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puestarios que se verán reflejados en el 
presupuesto del año 2019, impactando 
en la construcción de la infraestructura 
que se viene ejecutando en la provincia 
como la ruta 34, la ampliación del aero-
puerto, la recuperación del ferrocarril, 
los planes de viviendas y refacciones en 
las escuelas siempre necesarios ante la 
demanda social. A esto además se le su-
man las obras que se ejecutan con fondos 
nacionales y préstamos internacionales 
que siempre son necesarias para mejorar 
el sistema productivo regional como los 
proyectos Manantiales y Cauchari. Ten-
dremos que estar atentos a estos cambios 
y de cómo impactan en nuestro trabajo 
profesional.

En lo inmediato, seguramente en los 
próximos meses del 2018 seguirá el ver-
tiginoso ritmo de los cambios, mientras 
tanto los ingenieros nos aprestamos a fes-
tejar en Octubre los 80 años del Centro de 
Ingenieros y avanzar en la consolidación 
de nuestra Fundación INCOTEDES que 
desarrolla nuevos proyectos y participo 
en las Semana del Emprendedor Tecno-
lógico. La gestión del Colegio se encami-
na en el rumbo trazado y se materializa 
con la firma del Convenio Marco con la 
UNJU, y la formación de la Comisión de 
trabajo para diseñar la carrera de inge-
niería. Funciona a pleno la Comisión de 
Higiene y Seguridad para tener presencia 
activa en temas que hacen al interés de 
la comunidad y al trabajo de los espe-
cialistas insistiendo en la necesidad del 
permanente control y la aplicación de las 
normas y leyes, para evitar o minimizar 
riesgos en la ejecución de obras que im-
pactan en los bienes y las personas. Avan-
zamos con la Comisión de Jóvenes Inge-
nieros en la idea de tener un nuevo plan 
de vivienda y así atender una necesidad 
de muchos jóvenes colegas. Y a partir de 
la conformación de la Comisión de Agri-
mensura impulsamos el tratamiento y la 
aprobación de la Ley de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Fraccionamiento del 
Suelo que reemplace a la Ley N° 2903 
del año 1972, para permitir que la pro-
vincia cuente con un instrumento ágil y 
moderno para promover inversiones en 
sus territorios.

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Vivimos tiempos de cambios 
económicos y sociales verti-
ginosos. La crisis financiera 
y cambiaria desencadenada 

en abril esta mostrando la fragilidad de 
nuestra economía. Todo indica que el sis-
tema productivo se rinde y sucumbe ante 
el sistema financiero y se agrava la crisis 
social, económica y política. Los ingenie-
ros hemos sido formados para ser parte 
de la estructura de producción que solo 
entiende la riqueza a partir del agregado 
de valor (trabajo) a las materias primas ya 
sea a través de la infraestructura, los ser-
vicios o los procesos, donde la “ingeniería 
financiera” es parte importante de los cos-
tos en la ecuación económica de produc-
ción, pero nunca puede ser lo principal. 
No entendemos que el capital (dinero) por 
si solo genere riquezas, si no hay un pro-
ceso que explique cual es el trabajo que 
agrega valor.

El gobierno nacional explica que la 
crisis es producto de la disputa interna-
cional y la guerra comercial que tiene a 
China y EEUU como los principales pro-
tagonistas. Países que se caracterizan por 
el proteccionismo de sus economías y la 
producción de bienes con alta tecnología 
que luego buscan mercados utilizando le-
yes de intercambio que de una u otra ma-

nera terminan siendo desfavorables para 
los países como el nuestro que sostiene 
un modelo productivo agroexportador 
primarizado, y en la necesidad de expor-
tarlos nos hace vulnerables y dependien-
tes frente a quienes nos compran. Aunque 
en este sentido sería bueno utilizar la 
dialéctica como método de pensamiento 
que sostiene que “lo externo condiciona, 
pero lo interno determina”. Por eso no se 
entiende que siendo un país que produce 
alimentos para 400 millones de habitantes 
no podamos resolver muchas de las ne-
cesidades básicas de un número cada vez 
mayor de ciudadanos.

El resultado de la crisis más allá de 
las estadísticas, son miles de hombres y 
mujeres, que pierden su trabajo, pymes 
que cierran, la industria nacional que 
en lo que va del año despidió a 100 mil 
trabajadores calificados, y en el mes de 
agosto la caída de la producción industrial 
fue del 7,6%, obviamente con capacidad 
ociosa instalada del orden del 40%. La 
mayoría de los economistas hablan ya de 
un periodo de estanflación que es la situa-
ción que se configura con una alta infla-
ción y recesión. 

En ese marco, el camino de la polí-
tica de ajuste  fiscal propuesto no parece 
contribuir a una mejora de la situación, ya 
que se traslada a las provincias una par-
te importante de la crisis, quitando por 
ejemplo,  el fondo solidario de la soja que 
venían a cubrir necesidades de obras en 
los municipios, se eliminó el reintegro 
a las exportaciones o se disminuyen los 
fondos de obras publicas en el presupues-
to impulsando modelos de producción de 
viviendas sociales (PPP) sostenidos en 
gran parte en ese mismo sistema finan-
ciero que proponen tasas de interés que 
se ubican alrededor del 70 % anual para 
cualquier tipo de producción.

 En un momento donde la situación 
de endeudamiento de las provincias em-
peora por haber contraído préstamos en 
dólares, serán los gobiernos provinciales, 
que no se caracterizan por la austeridad en 
el gasto público vinculado a la actividad 
política, los que tendrán la responsabili-
dad de trasladar este ajuste a su funcio-
namiento, lo que implica recortes presu-
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PARquE XIbI XIbI  
INfORmE GENERAL DE LA OBRA

Fue recientemente inaugurada la obra 
PARQUE LINEAL XIBI XIBI, dicha 
obra se encuentra ubicada a lo largo 
del Río Xibi Xibi o también llamado 

Río Chico, atraviesa la ciudad de San Salva-
dor de Jujuy de Oeste a Este, desembocando 
en el Río Grande. 

La obra consiste en una re-funcionalización 
de un espacio público, verde y pulmón de la 
ciudad que se encontraba en un estado de total 
abandono y descuido por parte de las autorida-
des y población en general. El desarrollo de la 
misma es de aproximadamente 2.5km de largo, 
en una superficie de 24 ha aproximadamente.

La función es la recuperación, saneamien-
to de la integridad física del río en la zona de 
su desarrollo dentro de la trama urbana de San 
Salvador de Jujuy, mediante la construcción de 
defensas a los efectos de controlar la erosión del 
cauce, así como también la reforestación,   par-

quización, construcción de accesos, bici sendas, 
iluminación mediante paneles solares, áreas 
deportivas, señalización urbana y equipamiento 
urbano que permitirán su transformación en un 
espacio de disfrute para los habitantes.

La obra fue licitada en dos etapas: prime-
ra etapa definida por la readecuación del perfil 
transversal del rio mediante la construcción 
de terrazas y protección de márgenes, y la se-
gunda etapa definida por el equipamiento ur-
bano, iluminación, y todo otro elemento que 
conforma el parque. La primera etapa se licitó 
el 14 de Febrero 2017 y la segunda etapa con 
fecha 07 de Junio 2017.

La obra fue pensada de la siguiente mane-
ra: Primeramente debió estudiarse la hidrología 
e hidráulica del río para luego definir la posible 
utilización del espacio recreativo. El proyecto 
consistió en el estudio hidrológico de las carac-
terísticas del cauce existente, teniendo en cuen-

ta las modificaciones en el uso del suelo aguas 
arriba así como los registros pluviométricos de 
estaciones cercanas para poder definir, el cau-
dal de diseño, periodo de recurrencia y tiempo 
de concentración a utilizar para el diseño hi-
dráulico de la sección transversal del río.

La cuenca posee una superficie de 59 
km2, con una longitud de cauce de 19.5 km. 
Es posible dividir a la cuenca en tres zonas 
con diferentes características, la cuenca alta 
y media poseen mayor pendiente y cauces 
muy definidos, posee una cobertura vegetal 
y presenta lluvias más frecuentes y de mayor 
intensidad que la cuenca baja. La cuenca baja 
se desarrolla en la zona urbana de Jujuy, con 
una menor pendiente en el sentido del escurri-
miento y se presentaron eventos torrenciales 
que fueron formando las terrazas existentes 
en el perfil transversal del río. El ancho del río 
es de aproximadamente 100 m y se encuentra 

ING. MARÍA NOEL GÓMEZ CHULZE



capacidad para albergar a 250 personas.
La primera etapa fue adjudicada a la em-

presa Jumi SRL, comenzando los trabajos el 
29 de Junio de 2017, teniendo la misma un 
plazo de ejecución de 7 meses y un presu-
puesto de $73.924.887,75. 

La segunda etapa también fue adjudi-
cada a la empresa Jumi SRL, comenzando 
los trabajos el día 21 de Julio, con un plazo 
de obra de 12 meses y un presupuesto de $ 
107.721.401,73.

Ambas etapas fueron llevadas delante 
de manera simultánea, finalizando las obras 
antes del plazo previsto pudiendo realizar la 
inauguración de la obra el día 31 de Julio, a 
tiempo para la conmemoración de la Pacha-
mama, fecha de gran significación para la po-
blación del norte argentino.
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delimitado mediante murallas.
Teniendo en cuenta la vida útil esperada 

para la obra y del estudio de la información de 
precipitaciones disponibles, se definió como 
periodo de recurrencia 50 años. Esto da como 
resultado un caudal de 130 m3/seg.

Del estudio surgen las obras a realizar 
consisten en la primera etapa de la estabiliza-
ción de las terrazas, reconstrucción y reade-
cuación del perfil transversal del río, mediante 
la construcción de defensas a los efectos de 
controlar la erosión del cauce, de dos terra-
zas materializadas mediante gaviones y col-
chonetas, así como la reparación y manteni-
miento de las murallas que delimitan dicha 
sección. De manera de canalizar los desagües 
pluviales de la zona céntrica de la ciudad, fue-
ron construidos 42 desagües que vierten al rio 

los excedentes de agua de lluvia.
En la segunda etapa, una vez definido el 

espacio disponible para actividades recrea-
tivas, se definieron las necesidades. Fueron 
proyectados ocho miradores turísticos, más de 
veinte accesos mediante rampas o escaleras, 
catorce plazas grandes y siete plazas peque-
ñas, cuatro plazas con equipamiento urbano, 
equipos de gimnasia y juegos infantiles, dos 
núcleos de baños ubicados en las proximidades 
fuera del cauce propiamente dicho con todas 
las instalaciones, casi 8000 ml de camineras y 
bici sendas, más de 22000 unidades de árboles 
autóctonos, iluminación mediante alumbrado 
público en avenidas costaneras, iluminación 
ornamental en puentes existentes y paneles so-
lares para la iluminación de plazas, y  la cons-
trucción de un anfiteatro de 30m de ancho con 



Al momento de escribir esta nota los 
ciudadanos argentinos asistimos 
azorados a las revelaciones que 
derivan del caso de “ los cuader-

nos”, que muestran una trama de acciones 
fraudulentas entre funcionarios de gobierno y 
empresas constructoras de obras públicas, que 
más allá del manejo y aprovechamiento políti-
co que se produce, han mostrado nuevamente 
las prácticas corruptas que se desarrollaron 
durante mucho tiempo en nuestro país a partir 
del uso de los fondos destinados a la creación 
de Infraestructura Pública.

Nuestro Colegio, ya en el año 2002, adver-
tía sobre lo que estaba ocurriendo alrededor del 
manejo de estos fondos en nuestra provincia in-
dicando que era ”necesario volver al sistema de 
Licitación Pública terminando de raíz con todo 
tipo de instrumentos jurídicos que en su mal uso 
lo único que hicieron fue encarecer las obras y 
malgastar el recurso disponible, respetando la 
Ley de Obras Públicas y la opinión técnica de 
los profesionales que intervienen en la evalua-
ción de las propuestas, implementando un sis-
tema de adjudicación despolitizado y transpa-
rente con mecanismos de control de ejecución 
basados en el respeto a la opinión de los profe-
sionales encargados del control de las obras” 
y “en ese camino realizar una profunda auto-
crítica por parte de las empresas, profesionales 
y funcionarios que por diversos motivos han 
dejado que las cosas lleguen a esta situación”. 

En particular con el fondo del FO.NA.VI, 
el que venía siendo cuestionado desde distin-
tos sectores por “la falta de transparencia en 
su administración, licitación y adjudicación de 
obras, hasta los graves problemas arquitectó-
nicos, urbanísticos y constructivos detectados 
en las viviendas construidas”. Poniendo de 
manifiesto en ese momento que “los fondos no 
tenían el Control Social, necesario y previsto 
en la Ley Nº 24464, agravándose esto con la 
firma del Pacto Federal (febrero del 2002) que 
permitía a los gobiernos provinciales destinar 
gran parte de estos para otros fines”.

LA VIVIENDA UN DERECHO
El Fondo Nacional de la Vivienda (FO.

NA.VI.) es la solución que utilizó el Estado 
desde el año 1972, para resolver el problema 
habitacional de las familias con recursos econó-
micos insuficientes. El FO.NA.VI. fue creado 
como un fondo ESPECIFICO, y paulatinamen-
te se transformó en un recurso de distribución 
FEDERAL, de carácter SOCIAL y SOLIDA-
RIO, MOVILIZADOR de la actividad econó-
mica y DISTRIBUIDOR de la riqueza.

