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la baja gradual de las tasas de interés para las PYMES en el sector 
empresario son algunos paliativos de transición, hasta que se pon-
ga en marcha el aparato productivo  mediante inversiones privadas 
y públicas . 

La provincia, mantiene un alto grado de endeudamiento, y su es-
tructura productiva sostenida en la caña, el tabaco y la minería, sin 
otra actividad que permita ingresos genuinos, no produce lo ne-
cesario para cubrir las demandas de empleo e ingresos.  Mientras 
la puesta en marcha y producción de energía de Cauchari sigue 
siendo una incognita , la demora y confirmación del presupuesto 
de infraestructuta impacta en la puesta en marcha de obras y pro-
yectos que tienen financiamiento nacional con las consecuencias 
lógicas para empresas y las micro economías locales. Ha sido una 
buena noticia la firma del crédito de la CAF (US$ 100 millones) 
para financiar la construcción de infraestructura escolar, lo que 
impactara en nuestra economía por que los montos a invertir son 
importantes. En el mismo sentido el crédito para el Programa Fe-
deral de Infraestructura Regional (US$ 300 millones) tiene previs-
to avanzar con las obras del Ferrocarril Belgrano.  Aunque como 
siempre advertimos, todo dependerá de cómo se instrumenten las 
obras. También es importante el inicio de la obra de Manantiales, 
“Sistema de drenaje en la zona de manantiales para la recupe-
ración y desarrollo del área de riego”  proyecto de larga data en 
nuestra provincia que tiene como finalidad incorporar 7.5 mil Ha a 
la producción y es financiada con un crédito de FONPLATA. Aunque 
como siempre advertimos, todo dependerá de cómo se instrumen-
ten las obras. Como están las cosas en la provincia sería importan-
te que el COMPRE JUJEÑO, haga que este impacto se aproveche 
para que nuestras empresas locales, los profesionales, los comer-
cios y el fisco tengan una participación importante en ellas.

La crisis económica también golpea en lo institucional, donde es 
importante la baja en los ingresos por tasas de obra pública y pri-
vadas, pero nuestra actitud seguirá siendo positiva confiando que 
este año podremos seguir trabajando en los temas que hacen al 
mejor ejercicio de nuestra profesión, tanto en capacitación como 
es el inicio de una nueva edición de la Especialización en Higiene 
y Seguridad, en alianza con la UTN Córdoba y la UNJU o el impul-
so de las nuevas carreras aprobadas en la Facultad de Ingeniería 
( Ingeniería Electromecánica Ingeniería en Alimentos y Energías 
Renovables), y una Ley de Seguridad Eléctrica que permita avan-
zar en nuestra provincia en esta materia. También confiamos que 
el trabajo y las gestiones, que venimos realizando con la Comisión 
de Jóvenes Ingenieros por un nuevo plan de vivienda,  tenga resul-
tados que permitan que nuestros jóvenes puedan concretar esta 
necesidad. Sumado la junta directiva resolvió realizar una impor-
tante inversión para la adquisición de un nuevo sistema de gestión 
administrativa y el chat bot que permitirán más y mejores servi-
cios a nuestros matriculados.

Finalmente, como es nuestro objetivo, queremos reafirmar desde 
estas páginas la importancia del trabajo institucional y el acom-
pañamiento desde el Colegio, al trabajo  ejecutado por nuestros 
profesionales desarrollando una ingeniería con LEGALIDAD, ETICA 
y SEGURIDAD.- 

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Con este número de marzo nos proponemos iniciar la tarea de re-
flejar en las páginas de nuestra revista  el pensamiento, y la acción 
de los ingenieros y la ingeniería a lo largo de este año.  

La situación internacional y regional sigue siendo compleja. El nue-
vo acuerdo  entre EEUU y China trajo cierta tranquilidad aunque la 
irrupción del coronavirus que se expande según la OMS como una 
pandemia termina impactando en la economía global puesto que 
China, la principal afectada, ha retraído su economía y eso tiene 
consecuencias globales. 

En el país el inicio del año está caracterizado por la incertidumbre 
en el funcionamiento de gran parte de la administración nacional. 
El nuevo gobierno, tiene que realizar el recambio obligado en to-
das las áreas del Estado y a la fecha, por distintas razones no fue-
ron cubiertas. Una razón probable puede ser la negociación de la 
abultada deuda que hereda, (30%de PBI) lo que  hace que no se 
tenga un panorama real de los compromisos financieros a cumplir, 
(acreedores internacionales y privados) y  no se define cuál será el 
presupuesto final en cada sector. 

El ciclo económico tiene desde ya, como siempre, ganadores y 
perdedores. Entre los ganadores se anotan fundamentalmente el 
sector financiero especulativo, los grandes formadores de precios, 
los grandes tenedores de tierras y los monopolios exportadores. 
Mientras en el otro sector está la industria nacional, la pequeña y 
mediana empresa, el sector de ciencia y técnica, los asalariados y 
fundamentalmente los más vulnerables del sistema. Existe  debate  
respecto  en  quienes debe recaer el mayor esfuerzo para afrontar 
esta situación de crisis.  

Las medidas contra el hambre en lo social ayudan, alienta en parte 
el consumo, pero no es suficiente. Aunque el Gobierno Nacional 
comienza a dar señales para mejorar la situación del sector pro-
ductivo, faltan más medidas específicas que incentiven la inversión 
bruta de capital fijo, que está en niveles muy bajos en relación al 
PBI, principalmente para la industria en general y la construcción 
en particular. Luego de diecinueve meses consecutivos con caída 
de la actividad económica y virtual parálisis en el sector, el cam-
bio de gobierno trajo expectativas,  siendo  que el sector puede 
resultar muy dinámico a la hora de generar actividad productiva 
y empleo, sobre todo si se confirma que la nueva administración 
pondría en marcha un amplio programa de viviendas, además de 
obras públicas de bajo monto y rápida ejecución, en cooperación 
con los gobiernos provinciales y los municipios. La moratoria impo-
sitiva que se suma a la prórroga del régimen de bienes de capital y 
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OBRAS HÍDRICAS

LA CONCRECIÓN 
DE UN VIEJO 
ANHELO DE LOS 
PRODUCTORES 
DE MANANTIALES 
ESTÁ EN MARCHA

• La construcción de un sistema de drenaje por medio de canales de desagües 
abiertos que  permitan la evacuación de aguas de cuencas fuera de la zona 
de proyecto, eliminar los excesos de riego, agua meteórica, y que permita la 
salida de los tubos de drenaje. Esto mejorará la situación ambiental de la zona 
e incrementará los rendimientos agrícolas. 

• El sistema de drenaje cubrirá las necesidades del área con un nivel aceptable 
puesto que se trata de compatibilizar la humedad natural del suelo con la de-
manda de agua de las plantas. 

• El proyecto se complementa con la construcción de 47 nuevas alcantarillas, la 
readecuación de otras 37, la ejecución de saltos con colchonetas y gaviones y 
la demolición y construcción de dos puentes sobre rutas provinciales. 

• La longitud total de los canales a intervenir es de 135 Km incluyendo los 6 
canales principales, sus secundarios, terciarios y cuaternarios.  

S
e encuentra en plena ejecución la 
obra “SISTEMA DE DRENAJE EN LA ZONA 
DE MANANTIALES PARA LA RECUPERA-
CIÓN Y DESARROLLO DEL ÁREA DE RIEGO” 

que viene a solucionar un problema de lar-
ga data en la zona de Manantiales. Efectiva-
mente, el área de Manantiales presenta una 
red de drenaje insuficiente lo que origina 
problemas de contaminación y salinización 
en los suelos productivos.  

El ascenso freático producto tanto de las 
condiciones hidrológicas como del mal ma-
nejo del riego y drenaje ocasiona la acumu-
lación de sales en los horizontes superficia-
les del suelo y anegamiento. 

Ambos procesos afectan la capacidad pro-
ductiva. El desarrollo del área de riego y 
drenaje de Manantiales requiere de un ma-
nejo integral del recurso hídrico, incluyendo 
obras físicas de drenaje, como así también 
medidas no estructurales de manejo de rie-
go y cultivos 

Esta región ha sido estudiada con la construc-
ción de los diques La Ciénaga y Las Maderas, 
encuadrándose en la quinta etapa correspon-
diente a los proyectos de riego y drenaje de la 
zona de Manantiales, la que fue suspendida 
en la etapa de licitación en el año 1.984. 

El objetivo de la obra es proveer la infraes-
tructura para el saneamiento hídrico para 
permitir  un  manejo racional de los recur-
sos agua y suelo, recuperando para la pro-
ducción unas 7.500 has degradadas por la 
falta de infraestructura e indebido manejo 
de los recursos, a través de: 

ING. ROGELIO SAVID 
ING. ALFREDO SOSA
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SIN INTERVENCIÓN

CON INTERVENCIÓN

OBRASOBRAS HÍDRICAS

La obra tiene un período de ejecución de 18 
meses y 12 meses de garantía de los cuales 
ya han transcurrido  8 meses de efectivo tra-
bajo con un porcentaje de avance del 32%.

El proyecto es financiado por el FONPLATA 
con aportes de la Nación, es ejecutada por 
la UTE Manantiales integrada por Noroeste 
Construcciones SA e INGECO SA y es ins-
peccionada por HYTSA Estudios y Proyec-
tos SA bajo la supervisión de la COREBE.

Con la culminación de esta obra, se recupe-
rarán para la producción más de 1.500 Has 
y se mejorará la producción de otras 6.000 
Has ya que habrá más agua disponible para 
riego. Para ello, en una segunda etapa, los 
productores de la zona deberán ejecutar 
los drenes necesarios en cada finca para 
deprimir la napa para aprovechar los secto-
res en donde hoy existen ciéganos o donde 
las tierras tienen alto componente salino 
que no permiten los cultivos.

La población directa beneficiada se corres-
ponde a las 170 fincas del área de recupe-
ración directa de suelos, con producciones  
de frutas, verduras y caña de azúcar.

Por último, es de mencionar que el proyec-
to fue ejecutado por la COREBE en el año 
2014, se licitó en Diciembre de 2017 por $ 
236.543.803,52 y se adjudicó en Abril de 
2019, constituyéndose así en la mayor obra 
hídrica en ejecución en la Provincia de Jujuy.

La obra consiste en la limpieza de malezas, 
apertura de los caminos de sirga, el ensan-
chamiento y limpieza de los canales según 
dimensiones de proyecto, ejecución de los 
taludes que forman la caja del canal, la eje-
cución de saltos con gaviones donde sea 
necesario y la ejecución de alcantarillas en 
los caminos vecinales y rutas.

Para esto, es necesario el derribo de árbo-
les emplazados en las trazas, los que serán 
repuestos en lugares a designar por la Di-
rección de Bosques en una cantidad de tres 
por cada árbol derribado.

La obra requiere de un profundo trabajo 
social ya que la misma se desarrolla en 
predios privados cuyos propietarios tienen 
diversos problemas particulares que hay 
que contemplar, desde la obtención de los 
permisos para el ingreso para ejecutar los 
trabajos hasta negativas de algunos a que 
se ingrese a su finca. En total son 170 par-
celas en las que hay que intervenir.
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PASO 1:
Agendá este contacto: +54 9 388 4148349

PASO 2:
Envianos un WhatsApp a nuestro chatbot

Tenemos bolsa de trabajo 
y grupos de servicios ¡PROBALO AHORA!

PASO 3:
Respondé tu opción preferida del menú

“Pagar
matrícula
online”

Autogestión por WhatsApp
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SISTEMA MULTIPROPÓSITO
LAS MADERAS
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS 
RÍOS PERICO Y GRANDE

A.- ANTECEDENTES
En la Provincia de JUJUY, existen cinco ríos 
que cuentan con obras hidráulicas de deri-
vación y/o regulación:

1. Sistema de Aprovechamiento Integral de 
los ríos Perico y Grande 

2. Río Los Alisos, dique de embalse de 16 
Hm3, tipo Noezli Alcorta Aligerado.

3. Río Huasamayo, dique derivador en arco, 
de mampuesto de piedra con toma parrilla 
superior.

4. Río Piedras, dique derivador en Hº Aº con 
sección vertedero y toma parrilla.

SÍNTESIS GENERAL

A.1.- Introducción

Las obras se encuentran ubicadas en la 
provincia de Jujuy (República Argentina) 
y  contemplan el desarrollo de una amplia 
zona de riego en el departamento “El Car-
men” de esta provincia.

A.2.-  Finalidad de la obra y territorio be-
neficiado

La obra tiene como primordial objetivo el 
aprovechamiento de los recursos hídricos 
de los Ríos Perico, Grande y Los Alisos, para 
consumo humano (agua potable), riego, ge-
neración de energía eléctrica, turismo y re-
creación, siendo por esta razón un “SISTE-
MA DE USOS MULTIPLES”. Está integrada 
por cuatro diques derivadores, Los Molinos, 
sobre el Río Grande y El Tipal, sobre el Río 
Perico, Azud, sobre el Río Los Alisos y Las 
Pircas sobre el arroyo del mismo nombre. 
Dos presas de embalse de tipo lateral, Las 
Maderas y La Ciénaga, un dique de embalse 
frontal, Los alisos. Canales de alimentación 
a los embalses (Canal Río Grande y Canal 
Río Perico). Un dique compensador cabe-
cera de la red de riego de Las Madera (Ca-
tamontaña). El dique derivador Las Pircas, 
origen de la red de riego de La Ciénaga. La 
red de riego para las diferentes sub-zonas. 
Dos centrales hidroeléctricas (Las Maderas 

y La Ciénaga),  y su correspondiente línea 
de transmisión de energía.

 El territorio a beneficiar con agua potable 
y riego regulado abarca 50.000 hectáreas 
en las fértiles tierras del departamento de 
El Carmen y áreas vecinas, de las cuales se 
encuentran 32.000,00  hectáreas bajo rie-
go en la actualidad. 

En la década del 70, la Provincia de Jujuy, 
solicita a Agua y Energía de la Nación el 
estudio de la cuenca del Río Los Alisos y 
el proyecto de una obra para el aprove-
chamiento de esta cuenca, ejecutándose 

 

Apr. Integral ríos Perico 
y Grande 

Rio Los Alisos 

el proyecto y la posterior construcción del 
“APROVECHAMIENTO DEL RÍO LOS ALISOS 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.

A.3.– Características generales de la obra

Ubicación geográfica

Las obras se ubican en la zona sur de la 
provincia de Jujuy hasta el límite con la 
provincia de Salta. Abarcando los departa-
mentos General Belgrano, San Antonio y El 
Carmen.

OBRAS HÍDRICAS

MAPA 
HIDRICO 
DE JUJUY

 ING. ERNESTO QUINTANA
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Finalidad concreta de las obras

Los objetivos que persigue la obra son los 
siguientes :

a- Agua Potable 

b- Riego

c- Generación de energía eléctrica

d- Recreación y Turismo

a ) AGUA POTABLE

De este sistema se nutren las plantas de El 
Carmen , Monterrico , Perico, Pampa Blan-
ca y está proyectada una nueva planta a 
pie de presa Las Maderas, para reemplazo 
y potenciación de las actuales plantas po-
tabilizadoras de Monterrico, Perico y otras 
zonas atendidas actualmente por bombeo 
(Los Lapachos, Puesto Viejo, etc.), como 
así también un acueducto hasta planta La 
Urbana de la Ciudad de San Pedro.

b) RIEGO

Se ha previsto regar un área total de 
50.000 Has ubicada en el departamento “El 
Carmen”. 

c) GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

Central Las Maderas. Torre de toma ubica-
da en el embalse homónimo. La cota Su-
perior es de 1.111,40 m.s.n.m. y la cota de 
fundación 1.083,30 m.s.n.m. La torre de 
compuertas tiene cota superior de 1.173,83 
m.s.n.m., y la de fundación 1.084,44 
m.s.n.m. 

