
INPRES
El CIJ fue invitado a auspiciar las XXV 
Jornadas de Ingeniería Estructural AIE en 
Chaco

3. ContinuACión dE PolítiCAs 
ExISTENTES Y LOGROS ALCANzADOS

Hemos logrado consolidar las actividades 
desarrolladas durante los períodos anteriores 
coronando estos años de trabajo institucional, 
con una participación muy activa del Colegio 
a nivel local, regional y nacional, promoviendo  
ideas propias.

Hemos incrementado la cartera de servi-
cios asociadas a la matrícula 
Presidencia del Foro de la Ingeniería del 
NOA
Mesa Ejecutiva en FADIC
Comisión Revisora de Cuentas en FADIE
Participación activa en Consejo de Planifi-
cación de la Obra Pública
Participación activa en Consejo Asesor de 
Planificación Municipal
Participación activa en Registro de Cons-
tructores de Obra Pública
Acuerdos con Mozarteum
Acuerdo con Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Convenio por tasaciones con IVUJ
Convenio de colaboración con UCASAL
Convenio de colaboración con MINKA
Convenio de colaboración con Universi-
dad Siglo XXI

4. CrEAr Y FortAlECEr lAs Comi-
SIONES DE ESPECIALISTAS 

Hemos trabajado apoyando la formación y 
desarrollo de las Comisiones de Especialistas. 
Este es un punto clave de esta gestión pero re-
quiere indudablemente de la participación de 

los colegas que dediquen un mínimo de tiempo 
a velar por sus intereses. 

Es por eso que, al igual que todos los años 
y fiel a la política institucional planteada, in-
vitamos a todos los colegas de las diversas ra-
mas a invertir algo de su tiempo en crear un es-
pacio de diálogo y discusión de temas propios. 
Demostramos de este modo, que en forma 
organizada y comprometida se logran cambios 
importantes. No hay soluciones inmediatas. Es 
fundamental participar del cambio que quere-
mos ver y no esperar cómodamente sentados 
a que suceda.

Para este trabajo de comisiones se requie-
re fundamentalmente el acompañamiento de 
nuestros matriculados que con su interés y tra-
bajo conseguirán grandes resultados. Desde un 
reposicionamiento en la profesión que ejercen, 
pasando por mejores condiciones de ejercicio 
profesional hasta excelentes capacitaciones a 
costos razonables.

Se han potenciado las actividades de la 
Comisión de Jóvenes Ingenieros y la de 
Electricistas
Se ha impulsado la creación de la Comi-
sión de Higiene y Seguridad 
Se ha seguido apoyando a la Comisión de 
Ingenieros Electrónicos
Se ha impulsado la Comisión de Ingenie-
ría Civil que ha participado en discusiones 
normativas relacionadas a inmuebles y có-
digos de edificación
Se ha impulsado la Comisión de Bioinge-
nieros actualmente hemos enviado a uno 
de sus integrantes a una reunión normativa 
en Entre Ríos en representación de CIJ

5. FomEntAr los EmPrEndimiEn-
TOS PROFESIONALES 

Uno de los ejes principales ejes de gestión 
ha sido acompañar e incentivar el desarrollo de 
la profesión en el ámbito independiente, desde 
emprendimientos tecnológicos, de servicios o 
de innovación. Por ello, ratificamos nuestro 
compromiso para apoyar a nuestros colegas 
mediante gestiones institucionales para lograr 
líneas de créditos preferenciales para que pue-
dan generar su propio emprendimiento profe-
sional o productivo. 

En este sentido se ha dado un gran paso, 
a través del acercamiento al Instituto Inclusi-
vo MINKA formalizando una relación prove-
chosa para que en su momento INCOTEDES 
y este año tres  matriculados puedan acceder 
mediante becas a capacitaciones en emprendi-
mientos de triple impacto, brindando a la vez 
las herramientas básicas para emprender y po-
tenciar emprendimientos.

6. PErFECCionAmiEnto Y ACtuAli-
zACión ProFEsionAl 

En cuanto al perfeccionamiento y capa-
citación hemos trabajado con los diferentes 
intereses de los matriculados a través de las 
comisiones de especialistas existentes; ha sido 
política de esta gestión apoyar decididamente 

las iniciativas propuestas por cada una de las 
comisiones, pues son ellas las que en su ejerci-
cio profesional conocen y valoran la necesidad 
del momento; de este modo se invierten efi-
cazmente los recursos en actividades que solo 
los interesados conocen.

La Comisión de Jóvenes Ingenieros ha 
realizado con marcado éxito el tradicional 
Taller Me gusta Ingeniería incluyendo reunio-
nes en el interior de la provincia, o en coin-
cidencia con el fomento del emprendimiento 
las charlas de Coaching Organizacional junto 
al CENTIJ o la Charla motivacional para em-
prendedores PONE EN MARCHA TU IDEA 
o los Talleres de Oratoria

La Comisión de Ingenieros Electricistas 
realizó charlas y eventos entre las que se des-
tacan Normativas para Materiales Eléctricos e 
Instalaciones Eléctricas  a cargo de colegas de 
la Comisión y para todos los trabajadores del 
rubro eléctrico.

Resalta el año pasado las V Jornadas de 
Actualización Tecnológicas en Infinito x Des-
cubrir, lograda en alianza estratégica con el 
Ministerio de Educación con la presencia de 
más 1500 alumnos e interesados. 

Otro hito ha sido el EIPAC X Jujuy (En-
cuentro de Investigadores y Profesionales Ar-
gentinos de la Construcción) el congreso de 
ingeniería estructural sísmica más importante 
de la Argentina incluyendo 16 Conferencias, 
13 Exposiciones de Trabajo y 1 Taller Teórico 
Práctico que ha sido auspiciado por las más 
prestigiosas instituciones del país y que ha 
servido de impulso final para la creación de la 
Comisión de Ingeniería Sísmica Argentina de 
la AIE. La misma ha sido declarada de interés 
provincial y ha tenido el apoyo del Ministerio 
de Infraestructura provincial, de FADIC, FA-
DIE, la Asociación de Ingenieros Estructura-
les de la República Argentina y las facultades 
de ingeniería de la región.

Como resumen del punto podemos sos-
tener que:

Se han superado las 30 actividades anua-
les de interés general 
Actualmente está operativa el aula virtual 
y un sistema de videoconferencias justa-
mente en la finalidad de reducir la brecha 
formativa que tenemos con los grandes 
centros nacionales, promover las reunio-
nes regulares de representantes de FADIC 
y FADIE, del Foro del NOA y de este 
modo utilizar la herramienta informática 
para acortar distancias en favor de nues-
tros colegas y la defensa de sus intereses 
de profesionales. 
Salvo contadas excepciones la regla gene-
ral ha sido lograr cursos autosustentables 
que no generen erogaciones al Colegio 
y que permitan capacitaciones de primer 
nivel a excelentes costos para los matricu-
lados. Esto es posible porque hoy el Co-
legio posee la capacidad de articulación y 
el apalancamiento financiero, a lo que se 
suma el trabajo de colegas y/o  la Comi-
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sión interesada.

7. AdministrACión rEsPonsAblE 
DE LOS RECURSOS 

La administración de las finanzas de la Ins-
titución ha sido un punto clave de esta gestión. 
Hemos trabajado no solo para administrar res-
ponsablemente las finanzas del Colegio, sino 
para que los próximos dirigentes puedan contar 
con una economía ordenada, fuerte y en cons-
tante crecimiento de su patrimonio en beneficio 
de los matriculados pero con el firme propósito 
de cumplir con lo establecido por Ley. 

En estos años, los balances destacan que 
no hemos incrementado el gasto más allá de 
la inflación y hemos seguido con nuestras acti-
vidades institucionales normalmente, especial-
mente en el rubro capacitación. El incremento 
del gasto tiene su base en la suba de salarios 
del personal, el aumento de los servicios y por 
supuesto una mayor actividad institucional. 
Dentro de gastos también se encuentra la in-
versión en mejoras edilicias y mantenimiento.   

Se debe resaltar una vez más la importancia 
que tienen los aportes que nos asigna la Ley para 
el sostenimiento institucional. Hoy es tan impor-
tante el ingreso por matrícula como por tasas de 
ejercicio profesional. A pesar de haber incremen-
tado la recaudación de tasas y matrícula para el 
sostenimiento profesional, hemos sobrepasado 
de manera tranquila diversas crisis coyunturales 
como la baja de obras durante 2017, logrando 
que los servicios y actividades institucionales no 
se resientan, evitando afectar a los matriculados. 

Sin embargo, una vez más, se debe dejar 
en claro a esta Asamblea que los aportes de 
Ley no son optativos, voluntarios ni negocia-
bles. Son obligatorios. Son los recursos que la 
Ley nos asigna para el sostenimiento profesio-
nal e institucional y quien evade esos aportes 
se queda con nuestras capacitaciones, nuestra 
infraestructura, nuestras actividades.    

Se ha realizado un Plan de Regularización 
de Matrícula que ha sido muy positivo tanto 
para los deudores como para la institución. 
Queda para las autoridades entrantes las ac-
ciones de cobro para aquellos que habiendo 
tenido todas las posibilidades de regularizar su 
matrícula siguen en falta con nuestra Ley. 

Pudimos seguir con el Plan de Revalori-
zación Patrimonial y las actividades, a pesar 
la caída de ingresos por ejercicio profesional, 
bajo la premisa que el uso de recursos no ope-
rativos no se aplique en gastos corrientes.

Como dato relevante podemos mostrar 
que el gasto institucional administrativo no se 
ha incrementado más alla de la inflación y con 
una gestión permanente hemos incrementado 
la recaudación por ejercicio profesional, tal 
como marca nuestro compromiso original.  

Anhelamos que este camino sea mejorado 
ya que es la base para el sostenimiento, ca-
pacitación y perfeccionamiento del ejercicio 
profesional que de no ingresar a nuestro Co-
legio termina beneficiando a unos pocos en 
detrimento de la profesión.

