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comercio exterior la conexión internacional 
ferroviaria en La Quiaca, saldando de esta 
manera años de mantener el comercio 
sostenido en el transporte carretero. Y así 
como reflejamos en el número anterior la 
obra de las Ruta 73-83, la terminación de 
la primera etapa del aeropuerto constituye 
un aporte muy importante a la actividad del 
turismo en la provincia.

En este número seguimos mostrando, el 
trabajo de nuestros profesionales en dis-
tintos ámbitos  destacando la tarea que se 
realiza hace varios años con la generación 
de energías limpias, la producción foresto 
industrial, el emprendedorismo el uso de 
biomasa para la generación de energías y  
en las instituciones de la sociedad civil.

Finalmente un tema preocupante para 
nuestra institución que se apresta a fes-
tejar sus 30 Años de existencia radica en 
que algunos profesionales, vinculados a 
empresas constructoras, hayan llevado a 
instancias judiciales el cobro de las tasas 
correspondientes a la HABILITACIÓN del Re-
presentante Técnico en las Obras Publicas, 
y en un caso, cuestionando la validez de 
la Ley de Colegiación 4430, atacando por 
inconstitucional el artículo 31, poniendo 
en duda de esta manera el Orden Público 
de los honorarios. En este aspecto resulta 
inaceptable para quienes cumplimos fun-
ciones en la Junta Directiva, que quien pre-
tende evadir las leyes y normativas vigen-
tes impute negligencia y abuso de poder a 
quienes tenemos la obligación de hacerla 
cumplir. Tarea que se realiza de la misma 
manera, Resolución mediante, incluso des-
de nuestro Consejo Profesional.    

Nuestro Colegio de Ingenieros, en todos 
estos años ha defendiendo el trabajo profe-
sional y se debe a TODOS sus matriculados, 
en particular a aquellos que ejercen libre-
mente la profesión y contribuyeron durante 
este tiempo a construir una institución que 
es orgullo de los ingenieros. Es RESPONSABI-
LIDAD Y OBLIGACIÓN de la Junta Directiva de-
fender plenamente el Ejercicio Profesional 
ante este tipo de planteos amparados en 
nuestra Ley de colegiación y las funciones 
que ella le otorga haciendo cumplir  cada 
uno de sus artículos en tanto y en cuanto 
no se modifique la normativa que rige en 
nuestro ejercicio profesional.

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Sabíamos que este año 2019 tenía la parti-
cularidad de estar condicionado por el turno 
electoral y sabíamos lo que significaba en 
términos institucionales, pero no imagina-
mos nunca el impacto que esto iba a tener 
ya no solo en nuestro trabajo como Colegio, 
sino también en nuestra vida cotidiana.

En lo institucional la repercusión de la pro-
funda crisis económica que atraviesa el 
país tiene consecuencias en nuestra plani-
ficación de acciones que demandan recur-
sos. En nuestra vida cotidiana, y en parti-
cular en nuestro trabajo profesional,  esto 
impacta de tal manera que a la  paraliza-
ción de obras y la incertidumbre en proyec-
tos con presupuestos determinados antes 
de la fuerte devaluación de nuestra mone-
da y el encarecimiento del crédito, se suma 
que varios de ellos se pongan en duda, lo 
que se traduce en zozobra para muchos in-
genieros, en especial los más jóvenes.

El resultado de las PASO produjo un terre-
moto político que a la crisis económica, le 
añade una crisis política y ambas profun-
dizan o aceleran una crisis social ya que la 
inflación esta desbocada, y los precios de 
los alimentos básicos y medicamentos si-
guen su escalada haciendo que el costo de 
vida se siga incrementando, dejando en si-
tuación vulnerable a miles de compatriotas.

Algunas entidades como la UIA o la CAME, 
han hecho conocer su preocupación con 
respecto al momento que se vive. La prime-
ra habla de una “crisis sectorial histórica”, 
con 18 meses de caída de la producción 
industrial lo que llevaría a que tengan que 
pasar alrededor de 10 o 12 años para recu-

perar el tejido industrial que se desarmo 
en este tiempo, particularmente recuperar 
a miles de Pymes que cerraron o dejaron 
de producir. En el caso de las pequeñas y 
medianas empresas particularmente los 
comercios se manifestaron expresando que 
“no ven una salida rápida a esta situación”, 
ya que se mantienen en este escenario de 
“crisis profunda y larga”, una presión fiscal 
e impositiva asfixiante, que no se condice 
con el momento.

La situación por la que atraviesa el aparato 
productivo nacional, contrasta fuertemen-
te con los resultados del sector financiero 
y aquellos vinculados a los servicios (gas, 
electricidad, etc) al punto que resulta in-
moral que quienes deben ser  soporte del 
sistema de  producción sean los grandes 
beneficiarios de esta crisis.

La provincia no escapa a esta crisis ge-
neral, el impacto de la misma lleva a que 
empresas que venían ejecutando las obras 
de la Ruta 34 estén seriamente comprome-
tidas en la prosecución de los contratos al 
punto que la principal  de ellas analiza la 
convocatoria de acreedores para evitar su 
quiebra. Esto significa un gran traspié para 
empresas ganadoras de los PPP ya que 
José Cartellone Construcciones Civiles S.A. 
tiene adjudicada además el Corredor Vial C 
y obras de la Ruta Nacional 7 (Buenos Aires 
- Córdoba - San Luis).

Así, sobre llovido mojado, la situación del 
endeudamiento provincial ya es preocupante 
en la medida en que la cotización del dólar 
al momento de contraer los préstamos era 
mucho menor a la cotización actual. Lo pu-
blicado  oficialmente en la página web del 
gobierno es que al 31 de diciembre pasado 
el monto de la deuda directa era de 630 mi-
llones de dólares, con cotización de $ 36,80 
por dólar, en el mismo mes del año 2017 se 
cotizaba a $18,98 y hoy con una relativa es-
tabilidad ronda los $60,00. Lo que acrecienta 
así las expectativas y la necesidad que entre 
en generación la obra de Cauchari. 

En otro orden los anuncios de mayores in-
versiones de las empresas vinculadas a la 
explotación del Litio en nuestra provincia 
son un aliciente en medio de la situación 
laboral que se vive, como también es bue-
na la gestión para que recuperemos para el 
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AERONAVEGACIÓN

MODERNIZACIÓN
DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL
DE JUJUY
ING. FERNÁNDEZ CAMPOS

R
ecientemente se inauguró la prime-
ra etapa de las obras de Moderni-
zación del Aeropuerto Dr. Horacio 
Guzmán que fueron abordadas 

desde el  Ministerio de Transporte de la 
Nación a través del Organismo Regulador 
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORS-
NA) junto con Aeropuertos Argentina 2000. 
El nuevo aeropuerto de Jujuy se suma a 
otros veintinueve aeropuertos que fueron 
modernizados en los últimos años y que 
buscan darle un impulso al sector aeroco-
mercial para abrir nuevas rutas, generar 
más empleos y brindar mejores servicios 
a los pasajeros. En el caso de Jujuy contar 
con una Aeropuerto Internacional abre una 
perspectiva muy importante para el desa-
rrollo del Turismo y la instalación de la Zona 
Franca de Perico se potencia con los futu-
ros servicios de carga que podrán operar 
desde la estación aérea. Esta primera eta-
pa permitirá trasladar el sector destinado 
a los pasajeros a las nuevas instalaciones 
para proceder a la demolición del viejo 
edificio espacio en el cual se desarrollarán 
calles de circulación.       

MINISTRO DE TRANSPORTE 
GUILLERMO DIETRICH

PRESIDENTE DEL ORSNA 
PATRICIO DI STEFANO 

PROYECTO
Modernizar el aeropuerto internacional de 
Jujuy con una nueva terminal de pasajeros, 
una nueva torre de control, la ampliación del 
estacionamiento y la plataforma comercial.

La nueva terminal será más moderna y 
confortable y responderá a las exigencias 
de un mercado regional que aumenta su 
demanda. La torre de control tendrá tec-
nología de vanguardia para ofrecer una 
mayor seguridad a todas las operaciones, 
además de brindar mejores condiciones 
de trabajo para los controladores aéreos. 
La ampliación de la plataforma comercial 
y del parking acompaña el crecimiento de 
pasajeros, también haciendo que las opera-
ciones sean más ágiles y seguras.

Presupuesto total de las obras: 
$1.589 millones de pesos 
(base JULIO 2019, IVA incluido)

EMPLEOS DIRECTOS: 340 
EMPLEOS INDIRECTOS: 850
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¿POR QUÉ ES NECESARIO 
MODERNIZAR EL AEROPUERTO?

La cantidad de pasajeros en el aeropuerto 
Internacional de Jujuy viene creciendo de 
manera sostenida. En los últimos 10 años, 
la cantidad de pasajeros que usaron el 
aeropuerto de Jujuy creció un 400 %, de 
75.000 personas en 2009 a poco más de 
400.000 durante el 2018. 

2009 viajaron 75.000 personas

2017 viajaron 264.819

2018 viajaron 400.068

2009-2018 el aumento fue del 417,1%

El aeropuerto tiene como destinos Aeropar-
que, el aeropuerto de El Palomar y el aero-
puerto de Córdoba, y las líneas aéreas que 
operan en él son: Aerolíneas Argentinas, Fly-
bondi,  Andes Líneas Aéreas y Norwegian.

LAS OBRAS
• La nueva terminal será el doble de gran-

de; pasará de 4000 m2 a 8540 m2 de 
superficie cubierta. 

• Además, tendrá dos niveles, mientras 
que la vieja terminal estaba distribuida 
en un nivel y medio y albergaba la torre 
de control.

• La nueva terminal tendrá 4 puertas de 
embarque, anteriormente contaba con 
una sola.

• Se duplica la capacidad: pasando de una 
manga, un puente fijo y un núcleo de cir-
culación vertical, se instalarán dos puen-
tes, dos mangas y dos núcleos de circu-
lación vertical (escalera con ascensor 
que comunica el edificio con la manga). 

• La nueva torre de control se separa del 
edificio de la terminal, teniendo su pro-
pio edificio, que será de 1200 metros de 
altura. Tendrá una capacidad de observa-
ción de 33.88 m de altura. Esto permite a 

los operadores tener visuales despejadas 
hacia ambos umbrales de pista y toda el 
área de movimiento de aeronaves.

• La plataforma comercial crecerá 23 metros. 

• Se ensancha el rodaje sur para que pue-
dan operar aviones más grandes, siete 
metros de cada lado. Ahora puede ope-
rar aviones de mayor porte, que antes no 
entraban.

• El parking se multiplica por tres de las 
actuales 118 cocheras a 323, con una su-
perficie total de 15.400 m2 que incluyen 
los espacios exclusivos para personas 
con capacidades reducidas.

NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS

Inicio en noviembre de 2017

Monto de Inversión: $ 1.183 millones 
(a julio de 2019 con impuestos)

Fuente de Financiamiento: Fideicomiso 
(obra civil) 

La vieja terminal fue inaugurada a fines de 
los años sesenta, por lo que su configura-
ción y su imagen han quedado superadas 
por el tiempo y las demandas actuales.

La obra mejorará la funcionalidad y el tra-
tamiento del flujo de pasajeros, elevará el 
nivel de servicio y mejorará la experiencia 
de pasajeros y usuarios, y modernizará la 
imagen del aeropuerto respetando su en-
torno geográfico y cultural.

Superficie del nuevo edificio: 

• 8.540m2 cubiertos, y un jardín aterraza-
do de 2890 m2.

• Edificio desarrollado en dos plantas. 

• En Planta Baja se halla el Hall Público en 
doble altura, sector de Check-in y back 
office, además de otros espacios operati-
vos y las oficinas de atención al pasajero.

• También se ubica la Confitería/Restau-

rant, el bloque de servicios y accesos a 
las posiciones de check in, las áreas de 
control, acceso y salida de pasajeros al 
Hall de Arribos Internacional y Cabotaje 
/ Doméstico.

• En la Planta alta se ubica el sector de 
pre-embarque, y los sectores de control 
de PSA, Migraciones y Aduana y áreas de 
servicio para la tripulación y pasajeros. 

• Las fachadas son revestidas en piedra 
con pórticos de hormigón y vidriadas.

• El puente con una manga y un núcleo de 
circulación vertical será reemplazado du-
plicando  la capacidad: habrá dos puen-
tes, dos mangas y dos núcleos de circula-
ción vertical (escalera con ascensor que 
comunica el edificio con la manga). 