Posteriormente, continua un túnel de 3.600 
m. de longitud y 3.60 m. de diámetro, reves-
tido en hormigón armado. 

Tiene a su fin una chimenea de equilibrio de 
70,00 m. de altura sobre terreno y 102.63 
m. en total desde fundación. La cota de 
fundación es de 1.077,37 m.s.n.m. y la cota 
superior 1.180,00 m.s.n.m.

El tramo desde la chimenea de equilibrio 
hasta la central hidroeléctrica es blindado, 
con chapa de acero de espesor variable 
entre 5/8” y 1.1/4” , Tiene una longitud de 
300 m.

Se dispone de un salto de 140 m para un 
caudal máximo de 30 m3/s (15 m3/s para 
cada turbina). Para la generación se insta-
laron dos Turbogeneradores tipo Francis 
de eje vertical con una potencia instalada 
de 17,1 MVA (15,30 MW) cada una. Es una 
central de pico. El salto bruto máximo para 
2 grupos en servicio es de 140,61 m., y el 
salto neto para 2 grupos en servicio es de 
133,69 m. El caudal a turbinar con 2 Gru-
pos a plena carga para salto máximo es de 
26,34 m3/seg.

La central se vincula con el sistema inter-
conectado nacional por una Línea de Alta 
Tensión a la Estación  transformadora Ju-
juy Sud. Tiene una longitud de 28,00 km., 
del tipo simple terna, con una capacitad de 

transmisión de 132,00 Kv 

El acceso desde dique Las Maderas hasta 
la central, tiene una longitud de 4.300,00 
m., diseñado con una velocidad directriz de 
80,00 km/h., un ancho de calzada de 7,30 
m. y un espesor de calzada estabilizada de 
0,20 m.

Central La Ciénaga: Toma ubicada en em-
balse La Ciénaga, conducida por una ca-
ñería de acero de 1.00 m. de promedio. Se 
dispone de un salto de 23 m. con un cau-
dal máximo de 3 m3/s. Se cuenta con una 
turbina Francis de eje horizontal, con una 
potencia de 500 kWh. Es una central de co-
mando automatizado y control a distancia.

A.4.-Cuencas captadas

Cuenca del Río Perico

La cuenca de aporte del Río Perico posee 
una superficie de 500 km2 limitada al oes-
te y al sur por la Sierra de Chañi y al Norte 
por una serranía desprendida de la anterior 
que la separa del río Los Alisos. El derrame 
promedio anual resulta de 265 hm3, con un 
módulo de 8,38 m3/s.

Cuenca del Río Grande

El río Grande se desarrolla serpenteando 
la quebrada de Humahuaca originándose 
en el abra donde se confunden las Sierras 
de Aguilar y Santa Victoria. A lo largo de 
su recorrido de 180 km hasta su paso por 
la ciudad de S.S. de Jujuy recoge las aguas 
de sus afluentes de La Cueva, Rodero, Pin-
chayoc, Calete, Yacoraite, Huasamayo, Pur-
mamarca, Tumbaya, León, Lozano, Yala y 
Reyes, los que integran una red hidrográfica 
que desagua una  cuenca de 7656 km2. El 
promedio anual de su aporte resulta de 701 
hm3, con un módulo de 22,2 m3/s.

Cuenca del Río Los Alisos

La cuenca de aporte del Río Los Alisos po-
see una superficie aproximada  de 95 km2 
limitada al oeste por las estribaciones de 
la sierra del Chañi , al norte por la cuenca 
del Xibi-Xibi  y al sur por la cuenca del Río 
Perico.

A.5.- Reseña histórica

En los años 1910 y 1911 el Ingeniero Diego 
F. Outes, de la entonces Dirección General 
de Irrigación estudió y proyectó un siste-
ma cuyo objetivo era el establecimiento de 
45.000 ha. bajo riego en el departamento 
de El Carmen, mediante la regulación par-
cial de los derrames del río Perico.

Formaban parte de este sistema, el azud 
derivador del río Perico en “El Tipal”, un ca-
nal de conducción hasta las futuras presas 
de embalse de “La Cienaga” y “Las Made-
ras”, la primera de 21 hm3 de  capacidad y 
la segunda de 60 hm3.

Por un decreto de Febrero de 1911, se apro-
bó el plan de obras pero limitándolo a la 
construcción de la presa de “La Cienaga” 

más las obras necesarias para su alimenta-
ción y las redes de canales para el agua de 
riego sobre 15.000 ha (alcanzándose a cu-
brir solo 10.000 ha). La capacidad del em-
balse de la Cienaga se llevó de 21 a 28 hm3. 
Este sistema se puso en funcionamiento en 
agosto de 1925. Se debe destacar la asom-
brosa transformación que este primer sis-
tema produjo en su zona de influencia.

En septiembre de 1923, cuando la cons-
trucción de la presa de La Cienaga estaba 
llegando a sus fases finales el ingeniero 
Adriano Borús, director de las obras , pre-
sentó un nuevo proyecto para ampliar la 
superficie de riego. En ese proyecto el Ing.  
Borús puso de manifiesto implícitamente 
su concepto de integrabilidad del aprove-
chamiento ya que propuso la complemen-
tación del sistema del río Perico con apor-
tes del río Grande. El Ing. Borús demostró 
que las 45.000 ha. Bajo riego que consti-
tuían el objetivo del proyecto del Ing. Outes, 
eran una meta imposible de alcanzar con el 
solo aporte del río Perico. La derivación del 
río Grande se haría inmediatamente aguas 
debajo de la desembocadura del río Los 
Alisos en el sitio denominado “Carahunco”, 
mediante una bocatoma sencilla, con obras 
de derivación de tipo rústico por razones 
económicas. Este proyecto fue favorable-
mente comentado pero no llegó a concre-
tarse en obra.

Al irse conociendo mejor el régimen del río 
Perico, mediante aforos y controles siste-
máticos, se demostró que las previsiones 
del Ing. Borús, en cuanto a superficies de 
regadío eran imposibles de alcanzar. En el 
año 1925 la Comisión Nacional de Estudio 
Río Grande y Dique Las Maderas, a cuyo 
frente se encontraba el Ing. Luis Michaud 
demostró la necesidad de aumentar la ca-
pacidad del embalse Las Maderas. Con tal 
motivo se formuló un nuevo proyecto, que 
se comenzó en los primeros años de la 
década del 30, debiéndose suspender los 
trabajos por circunstancias ajenas a la ex 
Dirección General de Irrigación.

El crecimiento y progreso de la comunidad 
determinaron que la necesidad de ampliar 
las zonas bajo riego se hiciera sentir cada 
vez con mayor apremio y la construcción 
de las obras de Las Maderas llegó a ser un 
anhelo general.

Hacia fines de 1964, el gobierno de la pro-
vincia de Jujuy inició gestiones ante la em-
presa Agua y Energía Eléctrica solicitando 
la realización de los estudios necesarios 
para actualizar y complementar los antece-
dentes existentes, de tal manera que pueda 
concretarse la construcción de las obras. El 
proyecto definitivo de las obras quedó ter-
minado en Diciembre de 1965 bajo la direc-
ción del Ing. Matías Bartolomé Lobo.

OBRAS HÍDRICAS
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como central de pico, y distribuirlo unifor-
memente hacia la red de riego de la subzo-
na Las Maderas. 

o Canal de Restitución al Río Perico:  Esta obra 
tiene por objeto devolver las aguas turbina-
das al Río Perico, para alimentar las plantas 
potabilizadoras y la red de riego del valle y 
posteriormente al Río Grande, para riego de 
la zona cañera de San Pedro de Jujuy

El caudal nominal de conducción es de 
30,00 m3/seg., con una pendiente del 
0,0006 y una velocidad de 1,96 m/seg. Su 
longitud es de 9409 m., y la sección es de 
6.60 m. de ancho y 2.30 m. de alto, con ta-
ludes 1:1,5

o Dique “ La Cienaga” La presa es de ma-
teriales sueltos, con una altura de 23.10 m 
sobre el lecho y 27.70. sobre el punto mas 
bajo de fundación. Tiene un ancho máximo 
en la base de 85 m . El coronamiento tie-
ne una longitud de 1250 m y un ancho de 
5.50 m. El volumen del cuerpo de la presa 
es de 1.566.781 m3 y es una de las primeras 
presa de tierra contruida en la República 
Argentina. (Periodo de construcción 1912 
– 1923). Los espaldones se encuentran re-
cubiertos con piedra labrada.

La superficie del embalse a cota máxima 
(1212 msnm) es de 275 Has. De acuerdo a 
la última batimetría, el volumen útil se ha 
reducido a 24 Hm3.

o Dique Derivador de Las Pircas: Este dique 
permite la derivación desde el arroyo Las 
Pircas,  al cual son volcadas las aguas del 
dique La Ciénaga, hacia el sistema de riego 
de la subzona La Cienaga. Cuenta con un 
vertedero fijo de 40 m. de ancho. Lateral-
mente, se encuentra un canal de limpieza y 
una toma de dos vanos de 3.00 controlado 
por dos compuertas planas de accionamien-
to manual. Todo el dique está construido en 
mampuesto de piedra labrada. Tiene una cá-
mara desripiadora y desarenadora con una 
compuerta de limpieza con salida al río.

B.-PROYECTOS 
DEL SISTEMA
PLANO GENERAL DE LA ZONA DE OBRA

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RIOS 
PERICO Y GRANDE

Síntesis del proyecto

Las obras que integran el 
aprovechamiento son :

o Dique derivador “El Tipal”: Emplazado so-
bre el río Perico en las proximidades de la 
ciudad de San Antonio, sobre la R.P. 42.

Este dique fue el primero de los derivadores 
construidos para el sistema, y presentaba 
algunas falencias que fueron corregidas en 
el derivador del Río Grande.

o Canal de “Río Perico” Posee una longitud 
total de 3,9 km, con una sección rectangu-
lar revestida en hormigón armado, con una 
capacidad de conducción de 20 m3/s. Su 
recorrido comprende desde el dique “El Ti-
pal” hasta la dársena de unión con el canal 
río Grande

o Dique derivador “Los Molinos” Se encuen-
tra ubicado sobre el río Grande a la altura 
de la confluencia del Río Grande con Río  
Reyes. 

o Canal de “Río Grande" Este nace en el di-
que “Los Molinos” y llega hasta la dársena 
de unión con el canal río Perico para for-
mar el canal matriz. Tiene un desarrollo de 
36,60 km y una capacidad de conducción 
de 25 m3/s. Se trata de un canal revestido 
con distintas secciones, según el sector 
que se atraviese. 

Consta de obras de arte de gran importan-
cia como puentes canales y sifones.

o Canal Matriz y Canal Perilago El canal 
Matriz nace en la dársena de unión de los 
canales Río Grande y Río Perico, tiene un 
recorrido de 4,2 km. y una capacidad de 
conducción de 45 m3/s, siendo su finalidad 
la de conducir el caudal hasta el embalse 
de La Ciénaga. Es de sección trapecial re-
vestida en Hormigón Armado. 

El Canal Perilago nace luego de la entrega 
al dique La Ciénaga, tiene una capacidad de 
conducción de 40 m3/s, se sección rectan-
gular de Hº Aº para régimen rápido y sección 
trapecial revestida en Hº simple para régi-
men tranquilo. Su finalidad es la conducción 
de las aguas hasta el Embalse Las Maderas, 
sin alterar las condiciones de sedimentación 
sobre el Embalse de La Ciénaga. 

o Dique “Las Maderas” Este embalse tiene 
una capacidad de 300 hm3 y 960 Ha de es-
pejo de agua. Su finalidad es la regulación 
de caudales para su posterior empleo en 
los objetivos antes mencionados. Es de tipo 
lateral y recibe su aporte principal del canal 
perilago.

La presa es de materiales sueltos, con una 
altura de 93 m y un ancho máximo en la 
base de 500 m . El coronamiento tiene una 
longitud de 500 m y un ancho de 12 m para 
servir de camino de conexión entre ambas 
márgenes. El camino perilago es de 14,00 

km de largo y su estreucutra es de estabili-
zado granular. La cota de máximo embalse 
es de 1.168,35 m.s.n.m. 

o Dique compensador Catamontaña: Este 
dique tiene como objetivo regular diaria-
mente el caudal erogado por la central 
hidroeléctrica de Las Maderas, diseñada 

DIQUES
DERIVADORES

OBRAS HÍDRICAS
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DESAFIO

DESAFÍO PARA PROFESIONALES 
Y EMPRESA DE JUJUY

OBRA NUEVA TORRE DE 
CONTROL Y EDIFICIO DE 
OFICINAS OPERATIVAS

 ING.  IGNACIO SIMÓN
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puerto se duplicó, lo que permite el acceso 
a mayores frecuencias de vuelos, benefi-
ciando al mercado regional y turismo de la 
provincia

El proyecto fue diseñado por Aeropuertos 
Argentina 2000, compañía encargada de ad-
ministrar y operar 35 terminales dentro del 
territorio nacional, conectando al país con 
el mundo contribuyendo al desarrollo social, 
económico y cultural de la provincia y el país. 

Emprendimiento Río Grande SRL, Empresa 
Jujeña con amplio desarrollo de actividades 
en provincias del Norte Argentino, asumió 
el compromiso junto a AA2000 de partici-
par en la transformación, modernización y 
expansión de infraestructura del aeropuer-
to encargándose de la Ampliación de la 
plataforma comercial y la construcción de 
la Nueva Torre de Control y Nuevo edificio 
de oficinas operativas.  

La Nueva torre de control y nuevo edificio 
de oficinas operativas constituye un edificio 
anexo, separado de la terminal de pasajeros 
que independiza a los organismos intervi-
nientes en las operaciones del aeropuerto.

La Torre de control constituye un icono arqui-
tectónico dentro del aeropuerto y un desafío 
de ingeniería para su construcción. Cuenta 
con una terminación de Hormigón Visto, pa-
neles de Acero corten perforado en fachadas 
y paneles de Alucobond y Corten Wall con vi-
drios DVH en los niveles superiores.

La superficie cubierta de la torre junto a las 
oficinas operativas es de 1200 m², posee 
un subsuelo, planta baja y diez niveles, al-
canzando una altura máxima de 37,38 me-
tros. La torre anterior que fue inaugurada 
en el año 1976 contaba con cuatro niveles 
y 12 metros de altura.

En subsuelo y planta baja se distribuyen sa-
las técnicas y oficinas, y se eleva a niveles 
superiores a través de un fuste de Hormigón 
Armado dentro del cual se encuentra el nú-
cleo de escaleras y ascensor con posibilidad 
de acceso a los plenos de instalaciones para 
mantenimiento. A partir del nivel +20.52 se 
extienden fuera del fuste cuatro pisos en 
voladizo correspondientes a oficinas, sala de 
descanso, sala de racks y equipamiento y en 
el nivel superior (+32,58) el Fanal (cabina de 
control) desde donde los operadores aéreos 
realizan las tareas de control y gestión del 
tráfico aéreo. En este nivel apoya una estruc-
tura metálica rodeada por paneles de vidrio 
asegurando la vista a 360°.