8. trAbAjo Conjunto Con inCo-
TEDES Y CENTRO DE INGENIEROS 

Se continúa trabajando plenamente en 
forma conjunta con las dos instituciones inge-
nieriles para fortificar los lazos y acciones que 
unen a las mismas y lograr una mejora sustan-
cial en todos los ámbitos para nuestros matri-
culados cumpliendo lo convenido en el Plan 
Estratégico 2012-2022. 

Con INCOTEDES se sigue un plan de 
acompañamiento permanente por considerar 
una herramienta estratégica para la ingeniería 
local. Se están llevando adelante numerosos 
proyectos relacionados a la producción e in-
fraestructura, que significan trabajo para los co-
legas y soluciones técnicas para los clientes que 
las requieren, mostrando que podemos estar a la 
altura de las necesidades locales de desarrollo. 

Este año que ha pasado y con el apoyo del 
CIJ resulta destacable que por primera vez des-
de su creación, INCOTEDES ha alcanzado la 
sostenibilidad financiera de la Institución, for-
taleciendo la posición de la misma respecto a 
los proyectos vigentes y potenciales. Y no es 
menos relevante la mayor participación de los 
profesionales, especialmente los matriculados 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy principales 
beneficiarios de las acciones.

Con el CENTIJ continúan los trabajos 
basados en el Convenio vigente y se ha co-
laborado con los eventos organizados por el 
Centro de Ingenieros Carnaval 2018, asados de 
camaradería y asistencia financiera para casos 
específicos.

9. ProFEsionAlizACión dE lA Co-
muniCACión instituCionAl

Sigue en marcha la profesionalización de 
la comunicación, continuando con la impor-
tante inversión en la Revista Proyección, con 
su estética moderna y una alta calidad visual, 
que junto a sus contenidos originales de matri-
culados y autores de diversas partes del país la 
posicionan como una de las mejores revistas a 
nivel nacional. 

Por su parte en el marco de este plan de 
profesionalización el Boletín Mensual se sigue 
enviando exclusivamente por medio virtual, 
con su estilo renovado y a colores.

Se ha renovado la página web logrando 
una información permanente y en tiempo real 
de los eventos y noticias relacionados. Este 
ha sido un medio clave para la transparencia 
de las elecciones,  garantizar la información 
del proceso a todos los matriculados y la co-
municación de plataformas de los candidatos. 
También resulta importante la pestaña EVEN-
TOS donde los matriculados pueden cargar y 
compartir todos los eventos profesionales re-
lacionados a su especialidad, mientras que el 
Colegio comunica en forma permanente sus 
actividades. 

Esta socialización y comunicación de 
nuestras ideas y acciones, es la que ha permi-
tido que nuestro Colegio muestre lo que hace, 
posicionado fuertemente todo lo relacionado 

a nuestras actividades mediante numerosas 
publicaciones, notas, reportajes, y exposición 
pública para hablar de asuntos relacionados a 
la ingeniería y cada vez que se quiere conocer 
o divulgar alguna de las numerosas actividades 
que realiza el Colegio, tratando de explicar a la 
sociedad cual es la importancia de la participa-
ción de los ingenieros en su vida diaria. 

A su vez, el Colegio posee una fanpage 
en la red social Facebook con cerca de 1.800 
seguidores donde se informan las acciones, ac-
tividades y eventos llevados adelante por esta 
institución. 

También seguimos siendo referentes consul-
tados por numerosos programas radiales, de tele-
visión abierta, en radios AM, periódicos locales.  

Otro dato que no es menor es que al igual 
que los últimos años hemos mantenido los cua-
tro ejemplares anuales de nuestra revista lo que 
ha mejorado el precio de los espacios publici-
tarios permitiendo que la inversión destinada a 
este fin sea menor para una publicación como 
la que se tiene en la actualidad. La misma se 
sigue repartiendo gratuitamente entre nuestros 
matriculados, instituciones, colegios, personas 
y entidades relacionadas a nuestra actividad y 
funciona como una tarjeta de presentación de 
nuestros colegas y de nuestro Colegio.

Revista Proyección 4 Tiradas de 1500 
ejemplares - 40 paginas promedio - Mate-
rial original de matriculados
Boletin electrónico
Nueva pagina web
Calendario en calidad fotográfica 2000 
ejemplares
Diseño profesionalizado 

10. otrAs ACCionEs EstrAtégi-
CAS Y LOGROS INSTITUCIONALES 
En El PEríodo

Junio 2017: Inteligencia Artificial con 
especialistas de la empresa IBM (jóvenes 
ingenieros de India y Suiza).   
Junio 2017: Los fenómenos de Volcán y 
Tilcara. Una vision obligada para el abor-
daje del tema - Ing Edgardo de Jesus Sosa
Junio 2017: Charla Informe anual de evo-
lución de las carreras de ingeniería. Oferta 
académica. Plan de Formación de Ingenie-
ros – Ing Gustavo Lores UNJu
Junio 2017: Ciberdelincuencia y Ciberse-
guridad Prevención de Delitos Informáti-
cos – Ing Patricia Moyata
Junio 2017: Introducción a la energía solar 
y su aplicación en Jujuy - Comisión de In-
genieros Electricistas.
Junio 2017: Taller Me Gusta Ingeniería – 
Comisión de Jóvenes Ingenieros.
Junio 2017: Curso de seguridad electrica 
hospitalaria a cargo de especialistas AEA.
Junio 2017: Responsabilidad profesional 
bajo el nuevo código civil a cargo de la 
Dra Natalia Ruiz asesora legal del Foro de 
la Ingeniería del NOA
Junio 2017: Ejercicio profesional y legali-
dad charla del CIJ en la Facultad de Inge-
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2012-2013

2012

2014-2015

2014

2016-2017

2016

2013-2014

2013

2015-2016

2015

2017-2018

2017 Al 31/05/18

83 sesiones
6 integrantes

38 43 7142 42 60 35

Cifras de nuevos matriculados del 01/01 al 31/12 de cada año
Promedio 1989/2017: 40.6 matriculados por año

77 sesiones
6 integrantes

78 sesiones
6 integrantes

SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA: 

SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA: 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES RELACIONADAS AL EJERCICIO PROFESIONAL.

2. FORTALECIMIENTO DEL COLEgIO EN EL ÁMBITO PúBLICO

INStItUCIoNAl

niería UNJu
Junio 2017: El rol de la electrónica en 
las plantas fotovoltaicas Comisión de 
Ingenieros Electrónicos 
Julio 2017: Jornada Taller de la Unidad 
Ejecutora Provincial de Tren con el fin 
de hacer un balance de los últimos avan-
ces y las proximas tareas a realizar para 
el ferrocarril en la Quebrada – Maimará
Julio 2017: El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy participó junto a autoridades de la 
UEPT y del Ferrocarril Central Andino 
(FCA) del Encuentro Binacional Argen-
tino Boliviano en la ciudad de La Quiaca.
Agosto 2017: Curso de actualización de 
sistemas de puesta a tierra a cargo del 
Ing. Carlos Manilli Directivo Asocia-
ción Electrotécnica Argentina – Comi-
sión de Ingenieros Electricistas
Agosto 2017: Seminario “Ilumina-
ción inteligente y eficiente” a cargo de 
Gonzalo Cuello representante de la fir-
ma Schreder – Comision de Ingenieros 
Electricistas
Agosto 2017: El Colegio de Ingenieros 
de Jujuy forma parte de la delegación 
jujeña que participa del XXIX Comite 
de Integración Noroeste argentino chile-
no Norte Grande en la ciudad de Arica 
República de Chile tratando temas de 
desarrollo regional productivo integra-
ción e infraestructura.
Septiembre 2017: Charla Hormigones au-
tocompactantes H-30 a cargo de Ing Se-
bastian Mora de la firma Grace Argentina
Septiembre 2017: El Colegio de Inge-
nieros de Jujuy participó como diser-
tante de la Jornada de Ética y Ejercicio 
Profesional en el marco del Encuentro 
Interdisciplinario de Profesionales de 
Jujuy y del NOA
Septiembre 2017: El CIJ fue invitado 
a participar del encuentro por la Inde-
pendencia de Chile junto a autoridades 
provinciales, al Cónsul General y a la 
Cónsul Honoraria del pais trasandino.
Septiembre 2017: charla Iluminación In-
dustrial Led – Energía Solar a cargo de 
la Empresa Ciudad Led
Septiembre 2017: Tradicional evento 
democrático “LOS CANDIDATOS EX-
PONEN 2017” en la categoria Diputado 
Nacional y Senador
Septiembre 2017: Invitado por el IVUJ 
el Colegio de Ingenieros Ingenieros 
de Jujuy participo del Taller sobre los 
“Programas de Asociación Público-
Privada (APP) y el Programa de Crédi-
to Argentino en el marco de la LXXXI 
Asamblea Ordinaria del Consejo Nacio-
nal de la Vivienda.
Octubre 2017: El Colegio de Ingenieros 
de Jujuy participó del taller organizado 
por Minka a cargo de la Lic Ligia Chin-
chilla destinado a promover las buenas 
practicas de los emprendedores sociales

3 Jornadas Democráticas Los Candida-
tos Exponen (2013-2015-2017)
Actividades de información y debate so-
bre Transformadores (2012-2013)
3 Jornadas de Prevención de Ciberdelin-
cuencia (2015-2016-2017)
El CIJ ha expuesto en la Comisión de In-
fraestructura del Honorable Senado de la 
nación Argentina (2014)
El CIJ expuso la Revista Proyección 30 
Años en la Feria del Libro Jujuy (2016)
El CIJ ha expuesto en el II Encuentro 
Federal de Transporte organizado por el 
Ministerio del Interior (2015)
El CIJ fue el primer Colegio Profesio-
nal a nivel nacional en participar de la 
I Jornada del Emprendedor Tecnológico 
organizada por el MINCyT (2015)
El CIJ fue invitado a participar en actos 
de la Academia Nacional de Ingeniería 
(2016)