Luego de distintas modificaciones, en 
Marzo del año 1995, la Ley N° 24.464, creó el 
Sistema Federal de la Vivienda “con el objeto 
de facilitar las condiciones necesarias para po-
sibilitar a la población de recursos insuficien-
tes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la 
vivienda digna”  estableciendo que los recursos 
del Fondo se integren con el 42% de la recau-
dación del impuesto sobre los combustibles lí-
quidos, debiendo proporcionar como mínimo $ 
900 millones por año calendario, disponiendo 
asimismo que para el caso que las percepciones 
fueran inferiores, el Tesoro Nacional haría los 
anticipos necesarios para mantener dicho nivel 
de financiamiento, los que serían compensados 
con eventuales excedentes posteriores.(Cap.II, 
Artículo 3º inc. a ) . Esta Ley fue la que permi-
tió la Federalización de los Fondos FO.NA.VI. 
correspondiendo a Jujuy el 3%.

Nuestra provincia, el 15 de Agosto de 
1995, adhirió a la Ley Nacional Nº 24.464 
a través de la Ley Provincial Nº 4845, rati-
ficando al Instituto de Vivienda y Urbanismo 
de Jujuy, como el organismo autárquico con 
capacidad de aplicación de la Ley Nacional 
en todo el ámbito provincial.

Dispuso esta Ley que el Fondo Provincial 
de la Vivienda (FO.PRO.VI.) creado por la 
Ley Provincial Nº 3354 del año 1977 en su 
artículo 23º estaría integrado por recursos:

de origen nacional
Fundamentalmente los provenientes de la 
Ley Nacional Nº 24.464       
de origen provincial
Los recursos provenientes de recuperos 
de obras de viviendas, infraestructura, in-
fraestructura de nexo y equipamiento co-
munitario, “de las inversiones realizadas 
con anterioridad a la aplicación de la Ley 
Nº 24.464, con sus intereses y recargos, 
esto último a partir de la firma del Pacto 
Fiscal del 12 Agosto de 1992, que al dar 
por saldadas las acreencias recíprocas, 
transfirió a favor de las provincias los sal-
dos de una cartera inmobiliaria, que una 
vez saneada, permitiría rescatar recursos 
de la cartera de recuperación, para que el 
Fondo a través de la securitización o titu-
lización  de las hipotecas o de sus flujos, 
obtenga los recursos para otorgar la nece-
saria continuidad.
Los fondos que se asignen en el Presu-
puesto Anual de la Provincia.
Esta misma Ley en su artículo 4º otorgaba 

a la Legislatura de la Provincia la facultad de 
CONTRALOR SOCIAL “de la aplicación de 
los fondos FONAVI”  prevista en el artículo 
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a) 

b)

EL FIN DEL FO.NA.VI.?
ING. SERGIO ARAMAYO

13 inc. 3 de la Ley Nacional, la que a tal efecto 
constituye una Comisión Especial Mixta in-
tegrada a título honorífico por los miembros 
de la comisión de Finanzas y de Obras y Ser-
vicios Públicos, los presidentes de los Cole-
gios y Consejo Profesionales de Arquitectos, 
Ingenieros y de Ciencias Económicas, un re-
presentante por el Gremio de la construcción y 
un representante de los beneficiarios que solo 
funcionó en los últimos años un par de veces. 

Pero el 29 de Abril de 1999 el Decreto 
455/99 suspendió para ese año la garantía de 
la Secretaría de Hacienda del “piso” de apor-
tes de $ 900 millones, con lo cual se comenzó 
a transferir solo lo que ingresaba como copar-
ticipación del impuesto a los combustibles.

Luego la Ley N° 24.698 estableció que el 
100% del impuesto sobre el gas oil, kerosenne, 
y diesel oil se destinaran a la Seguridad Social.

En los años posteriores el fondo sufrió dis-
tintos recortes y fue afectado particularmente 
por la crisis que tuvo su eclosión en el 2001.

A partir del 2003, el gobierno de turno le 
dio un nuevo impulso a la política de vivien-
das llevando el presupuesto del Plan Federal 
de Viviendas en el 2010 a 6990 millones. Los 
planes de vivienda que comenzaron en 2003 
se fueron articulando de acuerdo a las priori-
dades y al aumento del presupuesto que derivó 
del incremento de la recaudación impositiva. 

Comenzó con el Programa Federal de So-
lidaridad Habitacional: en una primera etapa 
construyó 20.000 viviendas en el NEA-NOA 
y en una segunda etapa edificó viviendas para 
atender demandas específicas: rurales, para 
comunidades aborígenes, para atender catás-
trofes naturales y otras. Luego, el Programa 
Federal de Emergencia Habitacional, que 
construyó viviendas a través de cooperativas 
de trabajo, tendiendo al doble objetivo de me-
jorar el hábitat social de barrios humildes y 
crear trabajo, ya que el 50 por ciento de los 
miembros de la cooperativa eran beneficiarios 
del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Más tarde vi-
nieron el Programa Federal de Construcción 
de Viviendas, de 120.000 unidades, el Progra-
ma Federal de Mejoras de Viviendas Mejor 
Vivir, con 140.000 mejoramientos y por úl-
timo el Programa Plurianual de Construcción 
de Viviendas: 300.000 unidades por etapas. 

De esta manera, una vez más quedo de-
mostrado que el camino de producción de vi-
viendas es dentro de la demanda social la que 
pone en juego la mayor demanda de capital y 
es a la vez la que mayor desarrollo económico 
y social produce, dinamizando el empleo, las 
pequeñas y medianas empresas y la produc-



la Nación desde abril de 2016, quien opina 
que “es imprescindible que el poder admi-
nistrador maximice su vocación de apertura, 
transparencia y diálogo y, por otro lado, ex-
treme su vocación de avance incremental y 
acción gradual para que este novedoso ins-
trumento de nuestra legislación no se trans-
forme en una nueva frustración”.

Pero aun salvando este escollo, y supo-
niendo que finalmente se transparentaran 
los mecanismos de contratación pública, es 
necesario prestar atención en las actuales 
condiciones de la economía nacional, a cier-
tas preguntas que deberán estar aclaradas al 
momento de avanzar con estos instrumentos:

Quien finalmente afrontara los costos fi-
nancieros de estas operatorias
Este será el único instrumento de crea-
ción de infraestructura pública que ten-
drán los estados nacional y/o provincial.
Como garantizaran los estados muni-
cipales su participación sin los fondos 
como el de la soja
Que sucederá con las Pequeñas y Media-
nas empresas vinculadas a la construc-
ción de Obra Publica que no califiquen 
financieramente para esta operatoria.  
El Estado contratara con aquellas empre-
sas cuyos directivos se encuentran invo-
lucrados en los casos que se investigan
Son las multinacionales de la construc-
ción quienes finalmente se verán favore-
cidas con esta operatoria
Cual será el destino de nuestras empresas 
nacionales. Ser subcontratistas?
Los proyectos a ejecutar responderán 
efectivamente al interés nacional.
Estas y otras preguntas son las que de-

berán quedar aclaradas si es que verdadera-
mente se pretende mejorar la inversión en 
Infraestructura Pública, ya que no podremos 
estar ajenos  de la disputa económica que se 
incrementa y tensa a nivel internacional entre 
las grandes potencias, arrastrando en esa dis-
puta, a países dependientes como el nuestro. 
Que en su apertura económica y la necesidad 
de inversiones a puesto todas sus expecta-
tivas en la llegada de fondos externos, que 
seguramente condicionaran su llegada a los 
interesas de los países de origen.
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ción de la industria nacional. 
La crisis financiera internacional del 

2011, que golpeo al Pais, nuevamente desace-
lero la producción de viviendas y llevo a la 
reestructuración de los planes de viviendas.

La aparición de NUEVOS ACTORES 
SOCIALES, en la construcción de infraes-
tructura pública, más allá de crear condicio-
nes para democratizar el acceso a la vivienda 
y terminar con anos de postergación de miles 
de ciudadanos, mostro la cara más oscura de 
un sistema que hoy lamentablemente se ven-
tilan en la justicia los actos de corrupción 
producidos por el Capitalismo de Amigos, la 
Patria Contratista y el aprovechamiento espu-
rio de las necesidades sociales.

Situación, que es aprovechada por las con-
cepciones liberales de la economía, poniendo 
en duda todo lo realizado hasta aquí por el Es-
tado, en la producción de viviendas sociales, 
refirmando así concepciones e instrumentos 
que en definitiva solo buscan la manera de 
apropiarse de la demanda que existe en el défi-
cit habitacional, que todavía existe en el País.

LA PARTICIPACION PUBLICO PRIVA-
DA (PPP) O LA ASOCIACION PUBLICO 
PRIVADA (APP). 

Este sistema, desarrollado a principios de 
los años 70’s en Inglaterra, implica en líneas 
generales “la prestación de manera directa 
de un servicio al sector público por parte de 
una empresa privada, mediante un contrato 
que incluye el diseño, la construcción y luego 
la operación y el mantenimiento de una in-
fraestructura”. Según el economista Alejan-
dro Einstoss, “la mayor ventaja para el sector 
público es que las obras son financiadas por el 
sector privado, evitando de esta forma restric-
ciones presupuestarias, sin generar deuda pú-
blica y aprovechando la capacidad de gestión 
del sector privado”. Del lado del sector priva-
do, las ventajas “vienen de la mano de poder 
participar y estructurar proyectos que estarían 
fuera de escala sin la participación del sector 
público”, donde el Estado asume ciertos ries-
gos o le reasegura una cantidad de ingresos.                                                        

En nuestro País, existen antecedentes legis-
lativos de PPP, en el año 2000 y 2005, pero nin-
guno fue utilizado considerablemente. El plan 

del Gobierno Nacional incluye la realización 
de “60 proyectos de PPP entre 2018 y 2022 por 
US$ 26 mil millones”. En el Presupuesto 2018 
estaban considerados 52 proyectos que incluyen 
la construcción de autopistas, cárceles, hospita-
les, viviendas y mejoras en el sistema energéti-
co. Para su ejecución se creó la Subsecretaría de 
Participación Público Privada, dependiente del 
Ministerio de Finanzas de la Nación.

En Noviembre del año 2016, la Ley 
27.328 estableció los alcances y requisitos 
para los Contratos de Participación Publico 
Privada y en nuestra provincia en Diciembre 
de 2017, la Ley 6054 de adhesión provincial 
estableció las condiciones para su aplicación, 
creando la Unidad de Selección de Proyectos 
de PPP (art.5), el Consejo de Participación 
Publico Privada de Jujuy (art. 6), con diversas 
funciones y alcances, compuesto por un (1) 
representante del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, un (1) representante del Ministerio 
de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra 
y Vivienda, un (1) representante del Ministe-
rio de Desarrollo Económico y Producción, un 
(1) representante del Colegio de Arquitectos 
dé Jujuy, un (1) representante del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, un (1) representante de la 
Cámara Jujeña de la Construcción, y tres (3) 
representantes de la Legislatura de la Provin-
cia, debiendo ser dos (2) de ellos provenientes 
del bloque parlamentario de la mayoría y el 
restante del bloque parlamentario que posea el 
segundo mayor número de integrantes(art.7). 
La misma estableció en su artículo 10,  el pla-
zo de noventa (90) días para su reglamenta-
ción a partir de su promulgación.   

A Septiembre del 2018, todavía los em-
presarios de la construcción de Jujuy, esperan 
la Reglamentación, mas teniendo en cuenta 
las restricciones presupuestarias en materia de 
Obras Publicas que derivan del ajuste de las 
cuentas fiscales que implemento el gobierno 
nacional y las proyecciones que se conocen 
para el Presupuesto 2019. 

Aunque a la luz de los últimos aconteci-
miento hoy se pone en serias dudas este tipo 
de metodologías para la creación de Infraes-
tructura Publica toda vez que es necesario que 
además se garanticen como sostiene, Jesús 
Rodríguez, economista y auditor General de 
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ILumINACIÓN

PARquE LINEAL XIbI XIbI

SISTEmA DE ILUmINACIóN 
En el desarrollo del Proyecto parque 
Lineal Xibi Xibi de nuestra ciudad, 
se realizó una intervención en el sis-

tema de iluminación para poder aprovechar la 
mayor cantidad de tiempo diario para recrea-
ción y esparcimiento de la población general, 
tanto local como turistas. El objetivo de la 
presente Obra de Iluminación consistió en la 
repotenciación y modernización del sistema 
de Alumbrado Público, y la incorporación de 
iluminación al espacio recreativo que se  de-
sarrolla en el cauce del Río Xibi Xibi. Dicha 
Obra se realizó desde el Club Cuyaya, del ba-
rrio del mismo nombre, hasta el Barrio San 
Pedrito a la altura de calle 9 de Julio.

ALUmBRADO VIAL: consiste en la in-
corporación de tecnología Led, a las avenidas 
que recorren las costaneras del Río Xibi Xibi  
entre los lugares mencionados. Para alcanzar 
el objetivo propuesto se reemplazó toda la ilu-
minación existente compuesta en algunos sec-
tores por columnas metálicas y en otras con 
brazos sobre postes de madera. Todas las lu-
minarias cuentan con lámparas Sodio de Alta 
Presión de 250 W, con equipo de encendido 
de consumo de 20 a 30 W, de acuerdo al enve-

jecimiento de la lámpara, y con una vida útil 
de 18000 a 22000 horas (de acuerdo a la cali-
dad de la lámpara y del equipo de encendido).

Se instalaron siete comandos de Alum-
brado Público nuevos y se reacondicionaron 
a nuevo tres existentes sobre 19 de Abril. La 
alimentación de las luminarias se realizó con 
conductores del tipo Subterráneo en diferen-
tes secciones para su normal funcionamiento. 
Cada Columna instalada posee una jabalina 
de PAT además de estar conectada a un siste-
ma de conductor equipotencializador de pues-
ta a tierra para evitar accidentes eléctricos.