• 4 puertas de embarque (antes había 
una) y los sectores de servicio.

NUEVA TORRE DE CONTROL (Y EDIFICIO 
DE OFICINAS OPERATIVAS)

Inicio 23 de abril 2018

Monto de Inversión: $222 millones 
(a julio de 2019 con impuestos)

Fuente de financiamiento: Fideicomiso

• Hoy día, la torre de control y la terminal 
de pasajeros forman parte del mismo 
conjunto edilicio, pero con la construc-
ción de una nueva terminal, se hará una 
nueva torre de control.

• Las estructuras e instalaciones de la nueva 
torre conforman un edificio de 1200 m2.

• Se incorpora tecnología de última gene-
ración para modernizar el aeropuerto e 
incrementar la seguridad operacional.

• La torre de control se desarrolla en sub-
suelo, planta baja y diez niveles, alcanzan-
do una altura máxima de 37,38 metros.
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• La vieja torre, inaugurada en 1976, tenía 
12 metros de altura y cuatro niveles.

• El edificio de oficinas operativas es com-
pletamente nuevo, diseñado específica-
mente para lograr óptimas condiciones 
de trabajo y funcionalidad para controla-
dores aéreos y personal.

• Un edificio independiente facilita las ope-
raciones desde la torre sin obstáculos.

• En el cabezal (último piso, donde está la 
cabina) se proyecta un nivel de oficinas 
con vista a plataforma, otro nivel destina-
do para descanso que incluye una sala de 
estar con cocina y un tercer nivel técnico.

AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA COMERCIAL

El proyecto busca Incrementar la capacidad 
de la plataforma y de la calle de rodaje sur, 
mejorar su capacidad soporte, plantea 4 pues-
tos de estacionamiento de aeronaves de 24m 
a 36m y 3 puestos de aeronaves de aviación 
comercial. Permitir la operación de una aero-
nave de gran porte (de entre 36 y 52 m).

Inicio: enero de 2019

Finalización julio de 2019

Monto de Inversión: $ 102 millones 
(a julio de 2019 con impuestos)

Fuente de financiamiento: Fideicomiso.

Situación previa: la calle de rodaje sur se 
encuentra muy deteriorada y solo permitía 
la circulación de aeronaves de entre 15 y 
24 metros. Además, se observaba agrieta-
miento y fisuras en algunas losas y el se-
llado de juntas presenta deterioro en gran 
parte la plataforma. 

• Se ampliará la plataforma hacia el su-
roeste 23 metros y se reconstruirá par-
cialmente el rodaje sur, con el fin de ade-
cuarlo para que lo utilicen aeronaves de 
gran porte, lo que antes era imposible.

• Se adecuará la intersección entre el roda-
je norte y la plataforma, ya que por ese 
rodaje es por donde deben acceder las 
aeronaves de gran porte a plataforma.

• La obra incluye también tareas de repa-
ración de algunas losas en rodajes, re-
sellado de juntas en plataforma, demar-
cación horizontal, instalación de sistema 
de balizamiento de media intensidad con 
balizas elevadas y letreros y readecua-
ción de alcantarillas en función de las 
modificaciones a realizar.

NUEVO PARKING Y VIALIDAD

Inicio: noviembre de 2017

Finalización: diciembre de 2018 (1º etapa). 
Fin de 2da etapa: sin fecha definidadepen-
derá de la terminal.

Monto de Inversión: $ 82 millones 
(Obra 1° y 2° Etapa) 
(a julio de 2019 con impuestos)

Fuente de financiamiento: Fideicomiso

• Previo a la obra, el estacionamiento con-
taba con una superficie pavimentada en 
hormigón de aproximadamente 5900 m2  

Y 118 puestos para vehículos particulares.

• Con la obra, se hará una ampliación de 
9500 m2 incluirá el estacionamiento, las 
vialidades y el sector de peaje.

• El nuevo parking contará con un total 
15.400 m2 y 323 puestos de estaciona-
miento (incluyendo espacios exclusivos 
para personas con capacidades reduci-
das).

• Ampliación del estacionamiento vehicu-
lar hacia el sector noreste del mismo y 
la construcción de una vialidad donde se 
emplaza la terminal actual •
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LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LOS 
CIENTÍFICOS
DRA. KAREN HALLBERG

C
omo consecuencia del desarrollo 
de armas nucleares cada vez más 
potentes, en 1955 el físico Albert 
Einstein y el filósofo y matemático 

Bertrand Russell publicaron un documento 
llamado posteriormente el Manifiesto de 
Einstein-Russell1 que ha sido fundamental 
para la concientización actual de la res-
ponsabilidad que les cabe a los científicos, 
ingenieros y tecnólogos. En este Manifiesto 
se hace un llamado a toda la comunidad 
científica mundial a reunirse con el fin de 
analizar el rol del científico y su responsabi-
lidad social. Asimismo insta a los líderes del 
mundo a renunciar a las armas nucleares, a 
“acordarse de su humanidad” y a resolver 
los conflictos en forma pacífica. Como con-
secuencia de este importante documento, 
hace unos 50 años, en 1957, se reunieron 
22 científicos de renombre (la mayoría de 
los cuales serían galardonados con Premios 
Nobel en ciencia más tarde) en el pueblo 
canadiense de Pugwash para comenzar 
a debatir sobre estos aspectos. Así nació 
la organización llamada Conferencias Pu-
gwash para Ciencia y Asuntos Mundiales2, 
que reúne anualmente a científicos, diplo-
máticos, militares, legisladores y políticos, 
entre otros. La finalidad es incentivar el 
diálogo racional para la búsqueda de solu-
ciones a los problemas que amenazan a la 
humanidad y, por sobre todo, para lograr 
la disminución y eventual eliminación de 

CIENCIA Y RESPONSABILIDAD

la amenaza catastrófica que significan las 
armas nucleares y las demás armas de des-
trucción masiva.

Esta organización obtuvo el premio No-
bel de la Paz en 19953 junto a uno de sus 
fundadores, el físico Joseph Rotblat, por 
su papel fundamental para lograr el acer-
camiento y el diálogo entre las potencias 
a ambos lados de la cortina de hierro du-
rante la guerra fría y por sus esfuerzos en 
disminuir el rol de las armas nucleares en 
política internacional.

El espíritu de estas conferencias puede 
leerse por ejemplo en una de sus declara-
ciones recientes, la declaración de Nagasa-
ki (2015)4 que expresa lo siguiente: 

“Los seres humanos no pueden sobrevivir sin 
que exista un sentimiento fuerte de moralidad 
y ética. Es crucialmente importante que las 
experiencias de los sobrevivientes (Hibakus-
ha) de Hiroshima, de Nagasaki y de los sitios 
en donde se realizaron pruebas nucleares sean 
transferidas a las generaciones futuras. Mien-
tras existan las armas nucleares y otras de 
destrucción masiva, sus consecuencias catas-
tróficas no podrán ser evitadas.” 

El desarrollo de las armas nucleares y de 
otras de destrucción indiscriminada y ma-
siva como las biológicas, químicas y radio-
lógicas, evidencian la necesidad imperiosa 
de la concientización y de la reflexión por 
parte de los científicos y tecnólogos sobre 
los alcances de sus desarrollos. En térmi-
nos generales la reflexión sobre la ética en 
la investigación científica ha sido tomada 
por varias organizaciones políticas, socia-
les y profesionales5.

I. LA INTEGRIDAD EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tomando como ejemplo las acciones rea-
lizadas en nuestro país, en mayo de 2013, 
bajo la coordinación de la Dra. Otilia Vains-
tok, el CECTE (Comité de Ética en Ciencia y 
Tecnología, Argentina) aprobó el documen-

to titulado Proposiciones para una ciencia y 
una tecnología socialmente responsables6 que 
es un conjunto de principios y enunciados 
relativos a la responsabilidad social de los 
investigadores y de las instituciones y or-
ganismos del ámbito público del sistema 
nacional de ciencia y tecnología. Su rea-
lización se basó en una revisión crítica de 
los códigos y regulaciones nacionales e 
internacionales y en opiniones y comenta-
rios de alrededor de cuatrocientos investi-
gadores argentinos de todas las disciplinas 
científicas. Los antecedentes sobre los que 
se basaron estas recomendaciones es-
tán mencionados al final del documento y 
constituyen una excelente fuente de infor-
mación sobre esta temática.

La puesta en práctica y la adopción de las 
recomendaciones de este documento por 
parte de los investigadores, de las institu-
ciones y de otros sectores de la sociedad 
contribuye al fortalecimiento de los valores 
fundamentales mencionados a continua-
ción y a la confianza de la sociedad en la 
actividad científico-tecnológica. Fue decla-
rado de interés científico-tecnológico por 
el Senado de la Nación en 2017 (proyecto 
S-5053/16)

Entre los compromisos de los investigado-
res para cumplir con los principios enun-
ciados podemos mencionar por ejemplo 
el de realizar sus tareas con honestidad y 
rigor intelectual, rechazar todas las formas 
de fraude, estimular el respeto, la no dis-
criminación y la cooperación, respetar las 
autorías, llevar un registro riguroso de la 
investigación, dar cuenta del origen de los 
fondos, promover las normativas de segu-
ridad, proteger la privacidad y confidencia-
lidad de los sujetos de la investigación, res-
petar las normas sobre manejo de animales 
de laboratorio, facilitar el acceso público al 
conocimiento generado, evitar posibles 
conflictos de interés, aplicar el principio 
de precaución cuando sea necesario, re-
conocer y respetar las diferentes culturas 
y tradiciones, entre otros. A su vez, las ins-

Los principios rectores de estas 
Proposiciones son los siguientes:

- El respeto de los derechos humanos,

- La consolidación de los valo-
res y prácticas democráticas,

- La contribución a la paz y a la 
justicia, con especial atención a 
los sectores más vulnerables,

- El cuidado del ambiente, de la biodiver-
sidad y de la biosfera en su conjunto,

- El acceso abierto al conoci-
miento y la información,

- La equidad en el acceso a los be-
neficios del conocimiento,

- La libertad de investigación y el 
desarrollo de la capacidad de análisis 
crítico y de la creatividad innovadora.
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tituciones deberán promover las buenas 
prácticas científicas, tratar las denuncias 
por inconducta, asegurar transparencia y 
ecuanimidad en los procesos de evaluación 
y en el manejo de fondos, hacer observar 
las regulaciones nacionales e internaciona-
les sobre seguridad y cuidado del ambiente 
y observar por fracturas éticas de todas las 
personas involucradas con el trabajo de in-
vestigación y desarrollo.

En relación a la integridad en la investi-
gación en otros países podemos mencio-
nar, también, la reciente Declaración de 
la AAAS7 (American Association for the 
Advancement of Science, o Asociación Es-
tadounidense por el Avance de la Ciencia) 
sobre la Libertad y la Responsabilidad Cien-
tíficas, realizada por su consejo directivo en 
octubre de 2017 que expresa lo siguiente:

“La libertad científica y la responsabilidad 
científica son imprescindibles en el progreso 
del conocimiento humano para el provecho 
general. La libertad científica es la libertad de 
tomar parte en la investigación científica, de 
dedicarse a la misma, de poner en práctica el 
conocimiento, y de comunicarse con libertad. 
Esta libertad se encuentra inextricablemente 
vinculada a la responsabilidad científica y debe 
ejercerse de acuerdo con la misma. La respon-
sabilidad científica es el deber de practicar y 
aplicar la ciencia con integridad, para el bien 
de la humanidad, con un espíritu de gestión 
adecuada del medio ambiente, y con respeto 
por los derechos humanos.”

En líneas similares, la 39a Conferencia Ge-
neral de UNESCO aprobó, en noviembre de 
2017, la Recomendación sobre la Ciencia y 
los Investigadores Científicos8. En este do-
cumento se tratan temas como la relación 
de los investigadores científicos y la formu-
lación de la política nacional, la formación 
inicial de los investigadores científicos, los 
derechos y responsabilidades en la investi-
gación y el alcance cívico y ético de la in-
vestigación científica. 