La torre de control cuenta con ingeniería de 
instalaciones de avanzada:

•Instalaciones eléctricas y fuerza motriz. 
Subcontrato a cargo: Conexos Instalaciones 
eléctricas del Noroeste SRL

• Corrientes débiles y comunicaciones

• Monitoreo a través de un sistema de cir-
cuito cerrado de TV conectado a la terminal 
de pasajeros. Subcontrato a cargo: Sysmo-
tion SRL

• Control de accesos. Subcontrato a cargo: 
ELCA Seguridad electrónica SRL

• Instalaciones sanitarias

• Instalaciones contra incendio: Sistema de 
hidrantes y rociadores automáticos para la 
extinción. Detección de incendio a través de 
detectores fotoeléctricos y de temperatura 
conectados a una central inteligente que 
ordena, según un diagrama causa efecto, 
operaciones automáticas para la evacua-
ción segura del personal

• Instalaciones termomecánicas para la 
climatización, ventilación de todos los loca-
les y presurización del núcleo de escaleras. 
Subcontrato a cargo: Planeta Frío

• Instalaciones electromecánicas: 2 ascen-
sores HYUNDAI con capacidad de hasta 10 
personas con velocidad de operación igual 
a 1,8 m/s. Subcontrato a cargo: Skylift

E
l Aeropuerto Internacional de Jujuy 
Dr. Horacio Guzmán se encuentra en 
etapa de modernización, el proyecto 
incluye una nueva terminal de pasa-

jeros, ampliación del parking, Nueva Torre 
de Control y ampliación de plataforma co-
mercial. Las obras fueron abordadas des-
de el Ministerio de Transporte a través del 
Organismo Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos ORSNA. 

Las obras brindan a Jujuy un aeropuerto 
completamente nuevo con una arquitectura 
moderna que responde a altas exigencias 
de confort y seguridad en las operaciones 
de tráfico aéreo. La capacidad del aero-

Staff profesional:

Representante Técnico: Ingeniero Gui-
llermo Assaf

Jefe de Obra: Arquitecta María Teresa 
Urioste

Jefe Departamento Técnico: Ingeniero 
José Ignacio Simón
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ESTRUCTURA:

La estructura principal de la torre de con-
trol es de Hormigón armado. 

Hormigón H-30

Acero ADN 420

Esta cimentada sobre una platea integral 
de 1,50m de espesor rigidizada con vigas y 
apoya a una profundidad de 6 metros sobre 
un potente estrato de suelo denso (grava y 
arena).

El fuste conforma núcleo resistente vertical 
(tabiques de hormigón armado) sobre el 
cual apoyan losas y vigas en voladizo que 
configuran los entrepisos superiores, donde 
la primera losa vuela 3,80 m alcanzando un 
vuelo de 5,80 m en el último piso.

Sobre el décimo piso apoya una estruc-
tura conformada por perfiles metálicos 
de acero F-24 conformando un perímetro 
con vista a 360°.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Se excavó hasta encontrar el terreno firme 
y se construyó la platea, donde la opera-
ción de hormigonado se realizó en un solo 
día empleando aproximadamente 500 m³ 
de Hormigón.

El trabajo en altura y encofrado se realizó 
sobre consolas trepantes del sistema PERI. 
Las consolas están conformadas por pa-
neles verticales que sirven de encofrado, y 
plataformas horizontales sobre las cuales el 
encofrado puede desplazarse y permite que 
el personal pueda trabajar en el armado de 
la estructura de acero en altura. El sistema 
fue diseñado de manera tal de mantener 
las líneas de encofrado en la misma posi-
ción en toda la altura para mantener una 
diagramación estética.

El colado de Hormigón se realizó por tra-
mos de 2,40 m de altura, en coincidencia 
con buñas horizontales. Se utilizó una bom-
ba tipo pluma para elevar el hormigón y fue 
vibrado por capas adecuadamente con vi-
brador tipo aguja. Previo al hormigonado se 
dejaron los elementos de anclaje y soporte 
de las consolas para el apoyo en el siguien-
te nivel.

El izaje de las consolas se realizó mediante 
la utilización de una grúa pluma de 46m de 
altura. Antes del montaje de las consolas 
en el siguiente nivel se verificó que el hor-
migón alcance la resistencia especificada 
mediante ensayos de compresión. 

Se tomaron medidas de seguridad especia-
les para el trabajo en altura, todos los ope-
rarios trabajaron utilizando arnés de seguri-
dad con cabo de vida sujetados a una línea 
de vida anclada al edificio. Los trabajos en 
altura y colado de hormigón se ejecutaron 
solamente cuando las condiciones climáti-
cas lo permitían, hubo un permanente con-
trol de la velocidad del viento utilizado un 
anemómetro, los trabajos fueron suspendi-
dos cuando la misma superaba los 25km/h.

Para el soporte de los elementos de apun-
talamiento y encofrados para las losas en 
voladizo de todos los niveles se utilizó una 
consola tipo ménsula modelo VARIOKIT 
(PERI). La misma se apoyó sobre los tabi-
ques de frente y laterales del fuste previa-
mente construido. Adicionalmente para el 
soporte de losas y vigas con sus respec-
tivos puntales y encofrados se armó una 
estructura de torres, sistema Rosettflex 
(PERI). 

Los pórticos principales de la estructura 
metálica de cabina de control se construye-
ron a nivel de planta baja y fueron elevados 
empleando la grúa S46 hasta el último piso 
donde se terminó de construir en conjunto 
con su cubierta.

Los paneles de vidrio se elevaron por mó-
dulos mediante un sistema de malacates, 
siempre verificando las condiciones de se-
guridad respecto al viento, y ajustándolos a 
la estructura de hormigón armado en altu-
ra. La provisión y el montaje estuvo a cargo 
de la empresa Cristalizando.

La construcción de la Torre de Control en el 
Aeropuerto de Jujuy ha sido un gran desa-
fío en todo el desarrollo de la obra para Em-
prendimiento Río Grande S.R.L. Con mucho 
esfuerzo y dedicación sus profesionales 
han trabajado en el estudio e implementa-
ción de todos los requerimientos alcanzan-
do el equilibrio entre ingeniería y arquitec-
tura, sosteniendo una alta perfomance con 
el cliente. El equipo técnico y sus operarios 
han plasmado dedicación y cariño en este 
emprendimiento cuyo resultado es un edi-
ficio que cumple con las más altas presta-
ciones de calidad en el Aeropuerto Inter-
nacional de Jujuy, lo cual enorgullece a la 
empresa de participar en el crecimiento de 
la provincia y su conexión con todo el país 
y el mundo.

Consola Trepante:

Sistema trepante: Secuencia de Trepado
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H
ace poco menos de un mes a 
iMANTA le otorgaron el certificado 
de clasificación  a través de INTI 
para fabricar puertas cortafuego 

homologadas, esto convierte a la empresa 
en la única fábrica en el norte de país en 
contar con esta legitimación tan necesitada 
y valorada en seguridad.

iMANTA es una empresa jujeña que brinda 
soluciones metálicas integrales a la indus-
tria y la construcción. Apuesta por el de-
sarrollo local y la generación auténtica de 
trabajo.       

Su saber principal es generarle valor agre-
gado a sus clientes a partir de una mirada 
integral a los proyectos y aplicando toda su 
experiencia, ayudando a tomar decisiones 
que impliquen una optimización del tiempo 
y los recursos.

PRODUCTOS
Existen tres líneas de trabajo definidas:

1. Fabricación y montaje de estructuras 
metálicas.

2. Carpintería de chapa doblada, Aluminio 
y PVC

3. Herrería en general

PUERTAS CORTAFUEGO

Después de mucho trabajo de toda la fami-
lia iMANTA y gracias a la colaboración del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
lograron la certificación FR-60 para su fa-
bricación. Hoy son sumamente requeridas 
y necesitadas para cumplir con las norma-
tivas y exigencias de seguridad. La posibi-
lidad de tenerlas en la provincia, sin sufrir 
incrementos por fletes hace más eficientes 
los costos en una obra. 

Principales funciones de estas puertas:

• Compartimentar

• Retardar la progresión del incendio

• Permitir la evacuación segura

• Facilitar el rescate y la extinción. 

NORMATIVAS TECNICAS

Las normas que regulan su comportamien-
to, método de ensayo y clasificación son las 
siguientes: 

NORMA IRAM 11949:2014 COMPORTA-
MIENTO AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
DE CONSTRUCCION. Resistencia al fuego. 
Criterios de clasificación.

• NORMA IRAM 11950:2010 RESISTENCIA AL 
FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUC-
CION. Ensayo de Resistencia al Fuego. Requi-
sitos generales.

• NORMA IRAM 11951:2016 COMPORTA-
MIENTO AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE LA 
CONTRUCCION. Resistencia al fuego. Método 
de ensayo de puertas y elementos de cerra-
miento.

Básicamente la prueba consiste en verificar 
el comportamiento de la puerta montada 
en un muro. Esto se hace en un horno espe-
cial que cumple con los criterios especifica-
dos en la norma, allí se simulan condiciones 
similares a las que podrían ocurrir durante 
un incendio. 

El objetivo de la prueba es clasificar la 
puerta atendiendo a los criterios de  IN-
TEGRIDAD y el AISLAMIENTO TERMICO, 
de acuerdo a cada criterio se practican los 
siguientes ensayos:

INTEGRIDAD

ENSAYO CON EL HISOPO DE ALGODÓN: deter-
minar si las aberturas permiten el paso de 
las llamas o gases. 

APARICIÓN DE LLAMAS SOSTENIDAS: se debe 
observa la ausencia de llamas.

ESTABILIDAD: se revisan roturas parciales, 
flechas o fallas mecánicas que puedan 
afectar la seguridad en la función que de-
ben desempeñar. Deformación del espéci-
men.

AISLAMIENTO TERMICO

Temperatura de la cara no expuesta: Me-
diante el uso de Termocuplas

Temperatura Media: el límite es 140°

Temperatura Máxima: el límite es 180°

En función de estos ensayos se hace la cla-
sificación según Norma (ver cuadro). 

El Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial, ente encargado de realizar las pruebas 
en nuestro país al finalizar las mismas expi-
de un certificado de clasificación.

Las puertas cortafuegos tienen un grado de 
resistencia al fuego comprobado mediante 
una prueba de laboratorio y con su corres-
pondiente certificación. Ello implica que 
deben ser instaladas atendiendo a estas 
pruebas detalladas en el informe de ensayo.

iMANTA
www.imanta.com.ar

Curva de comportamiento del Horno durante el ensayo

DESIGNACIÓN TIPO CLASIFICACIÓN *

RESISTENTE AL FUEGO FR
30
60
90
120
180
240
36O

PARALLAMAS FP

* NOTA. La clasificación se refiere a las escalas de tiempo siguientes: 30 min; 60 min; 90 min; 120 min; 180 min; 240 
min o 360 min.
Ejemplo de clasificación: un elemento de construcción que, sometido a las condiciones de ensayo establecidas en la 
IRAM 11950, mantiene su capacidad portante, no emite gases inflamables, impide el paso de llamas y gases calientes y 
mantiene la temperatura dentro de los límites establecidos, sobre su cara no expuesta durante un período de 45 min, 
se clasifica como: “Resistente al fuego - FR 30”.

IMANTA



22 PROYECCIÓN · 95



23PROYECCIÓN · 95



24 PROYECCIÓN · 95

HISTORIA DEL 
PETRÓLEO EN 
SALTA Y JUJUY  

Resumen
La pléyade de hombres y mujeres que 
marcaron el rumbo de la historia del 
petróleo en el norte argentino 
es casi desconocida. Y esto 
a pesar de la importancia 
que adquirió la industria 
en las primeras décadas 
del siglo XX. Indígenas 
primero y frailes anóni-
mos después; explora-
dores y expedicionarios; 
cronistas y viajeros, 
fueron dando cuenta de 
los manaderos naturales 
de chapapotes, breas, 
betunes, alquitranes, ju-
gos lapidíficos, “estiércol 
del demonio”, pitroleo, 
petróleo, kerosene y de 
los otros nombres con 
que se designaron en su 
momento a esas sustancias 
inflamables que brotaban de las 
fisuras de ciertas rocas. Se rescata aquí 
la vida de algunos verdaderos pioneros, em-
presarios y científicos, anónimos y con nombre 
propio, que pusieron uno por uno los granitos de arena 
para revelar las riquezas hidrocarburíferas que se escondían 
en las entrañas de las sierras jóvenes de los Andes orientales du-
rante el siglo XIX.  

Introducción
La historia del petróleo argentino de ninguna manera comienza 
con el famoso hallazgo de un pozo surgente en 1907 en Comodoro 
Rivadavia. Eso forma parte de las efemérides, festejos y celebra-
ciones oficiales. Como muchos autores se han encargado de acla-
rar y demostrar, la verdadera historia hunde sus raíces en el norte 
argentino, especialmente en Salta y Jujuy, con datos posibles en 
el siglo XVIII y datos probados a partir de 1826 . Sin desconocer 
los antiguos hallazgos realizados en Mendoza por los viajeros que 
cruzaban hacia y desde Chile, que desde muy temprano utilizaron 
las breas y betunes para impermeabilizar y conservar el vino de los 
odres, toneles o vasijas. Una abundante documentación técnica se 
encuentra ampliamente dispersa en los estudios realizados a par-
tir de la década de 1920 con la presencia de empresas como YPF 
y la Standard Oil Company. No ocurre lo mismo con lo sucedido a 
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lo largo del siglo XIX y más concretamente en los cincuenta años 
que transcurren entre 1860 y 1910. 

Este artículo profundiza en los principales hitos que 
marcaron esa historia de exploradores, descu-

bridores, pioneros, visionarios, empresa-
rios y científicos, que fueron abriendo 

camino en condiciones extraordina-
riamente adversas, para alumbrar 
las riquezas de los betunes ocultos 
en el subsuelo. Téngase presente 
que la capacidad máxima de perfo-
ración de las máquinas en el siglo 
XIX era de unos 500 m y los yaci-
mientos del norte argentino, salvo 
depósitos de manaderos superfi-
ciales,  generalmente se encuen-
tran entre 3000 y 6000 metros. 
El genial Brackebusch se adelantó 
cuando en 1882 señaló que: “El 
petróleo que sale en manantiales a 
la superficie como en Laguna de la 

Brea y otros puntos debe, sin duda 
alguna, su origen a depósitos subte-

rráneos cuya hondura aún ignoramos”. 

Lugares emblemáticos como Laguna de la Brea, 
los asfaltales de Garrapatal, Las Lomitas, Quebrada de 

Galarza; visionarios y pioneros como Leonardo Villa, Teo-
dosio López, Pasini Bonfanti y Lola Mora; empresarios como los 

Sánchez de Bustamante, Karl Altgelt y Teófilo Méndez; geólogos 
y científicos como Ludwig Brackebusch, Rodolfo Zuber, Guido de 
Bonarelli y Egidio Feruglio; sabios químicos como Miguel Puiggari, 
Max Siewert, Juan José J. Kyle y Pedro Arata; descubridores como 
Leopoldo Arnaud, Carmelo Santerbó y Francisco Tobar; forman 
algunas de las ricas páginas, pletóricas de historias y anécdotas, 
en torno al descubrimiento, exploración, explotación, destilado, 
envase, transporte y comercialización, en una región carente de 
infraestructura y en un país que se abría lentamente camino al 
aprovechamiento de sus riquezas vírgenes. 

Los antecedentes más antiguos 
sobre petróleo en Salta y Jujuy
Los hallazgos de petróleo en el norte argentino se pierden en la 
noche de los tiempos. La presencia de dos extensas formaciones 
petrolíferas, la devónica y la cretácica, rotas por las fallas gene-
radas durante la deformación andina, hizo que el petróleo llegara 
a la superficie formando, en algunos lugares selectos, manaderos 
naturales de petróleo y depósitos superficiales de alquitrán. Estas 

DR. RICARDO N. ALONSO 
GEOL. CÉSAR E. GONZÁLEZ BARRY 



25PROYECCIÓN · 95

manifestaciones de hidrocarburos se encuentran desde la Puna 
hasta las Sierras Subandinas, generalmente en ríos o quebradas, 
esto es donde la erosión cortó más profundamente a la corteza 
superficial. Laguna de la Brea, Garrapatal, Quebrada de Galarza, 
Barro Negro, Mina Aguilar, son algunos de esos lugares. 