ANEXo I – ACCIoNES RElEvANtES 
2012 – 2016 EN NÚMERoS

El CIJ fue invitado a participar en el 45 
Aniversario del INPRES (2017)
El CIJ se ha entrevistado con el Emba-
jador de la República Popular China en 
Tucumán en el marco del Bicentenario 
de la Independencia (2016)
Columna habitual CIJ en medios televisi-
vos y en medios digitales ( 2013 a 2016)
El CIJ ha desarrollado en este tiempo el 
II y III SEMINARIO INTERNACIO-
NAL DE FERROCARRIL PARA LA 
INTEGRACION con gran concurren-
cia de público nacional e internacional, 
funcionarios provinciales y nacionales. 
(2015 y 2017)
Hemos respetado un promedio mínimo 
de 30 actividades por año en el período 
(2012-2016)
El CIJ fue invitado a auspiciar las XXV 
Jornadas de Ingeniería Estructural AIE 
en Chaco (2018)
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Octubre 2017: El CIJ invita al seminario 
Análisis estructural con software de tec-
nología alemana a cargo del Ing Cristian 
Repetto de la firma Dlubal Latinoamérica.
Octubre 2017: El Colegio de Ingenieros 
de Jujuy participo del cierre de ciclo 2017 
del curso EGME (Emprendimiento Global 
en Mercados Emergentes) realizado por 
su aliado estratégico Minka y del que ha 
participado INCOTEDES y la matriculada 
Ing. Nadia Carrizo como Primer Becaria 
CIJ EGME.
Octubre 2017: Refuncionalización y me-
jora de la pagina web CIJ principalmente 
como medio de comunicación agil con 
los matriculados especialmente para las 
próximas elecciones
Octubre 2017: Jornada de Actualización 
Redes de Distribución Eléctrica Inteligen-
te (Smart Grids)  a cargo de la empresa 
CIRCUTOR y de la empresa ESG
Noviembre 2017: EIPAC X Jujuy Encuen-
tro de Investigadores y Profesionales Ar-
gentinos de la Construcción el congreso de 
ingeniería estructural sísmica mas impor-
tante de la Argentina incluyendo 16 Con-
ferencias + 13 Exposiciones de Trabajo + 
1 Taller Teórico Práctico
Noviembre 2017: V Jornadas de Innova-
ción Tecnologica en alianza estratégica 
con el Ministerio de Educación en Infi-
nitoxDescubrir– Comisión de Ingenieros 
Electricistas
Diciembre 2017: Charla motivacional para 
emprendedores PONE EN MARCHA TU 
IDEA –Comision de Jóvenes Ingenieros 
Enero 2018: EL CIJ participó de los actos 
centrales por los 85 años de la DPV
Febrero 2018: Organización y llamado 
a matriculados interesados en participar 
del Curso EGME 2018- Emprendimiento 
Global en Mercados Emergentes- Segun-
do Ciclo.
Febrero 2018: El Colegio de Ingenieros 
de Jujuy participó del acto por la firma de 
convenios entre Incotedes y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Nación para 
el desarrollo de un programa de robótica en 
escuelas. Del acto participaron el Goberna-
dor Gerardo Morales, el Ministro de Cien-
cia y Tecnología de la Nación Lino Barañao 
y autoridades provinciales y nacionales
Marzo 2018: Conferencia de infraestruc-
turas inteligentes, domotica y robotica a 
cargo del prestigioso disertante Prof. Ro-
berto Angel Urriza Macagno
Abril 2018: Jornada Técnica Cálculo de 
Estructura de Hormigón en Entorno BIM 
a cargo de la firma Cype Argentina
Abril 2018: El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy participó de la 157 Apertura de Se-
siones Ordinarias de la Legislatura donde 
el gobernador de la provincia dirigió su 
tradicional mensaje 
Mayo 2018: EL CIJ participó como de las 
I Jornada de Integración de la Ingeniería 

del NOA en Santiago del Estero organi-
zadas por el Consejo local y promovidas 
desde la Presidencia del Foro del NOA.
Mayo 2018: El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy participa en la mesa panel de la co-
misión de infraestructura, logística y servi-
cios conexos de la ZICOSUR en el marco 
del Plenario de Autoridades que se realiza 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán
Mayo 2018: El CIJ participó del izamiento 
de bandera e inicio de jornada patria el 25 
de Mayo en el Regimiento GA 5  
Mayo 2018: El CIJ participó del Aniver-
sario de la creación del Ejército Argentino 
en el RI 20
Mayo 2018: El CIJ participó del acto con-
memorativo por el 46 Aniversario de la 
creación de la Facultad de Ingeniería UNJu
Mayo 2018: El CIJ y la Comisión de Jó-
venes han participado del I Encuentro de 
Integración de la Ingeniería del NOA en 
Santiago del Estero
Se siguen estudiando opciones para de-
sarrollar planes de vivienda para los ma-
triculados, a través del IVUJ (operatorias 
diversas) o de emprendimientos privados 
con precios diferenciados cuyo principal 
inconveniente. 

Estimados colegas, como palabras fina-
les solo queda agradecer a todos y cada uno 
de ustedes por su valioso apoyo en todo este 
tiempo. Hago extensivo este agradecimiento al 
personal administrativo cuyo acompañamiento 
ha sido clave para los logros conseguidos. Pero 
aún falta mucho por conseguir, recién hemos 
dado los primeros pasos. 

Por eso no debemos olvidar que los logros 
más importantes solo tendrán lugar en forma 
definitiva con el trabajo comprometido, res-
ponsable y sostenido de los que día a día apor-
tamos con nuestro tiempo a este objetivo. 

Debemos seguir promoviendo por todos los 
medios, la mayor participación de los colegas 
con entusiasmo, responsabilidad y  compromiso 
como claves para construir grandes cosas. 

Pero sobre todo debemos fundar nues-
tro diario accionar en el respeto, la unidad y 
la dignificación profesional, trabajando desde 
nuestros lugares para cumplir y hacer cumplir 
la Ley de Ejercicio Profesional, compenetrar-
nos en la vida de nuestras instituciones.

Solo con estos principios, lograremos la 
ansiada obtención de una ingeniería con altos 
estándares éticos y legales, profundo compro-
miso social, de gran calidad, cuidando el as-
pecto integral del ingeniero.

3. FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS PROFESIONALES 

4. PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

5. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

Se ha becado al INCOTEDES en 2017 en el curso EGME
Se han becado un total de 4 colegas en emprendimientos tecnológicos de triple impac-
to  (1 en 2017 – 3 en 2018)

1 Congreso de Ingeniería Estructural: 
16 Conferencias, 13 Exposiciones de 
Trabajo y 1 Taller Teórico Práctico (EI-
PAC X 2017)
Se han realizado 15 eventos de interés 
normativo para ingenieros (CIRSOC, 
AEA)

Inversiones realizadas con recursos ge-
nuinos a través del Plan de Revalorización 
Patrimonial

Nuevo Salón cultural Planta Baja 
(2014)
Nuevo Salón de Usos Múltiples (ac-
tualmente ocupado por MINKA como 
socio estratégico) (2016)
Renovación de Sala de Reuniones 
(2017)
Renovación pisos e iluminación de la 
Galería de los Ingenieros  (2015-2017)

Se han realizado 5 Jornadas Tecnológi-
cas con mas 800 asistentes 
Se ha realizado 1 Jornada Regional de Ci-
berseguridad  con mas de 400 asistentes
Se han realizado 8 Talleres Me Gusta 
Ingeniería de los cuales 6 superaron los 
100 asistentes

Inversión de espacios públicos (2014-
2017)
Ampliación del archivo documental en 
Planta Baja (2015)
Entrega de espacio propio para INCO-
TEDES y CENTIJ (2016)
Nueva red de datos y mejoramiento de 
cableado (2017)
Repotenciación de iluminación y soni-
do en el Salón de Actos (2015)
Inversión en banners y cartelería identi-
ficatoria (2014-2017)
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MINKA

Como parte de la agenda anual de 
conferencias que lleva adelante el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, se 
concretó la charla “EL INGENIE-

RO DEL SIGLO XXI COMO MODELO DE 
ROL”. La misma fue organizada por el Institu-
to Inclusivo de Negocios MINKA y contó con 
la disertación de los Ingenieros Juan Domingo 
Guzmán Macías, de Arca Continental, y Mar-
celo Villanueva, de la constructora Villanueva 
e Hijos, y como moderador al Mg. Antonino 
López Iriarte, Profesor y Mentor de MINKA. 

Desde MINKA buscamos contribuir al 
Progreso Social desde el empresariado, con 
la educación y la investigación como herra-
mientas de transformación. Con este tipo de 
charlas deseamos sembrar la inquietud en las 
personas con conciencia social, y su responsa-
bilidad de llevar a cabo proyectos y empren-
dimientos que busquen además conservar un 
ambiente sano para las generaciones futuras. 

En este sentido, estamos convencidos que 
el Ingeniero tiene un rol muy importante en la 
sociedad actual, ya que le corresponde ser un 
instrumento para contribuir a la igualdad so-
cial y al aumento de la capacidad productiva, 
desarrollando un hábitat sano y agradable, ha-
ciendo uso eficiente de los recursos naturales 
sin perder de vista la conservación del medio 
ambiente. Esto último es imprescindible para 
asegurar la sostenibilidad del ecosistema.

Luego de la presentación formal de los di-
sertantes, comenzamos con las preguntas in-
troductorias al tema que nos reunía ¿Ingenie-
ro se nace o se hace? ¿Qué tipo de Ingeniero 
necesita la región? ¿Qué habilidades debieron 
desarrollar que no recibieron en su formación 
universitaria? ¿Qué relación existe entre el rol 

MG. ANTONINO LÓPEZ IRIARTE
Moderador. Profesor y Mentor en MINKA

El INGENIERo DEl SIGlo XXI 
COMO MODELO DE ROL

del Ingeniero y los OSD (Objetivos de desa-
rrollo Sostenible)?.

