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de cambio en nuestra provincia. 
Hoy podemos decir con enorme sa-

tisfacción que cada día más ingenieros se 
matriculan bajo esta consigna. Se matricu-
lan para ser actores del cambio, para estar 
contenidos en una institución plural y obje-
tiva donde tienen activa participación, que 
no busca ventajas mezquinas de unos pocos 
a costa del trabajo de muchos, sino la bús-
queda de un objetivo superador. Lograr una 
profesión con ética, legalidad y sensibilidad 
social, generadora de cambio, fomentando 
el emprendimiento de los ingenieros, apo-
yando permanentemente el desarrollo profe-
sional y humano de nuestros matriculados, 
no solo a nivel local sino regional, como 
parte del Foro de la Ingeniería del NOA.

No hay ningún tipo de atajo. Esta profe-
sión no es para gente cómoda. El que eligió 
ingeniería necesita ver movimiento, cambio, 
transformación. Hoy tenemos una institución 
que ha incrementado su calidad con el tiempo 
donde se ha promovido la integración regio-
nal, la participación de todos (especialmente 
los jóvenes), la vinculación con los últimos 
años de la carrera de Ingeniería, el desarrollo 
social, cultural y familiar.

Por todo lo expresado, y a aunque caiga un 
centenar de veces en la repetición: la participa-
ción es clave. Invitamos, una vez más, a sumar-
se a todos aquellos matriculados que no lo han 
hecho aún. El desafío es enorme pero las he-
rramientas están. Tenemos la voluntad institu-
cional de llevar adelante una transformación en 
nuestra profesión,  para convertir a la ingenie-
ría en pieza clave del desarrollo y el progreso, 
bajo estándares que parecían perimidos, pero 
que a la vista de la situación actual resultan in-
eludiblemente necesarios.  Solo de este modo 
podremos volver a tener la consideración y el 
respeto de una sociedad y sus gobernantes, que 
piensen en un ingeniero cada vez que piensen 
en mejorar su calidad de vida.

EDITORIAl
Ing. Marcelo Helou

Estamos lanzando esta nueva edición 
de Proyección y aún seguimos grata-
mente sorprendidos por lo sucedido 
en los últimos meses y que habla 

de la aparición de los primeros resultados de 
este tiempo de gestión responsable y compro-
metida al frente del Colegio. Principalmente, 
lo palpable es fruto de la aplicación de polí-
ticas institucionales a mediano y largo plazo 
tendientes a conseguir una revalorización de 
nuestra profesión, con nuevos estándares para 
brindar un ejercicio profesional de jerarquía 
pero, sobre todo, ejercer con gran sensibilidad 
social y profundo compromiso con la comuni-
dad. Una ingeniería con valores, sostenemos. 
Años atrás parecía una abstracción, hoy co-
mienza a tomar forma. En este número, de-
mostramos con cifras lo que sostenemos. 

Demostramos, a través de la memoria 
anual, que a pesar de una gran reducción en 
los  ingresos (producto del parate importante 
en la obra pública principalmente), nuestro 
Colegio no ha resentido su actividad institu-
cional, los cursos de perfeccionamiento, la 
revalorización edilicia o el apoyo al Centro 
de Ingenieros de Jujuy o INCOTEDES para 
desarrollo de sus programas de acción. Esto 
no es un punto menor y es fruto de una co-
rrecta administración de recursos que la Ley 
ha asignado y que tanto tiempo de gestión 
ha insumido. Evidentemente, si este bajón es 
sostenido habrá que tomar medidas, pero no 
ha habido un impacto inmediato, lo cual habla 
a las claras de la previsibilidad financiera que 
poseemos actualmente y que permite tomar 
medidas en forma ordenada, sin sobresaltos.  

En otro orden de cosas, el año 2017 ha re-
gistrado un récord de nuevos matriculados en 
nuestro Colegio desde su creación en 1989. 
Setenta y un nuevos colegas poseen la matrí-
cula habilitante para su ejercicio profesional. 
Pero el valor no está en la cifra, sino en el 
modo en que se unen estos nuevos colegas. 
Su ingreso se da en plena conciencia del valor 
que implica pertenecer a una institución de 
Ley, que protege sus intereses y sus derechos, 
que tiene un valor importante para potenciar 
el desarrollo profesional en apoyo a sus in-
tereses. Los nuevos matriculados se sienten 
parte activa de algo mucho más grande que 
su individualidad. Son parte de una construc-
ción colectiva. El corrosivo egoísmo que re-
sumía la mezquina pregunta de antaño “¿Qué 
me da el Colegio?” ha sido reemplazado por 
un grupo de nuevos colegas que con gran es-
píritu participativo consultan “¿Qué puedo 
aportar como matriculado para mejorar mi 
profesión?”. Esto ha sido fruto del gran tra-

bajo de la Comisión de Jóvenes Ingenieros 
articulando sostenidamente con los últimos 
años de la carrera de Ingeniería. 

Reforzando esta nueva forma de ejercer 
y abrazar la profesión, estamos trabajando en 
tres ejes centrales: SEGURIDAD –ETICA – 
LEGALIDAD. Sostenemos permanentemen-
te que más allá de los conocimientos técnicos, 
necesitábamos una refundación de la forma 
de hacer ingeniería basada en estas premisas. 
Los ingenieros somos motores del cambio. A 
través de nuestro conocimiento, se hacen rea-
lidad los sueños de progreso de la sociedad y 
eso no puede realizarse de cualquier manera. 
Por ello, el profesional ingeniero moderno 
debe poseer una base fundacional de ética, 
compromiso social y legalidad que asegure 
a la comunidad que su actuación está guia-
da por esos preceptos, antes que por grandes 
conocimientos técnicos y tecnológicos caren-
tes de valores. No podemos darnos el lujo de 
pensar una sociedad grande y de avanzada 
fundada en pies de barro. Y eso lo están vien-
do los nuevos matriculados y aquellos que se 
están por matricular, que aprecian un Colegio 
de Ingenieros de Jujuy sólido desde lo institu-
cional, democrático y participativo.

Durante estos años hemos trabajado para 
que todos los matriculados tengan un lugar 
en esta construcción institucional. Aquellos 
que participan activamente, lo valoran y se 
dan cuenta del potencial disponible con cada 
actividad que plantean. Los que piensan equi-
vocadamente en nuestro Colegio como un 
club de amigos, reducido y acotado para unos 
pocos privilegiados, siguen en la queja inacti-
va esperando que algún deseo personal se les 
cumpla.  Por este motivo, invito nuevamente 
a los matriculados a participar en el cambio 
que queremos generar, en la institución que 
necesitamos para construir nuestra ingeniería.

Nada viene por casualidad, sino por mu-
cho trabajo y constancia. Veinte años atrás, 
en una lucha quijotesca nuestro Colegio lu-
chaba por el tren, en soledad y a contrama-
no. Hoy, es Política de Estado. Unas sema-
nas atrás en el III Seminario Internacional 
de Ferrocarril para la Integración Regional, 
representantes de Chile, Perú, Bolivia y la 
Argentina sostenían lo mismo que nuestro 
Colegio viene diciendo desde hace más de 
dos décadas. Los principios y los valores 
institucionales nos han posicionado con 
objetividad y seriedad como referente en el 
tema tren. Comenzando este camino de re-
fundación de valores, es altamente probable 
que los matriculados tengamos en unos años 
más una ingeniería participativa y referente 
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SEGURIDAD, ÉTICA Y LEGALIDAD 

Sostenemos permanentemente que la 
práctica de la ingeniería implica ac-
tividades para favorecer a comunida-
des enteras, a ciudades, a pueblos. Es 

decir que mucha gente se ve beneficiada con 
los frutos de la tecnología, la ciencia y el co-
nocimiento aplicados a la vida diaria. Por este 
motivo, se debe tener estricto control sobre la 
misma ya que cualquier “mala praxis” podría 
afectar y dañar la vida normal de una impor-
tante cantidad de personas. Sin dudas, “mala 
praxis de ingeniería” podría funcionar como 
sinónimo de catástrofe. 

Este efecto multiplicador que posee la in-
geniería, hace que la misma deba ejercerse bajo 
estrictas regulaciones y controles de ejercicio 
profesional. Tan importante es esta temática, 
que el Estado Provincial ha delegado en los 
Colegios Profesionales de Ley su poder como 
organismos de control. Solamente los Colegios 
de Ley pueden matricular, certificar y habilitar 
para el ejercicio profesional. Cabe aclarar, por 
su parte, que las asociaciones civiles de profe-
sionales de cualquier tipo revisten el carácter de 
sociedades científicas persiguiendo un interés 
gremial, puntual y sectorial para sus asociados. 

Así, en la búsqueda de institución de ley úni-
ca para los ingenieros jujeños se crea el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy en el año 1989 a través de 
la Ley 4430. Esta Ley permite nuclear a todos los 
ingenieros jujeños excepto a los Ingenieros Agró-
nomos, Agrimensores, Geodestas y Zootecnistas 
(que se matriculan en el Consejo Profesional co-
rrespondiente), brindando la matricula profesio-
nal pertinente para el ejercicio profesional legal. 

Una matrícula profesional es algo funda-
mental. Sin matrícula no hay ingeniería posi-
ble, ya que no hay responsabilidad, ética ni 
seriedad. La matrícula profesional es el medio 
a través del cual se garantiza a la sociedad que 
el profesional ingeniero actuante ejerce como 
responsable absoluto de lo que desarrolla. 
Que esa persona que dice ser ingeniero puede 
actuar en la materia que lo convoca. Sin ma-
trícula no hay responsabilidad legal, lo cual 
deja en una situación de desamparo a quien 
contrata fuera de la Ley, además de constituir 
lisa y llanamente ejercicio ilegal de la profe-
sión. Un ingeniero bajo los preceptos del ejer-
cicio profesional legal puede negarse a actuar 
si ello es contrario a la ética y a la seguridad.  

Continuando con el trabajo iniciado años 
atrás, tendientes a la jerarquización del ejer-
cicio profesional, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy ha comenzado este año una campa-
ña para promover la Seguridad, la Ética y la 

Legalidad como los valores principales que 
nos distinguen exclusivamente a través de la 
matrícula profesional. La sociedad debe cono-
cer esto para exigir el cumplimiento de la Ley 
como principal garantía de seriedad y respon-
sabilidad. Hoy por hoy, con sus acciones, el 
Colegio está velando por el ejercicio actual y 
futuro de la ingeniería, elevando la conside-
ración de la ingeniería del pasado. Pero para 
ello, debe haber un cambio en el paradigma 
del ejercicio profesional y a eso apuntamos.

Una matrícula profesional es mucho más 
que un simple número. Es la importancia de 
pertenecer a un Colegio que trabaja sobre 
varios ejes estratégicos como la capacitación 
profesional, la divulgación de temas de inge-
niería en la comunidad y el incentivo del es-
tudio de la ingeniería en los más jóvenes me-
diante talleres vocacionales. Un organismo de 
Ley que colabora con los diferentes poderes 
del Estado, legisladores, académicos, veci-
nos, estudiantes, logrando articular de la me-
jor manera todos los esfuerzos para tener una 
ingeniería para  todos, participativa y abierta.

Una matrícula profesional garantiza ser 
parte de la integración regional que nuestro 
Colegio viene desarrollando en el Foro de la 
Ingeniería del NOA, asociación que nuclea a 
los Consejos y Colegios de Ingenieros de la 
región, donde se discuten temas que van mu-
cho más allá del ámbito local como ser medio 
ambiente, conectividad, energía, infraestruc-
tura, transporte, ampliando la oferta educativa 
y de capacitación de primera línea, para los 
matriculados de la región, sin tener que viajar 
a las grandes ciudades del país. Es ser parte 
de las Federaciones de Ingeniería a nivel país.

Por su parte, con una matrícula los profe-
sionales acceden a numerosos beneficios ten-
dientes a darle calidad al ejercicio profesional: 
perfeccionamiento a costos razonables, vincu-
lación profesional con organismos del Estado, 
universidades y privados, participación de 
Comisiones de Ingenieros Especialistas, di-
vulgación de la temática ingenieril, búsqueda 
de empleos provincial y regional, además de 
velar por el cuidado y defensa de su ejercicio 
profesional, mediante herramientas que nos 
brinda la Ley, que protegen no solo sus hono-
rarios sino también su propiedad intelectual.

No me canso de sostener que los ingenie-
ros somos motores del cambio. A través de 
nuestro conocimiento, se hacen realidad los 
sueños de progreso de la sociedad. Por este 
motivo, el ingeniero moderno debe poseer una 
base fundacional de ética, compromiso social 

y legalidad que asegure a la comunidad que su 
actuación está guiada por esos preceptos, an-
tes que por grandes conocimientos técnicos o 
ambiciones monetarias, vacías de valores. No 
podemos darnos el lujo de pensar una sociedad 
grande y de avanzada fundada de manera pre-
caria Y eso lo están viendo los nuevos matri-
culados y aquellos que se están por matricular, 
que descubren un Colegio sólido desde lo insti-
tucional, democrático y participativo.

Por todo ello, una vez más, invitamos a 
nuestros colegas a acercarse al Colegio de In-
genieros de Jujuy (Ley 4430/89) única insti-
tución que tienen los Ingenieros Jujeños para 
participar en la construcción de una profesión 
legal y ética para beneficio de nuestro país. 

NUEVOS FORMULARIOS 
DE SEGURIDAD

Con el fin de incrementar la calidad de 
los controles de los documentos relacionados 
que garantizan la legalidad de ejercicio pro-
fesional, el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
comenzará a utilizar impresiones de seguri-
dad certificadas, brindando protección contra 
fraudes y falsificaciones.

La medida comenzará a regir a partir de 
septiembre de 2017 y será de obligatorio cum-
plimiento para todos los profesionales ingenie-
ros matriculados en  la institución, quedando 
solo este formulario como único medio válido 
para control y certificación de legalidad de 
ejercicio  profesional en el territorio provincial.

Respecto de ello, conviene recordar que 
todos los profesionales ingenieros de la pro-
vincia solo pueden ejercer la profesión con 
una matrícula en el Colegio o Consejo pro-
fesional respectivo. En el caso del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy y por imperio de la Ley 
4430/89, se deben matricular todos los inge-
nieros excepto los geodestas, agrimensores, 
agrónomos y zootecnistas que deben matri-
cularse en el Consejo Profesional pertinente.

Este año hemos comenzado una impor-
tante campaña bianual con el fin de concien-
tizar a los futuros colegas y a la comunidad 
de lo fundamental que resulta contar con pro-
fesionales matriculados y habilitados para el 
ejercicio de la ingeniería. La nuestra es una 
disciplina muy compleja con impacto en mu-
chas personas. Por este motivo, el ejercicio 
profesional debe hacerse no solo desde el ma-
yor profesionalismo y seriedad, sino con altos 
estándares legales y éticos para garantizar a 
la sociedad la seguridad que merece. Nuestra 
profesión es la herramienta para mejorar la 

ING MARCELO HELOU
Presidente 
Colegio de Ingenieros de Jujuy



suman los fondos guilloches, microletras o las 
guardas y rosetas de seguridad.

De este modo, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy sigue desarrollando acciones institu-
cionales tendientes a garantizar la legalidad, 
la ética y la seguridad en el ejercicio profe-
sional de la ingeniería, para beneficio de los 
matriculados y la comunidad en general.
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calidad de vida, pero esto no puede llevarse 
adelante a cualquier costo, sino bajo estrictos 
controles de legalidad. Siempre debe haber 
alguien técnica y legalmente responsable al 
frente de los proyectos. En ese sentido, hemos 
incrementado los niveles de seguridad docu-
mental, llevando a nuestro Colegio un paso 
más adelante en la lucha contra la informali-

dad y el ejercicio ilegal de la profesión.
Los documentos adoptados son impre-

siones de seguridad logradas a través de una 
combinación de diseños exclusivos, insumos 
especiales y procesos tecnológicos. Uno de 
los mayores avances en estos documentos de 
seguridad es el uso de la filigrana para evitar 
las falsificaciones y adulteraciones. A eso se 



de la obra pública y particular. A pesar de es-
tar en un medio altamente informal, donde la 
cultura de la evasión están fuertemente arrai-
gada en todos los ámbitos, hemos logrado 
adhesiones para su exigencia. Se ha manifes-
tado un importante apoyo a nuestro poder de 
policía y la obligación del ejercicio del poder 
delegado por el Estado. 