II. JURAMENTOS ÉTICOS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

De manera similar a los códigos de ética y 
de conducta, los juramentos cumplen un 
rol fundamental en la toma de conciencia 
por parte de los profesionales, científicos 
y tecnólogos, de su enorme responsabi-
lidad frente a la sociedad. La necesidad 
de un voto de carácter ético en ciencia se 
ha venido remarcando desde hace varias 
décadas a nivel internacional, esencial-
mente como respuesta al gran avance de 
la ciencia y la tecnología9. En su discurso al 
recibir el premio Nobel de la Paz en 1995, 
Rotblat menciona la importancia de contar 
con un código de ética como guía de con-
ducta para los científicos: 

“Ha llegado el momento para formular los li-
neamientos para una conducta ética de los 
científicos, quizás en la forma de un juramento 
hipocrático voluntario. Esto sería particular-
mente válido para científicos jóvenes cuando 

se embarcan en una carrera científica.” 

Como ejemplo en nuestro país, podemos 
mencionar el Código de Ética de la Asociación 
Física Argentina (AFA), aprobado en 200310 
que incluye una sugerencia de texto de jura-
mento ético (basado en Juramento de Buenos 
Aires11 y en el del grupo estudiantil Pugwash 
de los Estados Unidos12) que expresa:

“Juro trabajar por un mundo mejor, en el cual 
la ciencia y la tecnología sean empleadas en 
formas socialmente responsables. No usaré mi 
educación para ningún fin encaminado a dañar 
a seres humanos o al entorno y antes de actuar, 
consideraré las implicaciones éticas de mi tra-
bajo. Realizo este juramento porque acepto que 
la responsabilidad individual es el primer paso 
en el sendero hacia la paz". 

Este juramento fue adoptado por el Institu-
to Balseiro (Universidad Nacional de Cuyo, 
Bariloche) y es elegido por la mayoría de los 
graduados en física e ingeniería. Sería desea-
ble que se adoptara, también, en todas las 
facultades de ciencias e ingenierías del país.

Es importante notar que el Código de Ética 
de la AFA incluye un párrafo que hace refe-
rencia explícita a la participación por parte 
de los físicos en el desarrollo, mejoramiento 
y fabricación de armas de destrucción in-
discriminada como las nucleares, químicas 
y biológicas, considerándola como una fal-
ta grave a los principios éticos básicos. La 
única otra referencia en códigos de ética en 
ciencia y tecnología que encontramos que 
haga alusión explícita a este tipo de arma-
mento aparece en el Código de Ética de la 
Sociedad de Energía Atómica de Japón13 en 
el que se comprometen a “restringir el uso 
de la energía nuclear a fines pacíficos mientras 
nos abocaremos a resolver los problemas que 
confrontan los humanos.” 

Sin embargo, hay referencia directa a la no 
participación en el desarrollo de armas nu-
cleares en algunos juramentos, por ejemplo, 
en el propuesto por el Movimiento para un 
Juramento de Paz para Científicos en Japón: 

“Yo, abajo firmante, juro con honor y dig-
nidad: no participaré en forma consciente 
en la investigación, desarrollo, producción, 
adquisición y utilización de armas nucleares, así 
como de otras armas de destrucción masiva.” 

Este agregado es particularmente importan-
te considerando el papel fundamental de los 
científicos en el desarrollo de tales armas 
que constituyen, no sólo una amenaza a la 
convivencia humana, sino también, a par-
tir del desarrollo de las armas nucleares en 
particular, la posibilidad cierta y aberrante de 
destrucción de la humanidad toda. 

Es particularmente relevante el llamado 
realizado por el propio Prof. Hans Bethe, 
ex Director de la División de Teoría del Pro-
yecto Manhattan, que fue el programa de 
diseño y fabricación de las bombas nuclea-
res de EEUU a mediados del siglo pasado. 
En 1995, en ocasión del cincuentenario del 
lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima, 

consciente de la amenaza nuclear que ellos 
mismos ayudaron a instaurar, declamó: 

“...apelo a todos los científicos en todos los 
países que cesen y desistan de trabajar en crear, 
desarrollar, mejorar y fabricar más armas nuclea-
res y adicionalmente, otras armas de destrucción 
masiva como las químicas y biológicas.” 

Estas palabras mantienen su importan-
cia aún hoy, cuando tenemos unas 14000 
bombas nucleares, muchas de ellas más 
de 1000 (¡mil!) veces más potentes que la 
lanzada sobre Hiroshima, ¡listas para ser 
usadas en unos pocos minutos! 

III. CONSIDERACIONES FINALES:

Para concluir me gustaría recordar las pala-
bras del Premio Nobel de la Paz y fundador 
de las Conferencias Pugwash, Sir Josef Rot-
blat en su discurso Nobel en 199514: 

“En estos tiempos en que la ciencia juega un 
rol tan poderoso en la vida de nuestra socie-
dad, cuando el destino de la humanidad en-
tera puede depender de los resultados de la 
investigación científica, incumbe a todos los 
científicos el estar plenamente conscientes de 
ese rol y conducirse acordemente. Apelo a mis 
colegas científicos a recordar su responsabili-
dad hacia la humanidad”. 

Frente al enorme avance de la ciencia y 
de su rol cada vez más importante en la 
sociedad, se refuerzan aún más los con-
ceptos volcados en Manifiesto de Russell-
Einstein15: 

“Apelamos como seres humanos a seres hu-
manos: Recuerden su humanidad y olvídense 
del resto. Si pueden hacerlo, se abre un nuevo 
paraíso; si no pueden, yace frente a ustedes el 
riesgo de muerte universal.”•

CIENCIA Y RESPONSABILIDAD

1. Fue el último acto público de Albert Einstein antes de su muerte 
ocurrida 1955.
2. www.pugwash.org
3. nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1995/index.
html
4. pugwash.org/2015/11/05/2015-nagasaki-declaration/ 
5. No incluimos aquí los documentos específicos en ciencias de la 
vida que han sido tratados extensamente por otras fuentes.
6. www.cecte.gov.ar/pdf/000065-es.pdf 
7. www.aaas.org/news/aaas-adopts-statement-binding-scienti-
fic-freedom-responsibility
8. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49455&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
9. Hacia una investigación ética en ciencia: el aporte de los físicos 
argentinos, en ”Ciencia para la paz y el desarrollo: el caso del 
Juramento Hipocrático para Científicos”, G. Lemarchand Ed., 
Science Policy and Sustainable Development collection, UNESCO 
(2010) ISBN: 978-92-9089-142-0 (unesdoc.unesco.org/
images/0018/001884/188400s.pdf) 
10. www.fisica.org.ar/institucional/normativas/codigo-de-
etica/
11. The Buenos Aires Oath: A Hippocratic Oath for Scientists, 
Journal of the Federation of American Scientists (FAS), Vol. 41, 
Num. 5 (1988) 
12.  www.spusa.org
13. www.aesj.or.jp/ethics/document/pdf/Guideline%20of%20
Conduct.pdf
14. nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1995/rotblat-
lecture.html 
15.  Ver “The Origins of the Russell-Einstein Manifesto”, by Sandra 
Ionno Butcher, Pugwash History Series, https://pugwash.
org/2005/05/01/report-the-origins-of-the-russell-einstein-
manifesto/
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No habían grandes desarrollo en el mundo 
en esta materia por lo que hubo que hacer 
bastante desarrollo propio utilizando, en al-
gunos casos, el método de  prueba y error.

El manejo de la malhoja de la caña es com-
plejo, requiere varias operaciones: hilerado 
(amontona la malhoja para poder ser levan-
tada), levantado y enfardado, recogida de 
los fardos del campo, transporte, almace-
namiento, picado, limpieza, quemado. 

Fue muy importante el trabajo que se hizo 
en el desarrollo de todo el proceso buscan-
do minimizar los costos de forma tal que 
este combustible renovable costara igual o 
menos que el gas natural.

L
a caña de azúcar como fuente de 
energía renovable: el uso de la mal-
hoja de caña para substituir gas 
natural en la generación de energía 

térmica y eléctrica.

Ledesma, desde el año 2010 viene desarro-
llando un proyecto de aprovechamiento de 
la malhoja de la caña de azúcar, como com-
bustible para sus calderas de potencia..

La malhoja de la caña es todo lo que la cose-
chadora mecánica separa y deja en el campo, 
es el rastrojo que queda luego de la cosecha. 
Son entre 16 toneladas y 20 toneladas por 
hectárea y de las cuales,  para utilizar como 
combustible, se recogen unas 8 ton / ha.

Dos fueron los motivos que nos llevaron 
a buscar combustibles alternativos al gas 
natural: la posible falta de gas durante la 
época de invierno (la más crítica para la 
producción de Ledesma por ser época de 
zafra) y la necesidad de buscar combus-
tibles más sostenibles desde lo ambien-
tal que el gas natural. Esto último es muy 
importante ya que esta biomasa tiene un 
balance casi neutro de carbono. Es decir, 
la captación de carbono que hace el cultivo 
equilibra el que emite al transformarse en 
energía., cosa que no es posible que pase al 
quemar un combustible fósil.

LA CAÑA DE AZÚCAR
COMO FUENTE DE
ENERGÍA RENOVABLE

Cada una de las operaciones se fue perfec-
cionando en un trabajo conjunto con pro-
veedores y técnicos de Ledesma, y se logró 
hacer una operación virtuosa que permite 
sustituir, con 100.000 toneladas de malhoja, 
aproximadamente 28.000.000 m3 de gas na-
tural por año, a un costo competitivo.

Toda esta operatoria se enmarca en una vi-
sión que tenemos en Ledesma de que hay 
que aprovechar al máximo lo que la caña de 
azúcar nos ofrece: azúcar, alcohol, energía, 
papel, visión que nos lleva a seguir explo-
rando en la búsqueda de encontrar apro-
vechamiento a otros subproductos de esta 
planta tan noble.

Como cierre cabe destacar que Ledesma 
genera hoy el 50 % de su energía térmica 
y eléctrica con combustibles renovables•

Ing. Humberto Solá

ENERGIAS RENOVABLES
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INTRODUCCIÓN

A
ctualmente, Argentina ha firma-
do compromisos internacionales 
(Acuerdo de Paris) para evitar la 
emisión anual a la atmósfera de 

casi dos millones de toneladas de dióxido 
de carbono [1][5][6].

Par tal fin, uno de los objetivos es descar-
bonizar la economía al reducir la huella 
de carbono de los edificios públicos. Entre 
estos edificios, las escuelas de grandes 
dimensiones representan una excelente 
oportunidad para incorporar tecnologías de 
energías renovables que colaboren a dicha 
reducción [2]. Efectivamente, la incorpora-
ción de instalaciones fotovoltaicas en las 
escuelas urbanas es una de las estrategias 
de algunos países como China y Corea del 
Sur para alcanzar las metas de reducción 
de la huella de carbono para el año 2030 
[3][4].

 Conforme a dicha problemática, el objetivo 
de este artículo técnico es describir la ins-
talación fotovoltaica de la Escuela de Educa-
ción Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”, de la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia 
de Jujuy 

INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS EN 
ESCUELAS DE JUJUY 
EL CASO DE INYECCIÓN DE CORRIENTE 
EN LA E.E.T. N° 1 “ESCOLÁSTICO ZEGADA”

LA E.E.T. N° 1 “ESCOLÁSTICO 
ZEGADA” Y SU HISTORIA
La Escuela de Educación Técnica N° 1 es 
un edificio de valor histórico para la ciudad 
de San Salvador de Jujuy por haber sido 
la primera Escuela de Artes y Oficios de la 
provincia. Esta escuela y otras once fueron 
creadas el 10 de agosto de 1917, conforme a 
decreto reglamentario sin número, firmado 
por el presidente Hipólito Yrigoyen. A poste-
riori, la cesión del terreno actual, ubicado 
entre calles Ramírez de Velazco y Senador 
Pérez, fue realizada en el año 1920. Segui-
damente, en el año 1936, se dio inicio a las 
obras de construcción del actual edificio. 
Las mismas se concluyeron en el año 1943. 

Desde esos tiempos, esta institución ha 
formado a técnicos y maestros mayores de 
obra para toda la provincia de Jujuy. Hoy, 
la estructura y el aspecto del edificio de la 
E.E.T. N° 1 ha sido refaccionado constante-
mente en años anteriores. No obstante, el 
edificio ha conservado su identidad patri-
monial. La Fig. 1 ilustra perspectivas de este 
edificio educativo.