La charla se desarrolló en un clima de cor-
dialidad y con la participación activa de todos 
los presentes, vimos con mucho agrado gran 
cantidad de jóvenes estudiantes pertenecientes 
a las carreras de Ingeniería que son conscientes 
de la problemática actual y quieren ser prota-
gonistas de este nuevo paradigma emergente 
relacionado con la búsqueda del equilibrio 
entre las tres dimensiones (social, económica 
y ambiental). También estuvo presente el Inge-

niero Gustavo Lores, Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la UNJU, quien realizó un impor-
tante aporte respecto de la visión y a los pro-
yectos que lleva a cabo la Universidad Nacio-
nal de Jujuy respecto a la temática abordada.  

La charla finalizó invitando a todos los 
ingenieros presentes a conocer los proyectos 
en los cuales el Instituto Minka se encuentra 
trabajando, acercándose la Galería Colegio de 
Ingenieros, Belgrano 969, primer piso. San 
Salvador de Jujuy;  o comunicándose por mail 
info@Institutominka.org, o tel. 388 4555490.



BIoINGENIERíA

La Bioingeniería al igual que la In-
geniería Biomédica hoy, en nuestro 
país, están creciendo y establecién-
dose como polos de mayor desarro-

llo, tanto en el mercado médico-tecnológico 
como en el área de la investigación.

Qué Es lA bioingEniEríA
La Bioingeniería es una de las discipli-

nas más jóvenes de la ingeniería en la que los 
principios y herramientas de la ingeniería, la 
ciencia y la tecnología se aplican a los proble-
mas presentados por la biología y la medicina.

La formación del Bioingeniero comprende 
una sólida base en ingeniería conjugada con los 
conocimientos fundamentales de medicina y 

ING RICARDO CHAILE
MP 1064-BI
Comision de Bioingeneiros

BIoINGENIERíA 
E  INgENIERíA BIOMéDICA 

biología, complementados con materias espe-
cíficas de aplicación de tecnología: electrónica, 
informática, robótica, óptica, etc., para satisfa-
cer las demandas de la medicina y la biología.

Qué Es lA ingEniEríA biomédiCA 
La ingeniería biomédica es el resultado de 

la aplicación de los principios y técnicas de la 
ingeniería al campo de la medicina. Se dedica 
fundamentalmente al diseño y construcción de 
productos sanitarios y tecnologías sanitarias 
tales como los equipos médicos, las prótesis, 
dispositivos médicos, dispositivos de diagnós-
tico (imagenología médica) y de terapia. Tam-
bién interviene en la gestión o administración 
de los recursos técnicos ligados a un sistema 

de hospitales. Combina la experiencia de la 
ingeniería con las necesidades médicas para 
obtener beneficios en el cuidado de la salud.

¿CUáLES SON LAS DIFERENCIAS 
EntrE lA ingEniEríA biomédiCA
 Y lA bioingEniEríA?

Si bien en el mundo son dos cosas distin-
tas, aunque muy parecidas, en Argentina para 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación (CONEAU) son intercambiables.

En pocas palabras, las definiciones son 
las siguientes:

La Bioingeniería es una ingeniería que 
combina las Ciencias de la Salud y las Cien-
cias Exactas para mejorar, satisfacer, con-

18 PRoYECCIóN  | N°88



ñales y magnitudes físicas o químicas, 
generadas por seres humanos, animales o 
el medio ambiente.
La participación del profesional en la 
elaboración, modificación, evaluación, 
verificación de la adecuación y el cum-
plimiento de normativas referidas a la 
seguridad en el uso de materiales, ele-
mentos, componentes, sistemas y partes 
de sistemas de prótesis, ortesis, órganos 
artificiales y sistemas de mantenimiento 
o mejoramiento de la calidad de la vida, 
utilizables en humanos y animales.
La realización y dirección de la planifi-
cación, la organización, la verificación 
de adecuación a usos y normas de segu-
ridad, de instalaciones relacionadas con 
tecnología biomédica en unidades hospi-
talarias, sanatorios, laboratorios clínicos 
y centros de salud o de rehabilitación, 
como así también en el ámbito de la in-
dustria y de los centro de investigación 
en los aspectos relacionados con la segu-
ridad en el uso de las radiaciones ionizan-
tes y no ionizantes y riesgo biológico.
El asesoramiento en todos los procesos 
de elaboración de programas de compra, 
redactar normas y pliegos de adquisición, 
verificar los bienes y/o insumos adquiridos 
de equipos, sistemas y partes de sistemas 
de tecnología biomédica, sus complemen-
tos y accesorios, instalaciones y dispositi-
vos afines necesarios a sus propósitos.
La realización y dirección de peritajes, arbi-
trajes y tasaciones en relación con sistemas 
de tecnología biomédica, sus componentes, 
accesorios, instalaciones y dispositivos afi-
nes necesarios a sus propósitos.
El asesoramiento en cuestiones relacio-
nadas con higiene, seguridad industrial 
y hospitalaria, contaminación ambiental, 
manejo de residuos peligrosos para la 
vida y el medio ambiente.
La capacitación de recursos humanos.
La realización y dirección de programas 
y tareas de investigación y desarrollo en 
ingeniería.

dóndE EstudiAr ingEniEríA 
biomédiCA/bioingEniEríA 
EN ARGENTINA:

Ingeniería Biomédica (Capital Federal)  - 
Universidad Favaloro

Ingeniería Biomédica (Córdoba Capital, 
Córdoba) - Universidad Nacional de Córdoba

Ingeniería Biomédica (San Miguel de Tu-
cumán, Tucumán) - Universidad Nacional de 
Tucumán

Bioingeniería (Capital Federal) - Institu-
to Tecnológico de Buenos Aires

Bioingeniería (Mendoza) - Universidad 
de Mendoza

Bioingeniería (Paraná, Entre Ríos) - Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos

Bioingeniería (San Juan Capital, San 
Juan) - Universidad Nacional de San Juan

BIoINGENIERíA

Comision Bioingenieria

tribuir, etc. en la calidad de los seres vivos.
La Ingeniería Biomédica es la ingeniería 
que combina las Ciencias de la Salud y 
las Ciencias Exactas para mejorar, satis-
facer, contribuir, etc. la calidad de vida 
del ser humano.
A partir de estas definiciones, puede ob-

servarse que la Bioingeniería es general y se 
dedica a todos los seres vivos (plantas, anima-
les, productos alimenticios, ser humano, etc.) 
y la Ingeniería Biomédica es más específica y 
trata en especial con el ser humano.

dóndE sE dEsEmPEñA un 
bioingEniEro/ing. biomédiCo?

Existen tres tipos de áreas en dónde pue-
den hacerlo. El primer lugar es en un am-
biente hospitalario en dónde es preciso que 
alguien asesore en cuanto equipamiento, la 
puesta en marcha y el funcionamiento de tec-
nologías específicas; en otras palabras la ges-
tión de la tecnología en un hospital o centro 
de salud. Otra tiene que ver con la industria: 
creación y comercialización de dispositivos 
médicos, en este caso puede participar en el 
diseño, fabricación, venta y posventa de equi-
pos e insumos médicos. Y la tercera opción es 
incorporarse a la actividad académica en uni-
versidades y centros de investigación.

Estas ramas de la Ingeniería se centran en:
La realización y dirección de estudios 
de factibilidad, proyectos, diseños, 
construcción, control de calidad, co-
mercialización, instalación, puesta en 
funcionamiento, ensayos, optimización, 
calibración, mantenimiento y reparación 
de instalaciones, instrumental, equipos, 
sistemas y partes de sistemas de tecnolo-
gía biomédica, utilizados en el área de la 

salud humana y animal.
La realización y dirección de estudios 
de factibilidad, proyectos, diseños, 
construcción, control de calidad, comer-
cialización, instalación, puesta en fun-
cionamiento, ensayos, optimización, ca-
libración, mantenimiento y reparación de 
instrumental, equipos, sistemas y partes 
de sistemas utilizados en la adquisición 
y procesamiento de señales y magnitudes 
físicas o químicas, especialmente aque-
llas generadas por seres humanos, anima-
les o el medio ambiente.
La realización y dirección de estudios de 
factibilidad, proyectos, diseños, construc-
ción, control de calidad, comercialización, 
instalación, puesta en funcionamiento, 
ensayos, optimización, calibración, man-
tenimiento y reparación de materiales, ele-
mentos, componentes, sistemas y partes 
de sistemas de prótesis, ortesis, órganos 
artificiales y sistemas de mantenimiento 
o mejoramiento de la calidad de la vida, 
utilizables en humanos y animales.
La participación del profesional en la 
elaboración, modificación, evaluación, 
verificación de la adecuación y el cumpli-
miento de normativas referidas a la seguri-
dad en el uso de instalaciones, instrumen-
tal, equipos, sistemas y partes de sistemas 
de tecnología biomédica, utilizados en el 
área de la salud humana y animal.
La participación del profesional en la 
elaboración, modificación, evaluación, 
verificación de la adecuación y el cumpli-
miento de normativas referidas a la segu-
ridad en el uso de instrumental, equipos, 
sistemas y partes de sistemas utilizados 
en la adquisición y procesamiento de se-
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en tanto el movimiento opera en varios planos. 
Más allá de la ubicación del espectador nunca 
verá la misma obra. Jugó con las sombras que 
los móviles proyectan en las paredes investi-
gando minuciosamente la disposición y la ilu-
minación de las obras.

También desarrolló esculturas flotantes, 
las “Nubes de Calder”, formadas por paneles 
acústicos de madera contrachapada que di-
funden el sonido, como la desarrollada para 
el Aula Magna de la Universidad Central de 
Venezuela, que reproducimos en la imagen.