Esto ha brindado para nuestra profesión 
un marco de seriedad y respeto por el valor 
de la participación de un profesional ingenie-
ro. Esta gestión ha logrado a través del tiem-
po el verdadero objetivo de nuestro trabajo. 
Hemos demostrado la necesidad de valorar a 
nuestros profesionales en el marco de la lega-
lidad, demostramos la necesidad de un marco 
referencial legal que haga respetar a nuestra 
profesión por las responsabilidades y alcances 
de los trabajos. 

De esta manera, estamos comenzando una 
nueva etapa de nuestro plan de acción. Esta-
mos lanzando un programa bianual destinado 
a fortalecer las actividades del Colegio y los 
alcances del ejercicio profesional y de la res-
ponsabilidad como obligación indelegable 
del matriculado. Bajo el lema SEGURIDAD 
– ETICA – LEGALIDAD, comenzamos a de-
sarrollar una serie de actividades tendientes a 
generar conciencia en los matriculados y es-
tudiantes de los últimos años de ingeniería re-
lacionadas al ejercicio profesional y las impli-
cancias del mismo. Nuestro objetivo es sumar 
cada día más ingenieros a la legalidad con el 
fin de fortalecer nuestra posición en la sociedad 
y trabajar por el reconocimiento de temas que 
nos atañen como profesionales de la ingeniería. 

Paralelamente, y para garantizar este obje-
tivo planteado, vamos a desarrollar un plan para 
el estricto control de cumplimiento de la ma-
triculación de los ingenieros en los organismos 
públicos y privados. En ese contexto hemos 
realizado un verdadero salto de calidad en la 
emisión de certificados de cumplimiento de ley, 
con papel de seguridad que previenen falsifica-
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JUNTA DIRECTIVA
Colegio de Ingenieros de Jujuy

MEMORIA DE GESTIÓN 
2016-2017

Se presenta a la Asamblea la Memoria 
de Gestión del Período 2016-2017, 
poniendo de relevancia que el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy ha continuado 

con el compromiso asumido ante todos los 
matriculados, a través de las acciones estra-
tégicas planteadas oportunamente en nuestra 
Plataforma Electoral. 

En resumidas cuentas, se ha continuado 
con políticas institucionales tendientes al sos-
tenimiento de la legalidad del ejercicio pro-
fesional, la defensa de los profesionales que 
cumplen y hacen cumplir estas leyes, trabajan-
do en forma inclusiva y abierta sumando más 
colegas a la vida institucional, administrando 
los recursos de todos en forma transparente y 
según lo expresado en la Ley, invirtiendo los 
recursos asignados por la misma para el man-
tenimiento de una estructura administrativa 
eficiente, para el desarrollo profesional e ins-
titucional y la capacitación permanente y los 
ingresos externos para desarrollar actividades 
de gran importancia a nivel local, regional y 
nacional en lo que hace a la defensa de la pro-
fesión, la búsqueda de oportunidades laborales 
para los matriculados y de mejores condicio-
nes de trabajo, cuidando el aspecto integral del 
ingeniero, mediante el apoyo y trabajo conjun-
to con el INCOTEDES y el CENTIJ. 

Tal es el lema de esta Junta Directica a 
la hora de trabajar por nuestra institución y 
los matriculados: Queremos un Colegio fuerte 
en lo institucional, económicamente indepen-
diente pero, más importante aún, conservando 
la independencia y la objetividad de ideas. 

1. CUMpLIMIENtO DE LAS LEyES 
RELACIONADAS AL EjERCICIO pRO-
FESIONAL.

Seguimos articulando en forma perma-
nente el cumplimiento de la exigencia de las 
Leyes, en el ámbito público como privado, 
tanto en el Tribunal de Cuentas como en di-
versos organismos de fiscalización y control 

ciones y fraudes contra el ejercicio profesional.
Uno de los mayores logros de estos años de 

gestión fue que el resultado de políticas de tra-
bajo institucional de los últimos años está dando 
sus frutos manteniendo en los últimos años un 
incremento en la matrícula coronando el 2016 
como año record en matriculación desde 1989 
a la fecha, totalizando 71 nuevos matriculados

Una vez más ratificamos nuestro total y 
absoluto compromiso con las Leyes, e insta-
mos a nuestros matriculados a cumplir y hacer 
cumplir la misma, sin excepciones, por todos 
los medios que nos asisten, desde Resolucio-
nes hasta medidas en la Justicia. Queda claro 
que el respeto por nuestras leyes ha sido, es y 
será innegociable.

2. FORtALECIMIENtO DEL COLEGIO 
EN EL áMbItO púbLICO

Continuamos trabajando de manera efec-
tiva con la idea de colaboración entre Colegio 
y Estado Provincial. A partir de diversas reu-
niones en IVUJ, UEPT, DPRH, Ministerio de 
la Producción, Ministerio de Infraestructura, 
hemos suscripto convenios superadores a los 
existentes pero ante todo comenzamos la efec-
tiva aplicación de los vigentes, principalmente 
en sector Ferrocarriles, IVUJ y Educación.

Se mantienen las actividades abiertas al 
público con buena convocatoria particular-
mente en el Mes de la Ingeniería 2016 donde 
se hicieron charlas de seguridad eléctrica para 
carroceros, de energías renovables, de ciber-
seguridad, como siempre consolidando una 
apertura hacia la comunidad recibiendo en 
respuesta gran convocatoria e interés. 

Como puntos sobresalientes de una gran 
actividad en favor de nuestra actividad profe-
sional resaltan los siguientes hitos alcanzados:

En Julio 2016, en Volcán, el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy participó del acto de firma 
del Decreto de Formación de la Unidad Eje-
cutora Ferroviaria de la Provincia. 

En ese mismo acto y como parte funda-

“Queremos un Colegio fuerte en lo institucional, econó-
micamente independiente pero, más importante aún, con-
servando la independencia y la objetividad de ideas.“



mental para llevar adelante esta Política de 
Estado en materia ferroviaria el Gobernador 
Morales firmó un Convenio Marco con el Co-
legio de Ingenieros de Jujuy para asistencia 
técnica y colaboración en esta y otras mate-
rias de interés para el desarrollo provincial. 
En Agosto 2016, el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy y el Colegio de Arquitectos de Jujuy 
firmaron un convenio con el Ministerio de 
Educación para relevar y estudiar más de 600 
escuelas con el fin de hacer los proyectos eje-
cutivos en el plan de mejora edilicia.

En Noviembre 2016, y coincidiendo en 
brindar herramientas para el emprendimiento 
profesional, se ha suscripto un convenio con la 
Agencia de Promoción de Inversiones de Jujuy 
para la colaboración mutua y desarrollo de pro-
yectos de inversión directa y promoción de las 
líneas de financiamiento productivo a través 
del mercado de capitales a tasas convenientes. 

En Noviembre 2016, y gracias a la acción 
colaborativa regional, colegas del COPAIPA 
compartieron la enorme experiencia humana 
y técnica relacionada con el sismo de Ecua-
dor y todos los datos recabados que ayudan 
a generar conciencia y promover medidas de 
seguridad en las zonas sísmicas. 
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En Diciembre de 2016 se ha culminado 
con el primer trabajo relacionado al tren, enca-
rado a través de INCOTEDES. El relevamien-
to de los cuadros de estación entre Volcán y 
Humahuaca ha sido la base para el concurso 
posterior que ha culminado exitosamente en 
un acto público el día 25 de abril pasado.

En Abril 2017, el CIJ ha firmado un nue-
vo convenio con IVUJ. Con el mismo los ma-
triculados de ambas instituciones procederán 
a la instalación de termotanques solares ad-
quiridos mediante operatoria privada. De este 
modo nuestro Colegio colabora activamente 
con el Estado en su política para implementar 
energía renovable para uso domiciliario.

En Abril 2017, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy firmo un Convenio con el centro de 
aprendizaje de la Universidad Siglo 21 coor-
dinado por Magíster en San Salvador de Jujuy. 
Mediante el mismo los matriculados podrán 
acceder a la bonificación en los aranceles.  Di-
cho beneficio es importante ya que no solo se 
aplica al matriculado sino a su grupo familiar.

Finalmente, en el último mensaje del Go-
bernador a la Legislatura importantes tramos 
de su discurso fueron temas de ingeniería, 
producción y desarrollo sustentable en los 

términos que venimos planteando desde este 
Colegio como agenda prioritaria provincial 
marcando la importancia de trabajos colabo-
rativos encarados entre nuestro Colegio y el 
Estado como institución intermedia referente. 

Evidentemente, aún resta mucho por 
desarrollar en virtud de que hemos elevado 
diversas notas para participar más activa-
mente del tema energía solar, transferencia 
de tecnología o ejecución de proyectos de 
ingeniería, y hasta el momento no hemos 
tenido respuesta por parte de las máximas 
autoridades provinciales.

Respecto a la comunidad, seguimos traba-
jando con diferentes sectores fuera del Gobierno 
como ser cámaras empresarias, foros vecinales, 
ONGs, Universidades, fundaciones, Consejo 
Asesor de Planificación de la Municipalidad, 
Instituto de Calidad, Registro de Licitadores y la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

3. CONtINUACIóN DE pOLítICAS 
ExIStENtES y LOGROS ALCANzADOS

Hemos logrado consolidar las activida-
des desarrolladas durante los períodos ante-
riores coronando estos años de trabajo insti-
tucional responsable, con una participación 
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muy activa del Colegio, promoviendo  ideas 
que nos distinguen del resto.

A partir del mes de Octubre, nuestro 
Colegio preside el Foro de la Ingeniería del 
NOA, luego de varios años al frente de la 
Secretaría. Continuamos con la presencia en 
federaciones nacionales como la FADIC y la 
FADIE. Como siempre, es clave promover la 
unión regional y las ideas propuestas desde 
este Colegio a nivel NOA y nacional poseen 
una consideración importante. 

Como medidas preliminares a nivel Foro, 
se está llevando adelante la implementación 
de un aula virtual y un sistema de videocon-
ferencias justamente con la finalidad de redu-
cir la brecha formativa que tenemos con los 
grandes centros nacionales, promover las reu-
niones regulares de representantes de FADIC 
y FADIE, del Foro del NOA y de este modo 
utilizar la herramienta informática para acor-
tar distancias en favor de nuestros colegas y la 
defensa de sus intereses de perfeccionamien-
to y profesionales. Se continúan con acuerdos 
culturales y deportivos como el Mozarteum y 
el club Gimnasia de Jujuy. 

4. CREAR y FORtALECER LAS COMI-
SIONES DE ESpECIALIStAS 

Hemos trabajado apoyando la formación y 
desarrollo de las Comisiones de Especialistas. 
Este es un punto clave de esta gestión pero re-
quiere indudablemente de la participación de 
los colegas que dediquen un mínimo de tiempo 
a velar por sus intereses. Se sigue trabajado para 
mantener y fortalecer la Comisión de Ingenieros 
Electricistas que con un fuerte apoyo institucio-
nal han desarrollado cursos de envergadura con 
gran asistencia e interés en la sociedad.

Hemos apoyado el trabajo de la Comisión 
de Jóvenes Ingenieros, que continúan con en-
tusiasmo y responsabilidad la línea concep-
tual claramente marcada por nuestra política 
institucional. Los éxitos de su trabajo están a 
la vista con jornadas profesionales con gran 
asistencia e interés, generando un gran víncu-
lo humano y profesional con los últimos años 
de la carrera de ingeniería. De este modo, el 
futuro matriculado ingresa al mercado labo-
ral con conocimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades, pero sobre todo de sus de-

rechos y de su valía. Para fortalecer este con-
cepto el CIJ ha invertido en una Jornada de 
Coaching para Habilidades Conversacionales 
para el Trabajo en Equipo, como la primera de 
muchas actividades en este sentido

Siguen los trabajos de la Comisión de Inge-
nieros Electrónicos con la cual se ha comenzado 
un trabajo de consolidación destinado a generar 
capacitaciones puntuales de su interés, como la 
charla de ensayos industriales por ultrasonidos. 

Hacia fin de año 2016 han comenzado las 
reuniones de la Comisión de Ingenieros Civi-
les quienes ya han participado en opiniones re-
lacionadas a casos de interés puntuales como 
ser la modificación del Código de Edificación 
local relacionado a la exigencia de cocheras y  
la resolución inconsulta de la Dirección Pro-
vincial de Inmuebles exigiendo georreferen-
cación de inmuebles urbanos. Ambos casos 
fueron tratados por la Comisión y presentados 
por nuestro Colegio, logrando buenos resul-
tados que permiten demostrar que el trabajo 
colectivo y orgánico rinde sus frutos. 

Es por eso que, al igual que todos los años 
y fiel a la política institucional planteada, in-
vitamos a todos los colegas de las diversas 
ramas a invertir algo de su tiempo en crear 
un espacio de diálogo y discusión de temas 
propios. Demostramos de este modo, que en 
forma organizada y comprometida se logran 
cambios importantes. No hay soluciones 
inmediatas. Es fundamental participar del 
cambio que queremos ver y no esperar cómo-
damente sentados a que suceda. Se aplica en 
nuestro Colegio y en todos los ámbitos.

Tenemos la capacidad de gestión, los 
fondos y la decisión de llevar adelante mu-
chas propuestas, pero para ello necesitamos 
el acompañamiento de nuestros matriculados 
que con su interés y trabajo conseguirán gran-
des resultados. Desde un reposicionamien-
to en la profesión que ejercen, pasando por 
mejores condiciones de ejercicio profesional 
hasta excelentes capacitaciones a costos razo-
nables para beneficio de todos los ingenieros.

5. FOMENtAR LOS EMpRENDIMIEN-
tOS pROFESIONALES 

Uno de los ejes principales de gestión ha 
sido acompañar e incentivar el desarrollo de 

la profesión en el ámbito independiente, desde 
emprendimientos tecnológicos, de servicios o 
de innovación. Por ello, ratificamos nuestro 
compromiso para colaborar con nuestros co-
legas mediante gestiones institucionales para 
lograr líneas de créditos preferenciales de ma-
nera que los colegas puedan generar su propio 
emprendimiento profesional o productivo. 

En este sentido se ha dado una gran paso, 
a través del acercamiento al Instituto Inclusi-
vo MINKA formalizando una relación prove-
chosa para que el INCOTEDES y los Jóvenes 
Ingenieros puedan acceder a capacitaciones 
en emprendimientos con impacto social y 
ambiental, brindando a la vez las herramien-
tas básicas para emprender y potenciar em-
prendimientos.

Por eso invitamos a todos los matricula-
dos interesados a acercarse a su colegio para 
que su interés tenga canales abiertos para este 
fin con bancos locales y con el Consejo de la 
Microempresa o Invierta Jujuy para lograr ac-
ceso a mejores líneas crediticias.

6. pERFECCIONAMIENtO y ACtUA-
LIzACIóN pROFESIONAL 

En cuanto al perfeccionamiento y capaci-
tación hemos trabajado con los diferentes in-
tereses de los matriculados a través de las co-
misiones de especialistas existentes; ha sido 
política de esta gestión apoyar decididamente 
las iniciativas propuestas por cada una de las 
comisiones, pues son ellas las que en su ejer-
cicio profesional conocen y valoran la necesi-
dad del momento; de este modo se invierten 
eficazmente los recursos en actividades que 
solo los interesados conocen.

La Comisión de Jóvenes Ingenieros ha 
realizado con marcado éxito el tradicional Ta-
ller Me gusta Ingeniería incluyendo reuniones 
en el interior de la provincia.

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

En Agosto 2016, se llevó adelante la con-
ferencia del Ing Martin Polimeni sobre Rehabi-
litación de Puentes Ferroviarios Existentes y de 
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la mano de la Comisión de Ingenieros Electró-
nicos, el Seminario de Técnica de Ultrasonido 
y su aplicación en la industria especialmente 
en el sector ferroviario por el Dr Ing Jose Da-
vid Brizuela. Tambien se  realizó el importante 
evento “Seminario de Seguridad Vial Aplica-
da”, con el auspicio de nuestra institución.

En Septiembre 2016, se dicto la confe-
rencia Diseño Sísmico por Capacidad a cargo 
de la Ing Susana Gea de la UNSa. Ese mis-
mo mes junto a la Universidad Tecnológica 
Nacional se llevo adelante la Charla “Gestión 
de Proyectos” a cargo del reconocido diser-
tante  Ing Raul Assaff y una presentación de la 
prestigiosa empresa RUNCO S.A. sobre pro-
ductos de avanzada para geodesia, topografía, 
cartografía/GIS.