Los artefactos con tecnología LEDs  uti-
lizados logran aproximadamente un 40 % de 
ahorro de energía en su consumo. Con respec-
to a su capacidad lumínica, es un 30 % me-
jor que los de vapor de Sodio reemplazados. 
La temperatura de color es fría, con lo cual 
se logra un espectro blanquecino de buena 
reproducción de color sobre las superficies 
iluminadas, a diferencia de las lámparas de 
sodio que su espectro es de  color amarillento 
y que no permite distinguir los colores de las 
superficies iluminadas, ni tampoco observar 
detalles pequeños.

La vida útil de los artefactos utilizados, es 

de aproximadamente 50.000 a 80.000 horas, 
lo cual puede llegar a triplicar la vida útil de 
las de vapor de sodio, con lo cual se tiene un 
ahorro importante en el mantenimiento de es-
tos puntos de iluminación.

Las curvas de iluminación son más am-
plias en volumen que las de vapor de sodio 
que a su vez dependían mucho de la calidad 
de las pantallas reflectoras de los artefactos, 
las que, además al envejecer disminuían su 
capacidad de reflexión en el tiempo.

Sobre Avenida Irigoyen, se instalaron en 
las columnas de Iluminación Vial, artefactos a 
3.5 mts de altura, en tecnología LEDs de 60 W, 
en reemplazo de las columnas con artefactos 
tipo Globos dotados de lámparas SAP de 150 
W. Con lo cual el ahorro es aproximadamen-
te del 66 %. Con todas las virtudes descriptas 
anteriormente en el uso de tecnología LEDs.

Sobre Avenida 19 de Abril, se cambia-
ron los artefactos globos por artefactos GOL 
LED de 60 W, colocando un adaptador para 
artefactos de brazo. Se completaron algunas 
columnas faltantes. El ahorro es el similar al 
descripto anteriormente. Sobre esta avenida, 
se construyeron Balcones Miradores, donde se 
instalaron columnas con artefactos de 191 W.

 ING. ALFREDO CONTRERAS 



ILumINACIÓN

La iluminación hacia la zona de playas 
del Río Xibi Xibi se realizó en los sectores 
donde se construyeron caminerías y bici-
sendas. La Iluminación se realizó desde las 
columnas de iluminación Vial, de ambas 
avenidas. Dicha iluminación se realizó con 
artefactos tipo Reflectores Philips Tango LED 
G2 de 315 W. Estos se encuentran montados 
sobre soportes a una altura de 8 mts del nivel 
de vereda de las avenidas. Los reflectores son 
de muy buena intensidad lumínica y alcance, 
con lo cual se ha logrado tener un ambiente 
cómodo y que da una sensación de seguridad 
a los ocasionales usuarios del parque.

ALUmBRADO PEATONAL: consiste 
en la instalación de artefactos a baja altura con 
el propósito de iluminar el sector de veredas 
de ambas costaneras. Con este concepto, sobre 
avda. Irigoyen, se incorporaron brazos cortos 
a las columnas de iluminación vial a una altura 
de 4 mts. Mientras que sobe la costanera de 
avenida 19 de Abril, se modificaron las colum-
nas actuales de 2.5 mts de altura con artefactos 
tipo Globo, hasta obtener columnas de 4 mts 
de altura libre con brazo para artefacto led.

ALUmBRADO DEL CAUCE DEL 
RÍO: consistente en el instalación de Artefac-
tos de Potencia en tecnología Led, instalados en 
las columnas de Iluminación Vial, en algunas 
columnas dos artefactos y en otras solo uno. 

ALUmBRADO DE LUGARES DE 
ESPARCImIENTOS DENTRO DEL PAR-
QUE LINEAL EN CONSTRUCCIóN: 

consiste en la incorporación de Puntos de 
iluminación Autónoma, con sistema Solar, 
a baterías y con Paneles  Solares, montados 
en columnas de 8 mts de altura libre, - Dos 
Controladores Electrónicos del Sistema de 
Iluminación, uno para cada luminaria, estos 
controladores deben permitir a) regular la 
carga y descarga de las baterías y b) acciona 
sobre la lámpara: encendiéndola o apagándola 
automáticamente en función de la luminosi-
dad del ambiente o de las instrucciones de 
un temporizador programable, por otra parte 

también permite regular la intensidad de cada 
lámpara todo esto se puede realizar a distan-
cia por medio de un control remoto.

 Que funcionan como sistema de luz de 
emergencia ante la eventualidad de un corte 
de energía que deje sin iluminación al parque 
en su totalidad o en algún sector, de modo de 
permitir abandonar el sector por los lugares 
adecuados.

ALUmBRADO BAJO LOS PUENTES  
y ORNAmENTAL DEL PUENTE 
LAVALLE 

Iluminación Bajo Puentes: se ejecutó 
utilizando artefactos LED de 165 W suspen-
didos desde la estructura de los puentes. Con 
ellos se ha logrado una buena iluminación en 
esos sectores para el tránsito peatonal por de-
bajo de ellos.

Iluminación Ornamental del Puente 
Lavalle: Por tratarse del primer puente cons-
truido sobre el Río Xibi Xibi en el año 1924 
y el único cuya estructura está compuesta por 
arcos se instaló un sistema de ornamental de 
iluminación compuesto por los denominados 
Bañadores de Fachada, con sistema RGB 
(cambio de colores). La tecnología utilizada 
es LEDs. Se instalaron siete sistemas inde-
pendientes entre sí, con seis bañadores cada 
sistema. Los sistemas son manejados por una 
Interface programable que maneja los colores 
de encendido y los tiempos durante el cual se 
debe mantener encendido cada sistema.

NORmATIVAS CONSTRUCTIVAS:

IRAM – AADLJ 2020/21 – LUMINA-
RIAS PARA LA VÍA PÚBLICA

IRAM – AADL J 2022 – ALUMBRADO 
PÚBLICO

AEA – 95101 – INSTALACIONES 
DE CABLES ELÉCTRICOS SUBTERRÁ-
NEOS

AEA – 95 703 – INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO
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Coeficiente de Compacidad o Índice de 
Gravelius. Kc = 1,78
Factor de Forma. Ffc = 0,15

DESCRIPCIóN DE LA CUENCA.
La cuenca del Río Xibi Xibi es una cuenca 

exorreica de régimen torrencial que aporta por 
margen derecha al Río Grande. Se desarrolla 
íntegramente en el Departamento Gral. Bel-
grano y en su recorrido transita por áreas rura-
les, suburbanas y urbanas. La desembocadura 
se ubica en la zona de Punta Diamante, dentro 
de la mancha urbana de San Salvador de Jujuy.

El Río Xibi Xibi presenta caudales per-
manentes, con gran variabilidad a lo largo del 
año, los que aumentan considerablemente en 
el período de lluvias.

Sus principales afluentes son los arroyos 
De Los Nogales, Chuquina, Del Abra y Juan 
Galán, a partir de cuya confluencia el curso 
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HIDROLOGÍA – HIDRÁuLICA

INTRODUCCIóN
El Parque Lineal “Paseo Xibi Xibi” se 
ubica en San Salvador de Jujuy, depar-
tamento Gral. Belgrano, Provincia de 

Jujuy, a una altura de aproximadamente 1260 
m.s.n.m..

Tomando como referencia el puente Go-
rriti, sus coordenadas geográficas son:

Latitud: 24°11’22.00” Sur.
Longitud: 65°17’55.50” Oeste.
El Parque Lineal se extiende por algo más 

de tres kilómetros, desde la pasarela peatonal 
ubicada a la altura de la calle Avellaneda, hasta 
cerca de su desembocadura en el Río Grande.

A continuación se resume el Estudio Hi-
drológico y la Verificación Hidráulica de las 
obras propuestas para proteger las terrazas 
existentes en el tramo amurallado del río.

AmBIENTE FÍSICO
Se realizó una descripción del ambiente fí-

sico en el que se emplaza la cuenca, que inclu-
yó los tópicos clima, geología, geomorfología, 
suelos y vegetación.

DELImITACIóN, SUPERFICIE y CA-
RACTERIZACIóN HIDROLóGICA DE 
LA CUENCA.

La delimitación de la cuenca se realizó 
sobre imágenes digitalizadas y georreferen-
ciadas de las hojas 2, 5, 6, 82 y 83 del Rele-
vamiento Aerofotogramétrico realizado por el 
Instituto Foto Topográfico Argentino, en esca-
la 1:10.000, con curvas de nivel con equidis-
tancia de 5 m.

Como comprobación de la validez de los 
límites obtenidos, se realizó el trazado sobre 
la carta del IGN Nº2566-5-3 denominada “San 
Salvador de Jujuy”, en escala 1:50.000, con 
equidistancia de 25 m y sobre Google Earth, 
utilizando las imágenes satelitales y el modelo 
digital del terreno incluido en esa aplicación.

Área: 59,74 km2.
Perímetro: 49,20 Km.
Longitud: 19,7 Km
Forma de la cuenca.

PARQUE LINEAL PASEO XIBI XIBI
HIDROLOGÍA Y VERIFICACIÓN 
HIDRÁuLICA

principal toma el nombre de Río Xibi Xibi.
La cuenca presenta tres sectores de dife-

rentes características: Cuenca Alta, Cuenca 
Media y Cuenca Baja.

a. Cuenca Alta.
Tiene sus nacientes en los cerros Chuqui-

na y de la Laguna, con alturas que superan los 
2.000 m. Es la sección de la cuenca con mayo-
res pendientes y de mayor densidad de cursos 
de agua; La mayoría de carácter temporario.

Se observa una importante área colectora 
que recibe lluvias más frecuentes y de mayor in-
tensidad, en comparación al resto de la cuenca.

Presenta una cubierta arbórea degradada 
por extracción selectiva y pastizales sometidos a 
explotación ganadera. (Alcade, J.A. et al, 2009)

b. Cuenca media.
La cuenca media presenta una menor pen-

 ING CARLOS MANUEL SNOPEK  

a.
b.
c.
d.

d.1.

d.2.

Plano: Cuencia sobre planos aerofotogramétricos - IFTA
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diente, con presencia de un gran número de 
cauces temporarios relativamente cortos.

La cobertura vegetal está compuesta por 
arbustos y pastizales, con presencia de algu-
nos manchones de forestación de especies 
exóticas. El uso del suelo es principalmente 
ganadero.

c. Cuenca Baja.
Este sector de la cuenca es el de menor 

pendiente en el sentido del escurrimiento.
Predomina el uso del suelo urbano.
El cauce se encuentra amurallado desde la 

altura del Puente Paraguay hasta cerca de su 
desembocadura.

En la zona a intervenir, el ancho varía en-
tre 105 m y 70 m.

En la temporada estival son frecuentes los 
eventos torrenciales, los que fueron erosio-
nando el lecho, generando las terrazas que se 
observan en la actualidad.

 
DESCRIPCIóN DE LAS TORmENTAS. 

No existen antecedentes que nos permita 
realizar un estudio detallado de las precipi-
taciones.

Las lluvias están concentradas en el pe-
ríodo estival, desde Noviembre hasta Marzo, 
siendo el resto del año seco, con ocasionales 
lluvias producto del avance de frentes fríos 
provenientes del Sur.

Las tormentas se generan por el ascenso 
orográfico de las masas de aire con disponi-
bilidad de agua precipitable. En su avance se 
producen nubes con distinta potencia y por 
efecto de los distintos gradientes topográficos, 
se generan lluvias de distribución despareja.

DETERmINACIóN DE TIEmPOS DE 
CONCENTRACIóN.

Se realizaron determinaciones de los  
Tiempo de Concentración y de Retardo, para 
la cuenca y las subcuencas. Se utilizaron las 
fórmulas de Kirpich, Ven T. Chow, Giandotti 
y el U.S. Corps of Engineers, que consideran 
la longitud, el desnivel, la pendiente y el área 
de la cuenca. Una vez analizados los valores 
obtenidos, se seleccionaron para cada caso los 
siguientes:

DETERmINACION DE PERÍODOS 
DE RETORNO.

El período de retorno a utilizar para la de-
terminación de la tormenta de diseño se obtu-
vo partiendo de la ecuación básica del riesgo 
hidrológico de falla. En este caso se consideró 
una vida útil de la obra de 25 años.

Cuenca
Subcuenca Alta

Subcuenca media
Subcuenca Baja

5
10
25
50

100

5.0
3.0
3.0
2.0

0.38
7.18

36.04
60.35
77.78

1.8
1.1
1.1
0.7

99.62
92.82
63.96
39.65
22.22

Cuenca

T

años

Tiempo de 
Concentra-

ción (hs)

Probabilidad 
de

no ocurrencia

% %

Tiempo de 
Retardo (hs)

Riesgo

Procurando situarnos por debajo del 40% 
de riesgo, seleccionamos como período de re-
torno para este proyecto T = 50 años.

CURVAS INTENSIDAD DURACIóN 
FRECUENCIA UTILIZADAS.

Se utilizaron las curvas IDF ponderadas 
determinadas en el estudio “Sistematización 
del Aº Las Martas”. Ese estudio fue llevado 
a cabo por una consultora independiente con-
tratada por la Secretaría de Recursos Hídricos 
de la Nación y supervisado por la Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos.

DETERmINACIóN DE LAS INTENSI-
DADES DE DISEÑO.