ING. LUIS ERNESTO ITUARTE, MP 1138 EE
CIET (Comisión de Ingenieros Electrónicos 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy)
Secretaria de Infraestructura Educativa, 
Ministerio de Educación, Gobierno de Jujuy
IEEE AR EDSOC Education
Email: lituarte@ieee.org

Fig. 1 – Vista de la E.E.T. N° 1 “Escolástico Zegada”, San 
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy: 
a) Esquina de calles Senador Pérez y Salta, 
b) Imagen aérea captada desde Google Earth™

ENERGÍAS RENOVABLES

Fig. 1 - a) Fig. 1 - b)
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LA INYECCIÓN DE CORRIENTE A LA 
RED ELÉCTRICA DESDE LA E.E.T. 
N° 1 “ESCOLÁSTICO ZEGADA”
Brevemente, es necesario explicar que los 
sistemas fotovoltaicos conectados a la red 
eléctrica son conocidos como “grid-tie sys-
tems” [7][10].  Estos sistemas fotovoltaicos 
poseen como objetivo principal inyectar 
corriente alterna a la red eléctrica cuando 
existe un exceso de energía autogenerado. 
De hecho, estos sistemas son un ejemplo 
de generación distribuida donde es nece-
sario la sincronización de la instalación 
fotovoltaica con la red eléctrica pública [8]
[9].  Para tal fin, los sistemas fotovoltaicos 
emplean un inversor electrónico, el cual se 
sincroniza a través de un lazo enganchado 
de fase.

Particularmente, la instalación fotovoltaica 
de la E.E.T. N° 1 está compuesta por dos 
“strings” de dieciocho paneles fotovoltai-
cos policristalinos de 330 Wp, instaladas 
en dos estructuras de soporte separadas. 
Asimismo, la inyección de corriente a la red 
eléctrica está a cargo de un inversor trifási-
co Schneider Electric Conext™ [11]. La Fig. 2 
ilustra la disposición angular de los paneles 
fotovoltaicos sobre el techo de la escuela 
técnica para aprovechar el recorrido solar.

Fig. 2 – Instalación de generación fotovoltaica de la E.E.T. N° 
1 “Escolástico Zegada: 
a) Imagen de “Strings” 1 y 2 
b) Imagen de “String” 1

Fig. 3 – Personal técnico de la Empresa contratista Alpre 
S.A. y del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy: 
Izq. a Der. Ing. C. Arcuri (Alpre S.A.), Arq. M. Gaspar (S.I.E., 
Min. Educación), Ing. L. E. Ituarte (S.I.E., Min. Educación), 
Ing. C. Migliorisi (Alpre S.A.)

ENERGÍAS RENOVABLES

Sin embargo, la sincronización de sistemas 
fotovoltaicos y redes eléctricas precisa una 
formación profunda en los principios de In-
geniería Eléctrica y Electrónica. Razón por 
la cual, la Comisión de Ingenieros Electró-
nicos (CIET) del Colegio de Ingenieros de 
Jujuy promueve la ejecución de carreras 
en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en una 
universidad pública jujeña (UNJu). 

La Fig. 3 muestra la instalación fotovoltaica 
mencionada junto al equipo de profesiona-
les involucrados en esta obra.

CONCLUSIONES
La instalación fotovoltaica de la E.E.T. N° 1 
representa un puente tecnológico donde 
transitan el pasado y el futuro de esa es-
cuela. Por un lado, esta institución poseía 
un edificio público con valor de patrimonio 
cultural provincial. Por otro lado, dicha ins-
titución requería incorporar tecnología de 
energías renovables para reducir la huella 
de carbono. Hoy, la instalación refacciona-
da demuestra que es posible conciliar la 
identidad y los valores de la institución con 
la introducción de modernas tecnologías.

Específicamente, los edificios públicos son 
una oportunidad concreta para reducir la 
huella de carbono mediante la implemen-
tación de instalaciones fotovoltaicas que 
favorecen el autoconsumo y la inyección de 
excedentes de corriente a la red eléctrica. 
Debido a ello, la Comisión de Ingenieros 
Electrónicos (CIET) del Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy continuará exponiendo puntos 
de vista, desde la perspectiva de la Ingenie-
ría Electrónica, para enriquecer el debate 
sobre las energías renovables en la provin-
cia de Jujuy•
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EL COLEGIO DE 
INGENIEROS Y 
LA FORESTO INDUSTRIA
ING. EMILIO CORONEL.

UN POCO DE HISTORIA

E
n el año 1995 el Colegio de Ingenie-
ros organizó un concurso abierto 
a la comunidad denominado 1000 
Ideas Productivas para Jujuy, la idea 

ganadora del concurso, presentada por el 
Sr. Carlos Gauna, fue  “El Desarrollo Foresto-
Industrial de la provincia de Jujuy”, como par-
te del premio además del monto en dinero 
establecido se encargó a un equipo inter-
disciplinario integrado por el Ing. Agróno-
mo L´Argentier, la  Ing. Beatriz Boero y el 
Ing. Jorge Gonzales,  un estudio de pre-
factibilidad de la idea. Concluido el mismo 
se  puso de manifiesto el gran potencial 
que tiene la actividad foresto-industrial  en 
Jujuy. Es así que con el estudio elaborado 
se comenzó a buscar cómo se podía impul-
sar un programa con la participación de los  
Sectores Público y Privado. A todas luces el 
tema excedía ampliamente las posibilida-
des del Colegio más allá de la intención de 
ayudar a su desarrollo.

Pasaron los años y en el año 2001 el Cole-
gio recibió dos invitaciones, una de la Unión 
Industrial de Jujuy (Ing. Ernesto Altea)  y la 
otra de la Red de Instituciones de Desarro-
llo Tecnológico de la Industria Maderera - 
RITIM (Ing. Guillermo Ortiz) para participar 
del Foro de la Competitividad   con Foco en 
las Pymes organizado por la Agencia de 
Cooperación Técnica Alemana – GTZ  que 
se realizaba en Buenos Aires; decidida la 
participación en el evento la segunda invi-
tación nos motivó  a presentar en el evento 
el estudio que se había realizado. 

Posteriormente llegaron a Jujuy represen-
tantes de la GTZ que desarrollaron diversas 
actividades y entre ellas una serie de talle-
res para impulsar la creación de la Asocia-
ción Foresto Industrial de Jujuy, impulsada 
por la RITIM, es así que en el año 2002 el 

Colegio participó de la reunión, en la sede 
de la UCIP de San Pedro, donde se creó la 
Asociación Foresto Industrial de Jujuy – 
AFIJUY, funcionando las misma en sus co-
mienzos en un local cedido por el Colegio.

Continuando con esta línea de acción, ya 
creada la Fundación del Colegio INCOTEDES, 
se avanzó en acciones relevantes para el 
sector, en primer lugar se trabajó en la re-
dacción de las Bases para el Manejo Sosteni-
ble de los Bosques Nativos de Jujuy  elaborado 
por un equipo de profesionales integrado 
por Ing. Ftal. Ezequiel Balducci, Ing. Ftal. 
Ignacio Sosa e Ing. Agr. Pablo Eliano, quien 
realizó la coordinación del equipo. Contó 
con la asistencia técnica del Ing. Forestal 
Rafael Ortiz (Unique Forestry). La coordina-
ción general la realizó el Ing. Ftal. Hugo Iza. 
Más adelante  se trabajó en la publicación 
Caracterización y Perspectivas  de la Foresto 
Industria en la Provincia de Jujuy (Autor Ing. 
Guillermo Ortiz).

Finalmente INCOTEDES tuvo una participa-
ción de relevancia a través del  Ing. Fede-
rico Alfaro en el Complejo Maderero Cai-
mancito

CONTEXTO
Entre los años 2014 y 2017 ,el Programa 
de Servicios Agrícolas Provinciales (PRO-
SAP) ,cuyo propósito estratégico consis-
tía en apoyar los proyectos para la mejora 
de  la competitividad y  el crecimiento de 
los agro-negocios, se despliega en nues-
tra provincia a través del componente de 
Iniciativa de Desarrollo de Clusters (IDC), 
poniendo en marcha un proceso de accio-
nes y esfuerzos coordinados dentro del 
territorio y sector elegido para culminar en 
la formulación de un Plan de Mejora Com-
petitiva (PMC). El PMC fue el resultado de 
un proceso de trabajo participativo, donde 
se definieron de modo consensuado una 
estrategia de posicionamiento de empre-
sas y productores en el entorno competiti-
vo y se acordaron  proyectos de inversión 
para consolidar la misma en pos del forta-
lecimiento tecnológico e institucional  del 
clúster. 

En marzo de 2014, en el marco de la con-
vocatoria del IDC para la identificación de 
Clúster, el Ministerio de Producción de Ju-
juy  priorizó al Clúster Complejo Maderero 
de Caimancito  con el objeto de promover 
la competitividad de las carpinterías si-
tuadas en esa localidad de la provincia. La 
formulación del PMC desarrolló una siner-



21PROYECCIÓN · N°93

gia entre los estamentos público, privado y 
científico-tecnológico vinculados al Clúster. 
Desde mediados de 2014 hasta el tercer 
trimestre de 2015 se llevaron a cabo las 4 
etapas para la formulación del PMC.  Las 
instituciones y productores participantes 
fueron: Municipalidad de Caimancito, Se-
cretaría de Gestión Ambiental, Dirección de 
Desarrollo Forestal y Secretaría de Indus-
tria de Desarrollo Económico del Ministerio 
de Producción, Dirección de Producción  
Forestal-MAGyP, Asociación Foresto Indus-
trial de Jujuy (AFIJUY), Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), Secretaría 

de Extensión Universitaria del Rectorado de 
la Universidad Nacional de Jujuy, Cámara 
de Madereros y Carpinteros de Caimancito, 
Asamblea de Pequeños y Medianos Empre-
sarios (APYME) , COOTRAM (Cooperativa 
de carpinteros), Cooperativa 19 de marzo, 
Cooperativa TapCai (mujeres carpinteras-
tapiceras) y carpinteros independientes. 
Este proceso de trabajo dio lugar a un con-
junto de líneas estratégicas que se plasma-
ron en cinco proyectos ejecutivos a saber:

FORESTO INDUSTRIA

1. Protocolo de Diseño de Muebles y Aberturas para el Conglomerado Maderero Caimancito

2. Fortalecimiento tecnológico de las MiPyMEs y PYMES del Complejo Maderero Caimancito

3. Producción de Pellets a partir del residuo de la actividad maderera carpintera

4. Estudio de las características físico mecánicas de especies forestales nativas poco utilizadas de la región de las Yungas

5. Consolidación institucional del Conglomerado Maderero de Caimancito

INCOTEDES EN CAIMANCITO
Para la ejecución de los proyectos  1,3 y 5  
se eligió como Unidad de Administración 
Central al Instituto de Cooperación Tecno-
lógica para el Desarrollo Sustentable (INCO-
TEDES), debido a su probada capacidad de 
gestión, sus recursos humanos de especia-
lidad en gestión y vinculación tecnológica  
y a intervenciones previas en otros progra-
mas del sector foresto industrial de Jujuy.

Nuestro instituto articuló con las diferen-
tes instituciones, consultores y proveedo-
res involucrados en los proyectos y brindó 
además consejo técnico ante los requeri-
mientos derivados de las acciones, metas 
y objetivos a cumplirse. Cabe destacar que 
también se procedió a ordenar y guardar 
toda la información generada en el progra-
ma para su posterior consulta en nuevas 
intervenciones.

Como resultado de la citada actuación, 
INCOTEDES, queda posicionado como un 
organismo tecnológico y de gestión óptimo 
para integrar el futuro Parque Tecnológi-
co de la Madera, que permita el definitivo 
despegue del Conglomerado Maderero-
Carpintero de Caimancito y lo proyecte  a 
nivel  local, regional e internacional.

REFLEXIÓN FINAL 
Está claro que nuestra institución ha sido 
protagonista junto a otros actores locales y 
nacionales en lo que hoy es la actividad fo-
resta por lo tanto, vemos con beneplácito la 
puesta en marcha del Centro Foresto Indus-
trial de Arrayanal con la aspiración  a que se 
consolide como una política de Estado, lo 
que seguramente confirmara aquella Idea 
ganadora del Concurso 1000 Ideas Produc-
tivas y finalmente nuestra provincia pueda 
incorporar la foresto industria como una ac-
tividad más de nuestra Matriz Productiva•
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CENTRO
FORESTO INDUSTRIAL 
ARRAYANAL
BERTIL KINDGARD
Gerente Centro Foresto Industrial Arrayanal

E
l nuevo Centro Foresto Industrial en 
Arrayanal es el más grande del NOA 
y uno de los principales del país en 
lo que respecta a su capacidad pro-

ductiva, pudiendo procesar madera de es-
pecies nativas y exóticas, duras y blandas.

