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de hoteles y restaurantes que tuvo un 
derrumbe del 73,5%”. 

En este marco, luego del acuerdo con 
los tenedores de bonos de “la eterna” 
deuda externa Argentina y en la antesala 
de una nueva negociación con el FMI, el 
gobierno nacional ha anunciado un plan 
de desarrollo sostenido en la Obra Pública, 
que ya acumula tres años de recesión, 
como pilar clave de una futura recuperación 
económica. El Plan está basado en la 
Producción de Viviendas e Infraestructura, 
E n e rg í a ,  Tra n s p o r t e, Lo g í s t i c a , 
Comunicación y Agua y Saneamiento.

Acorde con esto, se realizó un 
relanzamiento del Plan Procrear, con el 
objetivo de retomar un desarrollo territorial, 
urbano y habitacional de alcance federal, 
con nueve líneas de financiamiento de 
viviendas que van desde Crédito Personal 
para mejoramiento de viviendas a la 
línea de Desarrollos Urbanísticos para la 
construcción de conjuntos habitacionales 
o edificios multifamiliares. En el mismo 
sentido se lanzó un nuevo Plan para la 
Agricultura Familiar.

Nuestra provincia, lamentablemente 
ha cambiado el estatus sanitario que 
tenía hasta junio pasado, que nosotros 
habíamos destacado, y hoy se ubica entre 
las de mayor contagio del virus COVID 19 
con un sistema sanitario objetivamente 
colapsado. Esto obligó a volver a Fase 1 que 
restringe actividades y la circulación de 
los ciudadanos, con la consecuencia lógica 
de paralizar actividades productivas o 
profesionales que profundizan y empeoran 
las condiciones laborales de miles de 
jujeños. 

En estas condiciones, avanza el Plan 
“Edu21” y el Promace con las licitaciones 
de las escuelas a ejecutarse con el 
crédito que co financian el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y el 
Banco Centro Americano de Integración 
Económica (BCIE) por un monto de 
u$s 307 millones, con el que se estima 
reactivar la construcción y el empleo en 
la provincia a corto plazo, en tanto y en 
cuanto sean las empresas locales las que 
resulten adjudicadas. En estas obras está 
previsto que durante los próximos cinco 
años la construcción de estas escuelas 
tenga una auditoría o supervisión externa 
que fue confiada a nuestros ingenieros 
matriculados en el Colegio y supervisada 
por nuestra Fundación Incotedes, para 
el control de la calidad de su ejecución y 
el cumplimiento de los parámetros socio 
ambientales previstos en los pliegos. 

Párrafo aparte, merece que 
destaquemos la convocatoria de la Agencia 
Territorial del Ministerio de Trabajo de 
la Nación  a nuestro colegio y la UNJu 
para desarrollar una nueva Línea de 
Formación basada en la Economía del 

EDITORIAL

La dramática situación sanitaria, 
económica y social que vivimos no podría 
haberse anticipado ni por aproximación 
en el mes de marzo pasado. Llevamos seis 
meses de transitar una realidad inédita 
y compleja, donde las sensaciones que 
experimentamos van desde el asombro 
al miedo, pasando por incertidumbre, 
desorientación, bronca, confusión, dolor, 
duda y ansiedad por saber en qué momento 
comenzaremos a tener alivio. 

Todos asistimos y vemos como 
se fueron agravando las condiciones 
sanitarias y de vida de millones de personas 
castigadas por la pandemia, a medida 
que fue pasando el tiempo, y como fue 
mostrándose la debilidad de muchos 
sectores que se sumergen cada día más en 
la pobreza, la desocupación, el desempleo y 
la falta de trabajo. A la vez, los pronósticos 
de la pospandemia son diversos y en un 
punto coincidentes: se estima que esta 
crisis económica superará a la crisis de 
1929 conocida en la Historia como la “Gran 
Depresión”, lo que acelera y profundiza la 
disputa entre países que son potencias 
económicas por la hegemonía mundial y el 
control de regiones y mercados claves en el 
presente y futuro.