A partir de la expresión matemática de las 
curvas IDF determinamos las intensidades de 

Plano: Subcuencas
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5
10
25
50

100

5
5
5
5
5

15.63
17.89
21.39
24.48
28.02

Tr

años
Tr

horas
I

mm/h

precipitación para cada uno de los períodos de 
retorno. Consideramos una duración para la 
lluvia igual al tiempo de concentración de la 
cuenca y las subcuencas.

Para toda la Cuenca:

VALIDACIóN DE LAS INTENSIDADES 
DE DISEÑO.

Para comprobar la validez de las intensi-
dades de diseño determinadas, las compara-
mos con las obtenidas a partir de los resulta-
dos de otros estudios a nivel regional y sobre 
esta cuenca.

Los Estudios antecedentes considerados 
fueron:

“Elaboración de Documentación para la 
Ejecución de Planes de Gestión Integral 
de Drenaje y Control de Inundaciones en 
la Ciudad de San Salvador de Jujuy”. In-
forme de Avance. En elaboración. Autor: 
Serman y Asociados S.A.
“Estudio de Factibilidad para el Aprove-
chamiento y Recuperación del Río Xibi-
Xibi” Año 2012. Autor: A.E. Perullini y 
Asociados.
“Validación de Relaciones IDF Genera-
lizadas a Nivel Regional en el Norte Ar-
gentino”. Año 2007. Autor: Farías, Héctor 
Daniel y Olmos, Luis Alejandro.
Luego de la comparación con los resul-

tados de los antecedentes disponibles, acep-
tamos los valores determinados mediante la 
expresión matemática de las curvas IDF se-
leccionadas.

DETERmINACIóN DE CAUDALES.
Para determinar los caudales, se realizó 

un modelo hidrológico utilizando un Soft-
ware de uso libre, desarrollado por el U.S. 
Army Corps of Engineers, denominado 
HEC-HMS. El mismo permite representar el 
fenómeno lluvia-escorrentía. Para este caso, 
se han seleccionado: para el cálculo de la es-
correntía directa el método de la Curva Nú-
mero, para la transformación lluvia-caudal 
el Hidrograma Unitario Sintético del SCS 
y para el tránsito de caudales el método de 
Muskingum.

a- Hietograma de Diseño.
Los hietogramas de diseño para las recu-

rrencias y duraciones necesarias se determi-
naron por el método de los Bloques Alternos.

b- Cálculo de Abstracciones.
El cálculo de abstracciones para la cuen-

ca y las subcuencas se realizó utilizando el 
método de la Curva Número,  desarrollado 
por el Soil Conservation Service (SCS).

Los grupos hidrológicos a los que perte-

a.

b.

c.

Plano:Grupo hidrológico del suelo

necen los suelos presentes se volcaron en el 
Mapa de Suelos que se adjunta.

La Vegetación y el Uso del Suelo se repre-
sentaron en los mapas que se adjuntan.



HIDROLOGÍA – HIDRÁuLICA

16 PROYECCIÓN  | N°89

c- Resultados del modelo Hidrológico.
A continuación se puede observar el resul-

tado de la simulación con el modelo hidrológi-
co para la cuenca, dividida en tres subcuencas, 
para una recurrencia de 50 años. El caudal de 
salida del modelo para el punto denominado 
“desembocadura” es el que se utilizó para la 
verificación hidráulica.

De la misma manera se determinaron los 
resultados para las recurrencias de 5, 10, 25 y 
100 años. 

VERIFICACIóN HIDRÁULICA.
a- Caracterización del río.

El río Xibi Xibi se puede clasificar morfoló-
gicamente como trenzado. Una de sus caracterís-
ticas es que su cauce es divagante, lo que se aso-
cia a una gran capacidad de transporte de sólidos.

Desde el punto de vista del régimen hi-
dráulico es un río torrencial, debido a su pen-
diente relativamente elevada, mayor al 1.5%.

Es un río aluvial cuyo cauce discurre por 
materiales sedimentarios modernos compues-
tos en su mayoría por gravas y cantos rodados.

b- modelo hidráulico utilizado.
El software escogido para el análisis fue 

el HEC-RAS, desarrollado por el U. S. Army 
Corps of Engineers, que permite realizar aná-
lisis de flujo permanente unidimensional gra-
dualmente variado en cauces naturales de sec-
ciones transversales definibles por el usuario.

El análisis hidráulico se basa en la ecuación 
de Manning. Se adoptaron los siguientes valores 
para los coeficientes de rugosidad de Manning:

Cauce: n = 0.040 (cauce de montaña, con 
material grueso en el lecho y presencia de ele-
mentos macro-rugosos diseminados).

Planicie: n = 0.050 (cobertura de vegeta-
ción herbácea, malezas y arbustos).

c- Verificación hidráulica. Situación con 
Obras.

Se realizó la verificación hidráulica de 
las obras de protección propuestas para las te-
rrazas del 1º y 2º nivel a lo largo del Parque 
Lineal, considerando el caudal de 50 años de 
recurrencia determinado para toda la cuenca.

Para realizar la verificación hidráulica, se 

Plano: Carta de vegetación de la cuenca.

Plano: uso del suelo.
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determinaron secciones transversales, a las 
que se les insertó la sección tipo de obra.

Se incorporaron al modelo hidráulico algo 
más de 100 secciones transversales, incluyen-
do los puentes y badenes.

Los resultados consistieron en una tabla 
con los parámetros hidráulicos de todas las 
secciones y un gráfico para cada sección. Se 
insertan a continuación algunas secciones 
transversales ilustrativas.

De la misma manera se realizó la verifica-
ción hidráulica para las recurrencias de 5, 10, 
25 y 100 años.

d- Conclusiones de la verificación hidráulica.
Luego de analizar los resultados obteni-

dos en la verificación hidráulica, se arribó a 
las siguientes conclusiones:

- La terraza del primer nivel queda su-
mergida.
- El flujo se produce en un régimen próxi-
mo al régimen crítico (número de Froude 
igual a 1), lo que indica que se puede pre-
sentar inestabilidad en la altura del tirante.
- En algunas secciones se observa la po-
sibilidad de que ante alguna perturbación 
del flujo, la terraza del segundo nivel pue-
da verse sumergida parcialmente. Esto 
también se observa aguas arriba de algu-
nos puentes.
- La capacidad de los badenes de la Av. 
Alte Brown y de la calle J.B. Justo es insu-
ficiente. En el primer caso, esta situación 
puede acarrear graves consecuencias para 
las personas y sus bienes, ya que la altura 
de la superficie del agua puede superar la 
cota de la avenida Irigoyen, produciendo 
un desborde similar a los ocurridos en el 
pasado, pero de mayores proporciones.

PROBLEmAS OBSERVADOS.
El análisis de la información disponible 

y el estudio de la zona del Paseo Xibi Xibi 
y sus alrededores permitieron detectar incon-
venientes no contemplados en la documenta-
ción de la licitación, pero que debían ser sal-
vados. Para cada uno de ellos se propusieron 

Erosión 90 m aguas arriba del inicio de obra. Erosión entre puentes Azurduy y Gorriti.
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Descenso del lecho a la altura del Puente Lavalle. Abril de 2.017.

Puente Argañaraz. Hierros de la estructura expuestos.

soluciones.
 Problemas para los que se implementa-
ron las soluciones propuestas:
- Procesos erosivos puntuales al pie de la 
muralla de mampostería de piedra exis-
tente, sobre margen derecha. Se propuso 
submuración y refuerzo.
- Estrechamientos en el ancho de escu-
rrimiento producidos por terraplenes que 
modificaron las condiciones naturales del 
cauce. Se propuso recortar los terraple-
nes para restituir la sección de pasaje.
- Procesos erosivos aguas debajo de los 
badenes ubicados sobre las prolongacio-
nes de la Av. Alte. Brown y la calle J.B. 
Justo. Se propuso  protección con gavio-
nes de piedra embolsada y colchonetas, 
conformando un cuenco amortiguador 
que disminuya la capacidad erosiva. La 
protección aguas abajo del badén J.B. 
Justo no fue ejecutada.
- Descenso del lecho que podría poner en 
riesgo la estabilidad de las fundaciones 
de algunos puentes y de la protección de 
la terraza del 1º nivel. Se determinó una 
pendiente de compensación y se dispu-
sieron los diques transversales necesarios 
para establecerla. De un total de 15 di-
ques, se seleccionaron 6 para ser cons-
truidos en una Primera Etapa. El resto 
deberán ser construidos en etapas suce-
sivas.
Los diques transversales construidos en 
la Primera Etapa son los siguientes:

- Detritos producidos por la falla de de-
fensas y otras estructuras que obstaculi-
zaban el flujo y basura a lo largo de todo 
el tramo, diseminada en el cauce o acu-
mulada en micro basurales. Se retiraron 
durante la ejecución de la obra.

Problemas para los que no se implemen-
taron soluciones:
- En los puentes Lavalle y Argañaraz se 
observó degradación de las pilas debi-
dos al choque de material arrastrado por 
la corriente. Con el fin de proteger esos 
elementos, se propuso la ejecución de un 
recubrimiento de hormigón adherido me-
diante anclaje químico.
- Calidad de los desagües pluviales y otros 
efluentes que acceden al cauce. Se obser-
va presencia de desagües sin tratamiento 
previo que incorporan al cauce efluentes 
provenientes de actividad apícola, agua 

Terraplén a la altura del Lago de Popeye.

1
2
3
4
5
6

0+645
0+830
0+970
1+420
1+495
1+760

1274.310
1271.260
1268.810
1261.810
1259.930
1254.830

Dique Nº Progresiva Cota

a.

b.
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Desagües en Punta Diamante.

de lavado de áridos y efluentes cloacales. 
Se requiere un Plan de Saneamiento de la 
Cuenca que incluya su corrección.

mITIGACIóN DE RIESGOS
Resulta necesario disminuir el riesgo 

para las personas, la infraestructura preexis-

tente y la del Parque Lineal. Para ello, enten-
demos que resulta imprescindible:

- Desarrollar e instalar un sistema de 
Alerta Temprana que permita poner en 
marcha un Plan de Contingencias y Eva-
cuación ante los eventos torrenciales.
- Concretar una solución definitiva para 
la falta de capacidad hidráulica del 
badén de la prolongación de Av. Alte 
Brown.
- Construir los 9 diques transversales 
restantes, hasta completar los 15 diques 
propuestos.
- Diseñar y poner en práctica un Plan de 
Mantenimiento de la obra a lo largo de 
su vida útil.
- Evaluar la posibilidad de proyectar y 
construir aguas arriba diques que permi-
tan disminuir los caudales máximos de 
los eventos torrenciales.

PLAN INTEGRAL DE mANEJO DE LA 
CUENCA

Sería conveniente desarrollar y poner en 
práctica un Plan Integral de Manejo de La 
Cuenca del Río Xibi Xibi, a fin de garanti-
zar la sustentabilidad del Parque Lineal. Este 
plan de manejo debería incluir la definición 
de las medidas estructurales y no estructura-
les necesarias para lograr ese objetivo.  
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POLÍTICA 
HIDROCARbuRÍFERA  
EN BOLIVIA

Según la nueva la nueva Constitución 
Política del Estado de la República 
Plurinacional de Bolivia, aprobada 
en el año 2009, en su artículo 362, 

se  establece que la propiedad de los hidro-
carburos pasa a pertenecer exclusivamente al 
Estado boliviano, al mismo tiempo que deja 
en manos de la estatal petrolera  (YPFB) el 
control de toda la cadena de valor de la refi-
nería y distribución minorista y  los Contratos 
de Servicio son la única modalidad de contra-
to petrolero con el capital privado, nacional 
y de multinacionales extranjeras de capital 
imperialista. En el marco de lo establecido en 
el Decreto de Nacionalización Nº 28701, en 
octubre de 2006,  se suscribieron 44 contratos 
de operación entre YPFB –en representación 
del Estado- y 15 empresas petroleras que ya 
venían operando en Bolivia. 

Al presente, según informes oficiales  la 
participación del Estado Boliviano en el ne-
gocio petrolero es, en promedio, de un  77,6% 
del Ingreso Comercializado Neto y  de 92,7% 
del Ingreso Operacional Bruto, la Participa-
ción del Estado Boliviano puede superar el 
100% del Ingreso Bruto Operacional debido 
a que los Prestadores de Servicios están obli-
gados a realizar el pago de impuestos y pa-
tentes, al margen de la utilidad que genere (o 
no) el negocio. Los costos recuperados repre-
sentan, en el periodo mayo 2007 a diciembre 
2015 solamente el 15% del Ingreso Comer-

LIC. BENITO CARLOS ARAMAYO
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Jujuy –UNJu-

cializado Neto. En el año 2015  el Ingresos 
Neto para el Estado fue de 6.769 millones de 
dólares, en el año 2007 habían sido de 1.604 
millones de dólares. Hay que tener en cuenta 
que el Producto Bruto Interno (PBI) de Boli-
via es de aproximadamente 37 mil millones 
de dólares, cuenta con Reservas en dólares 
por 10 mil millones  y su  Deuda Externa  es 
de 9 mil millones de dólares.  

LA PRODUCCIóN DE GAS
Como consecuencia de la nacionali-

zación de los hidrocarburos Bolivia llego 
a producir  en el año 2017  65 millones de 
metros cúbicos de gas al día, según la opo-
sición al gobierno de Evo Morales en el año 
2018  el promedio será de 54  millones,  lo 
que demostraría  una mayor dificultad para 
abastecer el mercado interno y al mismo 
tiempo cumplir con las exportaciones. Tal 
afirmación fue desmentida por el Ministerio 
de Energía y se reconoce que ha declinado 
la producción del yacimiento de San Alber-
to, no así el de Margarita,  localizados en el 
Departamento de Tarija, que son los que pro-
veen al gasoducto de Argentina.