León Ferrari (Bs As., 1920-2013), estudió 
ingeniería en la UBA. Artista conceptual, ex-
presión a la que denominó arte de los signifi-
cados.  Polémico, transgresor y multifacético, 
trabajó en distintos tipos de soportes. Su arte 
es de denuncia política y religiosa. A partir de 
los 60 trabajó con grafismos a los que llamó 
escritos ininteligibles. Escribió sobre papel, 
maniquíes, en el aire -empleando alambres-, 
sobre tela. Estos criptogramas tienen un có-

CUltURA
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INGENIERoS 
ARTISTAS 

Cerrando el mes de la ingeniería qui-
siera dedicar esta página a los in-
genieros que, lejos del pasatiempo, 
fueron y son notables artistas que 

desarrollaron singulares lenguajes expresivos 
innovando en las técnicas empleadas. Munidos 
de múltiples capacidades recorrieron un cami-
no de ida y vuelta entre las ciencias aplicadas y 
el arte resolviendo una división que Leonardo 
Da Vinci se ocupó de anular en el siglo XVI.

Alexander Calder –ingeniero mecánico- 
(EEUU, 1898-1976) fue pionero en el desarro-
llo de esculturas cinéticas de alambre que se 
mueven con las corrientes de aire. Sus móviles 
(hanging mobile) iniciales tomaron formas de 
la naturaleza que se fueron simplificando hasta 
devenir en arte abstracto. Emulando al pintor 
Piet Mondrian (países Bajos, 1872-1944), cu-
yas obras se propuso homenajear insuflándoles 
vida con el movimiento, sólo empleó blanco, 
negro y colores planos primarios. Sus móviles 
tienen la capacidad de multiplicar las formas 

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI

“De la técnica se genera todo aquello cuya forma 
se encuentra en el alma…”
Aristóteles, Metafísica

digo indescifrable que dibuja sonidos.  Las 
imágenes corresponden a: Emociones de un 
Prisma-escultura de alambre (1961) y Carta 
a un General, tinta china sobre papel (1963). 
Sus últimas obras fueron esculturas de tono 
humorístico y sarcástico ejecutadas en espu-
ma de poliestireno expandido.   

Santiago Calatrava (Valencia, 1951). Es 
ingeniero civil, arquitecto y escultor. Autor del 
Puente de la Mujer ubicado en Puerto Made-
ro. Sus obras de ingeniería y arquitectura retan 
las leyes físicas y mecánicas. Recibió por ellas 
reconocimiento y premios en arte. Sus detrac-
tores lo acusan de priorizar la imagen en detri-
mento de las normas técnicas. Las imágenes 
corresponden a una Torre de Comunicaciones-
Montjuic y el edificio Turning Torso.

 Huelga aclarar que este recorte está lejos 
de ser representativo de todos los ingenieros 
que trascienden con talento la profesión pro-
vocando con diferentes lenguajes una expe-
riencia estética.
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Calder- hanging mobile 

Emociones de un Prisma-escultura de 
alambre (1961) 

Nube de Calder-UCv

Carta a un General, tinta china 
sobre papel (1963) Edificio turning torso

 torre de Comunicaciones-Montjuic 

CUltURA
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A partir de los cambios surgidos en 
el organigrama de INCOTEDES, 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
como socio fundador y en pleno 

uso de las facultades establecidas en el Esta-
tuto, designó como Presidente a la Ing Ma-
ria Isabel Ledesma y como Tesorero a la Ing 
Claudia Lamas, confirmando como Secretario 
al Ing Nestor Aguirre.

El nuevo Consejo de Administración se 
encuentra trabajando en fortalecer y ampliar 
los canales de comunicación hacia los em-
prendedores y realizando reuniones de trabajo 
con el ecosistema socioproductivo (Orga-
nismos públicos y Empresas) a fin de poder 
ofrecerles los servicios de INCOTEDES; y 
en gestionar los proyectos que se encuentran 
aprobados mediante líneas de financiamiento 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva de la Nación (MinCyT). 

Cabe destacar que los servicios brindados 
por INCOTEDES se encuentran enmarcados 
en las siguientes actividades relacionadas a:

unidad de Vinculación tecnológica 
(uVt). 
Pueden recurrir a esta UVT las empresas 
cuando planifican la presentación de un 
proyecto dado que se brinda asistencia 
a la formulación y a la vinculación entre 

NUEvAS AUtoRIDADES 
EN INCOTEDES 

Instituciones de Ciencia y Tecnología y 
el sector privado. La misión es asistir a 
las empresas en el desarrollo de proyec-
tos que tengan como fin el mejoramiento 
de actividades productivas y comerciales. 
Fomentar la innovación que implique 
investigación y desarrollo; transferencia  
tecnología y asistencia técnica.
incubadora de empresa. 
El objetivo es el acompañamiento a nuevos 
emprendedores a través de asesoramiento 
y capacitación, brindando  asistencia téc-
nica para el diseño del plan de negocios de 
empresas; red de contactos para potenciar 
el negocio y asesoramiento financiero para 
acceder a programas de financiamiento.
Capacitación. 
Se desarrollan cursos y/o programas in-
tegrales de capacitación de diversas te-
máticas destinadas a profesionales de la 
ingeniería y otras áreas, emprendedores, 
pymes, grandes empresas y organismos 
públicos, contando con la infraestructura 
e instalaciones necesarias para su dictado.
Ejecución de proyectos especiales. 
La capacidad y celeridad de gestión de 
INCOTEDES,  la confiabilidad y la forta-
leza  de vincular profesionales de diferen-
tes especialidades tanto en el ámbito in-

genieril como fuera del mismo, mediante 
la articulación de los sectores públicos y 
privados suscriben los convenios para la 
ejecución de proyectos de obras, inspec-
ciones, evaluaciones ambientales,  estu-
dios de problemáticas en todas las áreas 
y propuestas de acción para su solución.
relaciones institucionales. 
Mediante esta actividad transversal se di-
vulga y promueve la tecnología y el aporte 
ingenieril a la competitividad del territorio 
y al Ecosistema Socio Productivo Regional.

En próximas entregas se describirán en 
detalle cada una de estas actividades a fin de 
facilitar el  cabal conocimiento  de las mismas 
y su utilización para promover el desarrollo 
productivo sustentable de bienes y servicios; 
impulsando la vinculación y sinergia entre la 
sociedad civil, el sector científico tecnológi-
co, actores del sector privado y financiero y 
organismos del estado.

Se invita a los emprendedores que de-
seen hacer consultas se acerquen a la oficina 
de INCOTEDES ubicada en Belgrano 969- 
1°piso- oficina 42 o envíen mensaje a incote-
des@gmail.com. 

Estamos comprometidos en promover el 
desarrollo sustentable.
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El día jueves 7 de junio,tuvo lugar la 
tradicional Jura de Matriculados en 
un gran marco con la presencia de 
autoridades del Centro de Ingenie-

JURA DE NUEVOS 
MAtRICUlADoS 

1.618-CI
1.619-CI
1.620-CI
1.621-CI
1.622-QI
1.623-ME
1.624-IN

1.625-BM
1.626-MC
1.627-ET
1.628-QI
1.629-CI
1.630-EL
1.631-CI
1.632-QI
1.633-CI
1.634-CI

1.635-EM
1.636-CI
1.637-IF
1.638-CI
1.639-IN
1.640-CI
1.641-QI
1.642-QI
1.643-CI
1.644-SI
1.645-IF
1.646-IN
1.647-IN
1.648-IF
1.649-EE
1.650-CI

1.651-CO-LB
1.652-IF
1.653-QI
1654-IF
1655-CI
1.656-IF
1.657-IF

RoJAS, CRHIStIAN MARCElo
toRo GUtIERREZ, ANtoNIo DoMINGo

ABARoA, RUFINo ISIDRo
tARCAYA, DAN AlEXIS

PEREZ, SAMUEl PEDRo
GoNZAlEZ, NIColAS RICARDo

RoDRIGUEZ  CARRANZA, MARIA vICtoRIA
lIZARRAGA, MARIA FloRENCIA

SIStI, ENRIQUE CARloS
GARAY, GoDoFREDo

IRIARtE, JoRGE RAMIRo
loPEZ, PABlo DANIEl

ABREGU, MARIo CESAR
CARMoNA, JUAN MIGUEl

PIZARRo, lUCIANA vAlERIA
MENDoZA, HUGo DAvID

BERNAl, GERMAN RoBERto
vElASQES, RAMoN ANGEl
BRAvo, DANIEl EDUARDo
SAlINAS, JUAN GABRIEl

MolINIER, WAltER ADRIAN
BAHNA, PABlo JoAQUIN
vASQUEZ, HUGo DANtE

SARANZ, CAMIlA
MERCADAl, JUAN JoSE
MARtIN, JAvIER MAtIAS

RoDRIGUEZ DE loS RIoS, JoSE IGNACIo
tEJERINA, ANAlIA SUSANA

NoCEtI, oCtAvIo
ZENtENo, ARIEl AlEJANDRo

PEÑARANDA, RoMINA SolEDAD
WRoBlEWICZ, AlEJANDRo lEo

PoKlEPovIC, JUAN
MURIllo, MARIo DANIEl
FloRES, HECtoR JAvIER

GUEvARA, MAGADAlENA DE loS ANGElES
CAlISAYA, MARIElA AlEJANDRA

vElAZQUEZ, NEStoR FABIAN ISMAEl
GASPARovIC, MISAEl MAURo

CRUZ, NEStoR oRlANDo

Ing. Civil

Ing. Civil

Ing. Civil

Ing. Civil

Ing. Químico

Ing. Mecánico Electricista

Ingeniero Industrial

Ing. Biomédico

Ing. Mecánico

Ing. e Electronica

Ing. Químico

Ing. Civil

Ing. Electricista

Ing. Civil

Ing. Químico

Ing. Civil

Ing. Civil

Ing. Electromecánico

Ing. Civil

Ing. en Informática

Ing. Civil

Ing. Industrial

Ing. Civil

Ing. Químico

Ing. Químico

Ing. Civil

Ing. en Sist. de Información

Ing. en Informática

Ing. Industrial

Ing. Industrial

Ing. en Informática

Ing. Eléctrico Electrónico

Ing. Civil

Ing. en Const.-Ing. laboral

Ing. en Informática

Ing. Químico

Ing. en Informática

Ing. Civil

Ing. en Informática

Ing. en Informática

MP-ESP NoMBRE ESPECIAlIDAD

LISTADO DE NUEVOS PROFESIONALES

ros de Jujuy, autoridades de INCOTEDES, la 
prestigiosa presencia del Decano de la Facul-
tad de Ingeniería de la UNJu, Ing. Gustavo 
Lores, matriculados de Comisiones de Espe-

cialistas, familiares y amigos. 
Cada dia mas matriculados se suman al 

ejercicio legal de la profesión en gracias a la 
política de trabajo mancomunado entre la Fa-
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cultad de Ingeniería de la UNJu, la Comisión 
de Jóvenes Ingenieros y el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy, logrando concientizar a los 
jóvenes de la necesidad de estar protegidos 
legalmente y poder afrontar con confianza 
el desafío de ser ingeniero con todas sus res-
ponsabilidades pero conscientes de que tienen 
derechos y protección del trabajo que solo en-
contraran al amparo de la Ley 4430.