Está pensado como impulsor sectorial a 
escala provincial y regional, mediante la in-
corporación de tecnología de punta, tanto 
en la producción de plantines, el procesa-
miento de rollos y la generación de subpro-
ductos, como en la provisión de servicios 
poco disponibles en la región.

La inversión total asciende a $125 millones, 
en su mayor parte provenientes del progra-

ma de sustentabilidad y competitividad fo-
restal BIO 2853.

El centro tiene como Misión: “Liderar y con-
tribuir al desarrollo y recuperación de los 
bosques de la Provincia de Jujuy” 

Jujuy llegó a tener 25.000 has de bosques 
con especies exóticas, actualmente quedan 
6.000 has aproximadamente, debido a la 
discontinuidad de las forestaciones en los 
últimos 20 años; por ello importamos el 90 
% de la madera de construcción. El objetivo 
de la primera etapa es llegar a las 30.000 
has con  900.000 m3 de crecimiento anual 
en 10 o 15 años. En lo que respecta a los 
Bosques Nativos se puede duplicar el cre-

cimiento aumentando significativamente 
la captura de carbono para alcanzar las 
400.000 has con 800.000 m3 de creci-
miento anual; haciendo este trabajo de 
enriquecimiento del Bosque Nativo, Jujuy 
alcanzaría una posición de liderazgo en 
el país, con la consecuente captación  de 
recursos de alrededor a los 100 millones 
anuales del Seguro Verde, al que me referi-
ré más adelante.  

Es conocida la función de Mitigación del 
cambio climático mediante la fijación de 
carbono por las masas boscosas por lo 
que se aporta un beneficio adicional a la 
producción de madera. Otra posibilidad es 
el desarrollo de la Dendroenergía que es 

FORESTO INDUSTRIA
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toda la energía obtenida a partir de bio-
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos 
primarios y secundarios derivados de los 
bosques, árboles y otra vegetación de te-
rrenos forestales en este caso mediante la 
producción industrial de carbón.   

El centro Foresto Industrial gestiona tres servi-
cios básicos a valores accesibles:

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

Desde el centro se está articulando la ela-
boración de un diagnóstico sectorial con-
sensuado con la participación de equipos 
técnicos de la Dirección de Desarrollo Agro-
pecuario, Ministerio de Medio Ambiente, 
INTA, UNJU, Ministerio de Agricultura de 
la Nación, Asociación Foresto Industrial de 
Jujuy (AFIJUY) y Asociación de Plantadores 
Forestales (APLAFO)

El desarrollo de Tecnología Científica y 
Técnica de las forestaciones se está  im-
plementando mediante convenios con re-
ferentes de la actividad como Biofábrica 
Misiones, empresa dedicada al desarrollo 
de biotecnología y productos biotecnoló-
gicos, específicamente a la investigación, 
desarrollo de conocimiento, conservación y 
propagación masiva de plantas elite a partir 
de técnicas biotecnológicas, para la mejora 
productiva agroindustrial, la conservación 
o restauración ambiental representada por 
el Dr. Guillermo Salvatierra y Maradey Pike 
consultora Internacional Forestal cuyo refe-
rente es el Ing. Daniel Maradey abordando 
la investigación de la tecnología de secado 
de Maderas Finas industrializables de Bos-
ques manejados bajo Ley 26.331 de uso 
no tradicional y de gran disponibilidad en 
nuestros bosques nativos.   

Un aspecto muy importante de la actividad 
Foresto Industrial es la posibilidad de crear 
una gran cantidad de puestos de trabajo de 
bajo requerimiento de capacitación y ubi-
cada en las cercanías de las forestaciones 
lo que permite mantener a las personas en 
su lugar de residencia con empleo continuo 

ya que el manejo de las forestaciones re-
quiere una atención continua.  En esto mo-
mento se encuentra en desarrollo un con-
venio de Corresponsabilidad Gremial con 
participación del Ministerio de Ambiente y 
de Desarrollo Agropecuario con el objetivo 
de formalizar la actividad y fomentar el cre-
cimiento del empleo. 

Finalmente el Centro ha convocado una 
Mesa Forestal Industrial con participación 
de representantes tanto del Sector Público 
como del Privado que permita monitorear 
la evolución del Centro y las posibles líneas 
de acción futuras enriquecidas por los dis-
tintos p0ntos de vista de los participantes.   

ASPECTO FINANCIERO DE LA 
ACTIVIDAD FORESTAL 

Las características de la actividad hacen 
que el tema de la financiación tenga un 
peso muy relevante y es por ello que pen-
sando en los pequeños y medianos produc-
tores la Provincia de Jujuy ha establecido 
un mecanismo mediante el cual otorga un 
Crédito Puente para financiar la inversión 
forestal anticipando el subsidio nacional 
establecido por la Ley Nº 25.080 de Promo-
ción Forestal.

Esta Ley conocida implementa un meca-
nismo conocido como el Seguro Verde que 
se trata de un compromiso para reducir la 
huella de carbono de autos, motos y ca-
miones mediante la plantación de árboles 
en Argentina,  es simple: cada vez que se 
asegura un vehículo, se colabora con el fi-
nanciamiento para la plantación de árboles 
que absorberán las emisiones de CO2 del 
vehículo.

• Servicios de Industrialización de la madera – Aserrado Secado y moldureo. 

• Servicios de Mecanización forestal – Apertura de picadas - Aserrado in situ y 
otras actividades de apoyo a la forestación con maquinaria pesada disponibles 
para los productores de forestación.  

• Provisión de plantines exóticos y nativos.
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Gracias al Seguro Verde la industria asegu-
radora destina el 1% del valor de cada póliza 
digital de automotores, motos y camiones para 
plantar árboles en toda la Argentina. Así, se 
cumple con la Ley Nº 25.080 de Promo-
ción Forestal, plantando bosques de cultivo 
y enriqueciendo y recuperando los bos-
ques nativos de nuestro país. Esto ayuda, 
además, a lograr las metas asumidas por 
Argentina en el Acuerdo de París y el Com-
promiso de Bonn, con 700 mil nuevas hec-
táreas forestadas para el año 2030. Así, cada 
vehículo asegurado en las compañías que 
adhieren al Seguro Verde y que emite CO2, 
aportará recursos económicos a través de 
su póliza que permitirán plantar árboles y 
reducir su huella de carbono, mitigando los 
gases de efecto invernadero. Gracias a este 
esfuerzo, además de cuidar el ambiente, se 
produce materia prima natural y renovable 
que permite crear nuevos empleos fomen-
tando la radicación de nuevas industrias 
e impactando positivamente en múltiples 
economías regionales.

El desafío para Jujuy es captar una porción 
de los recursos del Seguro Verde que en la 
actualidad se derivan en gran medida al 
NEA debido a la importancia de la actividad 
forestal en esa región.

Más adelante se puede avanzar en otros 
mecanismos de financiación de la actividad 
forestal como los fideicomisos para captar 
inversores; desde este punto vista la ex-
propiación de las tierras del Ingenio La Es-
peranza que no entraron en la compra del 
Ingenio abre una perspectiva importante 
para la actividad forestal.

En conclusión, retomando lo expresado en 
la Misión, el Centro Foresto Industrial de 
Arrayanal tiene como objetivo facilitar el 
desarrollo de la actividad foresto industrial 
brindando servicios para los productores, 
abarcando los aspectos de producción, 
investigación & desarrollo de tecnología y 
apoyo financiero, para recuperar y desarro-
llar los bosques de Jujuy tanto los Implan-
tados como los Nativos generando puestos 
de trabajo y aportando a la mitigación del 
cambio climático•
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CULTURA

PRIMAVERA
Ing. Lidia Medina

D
esde muy antiguo el hombre ha 
rendido tributo a las estaciones. 
En particular la Primavera, con su 
reinicio del ciclo vital, ha calado en 

el imaginario con sus connotaciones de re-
surrección, de vuelta a la vida.

Este tributo ha dejado registros en todas las 
expresiones humanas. Entre tantos no pue-
de dejar de mencionarse los de las escuelas 
pictóricas impresionista y expresionista.

La primavera era el momento oportuno 
para que los pintores de la luz  captasen 
los contrastes de colores de flores y bro-
tes. La escuela impresionista ha dejado 
preciosas obras que recrean esta estación: 
Alfred Sisley (Francia, 1839-1899), “Huerto 
en Primavera” 1881; Vincent Van Gogh (Paì-
ses Bajos, 1853-1890), “Paseo a orillas del 
Sena cerca de Asnieres” 1887, inspirado en 
Sisley; Claude Monet (Francia) “Primavera 
en Giverny” 1900, efectos de la luz; Kasimir 
Malevich (Rusia 1879-1935) “La Primavera” 
-1904, se inspira en las atmòsferas, tonos 
puros y transparentes de Claude Monet. 
Paul Klee (Suiza, 1879-1940) “Arbustos en 
Primavera”, se inspira en Van Gogh y Paul 
Cezanne con pincelada propia.

Dentro de la escuela expresionista  euro-
pea destaca Emil Nolde (Alemania, 1867-
1956) que  emplea en sus obras trazos 
gruesos y colores fuertes

En nuestro país, el artista impresionista 
Fernando Fader (Francia, 1882-1935) re-
creò el mismo paisaje durante las cuatro 
estaciones. En cambio Malanca pintò la 
primavera en distintos parajes.

Dentro de la escuela expresionista local 
Benito Quinquela Martìn (Argentina, 1890-
1977) pintò ”Amanecer en Primavera” en 
1961 en esa recreación particularísima de 
su barrio de La Boca imaginado. 

En poesía la primavera tiene numerosos ejem-
plos de loas, como en este poema de cancio-
nero del cubano Nicolás Guillén: Mariposa 

Paul klee- Arbustos en Primavera-1925

Emil Nolde- Flores del Jardin-1940

Quisiera
hacer un verso que tuviera
ritmo de Primavera;
que fuera
como una fina mariposa rara,
como una mariposa que volara
sobre tu vida, y cándida y ligera
revolara
sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera
y al fin su vuelo absurdo reposara
–tal como en una roca azul de la pradera–
sobre la linda rosa de tu cara…
 
Quisiera
hacer un verso que tuviera
toda la fragancia de la Primavera
y que cual una mariposa rara
revolara
sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu cara.
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Màs extraño es este poema de Julio Cortà-
zar que denosta  los “indecisos equinoccios”: 

En música clàsica la primavera también ha 
sido tratada como tema. La Sonata Nº 5 
“Primavera” para violìn y piano de Beetho-
ven, los conciertos La Cuatro Estaciones 
de Vivaldi para violìn, flauta y oboe com-
puestos en 1725 que abre con La Primave-
ra;  Canciòn de Primavera de Mendelssohn 
y en tango Astor Piazzola también tiene su 
Primavera Porteña, compuesta en 1970. En 
mùsica para ballet “La Consagraciòn de la 
Primavera” de Igor Stravinsky, compuesta 
en 1911, incorpora una serie de cuadros de 
la Rusia pagana: el rito de Adoraciòn de 
la Tierra y El Sacrificio simbolizan el na-
cimiento de la vida que reproduce el ciclo 
de la naturaleza. La pieza transmite el te-
mor que sobrecoge al alma conectada con 
el poder de los elementos naturales. Esta 
obra fue estrenada en Paris en 1913 por 
el Ballet Ruso -cuyo director coreográfico 
era el talentoso Nijinski-, ante un público 
que, acostumbrado a otro repertorio, no 
comprendió su fundamento rítmico de rito 
primordial ni la síntesis musical de oriente 
y occidente.

CULTURA

Fader- Primavera-1920

Josè Malanca- Primavera en el cerro tucumano

Morir de otoño o primavera, apenas

doblar la frente, mientras en lo oscuro

una germinación salva y sostiene

la mentira incesante de la vida…

¡Poco quiero indecisos equinoccios,

pérfida primavera dilatoria!

Morir de pie, mordiendo la naranja

henchida de estío, o en los dientes

la nieve de la sidra, y asumirlas.

¡Marzo fluvial, olvídame en tu paso!