De acuerdo a los compromisos con la Ar-
gentina en el año 2017,  para el periodo de 
verano, YPFB debía garantizar a Argentina, 
un máximo de 20,3 MMm3/d, mientras que 
para invierno el  YPFB debía garantizar un 
volumen de 23,3 MMm3/d.

EmPRESAS HIDROCARBURIFERAS 
EN BOLIVIA

Las principales empresas que operan en 
Bolivia son  Petrobras Bolivia (subsidiario 
de Petrobras); BG Bolivia Corporatión (fi-
lial de la Royal Dutch Shell); Repsol (espa-
ñola); Matpetrol (empresa de capitales boli-
vianos subsidiaria de Equipetrol); Petrobras 
Argentina (subsidiaria de Pampa Energía); 
Pluspetrol Bolivia Corporatión (subsidiaria 
de Pluspetrol); Vintage Petrolera Boliviana 
Ltda. (subsidiaria de Occidental Petroleum 
Corporatión-OXY) y YPFB Andina (Estatal 
de Bolivia). Se han incorporado más recien-
temente Pan American Energy ( Bridas y Bri-
tish Petroleum),  Gazprom (Rusia) y Sinopec 
(China).  

LAS RESERVAS PROBADAS, PROBA-
BLES y POSIBLES

El Ministro de Hidrocarburos Aseguró 
que Bolivia tiene garantizado “el cumplimien-
to del mercado de Brasil por siete y ocho años 
más, también tenemos la garantía de cumplir 
con el mercado argentino hasta el 2026, y el 
mercado interno está garantizado hasta el año 
2045. La reservas probadas serían de 10 TCF 
(Trillón de Cubis Fixs) El gobierno  asegura 
que en tres o cuatro años se irán incremen-
tando las reservas hidrocarburíferas dado que 
desde hace tres años se han incorporado a la 
exploración capitales provenientes de Rusia 

“Se  establece que la propiedad de los hidrocarburos pasa a 
pertenecer exclusivamente al Estado boliviano, al mismo 
tiempo que deja en manos de la estatal petrolera  (YPFB) el 
control de toda la cadena de valor de la refinería y distribu-
ción minorista y  los Contratos de Servicio son la única mo-
dalidad de contrato petrolero con el capital privado, nacional 
y de multinacionales extranjeras de capital imperialista.”
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(Gazprom comprometió en el mes de julio in-
versiones por 2.500 millones de dólares) y la  
Pan American Energy.

La certificación de reservas de hidro-
carburos, gas natural y petróleo condensado 
disponibles al 31 de diciembre de 2017  se 
relacionan con 18 campos petroleros y  43 
campos gasíferos operativos en el país. La 
mayor expectativa de aumentar las reservas 
está puesta en el pozo Boyuy localizado en el 
Departamento de Tarija, en donde operan las 
multinacionales Repsol, Shell y Pan Ameri-
can Energy, propiedad de Bridas y British Pe-
troleum . De ser exitoso este pozo permitiría 
contar con al menos 3 trillones de metros cú-
bicos más. Entre los años 2006 y 2017 se han  
perforado 63 pozos exploratorios, de los cua-
les  35 pozos fueron negativos y  28 positivos 
28. El éxito de perforación ha sido del 44%.

EL CONSUmO DOmICILIARIO
Uno de los factores que ha incidido fuer-

temente en la disponibilidad de gas para ex-
portación ha sido el notable crecimiento del 
consumo domiciliario de gas corriente, en el 
año 2005 existían 35 mil conexiones en todo 

el territorio de Bolivia, con la consigna “gas 
para los bolivianos” en el año 2018 llegaron a 
550 mil conexiones, es decir que se multipli-
caron  16 veces, lo que llevó el consumo in-
terno a 15 millones de metros cúbicos por día, 
el equivalente de lo que se exporta por día a la 
Argentina por un monto de 1.300 millones de 
dólares anuales. Una parte importante de las 
conexiones de la red domiciliaria de gas fue 
financiada por el capital de China. El precio 
del gas domiciliario es en promedio de 1,70 
dólares al mes, aproximadamente 11 bolivia-
nos  y el salario mínimo está fijado en $2.060 
bolivianos. En cuanto al precio de los com-
bustibles para automotores se ha fijado que 
la gasolina especial cuesta $ 3,74 bolivianos, 
la premium $ 4,70 y el diesel $ 3,72. El tipo 
de cambio oficial es de $ 6,90 bolivianos por 
dólar.

DISTRIBUCIóN DE LA GANANCIA y 
DE REGALÍAS 

La renta petrolera que queda en manos del 
Estado es del 77,6 % del Ingreso Comercia-
lizado Neto, el resto, o sea el 22,4 %  queda 
para las empresas  petroleras con Contrato 

de Servicios. La parte del Estado se integra 
con las regalías y el Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), que constituyen la Ga-
nancia Total y esta se compone de la siguiente 
manera: 50 % Propiedad del Estado Nacional, 
32 % Impuesto Directo a los Hidrocaburos 
(IDH) y 18 % Regalías. El IDH se distribuye 
entre los Gobiernos Departamentales, Muni-
cipales, Universidades Públicas, Tesoro Na-
cional, Pueblos Indígenas, Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional y Adultos Mayores (Renta 
Dignidad). Entre los años 2005 y 2016 se dis-
tribuyeron 16 mil millones de dólares., Las 
Regalías se distribuyen un 11 % para los De-
partamentos donde se origina la producción; 
el 1 % van como Regalía Nacional Compen-
satoria a los Departamentos de Beni y Pando 
y un 8 % a favor del Tesoro Nacional.   

LA INDUSTRIALIZACIóN 
A partir de inversiones en una planta se-

paradora de líquidos se ha logrado separar el 
gas seco del líquido y el Estado construyó una 
planta de Urea y Amoníaco que se está usan-
do en el mercado interno para la producción 
agropecuaria y se exporta a Brasil.
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80º ANIVERSARIO 
DEL CENTRO DE INGENIEROS

El 6 DE OCTUBRE DE 1.938 se fun-
da la primer institución que nuclea 
a profesionales agrimensores, arqui-
tectos e ingenieros, en la provincia 

de Jujuy. A partir de entonces, surcando los 
diferentes desafios, y sobre llevando las dis-
tintas etapas de su crecimiento, es que se llega 
a la conformación actual como CENTRO DE 
INGENIEROS DE JUJUY – CENTIJ

El ING. LUIS J. HACHNEL presidente 
de la comisión en 1938 inicia el camino de 
una de las instituciones de profesionales más 
antiguas de la provincia. En la actualidad la 
comisión directiva, presidida por el ING.
RODRIGO LEONEL ZORRILLA, marca un 
camino de 80 años trascurridos de acompa-
ñamiento a profesionales en la sociedad, que 
tiempo atrás fueron de diversas especialida-
des; y quienes tomaron la decisión de unirse 
en búsqueda del crecimiento profesional que 
velara por los intereses de todos y que aporta-
ra al desarrollo de la provincia. 

Hoy es una institución, que hace 36 años 
es padrino de la Escuela primaria nº 121 Inge-
nieros Argentinos, de la localidad de Donce-
llas, Dpto. Cochinoca y cuyo padrinazgo fue 
establecido por la resolución nº 0466 del Mi-
nisterio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Posee un Complejo Recretivo de 11 hecta-

reas en San Pablo de Reyes, abierto a la socie-
dad para esparcimiento y actividades diversas.

Y es la institución de donde surgieron 
Colegios Profesionales que siguen uno de los 
pilares fundamentales en la union, la cual es…
”Velar y hacer respetar el ejercicio profesional”

El Centro de Ingenieros de Jujuy posee 
un Estatuto modificado por la Asamblea Ex-
traordinaria del día 13 de Octubre de 1995, 
y el cual tiene vigencia al día de la fecha e 
indica los siguientes objetivos:

Mantener y fomentar el espíritu de unión 
entre las personas que de acuerdo con es-
tos Estatutos pueden formar parte de ella.
Difundir el conocimiento de la Inge-
niería; estimular el adelanto y perfec-
cionamiento de la misma, de las artes 
complementarias y de los oficios anexos, 
cooperar al progreso y embellecimiento 
de todas las localidades de la provincia 
contribuyendo a la formación de institu-
tos de enseñanzas, organizando concur-
sos, exposiciones, conferencias, publica-
ciones, etc. y tratando de interesar a las 
autoridades en el mismo sentido.
Gestionar ante los poderes públicos la 
sanción de leyes y ordenanzas reglamen-
tarias de las profesiones de sus asociados 
y vigilar su cumplimiento.

Gestionar ante las áreas competentes la per-
manente actualización, mejora y adecuación 
de los mecanismos de regulación del ejerci-
cio profesional en el campo de la Ingeniería.
Atender las consultas que los Poderes Pú-
blicos y Asociaciones dirijan al Centro.
Propiciar ante los Poderes Públicos la 
sanción de Leyes y ejecución de Proyec-
tos de interés general.
Hacer toda clase de gestiones ante los Po-
deres Públicos y empresas particulares en 
beneficio de sus asociados.
Contribuir con la opinión del Centro al 
estudio de los proyectos y obras que ha-
yan de ejecutarse en la provincia y que 
revistan importancia técnica, económica, 
política y social.
Mantener relaciones con asociaciones si-
milares que existan en el país o en el ex-
tranjero tendiendo a afiliarse a las mismas 
o cooperar en la consecución de los fines 
que persigan siempre que sus estatutos no 
sean contradictorios con los del Centro de 
Ingenieros de Jujuy.
Resolver por medios amigables y conci-
liatorios las diferencias que en asuntos 
profesionales ocurran entre Ingenieros o 
entre éstos y sus clientes, ya sea por peti-
ción directa o por mandato judicial.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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RELACIÓN 
CENTRO - PERIFERIA 
EN EL ARTE

La economía política de posguerra 
acuñó la antinomia centro-periferia 
para destacar la relación de poder y 
hegemonía que los países desarrolla-

dos imponen a los países en vías de desarrollo. 
Este concepto fue adoptado por la sociología 
del arte para marcar la imposición de tenden-
cias artísticas de los países desarrollados en la 
producción de los artistas a nivel mundial.

Si hace 100 años París era el centro neurál-
gico en materia de arte, la meca obligada a la que 
había que peregrinar, a mediados del siglo pa-
sado el interés se trasladó a Estados Unidos y a 
fines del siglo ese sitial correspondió a Londres.

Paralelamente a lo se llamó el mainstream 
(corriente principal), hubo algunas voces den-

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI

Twins Seven Seven- Tres Sabios Dioses del mar

tro de la institución del arte que propugnaron el 
concepto de multiculturalismo. Esta revolución 
la llevaron a cabo algunos curadores de arte 
convocando a artistas de países “ignotos” a ex-
poner en los principales centros internacionales.

Ha pasado un cuarto de siglo y ya no se dis-
cuten tendencias. Hay una tolerancia que permi-
te la convivencia de distintas expresiones. Desde 
las más tradicionales hasta las más asépticas que 
la globalización nos ha tornado familiares.

Esta breve descripción a nivel macro puede 
aplicarse a distintas expresiones y se replica a 
diferentes escalas. En nuestro caso las produc-
ciones del interior en relación a las de Capital 
Federal o más cerca aún las del interior de una 
provincia en relación a la de la ciudad capital. 

Esta tensión no está necesariamente relaciona-
da con el nivel de calidad de la obra, ni con 
la comprensión de un tema regional, sino con 
la capacidad de difusión que tienen los centros 
culturalmente más estructurados. 

La globalización ha naturalizado las imá-
genes antes exóticas. El arte contemporáneo y 
una de sus características más sobresalientes el 
“apropiacionismo” hacen posible cierta fami-
liaridad en obras de origen y fundamentos to-
talmente disímiles. La mixtura centro-periferia 
tuvo una cita trascendental en la exposición “Los 
Magos de la Tierra”, llevada a cabo en 1988 en 
el Centro Pompidou de París de la participaron 
artistas de países periféricos y centrales.

No existe nada en común entre estas dos 
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obras, distanciadas 25 años, salvo que se trata 
de artistas de países periféricos, pero hay una 
comunión en las imágenes: el tema, los colores 
planos, el dibujo remarcado en negro. 

 El multifacético artista nigeriano Twins Se-
ven Seven (1944-2011), único sobreviviente de 

siete parejas de mellizos sucesivos, trabajó con 
elementos de la tradición y mitología yoruba. En 
2005 la UNESCO lo designó artista de la paz por 
su activa participación durante la diáspora afri-
cana. Esta obra de 1990 llamada “Tres Sabios 
Dioses del Mar” en referencia al aire, el mar y 

animales marinos es un tributo a la naturaleza. 
Sin anclaje en tradiciones el artista Diego 

Perrotta (Bs.As. 1973) toma elementos primiti-
vos de mitos que le son ajenos y los desarrolla 
en irreverentes composiciones donde se enfren-
tan el bien y el mal. Esta obra de 2015 corres-
ponde a la muestra “El Fuego de la Serpiente”. 

La Nueva Terminal de la ciudad tiene una 
intervención de Diego Perrotta en el mural  del 
salón de acceso, en el que pueden observarse 
las características más sobresalientes de su len-
guaje expresivo. 

Diametralmente opuesta es la expresión de  
estos representantes del arte contemporáneo de 
países centrales con una impronta impersonal, 
universal, casi insípida por el uso de tonos neu-
tros y la composición despojada.   