En Octubre 2016, se dictó la charla Intro-
duccion a la Mediación a cargo de profesiona-
les del Centro Privado de Mediación.

En Noviembre 2016, la Comisión de Jove-
nes Ingenieros organizó los cursos de Diseño 
CAD y Planilla de Cálculo para profesionales. 

En ese mismo mes, colegas del COPAIPA 
vinieron a exponer la Experiencia Post Sismo en 
Ecuador, mostrando el aspecto normativo ecua-
toriano, el relevamiento edilicio y el manejo del 
desastre luego de un sismo de gran magnitud

En marzo 2017, la Comisión de Jóvenes 
Ingenieros organizó la charla de Gestion Es-
tratégica de Costos + BIM a cargo del Ing Fa-
bian Calcagno.

En Abril 2017, la Comisión de Ingenieros 
Electricistas desarrollo para los colegas una 
Charla de energia termosolar.

7. ADMINIStRACIóN RESpONSAbLE 
DE LOS RECURSOS 

Hemos trabajado no solo para administrar 
responsablemente las finanzas del Colegio, 
sino para que los próximos dirigentes puedan 
contar con una economía ordenada, fuerte y 
en constante crecimiento de su patrimonio en 
beneficio de los matriculados. 

En lo particular, este año el balance arroja 
déficit. A pesar de esta imagen coyuntural que 
muestra la práctica contable, la lectura es aún 
positiva. Del análisis de las causas de este dé-
ficit surgen datos que son reveladores. El año 
pasado ha ocurrido una disminución importan-
te de la actividad en la obra pública lo cual ha 
sido público y notorio. Por otro lado, la obra 
particular ha crecido en menor porcentaje que 
la inflación. Ello ha producido un gran impacto 
en nuestros ingresos. Sin embargo, el balance 
destaca que no hemos incrementado el gasto 
más allá de la inflación y hemos seguido con 
nuestras actividades institucionales normal-
mente, especialmente en el rubro capacitación. 
Esto es sencillamente una muestra de nuestra 
previsión financiera y responsable. También se 
evidencia la importancia que tienen los apor-
tes que nos asigna la Ley para el sostenimiento 
institucional. A pesar del momento crítico en 
las obras durante 2016, hemos podido estar a 
la altura y lograr que los servicios y activida-
des institucionales no se resientan, evitando 

afectar a los matriculados.
A pesar de la caída en las obras públicas 

y privadas, ha seguido el Plan de Revaloriza-
ción Patrimonial, y se ha invertido en mejoras 
en nuestro edificio, para que nuestros matricu-
lados puedan recibir a sus clientes y establecer 
reuniones en un lugar que motive el orgullo y 
el sentido de pertenencia con su institución.

8. tRAbAjO CONjUNtO CON INCO-
tEDES y CENtRO DE INGENIEROS 

Se continúa trabajando plenamente en 
forma conjunta con las dos instituciones in-
genieriles para fortificar los lazos y acciones 
que unen a las mismas y lograr una mejora 
sustancial en todos los ámbitos para nuestros 
matriculados cumpliendo lo convenido en el 
Plan Estratégico 2012-2022. 

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

Este año que ha pasado y con el apoyo del 
CIJ resulta destacable que INCOTEDES ha 
alcanzado la estabilidad económica de la Ins-
titución, fortaleciendo la posición de la misma 
respecto a los proyectos vigentes y potencia-
les. Y no es menos relevante la mayor partici-
pación de los profesionales, especialmente los 
matriculados del Colegio de Ingenieros de Ju-
juy, principales beneficiarios de las acciones.

Con el CENTIJ continúan los trabajos 
basados en el Convenio vigente, donde el 
Colegio invierte recursos en el Centro, ya que 
hay una gestión eficiente de los mismos y ser-
vicios de calidad para nuestros matriculados 
y ambas instituciones trabajan efectivamente 
en el desarrollo integral del ingeniero: profe-
sional, social, familiar, cultural y deportivo. 
El Colegio ha colaborado con los eventos 
organizados por el Centro de Ingenieros que 
muestran que se está en el camino correcto, 
tanto por la calidad del mismo como por el 
acompañamiento de los colegas: las Jornadas 
de Seguridad Eléctrica y de la Construcción 
2016, Carnaval 2017, asados de camaradería 
y asistencia financiera para casos específicos.

9. pROFESIONALIzACIóN DE LA CO-
MUNICACIóN INStItUCIONAL

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

Por su parte en el marco de este plan de 
profesionalización el Boletín Mensual se en-
vía exclusivamente por medio virtual, con su 
estilo renovado y a colores, siendo más atrac-

tivo su lectura y de este modo la comunica-
ción, permitiendo una mayor viralización en 
la red de nuestra actividad.

A su vez, el Colegio posee una fanpage 
en la red social Facebook con más de 1.400 
seguidores que día tras día se informan de las 
acciones, actividades y eventos llevados ade-
lante por esta institución. 

En breve quedará habilitada la nueva pá-
gina web, que permita una mayor interacción 
con el público y los colegas a la vez de lograr 
mejorar otro punto de comunicación.

También seguimos siendo referentes 
consultados por numerosos programas ra-
diales, de televisión abierta, en radios AM, 
periódicos locales. Esto ha sido producto de 
la seriedad y objetividad de opiniones, con el 
único fin de posicionar a nuestra profesión y 
los matriculados

Queda aclarar que nuestra Revista Pro-
yección se sigue repartiendo gratuitamente 
entre nuestros matriculados, instituciones, 
colegios, personas y entidades relacionadas 
a nuestra actividad y funciona como una tar-
jeta de presentación de nuestros colegas y de 
nuestro Colegio.

10. OtRAS ACCIONES EStRAtéGI-
CAS y LOGROS INStItUCIONALES 
EN EL pERíODO

Junio 2016: Seguridad Eléctrica para carro-
ceros Comisión de Ingenieros Electricistas.
Junio 2016: Charla Plan de Formación de 
Ingenieros – Ing Gustavo Lores UNJu
Junio 2016: Prevención de Delitos Infor-
máticos – Ing Patricia Moyata
Junio 2016: Células Fotovoltáicas - Co-
misión de Ingenieros Electricistas.
Junio 2016: Seguridad Eléctrica para carro-
ceros Comisión de Ingenieros Electricistas.
Junio 2016: Participación de la Colación 
de Grado de la UNJu.
Julio 2016: Exposición de Revista Pro-
yección 30 Años en la Feria del Libro 
Jujuy – Ing Helou / Ing Coronel
Julio 2016: Participación del CIJ en actos 
por 50 Aniversario INTA Perico junto a 
autoridades nacionales 
Julio 2016: Participación de la XIV Reu-
nión Plenaria Foro del NOA
Julio 2016: El CIJ participó como uno de 
los invitados principales de los actos cen-
trales en Volcán por FFCC junto al Ing 
Guillermo Fiad de la ADIF, el Ministro 
de Turismo de la Nación Lic Gustavo 
Santos y el Gobernador Morales
Julio 2016: El CIJ recibe reconocimiento 
por la trayectoria y el sostenimiento de la 
causa ferroviaria de manos del Goberna-
dor de la Provincia CPN Morales
Agosto 2016: Conferencia “Diagnóstico y 
Rehabilitación de Puentes Ferroviarios Me-
tálicos existentes” a cargo del Ing Martin 
Polimeni especialista AIE y docente FIUBA
Agosto 2016: Firma de Convenio con 
Ministerio de Educación para releva-
miento de edificios escolares
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Agosto 2016: El CIJ participó de la pri-
mera reunión de la UEPT efectuada en el 
Salón Blanco de Casa de Gobierno
Septiembre 2016: Seminario “Introduc-
ción a las técnicas de ultrasonido y su 
aplicación en la industria especialmente 
en el sector ferroviario”- Dr Ing Jose Da-
vid Brizuela CONICET – CNEA
Septiembre 2016: Convenio CIJ – Mar-
calain para bonificación de terrenos en 
Country Las Delicias
Septiembre 2016: Presentación equipos 
topográficos y geodésicos RUNCO
Septiembre 2016: Revista Proyección es 
declarada de interés legislativo por su in-
terés y labor – (Declaración 269/16)
Septiembre 2016: Charla Gestión de Pro-
yectos – Ing Raul Assaff
Septiembre 2016: Conferencia Diseño 
por Capacidad – Ing Susana Gea
Septiembre 2016: Jornada de Coaching 
para Habilidades Conversacionales para 
el Trabajo en Equipo – Coach Eulalia Ro-
driguez Bidondo
Octubre 2016: Participación del CIJ en 
las Jornadas de Seguridad Electrica y la 
Construcción en CENTIJ
Octubre 2016: Participación del CIJ en 
actos por el Dia del Camino
Octubre 2016: El CIJ participó del acto 
de colación de grado de UCSE entregan-
do un reconocimiento al mejor egresado 
en ingeniería
Octubre 2016: Charla Introducción a la 
Mediación
Octubre 2016: Asamblea del Foro de la 
Ingeniería del NOA – Reunión XV del 
Foro del NOA - Elección del CIJ como 
Presidente del Foro
Octubre 2016: El CIJ participó de la reu-
nión Municipalidad S S de Jujuy con ca-
maras inmobiliarias y empresarias y desa-
rrolladores para discutir la modificación 
del Codigo de Edificación Urbana
Octubre 2016: El CIJ organiza una confe-
rencia con colegas especialistas del COPAI-
PA – Experiencias Post Sismo en Ecuador
Noviembre 2016: El CIJ suscribió un 
Convenio con la Agencia de Promocion 
de Inversiones de Jujuy para la colabo-
ración mutua y desarrollo de proyectos 

de inversión directa y promoción de las 
lineas de financiamiento productivo a tra-
vés del mercado de capitales.
Noviembre 2016: Autoridades del CIJ 
participaron de la reunión de la Federa-
ción Argentina de Ingeniería Civil en la 
sede del COPAIPA, en la ciudad de Salta
Noviembre 2016: El CIJ participó en la 
Comisión de Obras Públicas de la Le-
gislatura Provincial para tratar diversos 
temas de interés específico relacionados 
a la Ley de Fraccionamiento de Tierras y 
Ordenamiento Territorial
Diciembre 2016: El CIJ participó del acto 
de colación UNJu entregando medalla de 
oro al mejor egresado de ingeniería
Enero 2017: Participación en medios 
televisivos, escritos y radiales luego del 
evento hidrológico de Volcán 
Enero 2017: Inicio de las actividades con 
MINKA tendientes a generar una beca 
para matriculados en su escuela inclusiva 
de negocios y el desarrollo de actividades 
de interés mutuo
Febrero 2017: Charla Gestión de Costos y 
Tecnología BIM
Febrero 2017: Apoyo al CENTIJ para 
Carnaval
Marzo 2017: El CIJ dio una charla en el 
marco del Dia del Egresado en la Facul-
tad de Ingeniería
Marzo 2017: El CIJ participó de la Reu-
nión Plenaria XVI del Foro del NOA con 
la participación de colegas ingenieros de 
la SIB Departamental Tarija y el Director 
del Plan Belgrano para el NOA
Marzo 2017: El CIJ participó de los actos 
de lanzamiento de las obras sobre la traza 
del FCGB Linea C - Tramo Volcan Pur-
mamarca. El mismo estuvo encabezado 
por el presidente de ADIF Ing Guillermo 
Fiad , el Gobernador Gerardo Morales 
y el responsable de la Unidad Ejecutora 
Provincial Ing Pablo Rodríguez quienes 
fueron acompañados por funcionarios 
provinciales legisladores y trabajadores.
Marzo 2017: El CIJ participó de la aper-
tura de sesiones legislativas 2017
Abril 2017: Charla de Energía Termoso-
lar destinada a colegas e interesados
Abril 2017: El CIJ junto al Colegio de 

Arquitectos de Jujuy firma un nuevo con-
venio para que los matriculados de ambas 
instituciones procedan a la instalación de 
termotanques solares adquiridos median-
te operatoria privada.
Abril 2017: El CIJ suscribió un convenio 
con el centro de aprendizaje de la Univer-
sidad Siglo 21 coordinado por Magíster en 
San Salvador de Jujuy, extensible a padres, 
hijos, hermanos, cónyuges del matriculado
Abril 2017: El Colegio de Ingenieros de Ju-
juy participó de la ceremonia de entrega de 
premios y reconocimientos a los finalistas 
del Concurso de Anteproyecto para Esta-
ciones del FCGB Tramo Jujuy La Quiaca. 
Mayo 2017: El Colegio de Ingenieros de 
Jujuy participó en la ciudad de San Juan 
de las celebraciones por el 45 Aniversario 
del Instituto Nacional de Prevención Sis-
mica INPRES.
Mayo 2017: Adquisición, instalación y 
puesta a punto del sistema de videoconfe-
rencias en el Salón de Reuniones
Mayo 2017: El CIJ participó de los actos 
por el 45 Aniversario de la Facultad de 
Ingeniería UNJu
Se siguen estudiando opciones para de-
sarrollar planes de vivienda para los ma-
triculados, a través del IVUJ (operatorias 
diversas) o de emprendimientos privados 
con precios diferenciados. 
Este año que resumimos, hemos conti-

nuado avanzando de manera firme y decidida, 
para el reposicionamiento  y jerarquización 
de nuestra profesión. Sin embargo, no debe-
mos olvidar que la misma solo tendrá lugar en 
forma definitiva por el trabajo comprometido, 
responsable y sostenido de los que día a día 
aportamos con nuestro tiempo a este objetivo. 
Por ello, debemos seguir promoviendo por 
todos los medios, la mayor participación, el 
entusiasmo y el compromiso de los colegas 
como claves para construir grandes cosas. 

Debemos seguir trabajando desde nues-
tros lugares profesionales para hacer que la 
Ley se cumpla, compenetrarnos en la vida de 
nuestras instituciones y prevalecer en la ob-
tención de una  ingeniería con altos estándares 
éticos y legales, con profundo compromiso 
social y de gran calidad, cuidando el aspecto 
integral del ingeniero.
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ING. GUSTAVO LORES
Decano de la Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de jujuy

MIENTRAS SE DEBATEN NuEVOS 
ESTáNDARES DE ACREDITACIÓN 
DE CARRERAS CONCLuYÓ EL 
PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN 
DE INGENIEROS 2012-2016 

EL pLAN EStRAtéGICO DE 
FORMACIóN DE INGENIE-
ROS 2012-2016 (pEFI)
El PEFI fue un plan estratégico 

diseñado para potenciar la formación de in-
genieros impulsado por la Secretaría de Po-
líticas Universitarias del Ministerio de Edu-
cación y Deportes de la Nación y tuvo como 

objetivo central incrementar la cantidad de 
graduados.

Tomando como referencia los datos el 
año 2009, se fijaron metas de incremento en 
el número de nuevos ingenieros por año de 
un 50% para 2016 y de un 100% para 2021. 
En términos de habitantes por cada nuevo 
Ingeniero se buscó llegar a 4800 para 2016.

Si bien las tendencias durante los tres pri-
meros años del proyecto (2012-2013) indican 
que se estarían alcanzando los objetivos, des-
de hace dos años no se publican los datos de 
Estadísticas Universitarias desde el Ministe-
rio de Educación y Deportes, lo cual impide 
consolidar los valores nacionales.

En la mayoría de las Facultades de Inge-
niería del país impactó positivamente el pro-
grama observándose un aumento sensible de 
la cantidad de egresados por año en cada una 
de las unidades académicas.

En el caso de Jujuy, se han superado las 
metas previstas para 2016 en cuanto al incre-
mento de la cantidad de nuevos Ingenieros re-
cibidos por año y, de mantenerse la tendencia, 
también se superará el objetivo en el 2021.

La mejora de la tasa de graduación se 
logró como resultado de proponer y realizar 
acciones conjuntas y colaborativas entre las 
Facultades de Ingeniería y la Secretaría de 
Políticas Universitarias.