Yo no quiero morir de lluvia y hojas

con altos torbellinos, entre cierzos.

Más bien de amor por el verano izándose

sobre su acre premura acariciante;

o sin sangre, absorbido por la noche

de una fría columna enlunecida,

solo y sin voz, apenas una pausa

en la perfecta vanidad del cielo.

En su ensayo “El Origen de la Trage-
dia”-1875, el filólogo Friedrich Nietzsche 
formula la hipótesis de la pèrdida del prin-
cipio de la individuación como “el agradable 
éxtasis que se eleva de lo màs profundo del 
hombre y aùn de la Naturaleza” caracteriza-
do por un estado análogo a la embriaguez 
provocado por “por la fuerza despótica del 
rebrote primaveral que penetra gozosamen-
te la naturaleza entera y que arrastra en su 
ìmpetu a todo el individuo subjetivo hasta 
sumergirlo en un olvido de si mismo”.

Puede ser que en el hemisferio boreal esta 
atracción primaveral en el mes de marzo 
estè influenciada por el carnaval, pero en 
estas latitudes en las que el cambio de esta-
ción  se produce en setiembre la exaltación 
de la naturaleza también nos embriaga de 
fragancias y colores. Feliz Primavera•
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E
rnesto Quintana, hijo del reconocido 
ingeniero civil Mario Quintana, cursó 
estudios en la entonces Escuela de 
Comercio Nº1 de nuestra capital, 

tempranamente descubrió su vocación 
de piloto de aviones, pero un lamentable 
hecho familiar, relacionado a su vocación, 
truncó su sueño.

Sin perder la esperanza de ser piloto ingre-
só a la carrera de  ingeniería en la Universi-
dad.... Pasó por varias especialidades de la 
ingeniería, hasta que finalmente se recibe 
de Ingeniero en Construcciones en 1973.

Lejos de convertirse en piloto, los años y la 
vida lo llevaron a ser uno de los profesiona-
les de la ingeniería que más estudió  "Las 
Maderas", y en justo reconocimiento a su 
trayectoria,  el Organismo Regulador de Se-
guridad de Presas - ORSEP que depende Mi-
nisterio del Interior, Obras Públicas y Vivien-
da de Nación, lo distinguió recientemente.

Algo me llamó la atención, es el empeño y pasión 
que le pone al hablar de la obra Dique Las Ma-
deras. Seguramente lo que conoce y su aportes 
a la obra, fueron posible gracias a sus estudios 
de ingeniería. Y Ud. quería ser piloto de aviones.

"Efectivamente. Me fui de Jujuy con la inten-
ción de ser piloto, pero lamentablemente un 
primo mío protagonizó una accidente pilo-
teando una nave que le costó la vida. Eso tra-
jo mucho pesar a mi madre y decidí ingresar 
a ingeniería hasta que pasara un tiempo.

Pensé en ingeniería porque entendí, me 
daría conocimientos que también podría 
aplicar a la aviación, además de otorgarme 
puntaje en Aerolíneas. Primero estudié In-
geniería Química, luego Metalúrgica. Final-
mente ingresé a la Universidad Tecnológica 
en 1967 y me recibí de ingeniero en cons-
trucciones a los 30 años en 1973.

Durante mis estudios trabajé en muchos 
oficios, luego de recibirme me fui a trabajar 
con un estudio de ingeniera, recuerdo que 

ENTREVISTA

ANÉCDOTAS, 
DIQUES Y 
ADVERTENCIAS
ENTREVISTA: ANDRÉS GUIÑAZÚ

El ingeniero en construcciones  Ernesto 
Quintana, quizás la persona que más conoce el 
Dique La Maderas, cuenta su curiosa historia 
profesional que lo llevó a estudiar ingeniería y 
luego a convertirse en un actor fundamental 
de esta imponente obra de riego que contempla 
la regulación de los derrames del río Perico, 
de importancia económica para la provincia, y 
sobre la cual, él advierte, deben hacerse urgente 
reparaciones. 

Ing. en Construcciones Ernesto Quintana, ORSEP
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ENTREVISTA

se llamaba Estudio de Ingeniería SRL en La 
Plata, donde empecé a calcular puentes. 
En una oportunidad la empresa me envió 
a supervisar a Neuquén donde enfermo de 
cáncer, que se presentaba como terminal.

Superada mi enfermedad comienzo a tra-
bajar en Agua y Energía de la Nación en 
Tucumán, al tiempo me designan transito-
riamente al Dique Las Maderas. Fui inspec-
tor de obra del Dique Los Molinos, antes lla-
mado Dique del Río Grande, y luego jefe de 
oficina técnica de Agua y Energía quedando 
a mi cargo las obras Diques Los Alisos y Los 
Molinos.

En realidad tuve dos etapas en Agua y Ener-
gía de la Nación, entre una y otra, trabajé 
en la empresa Cartellone en proyectos hi-
dráulicos." 

De qué hablamos cuando nos referimos al Di-
que Las Maderas. Podría describir la obra?

“En Jujuy existen diez diques ubicados es-
tratégicamente para generar un sistema de 
riego, o sea el aprovechamiento económico 
del cauce. La secuencia comienza con los 
diques de embalse Las Maderas La Ciénaga 
y Los Alisos, Derivadores  Los Molinos,  El 

Tipa, Azud los Alisos, Las Pircas. Garganta 
del Diablo en Tilcara y Rio Piedras en Yuto 
para terminar con el dique compensador 
de Catamontaña.

El complejo Las Maderas es un complejo 
emblemático. Su importancia económica 
radica en que es una obra de riego que 
además genera energía eléctrica y agua 
para potabilizar. 

Antes del Dique Las Maderas, en Jujuy 
había 6 mil hectáreas en producción, hoy 
existen 32 mil. 

En realidad, cuando hablamos del Dique 
Las Maderas, estamos hablando de dos 
grandes obras, se llaman Aprovechamiento 
Integral de los ríos Perico y Grande, y Apro-
vechamiento del Río Los Alisos y Obras 
Complementarias.  

En todas éstas obras yo he intervenido de 
alguna manera, lógicamente le puedo brin-
dar, en caso que me lo solicite, una descrip-
ción detallada de las obras.“

Seguramente estos detalles están su libro?

“Sí, estoy trabajando en la publicación de 
mi trabajo junto a la conocida escritora 
Marta Montalvetti, allí podrán encontrar los 
detalles, una vez el libro esté concluido y a 
disposición del público." 

En una oportunidad leí, una nota escrita 
por el Ing. Esteban Cardozo, publicada en 
un medio local, en el que decía que la pro-
vincia hace tiempo había entrado, en lo que 
Cardozo llama un "letargo hídrico. “ 

Puede hacer algún comentario al respecto? 

“Seguramente el colega se refería a la falta 
de mantenimiento de las obras. Si es ver-
dad, yo mismo he advertido a altas autori-
dades de la provincia sobre lo urgente de la 
situación. Desde 2007 no se hacen mante-
nimientos adecuados. Como por ejemplo es 
necesario engrasar todos los componentes o 
arreglar las válvulas de salida del dique que 
están cortadas. Yo mismo me he ocupado de 
ponerle un puntal a las válvulas, porque si se 
llegasen a abrir se vaciaría el dique.

También presente un informe advirtiendo 
sobre las consecuencias que ocasionaría 
que el dique se vacié. La advertencias es-
tán hechas espero que se atienda con cier-
ta prontitud el asunto.”•
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JORNADAS DEL EMPRENDEDOR 
TECNOLÓGICO EN EL COLEGIO 
DE INGENIEROS DE JUJUY

C 
omo todos los años en el marco 
de la VII Semana Nacional del Em-
prendedor Tecnológico en el Salón 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy, 

“Ing. Manuel Pérez, el Presidente del CIJ 
Ingeniero Sergio Aramayo, el Sr. Rector 
de  la Universidad Nacional de Jujuy Lic. 
Rodolfo Tecchi y la Secretaria de Ciencia 
y Tecnología de la provincia dieron la bien-
venida a emprendedores, investigadores, 
docentes, estudiantes, organizaciones del 
sector productivo y público en general a las 
jornadas que se llevaron a cabo los días 16, 
17 y 18 de Septiembre, organizadas de ma-
nera articulada y conjunta con Incotedes, la 
Coordinación de Vinculación Tecnológica, 
la Secretaría de Ciencia, Técnica y Estudios 
Regionales de la UNJu y el Centro de Inge-
nieros de Jujuy.

La primera jornada abrió con la presenta-
ción “Investigaciones y proyecto de la UNJu” 
a cargo de la Mg. Sandra Giunta. El joven 
emprendedor Pablo Puma estudiante de 
la UNJu presentó “CompostJuy reciclando 

conciencia”.

“Emprender en tiem-
pos de Crisis: ChatBots 
aplicados al turismo de 
Jujuy”. Un turista que 
visita Jujuy puede con-
sultar precios y dispo-

nibilidad sobre alojamientos,  gastronomía 
y Turismo Rural  simplemente enviando un 
WhatsApp. Actualmente un “Robot Chat” 
intercepta los mensajes, los procesa y 
ofrece respuestas automáticas al instante. 
La posibilidad de consultar información y 

hacer reservas está al alcance de cualquier 
teléfono sin necesidad de instalar Apps o 
Navegar Sitios Web. Nuestro matriculado el 
Ing. Claudio Abel Saravia, responsable del 
área de tecnología del emprendimiento co-
mentó que este nuevo sistema comunitario 
permite  que oferentes turísticos  vendan y 
exhiban  sus productos directamente con 
sus potenciales viajeros del exterior. Los 
ChatBots son una tendencia que cada vez 

veremos más en la atención al cliente e in-
vitó a los interesados  en contactarse con el 
Facebook de Yuju Bots Factory.

La Dra. Norma Farfán y el Ing. Ing. Fernando 
Labarta presentaron su proyecto “Agregado 
de Valor de carnes puneñas: aspectos pro-
ductivos y tecnológicos”, financiado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios 
Regionales de la UNJu del que participan 
Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de 
Ingeniería de la UNJu. Estación Experimen-
tal de Altura INTA Abra Pampa. INTA Cas-
telar. INTA Leales. Secretaría de Desarrollo 
Productivo Del Ministerio de la Producción 
de la Provincia de Jujuy. Con este proyecto 
se pretende aportar conocimiento sobre la 
calidad de carnes (llama y ovino) y herra-
mientas para solucionar problemas pro-
ductivos y de comercialización de la carne 
de la Puna Jujeña, por medio de experien-
cias de suplementación en época de baja 
oferta forrajera, desarrollo de un producto 
curado con carne de llama que agregue 
valor a estas carnes y diseño y aplicación 
de un manual de buenas prácticas de ma-
nufactura para un producto cárnico en pro-
ducción actual, que asegure la inocuidad 
del producto, aumento de la productividad 
y competitividad y reducción de costos de 
operación.

“Cómo aplicar la investigación para emprender 
en energías renovables” fue presentado por 
la Ingeniera Luciana Garzón, un proyecto 
de investigación aplicado para determinar 
la eficiencia energética de un sistema en 
funcionamiento.

ING. CONSUELO GÓMEZ

EMPRENDIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS  
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Y cerrando la primera jornada el Ing. Cris-
tian Villafañe y la APU Anahí Aramayo  di-
sertaron sobre “La UNJu y las oportunidades 
para los emprendedores tecnológicos”.

En la segunda jornada se presentaron di-
versas exposiciones entre ellas “SCRUM 
para llevar adelante tu proyecto“ a cargo de 
Yésica Barza.

Seguidamente “Innovar y aprender – expe-
riencia de un trabajo en equipo: docencia - 
I+D - Sociedad” un proyecto a cargo de las 
docentes Arq. Graciela Kruzynski y  Arq. 
Cecilia Kruzynski y desarrollado por los 
alumnos Gabriel Wilfredo Ortega, Facundo 
Llampa, Martín Ernesto Brito, Fátima Cami-
la Ledesma y Maximiliano Abel Urtado, en 
esta oportunidad presentaron dos de los 
dieciocho productos desarrollado comple-
tamente por los alumnos con el acompa-
ñamiento docente y un equipo interdiscipli-
nario de APACE para mejorar la calidad de 
vida con pequeñas contribuciones para los 
niños que asisten a la asociación.

También estuvieron presentes la Lic. Lisa 
Peters del Centro de energías renovables 
EcoAndina y la casa EcoSolar.