 Giovanni Anselmo (Italia-1934), es un 
cultor del Arte Povera que emplea materiales 
en bruto de origen orgánico u inorgánico.   Sus 
obras exploran la relación de lo pesado y lo 
ligero, la gravedad, el peso y la energía. Esta 
obra “al norte y al otro lado” es un bloque de 
granito cortado en dos, los escalones de hierro 
llevan hasta una brújula. Una sugestiva inte-
rrogación sobre la relación centro-periferia se 
pone de manifiesto, ¿es porque la brújula indi-
ca el norte que hemos olvidado el sur?                                                                        

   En nuestro país, la escultora Alicia Penal-
ba (Bs.As. 1913-1982), fuertemente influencia-
da por las expresiones de mediados del siglo 
pasado en París,   experimentó con estructuras 
verticales, totémicas, abstractas, despojadas 
de connotaciones primitivas que recogen las 
formas naturales talladas por el viento en San 
Juan, donde vivió durante su adolescencia. Ex-
ploró formas, texturas y materiales.

Si bien todos cohabitan en este universo, 
es la visión cultural la que hace la diferencia.
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Figura: Etapas en la conformación de empresas y apoyos del proceso de incubación

Es una organización de carácter pri-
vado que incentiva a la creación y 
crecimiento de nuevas empresas 
mediante procesos de capacitación 

y asesoría empresarial y aporta los elementos 
básicos para la creación, gestión y desarrollo 
de nuevas empresas, con el objetivo de contri-
buir al desarrollo empresarial dado que redu-
ce los riesgos de cierres de negocios. 

El Instituto de Cooperación Tecnológica 
para el Desarrollo Sustentable (INCOTE-
DES) presenta dentro de sus líneas de acción, 
la gestión de su propia incubadora mantenien-
do la categoría de entidad reconocida por el 
Ministerio de Producción para el apoyo del 
proceso emprendedor en todas sus etapas que 
inician desde la idea de negocio hasta la Post-
Incubación. 

Un proceso de incubación general y com-
pleto posee las etapas que se observan en el 
gráfico de la siguiente Figura. En el mismo 

¿qué ES LA INCubADORA
DE EmPRESAS (IE)
DE INCOTEDES?

Fuente: Secretaría de Emprendedores y de la PymE-ministerio de Producción de la Nación

puede verse que existen tres: Preincubación, 
Incubación y Postincubación, que acompañan 
las fases por la que suele pasar un proyecto.

Esas cuatro fases constituyen un proceso 
no siempre lineal, arduo y complejo. Es im-
portante mencionar que el emprendedor puede 
incorporarse al proceso de incubación encon-
trándose en cualquiera de las fases indicadas 
y que de manera genérica se describen como :

Idea: el emprendedor identifica una opor-
tunidad, comienza a describir sus principales 
características y a conseguir los recursos ne-
cesarios para conformar una organización y 
elaborar el producto o servicio. Formula un 
modelo de negocios.

Startup: el emprendedor está conforman-
do una organización que le permite dar los 
primeros pasos. Tiene un producto o servicio 
que pudo superar las pruebas o ensayos que 
garantizan su factibilidad y replicabilidad. 

Crecimiento: el emprendimiento logró 

constituirse como tal: afianza la gestión, gana 
más presencia en el mercado incrementando 
las ventas, incorpora personal, mejora sus 
procesos y amplía sus capacidades. 

Madurez: su presencia en el mercado se 
fortaleció logrando profesionalizar su gestión, 
innovar y mejorar tanto en la organización, 
como en procesos y productos. 

INCOTEDES, mediante la Incubadora de 
Empresas (IE) ofrece una ventanilla abierta a 
emprendedores en general ofreciendo servi-
cios que van desde la sensibilización, capa-
citación en emprendedorismo, en marketing, 
en aspectos contables, apoyo tecnológico, 
financiero, vinculación con organismos de 
I+D y con el entorno emprendedor en ge-
neral. Dentro del apoyo financiero se ofrece 
asesoramiento en múltiples líneas de financia-
miento tanto del sector público y del sector 
privado ofreciendo mayores posibilidades a 
los distintos emprendedores para el acceso a 
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financiamiento. Esta enumeración de los ser-
vicios es sólo indicativa ya que comprenden 
todos los que sean necesarios para acompañar 
al emprendedor a desarrollar la idea proyecto 
que éste posee y transformarla en una empre-
sa en funcionamiento, interactuando perma-
nentemente con el ecosistema. 

Según un informe de investigadores del 
PRODEM UNGS , los tops 5 del ranking 
regional para el emprendimiento en Améri-
ca Latina son Chile, México, Brasil, Costa 
Rica y Argentina. Para su determinación se 
analizaron las diez dimensiones claves del 
ecosistema emprendedor que inciden sobre 
la cantidad y calidad de las nuevas empresas, 
agrupadas en tres factores: 

Factores que afectan el capital humano 
emprendedor y sus determinantes: 
El capital humano emprendedor. 
La cultura. 
Las condiciones sociales de las familias 
donde las personas nacen y se forman. 
El funcionamiento del sistema educativo. 

Factores que afectan el espacio de opor-
tunidades: 
Las condiciones de la demanda. 
La estructura empresarial. 
Los esfuerzos registrados en el campo de 
la ciencia y tecnología. 

Factores que inhiben o promueven el de-
sarrollo de emprendimientos dinámicos: 

El financiamiento. 
El capital social. 
Las políticas y regulaciones. 

La IE de INCOTEDES interactúa con 
diversas profesiones en el marco de un com-
promiso social de la ingeniería, por lo cual no 
presenta un sector específico dado a que por 
el momento se ocupa de proyectos especiales, 
proyectos de emprendedores y proyectos me-
diante convenios CAPP (Convenio Asocia-
tivo Publico Privado), Proyectos articulados 
con distintos ministerios, etc. 

La diversidad de proyectos aceptados por 
INCOTEDES se debe a que además de ser 
un Instituto Tecnológico que cuenta con una 
Incubadora de Empresas, también es una Uni-
dad de Vinculación Tecnológica (UVT) que 
trabaja en forma coordinada con el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Nación y la Se-
cretaria de Ciencia y Técnica de la Provincia 
de Jujuy en proyectos de innovación tecno-
lógica para la transferencia al sector socio-
productivo y en proyectos con impacto social. 

Dentro de los servicios de Capacitación, 
una de las actividades que recientemente or-
ganizó la IE de INCOTEDES, conjuntamente 
con el Colegio de Ingenieros y la Universi-
dad Nacional de Jujuy fue la 6° SEMANA 
NACIONAL DEL EMPRENDEDOR TEC-
NOLOGICO con el objetivo de promover la 
interacción entre los actores del sistema cien-
tífico-tecnológico, empresas y organizaciones 

del sector productivo, buscando sensibilizar 
a referentes del sistema académico, guber-
namental y productivo para el desarrollo y 
fortalecimiento del ecosistema emprende-
dor. Los trabajos desarrollados en la UVT y 
en Capacitación pueden o no tener su origen 
en necesidades detectadas en los procesos de 
Incubación.

La IE de INCOTEDES es una incubado-
ra joven fortalecida con la experiencia de sus 
integrantes profesionales de ingeniería: Ing. 
María Isabel Ledesma, Ing. Federico Alfaro, 
Ing. Claudia Lamas, Ing. Analía Toconás, 
Ing. Néstor Aguirre, Ing. Rubén Seluy e Ing. 
Fabián Andrade, los cuales se desempeñan 
gestionando programas, asesorando, formu-
lando, coordinando, vinculando, adminis-
trando y gestionando proyectos de empren-
dedores dentro del ámbito socio productivo 
no sólo de la provincia de Jujuy, sino también 
del país, pudiendo traspasar incluso sus lími-
tes geográficos.

INCOTEDES invita a los emprendedo-
res en general y a los ingenieros emprende-
dores en particular, a visitarnos en nuestra 
oficina ubicada en el primer piso del edificio 
del Colegio de Ingenieros, Belgrano 969 de 
San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 12:30. También pueden 
tomar contacto a través de incotedes@gmail.
com o comunicándose al 3885144205. Café 
de por medio será un gusto conversar sobre 
sus inquietudes.

a.

b.

c.
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Raúl Edmundo Alcoba (80) ocupó 
el cargo de presidente del Conse-
jo Profesional, institución creada 
1958 cuya misión fundamental fue 

regular el ejercicio profesional de la Agri-
mensura, la Agronomía, la Arquitectura, la 
Ingeniería y la Geología en jurisdicción Pro-
vincial, hasta la conformación del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy en 1989 con la Ley 
4430, el Ing. Alcoba también fue  presiden-
te del Centro de Ingenieros, siendo el único 
ingeniero que ocupó la presidencia de ambas 
instituciones. 

Alcoba quien amablemente accedió ser 

EL INGENIERO ES UN ARTISTA 
CON ALTA RESPONSAbILIDAD 
SOCIAL
ENTREVISTA: ANDRÉS GUIÑAZÚ

Raúl Alcoba junto a la obra de su hija Gabriela, artista pastico jujeña. 

entrevistado para “Proyección”, nació en La 
Quiaca, cursó estudios en siempre en insti-
tuciones públicas, a saber, Escuela primaria 
N°12 Bernardo Monteagudo, Colegio Nacio-
nal N° 1, Teodoro Sánchez de Bustamante, 
luego se trasladó a la ciudad de La Plata 
donde cursó estudios superiores en la carrera 
de ingeniería hidráulica en la Universidad 
Nacional de La Plata obteniendo su título de 
ingeniero muy joven cosa que era habitual 
en esa época. 

¿Ing. Alcoba luego de obtener su título 
decide regresar a Jujuy, por qué?

“Luego de recibirme regresé a Jujuy. En 
Buenos Aires conocí a mi esposa, yo estudia-
ba ingeniería y ella abogacía, nos recibimos, 
nos casamos y volví a Jujuy por propuestas 
laborales, en mi caso me desempeñé en la 
vieja Dirección de Agua y Energía de Jujuy, 
aunque anteriormente trabajé en la Dirección 
de Hidráulica en La Plata. Pero en realidad 
siempre quise volver a mi provincia para rea-
lizar aportes al desarrollo.  De hecho, recuer-
do que tuve a mi cargo una obra importante, 
la construcción de un canal en la zona de San 
Pedro, luego participé en muchas obras de 
cloacas y agua potable. Finalmente me des-
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empeñé como docente en la Facultad de Cs. 
Agrarias de la UNJu, luego me jubilé.”

¿Qué destaca de la ingeniería? 
“En principio es difícil encontrar una 

rama de la actividad humana en la que, por 
lo menos, alguna de las especialidades de in-
geniería no intervenga. Estas especialidades 
más que cualquier otras, tienen gran respon-
sabilidad ante la sociedad. Es lo que destaco. 
La sociedad, los avances principales, es pro-
ducto de los ingenieros y de su obra.”

¿En este sentido la ingeniería es tam-
bién un arte? 

“Sí, de alguna manera el ingeniero es un 
artista. Pero a diferencia de éste, el ingeniero, 
los ingenieros, tenemos una alta responsabi-
lidad social en nuestras obras, con ellas me-
joramos el nivel de vida de la gente. 

Según definiciones, el arte es expresión 
humana basada en alguna técnica. Por otro 
lado, la ingeniería es el estudio y la aplica-
ción de distintas ramas de la tecnología y la 
ciencia. Es evidente entonces que tanto un 
ingeniero como un artista necesitan de la 
técnica, y ese, en mi opinión, es el punto de 
conexión entre estos dos conceptos.”

¿Como vivió su paso por las institu-
ciones Consejo profesional de Agrimenso-
res, Agrónomos, Arquitectos, Ingenieros y 
Geólogos y como presidente del Centro de 
Ingenieros?

“Con responsabilidad y dedicación. En 
particular el ingeniero debe respetar sus obli-
gaciones hacia el hombre y tener presente las 
consecuencias de la ejecución de sus trabajos 
sobre el entorno y sobre la vida, la salud y la 
propiedad de toda persona. Pero lógicamente 
estás buenas prácticas también son propias 
del resto de las profesiones que integraron el 
Consejo Profesional.

En aquel entonces, agrónomos, arquitec-
tos, agrimensores y geólogos tratábamos la 
problemática y demanda de cada profesión, 
pero también nos ocupábamos de discutir y 
mejorar cada aporte que realizábamos a la 
comunidad para su desarrollo.    

Un tema común y recurrente en el Conse-
jo fue mejorar la calidad y la disponibilidad 
de nuestros servicios profesionales.

Ahora con respecto a mi paso por el Cen-
tro de Ingenieros como presidente, la expe-
riencia también fue muy positiva y creo que 
contribuí a lograr un mayor reconocimiento 

de la sociedad con respecto a la ingeniería. Es 
fundamental que los ingenieros participemos 
activamente del desarrollo de la sociedad.

Por eso quiero aprovechar esta entre-
vista para hacerles llegar a los ingenieros 
y a las actuales autoridades del Colegio un 
mensaje que es muy simple: la obra de los 
ingenieros está íntimamente relacionada al 
bienestar general, por lo tanto debemos ser 
muy responsables, abrazar nuestra profesión 
y sentirnos parte importante de los avances o 
retrocesos que experimente la sociedad.”

¿Quiere brindarnos una reflexión fi-
nal?

“En principio agradecer esta esta entre-
vista para la prestigiosa revista del Colegio. 
También reiterar mi idea sobre la enorme 
responsabilidad que tenemos los ingenieros 
para la provincia y el país, somos, o, debe-
ríamos ser el eje del desarrollo integral. Por 
otra parte quería agregar como egresado de 
la enseñanza pública y como docente de esta 
misma universidad, mi preocupación sobre 
los recortes presupuestarios que pueden ter-
minar afectando la formación de los jóvenes, 
más aún cuando el país tiene un déficit de 
ingenieros. “  
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Empresa portuaria filial de Codelco promueve el desarro-
llo de una zona de servicios para la carga y el transporte 
en el entorno de los terminales portuarios de la bahía de 
Mejillones, lo que permitirá al sector ofrecer servicios 
más competitivos en la perspectiva de los corredores.