A partir de 2016 se suspendieron todos 
los programas con financiamiento nacional 
para la mejora en la enseñanza de las Ca-
rreras de Ingeniería. El CONFEDI elevó a 
la Secretaría de Políticas Universitarias un 
pormenorizado informe de la aplicación de 
todos y cada uno de los programas específi-
cos convocados entre 2005 y 2015 y planteó 
la necesidad de sostener una política activa 
en este sentido.  
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2009
2012
2013
2014
2015
2016
2021

2009
2016
2021

AÑO

AÑO

HABITANTES
REAL

REAL

REALOBJETIVO PEFI

INCREMENTOOBJETIVO PEFI

OBJETIVO PEFI

HABITANTES 
POR CADA NuEVO INgENIERO

TOTAL DE NuEVOS IN-
gENIEROS POR AÑO

TOTAL DE NuEVOS 
INgENIEROS POR AÑO

40.134.000
41.733.000
42.203.000
42.980.026
43.416.755
43.847.000
45.000.000

Base
+50%

+100%

6.615
6.323
6.355
5.346
N/D
N/D

-

17
35

51 (*)
 (*)Estimado

-
-
-
-
-

4.818
3.709

-
+59%

+200%

-
-
-
-
-

9.101
12.134

6.067
6.600
6.641
8.040
N/D
N/D

-

TOTAL CARRERAS DE INgENIERíA EN ARgENTINA

TOTAL CARRERAS DE INgENIERíA EN JuJuY



ladas, son los contenidos curriculares básicos, 
carga horaria mínima y criterios de intensidad 
de la formación práctica y la acreditación pe-
riódica para las titulaciones que contengan acti-
vidades reservadas, pero no en razón del título, 
sino precisamente para resguardar los riesgos 
directos que involucran tales actividades.

LA ACtUALIzACIóN DE LOS EStáN-
DARES DE ACREDItACIóN pARA CA-
RRERAS DE INGENIERíA

Los estándares vigentes para la mayor 
parte de las Carreras de Ingeniería datan 
de 2001. Desde hace un año, el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) ha de-
cidido intervenir en forma directa sobre la 
definición de los estándares de acreditación 
estableciendo las actividades reservadas para 
cada profesión.

Por ejemplo, en el caso de Ingeniería Ci-
vil, se aprobó la siguiente nómina (excluyen-
te) de actividades reservadas, aprobadas por 
Resolución del Comité Ejecutivo del CIN N° 
CE 1131-16:

UNIvERSIDAD

LA NORMAtIVA VIGENtE: LOS ES-
táNDARES DE ACREDItACIóN DE 
CARRERAS

El Ministerio de Educación y Deportes 
determina, en acuerdo con el Consejo de Uni-
versidades (CU), la nómina de títulos cuyo 
ejercicio profesional pudiera poner en riesgo 
de modo directo la salud, la seguridad, los 
derechos, los bienes o la formación de los ha-
bitantes (artículo 43º de la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521).

La acreditación de carreras de grado por 
parte del único organismo de control nacio-
nal, la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU), re-
quiere de la aprobación previa de Estándares 
de Acreditación por parte del Ministerio de 
Educación y Deportes en acuerdo con el Con-
sejo de Universidades.

El lanzamiento de un proceso de acredi-
tación de una determinada carrera por parte 
de la CONEAU requiere que el Ministerio 
de Educación y Deportes, en acuerdo con el 
Consejo de Universidades, establezca las ac-
tividades reservadas al título, al menos una 
las cuales debe resultar declarada de interés 
público, la carga horaria mínima, los conte-
nidos curriculares básicos, los criterios de 
intensidad sobre la formación práctica y los 
estándares de acreditación. 

La Resolución Ministerial que fija estos 
elementos es la norma central para la acredi-
tación de cada carrera.

A las Provincias les concierne el poder 
de policía sobre el ejercicio de la respectiva 
profesión, aunque pueden delegarlo en Cole-
gios Profesionales, lo que conlleva el control 
de que quienes pretendan acceder al ejercicio 
profesional cuenten con el título universitario 
habilitante y, posteriormente, durante el ejer-
cicio de la profesión, que se realice según las 
reglas propias de la misma.

Los títulos académicos acreditan conoci-
mientos, capacidades y habilitan al ejercicio 
profesional y son otorgados de manera exclu-
siva y excluyente por las Universidades, según 
mandato constitucional (Art. 75 inc. 19 CN).

Esos títulos habilitan a los profesionales 
a realizar actividades cuyos alcances son fi-
jados por las propias Universidades ya que 
éstas establecen los Planes de Estudio res-
pectivos y, además, son las instituciones que 
tienen que velar por estar a la vanguardia del 
conocimiento científico. Esas actividades 
surgen de la competencia dada a las Universi-
dades por el texto constitucional (Art. 75 inc. 
19) y por la propia LES en sus arts. 26, 27, 29 
y 42, siendo el género que comprende a todas 
las titulaciones.

Sin embargo, dentro de las actividades 
profesionales, es posible identificar ciertas y 
determinadas actividades que, por involucrar 
riesgo directo, son consideradas actividades 
reservadas (art. 43 LES). No hay, en realidad, 
carreras o títulos de riesgo, sino que hay ac-
tividades de riesgo según establece la LES, 
siendo una especie dentro del género de acti-
vidades que los profesionales pueden realizar 
según su titulación.

Las únicas condicionalidades impuestas a 
las Universidades a las atribuciones, antes seña-
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COMISIóN DE ASUNtOS ACADéMICOS
DOCUMENtO REVISIóN DE ACtIVIDADES RESERVADAS
INGENIERO CIVIL

1- Diseñar, calcular y proyectar estructuras, edificios, obras;
             a) civiles y puentes, y sus obras complementarias e instalaciones concernientes 

al ámbito de su competencia;
       b) de regulación, almacenamiento, captación, conducción y distribución de 

sólidos, líquidos y gases, riego, desagüe y drenaje, de corrección y regulación fluvial y 
marítima, de saneamiento urbano y rural, estructuras geotécnicas, obras viales, ferrovia-
rias, portuarias y aeroportuarias.

2- Proyectar, dirigir y controlar la construcción, rehabilitación, demolición y mante-
nimiento de las obras indicadas.

3- Dirigir y certificar estudios geotécnicos para la fundación de obras civiles.
4- Proyectar y dirigir lo concerniente a la higiene y seguridad en las actividades men-

cionadas.
5- Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de lo mencionado an-

teriormente.

Autoridades de la Facultad de Ingeniería UNJu y el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
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Partiendo de estas actividades reservadas 
se deben determinar las competencias espe-
cíficas que se deben formar en el graduado al 
m omento de recibirse y, consecuentemente, 
producir el diseño curricular.

El 19 de mayo de 2017 el Consejo Fe-
deral de Decanos de Facultades de Ingenie-
ría de la República Argentina (CONFEDI) 
aprobó el Documento “Marco conceptual y 
definición de estándares de acreditación de 
las carreras de ingeniería” en la 61º Asamblea 
Plenaria realizada en la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional de Entre ríos 
en la ciudad de Oro Verde.

Se buscó consolidar un “Modelo de Apren-
dizaje Centrado en el Estudiante”, definir un 
“Modelo de educación basado en competen-
cias, contenidos, intensidad de formación prác-
tica” y un  sistema de transferencia de créditos. 
Además se avanzó en fijar las “competencias 
de ingreso” a las carreras de ingeniería.

Se acordaron cuatro dimensiones en la 
formación del Ingeniero de modo de alcan-

zar las competencias buscadas en cada una 
de ellas

Se definieron las competencias requeri-
das para el ingreso a estudios universitarios 
de Ingeniería.

El núcleo del trabajo consistió en definir 
las competencias de egreso del Ingeniero Ar-
gentino, que finalmente fueron clasificadas 
en Genéricas (Tecnológicas y Sociales), Es-
pecíficas y Laborales.

Estas competencias deben desarrollarse a 
lo largo de todas las carreras de ingeniería, 
en todas las terminales. Cada Facultad, en su 
marco institucional y del proyecto académico 
individual, determinará para sus carreras, la 
estrategia de desarrollo de las mismas.

Las competencias tecnológicas de egre-
so son: 1. Identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería; 2. Concebir, dise-
ñar y desarrollar proyectos de ingeniería; 
3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de ingeniería; 4. Utilizar de ma-
nera efectiva las técnicas y herramientas de 

aplicación en la ingeniería y 5. Contribuir a 
la generación de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas.

Las competencias sociales, políticas 
y actitudinales de egreso son: 1. Desem-
peñarse de manera efectiva en equipos de 
trabajo; 2. Comunicarse con efectividad; 3. 
Actuar con ética, responsabilidad profesio-
nal y compromiso social, considerando el 
impacto económico, social y ambiental de 
su actividad en el contexto local y global; 4. 
Aprender en forma continua y autónoma y 5. 
Actuar con espíritu emprendedor.

Con relación a las competencias especí-
ficas, se debe lograr que el graduado posea 
los conocimientos especializados, las apti-
tudes y las actitudes necesarias para realizar 
labores concretas propias de una terminal. 

Las instituciones deben garantizar el 
aprendizaje para cada una de las actividades 
reservadas definidas para la terminal y veri-
ficar el cumplimiento, además, de la forma-
ción en el proyecto académico de la carrera, 
de los alcances de título que defina la institu-
ción, con la profundidad y calidad propia de 
un título de ingeniero.

Las competencias específicas para cada 
carrera son las actividades reservadas aproba-
das por el Ministerio de Educación y Deportes.

Entre las competencias laborales se in-
cluyen aquellas que son la articulación de 
conocimientos, aptitudes y actitudes para el 
mundo del trabajo. Forman parte de la di-
mensión profesional definida en el perfil de 
ingeniero iberoamericano. Estas competen-
cias refieren a la capacidad de una persona 
para aplicar sus conocimientos a la resolu-
ción de problemas relacionados con situa-
ciones del mundo laboral, a su destreza para 
manejar ciertas tecnologías y para trabajar 
con información, así como relacionarse con 
otros, trabajar en equipo, y a aspectos tales 
como responsabilidad, adaptabilidad, hones-
tidad, creatividad.

61º Asamblea Plenaria CONFEDI





HISTÓRICA JURA DE 
NUEvOS MATRICULADOS 

El día viernes 9 de junio, autoridades 
de la Junta Directiva del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy llevaron ade-
lante la tradicional Jura de Matri-

culados en un gran marco con la presencia 
de autoridades del Centro de Ingenieros de 
Jujuy, autoridades de INCOTEDES, la presti-
giosa presencia del Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la UNJu, Ing. Gustavo Lores, 
matriculados de Comisiones de Especialistas, 
familiares y amigos. 

Lo particular de esta edición es que los 
nuevos colegas totalizaron 41 siendo hasta 
el momento la más concurrida en la historia 
de la institución. Ello es absolutamente cohe-
rente con la política de trabajo mancomunado 
entre la Facultad de Ingeniería de la UNJu, la 
Comisión de Jóvenes Ingenieros y el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy, logrando concientizar 
a los jóvenes de la necesidad de estar protegi-
dos legalmente y poder afrontar con confian-
za el desafío de ser ingeniero con todas sus 
responsabilidades pero conscientes de que 
tienen derechos y protección del trabajo que 
solo encontraran al amparo de la Ley 4430.

Muchos de los jóvenes profesionales de-
sarrollaban tareas en la Comisión por lo que 
no sorprende la naturalidad y comodidad con 
la que juraron respetar su Ley, además de tra-
bajar en una ingeniería grande y con valores, 
sabiendo que tienen un lugar en un Colegio 
participativo y plural donde su voz es escucha-
da y vale tanto como la de los otros colegas. 

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

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

 Los matriculados que juraron este año 
son los siguientes:

INSTITUCIONALES
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1.418-IN-SH
1.494-CI
1.544-EL
1.551-CI
1.552-CI

1.553-MC
1.554-CI
1.555-CI
1.556-SI

1.557-gSSA

1.558-IN
1.559-IN
1.560-IF
1.561-MT
1.562-QI
1.563-EL

1.564-RNMA

1.565-IF
1.566-MT
1.567-CI
1.568-IF

1.569-NC
1.570-IN
1.571-QI

1.572-MC
1.573-CI

1574-RNMA

1.575-QI
1.576-ME
1.577-CI
1.578-EL
1.579-CI
1.580-QI

1.581-RNMA

1.582-QI
1.583-IN
1.584-SI
1.585-EL
1.586-ET
1.587-SI
1.588-SI

GUTIERREZ, ELIEZER MARCOS
PETRACCHINI,ENZO LEONARDO

SARvERRY FACIANO, MANUEL IGNACIO
ZIGARAN, JOSE LUIS

AMAYA, EZEqUIEL HUGO ANDRES
NAZARIO, SANTIAGO JOSE

MIRANDA, PABLO EMANUEL
COLOMBO, MARCELO SEBASTIAN

vEGA, CARLOS ERNESTO

PEÑALvA, JORGE AGUSTIN

UGARTE, MARCIO
CACHULLANI, LUCIANA GABRIELA

RODRIGUEZ,  RAFAEL
BUSTAMANTE, NOEMI DEL MILAGRO

YAÑEZ, MARIA SILvIA
EREDIA, ERNETO HUGO ENRIqUE
NICOLOPULOS, MARIA EUGENIA

BARCA, CARINA vANESA
CARABAJAL, MIGUEL LEANDRO
ZAMBRANA, DIEGO SEBASTIAN

STACH, ROMINA PAOLA
MODENA, RODRIGO

BAUTISTA, ELBER FABIO MANUEL
HUARANCA, ROMINA GISELA

SARMANTANO, PABLO GABRIEL
ALTAMIRANO, GUSTAvO JAvIER

GIMENEZ, NATALIA vALERIA

MAMANI, CESAR DAvID
RIvERO, BENJAMIN

CALLATA, JORGE SEBASTIAN
SOSA, JULIO JORGE

ARAMAYO, JOSE DANIEL
ROMERO, vALERIA CAROLINA ESTEFANIA

vARGAS, MARIA EUGENIA

BERGESE, PABLO ARMANDO
OvANDO, LUIS ALBERTO

LLANOS, RAMON OSvALDO 
AMARILLA, MARTA TERESA

CALLE, ELBIO SABINO
CAZON, GERARDO LUIS
SIvILA, CARINA SILvIA

INDUSTRIAL

CIvIL

ELECTRICISTA

CIvIL

CIvIL

MECANICO

CIvIL

CIvIL

SIST. DE INFORMACION

GESTION DE SINIESTROS 
Y SEGURIDAD AMBIENTAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

EN INFORMATICA

METALURGICO

qUIMICO

ELECTRICISTA

RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE

INFORMATICA

METALURGICO

CIvIL

EN INFORMATICA

NUCLEAR

INDUSTRIAL

qUIMICO

MECANICO

CIvIL

RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE

qUIMICO

MECANICO ELECTRICISTA

CIvIL

ELECTRICISTA

CIvIL

qUIMICO

RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE

qUIMICO

INDUSTRIAL

SIST. DE INFORMACION

ELECTRICISTA

ELECTRONICA

SIST. DE INFORMACION

SIST. DE INFORMACION

MP-ESP NOMBRE ESPECIALIDAD



INSTITUCIONALES
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CULTURA
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EL CABALLO

Mirando imágenes de la 57º Edi-
ción de la Bienal de Venecia, 
me llamó la atención una mo-
numental escultura en 3D que 

forma parte del envío argentino. Se trata de 
una instalación de Claudia Fontes, artista ar-
gentina radicada en Londres.

 No se trata solo del tamaño desmesura-
do, 5 mts. de altura, sino del hiperrealismo 
de las figuras. Podemos distinguir hasta las 
venas del animal en la blanca superficie. La 
obra se llama “El Problema del Caballo” y 
alude a la impotencia de la naturaleza frente 
a la incierta sustentabilidad del planeta. En 
una primera aproximación a la obra parece la 
ilustración de  un cuento infantil. Una mirada 
más atenta permite distinguir otros cambios 
de escala, la niña es pequeña y vulnerable 
pero la mano con la que frena al caballo en-
cabritado es grande en relación a su cuerpo. 
Las miradas son esquivas, la niña tapa sus 
ojos, sólo son ostensiblemente visibles los 
ojos azules del caballo. El curador manifiesta 
que la obra transmite la comunicación entre 
especies  mediante la humanización animal.

La representación del hombre y del ca-
ballo es tan antigua como los dibujos de las 
cuevas. Esta relación fue  tipificada temá-
ticamente a partir del Renacimiento como 
arte ecuestre. Perduran excelentes esculturas 
ecuestres romanas que honran a sus genera-
les. Leonardo Da Vinci, inspirado en un mo-
numento del Siglo II ejecutado en homenaje 
a Marco Aurelio, no pudo volcar a bronce un 
impresionante modelo en arcilla de 7 mts. 
cuya ejecución insumiría 70 toneladas de me-
tal porque el duque Ludovico Sforza, quién 
encomendó el trabajo para honrar a su padre, 
lo empleó para fundir  cañones para la defen-
sa de la ciudad, sólo quedaron los bocetos.