Resulta obvio que estos aceites debieron llamar la atención de 
cualquiera que se los topase. Por tanto los indígenas debieron co-
nocerlos y aprovecharlos a su manera, sea como emplastos medi-
cinales o para protegerse de insectos molestos. No se tiene certeza 
cuál fue la primera noticia sobre petróleo en lo que hoy es el norte 
argentino. La prestigiosa historiadora tucumana Teresa Piossek 
Prebisch, quien estudió por varias décadas los documentos de la 
época de la conquista y de la colonia,  declara en comunicación 
personal al autor, no haber encontrado palabras que se refieran a 
petróleo tales como betún, asfalto, aceites de la piedra, jugos lapi-
díficos, betún de Judea u otros arcaísmos. 

Se habla sí en muchos trabajos históricos, sin citar ninguna fuente 
que avale ni acredite, de un ignoto fraile franciscano de las misio-
nes de Tarija, especialmente un tal Barba, en el siglo XVII. Dado 
que las misiones de Tarija fueron establecidas un siglo más tar-
de (1734-1798), es posible que exista una confusión con el sabio 
metalurgista de Potosí,  Alvaro Alonso Barba, que habló del tema 
en su afamado libro “El Arte de los Metales”, editado en Madrid en 
1640. Citó como el principal hallazgo el realizado en cercanías de 
Tomina, en la llamada “Cordillera de los Chiriguanos”, próximo a lo 
que sería el límite geológico actual de la Cordillera Oriental y las 
Sierras Subandinas.

El término Cordillera de los Chiriguanos aparece en otros escritos 
para referirse a la cadena de las sierras de Aguarague en Tartagal, 
caso de Leopoldo Arnaud. Es interesante que Alonso Barba en 
1640, deje por sentado la presencia de otros manaderos de betu-
nes. Dice en el capítulo IX, “De otros jugos que se llaman betunes”, 
que: “No tengo hasta ahora más noticia de que en estas provincias 
haya de estos o de los demás betunes, aunque me persuado que 
no falta en ellas sino su observación y conocimiento”.   

En el libro aniversario de YPF de 1972, en la página 68, se comenta 
una fecha y un lugar concreto . Yrigoyen (2007) lo cita diciendo: 
“Corría el año 1787 y las crónicas de un fraile franciscano viajero, 
proveniente de las Misiones de Tarija, informaban sobre la existen-
cia de un manantial de brea en el Alto Aguareño, también registra-
do como Alto Alguajareño dentro de la actual provincia de Salta” 
. En un corto viaje a Tarija en enero de 2015, unos de los autores 
(RNA), visitó la famosa biblioteca franciscana y preguntó sobre 
este asunto sin suerte.

Como fuese, no sería extraño que los frailes franciscanos y quizás 
antes los jesuitas hayan tomado debida nota de la presencia de 
manaderos naturales. Especialmente por los extensos recorridos 
evangelizadores que ellos hacían a lo largo y ancho de la región. 

El primer dato del que al parecer se tenía noticia escrita se lo de-
bíamos a una de las traducciones del libro del capitán Joseph An-
drews. Este marino inglés, que pasó por el norte argentino en 1825 
y 1826, comenta en su magnífica obra descriptiva del viaje entre 
Buenos Aires y Potosí, publicado en Londres en 1827,  que recibió 
varias muestras de minerales en Salta, entre las que se encontraba 
“petróleo”. Sabemos que dichas muestras le fueron provistas por 
el médico escocés radicado en Salta desde 1809, el Dr. Joseph Re-
dhead, a la postre médico del General Belgrano. Ocurre que hemos 
verificado falsa esta información. Proviene de la mala traducción 
que realizó Carlos A. Aldao para “La Cultura Argentina” (Buenos 
Aires, 1920), donde en la página 144 tradujo “vitriol” por petróleo. 
Revisada ahora la edición original en inglés (p. 305), rápidamen-
te se descubre el error. Vitriolo era una palabra que se usaba para 
sulfatos metálicos, especialmente de hierro (melanterita) y cobre 
(calcantita), que se obtenían de cristalizaciones en las paredes y 
techo de los socavones mineros, y se utilizaban con fines medici-
nales. 

Con lo cual el primer dato valioso y concreto es el que aportó en 
1826 un entonces ignoto navegante del Bermejo, Pablo Sardicat de 
Soria (1763-1851). Soria era un francés nacido en la antigua provin-
cia de Bearne y estaba emparentado políticamente con Juan Mar-
tín de Pueyrredón. En su navegación por el Bermejo acompañado 
por el italiano Nicolás Descalzi y el inglés Lucas Cresser, quien 
residió por muchos años en Orán, menciona haber observado la 
presencia de “un betún que fluye de la tierra formando un grande 
y perenne charco” y lo sitúa en un paraje cercano a la margen de-
recha del Río Grande en su desembocadura con el Bermejo. Soria 
partió de Zenta con destino a la desembocadura del Bermejo con 
el río Paraguay, pero al llegar allí fue apresado por los funcionarios 
paraguayos por orden del dictador Francia que le incautaron todo 
lo que llevaba, entre otras cosas setenta especies de maderas no-
ble,  y lo tuvieron cinco años en prisión antes de poder continuar 
su azaroso viaje hasta Buenos Aires. 

José Ildefonso Álvarez de Arenales (1798-1862), en su libro sobre 
el Chaco y el Bermejo, publicado en 1833, hace mención al viaje de 
Soria y al hallazgo del petróleo. Señala que este betún “reúne las 
propiedades de la brea o alquitrán y adapta perfectamente a los 
objetos de construcción naval” (p. 46). Luego deja constancia que 
Soria hizo ya una prueba satisfactoria al carenar el buque destina-
do a su viaje. Apunta que obtuvo de Soria una muestra del referido 
betún y que él personalmente la entregó al Gabinete de Historia 
Natural de la ciudad de Buenos Aires (p.47). La vida de Pablo Soria 
se comenta más adelante.

Otro dato valioso en cuanto a la fecha de origen es el del sabio y 
viajero francés Victor Martín de Moussy (1810-1869). Este natura-
lista, médico de profesión, fue contratado en 1854 por Justo José 
de Urquiza, junto a Alfred Marbais du Graty y Auguste Bravard  
para un reconocimiento científico de la Confederación Argentina. 
Víctor de Moussy dejó una obra enciclopédica en tres gruesos vo-
lúmenes y un Atlas, que trata expresamente de la geografía y re-
cursos naturales del interior del país (Descripción Geográfica y Es-
tadística de la Confederación Argentina, París, 1860-1864). Tras su 
paso por las provincias de Salta y Jujuy en 1858, deja constancia 
de la presencia en Jujuy de manifestaciones petrolíferas citando lo 
siguiente: “En la parte este del río San Francisco y en la sierra de 
Santa Bárbara…se encuentra petróleo natural al pie de la sierra y 
alumbre en varios de sus valles” (Tomo 3, p. 319). 

Con motivo de incentivar la inmigración al país, en 1866 se publicó 
un trabajo titulado: “La República Argentina sus colonias agrícolas, 
ferro-carriles, navegación, comercio, riqueza territorial, etcétera”, 
donde aparecen citas de petróleo para Salta y Jujuy . 

Se refiere a Jujuy en la página 59 y dice: “Betún natural. Petró-
leo, en la parte oriental de la provincia y en la montaña bautizada 
Concepción, montaña tan rica, tan fértil en sus maderas de una 
altura y circunferencia admirables, es donde se ha  descubierto 
(en Diciembre de 1865; la existencia de esta sustancia  bitumino-
sa. Según las apreciaciones hechas por la comisión exploradora, 
el Petróleo ocupa un trayecto de más de 25 leguas de Naciente a 
Poniente. Su luz es aún más clara que el que trae el comercio de 
Norte América”. Y a Salta, en la página 65: “Turba, Betún o Alqui-
trán. Se halla en un grande y perenne charco a la margen derecha 
del Río Grande y en las juntas de este con el Río Bermejo”. Dato 
tomado seguramente del viaje de Soria. 

En 1871 el presidente Domingo F. Sarmiento organizó la “Exposi-
ción Nacional en Córdoba”. Ella tenía como objetivo mostrar los 
avances en la industria revelando al mundo los productos argenti-
nos. Máquinas agrícolas, cultivos y trece mil muestras de minera-
les fueron parte de lo expuesto allí durante tres meses. Salta estu-
vo muy bien representada con un stand de 115 metros cuadrados. 
Decía el diario La Prensa (24-10-1871) que Salta era “una de las 
provincias que había desplegado más actividad en la remisión de 
sus productos”. Salta envió un trabajo estadístico con todos los da-
tos sobre la geografía política y física; los productos naturales de 
los reinos vegetal, mineral y animal; agricultura (árboles frutales, 
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horticultura y floricultura); industria, arte y comercio; y la estadís-
tica social. El informe fue realizado por Federico Stuart en 1871 y 
se publicó en 1873.  También resulta interesante señalar que en esa 
feria se expusieron muestras de petróleo enviadas desde Jujuy por 
Francisco Port y por Salvador Villar (Laguna La Brea), y de Salta, 
una muestra de brea del arroyo Tartagal.

En la Segunda Exposición de la Sociedad Científica Argentina, 
abierta en Buenos Aires el 28 de julio  y cerrada el 6 de agosto de 
1876,  se tiene el dato de una muestra de petróleo de gran calidad 
procedente de Salta, que fuera aportada por el señor Carlos Chris-
tierson la que fue premiada con  medalla de plata . 

Sabios químicos como el español Miguel Puiggari, el alemán Max 
Siewert, el escocés Juan J. J. Kyle y el argentino Pedro Arata reali-
zaron los primeros análisis químicos de petróleos de Salta y Jujuy 
en la segunda mitad del siglo XIX.

Finalmente rescatamos el dato del geólogo alemán Alfred Stelzner, 
en la geografía de Napp (1876, p. 196) quien menciona que Salta 
cuenta con una extensa formación petrolífera y la “existencia de 
numerosas fuentes de nafta o de petróleo” que acompañan a esas 
capas. Luego señala que “El distrito de la Laguna de la Brea de San 
Miguel, al oeste de la Sierra de Santa Bárbara es particularmente 
rico en esas fuentes”. Finalmente hace votos para que ellas sean en 
poco tiempo más “el objeto de una explotación lucrativa”. El siglo 
XX le daría toda la razón. Y el siglo XXI ha encontrado en la roca 
madre de esquistos bituminosos una nueva fuente de hidrocarbu-
ros a los que se ha dado en llamar “no convencionales”. 

Pablo Sardicat de Soria y sus 
hallazgos de petróleo en 1826
La vida de Pablo Soria tiene todos los condimentos de una novela 
de aventuras y merecería plasmarse en un guion de película. Es 
una biografía deslumbrante propia de un personaje que pareciera 
salido de la ficción. En este trabajo nos interesa rescatarlo por ha-
ber sido el primer descubridor de petróleo en el norte argentino. 
Su memoria resultó imperecedera gracias a que donó parte de su 
fortuna para la erección del mayor hospital con que cuenta la pro-
vincia de Jujuy. 

Su nombre y apellido parecen los de un español o criollo. Sin em-
bargo era francés, nacido en Oloron, pequeña ciudad de la antigua 
provincia francesa de Bearne (hoy Pirineos Atlánticos), en la región 
de Aquitania, en el suroeste de Francia. Su nombre era Pablo Sar-
dicat Soubiret de Soria Pueyrredón (1763-1851) . Era hijo de Juan 
Chaticán de Soria y de doña María Pueyrredón. Por parte de su 
madre tenía parentesco con Juan Martín de Pueyrredón (1777-
1850), militar y político argentino que fuera Director Supremo de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1816 y 1819. 

Los Pueyrredón tenían también origen en aquella región de Bearne 
ubicada entre España y Francia. Tal vez ese parentesco haya sido 
la razón de la llegada de Soria a las tierras del Plata hacia 1790. Se 
sabe que uno de sus primeros trabajos fue establecer un servicio 
de transportes de caudales entre Potosí y Jujuy. Hacia 1795 era ya 
un próspero empresario que pronto diversificó sus actividades en 
emprendimientos industriales y agro ganaderos en la región de 
San Pedro y Ledesma. En 1810 producida la revolución de Mayo, 
hizo donativos para el ejército auxiliar del Alto Perú. Participó de la 
guerra de guerrillas. 

En 1819 fue encontrado culpable de conspirar para derrocar a 
Güemes, junto a otros civiles y militares. Sentenciado a muerte, el 
propio Güemes le conmutó la pena por multa y destierro. En 1822 
se encontraba en la casa de su amigo el gobernador Agustín Dávila 
cuando ingresó una partida de gauchos amotinados y abrió fuego 
contra Dávila al que dieron por muerto. Luego le preguntaron a él 
si conocía a un tal Soria, a lo que éste con impavidez y sangre fría 
les dijo que se había escapado por los fondos. Ello le permitió ayu-
dar a Dávila que estaba gravemente herido y le salvó la vida. 
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Otro hecho singular es que Soria fue el tercer expedicionario que 
logró navegar el Bermejo luego del fray Francisco Morillo (1781) 
y del coronel Adrián F. Cornejo (1790). Para ello fundó en 1824 la 
“Compañía para la Navegación del Río Bermejo”, con la idea de rea-
lizar una explotación de maderas nobles, y contó con el apoyo de 
16 accionistas, entre ellos algunos personajes notables . En la junta 
de los ríos San Francisco y Bermejo, que luego se llamó Palca de 
Soria, improvisó un astillero para la construcción de una barcaza 
de doble proa y dos canoas auxiliares. 

Como tripulantes consiguió que le dieran presidiarios de la cárcel 
de Salta y junto al piloto y navegante italiano Nicolás Descalzi, de 
un inglés quien residió por muchos años en Orán Lucas Cresser, y 
algunos indígenas lenguaraces inició la navegación el 15 de junio 
de 1826. Soria y Descalzi tenían personalidades opuestas y las fric-
ciones entre ellos comenzaron el mismo día del viaje. La travesía 
estuvo llena de obstáculos, fueron atacados en varias oportunida-
des por los indígenas que les hicieron caer una lluvia de flechas 
sobre la embarcación, sufrieron la muerte de uno de los hombres 
al que enterraron en la orilla del río y fuertes desavenencias duran-
te todo el viaje. 

Finalmente llegaron al río Paraguay donde fueron interceptados 
por una guardia del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia 
(1766-1840). Soria y sus hombres fueron enviados a prisión y les 
incautaron todo lo que llevaban . Permanecieron cinco años cauti-
vos corriendo la misma suerte del sabio francés Amadeo Bonpland 
(1773-1858) o del naturalista suizo Dr. Johann Rudolf Rengger (1795-
1832). En 1831, liberado, bajó a Buenos Aires, litografió un mapa del 
Bermejo para los accionistas y regresó a Jujuy. Luego fue político, 
estuvo a punto de ser degollado por una partida federal, permaneció 
soltero aunque tuvo dos hijas naturales, Candelaria y Trinidad. 

Al morir a los 88 años testó dejando una de sus fincas para que se 
venda y construya un moderno hospital en Jujuy, el resto a su hija 
Candelaria, y a Trinidad algo de dinero por haberse casado sin su 
consentimiento. Sarmiento lo llamó el “ilustre Soria”, otros “peque-
ño Colón de Argentina”. Descalzi, en su diario, dice que fue el peor 
ser humano que pudo conocer y que tuvo varias veces intenciones 
de matarlo.  

En la historia del petróleo fue el primero en mencionar la presencia 
de “un betún que fluye de la tierra formando un grande y perenne 
charco” y lo sitúa en un paraje cercano a la margen derecha del Río 
Grande (de Tarija) en su desembocadura con el Bermejo. José Ilde-
fonso Álvarez de Arenales (1798-1862), en su libro sobre el Chaco y 
el Bermejo, publicado en 1833, hace mención al viaje de Soria y al 
hallazgo del petróleo. 