COmPLEJO PORTUARIO 
mEJILLONES DE CHILE 
PLANIFICA PLATAFORmA 
LOGíSTICA QUE POTENCIA LOS 
CORREDORES BIOCEáNICOS

En línea con las tendencias mundiales 
de la industria portuaria, donde los 
terminales están dejando de ser pun-
tos aislados para la transferencia de 

cargas y se encaminan a convertirse en nodos 
que concentran tráficos y operaciones de los di-
versos actores de la cadena logística, Complejo 
Portuario Mejillones (CPM) lidera la creación 
de la Plataforma Logística de Mejillones.

El proyecto implica la creación de una 
zona donde se puedan instalar distintas em-
presas y servicios logísticos y de transporte 
de carga para todos los terminales de la bahía 
de Mejillones, en la Región de Antofagasta.

De acuerdo a los estudios encargados por 
CPM, la Plataforma servirá para hacer más 
eficientes las cadenas logísticas de Mejillo-
nes, resolver los problemas que se observan 
en la actualidad en torno a los terminales y 
abrir nuevas oportunidades económicas para 
la ciudad y la Región.

“El proyecto implica tener una mirada de 
futuro para el desarrollo portuario e industrial 
de la bahía”, explicó el gerente general de 
CPM, Alvaro Arroyo. 

En esa perspectiva, agregó el ejecutivo, Puerto Angamos en mejillones

JOSÉ LUIS NOGUER



norte de Argentina como del sur de Brasil o 
Paraguay.

Por estas características, dice Arroyo, “se 
trata de un proyecto que no solo representa la 
evolución natural de un complejo portuario, 
sino que también abre un abanico de oportu-
nidades productivas que se traduzcan en más 
crecimiento económico para Mejillones y la 
Región de Antofagasta”.

Así, “el proyecto permite a Mejillones ir 
transitando desde su marcado carácter portua-
rio uno liderado por los servicios”.

Complejo Portuario Mejillones es una 
empresa filial de Codelco creada para cons-
truir un gran puerto en la bahía de Mejillones, 
para lo cual se ideó un proyecto a 50 años pla-
zo que fue construido con un nuevo concepto 
de planificación territorial, en coordinación 
con las autoridades locales y sectoriales, y en 
armonía con la comunidad de Mejillones.

Actualmente, en los terrenos de CPM 
operan el Terminal 1, operado por la empresa 
Puerto Angamos y destinado a carga general, 
recientemente ampliado para recibir naves 
super postpanamax (las más grandes que na-
vegan por el oceáno Pacífico); y el Terminal 
de Graneles, operado por TGN. 

En la bahía de Mejillones, además, ope-
ran otros seis terminales portuarios principal-
mente vinculados al desarrollo de la minería 
y el sector energético.
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Puerto Angamos en mejillones

el proyecto responde a la evolución que vi-
ven los puertos actualmente a nivel mundial, 
dejando de verlos como instalaciones aisladas 
que operan solo en la línea de la costa y avan-
zan a la integración de servicios y zonas de 
apoyo que permitan “hacer más eficientes las 
cadenas logísticas para todos los terminales 
portuarios de la bahía, elevando la competiti-
vidad y mejorando la calidad de servicio que 
se otorga a los clientes”.

Por ese motivo, Arroyo destacó que el 
proyecto va en la línea de las estrategias de 
desarrollo regionales planteadas por los go-
biernos de Chile y potencia las ventajas na-
turales que ofrece Mejillones para convertirse 
en un polo portuario y logístico que opere 
como puerta de entrada y salida para las car-
gas del corredor bioceánico.

SERVICIOS A LA CARGA 
y EL TRANSPORTE

La Plataforma Logística de Mejillones 
apunta a la creación de una zona donde se 
puedan instalar y desarrollar distintas empre-
sas y servicios logísticos y de transporte de 
carga para todos los terminales de la bahía.

Se proyecta su ubicación en la zona extra-
portuaria de segunda línea en el entorno de los 
terminales y plantas industriales, conectadas 
con el camino que lleva a la ruta Antofagasta-
Tocopilla.

Así, el proyecto incluirá tres áreas funcio-
nales básicas:

Centro Integrado de Servicios: área don-
de podrán ubicarse empresas de servicios a 
vehículos y equipos (talleres, estaciones de 
servicios, venta de repuestos), a empresas 
(centro de negocios, oficinas modulares), y 
personas (hotel, alimentación, comercio, es-
tacionamientos).

Parque Logístico: área para las activida-
des relativas al transporte y distribución de 
mercancías, donde pueden trabajar importa-
dores, centrales de compra o mayoristas, em-
presas que requieran un centro de distribución.

Área para Proyectos Logísticos Especiali-
zados: Se trata de áreas amplias y modulares, 
donde pueden desarrollarse distintos tipos de 
servicios. En Mejillones, se recomienda, ade-
más, que cuente con conexión a la línea férrea. 
Entre las actividades que podría acoger están 
patios de contenedores, bases de empresas de 
transporte, áreas de expansión de terminales 
portuarios, áreas aduaneras o fiscales, activi-
dades de producción o fabricación ligera.

ImPACTO y BENEFICIOS
La plataforma se convierte en una inver-

sión necesaria para el futuro de la comuna al 
considerar que el desarrollo de los corredo-
res bioceánicos implicaría el aumento en la 
transferencia de cargas provenientes tanto del 
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ING. MABEL A. RIVERO

INFORmÁTICA APLICADA 
A LA SALuD EN JuJuY

En los meses de abril y julio pasados, 
se realizaron las Primeras Jornadas 
de Informática en Salud en el Noa.  
Se llevaron a cabo, en los nosoco-

mios más reconocidos de la provincia, tales 
como el hospital Pablo Soria y San Roque, 
se destaca que la convocatoria fue masiva, 
llegando así a un número aproximado de 800 
participantes, entre ellos profesionales, traba-
jadores y estudiantes del área salud.   

 Las mismas, se originaron por iniciativa 
y el trabajo de un grupo de egresados de dis-
tintas carreras tecnológicas y humanísticas 
de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). 
Los jóvenes emprendedores apuestan, al cre-
cimiento profesional y a satisfacer las nece-
sidades de la sociedad, con el apoyo del Rec-
torado de la Universidad Nacional de Jujuy, 
que impulsa el desarrollo de actividades que 
vinculan a la Universidad con la sociedad 
jujeña. Además, de iniciar un trabajo en con-
junto y colaborativo con el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy, la que ayudará a potenciar 
y capacitar a nuestros colegas ingenieros en 
temas relacionados a las nuevas tecnologías.

El grupo de graduados, se encuentra tra-
bajando sobre esta novedosa disciplina “In-
formática aplicada a la Salud” desde hace tres 
años, realizando cursos de Informática Básica 
en salud, jornadas e investigación, relacio-
nada a la temática. Dichas actividades se en-
cuentran avaladas por los años de experiencia 
de trabajo en hospitales, área de laboratorio y 
desarrollo en sistemas de salud. Además, en 
forma paralela, continúan perfeccionándose 
en el área de la salud, en el prestigioso Institu-
to Universitario del Hospital Italiano recono-
cido a nivel internacional, realizando cursos 
de Posgrado y Maestría en Informática en Sa-
lud, Maestría en Ingeniería de Software de la 
Universidad Nacional de San Luis y Maestría 
en Procesos Educativos mediado por Tecno-

ESPECIALIDAD DEL fUTURO 
EGRESADOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

logía de la Universidad Nacional de Córdoba.
Dado que la Informática orientada a la 

salud o informática médica, es una disciplina 
nueva que crece a ritmo vertiginoso, es con-
siderada como una de las especialidades del 
futuro. La misma surge de la intersección de 
las ciencias de la información, ciencias de la 
computación, ciencias sociales, ciencias de la 
conducta y la atención sanitaria. El objetivo 
principal es prestar servicio a los profesionales 
de la salud para mejorar la calidad de la aten-
ción sanitaria y ser un motor de cambio para 

la mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos. La informática médica se apoya actual-
mente en las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), y aborda los conceptos 
de e-salud, telesalud y telemedicina.

Los organizadores del evento, manifesta-
ron que las jornadas se organizaron para capa-
citar y concientizar a distintos profesionales del 
área salud, en el uso correcto de las herramien-
tas TICs aplicadas a la sanidad. A fin de contri-
buir, al buen desempeño y potenciar el uso de 
las nuevas tecnologías en el trabajo diario

Egresados uNJu-miembros del equipo organizador 
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Asistentes a las Primeras Jornadas en Informática aplicada a la Salud

El evento, dio cita a disertantes de gran-
des características y de reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. Los cuales 
se encuentran desarrollando aplicaciones y 
sistemas informáticos en el ámbito médico, 
empresas tales como: uSound con la partici-
pación del Ing. Rafael Rodríguez, TITAVES 
con la representación de las Analistas Prog. 
Universitarias Laura Quispe y Raquel Ve-
lasquez. Además, la presencia destacada del 
Dr. Carlos Senn, asesor legal del Hospital Pa-
blo Soria y la Jefa del Servicio de Docencia 
e investigación del Hosp. San Roque, la Dra. 
Marta Aragonés. Entre los temas que se abor-
daron estuvieron relacionados con la Historia 
Clínica Electrónica, Telemedicina, Big data, 
Tecnología móvil aplicada a la salud, derecho 
del paciente, bioseguridad entre otros conteni-
dos de interés.

La coordinación del evento, estuvo a car-
go del Ingeniero en Informática Jaime Daniel 
Garabito MP 1550-IF, acompañado de la co-
misión organizadora (Lic. Mariela Condori, 
Ing. Mabel A. Rivero, Ing. Dolly Elida Mo-
reno Baldiviezo, Ing. Elsa Daniela Ramírez, 
Ing. Luciana Garzon, Ing. Alejandra Arias, 
Ing. Claudio de los Ríos, APU Edgardo Do-
mingo Mendoza, APU Dario Portal, Dra. 
Marta Aragonés, Ing. Franco Vinciarelli, Lic. 
en Educación para la Salud Vanesa Ramirez, 
Educador para la Salud Daniel Heraldo Arias, 
Prof. Educación Especial Andrea Debora Ga-
rabito, Estudiante de Lic. en Educación para la 
Salud Miriam Condori).

El grupo generador, planea seguir reali-
zando proyectos destinados a las profesiona-
les del área de salud, entre la que se encuen-
tra próxima a abrir la inscripción en el curso 

denominado “Programa de perfeccionamiento 
de informática aplicada a la salud.” . Además, 
se re dictará el curso de informática básica 
para profesionales de la salud, como así tam-
bién la participación en las Jornadas de En-
fermería que se llevarán a cabo en la capital y 
también jornadas de capacitación en distintos 
lugares de la provincia.

Por este medio, se extiende la invitación 
a los organismos públicos o privados de salud 
del interior de la provincia, interesados en ge-
nerar espacios de actualización y divulgación 
de conocimientos. Para ello se pueden comu-
nicar con el grupo organizador. A través, de los 
contactos que se mencionan a continuación. 

Contactos: Facebook @ISaludJujuy, 
Twitter @ISaludJujuy, Correo electrónico 
ticsalud.jujuy@gmail.com
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En el marco del acto por los 70 años 
de la Universidad Tecnológica Na-
cional organizado por egresados de 
esa Casa de Estudios que se llevó 

a cabo en el Salón de Actos “Ing. Manuel 
Pérez”  del CIJ, se firmó el Convenio Marco 
entre la Universidad Nacional de Jujuy y el 
Colegio de Ingenieros suscribieron el mismo 
el Sr. Rector de la UNJU Lic. Rodolfo Tecchi 
y el Presidente del CIJ Ing. Sergio Aramayo.

El convenio permitirá concretar diferentes 
actividades entre las que se destaca la partici-
pación del CIJ en la Comisión que tendrá a su 
cargo la evaluación de la creación de una carre-
ra de Ingeniería a dictarse en la Facultad de In-
geniería, esta comisión estará integrada por tres 
representantes de la Universidad y tres del Co-
legio, con esta conformación se pretende aunar 
los criterios académicos y los de la actividad 
privada en pos de definir el perfil más conve-
niente para esta nueva carrera de modo que se 
ajuste a las reales necesidades de la región. 

Es realmente auspiciosa la posibilidad de 
participación del CIJ en esta instancia que nos 
brinda la Universidad, teniendo en cuenta que 
es el CIJ el ámbito donde los profesionales de 
la ingeniería tienen la posibilidad de compartir 
experiencias de la vida laboral. Para este co-
metido el CIJ tiene la intención  de convocar a 
ingenieros que se desempeñan en actividades 
industriales de la construcción y de empresas 
de servicios, lo que permitirá lograr una visión 
amplia de la  especialidad más conveniente 
desde el punto de vista del mercado laboral.

Por su parte la Universidad aportará la 
visión académica que considera diferentes as-
pectos relacionados con las posibilidades de im-
plementación de la carrera en base a los requeri-
mientos de la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria – CONEAU y los 
formalismos a cumplir para gestionar la inclu-
sión en el presupuesto de la nueva carrera.   