 El artista italiano Marino Marini (1901-
1980) dedicó gran parte de su obra escultórica 
a esta relación. Una de sus características es 
que éstos no son representados en movimiento. 
El símbolo del jinete, que operó originalmente 
tomando la fuerza del animal para luego some-
terlo, va transmutando en Marini hasta tornarse 
en alguien inseguro y asustado que hasta pue-
de perder el equilibrio. Ern los tiempos de la 
posguerra. Se inspiró en la estatuaria etrusca y 
griega y tomó también para sus jinetes elemen-
tos del arte funerario chino. Uno de sus bronces 
(ejecutado en 1953) forma parte del patrimonio 
del Museo Nacional de Bellas Artes.

Otros lenguajes artísticos han servido 
también para expresar el vínculo. La tauro-

ING. LIDIA E. MEDINA
MP 180-CI
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Antonio Berni-El Picador y su Caballo-1968-Grabado

Picasso-Corrida de Toros-1934-Pintura

maquia ofrece , al respecto, dos tipos de vín-
culos: el del hombre y el caballo y el caballo 
en relación al toro. Del primer caso el artista 
argentino Antonio Berni (1905-1981) dejó un 
elegante y hermoso grabado gofrado (técnica 
que crea sobre y bajorrelieves en el papel para 
enfatizar los trazos). Pablo Picasso representó 
un duelo entre los animales en una pintura en 
la que resultaría difícil diferenciar las figuras 
entrelazadas si no fuera por el contraste negro-
blanco. No hay lugar para ni para el picador ni 
para el torero en esta composición.

En el arte argentino el caballo se muestra 
en diferentes contextos. En el siglo XIX el ca-
ballo forma parte de los malones de indios o 
del entorno gaucho, dentro del género costum-
brista. Las primeras pinturas fueron realizadas 
por pintores extranjeros residentes en el país. 
También se muestra al caballo exaltando la 
figura de los padres de la patria. Los pintores 
paisajistas lo muestran en su hábitat natural. En 
el Siglo XX el pintor Molina Campos lo recrea 
en clave cómica acompañando las actividades 
de los gauchos. También se desarrolló el retrato 
como una especialidad del género que ahonda 
en las características de cada individuo.

CULTURA
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El III Seminario Ferrocarril para la 
Integración se diagramó en dos ejes 
temáticos:

Corredores Ferroviarios In-
ternacionales

              trenes turísticos  
El objetivo del Seminario fue presentar 

a los actores internacionales y nacionales el 
proyecto de Reactivación de la Línea C entre 
Jujuy y La Quiaca, encarada por la Provincia 
de Jujuy con la posibilidad de implementar un 
nuevo ramal ferroviario a Chile por el Paso 

de Jama. Simultáneamente se presentó el pro-
yecto de Tren Turístico Volcán – Humahuaca 
en el marco del Patrimonio de la Humanidad.     

En la primera jornada se abordaron los 
temas relacionados con la implementación 
de una red ferroviaria internacional a partir 
de los dos ejes denominados Corredor de Los 
Libertadores de Norte a Sur y el Corredor 
Bioceánico de Este a Oeste; este eje contó con 
la participación del Ministro de Obras Públi-
cas de Bolivia, del Embajador de Bolivia en 
Argentina, representantes de las empresas fe-

rroviarias del norte de Chile FERRONOR Y 
FCAB, el Puerto de Antofagasta, las empresas 
ferroviarias de Bolivia FCA  y  FOB, del Mu-
nicipio de Iquique, por  Argentina  lo hizo la 
Administradora de Infraestructura Ferroviaria, 
la empresa  Belgrano Cargas, el Gobierno de 
Salta y el Senador Walter Barrionuevo. 

En la segunda jornada se abordó el tema 
de  los trenes turísticos con la participación 
del Ministerio de Turismo de la Nación, la Co-
misión Nacional de Monumentos y Lugares 
Históricos, la Administradora  de Bienes del 

III SEMInARIO InTERnACIOnAl 
FERROCARRIL 
PARA LA INTEGRACIÓN   



Nación y con la posibilidad de insertarlo en 
circuitos turísticos con otros trenes turísti-
cos de la región como ser el Tren a las Nu-
bes o el Tren Turístico Perú Rail ente Puno 
y Cusco se presenta como una opción real-
mente interesante y viable a la que se su-
maran  los circuitos ferroviarios de Bolivia, 
conformando un producto turístico de inte-
rés para los mercados internacionales. La 
experiencia del Tren a las Nubes en la actual 
modalidad, con circuito mixto ferroviario 
y carretero, mostró que es factible y hasta 
conveniente la implementación de un siste-
ma similar tal como se plantea en el caso de 
Volcán – Humahuaca.

En conclusión los objetivos del III Semi-
nario Ferrocarril para la Integración se alcan-
zaron satisfactoriamente siendo el mismo un 
punto de partida de acciones concretas para 
la recuperación de las conexiones ferrovia-
rias internacionales, la implementación de 
una nueva que complemente el sistema fe-
rroviario internacional que ponga en valor la 
posición estratégica geopolítica de la Región 
y el desarrollo de un producto turístico inter-
nacional basado en el ferrocarril, haciendo 
realidad la integración de los pueblos.          
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Estado y la presentación del Tren a las Nubes.
De las presentaciones y reuniones mante-

nidas se identificaron varios conceptos como: 
1- Interés regional similar. 2- Necesidad ma-
nifiesta de cobertura logística. 3- Similares 
economías regionales. 4- Oportunidades y 
necesidades regionales complementarias. 5- 
Ordenamiento geopolítico favorable. 6- Posi-
bilidad de desarrollo económico y productivo. 
7- Región con alto potencial energético.

En forma específica se pusieron de ma-
nifiesto el interés del Ferrocarril Andino de 
Bolivia (FCA) de buscar en forma conjunta 
los fondos necesarios para rehabilitar la línea 
C ente Jujuy y La Quiaca y en forma inme-
diata realizar a su cargo las obras necesaria 
para rehabilitar en puente internacional. Ma-
nifestaron la posibilidad de avanzar hasta Hu-
mahuaca de modo de permitir la entrada de 
las formaciones del FCA. Cabe destacar que 
ADIF informó la licitación de las obras ente 
Embarcación y Salvador Mazza con lo que 
el ramal C15 que nace en Perico volverá a 
materializar la vinculación con el Ferrocarril 
Oriental de Bolivia (FOB) por Santa Cruz de 
la Sierra y de allí con el ferrocarril de Brasil. 
En este marco resulta imprescindible la con-

formación de una Comisión Binacional que 
aborde todos los temas que permitan coordi-
nar las acciones de ambos países.    

Con la reactivación de la línea C ente Ju-
juy y La Quiaca como primer objetivo surgió 
un segundo objetivo a más largo plazo que 
consiste en un nuevo ramal a Chile por el paso 
de Jama uniendo Abra Pampa con Calama, 
para este tema surgió el marcado interés del 
Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB)
ya que este ramal  se vincularía en la locali-
dad de Chiu Chiu con el ramal del FCAB que 
viene de Bolivia y llega a Calama conectando 
de esa manera con toda la red ferroviaria del 
norte de Chile y los puertos del pacífico; este 
objetivo amerita también la creación de una 
Comisión Binacional o en su defecto  un or-
ganismo provincial que se encargue de ambos 
temas. En el caso del nuevo ramal a Chile se 
debe avanzar en el anteproyecto del mismo 
tanto en el tramo argentino como en el chile-
no, ya que en la actualidad solo se cuenta con 
estudios de pre- factibilidad de antigua data. 

Finalmente el proyecto del Tren Turís-
tico ente Volcán y Humahuaca, enmarcado 
en el Proyecto Puna Sudamericana que lle-
va adelante el Ministerio de Turismo de la 
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“Me parece realmente muy bien la 
elección que hicieron los organizadores en 
cuanto a los temas de este Tercer Seminario 
Internacional Ferrocarril para la Integra-
ción. Es un placer participar en el Seminario 
y congregar en un mismo ámbito con dife-
rentes actores de la industria ferroviaria en 
Argentina y en países  vecinos como Bolivia 
y Chile. No me cabe ninguna duda sobre la 
magnitud del evento, aunque es anticipado 
hacer una evaluación del mismo, recién aca-

“En principio un saludo para el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy que han tenido esta 
feliz iniciativa de un nuevo Seminario Inter-
nacional de Ferrocarriles que nos lleva a la 
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“…EL SEMINARIO INTERNACIONAL NO SE QUEDA ÚNICAMENTE EN EL FE-
RROCARRIL, TIENE QUE VER FUNDAMENTALMENTE CON EL DESARROLLO DE 
LA REGIÓN. POR ELLO CELEBRAMOS LA ORGANIZACIÓN ESTE EVENTO.” 

“…VEMOS CON MUY BUENOS OJOS QUE LAS ENTIDADES COLEGIADAS SE IN-
TERESEN Y PARTICIPEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DESTINO DE LA REGIÓN.” 

GUILLERMO FIAD 
ADIFSE

ENTREVISTAS: ANDRES GUIÑAZÚ

MILTON CLAROS
Ministro de Obras Públicas de Bolivia 

 

LA PALABRA DE LOS INvITADOS 

ba de comenzar, confío en el éxito de estas jor-
nadas. Sobre todo tengo mucha expectativa en el 
desarrollo de estos temas por parte de los expo-
sitores, que como se sabe, son muy calificados.  

En particular mi misión en el Tercer Semina-
rio Internacional de Ferrocarriles fue dar a cono-
cer al importante público presente y a los medios 
de prensa que cubrieron  la jornada,  la visión y 
plan que tiene el Gobierno Nacional en cuanto a 
ferrocarriles. También dar a conocer lo realiza-
do hasta momento partiendo de una situación de 
hace un año y medio atrás que se resume en una 
infraestructura ferroviaria destruida y desfinan-
ciada producto de la falta de atención por déca-
das. La situación con la que nos encontramos es 
difícil de imaginar: hemos perdido líneas operati-
vas en una magnitud incomprensible. 

Hoy el Gobierno Nacional se comprometió 
con el ferrocarril para devolverles a los argenti-
nos este transporte estratégico. Sobre lo que hici-
mos y hagamos nosotros, como Estado Nacional, 
es de esperarse que los gobiernos provinciales, 
los países involucrados y el sector privado se 
interesen e involucren para generar un proceso 
virtuoso de inversiones, crecimiento y desarrollo. 

Al mismo tiempo que avanzamos con in-
versiones estamos transformando las organi-
zaciones. Éstas deben ser más competitivas, 

profesionalizarse y transparentarse. La 
honestidad en el servicio público es funda-
mental al igual que el profesionalismo. Con 
honestidad y profesionalismo vamos a ga-
nar competitividad, prueba de ello son los 
procesos licitatorios que estamos llevando 
adelante. En particular lo que refiere al fe-
rrocarril de carga que llega hasta la provin-
cia de Jujuy, logramos ahorros importantes 
por el sólo hecho de generar competencia 
y transparencia. En la Etapa II  de este fe-
rrocarril, más de quinientos kilómetros de 
vías recientemente adjudicados, lo que en su 
oportunidad fue presupuestado en cinco mil 
millones de pesos,  hoy lo estamos haciendo 
por un veinticinco por ciento menos. Es decir 
le ahorramos al país mil millones de pesos 
que se van a transformar en mayor desarro-
llo para la Argentina.

Entonces, para sintetizar mi opinión 
y sintetizar lo que me dejó a mí en parti-
cular esta convocatoria del Colegio de In-
genieros de Jujuy, digo, que: el Seminario 
Internacional de Ferrocarriles no se queda 
únicamente en el ferrocarril, tiene que ver 
fundamentalmente con el desarrollo de la 
región. Por ello celebramos la organiza-
ción de este evento.”  

integración. A mi gobierno le parece una situa-
ción muy interesante este encuentro. Sabemos 
de la posición que desde siempre ha tenido la 
provincia de Jujuy en la cuestión de los ferro-
carriles y en particular, sabemos del impulso 
que le dio el Colegio de Ingenieros al regreso 
del tren, evidentemente compartimos esta visión 
del Colegio y nos alegramos de su persistencia 
en el trabajo por hacer realidad el retorno del 
ferrocarril. En Bolivia estamos bajo este mismo 
pensamiento: pensar en el ferrocarril es pensar 
en el desarrollo de nuestros países.    

Es así que nuestro Ministerio de Obras Pú-
blicas está con esa misma lógica de recuperar 
el transito ferroviario y ponerlo a disposición de 
la producción. Si bien en Bolivia tenemos gran 
parte de los ferrocarriles concesionados y fun-
cionando, su funcionamiento no es óptimo. Sa-
bemos muy bien el ahorro que deberíamos tener 
en materia de transportes y fletes, hemos estu-

diado mucho ese tema, sobre todo el impacto 
positivo que significa para nuestros producto-
res abaratar costos en el transporte.   

Bueno, estos son los criterios que com-
partimos plenamente con los jujeños bajo 
esta lógica que es nuestro deber recuperar el 
ferrocarril. Los bolivianos en particular esta-
mos apuntalando un proyecto ambicioso muy 
grande que es el proyecto bioceánico Integra-
ción que aglutina a varios países justamente 
con esta idea de empoderar nuevamente este 
sistema de transporte seguro y económico.

Entonces, eventos como este Seminario, 
son acciones dignas de valorar que nos per-
miten compartir un espacio de intercambio de 
informaciones y nos enlaza como Latino Ame-
ricanos que buscan un destino común.

Vuelvo a saludar la iniciativa del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy y estaremos presentes 
cada vez que nos convoquen.”       



“Felicito a los organizadores del Se-
minario. El Colegio de Ingenieros de Jujuy 
tiene una acción comprometida, esta muy 
bien que las provincias impulsen este tipo 
de iniciativas toda vez que el ferrocarril es 
fundamental para el desarrollo del interior, 
sobre todo de aquellas provincias que se 
encuentran alejadas de los puertos y de los 
centro de consumo masivos.  

Sabemos que en las provincias existen 
lugares productivos que no se encuentran en 
explotación porque no contamos con un flete 
competitivo. Entonces, ahora, con la llegada 
del tren, confiamos que habrá muchos secto-
res del país que se van a volcar a la produc-
ción: actualmente logramos firmar acuerdos 
con más de veinte privados que están insta-
lando sus plantas al costado de las vías. El 
tren impulsa las economías regionales toda 
vez que le permite al interior del país desa-
rrollar sus negociosos de manera más com-
petitiva, principalmente la actividad agrope-
cuaria y minera se ven muy beneficiadas. 

Pero también la reconstrucción de tren 
nos permite comunicarnos con los países 
de la región. Con Bolivia y Chile, en parti-
cular, nos une una rica historia ferroviaria 

“Antes que nada un fraternal abrazo a los 
jujeños y agradecerles a ustedes la oportuni-
dad que me dan de poder expresar mi parecer 
sobre este nuevo Seminario Internacional en 
la revista Proyección, medio de comunicación 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy. 

El Seminario en Jujuy, desde ya es de 
máxima importancia dado que el Corredor 
de los Libertadores que es prácticamente 
un corredor bioceánico,  viene a sumarse a 
otros proyectos como el Corredor Aconca-
gua y el Tren Bioceánico de la Integración 
que involucra a Brasil, Bolivia y Perú. Es 
así que este es el momento propicio para or-
ganizar un encuentro como este Seminario  
ya que el Corredor de los Libertadores es 
un corredor factible y hay que apuntalarlo. 
Aunque con algunas limitaciones técnicas 
en Argentina y Bolivia,  opera en gran par-
te de todos sus tramos. Tendríamos que ver 
también la situación de Perú para comple-
mentarlo, aunque sabemos que a Perú le fal-
ta alrededor de doscientos kilómetros de vía. 