Señala que este betún “reúne las propiedades de la brea o alquitrán 
y adapta perfectamente a los objetos de construcción naval” (p. 46). 
Luego deja constancia que Soria hizo ya una prueba satisfactoria al 
carenar el buque destinado a su viaje . Apunta que obtuvo de Soria 
una muestra del referido betún y que él personalmente la entregó 
al Gabinete de Historia Natural de la ciudad de Buenos Aires (p.47).

 Aun cuando existen numerosas biografías sobre Soria en ninguna 
hemos encontrado que en 1834 publicó un trabajo científico sobre 
la gran llanura que atraviesa el Bermejo en el prestigioso Boletín 
Geológico de Francia (Bulletin Geólogique, Tomo V, p. 418). Allí se 
lo menciona como “docteur P. Soria” y el texto deja traslucir un co-
nocimiento notable de la geología regional. En primer lugar hace 
referencia al largo y ancho del río Vermejo (sic), la altura de sus 
barrancas y su conexión con la cuenca amazónica y del Orinoco, a 
través de una región inundable que compara con Egipto . 

Menciona la gran planicie de inundación que existe al oriente de la 
cordillera andina, su escasa altura sobre el nivel del mar, la ausen-
cia de depósitos terciarios y de conchillas marinas, aunque supone 
que estos pueden estar en algunos lugares . Discute la naturaleza 
del relleno de la cuenca sedimentaria con un criterio geológico 
regional . Luego se refiere a que no observó bloques erráticos y 
tampoco los mencionó el Dr. Rengger, a pesar de lo comunes que 
estos son en Europa y Estados Unidos. 

Téngase presente que para esa época comenzaba una larga discu-
sión sobre la naturaleza de los bloques erráticos y había teorías de 
las más dispares para explicarlos. Para Soria la importancia radica 
en que ello le permitiría explicar un levantamiento reciente de la 
cadena andina . Téngase presente que Soria realizó sus observa-
ciones antes que su famoso compatriota Alcides D’Orbigny (1802-
1857), quién llegó a Buenos Aires en 1827 y publicó su “Viaje a la 
América Meridional” ente 1835 y 1947. 

Las observaciones estrictamente geológicas, abren otra veta his-
tórica que suma un nuevo capítulo a la curiosa y polifacética per-
sonalidad de Pablo Soria. En su memoria conservan su nombre el 
principal nosocomio de la provincia de Jujuy, el actual “Hospital Pa-
blo Soria”, el topónimo Palca de Soria, junta del río San Francisco 
con el río Bermejo y la estación ferroviaria Chalicán, por deforma-
ción de su apellido Chatican, entre El Quemado y Fraile Pintado . 

El chapapote de Leonardo Villa
Hay un nombre que ha quedado indisolublemente unido a la histo-
ria del petróleo en Argentina y es el de Leonardo Villa. Sin embargo 
y a pesar de todos sus esfuerzos por poner en marcha la produc-
ción nacional de chapapote o kerosene, todos sus intentos choca-
ron de frente contra el muro burocrático de la época. Su biografía 
ha desaparecido y su nombre es solo una mención historiográfica 
menor. Sin embargo debe reconocerse en él al verdadero pionero 
en la idea de explotar una riqueza que aún no se vislumbraba de 
que iba a mover los motores de los siglos venideros. Esta historia 
transcurría en Jujuy a solo siete años que en Estados Unidos se 
alumbraran los primeros pozos surgentes perforados en busca de 
los reservorios ocultos de hidrocarburos. 

La tribu de los Sénecas extraía petróleo con fines medicinales de 
un arroyo llamado Oil Creek en el estado de Pensilvania. A ese pe-
tróleo de manaderos naturales se lo conocía como el “Aceite de los 
Sénecas”. La compañía Rock Oil Co., encargó en 1857 al coronel 
Edwin L. Drake que iniciará trabajos de perforación a orillas del 
arroyo petrolífero y a pesar de los medios rudimentarios utilizados 
los esfuerzos se vieron coronados dos años más tarde, cuando el 
27 de agosto de 1859 brotó un chorro negro de las entrañas de 
la tierra. Este suceso dio nacimiento a la era mundial del petróleo. 

En Jujuy se conocía desde tiempos inmemoriales la presencia de 
petróleo en Laguna de la Brea, un topónimo acorde con la existen-
cia allí de manaderos naturales. Leonardo Villa percibió la impor-
tancia de explotar aquellos hidrocarburos y presentó en 1865 una 
solicitud ante las autoridades de Jujuy a los fines que se lo habili-
tara por el término de 15 años para fabricar kerosene a partir de 
las breas jujeñas. La contestación fue una denegatoria instándolo 
a que lo haga ante la autoridad competente, en este caso el Poder 
Ejecutivo Nacional. Así lo hizo y otra vez la denegatoria diciendo 
que el tema le correspondía al Congreso Nacional. 

Leonardo Villa se dirigió entonces al Congreso Nacional solicitan-
do se le concedan algunas cuadras de terreno donde están situa-
das las minas de Jujuy para la fabricación y elaboración de aceite 
mineral. La Cámara de Diputados de la Nación tomó cartas en el 
asunto y en primer lugar pidió que se analizase la muestra enviada. 
Para ello se requirieron los servicios del Dr. Miguel Puiggari (1827-
1889), notable químico español que enseñaba en la Universidad de 
Buenos Aires. Puiggari presentó su informe por escrito el 7 de julio 
de 1865 en lo que probablemente sea el primer análisis químico 
oficial de una muestra de petróleo en la Argentina. 

HISTORIA
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Según Puiggari la “lignita de Jujuy” estaba formada por un 45% de 
naftas, petróleo o kerosene; 37% de coque, 9% de bencina y 5% 
de brea negra y viscosa. Para él el resultado era muy satisfactorio 
ya que todos los productos obtenidos eran utilizables. El dictamen 
de comisión, firmado por cinco diputados del interior, fue favorable 
a Villa y a su pedido de privilegio para la explotación de minas de 
betún o chapapote por el término de diez años. Sin embargo, el 12 
de julio de 1865, en la sesión del congreso que abarcó la totalidad 
de la jornada parlamentaria, se trató el tema que terminó con una 
votación negativa de 16 votos contra 14. Esto es muy significativo 
ya que se trató del primer debate legislativo sobre la cuestión del 
petróleo en el Congreso Nacional. 

También quedó en claro el desconocimiento general que existía 
entonces sobre la temática abordada. Al punto que se llegó a dis-
cutir si se trataba de un descubrimiento, de un invento o de una 
industria. Si era aplicable la ley de minas o si tenía que ver con una 
cuestión de patentes como lo estipulaba la Ley 111 del año ante-
rior. También la discusión acerca de si había o no privilegios en 
las concesiones mineras. Y finalmente uno de los temas que han 
marcado la agenda petrolera desde entonces y es si la jurisdicción 
del otorgamiento de las concesiones correspondía a la Nación o a 
las provincias. 

Es interesante que se impusiera entonces que eran las autoridades 
provinciales las que debían conceder con lo cual quedaba explíci-
to que las dueñas del recurso eran las provincias. Entre muchos 
vaivenes, la Constitución de 1949 le dio potestad a la Nación en el 
manejo de los recursos hidrocarburíferos. Sin embargo en la refor-
ma de 1994 se volvió a ceder el dominio a las provincias. La nueva 
estatización de YPF marcó una agenda con fuerte influencia de la 
nación sobre las provincias que se incrementó con la discusión 
sobre el control de los recursos no convencionales, tal el caso de 
Vaca Muerta. 

Volviendo al tema, la votación negativa que sufrió la petición de 
Leonardo Villa dio por concluida la primera iniciativa industriali-
zadora privada del petróleo argentino. Nada recuerda a este au-
téntico visionario que puso al petróleo en la agenda nacional. Lo 
curioso del caso es que ese mismo año y solo un par de meses 
después de la denegatoria a Villa, un grupo de 42 notables ciuda-
danos jujeños constituyó el 20 de septiembre de 1865 la Compañía 
Jujeña de Kerosenes S.A., con los mismos argumentos y solicitan-
do los mismos privilegios que había esbozado Villa, pero esta vez 
directamente al gobierno de Jujuy. 

La legislatura y el gobernador Pedro José Portal (1807-1888) die-
ron esta vez curso favorable al pedido. La empresa se estableció 
con un capital de 75.000 pesos bolivianos de 400 gramos, dividi-
dos en 3000 acciones de 25 bolivianos cada una. Tampoco se sabe 
que pasó finalmente, pero la sociedad debió tener una vida efímera 
sin lograr los resultados que se buscaban. El dato importante es 
que esta Compañía Jujeña de Kerosenes S.A., donde se destacan 
apellidos como Alvarado, Puch, Iturbe, Castañeda, Games, Fascio, 
Segada, Belaunde, Lozano, entre otros, pasó a la historia como la 
primera empresa petrolera argentina. 

En Salta se tienen viejas referencias al petróleo de la mano de frai-
les franciscanos que hacían la ruta a Tarija en el siglo XVIII; o las 
menciones a manaderos naturales de José Idelfonso Álvarez de 
Arenales citando la navegación por el Bermejo de Pablo Soria en 
1828; o bien las observaciones que aporta el viajero Victor Martín 
de Moussy en 1858.  Pero el dato que vale la pena rescatar es el 
papel cumplido en 1871 por dos alemanes radicados en Salta, Fe-
derico Stuart y Francisco Host quienes expusieron muestras de un 
petróleo natural y de otro refinado en la Exposición Nacional de 
Córdoba organizada por Domingo F. Sarmiento. Si ese petróleo ex-
puesto era refinado como se declaró, quiere decir entonces que en 
Salta se estaba trabajando en la destilación artesanal de petróleo 
en la década de 1860, y ello deja abierta una nueva y muy intere-
sante ventana de investigación histórica.  

HISTORIA

En síntesis se le debe a Leonardo Villa haber logrado que se lleve a 
cabo el primer debate legislativo sobre la cuestión del petróleo en 
el Congreso Nacional y lo que probablemente sea el primer análisis 
químico oficial de una muestra de petróleo en la Argentina reali-
zado por el químico español Miguel Puiggari el 7 de julio de 1865. 

Compañía Jujeña del Kerosene: 
La primera empresa petrolera 
de Argentina (1865)
La Compañía Jujeña del Kerosene S.A., tiene el privilegio de ha-
ber sido la primera empresa petrolera argentina que se consti-
tuyó como tal (Estatutos, Directorio, accionistas, etc.). Corría el 
año 1865 y habían pasado apenas dos meses desde que todos 
los intentos legislativos y gubernamentales encarados por Leo-
nardo Villa fracasasen estrepitosamente. El 22 de septiembre de 
1865, un grupo de ciudadanos jujeños, en carácter de accionistas, 
aprobaban en asamblea los estatutos de la Compañía Jujeña del 
Kerosene, donde se establecía que el propósito de la empresa era 
“explorar y explotar el betún mineral que existe en los depósitos 
naturales de la provincia”. 
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Eran años movidos en cuanto al interés por esa nueva fuente de 
energía que venía a reemplazar al viejo alumbrado público alimen-
tado con aceite animal. Al punto que en una publicación oficial de 
1866, para atraer inmigración europea, titulada: “La República Ar-
gentina sus colonias agrícolas, ferro-carriles, navegación, comercio, 
riqueza territorial, etc.,  por la Comisión de Inmigración de Buenos 
Aires” (Imprenta del Orden, Victoria, 203. 1866. Buenos Aires), se 
mencionaba que en Jujuy (p. 59) se encontraba: “Betún natural. 
Petróleo, en la parte oriental de la provincia y en la montaña bau-

tizada Concepción, montaña tan rica, tan fértil en sus maderas de 
una altura y circunferencia admirables, es donde se ha  descubierto 
(en Diciembre de 1865); la existencia de esta sustancia  bituminosa”. 

Y luego señalaba que: “Según las apreciaciones hechas por la co-
misión exploradora, el Petróleo ocupa un trayecto de más de 25 
leguas de Naciente á Poniente. Su luz es aún más clara que el que 
trae el comercio de Norte América”. También una mención para 
Salta (p. 65), donde señalaba que: “Turba, Betún ó Alquitrán, se 
halla en un grande y perenne charco á la margen derecha del Río 
Grande y en las juntas de este con el Río Bermejo”. 

La Compañía Jujeña se inició con un capital de 75.000 pesos boli-
vianos de 400 gramos, divididos en 3000 acciones de 25 bolivia-
nos cada una. El consejo de administración quedó formado por un 
gerente, el señor Soriano Alvarado, y tres miembros directores: 
Juan S. Bustamante, Rufino V. Valle y Miguel Iturbe. Estos nombres, 
más aquellos de los accionistas, figuran en un folleto publicado por 
la compañía. Uno de ellos es Juan Sánchez de Bustamante (1823-
1901), hermano de Plácido Sánchez de Bustamante (1814-1886), 
quién sería más tarde gobernador de Jujuy (1880 a 1882), perio-
do en que su pariente de sangre Teófilo Sánchez de Bustamante 
(1828-1884), obtuviera privilegio exclusivo para la explotación de 
las riquezas petroleras por 17 años. 

Fue Teófilo quién contrató al famoso geólogo alemán Dr. Ludwig 
Brackebusch para que viniera a Jujuy a estudiar los manaderos 
naturales de petróleo, especialmente los de Laguna de la Brea. 
O sea que habían pasado unos 15 años entre un emprendimien-
to y el otro, ambos fracasados, pero que ponen a los Sánchez de 
Bustamante entre los pioneros del petróleo jujeño y argentino. 
A la sazón Juan Sánchez de Bustamante es recordado además 
por haber escrito un valioso trabajo histórico genealógico titula-
do: “Genealogías de las familias Bustamante, Quintana, Tezanos 

Pinto, Alvarado, etc.”, publicado en 1888. Gracias a ese trabajo se 
deducen claramente las relaciones de parentesco que ligaban a la 
mayoría de los empresarios con funcionarios del ejecutivo y de la 
legislatura, y que por lógica, debían facilitar las relaciones políticas 
y comerciales de la época. 

Precisamente basta mirar la lista de los que suscribieron acciones 
para corroborar lo comentado. Entre ellos se tienen a Soriano Alva-
rado, Juan Sánchez de Bustamante, Rufino V. Valle, Miguel Iturbe, 

Vicente Comín, Delfín Puch, Luis Álvarez, José González, Pascual 
Blas, Pascual P. Blas, Gregorio González, Silvestre Cau, Florencio 
Sánchez, Tomás R. Alvarado, Ricardo Belaunde, Alejo Segundo 
Belaunde, Mariano R. Alvarado, José M. Iturbe, Gaspar Castañeda, 
Ramón Ibañez, Manuel Eguía, Froilán Guerrero, Crisólogo Barrón, 
Rufino Guerreros, Justiniano Fascio, Melitón González, Benjamín 
Salverri, José Games, Paulino Villada, Emilio Fascio, Mariano Iriarte, 
Manuel del Moral, Ricardo Alvarado, Ramón Llorenti, Ramón He-
redia, Teodoro Sánchez de Bustamante, Juan M.  Segada, Antonio 
González, Cosme Belaunde, Felis Burgos, Manuel Reyes y Juan de 
Dios Lozano. 

Establecida formalmente, la compañía elevó al gobernador Pedro 
José Portal (1807-1888) un pedido de privilegio exclusivo por 15 
años para realizar los correspondientes trabajos de exploración, 
explotación y producción del petróleo. Entre los fundamentos 
mencionaban la importancia que había adquirido esta industria en 
Norteamérica y la potencialidad de los betunes de Jujuy, ricos en 
kerosene, que podrían explotarse con beneficio.  