Elvira Mirk y Mariana Krillow presentaron 
“Experiencia Tinku”.

La Arquitecta Adriana Díaz presentó el pro-
yecto Alerta temprana XIBI-XIBI un sistema 
de monitoreo y alerta de crecida del río.

Emanuel Inca presidente de Micro Xy repre-
sentante de Axium habló sobre “Inteligencia 
Financiera”.

“Valorización energética: obtención de com-
bustible alternativo a partir de residuos” di-
sertación a cargo de Jesús Elías Carrazana 
y Mauricio Agustín Peralta.

“Informática en Salud: Disciplina del futuro” el 
Ing. Daniel Garabito y la Lic. Mariela Con-
dorí comentaron al auditorio sobre las in-
corporación de las nuevas tecnologías en la 

EMPRENDIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS  

salud, sistemas para la mejor atención de 
los pacientes y la administración eficiente 
de los recursos del estado.

El Ing. Raúl Tolabín relató sus experiencias 
y aprendizaje en empresas internaciona-
les que lo impulsaron a iniciar su propio 
emprendimiento en Jujuy de “Asistencia y 
consultoría técnica para plantas industriales” .

Para cerrar el día martes Federico Vallejo, 
Asesor financiero y estratega en  IPOChase.
com expuso sobre Banca y mercados de capi-
tales, financiación de inversiones.

El día miércoles 18 inició la jornada el Dr. 
Manuel Lobo con su disertación “Empren-
dimientos en tecnología de alimentos. Interac-
ción Emprendedores-UNJu”

Vanesa Humacata Coordinadora General de 
Evaluaciones Aprender y el Pacto Social Educa-
tivo,  hizo referencia sobre los resultados 
de las evaluaciones y las necesidades de 
acompañar con nuevos diseños curricula-

res, para formar jóvenes que demanden los 
sectores establecidos en la matriz produc-
tiva de la Provincia.

La CPN Romina Ochoa, Coordinador Juris-
diccional de COFECyT, Secretaría de Go-
bierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, MEECyT, expuso sobre la Expe-
riencia COFECyT para la reorganización de los 
sectores públicos, Modelo de articulación de las 
tres I, Lecciones aprendidas, casos de éxitos.

Y para cerrar con las jornadas el Lic. Die-
go Galeano de la Dirección Nacional de 
Cooperación Internacional, Secretaría de 
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva, MEECyT, presentó El pro-
grama horizonte 2020 como paradigma de 
innovación y oportunidad de colaboración. 
Otras oportunidades de financiamiento con 
la Unión Europea.

El espacio generado buscó promover la 
interacción entre diferentes actores, como 
ser aquellos provenientes del ámbito cientí-
fico- tecnológico, empresario, sector públi-
co y la sociedad en general.

De esta manera se aborda el desafío de 
generar redes de trabajo participativas con 
una constante interacción entre el ámbito 
académico y la sociedad.

Durante las tres jornadas, los participan-
tes pudieron disfrutar de disertaciones en 
cuanto al emprendedurismo de base tec-
nológica en relación a la industria, salud 
y energías renovables, conocer acerca de 
experiencias de relación entre el sector 
científico tecnológico y Organizaciones de 
la Sociedad Civil, e identificar oportunida-
des de colaboración y financiamiento en el 
plano internacional•

Coordinadoras de las Jornadas: 
Ing.  María Ledesma 
Ing. Consuelo Gómez

Colaboradores:
Ing. Marcelo Janín
Mg. Sandra Giunta
Ing. Miriam Serrano
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CENTIJ

PREMIO SAN SALVADOR

E
l Centro de Ingenieros de Jujuy recibió el premio San Sal-
vador por su desempeño en la Categoría instituciones in-
termedias

El presidente del Centro de Ingenieros de Jujuy, el ingeniero 
Rodrigo Solís en representación de la Comisión Directiva  recibió la 
estatuilla que simboliza que mediante acciones concretas, el CENTIJ 
ha demostrado su compromiso con la comunidad, no sólo ingenieril 
de la provincia y de Argentina, sino que amplía este pilar fundamental 
de su visión, a todo miembro de la población que quiera capacitarse, 
especializarse y fortalecerse en los espacios explotados por la eco-
nomía jujeña, que intrínsecamente tienen que ver con las disciplinas 
que abarca la tarea ingenieril en general.

Entre las últimas actividades destacables se puede nombrar las Pri-
meras Jornadas de Integración Deportiva, Jornada de Gestión de la 
Seguridad Vial, y la II Jornada de Integración de la Ingeniería del NOA.

El constante desafío del avance tecnológico resulta estratégica-
mente abordado mediante capacitaciones abocadas al perfec-
cionamiento de los profesionales con innovadoras herramientas 
y cursos brindados en las instalaciones del mismo, en conjunto 
con diversos organismos públicos y privados, con el fin único de 
transversalizar el conocimiento, nucleando todas las disciplinas y 

propiciando encuentros sociabilizadores de contenidos diseñados 
específicamente para cada actividad.

Como característica fundamental se destaca la apertura a la co-
munidad de las instalaciones que posee en la localidad de San 
Pablo de Reyes, donde un Complejo Recreativo de 11 hectáreas, 
le han posibilitado a la familia jujeña disfrutar de un lugar majes-
tuoso, con la seguridad y confort que el Centro de Ingenieros ofre-
ce, en el marco de un “Plan Estratégico” de actividades sociales, 
culturales, deportivas, educativas, solidarias, generando espacios 
enriquecedores para la sociedad. 

Entre sus tareas benéficas y solidarias, se encuentran principal-
mente, el padrinazgo de la Escuela 121 “Ingenieros Argentinos” 
de la localidad de Doncellas – Dpto. de Cochinoca; una escuela 
albergue que recibe y asiste a los niños de la zona, y que desde 
hace 38 años, es visitada y acompañada por esta Institución, a 
través de relevamiento anual de la situación de los alumnos y la 
institución con el fin de que los recursos sean destinados a satis-
facer las necesidades de los pequeños, ampliando la misma a las 
familias de Doncellas. 

De igual manera realiza acciones conjuntas a otras instituciones 
de beneficencia, con donaciones recaudadas para tales fines•
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CENTIJ

EL CENTIJ Y SADOP 
FIRMARON UN CONVENIO 
DE COOPERACIÓN

EL CENTIJ 
PARTICIPÓ DEL 1° 
TORNEO FEMENINO 
DE FÚTBOL

S
El presidente del Centro de In-
genieros de Jujuy, ingeniero 
Rodrigo Solís y la Secretaria Ge-
neral del Sindicato Argentino de 

Docentes Privados Prof. Silvia Valverde, 
rubricaron un Convenio Marco para la 
cooperación mutua en relación con el 
desarrollo social, cultural, recreativo y 
deportivos de los socios y habitantes 
de la comunidad.

El acuerdo pone a disposición el predio 
de San Pablo de Reyes con fines recrea-
tivos y acceder a los beneficios que 
brinda el CENTIJ, servicios orientados 
al bienestar de las personas, a través 
de valores integrales en los ámbitos 
de participación, el esparcimiento y el 
deporte, siendo prestados con calidad, 
fomentando el cuidado del medio am-
biente y consiguiendo la plena satisfac-
ción de los socios y usuarios.

S
El equipo “Inge-Kambas” uno de 
los dos equipos representantes del 
Centro de Ingenieros de Jujuy se 
coronó Campeón en el 1° Torneo 

Femenino de Fútbol que se desarrolló en 
el mes de agosto, en inmediaciones de la 
Asociación Cultural y Deportiva de Profe-
sionales Universitarios de Jujuy, asimismo 
el otro equipo representativo del CENTIJ 
“Ingenieras” obtuvo el tercer puesto, dos 
equipos de nuestra institución compitieron 
junto a otros 10 equipos en este torneo de 
Futbol Femenino. El ingeniero Solís, presi-
dente del Centro de Ingenieros de Jujuy se 
refirió al evento como un “objetivo logrado 
y con la satisfacción de obtener puestos 
de Podio, por lo que felicito a las jugadoras 
‘ingenieras’!”, señalando la importancia del 
que hacer social como una columna de la 
política que el CENTIJ implementa desde 
su propio espacio deportivo abierto a toda 
la comunidad jujeña. Al respecto Dr. Mario 
Tello, miembro de la Comisión Directiva 
Asociación de Profesionales Universitarios 
de Jujuy refirió, “lo que la asociación pre-
tende no sólo es incluir a la mujer en una 
organización en la que predominan los 
hombres -sin que esté estipulado- y, por 
otro lado, acercar a la familia a la Asocia-
ción de los Profesionales. En ese sentido 
hemos cumplido el objetivo social”•

La comisión del CENTIJ se mostró op-
timista respecto a la incorporación y 
resaltaron que “El Centro de Ingenieros 
de Jujuy, busca ser una institución ac-
tiva, ágil, innovadora, que responda con 
pro-actividad a los desafíos que se le 
planteen, desarrollando proyectos que 

ayuden a lograr la satisfacción inte-
gral de las necesidades y expectativas 
de los socios, logrando así contribuir a 
elevar el prestigio y darle valor agrega-
do a la institución, fomentando el vín-
culo con otras organizaciones y profe-
sionales”•
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INCOTEDES

INCOTEDES INFORMA

C
omo Instituto de Cooperación Tec-
nológica para el Desarrollo Susten-
table estamos convencidos que la 
capacitación del capital humano 

es la base del desarrollo. Una sociedad 
crece cuando las personas crecen. Es por 
ello que se vienen realizando cursos de ca-
pacitación orientados al fortalecimiento del 
ecosistema emprendedor, algunos con foco 
en aspectos empresariales  y otros de perfil 
netamente técnico.

Para estar actualizados sobre la oferta de 
los diferentes cursos, se los invita a ingre-
sar a nuestra página www.incotedes.org

I. CURSOS EN TEMAS EMPRESARIALES

• Crear productos innovadores. Fue realizado 
el 25 de julio. Durante el mismo el docente, ing. 
Juan Guzmán, profesional experto en incubación 
de empresas, combinó aspectos teóricos y prác-
ticos en el uso de la creatividad para diseñar 
servicios / productos innovadores y también para 
aplicarlos en los procesos de la empresa.

• Marketing digital. Realizado el 31 de julio y dic-
tado por 3el ing. Juan Guazmán quien expuso a 
los presentes sobre las herramientas digitales 
disponibles para realizar campañas exitosas de 
marketing y sobre los diferentes aspectos  a te-
ner en cuenta al momento de diseñarlas. No sólo 
se expusieron conceptos teóricos sino que tam-
bién se realizaron dinámicas de grupo.

• Neuroventas.  Se dictó en el mes de agosto y en el transcurso de este curso- taller se expusieron 
conceptos referidos a  cómo armar estrategias de marketing teniendo en cuenta el funcionamiento 
del cerebro  humano en las decisiones de compra. En este curso también se expusieron conceptos 
teóricos los cuales fueron complementados con dinámicas grupales.

• Negocios con impacto. Obtener ganancias y me-
jorar nuestra sociedad es posible. El 28 de agosto 
pasado el CPN Sebastián Mealla, reconocido pro-
fesional de nuestro medio, dictó este curso cuya 
temática es de gran actualidad: emprendimientos 
que no sólo tengan como objetivo la rentabilidad 
sino que además impacten de manera positiva  en 
el ámbito social y/o el ambiental.

• Modelos de negocios. este curso- taller se desarrolló durante la tarde del 03 de setiembre y en el 
transcurso del mismo se trabajó sobre la forma en que una empresa plantea generar ingresos y be-
neficios, para lo cual de manera innovadora debe crear valor para los clientes y la sociedad. Se habló 
del Modelo Canvas que permite testear con nueve bloques si el producto / servicio se está dirigiendo 
al segmento correcto y si tu propuesta de valor se ajusta realmente a las necesidades de tus clientes.

II. CURSOS TÉCNICOS

• El 30 de agosto se dictó la última clase teóri-
co-práctica del curso – taller “Uso y Análisis de 
Datos Espaciales con QGIS” el cual, organizado 
conjuntamente con el Colegio de Ingenieros, fue 
dictado por el Analista de Sistema Gerardo Ariel 
Cabezas, profesional del medio de reconocida 
trayectoria en el tema. Se trata de un curso de 
introducción a los Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG) basado en el concepto de aprendi-
zaje por ejercitación. Los ejercicios cubrieron 
una amplia gama de aplicaciones en las Ciencias 
Naturales, la Ingeniería, las Ciencias de la Salud, 
Sociales y Marketing, entre otros campos. 