Justamente uno de los ejes de mi diserta-
ción es el proyecto que denominamos Centro 
Logístico de Transferencia de Carga en la 
Ciudad fronteriza de La Quiaca. Existe una 
previsión que nosotros elaboramos en base a 
estudiar la cuestión. Se trata de una posibili-
dad de incremento en el Corredor de los Li-
bertadores de hasta un veintiocho por ciento 
antes que el Corredor esté terminado y ope-
rativo totalmente. Este objetivo se podría al-
canzar sí es que logramos construir el Centro 
Logístico en La Quiaca. La empresa Ferrovia-
ria Andina y el gobierno de Jujuy tienen con-

FERROCARRIL
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“EL SEMINARIO FERROCARRIL PARA LA INTE-
GRACIÓN QUE CONVOCÓ A BOLIVIANOS, CHILE-
NOS Y PERUANOS, APORTA ENORMEMENTE A LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL Y DEMUESTRA EL IN-
TERÉS DEL PUEBLO JUJEÑO POR ALCANZAR ESE 
OBJETIVO PRECIADO.”      

“ES ASÍ QUE ES EL MO-
MENTO PROPICIO PARA 
ORGANIZAR UN EN-
CUENTRO COMO ESTE 
SEMINARIO YA QUE EL 
CORREDOR DE LOS LI-
BERTADORES ES UN CO-
RREDOR FACTIBLE Y HAY 
QUE APUNTALARLO…”

EZEQUIEL LEMOS
Presidente de Belgrano Cargas y Logistica S.A 

HÉCTOR OPORTO PALACIOS
gerente de Operaciones Ferroviarias Andina 

que lamentablemente se cortó y que es funda-
mental reestablecer, en esto también estamos 
poniendo mucho esfuerzo. Gracias a Dios, 
observamos mucho interés tanto en Bolivia 
como en Chile por reestablecer ese vínculo 
ferroviario, que como dije, se cortó.  

En cuanto a Jujuy destacamos que es una 
provincia que se preocupó especialmente por 
el regreso del tren, desde que arrancamos 
nuestra gestión en el gobierno a fines de 2015, 
el gobierno provincial de Jujuy tomó contac-
to con nosotros para manifestarnos su firme 
intensión de regresar el tren a la provincia, 
tanto de carga como de pasajeros. Bueno, hoy 
estamos con un plan muy importante de in-
versión que para el caso del Belgrano Cargas 
termina a fines del 2019. Estamos hablando 
de la renovación de vías que van a vincular 
al puerto de Rosario con Tucumán, Salta y 
Jujuy. Por otra parte ya hemos invertido en 
el ramal C 14 que vincula Salta y Jujuy con 
Chile para volverlo transitable, también pen-
samos en mejorarlo, pero por ahora tenemos 
operando una maquina que funciona bastante 
bien y que nos ha permitido generar un flujo 
constante de exportación de litio argentino. 

En cuanto a la conexión internacional, 
por Pocitos Yacuiba, el Ministerio de Trans-
porte de la Nación licitó la obra que va a 
permitir a Jujuy conectarse a Bolivia por 
medio de vías y material rodante de última 
generación. Justamente hoy, a la vez que 
se desarrolla este importante Seminario en 
Jujuy, está ingresando al puerto de Buenos 
Aires dieciocho nuevas locomotoras, de un 
plantel total de cuarenta.

Entones, me parece muy importante que 
se realicen en el país este tipo de eventos 
como el organizado por el Colegio de Inge-
nieros de Jujuy. El Seminario Internacional 
Ferrocarril para la Integración que convo-
có a bolivianos, chilenos y peruanos, apor-
ta enormemente a la integración regional y 
demuestra el interés del pueblo jujeño por 
alcanzar ese objetivo preciado.”   

versaciones muy avanzadas sobre el particular.  
La idea es reactivar el tramo ferroviario en 

el sector de La Quiaca y con ello generar una 
influencia positiva en el movimiento económico 
de la región, en la medida que se vayan com-
pletando las etapas de Jujuy a La Quiaca, las 
oportunidades de manejo de carga serán más 
grandes y provechosas.

Por el momento esta es mi reflección sobre 
el Seminario que organizó este prestigio colegio 
de profesionales. Finalizo volviendo a destacar 

la iniciativa por su transcendencia.  Se nota 
que los organizadores tienen experiencia en 
estos encuentros que nos permiten conocernos 
mucho más entre los países, conocer las posi-
bilidades que tiene cada uno en el contexto de 
la región en la realidad de poder llevar a cabo 
proyectos en forma conjunta y en colaboración. 
La voluntad que tiene hoy el gobierno argentino 
va hacer que esto avance. Estimamos que en los 
próximos diez años el Corredor de los Liberta-
dores producirá  la integración anhelada “                  
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Estoy aquí presente en representación 
de la Municipalidad de Iquique que se en-
cuentra al norte de Chile. Muy agradeci-
do a los ingenieros de Jujuy quienes fue-
ron los que organizaron este evento tan 
importante para la región y agradecido 
también a las autoridades del gobierno 
de Jujuy, por habernos invitado a este Se-
minario Internacional sobre ferrocarriles 
al que califico como muy extraordinario, 
muy bueno y también necesario. Este Se-
minario esta entregando una resultante 
totalmente positiva para todos los  países 
que participan e integran lo que denomí-
nanos el cono central sudamericano.

El trabajo que se hizo aquí en Jujuy 
demuestra la necesidad que tenemos los 

“EL TRABAJO QUE SE HIZO AQUÍ EN JUJUY DEMUESTRA LA NECESIDAD QUE 
TENEMOS LOS PUEBLOS DE ESTA PARTE DEL MUNDO DE TRATAR DE RESTA-
BLECER ESAS CONEXIONES COMUNICATIVAS QUE NOS LLEVARAN AL PRO-
GRESO CONJUNTO Y QUE AÚN NO SE HAN CONCRETADO TOTALMENTE.”  

PEDRO ORÓSTICA CODOCEO
Director Relaciones Públicas de Iquique - Chile 

pueblos de esta parte del mundo de tratar de 
restablecer esas conexiones comunicativas 
que nos llevaran al progreso conjunto y que 
aún no se han concretado totalmente.  

La Municipalidad de Iquique ha traído, 
como no podía ser de otra manera, su apor-
te para entregarles a los presentes y a todo 
el público de la provincia de Jujuy. La pro-
puesta que trajimos a esta mesa de exposicio-
nes la podemos resumir en un  proyecto de 
factibilidad para construir cortos tramos en 
vías ferroviarias con el objetivo de integrar 
rápidamente un amplio territorio el cual ne-
cesitamos  tener acceso para lograr la comu-
nicación hacia ambos océanos. Vimos a los 
asistentes muy interesados y participando 
activamente cosa que es de un valor muy alto 

para los intereses de los pueblos.     
Es así que dejamos la provincia de Ju-

juy muy satisfechos de haber participado en 
este Seminario que también es una mesa de 
trabajo y de debate de propuestas. Nos lle-
vamos las diferentes ideas y propuestas, las 
conclusiones en general a nuestra instancia 
institucional y seguiremos permanentemen-
te trabajando y bregando por la integración 
sudamericana.

Así que muy agradecido, nos llevamos 
una excelente impresión de la provincia y 
esperamos que surjan más propuestas y que 
lo expresado en estos días en el Seminario 
Internacional  quede plasmado en una con-
clusión final a la que podamos también 
aportar.”   



va de las gestiones realizadas para fomentar la 
participación del Centro de Ingenieros de Ca-
tamarca y evaluó el avance de acciones com-
prometidas en reunión anterior, como ser los 
relacionados al aula virtual y el sistema de vi-
deoconferencias. Además, propuso una plan de 
acción para sumar a la Sociedad de Ingenieros 
de Bolivia Departamental Tarija como Socio 
Honorario del Foro en la próxima Asamblea, 
realizó un balance de la Jornada Internacional de 
FFCC Jujuy cuyo resultado fue excelente, mar-
cando uno de los primeros eventos de alcance 
regional e internacional con el sello del Foro del 
NOA y comunicó la realización de otro evento 
de relevancia en Jujuy para beneficio regional 
como las Jornadas EIPAC X Edición los días 15 
16 y 17 de Noviembre 2017, que fue declarada 
de interés regional por el Foro.

Finalmente los miembros fijaron la fecha 
para la Asamblea General Ordinaria 2017, el 
día 20 de octubre, en la ciudad de Salta y con el 
temario siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:
Lectura y aprobación de la Memoria, In-

ventario, Balance y Estado de Resultado.
Informe del Órgano de Fiscalización.
Fijación del valor de la cuota social.
Presupuesto 2016/2017.
Elección de dos socios para la firma de del acta.
Se debe resaltar, la gran predisposición y 

participación de los asistentes, que activamente 
ven al Foro como un lugar de debate y discu-
siones superadoras para el ejercicio profesional 
regional. Desde ya invitamos a todos los matri-
culados de todo el NOA, a exponer en sus Co-
legios y Consejos miembros, las problemáticas 
y temas que crean relevantes para poder desa-
rrollar una ingeniería integrada y de calidad en 
la región.

REUnIÓn PlEnARIA 17 DEl 
FORO DE LA INGENIERÍA DEL NOA

Entre los días 30 de junio y 1 de julio 
en Rosario de la Frontera, tuvo lugar 
la Reunión Plenaria 17 en la cual se 
trataron una serie de asuntos institu-

cionales de interés de acuerdo a la propuesta de 
acción planteada por el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy como Presidente del Foro, cuyos obje-
tivos principales son lograr la inclusión de dos 
miembros más al Foro, fortalecer la imagen y 
presencia a nivel regional en temas específicos y 
lograr impacto positivo en los matriculados, en 
especial en el rubro capacitación e integración.

En primer lugar, se acreditaron las repre-
sentaciones donde resulta destacable la partici-
pación del flamante Presidente del Consejo Pro-
fesional de Santiago del Estero en la persona del 
Ingeniero Agrimensor Ramón Esteban Pérez. 
También resulta muy positiva la participación 
de todos los miembros del Foro dando la impor-
tancia adecuada a este encuentro.

Luego de las acreditaciones, el Foro recibió 
la visita del Intendente de Rosario de la Fron-
tera, CPN Gustavo Solís, quien pronunció unas 
palabras de bienvenida y comentó algunos pun-
tos de la realidad local que necesitan evidente 
participación de ingenieros, como la construc-
ción de obras de infraestructura, particularmen-
te del Dique El Cajón. Para ello, necesitan pro-
yectos y trabajo de ingeniería. Acto seguido, se 
puso conocimiento del Intendente sobre las po-
sibilidades que presenta nuestro Foro para este 
cometido y las acciones llevadas adelante para 
articular con el Estado para cubrir necesidades 
de proyectos. Resulta importante los conceptos 
elogiosos de la máxima autoridad comunal so-
bre la creación del Foro y su alcance regional 
acordando trabajar en forma conjunta con CO-
PAIPA con el fin de canalizar las necesidades 
profesionales y de ser necesario lograr alcances 

regionales por su intermedio. 
Posteriormente a la visita protocolar, se 

trataron temas institucionales como los avances 
de Convenio con Plan Belgrano surgido durante 
la Reunión Plenaria 16. El Consejo Profesional 
de Jujuy (CPAGIA) y el Consejo Profesional de 
Salta (COPAIPA) pusieron en la mesa una dis-
cusión tendiente a optimizar el funcionamiento 
de los Convenios de Reciprocidad en el NOA.

Por otra parte, se propusieron acciones re-
lacionadas que surgen del análisis de casos lle-
vados a discusión. Un caso era el de los pliegos 
de ferrocarriles que exigen la condición de estar 
matriculado en el Consejo Profesional de Ciu-
dad de Buenos Aires (Tema llevado por COPAI-
PA, Salta). El otro, respecto de la creación del 
Registro Provincial de Profesionales Universi-
tarios (Tema llevado por CICT –COPIT, Tucu-
mán). En ambos temas, el Foro de la Ingeniería 
del NOA fue contundente en su postura de res-
petar a los Colegios y Consejos como únicos or-
ganismos de registro, control y certificación del 
ejercicio profesional en su territorio provincial.

A su vez, confirmada la decisión de las nue-
vas autoridades del CPIASE (Santiago del Este-
ro) sobre la realización de un encuentro regional 
de ingenieros del NOA, con carácter social, 
cultural y deportivo,  se acuerda avanzar en el 
mismo principalmente con miras a realizarlo en 
el mes de octubre y a definir costos estimados 
en un plazo de quince días. Por unanimidad, los 
Colegios y Consejos manifestaron la voluntad 
de subsidiar la inscripción de los jóvenes inge-
nieros para fomentar su  participación en este 
evento cuya finalidad es acercar a los colegas 
del NOA y sus familias, en concordancia con 
los ejes estratégicos planteados. 

En tanto, el CIJ en su carácter de Presidente 
puso en conocimiento de la Comisión Directi-

FORO DEL NOA
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Con el objetivo de minimizar el ries-
go eléctrico al que pueden quedar 
expuestos los pacientes en una sala 
de cirugía, es condición necesaria 

que la instalación eléctrica de los quirófanos 
cumplan con lo establecido en la sección 710 
(para salas de uso médico) de la Reglamen-
tación 90364 sobre Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica 
Argentina (AEA). De esta manera se estará 
garantizando:   

La continuidad del servicio eléctrico.
La seguridad del paciente contra el Shock 
eléctrico.
Minimizar los riesgos de explosión e incen-
dio en presencia de atmosferas explosivas.

1. LA CONtINUIDAD DEL SERVICIO 
ELéCtRICO.

La falta de continuidad del suministro 
eléctrico se puede deber a:

Falta de suministro eléctrico por parte de 
la red pública.
Falta del suministro por contingencias en 
la red.
Un primer fallo a tierra.

a) Falta de suministro eléctrico de la red 
pública.

Para cubrir la falta de suministro eléc-
trico de la red pública en un edificio de uso 
médico donde se practican cirugías, el Re-
glamento AEA 90364 prevé (como condición 
necesaria pero no suficiente) la puesta en ser-
vicio de al menos un grupo electrógeno (ver 
figura 1). 

Figura 1
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La figura 1 representa el esquema básico 
de alimentación de una sala de cirugía. Ante la 
falta de suministro de la red pública, el grupo 
electrógeno cubre solo el suministro a las car-
gas esenciales como las salas de cirugía. 

Los grupos motogeneradores no entran 
en servicio en forma instantánea (maniobra 
que no debe superar los 15 seg según AEA 
90364); dado que es de interés vital mantener 
un suministro ininterrumpido en la iluminación 
localizada del campo operatorio (iluminación 
scialitica) como así también de los equipos de 
uso médico sostén de la vida, se hace necesario 
complementar al grupo electrógeno con un sis-
tema ininterrumpido de energía UPS/SAI On 
line doble conversión (ver figura 1). Ante la 
falla del grupo electrógeno, la continuidad del 
servicio eléctrico en los quirófanos quedará ga-
rantizada por el equipo UPS en un tiempo que 
dependerá de la autonomía de las baterías (no 
menor a 1 hora según AEA 90364). Indepen-
dientemente que el alimentador prioritario (a) 
reciba suministro desde red o desde grupo elec-
trógeno (ver figura 1), la doble conversión del 
equipo UPS permitirá disponer a su salida una 
tensión estabilizada y libre de perturbaciones. 

b) Falta del suministro por contingencias 
en la red.

Son causas de contingencias, la salida de 
servicio de uno o más tableros ante corto circui-
to, incendio o falla de causa común, entre otros.

En caso de quedar la línea prioritaria (a) 
fuera de servicio (por ejemplo ante un incen-
dio en la montante en la que se aloja), la con-
tinuidad del servicio eléctrico la mantendrá 
el equipo UPS durante el tiempo que permita 
la autonomía de sus baterías; transcurrido el 
cual, el  sistema de transferencia automática 
previsto para tal fin en el tablero de la sala 
de cirugía (ver figura 1), deberá conmutar 
automáticamente al alimentador alternativo 
(b). Para evitar la falla de causa común, el 
alimentador alternativo (b) deberá estar ten-
dido por una montante ubicada en un área de 
fuego distinta a la montante que contiene al 
alimentador (a). El mismo razonamiento vale 
para una falla en barras de cargas esenciales 
del tablero general del hospital, debiéndose 
en este caso conmutarse al alimentador (b) 
el cual recibe suministro desde las barras de 
cargas no esenciales hasta tanto sea liberada 
la falla señalada.

c) Falta del suministro eléctrico ante un 1er 
fallo a tierra.