CONVENIO mARCO 
uNIVERSIDAD NACIONAL 
DE JuJuY - COLEGIO DE 
INGENIEROS DE JuJuY

Un capítulo aparte merece la edición e 
impresión del Libro Historia de la Ingeniería 
en Jujuy cuyo autor es el Ing. Alberto Cons-
tantino Albesa, una iniciativa que partió del 
Centro de Ingenieros de Jujuy y que hoy, en 
virtud del convenio suscripto con la UNJU, 
contará con la colaboración de la Facultad 
de Humanidades para la edición y posterior 
impresión en la imprenta de la UNJU. Este 
aporte resulta de gran importancia para ob-
tener un libro de calidad que represente a la 
ingeniería de Jujuy en los diferentes ámbitos 
donde participa el colegio, como la  Federa-
ción Argentina de Ingeniería Civil – FADIC, 
la Federación de Ingeniería Especializada – 
FADIE, el Foro de la Ingeniería del NOA, La 
Asociación de Ingeniería Estructural - AIE 
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
– INPRES, la Asociación Electrotécnica Ar-
gentina – AEA, entre otros.

Otra actividad importante que se materia-
lizará con el convenio es la elaboración de un 
programa de comunicación institucional para 
el CIJ, el Centro de Ingenieros e INCOTE-
DES, con la participación de docentes y alum-
nos de la Facultad de Humanidades, mediante 
la realización de talleres que permitan definir 
los ejes de comunicación y la optimización del 
uso de las herramientas con las que cuenta el 
CIJ y la implementación de otras nuevas. Ac-
tualmente el CIJ tiene la Revista Proyección 

de edición trimestral y 1500 ejemplares que 
llega a los matriculados y se distribuya a fun-
cionarios, legisladores, periodistas, entidades 
empresarias, universidades y a los Colegios y 
Consejos profesionales del país representados 
en las Federaciones FADIC y FADIE y el Foro 
del NOA; también dispone de una página web, 
Facebook, Boletín Digital mensual, envío de 
correos electrónicos y Whats App a los matri-
culados y la presencia en medios periodísticos 
gráficos, radiales y televisivos. A este panora-
ma es intención sumar un programa de radio 
que permita llegar a la comunidad con los te-
mas que la Ingeniería aporta bajo el lema de 
Legalidad, Etica y Seguridad.            

En otro plano, con la participación de IN-
COTEDES y de la Comisión de Especialistas 
en Higiene y Seguridad del CIJ, se abordará 
un requerimiento de asistencia técnica de la 
UNJU en aspectos relacionados con los Pla-
nes de Evacuación de las Unidades Acadé-
micas, requisito para la Acreditación de las 
Carreras por parte de la CONEAU.

Sin dudas que este convenio abre una infi-
nidad de oportunidades de trabajo en conjun-
to para abordar temáticas relacionadas con la 
Ingeniería y referidas a la Seguridad Pública, 
Innovación Tecnológica, Desarrollo Producti-
vo,  Vinculación Tecnológica y el Emprende-
dorismo, articulando el paso de los estudian-
tes de Ingeniería a la vida profesional.          

ING. EMILIO CORONEL 
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FORO DE LA INGENIERÍA DEL NOA
ASAmBLEA GENERAL 
ORDINARIA 4
mEmORIA 2017 – 2018

En representación del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, a cargo de la 
Presidencia del Foro de la Ingenie-
ría del NOA, me dirijo a esta Asam-

blea con la finalidad de exponer la Memoria 
y Balance para el Período 2017-2018, con el 
resumen de lo actuado a lo largo de este año 
que ha transcurrido.

De conformidad a lo previsto en el art. 
1 del Estatuto, se han celebrado reuniones 
en forma periódica trabajando por los inte-
reses regionales según consta en Acta 18 del 
21/10/2017, Acta 19 del 02/12/2017, Acta 20 
del 03/03/2018 y Acta 21 del 14/07/2017, de 
donde surge la información de esta Memoria. 

Es destacable mencionar que, en cumpli-
miento de lo acordado como guías de este pe-
ríodo de gestión que culmina, se han efectua-
do permanentes evaluaciones, correcciones y 

seguimiento de los objetivos planteados con el 
fin de materializar logros y acciones en estos 
dos años, que sirvan como prueba tangible 
del trabajo comprometido de nuestras institu-
ciones por el crecimiento de la profesión. De 
esta manera, nuestros matriculados verán con 
hechos concretos las acciones de este presti-
gioso Foro motivando su participación como 
también la de nuevos miembros. 

Basados en el Plan de Acción 2016-2018 
oportunamente presentado al asumir, podemos 
resumir nuestras acciones del siguiente modo:

LOGRAR LA INCLUSIóN DE DOS 
mIEmBROS mÁS AL FORO: 

En Julio 2018, autoridades del Centro de 
Ingenieros de Catamarca han participado 
activamente, tomando cabal conocimien-
to de la importancia y de los objetivos 
del Foro, además de compartir similares 

problemáticas e intereses profesionales e 
institucionales. Hemos acercado institu-
cionalmente a nuestras instituciones que-
dando muy próximos a la incorporación 
de este importante Centro de Ingenieros 
en la vida institucional del Foro. (Reunión 
Plenaria 21)
Posteriormente a la visita de autoridades 
y colegas de la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia Departamental Tarija, se ha 
producido el cambio de autoridades de la 
institución por lo que se ha retomado la 
comunicación con la SIB y sus actuales 
autoridades con el fin de sumarlos como 
socios honorarios. (Reunión Plenaria 20)
FORTALECER LA ImAGEN y PRE-

SENCIA A NIVEL REGIONAL:
Con enorme satisfacción este Foro ha rea-
lizado las I Jornadas de Integración de la 
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Ingeniería del NOA en Santiago del Es-
tero con 70 asistentes y ha cumplido con 
creces su objetivo de realizar un encuentro 
social cultural y deportivo entre los cole-
gas nucleados en el seno del Foro para 
promover el acercamiento y la camarade-
ría entre los ingenieros del Norte. Los in-
tegrantes del Foro han decidido que las II 
Jornadas se realicen en Jujuy en el mes de 
Mayo 2019, en el predio del Centro de In-
genieros de Jujuy en San Pablo de Reyes
El CIJ en carácter de Presidencia del Foro 
del NOA visitó la ciudad de Calama (Chi-
le) invitado por la Cámara de Comercio de 
Calama para exponer sobre la posibilidad 
de ejecución de un futuro ramal de FFCC 
Abra Pampa – Calama. De la misma parti-
ciparon autoridades provinciales de Jujuy 
y de la región de Antofagasta.
LOGRAR ImPACTO POSITIVO EN 

LOS mATRICULADOS CON CAPACI-
TACIONES y SERVICIOS: 

En Jujuy se ha realizado con gran éxito 
el EIPAC X con el invaluable apoyo del 
Foro  y la participación de colegas de todo 
el país y particularmente del NOA. 
El CIJ ha seguido trabajando en su objeti-
vo institucional para generar una red  re-
gional de trabajo y proyectos, a través de la 
Fundación INCOTEDES. Principalmente 
ofreciendo servicios de ingeniería regional 
para cubrir eventuales déficits de ingenie-
ros para gran cantidad de obras públicas y 
privadas en la provincia. Se sigue trabajan-
do el tema incubadora de empresas y se-
guir como UVT pero con alcance regional.
Se ha fortalecido el sistema de aula vir-
tual y/o videoconferencias para reuniones 
de nivel regional principalmente en tema 
Federaciones, estando actualmente opera-

tivas las de COPAIPA y CIJ.
Se ha promovido la formación de una 
agenda regional del Foro del NOA tanto 
en imagen institucional como en conteni-
do para el Mes de la Ingeniería. 
FIRmAR EL CONVENIO CON EL 

PARLANOA: Se ha decidido dar de baja este 
objetivo ya que el Parlamento del NOA no está 
sesionando con regularidad. El mismo se reto-
mará cuando los miembros lo crean oportuno 
y conveniente a los fines institucionales. (Reu-
nión Plenaria 20)

FORTALECER POSICIóN REGIO-
NAL EN FEDERACIONES: Para que este 
objetivo sea posible, debemos poseer un pleno 
funcionamiento del sistema de videoconfe-
rencia como herramienta clave para que los 
representantes regionales puedan trabajar lo-
calmente a ese efecto, dejando las reuniones 
de Foro para temas propios. De este modo y 
sin necesidades de viajes se pueden tratar te-
mas para fortalecer la posición del NOA en el 
contexto nacional.

También se han tratado temas de impor-
tancia institucional como:

Acreditaciones de nuevas autoridades y 
delegados
Seguimiento regular de los estados de 
cuenta y control de aportes al Foro
Seguimiento regular de los asuntos de 
personería jurídica del Foro
Plan de acción estratégico 2018-2020
Actividades de interés regional de los 
Consejos y Colegios
Agenda de capacitación profesional de 
nivel regional 2017-2018
Discusión del tema Convenios de Reci-
procidad y cobros excesivos de matrícula 
en otras jurisdicciones
Defensa del poder de policía provincial 

de los Colegios y Consejos de Ley ante 
organismos nacionales 
Defensa de los Colegios y Consejos de 
Ley como únicos organismos de control, 
registro y certificación de matrícula y ejer-
cicio profesional en territorio provincial.
Como cierre de esta Memoria, resta re-

novar nuestro compromiso que es el de todos 
los miembros a seguir trabajando diariamente 
desde los Consejos y Colegios que confor-
man este Foro con el objetivo de lograr una 
ingeniería de calidad, referente de su comuni-
dad y promoviendo la participación activa de 
nuestros colegas en la construcción colectiva 
de una profesión estratégica para el desarrollo 
del país, siempre en el respeto incondicional 
con la institucionalidad y las leyes que rigen 
nuestro ejercicio profesional.

NUEVAS AUTORIDADES
En la Asamblea Ordinaria del Foro de 

la ingeniería del NOA resultaron electas las 
siguientes autoridades para el periodo 2018- 
2020  

Presidente: CONSEJO PROFESIONAL 
DE LA AGRIMENSURA, INGENIERÍA Y 
PROFESIONES AFINES DE SALTA 

Secretario: COLEGIO DE INGENIE-
ROS DE JUJUY 

Tesorero: CONSEJO PROFESIONAL 
DE LA INGENIERÍA DE TUCUMÁN  

Vocal Titular Primero: CONSEJO PRO-
FESIONAL DE LA INGENIERÍA Y AR-
QUITECTURA DE SANTIAGO DEL ES-
TERO 

Revisor de Cuentas: CENTRO DE IN-
GENIEROS DE CATAMARCA

Revisor de Cuentas: COLEGIO DE IN-
GENIEROS CIVILES DE TUCUMÁN 
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Las autoridades del Colegio e IN-
COTEDES se reunieron con el Inten-
dente Raúl Chuli Jorge y con Lisandro 
Aguiar, Presidente del Concejo Delibe-
rante. En la misma, se intercambiaron 
pareceres, ideas y nuevos desafíos para 
la profesión en nuestra capital.

REUNIÓN  CON EL INTENDENTE
Y CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DELIBERANTE

REUNIÓN POR LA  LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  Y FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS

Convocada en forma conjunta con el 
Colegio de Arquitectos participaron el Se-
cretario y Subsecretario de Ordenamiento 
Territorial y los presidentes de los colegios 
de Arquitectos Agrimensores e Ingenieros.

A partir de la  misma se pidió una au-
diencia al Sr. Vicegobernador.

FN
E

EL CIJ EN LA FNE
La Ing. Erica Sanchez participó como jurado en la 

Fiesta Nacional de los Estudiantes en representación del 
Colegio.
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NLos días 1 y 2 de Agosto se desarrolló la XXX Reunión del Comité 

de Integración, presidida por la Directora de Límites y Fronteras de la 
Cancillería Argentina, Ministro Mónica Dinucci y copresidido por el Jefe 
del Departamento de Asuntos internacionales de la Dirección Nacional de 
Fronteras y Límites del Estado de la Cancillería de Chile, Enrique Poblete.

En representación del Colegio de Ingenieros de Jujuy asistió el Ing. 
Emilio Coronel, quien participó de la Comisión de Infraestructura y 
Transporte. En la misma se trataron temas relacionados con el transporte 
tanto en el modo ferroviario como carretero.

XXX REUNIÓN DEL COMITE 
DE INTEGRACIÓN 
NOA – NORTE GRANDE, 
ARGENTINA- CHILE

IN
CO

TE
DE

S
SO

CI
AL

ESEL ING. ITUARTE,  SECRETARIO DE LA
SOCIEDAD DE EDUCACIÓN PARA LA INGENIERÍA

AUTORIDADES DE INCOTEDES 
EN EL PROGRAMA 30 DENARIOS

El Ing. Luis Ernesto Ituarte ha sido ele-
gido Secretario de la Sociedad de Educación 
para la Ingeniería EdSocAR perteneciente a 
la IEEE para el periodo 2018. La EdSocAR 
pertenece a los Capítulos Argentinos de So-
ciedades Técnicas IEEE.  

  The Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers, más conocido por su sigla 
IEEE (‘I-triple-E’) es la sociedad técnica 
profesional más grande del mundo, sirvien-
do los intereses de más de 400.000 miem-
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bros en las comunidades de la electrotec-
nología y la información en cerca de 160 
países. Acorde con su lema ‘Vinculando al 
Mundo’ (Networking the World), el IEEE 
fomenta la innovación tecnológica, contri-
buye al desarrollo profesional de sus miem-
bros y promueve la comunidad profesional 
mundial. 

  El Ing. Ituarte también es miembro de la 
Comisión de Ingenieros Electrónicos (CIET) 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy (CIJ).

Emitido al aire el día Jueves 27 de septiembre.
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