No se requirieron conocimientos previos en SIG 
o QGIS, pero sí un buen conocimiento en el uso 
de PC, manejo de archivos y contar con una note-
book personal para llevar al curso. Es importante 
recalcar que el software utilizado en el taller es 
de distribución libre y gratuita. 
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• Durante el mes de julio y principios de agosto 
del presente año se llevó a cabo el curso- taller 
“Instalador de Sistemas Solares Térmicos- (Ter-
motanques Solares) – actualizado” dictado por 
el ing. Pablo Linarez y organizado conjuntamen-
te con el Colegio de Ingenieros. La temática del 
mismo despertó gran interés en la comunidad 
quien respondió acudiendo a las clases en las 
que se combinaron aspectos teóricos con acti-
vidades prácticas. Se hizo entrega de los corres-
pondientes Certificados de Asistencia•

El interés despertado en la comunidad profe-
sional se hizo visible en la importante y activa 
participación  en el curso.

• A mediados de agosto concluyó exitosamente 
el curso-taller “Instalador de Aire Acondicionado 
SPLIT Matriculado”, organizado junto al Colegio 
de Ingenieros, que inició en el mes de mayo 
2019. Fue dictado por el ing. Pablo Linarez quien 
transmitió a los cursantes su amplia experien-
cia en el tema durante las clases teóricas que 
fueron  complementadas por clases prácticas. 
Quienes aprobaron el examen final, además de 
contar con el Certificado correspondiente, po-
drán matricularse en la Cámara Argentina de 
Refrigeración con quien INCOTEDES firmó un 
convenio. 

INCOTEDES
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SECRETOS DE LA 
LONGEVIDAD DE 
LAS EMPRESAS

COMISIÓN DE JÓVENES 
INGENIEROS 

O
rganizada por la Comisión de Jó-
venes Ingenieros, el pasado 12 de 
septiembre se realizó en las insta-
laciones del Salón Cultural del CIJ 

la charla “Diferencia entre Pymes Argen-
tinas y Japonesas” disertado a cargo del 
Dr. Yasuhiro Yamamoto, experto en Kaizen 
y representante del JICA en el NOA. Dicho 
evento se gestó por la invitación de los Ing. 
Marín Arias e Ing. Gabriela Vizuara pertene-
cientes al INTI delegación Jujuy.

El evento inició con una presentación sobre 
“Secretos de la longevidad de empresas” 
en la cual se mostraba como las pymes ja-
ponesas no se quedaron en el tiempo sino 
todo lo contrario se adaptaron y evolucio-
naron a los tiempos modernos mostrando 
la aplicabilidad de la Matriz BCG. 

A modo de conclusión Yashuiro expuso 
que la diferencia entre pymes Argentinas 
y Japonesas además de lo social y cultural 
viene dado por ejes fundamentales como 
planificación, comunicación, motivación, 
análisis de datos, participación de todos los 
trabajadores, poniendo énfasis en la educa-
ción y formación de las personas.

El evento tuvo una amplia convocatoria, 
alrededor de 30 personas, las cuales mos-
traron mucho interés e inquietud por otras 
charlas similares.

En lo que resta del año tenemos planificado 
realizar un evento más buscando abrir la 
ingeniería a la sociedad y que sea de inte-
rés para todos los ingenieros•

ÍTEMS ARGENTINA JAPÓN

Planificación Pocas PyMEs Todas PyMEs

Datos Pocas PyMEs Todas PyMES

Pasión Depende de la jerarquía Todos miembros

Actividades grupales No tiene costumbre Casi todas PyMEs

Sistema de mejora No tiene costumbre Casi todas PyMEs

Motivación, voluntariedad 
y responsabilidad

Depende de la jerarquía Todos miembros

Comunicación Pocas herramientas Muchas herramientas

Educación y formación Depende las PyMEs Todas PyMEs
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PREMIO SAN SALVADOR 
ING. RICARDO DANIEL JUÁREZ

RECONOCIMIENTO

P
ostulado por el Colegio de Ingenieros la Municipalidad de-
cidió otorgar el Premio San Salvador 2019 en la categoría 
Actividad Deportiva al Ing. Ricardo Daniel Juárez en reco-
nocimiento a su aporte al deporte jujeño, en la oportunidad 

de la entrega de las distinciones se presentó al Ing. Juárez en los 
siguientes conceptos:     

“Presidente del Club Atlético Gorriti durante cuatro periodos es-
tatutarios entre 2005-2010 y 2013 -2017, años en los cuales  lo-
gró revertir una difícil situación institucional, consiguiendo  una 
apertura social importante basado en el trabajo responsable en las 
distintas escuelas deportivas y divisiones formativas, acompañado 
de otras actividades alternativas para toda la familia, con una gran 
concurrencia diaria de deportistas ofreciendo siete disciplinas 
federadas: fútbol, básquet, vóley, hándbol, hockey sobre césped, 
gimnasia artística y tae Kwon do, lo que enorgullece a la institución 
ya que en el año 2009 recibieron el premio San Francisco de Asís 
como mejor institución social y deportiva.

Durante su gestión se concretó la construcción de nuevos baños y 
vestuarios para el predio, dos salones multiusos, ampliación y mo-
dernización del gimnasio existente, resembrados con la implemen-
tación del sistema de riego por aspersión e iluminación del estadio 
de futbol, colocación de piso parquet en el estadio de básquet, en-
tre otras mejoras en la institución.

Desde principios del 2018 preside la Liga Jujeña de futbol en cuya 
gestión se concedió la afiliación provisoria a tres nuevos clubes, se 
incorporó el futbol infantil liguista, la obligatoriedad de seguro en 
accidentes deportivos para todos los jugadores, asistencia sanita-
ria en encuentros de primera división, colaboración en la organiza-
ción y programación del exitoso Torneo Copa Jujuy promovido por 
el Gobierno Provincial y fomentó acciones de fortalecimiento de 
cuerpos auxiliares y capacitaciones para árbitros y entrenadores 
formadores. En la actualidad se desempeña como Tesorero de la 
nueva Federación Jujeña de Futbol y resultó electo como repre-
sentante de las Ligas Capitalinas – Región Norte ante el órgano 
deliberativo del Consejo Federal de Futbol de A.F.A. por el periodo 
2018-2019”.

Información que se comparte por Defecto. Solamente los usuarios 
avanzados conocen que la mera interacción con diferentes dispo-
sitivos y plataformas y actividades sencillas como realizar búsque-
das generan información que queda registrada. La mayoría de los 
usuarios piensan que dicha información se encuentra solo en el 
dispositivo o que desaparece al finalizar la sesión. 

Información que se comparte de forma Forzada. Todos los usuarios 
son conscientes de que es necesario introducir cierta información 

con la intención de acceder a los beneficios que ofrece la web. Fir-
mar en plataformas, compartir datos personales o proporcionar un 
número de cuenta bancaria son algunos de los pasos lógicos que 
es necesario abordar para acceder a los servicios o llevar a cabo 
transacciones. Los usuarios creen que esta información se queda 
en la plataforma o website que ofrece el servicio, que es respon-
sable de su uso gracias a las leyes que aseguran la privacidad de 
los datos. La mayoría de los usuarios no son conscientes de los 
términos que la mayoría de los servicios y aplicaciones obligan a 
firmar respecto a la utilización de sus datos. 

Información que se comparte de forma Voluntaria. Esta volunta-
riedad va asociada generalmente con el contenido generado por 
el usuario (redes sociales, comentarios en foros, emails…) como 
una muestra de expresión de sus opiniones. Los usuarios son cons-
cientes de que es información que queda expuesta a los demás e 
información que tiene un gran contenido emocional, lo que en al-
gunas ocasiones puede ser utilizado en su contra. En estos casos 
consideran que su privacidad está en peligro, pero tampoco cono-
cen cuál es el ciclo de vida de dicha información ni las reglas que 
aplican para proteger su privacidad•

ING. JORGE GALLARDO

Invertí en un lote para que tu
dinero no pierda valor. Podés financiarlo

en cuotas fijas y en pesos desde 

Belgrano 1383 / San Salvador de Jujuy

Llamános o enviános tu consulta. Estamos para asesorarte.

388 4331981
4228755

CON EL RESPALDO DECOMERCIALIZA
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Ya!
¡Tu lote
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Todos los servicios
Entrega inmediata
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SEGURIDAD

Invertí en un lote para que tu
dinero no pierda valor. Podés financiarlo
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BREVES

CONVENIO AGOSTINI
DESARROLLOS INMOBILIARIOS

MINERÍA

En virtud del convenio con Agostini Desarrollos Inmobiliarios la  empresa brindó una charla informativa a los matriculados del 
CIJ en la que se presentaron los beneficios acordados en el convenio, la misma se desarrolló el pasado sábado 21 de septiembre 
en oficinas de la empresa oportunidad en la que se presentaron los proyectos que la empresa tiene en desarrollo en distintos 
puntos de la provincia. 

Para mayor información los interesados podrán concurrir a las oficinas comerciales en José de la Iglesia 1390 de lunes a viernes 
en los horarios de 8.30 a 13 y 14.30 a 20hs y sábados de 9 a 13, o bien comunicarse al Whatsapp o telefónicamente al 0388-
154624099.  Precios y ubicaciones disponibles de todos sus emprendimientos en su Página Web agostinidi.com.ar.

Organizado por el Instituto Superior Delta, se desarrolló el 
curso  Análisis y Control de Riesgo en Minas  Subterráneas  
dictado por los especialistas, licenciados Ricardo Emanuel 
Farfán y Federico Gómez, supervisor y jefe de seguridad de 
Minera Santa Cruz. 

El curso surgió de la necesidad de asegurar una matriz de 
riesgos operacionales en empresas con proyectos mineros 
localizados en la región. El enfoque metodológico mixto 
combina la investigación documental, observaciones in situ 
y análisis semicuantitativo. 

Los minerales constituyen el elemento base de la mayoría 
de las industrias y cada año se producen más de 23 billones 
de toneladas de minerales. En prácticamente todos los paí-
ses del mundo se realiza algún tipo de explotación minera 
de recursos minerales, actividad que tiene importantes re-
percusiones económicas, ambientales, laborales y sociales.   
En nuestro país, las provincias con actividad minera sub-
terránea son: San Juan (Gold Quest), Catamarca, de cielo 

CHARLA 
INFORMATIVA

ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGO 
EN MINAS  SUBTERRÁNEAS 

abierto pasó a subterranea (Alumbrera), Jujuy (Mina Aguilar), 
Santa Cruz (Cerro Vanguardia) entre otras. 

Debido al interés de trabajadores mineros, estudiantes de mine-
ría y profesionales mineros el curso se repetirá próximamente. 
Para mayor información comunicarse al 388 4236601. 
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TECNOLOGÍA

Organizada por Horizonte SRL, la empresa ABB, líder tecnológico en la transformación digital de las industrias con reconocida 
trayectoria de innovación de más de 130 años y con cuatro negocios globales enfocados en: Electrification, Industrial Automa-
tion, Motion y Robotics & Discrete Automatión, apoyados por la plataforma digital ABB Ability™, brindó una charla en la que  se 
abordaron los siguientes temas: "concepto de eficiencia"; "Energía e Impacto Ambiental";  "Monitoreo y "Mediación de Energía"; 
"Reglamentación Nacional e Internacional" entre otros. 

En la oportunidad también se brindaron detalles sobre el nuevo analizador de energía EQmatic, se trata de una solución compac-
ta para monitorear, registrar, visualizar y analizar datos de energía y consumo de medidores de electricidad, gas, agua o calor a 
través de M-Bus o Modbus RTU. La interfaz de usuario de EQmatic está basada en una web configurable individualmente para 
los requisitos respectivos y permite identificar a los ladrones de energía y optimizar los costos de energía de manera sostenible.

El evento contó con la participación de AIEJ,  Asociación de Instaladores Eléctricos de Jujuy, asociación civil sin fines de lucro, 
que articula con la Comisión de Ingenieros Electricistas del CIJ trata de impulsar actividades ligadas a garantizar la Seguridad 
Eléctrica en la provincia.

SOLUCIONES ESCALABLES PARA LA 
ENERGÍA Y LA GESTIÓN DE ACTIVOS

BREVES
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