Por ello advertían que: “…tan basta empresa no tendría efectividad 
sin la concesión del privilegio exclusivo; porque en el camino que 
va a recorrer, de pruebas y ensayos, sujeta a todos los azares de 
esta suerte, sin experiencia propia y teniendo en contra la misma 
situación mediterránea del país, no podrá sostener competencia 
alguna con otras extranjeras, munidas de granes capitales, conoci-
mientos e industrias superiores a los nuestros, que darán en tierra 
con nuestros esfuerzos y con el bienestar de la mayoría de los hijos 
de la provincia”. 

El ejecutivo remitió el pedido a la legislatura (Honorable Sala de 
Representantes) que se expidió favorablemente el 30 de octubre 
de 1865. El gobernador Portal, le puso el cúmplase el 3 de no-
viembre de 1865. Se había sancionado así la primera disposición 

HISTORIA
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en materia de petróleos argentinos. El decreto establecía toda la 
cuestión en tres puntos simples y concretos: 

“Artículo 1) Concédese a la Compañía Jujeña del Kerosene, orga-
nizada en nuestra ciudad, el privilegio exclusivo de explorar y ela-
borar el betún mineral que existe en los depósitos naturales de la 
provincia. Artículo 2) Esta concesión durará por el término de 15 
años, y quedará sin efecto, si los trabajos no se encontrasen esta-
blecidos a los dos años de su concesión. Artículo 3) Los terrenos 
que la compañía necesite para sus establecimientos, en la canti-
dad indispensable a este objeto, será pagados a justa tasación a 
sus propietarios. Artículo 4) Comuníquese al poder ejecutivo”. Se 
acompaña con las firmas de Gabino Pérez (1813-1871) y Delfín 
Sánchez (1834-1891). 

Debe rescatarse que este último fue un renombrado intelectual 
jujeño y hombre de consulta, que ocupó numerosos cargos polí-
ticos en la provincia de Jujuy. Como pasó antes con Leonardo Villa 
y más tarde con Teodosio López, Teófilo Sánchez de Bustamante, 
Altgelt & Méndez,  y otros emprendedores, los esfuerzos resulta-
ron en un fracaso ante capitales exiguos y la falta de logística e 
infraestructura de la época. Sin embargo, lo realizado se inscribe 
con letras de oro en los esfuerzos pioneros locales para impulsar la 
naciente industria del petróleo argentino. 



32 PROYECCIÓN · 95

1º INFORME DE 
RELEVAMIENTO 
Y DIAGNÓSTICO 
POZO YPF.

INTRODUCCION
En este primer Informe de Relevamiento y 
Diagnostico se busca lograr una caracteri-
zación detallada del surgente del Pozo YPF.
Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito). Para ello se 
realizó una visita al sitio el 8 de Marzo de 
2018. Además se adjunta información exis-
tente de Monitoreos realizados previamen-
te, los cuales serán de gran utilidad para 
comparar resultados.

OBJETIVOS DEL 1º RELEVAMIENTO AL POZO E3

Relevar información Geológica, Física y Quí-
mica del surgente y alrededores del Pozo 
YPF.Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito) a fin ob-
tener la información necesaria para diseñar 
un sistema de tratamiento que permita dis-
minuir la concentración de contaminantes 
presentes en el mismo. 

INFORMACION EXISTENTE

De la documentación existente en el Minis-
terio de Ambiente de la Provincia de Jujuy 
y la Dirección de Minería e Hidrocarburos, 
hemos seleccionado 2 informes, los cua-
les adjuntamos en Anexo del presente, por 
contener una buena cantidad de informa-
ción relevante. Los informes son:

Examen de la AGN. Fecha: Mayo 2017: “Ges-
tión Ambiental del Yacimiento Petrolero 
Caimancito en el Parque Nacional Calile-
gua. Periodo auditado: Enero 2011 – Julio 
2016.”

Facultad de Ingeniería de la UNJu. Fecha: 
Septiembre 2015. “Monitoreo de Pasivo 
Ambiental en Pozo E3 – Caimancito, Jujuy.” 

El informe de la AGN fue de gran utilidad 
para conocer la sucesión de hechos que 
conformaron la situación actual del Pozo. 
Además contiene una vasta caracterización 
social y ambiental del Yacimiento Caimanci-
to y Parque Nacional Calilegua. 

El informe realizado por la Facultad de In-

geniería de la UNJu contaba con mayor 
cantidad de determinaciones analíticas 
realizadas sobre el surgente del Pozo YPF.
Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito) y el Arroyo 
Yuto.

RESULTADOS DE MONITOREOS EXISTENTES

Monitoreos UNJu
En el año 2014, la Secretaria de Calidad rea-
lizo un Concurso de Precios para la Contra-
tación del Servicio de Monitoreo del Pasivo 
Ambiental del Pozo E3. De este resulto ga-
nador la Facultad de Ingeniería de la UNJu, 
la cual luego de realizar los estudios co-
rrespondientes, volcó toda la información 
relevada en el informe denominado “Mo-
nitoreo de Pasivo Ambiental en Pozo E3 – 
Caimancito, Jujuy.” en Septiembre de 2015. 
El informe desarrolla una breve caracteri-
zación geográfica, climatológica, geológica 
y social. Luego describe la metodología de 
los Monitoreos realizados y los resultados 
obtenidos. 

Se realizaron Monitoreos en dos oportuni-
dades, la primera el 05/12/14 y la segunda 
el 27/06/15. En ambos se buscó conocer 
las concentraciones de contaminantes, 
primero en la boca de surgencia, y luego 
aguas abajo del vuelco sobre el Aº Yuto, 
en intervalos de 1.100 metros aproximada-
mente, siendo el último punto de muestreo 
unos 15 km aguas abajo del vuelco. Las de-
terminaciones se realizaron en el Laborato-
rio INTEMI de la UNJu. 

Resultados: Estos indican que el surgente 
tiene un alto contenido de sales solubles y 
presencia de hidrocarburos. Respecto a la 
presencia de metales pesados/elementos 
tóxicos en el surgente y en Aº Yuto aguas 
abajo del vuelco, se determinaron única-
mente 6 elementos en el primer muestreo 
(Fecha 05/12/14: Plomo, Cobre, Cromo, 
Aluminio, Arsénico y Hierro) y solamente 3 
en el segundo muestreo (Fecha 27/06/15: 

Cloro, Arsénico y Plomo). Ambos utilizando 
Espectrometría de Absorción Atómica. Solo 
se detectó metales pesados/elementos 
tóxicos en la boca de surgencia, los cuales 
superan ampliamente los valores guía de 
calidad de agua del Decreto 5980/06:

Plomo 1,34 mg/l

Hierro 0,51 mg/l

Cobre 0,17 mg/l  

No se registraron valores para el resto de 
las determinaciones en la boca de surgen-
cia ni en Arroyo Yuto. El informe del labo-
ratorio no indica el Límite de Detección o 
Sensibilidad del equipo utilizado.

Conclusiones Informe UNJu: El Informe de 
la Facultad de Ingeniería de la UNJu indica 
que el alto contenido de sales y metales pe-
sados se diluye en el Aº Yuto. Expresado de 
la siguiente manera: “diluye su contenido 
salino anómalo en las aguas de arroyo Yuto, 
sin producir efectos nocivos en la fauna 
acuática, la flora  y el ambiente circundan-
te. Los valores de los elementos analizados, 
se encuentran por debajo de los niveles 
guía para el agua de recreación, de bebida 
animal y para el uso agrícola”

Segundo Monitoreo

En marzo de 2016, por Resolución 35 
(29/03/16), el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia de Jujuy crea el “Comité Técnico 
Ad Hoc” para la inspección y evaluación de 
los daños ambientales y la proposición del 
plan de remediación ambiental del área del 
PNC y sus zonas aledañas, afectadas por 
la explotación hidrocarburíferas. El Comité 
está conformado por un representante por: 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación (MAyDS), Administra-
ción de Parques Nacionales, Ministerio de 
Minería y Energía de la Nación, Secretaría 
de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, 
YPF SE y SA, Ministerio de Ambiente de 
Jujuy, el Intendente del Parque Nacional 

MEDIO AMBIENTE

JJ.CAS.E-3 - JUJUY, 
CAIMANCITO
ING. JUAN JOSÉ SUBELZA
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Calilegua, Universidad Nacional de Jujuy y 
Secretaría de Pueblos Indígenas. La Resolu-
ción 35 estableció un plazo de 30 días para 
elaborar y presentar un Plan Preliminar de 
Actuación. Como una de las acciones de 
la mencionada Resolución, el 21/04/16, 
miembros del “Comité Técnico Ad Hoc” y 
asistentes realizaron un relevamiento al 
Pozo YPF.Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito) 
a fines de monitorear niveles de contami-
nantes en el surgente y en los barros de 
las inmediaciones al Pozo. Las muestras 
extraídas fueron analizadas en Laboratorio 
INDUSER SRL. 

Resultados del Surgente: Estos indican que 
el surgente tiene un alto contenido de sales 
solubles. Respecto a metales pesados y ele-
mentos tóxicos, se analizaron únicamente 
6 elementos: Cobre, Cinc, Cadmio, Cromo, 
Plomo, Arsénico. 

Resultados del barro: Estos indican que hay 
presencia de hidrocarburos y un alto conte-
nido de sales. Respecto a metales pesados 
y elementos tóxicos ninguno supera los 
valores guía del Decreto 5980/06. Anexo V. 
Tabla B. Niveles Guía de Calidad de Suelo. 
Uso Agrícola.

EXTRACCION DE MUESTRAS

Se extrajeron dos muestras en la boca del 
surgente. La primera de 1 litro a las 13:44 y 
la segunda de 6 litros a las 13:56. 

DETERMINACION DEL CAUDAL

Si bien el informe de la AGN menciona un 
caudal estimado en hojas Nº9 del respec-
tivo, se solicitó al Geólogo Miguel Agostini 
que realice un aforo del mismo para de-
terminar un valor real para dimensionar el 
sistema de tratamiento. Este arrojo un valor 
de 144.000 litros/día. Se adjunta informe 
sobre la determinación del mismo y la ca-
racterización hidrogeológica.

NORMATIVA APLICABLE AL SURGENTE

Para interpretar los resultados de las deter-
minaciones analíticas es necesario conocer 
la ley que fija los niveles guía de referencia 
para este tipo de efluente y cuerpo recep-
tor. Para estudiar el marco normativo apli-
cable se contrató al Dr. Jorge Kalnay para 
que elabore un informe al respecto (en ad-
junto). Del mismo extraemos las siguientes 
conclusiones: 

La normativa nacional específica para la ex-
plotación de hidrocarburos se encuentra en 
la resolución Nº 105/1992 de la Secretaría 
de Energía que establece las medidas de 
protección ambiental para esa actividad en 
su anexo I.

En cuanto a los estándares o normas de ca-
lidad aplicables al volcamiento en el arroyo 
Yuto proveniente del pozo E3 son los del 
Anexo IV del Decreto Nº 5980/06 que es-
tablece “Niveles Guía de Calidad de Agua” 
según el uso del cuerpo o curso de agua

Con respecto a los valores que deben cum-
plir los suelos, ni en el Decreto provincial Nº 
5980/06, ni en el Decreto nacional Nº 831, 
ni en las normas específicas de la Secreta-
ría de Energía se establecen niveles guía o 
de calidad para Hidrocarburos Totales en 
suelo. No hay estándares aplicables. En-
tiendo que se deben cumplir las normas de 
manejo de la Res. Nº 105/92 SE.

SELECCIÓN DE LABORATORIO Y DETERMINA-
CIONES

Consultando a distintos laboratorios am-
bientales del País, encontramos que el 
reconocido laboratorio internacional Alex 
Stewart tiene una sucursal en Palpalá, la 
cual trabaja principalmente con muestras 
de salmuera para las empresas de Litio 
(condiciones de salinidad similares a la del 
surgente). Para las determinaciones utili-
zan el equipo ICP Agilent 700, el cual rea-
liza una determinación de 33 elementos a 

través de la técnica de Emisión Atómica por 
Acoplamiento Inductivo que logra límites 
de detección más bajos que los laborato-
rios INDUSER SRL e INTEMI de UNJu. En 
resumen:

Para determinar el valor de Hidrocarburos 
Totales y determinaciones Físicas, se utilizó 
en esta oportunidad el laboratorio INTEMI 
de UNju. 

Foto Nº2: Tuberías de boca de Pozo YPF.Jj. 
CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito)

Foto Nº3: Extracción de muestras de surgente de Pozo

Foto Nº1: Imagen aérea de planchada del pozo

MEDIO AMBIENTE
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ANALSIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 
interpretación integral de los resultados, comparados con el Nivel Guía aplicable. 

Color de Resultados Interpretación

No Reg / Sin Valor de 
Limite de Detección Resultado por debajo de Límite de Detección. No se informa el Limite de Detección

No se realiza det. No se realizó esa determinación analítica

  El Resultado es menor que el valor guía

  El Resultado es inferior al Límite de Detección del Equipo, pero el Limite de Detección es mayor que el Nivel 
Guía

  El Resultado es mayor que el Nivel Guía

  Ausencia de Valor Guía

Comparación de resultados de determinación analíticas de muestras de agua extraídas en boca 
de surgencia del pozo YPF.Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito) con Nivel Guía Aplicable

Constituyente Nivel Guía-Dec 5980/06               
Anexo IV-Tabla B UNJu  12/05/14 INDUSER SRL 21/4/16 ALEX STEWART                    

08/03/17

Plomo Total 0,001 mg/l 1,34 mg./l <0,1 mg/litro <0,84 mg/l

Cromo Total 0,002 mg/l No Reg / Sin Valor de Limite 
de Detección <0,1 mg/litro <0,12 mg/l

Cobre Total 0,002 mg/l 0,17 mg./l 0,11 mg/litro <0,09 mg/l

Arsénico 0,05 mg/l No Reg. / Sin Valor de Limi-
te de Detección 0,12 mg/litro <1,05 mg/l

Hierro 0,3 mg/l 0,51 mg./l No se realiza det. 1,61 mg/l

Aluminio 0,005 mg/l No Reg. / Sin Valor de Limi-
te de Detección No se realiza det. <0,6 mg/l

Cinc Total 0,03 mg/l No se realiza det. <0,5 mg/l 0,06 mg/l

Cadmio Total 0,0002 mg/l No se realiza det. <0,5 mg./l <0,03 mg/l

Boro Total 0,75 mg/l No se realiza det. 328 mg./l 235 mg/l

Paladio Total 5 mg/l* No se realiza det. No se realiza det. 0,9 mg/l

 Antimonio Total 0,016 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,63 mg/l

Selenio Total 0,001 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,51 mg/l

MEDIO AMBIENTE
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CONCLUSIONES
Dada las características del Pozo YPF.Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito) 
y los resultados de las determinaciones físico químicas, se puede 
afirmar que el surgente es “Agua de Formación o Salmuera de Yaci-
miento”. Este subproducto o residuo de la explotación petrolera, por 
alguna rotura o fisura en el sistema, escapa de su confinamiento y 
fluye a la superficie en un caudal de 144.000 litros/día incorporán-
dose en el Arroyo Yuto. Respecto a los Niveles Guía establecidos por 
el Decreto Provincial 5980/06, el surgente supera ampliamente sus 
valores en Plomo, Cobre, Arsénico, Hierro, Boro y Litio. Estos elemen-
tos son extremadamente tóxicos para los seres humanos aun en 
cantidades pequeñas. De las determinaciones analíticas, quedaron 
18 resultados de constituyentes tóxicos que arrojan un valor menor 
que el límite de detección del equipo, pero este es superior al nivel 
guía, por ende no sabemos si lo superan o no. Respecto a Hidrocar-
buros, el resultado fue muy similar a los realizados por el Monitoreo 
de la UNju, en donde se supera en aproximadamente unas 150 veces 
al valor guía de calidad de agua para recreación (Anexo II, Tabla 7, 
Decreto 5980/06). La concentración de Boro de  235 mg/l supera 
ampliamente los 4 mg/l que establece la “Irrigation Water Quality 
Standards and Salinity Management Strategies” como límite de to-
xicidad para agua de Riego de cultivos. Esto coincide con el informe 
realizado por la Facultad de Ingeniería de la UNJu, “Monitoreo de Pa-
sivo Ambiental en Pozo E3 – Caimancito, Jujuy.”, en donde estudiaron 
el comportamiento de Fitotoxico del surgente. 