La figura 2 representa una red monofásica 
vinculada en forma rígida a tierra (esquema de 
conexión a tierra TNs) 

Ante un 1er fallo de aislación a tierra 
como el indicado en la figura 2, la corriente 
de falla adquiere un valor que se corresponde 
con la corriente de cortocircuito entre línea y 
neutro, dando lugar la interrupción del servi-
cio por actuación de la protección del circuito. 
Del ejemplo anterior llegamos a la conclusión 
de que los esquemas de conexión a tierra vin-
culados a tierra (TN y TT) no son adecuados 
para mantener la continuidad del servicio ante 
un primer fallo a tierra.

Para una red IT monofásica como la in-
dicada en la figura 3, solo las resistencias de 
aislación y capacitancias parasitas de la propia 
red son las que la vinculan con tierra.

Ante un 1er fallo a tierra (ver figura 4), la 
corriente que se derivará a tierra a través de las 
capacidades parasitas de los conductores, será 
muy pequeña como para activar las proteccio-
nes, manteniéndose por lo tanto la continuidad 
del servicio eléctrico en la red. 

La necesidad de continuidad del servicio 
eléctrico en las salas de cirugía es prioritaria, 
siendo necesario predecir el 1er defecto antes 
de que este ocurra, permitiéndose localizar a 
aquella fuga a tierra susceptible de transfor-
marse a futuro en un defecto de aislación. Esto 
se logra mediante el seguimiento (monitoreo 
permanente) de la aislación de la red respecto 
de tierra mediante el aparato de vigilancia del 
aislamiento (Monitor de aislación) el cual se 
conecta entre los conductores de la red IT a 
monitorear y el conductor PE de protección a 
tierra (ver figura 5). El monitor no es un dis-
positivo activo que de interrupción, solo da 
medición (lectura en KΩ) y aviso de alarma, 
señalando cuando el nivel de aislación sea 
inferior al valor de respuesta del monitor pre-
viamente  ajustado, valor por debajo del cual 
puede representar un riesgo para el usuario. 

La norma IEC 61557 establece las pres-
cripciones particulares referidas a la fabrica-
ción de controladores permanentes de ais-
lamiento para redes IT de corriente alterna 
(Monitor de aislación). 

Es de destacar que el monitor de aislación 
indicado en la figura 5 solo puede medir la re-
sistencia de aislación de la red respecto de tierra 

SEGURIDAD ELÉCTRICA 
EN SALAS DE CIRugíA

1.
2.

3.

a)

b)

c)



 
F

PE

N

L Red monofásica con esquema de conexión a tierra TN

Corriente de falla a masa 
de magnitud equivalente 
a la de un corto circuito .   

Figura 4

Figura 6

Figura 5

Figura 7

Figura 2 Figura 3
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pues su principio de funcionamiento es por in-
yección de una corriente continua de medición 
(Técnica acreditada desde hace varias décadas). 

El seguimiento de la evolución de la ais-
lación de redes IT, inclusive a distancia por 
medio de buses digitales (televigilancia), per-
mite centralizar toda la información en un su-
pervisor, permitiendo programar las acciones 
preventivas que sean necesarias.

Es de destacar que de no localizarse y libe-
rarse el 1er defecto, una segunda falla a tierra 
(en el otro conductor activo) será de magnitud 
equivalente a la de un cortocircuito entre L1 y 
L2 (ver figura 6), interrumpiéndose entonces la 
continuidad del servicio eléctrico ante la actua-
ción de las protecciones (riesgo para el paciente). 

Por lo tanto, el esquema IT con monitoreo 

permanente de la aislación de la red contra tie-
rra, es el adecuado para el suministro eléctrico 
de salas críticas de uso médico (del grupo 2 se-
gún AEA 90364) siempre y cuando la 1er falla 
sea liberada antes de que ocurra una segunda. 
En caso de producirse un primer fallo a tierra 
durante una intervención quirúrgica, el médico a 
cargo deberá decidir (según la situación) la con-
tinuidad o no de la intervención. La falla deberá 
ser liberada antes de comenzar otra operación. 

2) LA SEGURIDAD DEL pACIENtE 
CONtRA ShOCk ELéCtRICO.

En las redes trifásicas y monofásicas de 
baja tensión en general, las corrientes de fuga 
capacitivas de modo común (ver figura 5) no ad-
quieren un valor relevante como para ser tenidas 

en cuenta. Una excepción a lo anterior lo cons-
tituyen las redes IT monofásicas de uso Hospi-
talario donde una corriente del orden de 20 μA 
que se derive a tierra atravesando el corazón de 
un paciente con cateterismo cardíaco, podría 
provocar el disparo de la fibrilación ventricular 
con singular riesgo de muerte  (microshock). En 
salas de uso médico críticas del grupo 2b (según 
AEA 90364-7-710), las corrientes de fuga capa-
citivas son protagonistas, y deben ser permanen-
temente monitoreadas por un monitor de aisla-
ción adecuado. El monitor de aislación resistivo 
de la figura 5, es adecuado para el control de la 
aislación de salas del grupo 2a donde la práctica 
médica no utiliza cateterismo cardiaco, pero si 
es vital la continuidad del servicio eléctrico.

Con respecto al monitoreo de aislación de 
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redes IT de uso Hospitalario hay dos tendencias 
mundiales, la Europea que sigue los lineamien-
tos de la norma IEC (solo monitoreo de la resis-
tencia de aislación con lectura en KΩ) y la ten-
dencia de EE.UU que sigue los lineamientos de 
la norma UL 1022 (monitoreo de la impedancia 
de aislación con lectura en mA (ver figura 7). 

Las capacidades parasitas de una red de 
uso médico solo son detectables por un monitor 
de impedancia el cual si bien da una medición 
completa, utiliza un método de medición com-
plejo comparado con un monitor de resistencia.

Si el objetivo que se persigue con la red IT 
es minimizar riegos de explosión e incendio, 
garantizar la continuidad del servicio eléctrico 
ante el primer fallo a tierra, y proteger al pa-
ciente de situaciones de macroshock debido a 
corrientes de fuga resistivas (galvánicas), en-
tonces se puede utilizar un monitor para la me-
dición del fallo óhmico del aislamiento, previa 
verificación por medición contra tierra de que 
la capacidades parásitas de la red IT estén aco-
tadas en un valor no  superior a los 10 nF. Si el 
objetivo  son todos los ya mencionados más la 
protección del paciente cateterizado de las co-
rrientes capacitivas que pueden aportar la pro-
pia red IT y los equipos electromédicos conec-
tados a la misma (protección adicional de los 
pacientes por microshock) entonces el monitor 
para la vigilancia de la impedancia del aisla-
miento nos dará una protección más completa. 

En la República Argentina, el Reglamen-
to AEA 90364 parte 7 sección 710 adoptó al 

respecto una postura hibrida; para las salas del 
grupo 2a el monitoreo debe ser resistivo (nor-
ma IEC), en tanto que para salas del grupo 2b 
(presencia de pacientes cateterizados) el mo-
nitoreo debe ser de impedancia (norma UL).

Es de destacar que la utilización de re-
des IT con monitoreo por impedancia, es 
condición necesaria pero no suficiente para 
garantizar la seguridad del paciente en un 
quirófano; pues se deberá complementar con 
la equipotencializción de las masas metálicas 
circundantes al paciente y la vinculación a la 
tierra de protección de todos los tomas de uso 
médico de la sala. La figura 8 indica a los con-
ductores de protección y equipotenciales, los 
que en forma radial deben converger a la barra 
colectora equipotencial de la sala.

3) MINIMIzAR LOS RIESGOS DE Ex-

pLOSIóN E INCENDIO.
Las redes IT detalladas en la figura 5, mi-

nimizan las corrientes de falla a tierra a valo-
res tan bajos que no son capaces de generar 
una chispa como para provocar la ignición de 
una mezcla explosiva en las salas de cirugía.

Los agentes anestésicos utilizados hoy en día, 
ya no son explosivos, por lo tanto la utilización 
de redes IT por cuestiones antiexplosivas ya no 
es relevante, salvo en quirófanos de algunas uni-
versidades donde se utilicen agentes anestésicos 
inflamables del tipo experimental, o agentes des-
infectantes inflamables que puedan ser de riesgo.   

En la actualidad las redes IT son obligato-
rias en las salas de cirugía, no por cuestiones 
antiexplosivas sino para el mantenimiento de la 
continuidad del servicio ante el 1er fallo a tierra 
y para garantizar la seguridad del paciente contra 
potenciales situaciones de macro y microshock. 

Figura 8
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jornadas profesionales con gran asistencia e 
interés, generando un gran vínculo humano y 
profesional con los últimos años de la carrera de 
ingeniería. De este modo, el futuro matriculado 
ingresa al mercado laboral con conocimiento 
de sus obligaciones y responsabilidades, pero 
sobre todo de sus derechos y de su valía.

Ahora bien, lo remarcable de esta Comi-
sión es que es multidisciplinaria, y además 
es la única que permite la participación de 
futuros colegas, como los estudiantes de los 
últimos años de ingeniería, siendo necesario 
demostrar el rendimiento académico para 
poder seguir participando. De este modo, no 
solo apoyamos a las personas sino que incen-
tivamos la obtención del título de grado, pre-
parándolos para la vida profesional.

En el convencimiento de que la ingenie-
ría es el futuro de nuestro país, la Comisión 
desarrolla el tradicional Taller Me Gusta In-
geniería destinado a jóvenes de los últimos 
años del secundario, deseosos de conocer los 
alcances y posibilidades de una futura carrera 
de ingeniero.

Actualmente, los jóvenes matriculados 
cuentan con posibilidades de participar muy 
activamente. De este modo, muchos ex inte-
grantes de la Comisión ya están trabajando 

como dirigentes en las instituciones que te-
nemos los ingenieros: Colegio de Ingenieros, 
Centro de Ingenieros y Fundación INCOTE-
DES.

En virtud de que uno de los ejes principa-
les de gestión ha sido acompañar e incentivar 
el desarrollo de la profesión en el ámbito in-
dependiente, desde emprendimientos tecnoló-
gicos, de servicios o de innovación, este año 
hemos dado un enorme dado una gran paso en 
favor de los nuevos matriculados, a través del 
acercamiento al Instituto Inclusivo MINKA 
formalizando una relación provechosa para 
que el INCOTEDES y los Jóvenes Ingenieros 
puedan acceder a capacitaciones en empren-
dimientos con impacto social y ambiental, 
brindando a la vez las herramientas básicas 
para emprender y potenciar emprendimientos.

Por eso, aprovechamos la oportunidad 
para invitar a los futuros colegas a que se 
acerquen al Colegio de Ingenieros de Jujuy 
y sean parte de la Comisión de Jóvenes In-
genieros, para llevar adelante  el cambio que 
imaginan de la mano de su profesión, de 
manera ética, legal y segura pero sobre todo 
cuidando los intereses y el aspecto humano 
de los ingenieros que forman parte de nuestra 
institución.
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EL vaLor DEL trabajo 
EN EqUIPO

De todos los logros de gestión alcan-
zados en este tiempo, el que mayor 
trascendencia ha tenido es el forta-
lecimiento y apoyo a la Comisión 

de Jóvenes Ingenieros.
En el marco de los alcances de la Ley de 

Ejercicio Profesional el Colegio ha sostenido las 
actividades de las Comisiones de Especialistas 
formadas por matriculados de diversas espe-
cialidades que analizan y discuten sobre temas 
específicos, tanto técnicos como institucionales.

Sin embargo, desde la Junta Directiva se 
estudió la problemática que aqueja a los jó-
venes ingenieros que muchas veces conocen 
sus obligaciones pero no sus derechos que les 
asiste como matriculados. Cuando comenzó 
esta gestión, y con una visión a futuro se re-
formuló el accionar de los jóvenes matricu-
lados como base fundacional de una nueva 
forma de ejercer la profesión, dándole una 
participación activa en la vida institucional 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy.

Así, hemos apoyado el trabajo de la Co-
misión de Jóvenes Ingenieros, que a la fecha 
continúan con entusiasmo y responsabilidad 
la línea conceptual claramente marcadas y de-
terminadas por nuestra política institucional.

Los éxitos de su trabajo están a la vista con 



tituciones que nos acompañaron confiando 
en estas actividades y a cada persona que 
ayudo para que cada actividad sea lo mejor 
posible.

Este año en conjunto con el Colegio de 
Ingenieros e INCOTEDES realizamos una 
Jornada Recreativa diferente a todos los 
años, la tradicional maratón fue la actividad 
central, sin embargo detallando la jornada 
podemos expresarles que al inicio se brindo 
una clase de ZUMBA para calentamiento de 
los corredores y patrocinado por la Comi-
sión Municipal de Yala.

Luego comenzó la maratón de 4 y 8 km 
- Categoría participativa y fiscalizada por la 
Sec. de Deportes de la provincia. Al finali-
zar el circuito, cada participante (alrededor 
de 160) recibió una MEDALLA FINISHER, 
como recuerdo y agradecimiento por partici-
par, y luego de verificar los tiempos de cada 
competidor se entregaron TROFEOS a los 3 
primeros lugares en masculino y femenino, 
en ambas distancias. 12 personas que fueron 
aplaudidas con gran emoción. 

En horas de la mañana se instaló juegos 
para niños, donde podían estar el tiempo que 
quisieran y sin costo alguno.

Al medio día y gracias al INCOTEDES 
se brindó un almuerzo gratuito para los pre-
sentes. Luego de este momento se dio ini-
cio al partido de fútbol 11 entre Ingenieros 
FC e Ingenieros Combinados, el partido fue 
dirigido por 3 árbitros, colaboración de la 
Asociación de Profesionales y al finalizar se 
premio a todos los participantes con meda-
llas del Gobierno de la Provincia.

MARATÓN DÍA DEL INGENIERO

Se llevó a cabo la 4ta. Maratón DIA 
DEL INGENIERO y solo queda 
palabras de agradecimiento por las 
personas que participaron, las ins-
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Divulgar los avances en materia de cons-
trucción sismorresistente en los últimos 
tiempos, en particular luego de los terre-
motos de Chile, Christchurch y Japón

CONFERENCIAS
Conferencia 1: Acción Sísmica. Evalua-

ción. Métodos de diseño y análisis. 
Disertante: Ing. Alejandro Giuliano
Conferencia 2: Comparación de Accio-

nes de Código vs. Espectros derivados de sis-
mos reales en Argentina y el mundo. 

Disertantes: Ing. Carlos Frau - Ing. Ale-
jandro Giuliano

Conferencia 3: Importancia del Diseño 
Estructural Conceptual. Presentación del li-
bro:  El Diseño Estructural

Disertante: Ing. Agustín Reboredo
Conferencia 4: Ejemplos de Diseños sis-

morresistentes  Eficientes y Deficientes.
Disertantes: Ing. Daniel  Quiroga - Ing. 

Agustín Reboredo
Conferencia 5: Análisis de Fallas de las 

estructuras ante sismos recientes (Chile 2010 
y Christchurch 2011). 

Disertantes: Ing. Alejandro Giuliano - 
Ing. Carlos Llopiz

Conferencia 6: Introducción al Diseño 
por Capacidad. 

Disertante: Ing. Daniel Yañez
Conferencia 7: Diseño de Estructuras de 

Hormigón Armado. Pórticos. 
Disertante: Ing.Carlos Llópiz
Conferencia 8: Diseño por Capacidad de 

Estructuras de Mampostería. 
Disertante: Ing Francisco Crisafulli 
Conferencia 9: Diseño de Estructuras de 

Hormigón Armado. Tabiques.
Disertante: Ing Carlos Llópiz
Conferencia 10: Diseño por Capacidad 

de Estructuras de Acero. 
Disertante: Ing. Francisco Crisafulli

Conferencia 11: Protección Sísmica: 
Aislación y Disipación. 

Disertante: Ing. Miguel  Tornello
Conferencia 12: Propuesta de Norma 

para sistemas de Aislación y Disipación. 
Disertantes: Ing. Daniel  Quiroga - Ing.  

Miguel Tornello.
Conferencia 13: Diseño de Fundaciones. 

Contenidos e importancia de los estudios de 
suelos. 

Disertantes: Ing. Daniel Quiroga - Ing 
Daniel García Gei.

Conferencia 14: La importancia del control 
de documentación y de los materiales en obra. 

Disertantes: Ing Graciela Maldonado- Ing 
Norberto Gonzalez-  Ing Carlos LLópiz

taller “Resolución teórica y práctica de 
estructuras de mampostería y sus fundacio-
nes: análisis de proyectos reales”. 