Recordemos que este tradicional even-
to se desarrolla habitualmente en la primera 
mitad del año y cerca del cierre, de modo 
de darle un adecuado marco de importancia 
y formalidad al ingreso de estos colegas a la 
profesión legal, de calidad, con altos estánda-
res éticos y fuerte compromiso social.

La ceremonia tuvo lugar en el Salon de 
Actos “Ing. Manuel Pérez” y luego del jura-
mento de rigor de los nuevos matriculados, 
las autoridades del CENTIJ procedieron a en-
tregar el Carnet que los habilita como Socios 
Plenos en virtud del Convenio CIJ-CENTIJ, 
que permite hacer uso de las instalaciones en 
San Pablo de Reyes, trabajar institucional-
mente y participar activamente por la gran-
deza de nuestra profesión, promoviendo el 
desarrollo integral del ingeniero: profesional, 
social, cultural y deportivo.
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ING. RICARDO CHAILE 
M.P. 1064BI

JAVIER ELGADBAN 
M.P. 41079 (Presidente de la Comisión de Bioingenieros-CIEER)

X° JORNADAS REgIONALES 
DE INGENIERíA HoSPItAlARIA

El pasado mes de Junio, y junto a otros 
colegas del país en la ciudad de Pa-
raná Entre Ríos, tuvimos el honor de 
participar de las “X° Jornadas Re-

gionales de Ingeniería Hospitalaria”, gracias a 
la colaboración y apoyo del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy, que me delegó la responsabi-
lidad de representar al CIJ y la Comisión de 
Bioingenieros en las mesas de trabajo de estas 
importantes jornadas.

Dichas jornadas formaron parte de los fes-
tejos por el Día de la Ingeniería Argentina, es así 
como la Comisión de Bioingenieros del CIEER 
(Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre 
Ríos) organizó las X° Jornadas Regionales de 
Ingeniería Hospitalaria, los días 7 y 8 de Junio.

En virtud de la representación conferida 
por el Colegio de Ingenieros de Jujuy, par-
ticipé de dos reuniones de Subcomités del 
IRAM en el Colegio de Ingenieros Especia-
listas de Entre Ríos, donde se realizaban las 
X° JIH, único lugar fuera de Buenos Aires. 
que el IRAM tiene todos los años asignada 
una fecha.

En la mañana del día 7 de Junio se co-
menzó con la reunión del Subcomité de “Ma-
terial y Equipo para Anestesiología y Respira-
torio” del IRAM, en la cual se trataron temas 
en lo referente a “Antecedente de IRAM 
2596. Recipientes criogénicos móviles para 
gases medicinales. Identificación de su con-
tenido. Colores de seguridad, conexiones ros-
cadas y válvulas”, “Documentos del ISO/TC 
121 Anaesthetic and respiratory equipment” y 
“Votaciones del ISO/TC 121 Anaesthetic and 
respiratory equipment”. 

Seguidamente se siguió con el Subcomité 
de “Certificación del Personal con Activida-
des en Equipamiento Anestésico y Respira-
torio (CEPAR)” en la cual se trataron “An-
tecedente de IRAM 37219-1 Instalaciones de 
gases medicinales. Sistema de calificación y 
certificación del personal. Parte 1: Requisitos 
generales para la certificación del personal”, 
“Antecedente de IRAM 37219-2 Instalacio-
nes de gases medicinales. Sistema de califi-
cación y certificación del personal. Parte 2: 
Requisitos para la calificación del personal 
que realiza instalaciones”, “Antecedente de 
IRAM 37219-3 Instalaciones de gases me-
dicinales. Sistema de calificación y certifica-

A la derecha el Presidente del CIEER Bioing. Fernando Molina, a la izquierda
el Presidente de la Comisión de Bioingenieros, Bioing. Javier Elgadban  

Masiva asistencia a las X° Jornadas Regionales de Ingeniería Hospitalaria. Paraná-E. Ríos.
 



otros temas se trató el Ejercicio Profesional 
de los Bioingenieros y la Matriculación.

Como conclusión se debe remarcar la im-
portancia de la participación de todos los co-
legios del país en estos encuentros o jornadas, 
ya que es la manera de compartir experiencias 
y aunar esfuerzos para poder avanzar y mejo-
rar la situación general de nuestra profesión y 
poder estar al frente de las nuevas exigencias 
y así elevar la calidad en cuanto a la salud que 
nuestra comunidad requiere. 
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Exposición como miembro de la Comisión de Bioingenieros del Colegio de Ingenieros
de Jujuy y representando a la misma en las X° Jornadas Regionales de Ingeniería Hospitalaria,
a cargo del Bioing. Ricardo Chaile M.P. 1064BI (Paraná-E. Ríos).
 

ción del personal. Parte 3: Requisitos para la 
calificación del personal que realiza la veri-
ficación de la red”, “Antecedente de IRAM 
37219-4 Instalaciones de gases medicinales. 
Sistema de calificación y certificación del per-
sonal. Parte 4: Requisitos para la calificación 
del personal que realiza la inspección de la 
red”, “Antecedente de IRAM 37219-5 Ins-
talaciones de gases medicinales. Sistema de 
calificación y certificación del personal. Parte 
5: Requisitos para la calificación del personal 
que realiza el mantenimiento de la red” y “An-
tecedente de IRAM 37219-6 Instalaciones de 
gases medicinales. Sistema de calificación y 
certificación del personal. Parte 6: Requisitos 
para la calificación de instructores”.

A continuación ese mismo día a partir 
de las 14 hs daba comienzo las X° Jornadas, 
evento del cual participaron más de 40 repre-
sentantes de Empresas de Productos Médicos, 
Ministerios de Salud de Santa Fe, Entre Ríos, 
Salta, Jujuy, Tucumán y Mendoza, profesio-
nales de la región y estudiantes de la FIUNER 
(Fac. de Ingeniería-Univ. Nac. de Entre Ríos).

Entre los disertantes se encontraban re-
presentantes de empresas nacionales fabri-
cantes de productos médicos y gases medi-
cinales, miembros de ministerios de salud 
nacionales y provinciales.

Durante el evento expusieron sobre la te-
mática de “Regulación de gases medicinales en 
la Argentina” por parte de ANMAT; las empre-
sas Medix y Eccosur, fabricantes nacionales de 
incubadoras y monitores para cardiología res-
pectivamente, lo hicieron sobre los procesos de 
fabricación de sus productos; representantes de 
organismos públicos de las provincias de Jujuy, 

Salta, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y Entre 
Ríos disertaron sobre las habilitaciones y ges-
tión de equipamiento médico en sus territorios.

También dentro de las actividades, se 
realizó el jueves por la tarde el 4to Encuen-
tro Federal de Comisiones de Bioingeniería 
con presencia de representantes de los Cole-
gios de Ingenieros de Jujuy, Salta, Tucumán, 
Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Participaron 
también las recientes autoridades electas de la 
Facultad de Ingeniería de Entre Ríos. Entre 
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TALLER
“ME GUStA INGENIERíA”

En esta oportunidad el taller se rea-
lizo en las instalaciones de Infinito 
por Descubrir el día 13 de Junio de 
2018. El taller tiene como objetivo 

acercar a los estudiantes del último año de se-
cundaria a las carreras de ingeniería, brindan-
do información sobre las carreras, realizando 
actividades interactivas con los participantes 
y transmitiendo la experiencia de los jóvenes 
ingenieros los cuales integramos la “Comi-
sión de Jóvenes Ingenieros” 

Lo novedoso de este año es lograr la rea-
lización del taller en un espacio más amplio 
debido al interés de los alumnos y padres los 
cuales acompañan a sus hijos para informarse 
y poder guiar a sus hijos en esta nueva etapa 
que tienen frente a sus ojos. Otra de las nove-
dades es la incorporación de nuevas especia-
lidades de la ingeniería, de manera presencial 
tuvimos el placer de escuchar a dos ingenieras 
en “Recursos Naturales y Medio Ambiente” 
y a través de un audio e imágenes tuvimos la 
participación de un Ingeniero en Petróleo, que 
se encuentra trabajando en Mendoza.

Bajo el lema “Los Ingenieros en la So-
ciedad” el taller llego a más de 250 jóvenes 
de las escuelas secundarias de San Salvador 
de Jujuy y Palpalá, año a año se logra mayor 
interés de la sociedad por las carreras de in-
geniería, logrando transmitir a través de sus 
disertantes de diferentes especialidades y una 
visión objetiva de las posibilidades de los fu-
turos ingenieros jujeños.