Por lo expuesto, podemos afirmar que el surgente del Pozo YPF.
Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito) es toxico para casi todas las for-
mas de vida. 

Comparación de resultados de determinación analíticas de muestras de agua extraídas en boca 
de surgencia del pozo YPF.Jj. CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito) con Nivel Guía Aplicable

Constituyente Nivel Guía-Dec 5980/06               
Anexo IV-Tabla B UNJu   12/05/14 INDUSER SRL 21/4/16 ALEX STEWART                    

08/03/17

Silicio Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. 29,14 mg/l

Estaño Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. <0,51mg/l

Estroncio Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. 42,29 mg/l

Talio Total 0,0004 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,81 mg/l

Torio Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. <0,9 mg/l

Uranio Total 0,02mg/l No se realiza det. No se realiza det. <4,5 mg/l

Vanadio Total 0,1 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,18 mg/l

Plata Total 0,02mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,21 mg/l

Cobalto Total 0,05 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,06 mg/l

Calcio Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. 386 mg/l

Bario Total 1 mg/l** No se realiza det. No se realiza det. <0,51 mg/l

Berilio Total 0,00005 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,09 mg/l

Mercurio Total 0,0001 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,3 mg./l

Potasio Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. 2604 mg/l

Litio Total 2,5 mg/l* No se realiza det. No se realiza det. 170 mg/l

Magnesio Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. 35 mg/l

Manganeso Total 0,1 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,03 mg/l

Molibdeno Total 0,01 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,15 mg/l

Sodio Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. 34.095 mg/l

Níquel Total 0,025 mg/l No se realiza det. No se realiza det. <0,3mg/l

Fosforo Total no presenta valor guía No se realiza det. No se realiza det. 4,12 mg/l
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PÁGINA 
CULTURAL 

A 
tono con el Día Internacional de la 
Mujer que se conmemora en el mes 
de marzo planteo un breve repaso 
de lo que fuera considerado un re-

clamo de minorías y que en estos  últimos  
años se instaló institucionalmente bajo la 
categoría analítica de la perspectiva de gé-
nero, esto es un enfoque de las actividades, 
acciones y  procesos sociales considerando 
las relaciones de poder entre los géneros. 
Esta herramienta conceptual considera no 
sólo las diferencias biológicas sino ,ade-
más, las que culturalmente se asignaron a 
hombres y mujeres.

Lejos quedó en el tiempo la acción del co-
lectivo femenino las Guerrillas Girls frente 
al Museo Metropolitano de Nueva York-
MET en la década del 80, reclamando por 
la escasa participación femenina en sus 
exhibiciones de arte.  Ahora se suceden 
temporada a temporada muestras de arte 
exclusivamente de artistas mujeres en las 
principales salas del mundo. No se trata 
de que no haya habido en el último siglo 
voces idóneas analizando el anatema, casi 
siempre circunscriptas al ámbito teórico 
en la materia, actualmente hay un discurso 
político para una recepción masiva.

La exclusión tampoco es nueva. La historia 
antigua registra reconocimientos y defe-
nestraciones entre los que hay que bucear 
para rescatar la verdad histórica. Safo de 
Mitilene, nacida en el 580 ac, poetisa, a 
quién Platón llamó la décima musa, creó 
una academia para la enseñanza a joven-
citas de literatura, canto y danza. Su obra 
lírica fue destruida en el 1073 por el papa 
Gregorio VII por inmoral y pecaminosa. As-
pasia, esposa de Pericles, en el siglo V ac 
¿fue una reconocida retórica y logógrafa 
como citó Platón en uno de sus discursos 
o una viciosa libertina como expresó Jeno-
fontes en una de sus obras? 

El ensayista Georges Steiner (1929-2020) 
sugiere para interpretar una obra -sea un 
texto o una expresión visual-: 1- considerar 
que la gramática es la música del pensa-
miento y la sintaxis contiene una visión del 
mundo, una metafísica. 2- Reconstruir el 
contexto económico y social. 3- Acercarnos 
al plano semántico, el sentido, la herme-
néutica. Rodear el texto con una serie de 
preguntas que permitan que la obra se abra 
un poco más”. Siguiendo este método con-
viene recordar que Aspasia nació en Mileto 
(Turquía)  en un ambiente en el que niños y 
niñas recibían la misma educación, de joven 
se instaló en Atenas donde el rol de la mujer 
se limitaba al ámbito doméstico. Es posible 
que haya sido una  mujer de ideas indepen-
dientes que expresaba con total libertad y 
que esto ofendiera la moral pública griega. 

En el siglo V de nuestra era, Hipatia -hija 
de un astrónomo-,  nacida en Alejandría-
Egipto, matemática y filósofa, no pudo a 
pesar de sus dotes enfrentar la furia de sus 
opositores y murió acusada de paganismo 
en manos de hordas cristianas. No han 

CULTURAL

ING. LIDIA ELENA MEDINA
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quedado textos de su pensamiento, solo 
referencias de sus discípulos en escritos 
sobre aritmética, geometría y astronomía. 

Estos casos son apenas una referencia de 
baluartes de los movimientos feministas. 
Las reivindicaciones en este ámbito: sacar 
a las mujeres del rol de musas, modelos o 
aprendices y destacarlas en el rol de artis-
tas, son acciones políticas.  De hecho estas 
acciones por si solas no producen el efecto 
buscado, darle mayor visibilidad a las muje-
res solo coloca un foco de atención e insta-
lan el tema en la agenda. Lo que acontece 
en artes visuales también ocurre en el ám-
bito musical, ha sido necesario aprobar una 
ley de cupo femenino para que en la grilla 
artística de los espectáculos haya un 30% 
de presencia de vocalistas y conjuntos con-
formados por mujeres. En cualquier caso 
se trata de crear condiciones de exhibición 
para que aquellas que posean talento ten-
gan permanencia.

Las muestras de arte producido por muje-
res, como la del Museo Nacional de Bellas 
Artes de Neuquén en 2018, bajo el título 
“Sala Propia” reunió  obras de 33 artistas: 
Nora Borges, Tarsila do Amaral, Raquel For-
ner, Sara Grilho, Liliana Porter, Marta Minu-
jin, Nicola Constantino, Graciela Sacco (Ro-
sario, 1956-2017), Margarita Paksa, Diana 
Dowek, entre otras, que no necesitan esta 
perspectiva de género para un merecido 
reconocimiento, en mi opinión.

Con una proyección más abarcativa, durante marzo se desarrolla en el CCK 
la muestra multidisciplinaria  “Políticas del Deseo: para Todes, tode”, que 
reúne la producción de 250 artistas constituidas como interlocutoras ante 
un Estado que se sensibiliza ante su resistencia, según reza la presentación 
curatorial del evento, para celebrar la diversidad de género y disidencias 
con manifestaciones en artes visuales, artes vivas, declaraciones políticas, 
intervenciones performáticas y propuestas ecofeministas.

Jujuy no está al margen de las reivindicaciones, en Casa de Gobierno se ha 
abierto la muestra Las Formas del Poder-Mujeres y Gobernanzas con obras 
de artistas locales.

La pregunta de cierre sería ¿hay un arte femenino? Y si así fuera ¿estas 
exhibiciones de arte con perspectiva de género  generan su público? Ojalá 
se tratase solo de falta de oportunidades, en cuyo caso el cupo obligatorio 
sería una posible solución. 

CULTURAL

¿QUIENES SOMOS?
Huasi Salud es un emprendimiento jujeño, conformado por 
un equipo de profesionales médicos con vasta experiencia 
y trayectoria en nuestra provincia. Es por eso que, apoyados 
en el conocimiento de nuestra realidad, valores y creencias, 
proyectamos el servicio de internación domiciliaria para 
promover el cuidado digno de nuestros pacientes.

¿QUÉ ES LA INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA?
La internación domiciliaria es una herramienta de vanguar-
dia y de comprobada eficacia médica. Está basada en la 
atención del paciente en su propio domicilio, aprovechando 
su ámbito familiar y social para promover su recuperación
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ING. PABLO LABARTA: 
DESEMPEÑO 

PROFESIONAL, 
GESTIÓN PÚBLICA Y 
EMPRESA PRIVADA.

S
u carrera profesional es igual de 
destacada que otros ámbitos de su 
vida, como la gestión municipal y la 
empresa privada. En esta entrevista 

intento rescatar lo más sobresaliente de su  
historia plagada de anécdotas y reflexiones, 
las que marcan a fuego a un hombre hones-
to y de convicciones.  

1 La Universidad Nacional de la Plata, está 
bastante lejos. Ud. estudió allí.

"Estudié y me recibí en esa universidad. Mis 
dos hermanos, uno de ellos también ingenie-
ro, el otro médico, ya estaban en La Plata es-
tudiando. Así que no había mucho que pen-
sar al respecto. Y debido a la distancia casi 
todo el año, durante toda mi época de es-
tudiante, me la pasaba en La Plata. A penas 
recibido volví a Jujuy, extrañaba mucho. "

2 ¿Cómo fue el comienzo de 
su vida profesional?

"Tengo una anécdota al respecto: recién lle-
gado a Jujuy, sin título aún, fui a buscar tra-
bajo a  la Dirección de Hidráulica, consigo el 
trabajo, debía comenzar el próximo lunes, 
pero finalmente terminé en la Dirección de 
Arquitectura. 

La cosa fue así el lunes me presento, voy 
subiendo las escaleras de Obras Públicas 
para tomar servicio y lo encuentro al direc-
tor de Vialidad en el camino, él me pregunta 
a dónde me dirigía, entonces le comento 
lo de mi trabajo y él me responde que me 
necesita en Vialidad, que mejor ingresará 
en esa repartición, cosa que rechace, ya 
me había comprometido con el director de 
Hidráulica. 

Pero cuando fui a presentarme a trabajar el 
lunes me llama el director de Hidráulica y 
me dice que el director de Arquitectura me 
necesita, que le solicitó que me transfiera 
por un tiempo a esa repartición donde exis-
tía un desastre profesional. Así que final-
mente terminé en Arquitectura."    

3 ¿Qué hecho destacado recuerda de su paso 
por Arquitectura?

atravesaba en San Pedro de Jujuy con una 
obra licitada de suma importancia para la 
población, me refiero al Hospital Paterson.

Sí bien la obra no estaba parada experi-
mentaba mucho desorden. Me quedé dos 
años en San Pedro y entregué la obra.  Fue 
una gran responsabilidad para mí por el 
tipo de obra y porque sabía que la empresa 
puso en ese hospital lo mejor que había en 
plaza."  

6 Por otra también tuvo la responsabilidad 
de la gestión pública, nada más ni nada 
menos que la administración de la ciudad 
capital.

"Efectivamente fui intendente de San Sal-
vador de Jujuy. 

Cuando asumí me encontré en un ámbito 
desconocido y lleno de vicios de gestión 
que rozan la corrupción. Tanto fue así que 
despedí por una causa concreta al secreta-
rio de Obras Públicas y a todo el personal 
de esa secretaria. 

Me llegaban a la intendencia quejas y co-
mentarios de los vecinos todo el tiempo. 
Yo de buena fé les advertí sobre la cuestión 
hasta que un día una vecina aceptó acom-
pañarme a la secretaria para indicarme un 
pago de coimas. La cosa que me encontré 
con una organización de corte mafioso de-
trás de los mostradores de la Secretaría de 
Obras Públicas de la municipalidad. 

Durante mi intendencia siempre mantuve 
una relación muy buena con los vecinos 
en general y con los centros vecinales en 
particular. No permití nunca ningún abuso 
por parte de los empleados y siempre fui 
enemigo de las malas mañas."

7 Luego de haber hecho Ud muchas cosas y 
de haber tenido a su cargo grandes respon-
sabilidades sigue trabajando en lo privado. 
Es admirable. 

Actualmente administro mi propio loteo en 
el Barrio Cuyaya, El Tipal. Esas tierras las 
adquirí casi sin pensarlo y por la oferta de 
Don Scaro, que me ofreció facilidades. Es 
así que hoy están viviendo en el Tipal 100 
familias. 

8 Finalmente, ¿Qué me puede decir del CIJ? 

"Le cuento que me matriculé muy joven. Y 
que  alguna vez, no hace tanto, representé 
al CIJ en la Mesa Directiva de Vialidad de la 
Provincia. 

Le cuento que un honor y una experiencia 
muy enriquecedora representar a nuestro 
Colegio en tan importante directorio. "

ENTREVISTA

"En Arquitectura me pasó algo que jamás 
olvidaré, el hecho más hermoso de mi vida. 

Se trata de una tarea que me encargó el 
director de esa repartición, mi tarea fue 
apuntalar la histórica Iglesia de Yavi, que 
había sido afectada por un sismo. Así que 
recién recibido me fui a Yavi y permanecí 
allí con un equipo multidisciplinario duran-
te 15 días, hasta que llegó gente de Buenos 
Aires para hacerse cargo de la restauración.     

Lo que más me impactó, además del pai-
saje, los colores del lugar y su clima, fue el 
afecto de los habitantes del lugar, me trata-
ban como a un dios, muy agradecidos por 
cuidarles su Iglesia."   

4 Me ha mencionado varias reparticiones. Fi-
nalmente, ¿en cuál de ellas se jubila?

"Mi último trabajo en el Estado fue en Agua 
Potable. Estaba a cargo de la oficina de Ex-
plotación, tenía a mi cargo todo el servicio 
de agua de la provincia y contaba con una 
dotación de 400 personas. Gracias a ese 
trabajo pude ayudar a mucha gente y re-
corrí en esa tarea  la provincia de punta a 
punta.  

5 Hábleme un poco de su actividad privada. 
De su experiencia como emprendedor.

"Antes que nada me gustaría destacar que 
mientras me desempeñé en la actividad 
pública fue lo único que hice. Y cuando me 
desempeñé en la actividad privada no esta-
ba en relación con lo público.

Entre los emprendimiento privados se en-
cuentra la empresa Babus - Labarta. Tam-
bién me dediqué al negocio de la madera, 
para tal fin compré una finca en Tilquiza 
donde explotaba cedro. Tenía clientes en 
Buenos Aires que aperciban mucho la 
madera jujeña. Me fue muy bien con ese 
emprendimiento a pesar que no tenía expe-
riencia alguna en el rubro. 

Una cosa interesante en lo privado fue mi 
actividad como ingeniero en la empresa 
Motiel - Piñeda, me contrataron  para que 
les solucione un problema que la empresa 

ENTREVISTA ANDRÉS GUIÑAZÚ 
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C
omo corolario a las actividades 
realizadas por la conmemoración 
de los 30 años del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy se hizo entrega  al 

Centro de Especialidades Sur, ex Hospital 
“Ing. Carlos Snopek” de Alto Comedero de 
un Electrocardiógrafo de tres canales. 

Hacen entrega el Presidente de la Comisión 
Organizadora de Festejos Ing. Héctor Ro-
dríguez Francile, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Ing. Sergio Aramayo y Vocal de 
la Junta Directiva Ing José Mamaní;  reciben 
la Directora del Hospital Dra. María Paula 
Falcone y la Administradora CPN María 
Graciela Ubeid.  