Disertantes: Ing Daniel García Gei - Ing.  
Daniel Quiroga- Ing. Carlos Frau – Ing.  Mi-
guel Tornello.

pRESENtACIóN DE tRAbAjOS – tE-
MAtICAS DISpONIbLES

Se invita a enviar trabajos en las temáti-
cas siguientes:

tema 1: Ingeniería Estructural. Diseño 
Estructural ante Terremotos
tema 2: Observación de Respuesta du-
rante Terremotos.
tema 3: Sismo Tectónica y Riesgo Sísmico.
tema 4: Fundaciones. Estabilidad de 
Suelos. Efectos de sitio
tema 5: Métodos y Ensayos Experimentales.
tema 6: Evaluación y Refuerzo de Es-
tructuras
tema 7: Sistemas de aislamiento sísmico 
y disipación de energía.
tema 8: Códigos. Reglamentación en Ar-
gentina. Tendencias.
tema 9: Viviendas económicas en zonas 
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JUJUY SEDE DEL EIPAC 2017

INtRODUCCIóN
El EIPAC, Encuentro de Investigadores 
y Profesionales Argentinos de la Cons-
trucción, es un congreso de ingeniería 

que tiene como objetivo fundamental permi-
tir la transferencia de ciencia y tecnología en 
el área de las construcciones desde países de 
alto desarrollo, de centros de investigación de 
nuestro país y de profesionales de reconocida 
trayectoria, hacia nuestro medio. 

A partir de la participación de expositores 
de gran nivel internacional, en particular con 
experiencia en diseño sismo resistente y que 
dictan un curso de algún tema específico, se 
apunta a lograr un acercamiento entre el esta-
do del arte y de la práctica. Además, se motiva 
a que los centros de investigación y desarrollo 
de nuestro país presenten trabajos para mos-
trar sus logros y transfieran conocimientos y 
desarrollos a toda la sociedad. 

Es así como en todas las ediciones ante-
riores han estado presentes los grupos de in-
vestigación de San Juan, Tucumán, Córdoba, 
Santa Fe, Salta, Buenos Aires y Mendoza. 
Cabe destacar que también participan inves-
tigadores y profesionales de Chile, Ecuador, 
Perú, Colombia, Brasil y México.

Hoy, la Provincia de Jujuy en la figura del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, cuenta con el 
honor de albergar  estas emblemáticas Jorna-
das, en su Edición 10, destinadas a trabajar 
por la seguridad de la comunidad que habita 
en zonas sísmicas.

ObjEtIVOS 
Ayudar a la comprensión de los principios 
teóricos que luego son utilizados en las 
normativas: ACI – NZS - CIRSOC 201 
- IC-103-II
Promover la aplicación de las normativas 
nacionales en vigencia legal desde 2013 y 
favorecer la discusión para su futura revisión

1.

2.

3.



el acceso a todas las conferencias, presenta-
ciones de trabajos y sesiones de poster, CD 
del EIPAC X y coffee breaks.

(***) Presentación de Segundo Trabajo: 
Si el profesional ya inscripto decide presen-
tar un segundo trabajo para evaluación, el 
mismo será bonificado con el 50% del costo 
de inscripción. El tope de presentación es de 
dos (2) trabajos.

LUGAR y FORMAS DE pAGO
COLEGIO DE INGENIEROS DE jU-

jUy: Belgrano 969 2° Piso  - San Salvador 
de Jujuy. Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 
13:00 hs y de 17:00 a 20:00 hs.

1. En efectivo o con cheque al día a la 
orden de: Colegio de Ingenieros de Jujuy

2. Tarjeta de Débito/Crédito aceptadas: Ar-
gencard  - Mastercard – Diners – Naranja - Visa.

3. Transferencia Bancaria o Depósito:
COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY
BANCO MACRO S.A.  – Sucursal 200 
CTA.CTE. EN PESOS  N° 10957/01   
CBU N° 2850200930000010957010
CUIT N° 30-63605828–5
4. Pagomiscuentas.com 
Rubro: Clubes y Asociaciones
Empresa: COLEGIO DE INGENIEROS 

DE JUJUY
Muy Importante: En todos los casos se 

deberá enviar un correo electrónico a: ei-
pacx@gmail.com o coling@imagine.com.
ar, adjuntando el comprobante o indican-
do el número de comprobante y el concep-
to por el cual efectuó el pago a efectos de 
que se emita el recibo correspondiente. 

CONtACtOS hAbILItADOS
Contacto 1:    eipacx@gmail.com
Contacto 2: coling@imagine.com.ar
Dirección postal:  Colegio de Ingenie-

ros de Jujuy – Belgrano 969 2° Piso (4600)
San Salvador de Jujuy – Provincia de Jujuy

Telefono: +54 - 388 – 422.9295
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 

y de 17:00 a 20:00

sísmicas. Construcciones de adobe
tema 10: Materiales convencionales y no 
convencionales
tema 11: Casos reales de construcciones 
nuevas o rehabilitación de estructuras                 
existentes

ENVíO DE tRAbAjOS
Los trabajos completos deben enviarse 

preferiblemente en formato PDF (puede ser 
WORD también) por email a:  eipacx@gmail.
com / coling@imagine.com.ar, en el formato 
especificado en el archivo: “EIPAC X 2017 - 
Guía para la presentación de trabajos”.

El remitente deberá nombrarlo con el ape-
llido del primer autor en mayúsculas y sepa-
rado por un guión, la leyenda 10EIPAC2017 
(Ejemplo: APELLIDO-10EIPAC2017.PDF) 
y especificando la temática en la que encuadra  
su trabajo según Inciso 5.

COMIté CIENtíFICO
presidente: Ing. Carlos Llopiz - UNC
Dr. Francisco Crisafulli - UNC
Ing. Alejandro Giuliano - INPRES
Dr. Ing. Carlos Frau – UTN Regional 
Mendoza
Dra. Ing. Graciela Maldonado – UTN Re-
gional Mendoza
Dr. Ing. Miguel Tornello – UTN- Regio-
nal Mendoza

Ing. Daniel  Yañez - INPRES
Ing.  Daniel  Quiroga - UNC-UTN Regio-
nal Mendoza
Ing. Agustin  Reboredo - Consejo Profesio-
nal de Ingenieros y Geólogos de Mendoza
Ing Daniel García Gei - UTN Regional 
Mendoza
Dra. Ing. Liz Nallim – U.N.Sa
Dra. Ing. Lía Orosco – UCASAL

COMIté ORGANIzADOR
presidente: 
Ing. Marcelo Helou – Colegio de Ingenie-

ros de Jujuy
Vocales: 
- Ing. Emilio Coronel – Colegio de Inge-

nieros de Jujuy
- Dra. Ing. Lía Orosco – UCASAL
Comunicación y Diseño:
- Lic. Belén Oller
- Lic. Estefanía Zalazar
Contacto e información institucional:  
Sra Laura Ruíz – Colegio de Ingenieros 

de Jujuy

COStOS DE INSCRIpCIóN
Inscripción hasta el 15/10/2017: 
Profesionales $1.100,00
Estudiantes: $500,00
Inscripción hasta el 10/11/2017: 
Profesionales $1.400,00
Estudiantes: $700,00
Inscripción del 11/11/2017 en adelante: 
Profesionales $1.800,00
Estudiantes: $900,00

IMpORtANtE:
(*) Profesionales: Con la inscripción se in-

cluye el derecho a presentar un trabajo, acceso 
a todas las conferencias, exposición de trabajos 
en caso de resultar elegido y sesiones de poster, 
coffee breaks, Memoria y CD del EIPAC X.

(**)Estudiantes: Esta condición de ins-
cripción corresponde a estudiantes actuales de 
carreras universitarias afines de grado, acredi-
tados mediante Libreta Universitaria. Incluye 

35

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

PROYECCIÓN  | N°84

08:00 a 08:30
08:30 a 09:00
09:00 a 09:45
09:45 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 16:00
16:00 a 16:45
16:45 a 17:30
17:30 a 18:00
18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

Acreditación
Acto inaugural
Conferencia 1
Conferencia 2

Coffee break- exhibición posters
Exposición de trabajos
Exposición de trabajos

Almuerzo libre
Conferencia 3
Conferencia 4

Coffee break – exhibición posters
Exposición de trabajos

Exposición de trabajos

Conferencia 5
Conferencia 6

Coffee break- exhibición posters
Exposición de trabajos
Exposición de Trabajos

Almuerzo libre
Conferencia 7
Conferencia 8

Coffee break – exhibición posters
TALLER “Resolución teórica y 
práctica de estructuras de mam-
postería y sus fundaciones: análi-

sis de proyectos reales”.

Conferencia 9
Conferencia 10

Coffee-break- exhibición posters
Conferencia 11
Conferencia 12
Almuerzo libre
Conferencia 13
Conferencia 14

Coffee break
Exposición trabajos

Cierre del X EIPAC

HORA MIÉRCOLES 15 JUEvES 16 vIERNES 17

PROgRAMA DE ACTIVIDADES

FECHAS IMPORTANTES 

HASTA 30 DE SETIEMBRE DE 2017: 
ENVíO DE TRABAJOS COMPLETOS.

HASTA  31 DE OCTUBRE DE 2017: 
CoMUNICaCIóN  DE aCEPtaCIóN 
DE trabajos y EL tIPo DE PrE-
sENtaCIóN (oraL o PostEr). 

DEL  15 AL 17  DE NOvIEMBRE: 
EIPAC 10° EDICIÓN – JUJUY
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El InG. DAnIEl nIETO PARTICIPÓ 
EN EL CONGRESO CIRED 2017 
En GlASGOW (ESCOCIA)
Durante los días lunes 12 de junio 

de 2017 a jueves 15 de junio de 
2017, se desarrolló en la Ciudad 
de Glasgow – Escocia, el Congreso 

CIRED (Congreso Internacional de Investiga-
ción en Distribución de Energía-  International 
Conference on Electricity Distribution) 2017.

El mismo recibió a expertos de 50 países 
que realizaron presentaciones técnicas sobre 
los temas más relevantes del sector de distri-
bución de energía eléctrica.

Nuestro matriculado, el Ing Daniel Nie-
to, responsable del área de Control de Ener-
gía de EJE SA en la Gerencia Comercial, 
participó del evento más importante sobre 
Distribución Eléctrica formando parte de la 
Comitiva Argentina. 

La Comitiva Argentina se completó con el 
Ing. Claudio Bulacio, Gerente de la Asociación 
de Distribuidores de Energía Eléctrica de la 
República Argentina (ADEERA), el Ing. Raúl 
Stival, vicepresidente de ADEERA y presiden-
te de la EPE SF; el Ing. Juan Carlos Gómez de 

la UNRC y el Ing. Fernando Nicchi de la UBA.
La participación mencionada se logró 

con el trabajo técnico “REVIEW OF ASSET 
MANAGEMENT IN DISTRIBUTION SYS-
TEMS OF ELECTRIC ENERGY - IMPLI-
CATIONS IN THE NATIONAL CONTEXT 
AND LATIN AMERICA –“, en la modalidad 
de poster. Temática de enorme interés para 
nuestro país y región.

El trabajo presentó una detallada revisión 
bibliográfica sobre la gestión de activos físi-
cos en Argentina y países de Latinoamérica 
vinculada con sistemas de distribución de 
energía eléctrica, considerando un activo par-
ticular en la investigación. 

Asimismo en el mencionado artículo se 
analizó la situación de la gestión de activos 
en toda la región, mostrando el nivel de desa-
rrollo que tiene la misma y las causas funda-
mentales de estos desarrollos. Finalmente se 
estudiaron herramientas de aplicación  en el 
corto, mediano y largo plazo en la temática en 
países de Latinoamérica.

Finalmente destacar que en el evento se 
trataron los temas de mayor relevancia para 
el sector de la distribución eléctrica, como 
cuestiones relacionadas a la era de la digita-
lización, aspectos técnicos como reducción de 
pérdidas, costos, medio ambiente, regulación, 
organización, gestión de activos físicos, ener-
gías renovables, generación distribuida y con-
tenido armónico, etc. 

A su vez, contó con una importante exhi-
bición técnica, en la cual empresas del sector 
de distribución mostraron sus productos.

CIRED el principal foro donde se reúne 
la Comunidad de Distribución Eléctrica y 
celebra cada dos años la gran Conferencia y 
Exposición Internacional de Electricidad en 
diferentes lugares de Europa. Con este evento 
se trabaja para incrementar las competencias, 
destrezas y conocimientos de las personas que 
se consideran parte de la comunidad de dis-
tribución de electricidad, ya sean del sector 
de servicios, de productos, de consultoría, de 
servicios, de empresas o académicos.



El Ing Nieto exhibe su trabajo durante el CIRED 2017. El mismo se podrá leer en la próxima edición 
de Proyección.
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El Colegio de Ingenieros de Jujuy 
asistió al tradicional acto de colación de 
grado de la Universidad Nacional de Ju-
juy de mitad de año. Del mismo partici-
paron autoridades universitarias, alumnos 
y familia dando un emotivo marco a la 
coronación del esfuerzo realizado por los 
alumnos.

EL COLEGIO ASISTIÓ AL ACTO DE COLACIÓN DE LA UNJU

45 AÑOS 
DE LA FACuLTAD 
DE INGENIERÍA

EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIAS
En contados días más y con la valiosa colaboración de nuestro matriculado el Ing. Javier 

Sisti quedará operativo el equipo de videoconferencias para uso institucional en cumplimiento 
de lo acordado en el Foro del NOA. El mismo permitirá una comunicación permanente de las 
diversas comisiones de especialistas provinciales, representantes de Foro y Federaciones, a la 
vez de permitir a los matriculados del interior participar de sus Comisiones sin necesidad de 
movilizarse hasta San Salvador de Jujuy. 

En mayo, el CIJ participó del acto por el 45 Aniversario 
de la Facultad de Ingeniería de la UNJu. Del mismo partici-
paron directivos, docentes, no docentes y alumnos.

NU
EV

O 
VO

CA
L

NUEVO VOCAL 
TÉCNICO 
DE LA DPV

En el mes de junio, autorida-
des del CIJ participaron de la jura 
de nuevos funcionarios en el Salón 
Blanco. Entre los mismos se en-
contraba el nuevo Vocal Técnico 
de la DPV, en cumplimiento de la 
Ley Orgánica, nuestro matriculado 
el Ing Silvio Ramos a quien le de-
seamos éxitos en su gestión.
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DA EL COLEgIO ASISTIÓ AL PROgRAMA 

MACRO RUEDA NORTE EN SALTA
45 ANIVERSARIO 
DEL INPRES

En el mes de mayo, el CIJ participó del Programa Macro Rueda Norte para la integración 
regional y productiva Argentina-Chile en la vecina provincia de Salta. La misma contó con la 
presencia del Gobernador Urtubey funcionarios provinciales salteños y autoridades regionales 
chilenas entre las que se destaca la Intendente Regional de Tarapacá Claudia Rojas Campos 
que encabeza políticas de una zona estratégica para los intereses del NOA especialmente en 
el rubro ferrocarril.

En mayo, el Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy participó en la ciudad de 
San Juan de las celebraciones por el 
45 Aniversario del Instituto Nacional 
de Prevención Sismica (INPRES), 
organismo rector del tema en nuestro 
pais. En nombre de la Junta Directiva 
asistió el Gerente, Ing. Emilio Coro-
nel quien felicitó a todos los colegas 
y personal del INPRES, especialmen-
te a su Director el Ing Alejandro Giu-
liano, por el diario quehacer de esa 
prestigiosa institución ingenieril.

El sabado 15 de julio, en la locali-
dad de Maimara el CIJ participó de la 
Jornada Taller de la Unidad Ejecutora 
Provincial de Tren con el fin de hacer 
un balance de los últimos avances y 
las proximas tareas a realizar para el 
ferrocarril en la Quebrada.

TALLER 
CON LA UEPT

EL CIJ PARTICIPÓ EN ENCUENTRO 
BINACIONAL POR FFCC

El Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy participó junto a 
autoridades de la UEPT y del 
Ferrocarril Central Andino 
(FCA) del Encuentro Bina-
cional Argentino Boliviano 
en la ciudad de La Quiaca. 
El objetivo ha sido plantear 
los trabajos y acciones a lle-
var adelante con el fin de que 
el FCA construya una pla-
taforma logística en nuestra 
importante ciudad fronteriza, 
mediante el ingreso del tren 
desde Bolivia.
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