Como ya es parte del taller se realiza 
una actividad interactiva, que despierta en 
los participantes la creatividad, innovación, 

LOS INgENIEROS EN LA SOCIEDAD

pensamiento lateral, trabajo en equipo, co-
municación y liderazgo. El juego que se 
realizo en esta oportunidad es “Llegando al 
cielo”, en el cual los equipos deben construir 
en 20 min. o menos la torre más alta que les 
sea posible, usando sorbetes y una cinta ad-
hesiva, claro que en esta oportunidad para 
complicar o facilitar el juego se les dio un 
huevo a algunos equipos, los cuales nos sor-
prendieron usando el mismo como aporte a 
la estabilidad de la torre.

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

ExPOSITORES
Nicolás González – Ing. Mecánico Elec-
tricista. Universidad Nacional de Córdoba.
Jesús Álvarez – Ing. Civil. Universidad 
Nacional de Salta.
José Aramayo – Ing. Civil. Universidad 
Nacional de Córdoba.
Soledad Érica Sánchez – Ing. Informáti-
ca. Universidad Nacional de Jujuy.
María Fernanda Soruco – Ing. en Alimen-
tos. Universidad Nacional de La Rioja.
María Eugenia Nicolopulos - Ing. en Re-
cursos Naturales y Medio Ambiente. Uni-
versidad Nacional de Salta.  
Daniela Liebeskind - Ing. en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. Universi-
dad Nacional de Salta.
Manuel Sarverry - Ing. Eléctrico. Univer-
sidad Nacional de Tucumán.
Benjamín Rivero – Ing. Mecánico Electri-
cista. Universidad Nacional de Córdoba.
Nadia  Alejandra Carrizo – Ing. en Minas. 
Universidad Nacional de San Juan.
Ulises Araguna - Ing. en Petróleo. Institu-
to Tecnológico de Buenos Aires.
Elber Fabio Bautista – Ing. Industrial. 
Universidad Nacional de Jujuy.
Juan Manuel Ríos – Ing. Industrial. Uni-
versidad Nacional de Jujuy.
Silvana Armella – Ing. Química. Univer-
sidad Nacional de Jujuy.

logístiCA Y PrEPArACión 
téCniCA

Lucas Sánchez Mera – Ing. Industrial. 
Universidad Nacional de Córdoba.
Analía Tejerina – Ing. Informática. Uni-
versidad Nacional de Jujuy.
Ariel Zenteno – Ing. Industrial. Universi-
dad Nacional de Jujuy.
Emanuel Romero – Ing. Industrial. Uni-
versidad Nacional de Tucumán.

El Colegio de Ingenieros de Jujuy y la Co-
misión de Jóvenes Ingenieros desean agra-
decer a la Lic Nadia Serrano, Coordinado-
ra del Ente Autarquico Permanente FNE, 
quien ha hecho posible que esta charla se 
pueda realizar en estas maravillosas insta-
laciones





CENtIJ

La actividad deportiva y social son pila-
res que impulsan de manera permanente al 
Centro de Ingenieros, es por eso que este año 
se concretó una nueva jornada de atletismo 
para la familia ingenieril.

Por quinto año consecutivo y con ópti-
mos resultados, el Centro de Ingenieros orga-
nizó la Maratón del Día del Ingeniero, con la 
fiscalización de la Secretaría de Deportes del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provin-
cia de Jujuy.

El encuentro fue el domingo 24 de junio 
en el Complejo Recreativo del CENTIJ, en San 
Pablo de Reyes, allí los corredores divididos en 
Masculinos y Femeninos, participaron de prue-
bas de 4 y 8 km. Todos los corredores recibie-
ron medallas finisher, y pudieron compartir un 

Esperado con mucha ansiedad, los in-
genieros pudieron darse el gusto de jugar la 
Copa Desafío, un encuentro de fútbol 11 que 
desde el año pasado es una nueva manera con-
fraternizar entre los profesionales. El trofeo se 
disputó entre los campeones del año pasado, 
Ingenieros FC y el equipo del CENTIJ.

Luego de un intenso encuentro, los lau-
reles fueron para el CENTIJ, que se impu-
so por 5 a 3 sobre sus adversarios. Todos 
los participantes recibieron medallas y el 
equipo se adjudicó un trofeo cedido por la 
Secretaría de Deportes.

SE CORRIÓ LA 5TA MARATÓN 
DíA DEL INGENIERO

EN El MES DE lA INGENIERíA

COPA 
DESAfíO
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almuerzo gratuito a cargo de la institución. 
Previo a la carrera, se instalaron juegos 

recreativos gratuitos para los niños y hubo 
una clase de calentamiento con gimnasia ae-
róbica para adultos, a cargo de docentes de un 
Gimnasio exclusivo para mujeres de la ciudad 
capitalina, propiedad de una colega ingeniera, 
que colaboró con su presencia, en esta mara-
tón. Este año además, los hijos de los ingenie-
ros también pudieron correr en una sencilla 
prueba de distancia, en donde al final todos 
recibieron medallas.

La jornada contó con el respaldo de em-
presas amigas del CENTIJ, que además de 
acompañar este evento recreativo, hicieron 
llegar sus donaciones para los niños de la es-
cuela de Doncellas.



CENtIJ

El CENTIJ busca permanentemente brin-
dar comodidad y servicios de atención y re-
creación a los ingenieros matriculados de Ju-
juy, a razón de ello, este año se realizaron una 
serie de mejoras en los distintos inmuebles de 
la institución.

En el salón eventos del CENTIJ, ubicado 
en el 1er. piso de Belgrano 969, fue refaccio-
nado con el objetivo de brindarles a los so-
cios un ambiente adecuado y agradable para 
la realización de distintos eventos.

En esta oportunidad, se realizaron ta-
reas de refacción en una pared dañada por el 
transcurso del tiempo, y se instaló una pizarra 
nueva para dictar capacitaciones y talleres 
programados por la institución.

Por otra parte, en el predio de  San Pablo 
de Reyes, se concretaron desmalezados de su-
perficies agrestes y limpieza de canchas depor-
tivas. El espacio de cobertura ahora se amplió 
al perímetro que era ocupado por la empresa 
Benito Roggio e Hijos, que ya culminó su con-
trato de arrendamiento. Con este mantenimien-
to, se mantiene el espacio limpio y seguro.

Se construyó un nuevo quincho con asa-
dor y horno en el predio recreativo de San Pa-
blo de Reyes, con renovadas comodidades y 
accesibilidad para los ingenieros jujeños.

Como parte de las tareas de mantenimien-
to y cuidado de las instalaciones del CENTIJ, 
se adquirió una nueva desbrozadora, se pin-
taron las mesadas de los asadores distribui-
dos en todo el predio de San Pablo de Reyes. 
Próximamente se instalarán nuevas parrillas.

REALIZAMOS MEJORAS PARA 
EL BIENESTAR DE LOS MATRICULADOS
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Como parte de las mejoras llevadas a 
cabo por la actual Comisión Directiva del 
CENTIJ, se implementó este año un pro-
grama de trabajo Deportivo, Social y Cul-
tural, con el objetivo de canalizar a través 
de una única vía las actividades deportivas 
en la cancha de fútbol.

El Programa está a cargo del CENITJ 
en conjunto con Hugo Argote y un equipo 
de trabajo de profesionales jóvenes.

Por contactos y consultas, los matricu-
lados pueden contactarse telefónicamente 
al 0388 – 4229295 / 385146445, oficinas 
del CENTIJ o por correo electrónico a cen-
troingenierosjujuy@gmail.com

PROgRAMA DE TRABAJO 
DEPORTIVO, SOCIAL y CULTURAL
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Como parte de su política de responsabili-
dad hacia los profesionales de la Ingeniería de 
Jujuy, el Centro de Ingenieros, ofrece a lo largo 

CAPACITACIONES Y OPCIONES 
DE PROGRESO PERMANENTE

La comunicación eficaz y contextualiza-
da permite la gestión de recursos humanos 
para lograr objetivos tanto en el ámbito labo-
ral como el personal, es por ello que desde el 
mes de junio el CENTIJ impulsa un curso de 
inglés para ingenieros especialmente, pero 
abierto a la comunidad en general.

La docente es Liliana Beatríz Chávez, 
traductora de Inglés, Máster en interpreta-
ción de conferencias, especialista en Educa-
ción Superior y perito del Superior Tribunal 
de Justicia de la Provincia.

Las clases se dictan en el salón del 
CENTIJ, Belgrano N° 969 1er. Piso. Por in-
formes e inscripciones los interesados debe-
rán llamar al 0388 – 4229295 / 385146445 ó 
por correo electrónico a centroingenierosju-
juy@gmail.com.

La actriz salteña y abogada, Alicia 
Destres, tuvo a su cargo dos talleres de ca-
pacitación bajo el título “Cómo perder la 
timidez en público”. Una primera instancia 
se concretó en el salón del complejo recrea-
tivo de San Pablo de Reyes y el segundo ta-
ller, en el espacio social de calle Belgrano, 
donde se dictaron en dos Niveles.

INGlÉS: FoRMACIóN PERMANENtE

CóMo HABlAR 
EN PÚBlICo

PARA lA SoCIEDAD DE JUJUY

del año una serie de opciones de capacitación 
para matriculados y la comunidad en general. De 
este modo, se llevó a cabo un Taller de Oratoria y 

hasta fin de año se desarrolla un curso de Inglés.
A ambos talleres, asistieron ingenieros y 

público interesado en el tema.



UN REENCUENtRo 
ESPERADo

DoNCEllAS 2018
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Desde el 29 de noviembre de 1981, 
el Centro de Ingenieros de Jujuy 
apadrina la Escuela Nº 121 “Inge-
nieros Argentinos” de Doncellas, 

ubicada en el departamento de Cochinoca a 
230 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Nuevamente y como los anteriores 37 
años, el Centro de Ingenieros de Jujuy llevó 
una jornada solidaria y recreativa a sus ahija-
dos de la escuela de Doncellas. El encuentro 
se realizó el viernes 29 de junio fue encabe-

Durante la mañana de la visita, los pa-
drinos fueron recibidos por los estudiantes, 
docentes y directivos de la escuela. Allí, se 
celebró un acto, con palabras dedicatorias en 
inglés y como parte de las actividades, una 
coreografía alusión al mes del Mundial de 
Futbol y para cerrar un evento lleno de emo-
ciones, un alumno recitó “Yo jamás fui niño” 
del maestro Fortunato Ramos.