Esta acción solidaria organizada por el Co-
legio de Ingenieros fue posible gracias a 
dos actividades:

Concierto Solidario a Beneficio del Hospital 
Snopek

Esta actividad que se materializó en una 
velada excepcional la cual contó con la 
participación del Coro Kamay y del Coro 
Polifónico de la Escuela Superior de Música 
ambos bajo la dirección de la Prof. Isolda 
Sanchez de Bidondo

Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoa-
mericanos de la Escuela Superior de Música 
bajo la dirección del Profesor Fidel Amante y 
Maximiliano Amante 

Orquesta de Cámara y de Jazz bajo la direc-
ción del Profesor Gustavo Funes. 

El concierto se realizó en el Centro Cultural 
Éxodo Jujeño cedido gentilmente por la Mu-
nicipalidad de San Salvador de Jujuy.

Cuadro del Artista Ariel Cortez 

Esta obra pintada en vivo durante los actos 
del aniversario fue sorteada a beneficio del 
Hospital. 

SOLIDARIDAD DE 
LOS INGENIEROS 

DE JUJUY
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Orquesta de cámara Jazz 
Band

Orquesta de Instrumentos 
Andinos y Latinoamericanos

Coro Kamay
Coro Polifónico de la Escuela 
Superior de música de Jujuy
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INCOTEDES 
INFORMA

E
n números anteriores de la revista 
hemos comentado que INCOTEDES 
tiene varios ejes de acción: Unidad 
de Vinculación Tecnológica, Capaci-

tación, Incubación, Proyectos Especiales y 
Relaciones Institucionales. En esta oportu-
nidad deseamos que conozcan el estado de 
situación de las actividades realizadas en 
alguno de ellos:

A. Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) 
para la gestión, la organización y el geren-
ciamiento de los proyectos. Actualmente y 
a través de la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología de la Provincia de Jujuy nos encon-
tramos gestionando varios proyectos de 
innovación tecnológica cuyos fondos pro-
vienen de Programas nacionales. El estado 
de ejecución de los mismos es el siguiente:

• “Robótica para Educar”, del Ministerio 
de Educación de la provincia de Jujuy 
que tiene como objetivo promover 
el uso de la robótica en las aulas. Se 
encuentra el 100% ejecutado, con las 
rendiciones correspondientes aproba-
das y estamos abocados a los últimos 
trámites administrativos para cerrarlo.

• “Señalización de Senderos en Comple-
jo Turístico Serranías del Zapla”, Pro-
yecto ASETUR, de la municipalidad de 
Palpalá, que tiene por objeto poner en 
valor la Reserva Ecológica, diversificar 
la oferta y ofrecer a los visitantes ser-
vicios y actividades diferenciados. Es-
tamos aguardando la aprobación de la 
rendición del Primer Desembolso.

• Programa  “Vinculadores Tecnológicos 
Federales – Vitef 2019”, de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología del Ministerio 
de Educación de la Provincia. Nos en-
contramos gestionando la aprobación 
de la rendición del Primer Desembolso.

• “Sistema de Alerta Temprana a Través 
de la Instalación de Equipos de Medi-
ción en el Sector Oeste para el Manejo 
de la Cuenca del Rio Xibi Xibi”. Proyec-
to DETEM, de la municipalidad de San 
Salvador de Jujuy que tiene como obje-

I. Cursos técnicos

• Módulo I - Nivel Inicial del curso de Robó-
tica. Víctor Villanueva de Robotics Lab está 
desarrollando los siguientes temas: 

o Conceptos de electrónica y programación

o Plataforma Arduino

o Robot móvil básico

El mismo inició en el mes de enero y estaba 
previsto concluirlo a fin del mes de marzo 
pero la situación que es de público conoci-
miento obligó a posponer el dictado de las 
clases que faltaban. Cada  asistente ya está 
concluyendo en el armado de su respectivo 
robot básico.

• Instalador de Aire Acondicionado SPLIT 
Matriculado

Entre el 13 de diciembre y el 08 de febrero 
el Ing. Pablo Linarez dictó una nueva edi-
ción del curso. Durante el mismo se realiza-
ron clases teóricas y prácticas, concluyen-
do con el examen final de rigor. Quienes lo 
aprobaron están en condición de matricu-
larse en la Cámara Argentina de Refrigera-
ción, de acuerdo al convenio suscripto en el 
año 2019. 

INCOTEDES

tivo implementar un sistema de alerta 
temprana en la cuenca del río Xibi-Xibi. 
Estamos realizando las inversiones co-
rrespondientes al Primer Desembolso. 

• "Fortalecimiento de Actividades de 
Vigilancia y Control de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores Incorpo-
rando el Uso de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación”, Proyecto 
DETEM VECTORES de la municipalidad 
de Palpalá. Estamos realizando las in-
versiones correspondientes al Primer 
Desembolso. 

• Programa “Fábrica, Diseño E Innova-
ción” del Ministerio de Educación de 
la Provincia, que aborda problemas 
sociales desde el campo del diseño y la 
innovación tecnológica. Nos encontra-
mos realizando las inversiones corres-
pondientes al Primer Desembolso.

B. Capacitación. Continuamos realizando 
cursos de capacitación orientados al forta-
lecimiento del ecosistema emprendedor, al-
gunos con foco en aspectos empresariales  
y otros de perfil netamente técnico. Para 
estar actualizados sobre la oferta de los 
diferentes cursos, se los invita a ingresar a 
nuestra página www.incotedes.org 

ING. MARÍA ISABEL LEDESMA 
PRESIDENTE
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• Instalador de Sistemas Solares Térmicos- 
(Termotanques Solares) – actualizado.

El 28 de febrero dio comienzo el dictado de 
una nueva edición del curso. Estaba previs-
to terminarlo el 20 de marzo pero la situa-
ción que es de público conocimiento obligó 
a posponer el dictado de la última clase. 
En el transcurso del mismo el Ing. Pablo 
Linarez, docente del curso, hizo desarrollo 
teóricos y prácticos. 

CURSO ONLINE

La compleja situación por la que estamos  
atravesando a partir del COVID 19 obliga  la 
adopción de otras formas de realizar capa-
citación sin la presencia física simultánea 
de docente y capacitados. De esta mane-
ra, a partir del mes de abril se ofrecerá vía 
ONLINE un primer curso de ELECTRICIDAD 
BÁSICA al que los interesados podrán ac-
ceder, sin tener ninguna formación previa. 
Para mayor información consultar en wsp 
3885133844.

II. Cursos en temas empresariales

• Curso “Negocios del Futuro” El ing. Juan 
Guzmán desarrolló el 13 de febrero el 
curso “Negocios del Futuro”. Durante 
el mismo planteó cuáles son los nue-
vos tipos de problemas que afronta 
la sociedad, en particular los empren-
dedores; y cuáles son las respuestas 
disponibles actualmente. Habló de la 
Economía Circular,   Economía Naranja, 
Empresas B, Empresas Triple Impacto, 
Edu Tech, IOT, BIGDATA, entre otros. 
Fue un evento gratis. (Foto 6)

• Taller Diagnóstico Gratuito para ONG’s: 
el sábado 15 de febrero el Ing. Juan 
Guzmán inició el ciclo para líderes del 
cambio social y explicó al auditorio el 
uso de una herramienta gratuita de 
autodiagnóstico de una ONG. Poste-
riormente los asistentes realizaron las 
prácticas previstas para el taller. Estas 
actividades se realizan juntamente con 
Pulpu y Haciendo Negocios.

C. RELACIONES INSTITUCIONALES

• El 24 de enero 2020 se firmó con la Di-
rección Provincial de Relaciones con la 
Sociedad Civil (DIPRESCI) dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Pro-
vincia de Jujuy, un Acta de Adhesión al 
Programa Provincial de Voluntariado 
Social.

• El 16 de diciembre 2019 se firmó un 
Convenio de Cooperación Mutua con la 
Municipalidad de San Pedro que tiene 
por objeto fomentar las relaciones de 
cooperación y colaboración entre el 
citado municipio 
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LA UNJU ASISTE AL LABORATORIO 
CENTRAL DE LA PROVINCIA CON 
EQUIPAMIENTO Y RRHH PARA 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
QUE SOLICITA EL MALBRÀN

Cuáles son los recursos, humanos y tecno-
lógicos, con los que cuenta la UNJu para la 
lucha contra la pandemia?

Nuestra universidad cuenta con un equipo 
de investigadores de primer nivel. Tenemos 
profesionales preparados, sobre todo en 
biología molecular, quienes están altamen-
te  motivados en hacer su aporte.  A esto se 
suma que la universidad de Jujuy cuenta 
con equipamientos de última generación. 
Estamos seguros de realizar un aporte 
significativo a la provincia, región y país. Ya 
casi estamos listos.

Debieron adaptar sus laboratorios?. Explique. 

Obviamente, que nuestros  laboratorios 
normalmente realizan investigaciones cien-

tíficas y de desarrollo tecnológico, están 
al servicio del desarrollo provincial y de la 
región, pero ahora estamos maximizando 
esfuerzos y creatividad.  Hemos adaptado 
nuestro laboratorio de Estudios Celulares, 
Genéticos y Moleculares (ICeGeM) y nos  
estamos preparando para ser útiles en la 
lucha contra la pandemia.

Es así que estamos trabajando junto con 
el Comité Operativo de Emergencia, para 
poder alistar ese laboratorio en particular 
para que pueda colaborar con testeos. Ya 
casi estamos listos.

Qué tan importantes son los testeos en esta 
lucha contra el virus?

La forma más efectiva de prevenir las infec-

UNJU

ENTREVISTA ANDRÈS GUIÑAZÙ

El biólogo Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de 
Jujuy,  en esta entrevista se refiere al aporte que realiza la casa 
de altos estudios de Jujuy en la lucha contra la pandemia: Hemos 
adaptado nuestro laboratorio de Estudios Celulares, Genéticos y 
Moleculares (ICeGeM) y nos  estamos preparando para ser útiles 
en la lucha contra la pandemia. Asegura el Lic. Tecchi.

LOS ANÁLISIS DE CORONAVIRUS SE REALIZAN EN 
EL LABORATORIO CENTRAL DE LA PROVINCIA
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ciones y salvar vidas es romper las cadenas 
de transmisión. Y para hacer eso, se deben 
hacer  test y luego  aislar en caso que den 
positivos.

No podemos detener esta pandemia si no 
sabemos quién está infectado y quién no. 
En eso radica la importancia de nuestro 
trabajo.

Los integrantes del ICEGEM, del COE, el Se-
cretario de Salud, la directora del Laborato-
rio Central de la Provincia, estamos  todos 
trabajando mancomunadamente para ver 
de que manera podemos resolver la adap-
tación del laboratorio.

El testeo a realizar por la UNJu es el conocido 
como PCR? Brevemente, en qué consiste?

Sí PCR (reacción en cadena de la polimera-
sa) Se trata de una técnica de laboratorio 
que permite amplificar pequeños frag-
mentos de ADN para identificar gérmenes 
microscópicos que causan enfermedades, 
como el coronavirus.

El PCR es una técnica de la biología mole-
cular. Su objetivo es obtener un gran nú-
mero de copias de un fragmento de ADN 
particular. 

Esta técnica sirve para amplificar un frag-
mento de ADN; su utilidad es que tras la 
amplificación resulta mucho más fácil iden-
tificar, con una probabilidad muy alta, virus 
o bacterias causantes de una enfermedad, 
en este caso del coronavirus.

Sabemos que la UNJu también está en 
coordinación con la Universidad Nacional 
del Noroeste. 

El mismo grupo de investigación de la UNJu 
lleva adelante un proyecto con la Universi-
dad Nacional del Noroeste de la provincia 
de Buenos Aires. Se trata de un proyecto 
para realizar de manera conjunta  el segui-
miento epidemiológico de Jujuy.

Es decir, la idea es realizar un seguimiento 
de los porcentajes de la población de Jujuy 
que tiene algún tipo de anticuerpo contra la 
enfermedad covid-19.

Qué indica este dato?

Indica qué  porcentaje de nuestra población 
pudo haber tenido, incluso de manera asin-
tomáticamente el virus.

El seguimiento o vigilancia  epidemiología 
son  aspectos esenciales de la salud públi-
ca. Y  se ve reflejado, entre otros aspectos 
en: el desarrollo e implementación de un 
sistema de información de base con utilida-
des practicas como la mejora en la oportu-
nidad y calidad de los datos disponibles; el 
incremento en la cobertura, la representati-
vidad e integralidad de la información y la 
capacitación del personal de salud.
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L
a realización de un postgrado es 
una valiosa decisión, que tendrá un 
impacto significativo en el pulido de 
las propias fortalezas y conocimien-

tos de élite en las áreas de investigación y 
especialización elegida. 

Esta decisión puede tomarse en 4 oportuni-
dades claves: previamente al comienzo de 
la carrera de grado elegida, durante la cur-
sada de la misma, hacia el final de la cur-
sada o cierto tiempo después de graduarse. 
Mientras más joven se tome esta decisión, 
mayores son las oportunidades, y la propia 
carrera tendrá una proyección a futuro mu-
cho más clara y precisa.

No debe subestimarse que la realización de 
un postgrado impactará a nivel vital tangi-
ble en el manejo del tiempo, la proyección, 
el logro de resultados y pensamiento ana-
lítico; porque durante el mismo se nutre y 
estimula la propia valoración y realización 
personal a corto, mediano y largo plazo 
como ser humano para enfrentar las etapas 
de la vida, satisfacer las necesidades de las 
empresas y las demandas de un mercado 
que es cada vez más competitivo.

Un postgrado abrirá puertas, generará la-
zos y vínculos empresariales a los cuales 
candidatos sin postgrados no pueden ac-
ceder de ninguna otra forma. Las habilida-
des cognitivas y comunicativas adquiridas 
en un postgrado convierten al candidato 
en un profesional más hábil, prestigioso, 
competente y redituable para las marcas 
de éxito, empresas con historia, trayecto-

ria, proyección y con fuerte liderazgo. Los 
empleadores valoran este rasgo distintivo 
y, en muchos casos, es la única manera de 
acceder a determinados puestos laborales 
nacionales e internacionales.

Un profesional con un postgrado presenta, 
como carta de presentación, el compromi-
so, motivación, vocación y predisposición 
para el enriquecimiento integral dentro de 
una empresa.

El currículum de un profesional con post-
grado es más atrayente y genera buena 
empatía en entrevistas con el área de re-
cursos humanos, lo cual facilitará la nego-
ciación hacia una mejor remuneración y el 
posicionamiento en la empresa. El salario 
de un profesional con postgrado puede au-
mentar de un 30% hasta un 50%, versus 
aquellos que no han cursado programas de 
cuarto nivel.

Otro de los beneficios destacados de un 
candidato con postgrado es el acceso a 
becas de investigación en distintas univer-
sidades nacionales y del exterior.  

Los especialistas en RRHH afirman que, 
para la elección y presentación de un per-
fil, se priorizan las áreas de expertise junto 
a un mix único de conocimientos, valores, 
visión, aportes y aptitudes. Entre varios 
candidatos, quien tenga mayor formación 
destacará sobre el resto. 

Las habilidades más valoradas por los em-
pleadores según un estudio elaborado por 
LinkedIn.

EL VALOR 
DE UN 
POSTGRADO

Hoy en día los empleadores se interesan 
tanto por las habilidades técnicas propias 
de la especialización como por las llama-
das “habilidades blandas”: personas con la 
capacidad de resolver problemas, enfrentar 
cambios, aportar soluciones y con la creati-
vidad para hacerlo. Estas habilidades blan-
das son alimentadas y despertadas mien-
tras se está cursando un postgrado. 

Son muchas las universidades que ofre-
cen una extensa oferta de formación de 
cuarto nivel, tanto en la modalidad pre-
sencial como a distancia, además facilitan 
la formación de los alumnos graduados en 
la misma universidad con becas, ponen a 
disposición bolsas de trabajo y promueven 
una vasta red de contactos o networking.
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