Luego fue el momento de compartir un 
almuerzo criollo, de cordero y llama. Luego 
de la oración, tanto adultos como niños disfru-
taron de la mesa preparada.

A continuación, llegó el momento del 
entretenimiento para los niños, se instaló un 
pelotero, prestado gentilmente por un colega 
ingeniero. También hubo juegos y entreteni-
miento a cargo del payasito Pelusita, ansiosa-
mente esperado por los niños.

Finalmente, para cerrar con broche de oro 
una inmejorable jornada, se entregaron cajas 
colmadas de obsequios para cada ahijado, y 
luego al cuerpo docente, regalos para cada 
uno como así también para el establecimiento, 
buscando aportar al crecimiento de un oficio 
para las familias de Doncellas.

Los obsequios más esperados y agradeci-
do por los niños fueron una pelota de futbol, 
la camiseta de Argentina para cada uno, golo-
sinas y útiles escolares.

UN AÑO MÁS JUNTO 
A NUEStRoS AHIJADoS

zado por la Comisión Directiva CENTIJ en 
compañía de colegas ingenieros y allegados, 
que quisieron asistir a esta actividad.

Este día quedó grabado en el corazón de 
los niños de Doncellas y la familia ingenieril, 
gracias a la colaboración de los matriculados, 
empresas privadas y organismos públicos. Para 
esta oportunidad se hizo partícipe a la comuni-
dad de Jujuy abriendo el llamado a la solidari-
dad para acercar elementos varios para nuestros 
pequeños ahijados, la cual se recibió en la sede 

del Colegio de Ingenieros de Jujuy y fue suma-
da a los obsequios que preparó la institución.

Cabe destacar, que se llevó indumentaria 
para cada ahijado, útiles escolares, una máqui-
na de coser, una multiprocesadora, tableros de 
ajedrez, mesas y sillas para jardín y elementos 
para la cocina. Además como parte del com-
promiso solidario con la comunidad del pue-
blo de Doncellas, los ingenieros entregaron 
mercadería y ropa para las familias de la zona 
que la necesitan. 
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GASES MEDICINAlES 
EN LA ARgENTINA

En nuestro país las actividades de fabri-
cación, importación y comercializa-
ción de los gases medicinales a nivel 
interprovincial como lo establece la 

Ley 16463/1964, están a cargo de la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, organismo dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación.

No debemos olvidar que este es un país 
federal y la nación solo interviene cuando un 
gas medicinal (como también ocurre con me-
dicamentos y productos médicos), se importa o 
se comercializa entre jurisdicciones, recayendo 
la responsabilidad de cada gobierno provincial 
cuando las actividades expuestas suceden sola-
mente dentro de sus territorios.

La ANMAT mediante la Resolución (MS) 
1130/2000, establece los requisitos que deben 
cumplir las empresas que quieran fabricar y/o 
importar, y posteriormente registrar los gases me-
dicinales que van a comercializar en nuestro país.  

La Resolución (MS) 1130/2000 indica los 
requerimientos edilicios y documentales nece-
sarios para las diferentes actividades como así 
también, la documentación necesaria a presentar 
para registrar los gases medicinales.

A diferencia de lo que sucede en Europa, 
donde las instalaciones de gases medicinales 
que se encuentran en los establecimientos sa-
nitarios (hospitales, clínicas, centros de salud, 
etc), son considerados dispositivos médicos por 
lo que deben inscribirse antes las autoridades re-
gulatorios del viejo continente para poder usarse 
y comercializarse, en nuestro país las mismas no 
son consideradas productos médicos.

La realidad es que en una institución sanita-
ria nos encontramos que el tanque criogénico es 
controlado como aparato sometido a presión y el 
gas que se coloca dentro (oxígeno medicinal) es 
autorizado por la autoridad sanitaria.

Por otro lado, los paneles de cabecera como 
los equipos médicos que son alimentados por los 
gases están regulados por la ANMAT.

¿Y las instalaciones por donde circulan los 
gases medicinales, quien las controla? ¿Cómo 
sabemos si no producen peligro?

En respuesta a esto les comento que desde 
IRAM en los Subcomités de Material y Equipos 
para Anestesiología y Respiratorio, y Certifica-
ción del Personal con Actividades en Equipa-
miento Anestésico y Respiratorio (CEPAR) se 
viene trabajando en la elaboración de normati-

COLABORACIÓN DEL BIOINGENIERO JAVIER ELGADBAN 
M.P. 41079
Presidente de la Comisión de Bioingenieros-CIEER. Paraná-E. Ríos.

vas de la materia.
La norma IRAM – ISO 7693-1:2007 “Sis-

tema de Redes para Gases Medicinales compri-
midos y vacío” establece los requisitos que debe 
cumplir las instalaciones de gases medicinales 
y vacío. Incluye materiales, puesta en servicio 
y certificación de las mismas. Esta debe ser la 
normativa que deben aplicar quienes diseñen y 
realicen este tipo de obras. 

Las normas IRAM 37219 establecen los re-

quisitos que deben cumplir quienes certificarse 
como instaladores, verificadores, inspectores y 
personal de mantenimiento de las redes de gases 
medicinales y vacío.

La certificación de personas está dando sus 
primeros pasos en nuestro país. 

Los colegios de ingenieros especialistas de 
nuestro país están participando activamente en 
ambas normativas por tener incumbencias en di-
chas actividades.
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INGENIERíA ElECtRóNICA



38

BREvES

PRoYECCIóN  | N°88

RE
UN

IÒ
N

VI
DE

OC
ON

FE
RE

NC
IA

RU
TA

 P
RO

VI
NC

IA
L

A fines de junio, las flamantes au-
toridades del Colegio de Ingenieros 
e INCOTEDES se reunieron con el 
Ministro de Infraestructura Servicios 
Publicos Tierra y Vivienda CPN Jorge 
Rizzoti con el objeto de presentar la 
nueva Junta Directiva y definir pará-
metros de trabajo colaborativo entre las 
instituciones y el Estado Provincial

REUNIÓN 
MISPTyV – CIJ

INAUGURACIÓN
RUTA PROVINCIAL 
A  ALONSO

El Colegio de Ingenieros de Jujuy participó 
del acto de inauguración de la primera etapa del 
Corredor Educativo que vinculará a Huacalera con 
Alonso, Yala del Monte Carmelo, Loma Larga y 
Molulo sobre la Ruta Provincial Nº 18. Esta primera 
etapa comprende la apertura de un camino de mon-
taña hasta la localidad de Alonso y fue realizada por 
personal de la Dirección Provincial de Vialidad con 
maquinarias propias. Asistieron el Presidente Ing. 
Sergio Aramayo, el Vicepresidente Ing. Marcelo Pa-
riente, la Vocal Ing. Mónica Zamboni y el Gerente 
Ing. Emilio Coronel.

CH
AR

LA CHARLA 
PARA EXPORTACIÓN

VIDEOCONfERENCIA

La charla “Comentarios sobre la Resolución 1254 del 
Ministerio de Educacion” relacionada a los alcances re-
servados de las carreras incluidas en el Art43 de la Ley 
de Educación Superior es de exportación! A pedido de las 
Federaciones y Foro donde participa el CIJ la misma fue 
grabada en calidad profesional para ser compartida e in-
formar a todos los matriculados de diversas jurisdiccio-
nes. Una vez mas agradecemos al Ing Lores Decano de la 
Facultad de Ingeniería UNJu por su gran predisposición y 
claridad explicativa

Con gran exito se ha desarrollado la primera video 
conferencia “Quiero Pensar mi Empresa” en las instala-
ciones del Colegio.

Gracias al equipo recientemente instalado, se logró 
una óptima interacción con el disertante Ing. Lalo Huber 
desde Chile.
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CON AUTORIDADES 
DE LA UNJU

En el marco de la presentación de la nueva 
junta directiva a diferentes organismos de la pro-
vincia y con el objeto de generar pautas de trabajo 
en conjunto, se llevó a cabo un encuentro con las 
máximas autoridades de la UNJU. 

Estuvieron presentes las autoridades del Co-
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legio, Centro de Ingenieros e INCOTEDES 
junto al Rector y Vice Rector de la Universi-
dad Nacional de JUJUY .tieron el Presidente 
Ing. Sergio Aramayo, el Vicepresidente Ing. 
Marcelo Pariente, la Vocal Ing. Mónica Zam-
boni y el Gerente Ing. Emilio Coronel.
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ElECCIóNES 2018

AGRADECIMIENto 

El Colegio de Ingenieros de Jujuy desea 
agradecer muy especialmente a los 
matriculados que asumieron con res-
ponsabilidad y dedicación la tarea de  

fiscalizar dirigir y controlar  el proceso electoral 
2018. La Junta Electoral había sido designada 
por Asamblea el año pasado en cumplimiento de 
la ley 4430 y su tarea comprometida ha resultado 
en unas elecciones participativas y transparentes 
en un marco de respeto y decoro profesional

Los integrantes de la misma fueron los in-
genieros:

Ing  Pantaleon Telésforo Rivero
Ing  Hector Humberto Cáceres
Ing. Soledad Erica Sanchez
Ing Raul Andrés Schvartzman
Ing Roxana Edith Suruguay

Sus obligaciones iniciaron el mismo dia de 
la desigancion en Asamblea y finalizaron con la 
proclamacion de autoridades electas quedando 
relevados de su obligacion de Ley en ese acto.

A todos ellos, agradecemos nuevamente por 
su participacion y compromiso con el cumpli-
miento de nuestra Ley.

1.
2.
3.
4.
5.
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