En nuestro país la situación de la 
economía no es para nada alentadora, el 
Informe de Coyuntura del mes de Agosto 
del Grupo de Estudios de la Realidad 
Económica y Social (GERES) señala  que 
“El estimador mensual de la actividad 
económica (EMAE-INDEC) registro un 
descenso de 19,6% interanual y un 16,6% 
trimestral sin estacionalidad”, donde 
los sectores más comprometidos son la 
industria que cayó en un 22,1%, el comercio 
16,2%, la construcción 63,4% y el sector 

Ing. Sergio Guillermo Aramayo
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Conocimiento, en el marco de Plan de 
Formación Continua, que tiene por objetivo 
fortalecer las competencias laborales y 
mejorar las condiciones de empleo de 
trabajadores y trabajadoras a través de 
su formación de habilidades, disciplinas y 
roles ocupacionales incluidos en la Economía 
del Conocimiento, de acuerdo con los 
requerimientos y demandas de los distintos 
sectores de la actividad económica 
nacional. Esto demandará una cantidad 
importante de profesionales capacitadores en los 
proyectos que desarrollemos. 

En esta situación nuestra institución 
tiene que estar a la altura de las exigencias, 
para lo cual hemos tomado medidas 
que atiendan los nuevos requerimientos 
surgidos de las nuevas modalidades que 
demanda la pandemia. 

En este sentido incorporamos el 
sistema de chat bot y la virtualidad para la 
atención de trámites administrativos y los 
servicios que brinda nuestro Colegio, para lo 
cual se realizó una importante inversión 
en equipamiento tecnológico, con la 
adquisición de un nuevo servidor y la 
ampliación del ancho de banda de internet a 
100 mb para el funcionamiento del sistema 
administrativo y una nueva línea de 100 
mb para el uso del Centro, Incotedes y el 
sistema de videoconferencias de nuestros 
salones. También hemos contratando una 
cuenta institucional en la plataforma Zoom 
para poder brindar y poner a disposición 
de nuestros matriculados servicios de 
capacitación y actividades de actualización 
profesional, a la vez que estamos trabajando 
en una nueva página web institucional que 
incorpore la estión on-line para la actividad 
de nuestros matriculados, lo que nos 
lleva a seguir insistiendo en la necesaria 
actualización tecnológica de los organismos 
públicos para agilizar y garantizar el 
trabajo de los profesionales,  adecuando la 
administración a los nuevos tiempos que 
vivimos.

También como consecuencia de la 
situación que vivimos la Junta Electoral 
ha tenido que emitir la Resolución N°8 
del 18 de junio, que dispuso la suspensión 
del calendario electoral y posterga las 
elecciones hasta tanto se regularice la 
situación epidemiológica de la provincia 
y se pueda garantizar la necesaria 
participación de nuestros matriculados en 
condiciones biosanitarias seguras.

Finalmente, no queríamos terminar 
esta Editorial sin referirnos y transmitir 
nuestro acompañamiento y solidaridad a 
los familiares de nuestros queridos colegas 
fallecidos en este tiempo y con aquellos 
colegas que tuvieron la desgracia de perder 
a seres queridos. Vaya para todos ellos un 
abrazo fraterno de todos los Ingenieros 
Jujeños.
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Proyecto de Mitigación 
de Contaminantes 
existentes en el Surgente 
del Pozo YPF.Jj.CAS.E-3 
Como resultado de este análisis surgieron 
Técnicas no Factible de Ejecutar, a continua-
ción se detallan los motivos que impiden la 
factibilidad de cada técnica.

Evaporación total natural: por requerir un es-
pacio significativo que implicaría un impacto 
ambiental permanente.  Y porque el costo 
esta fuera del alcance del presupuesto oficial.

Sedimentación + filtro Lento: por requerir de 
un camino consolidado para la provisión y 
extracción de 40 m3 de arena SW, el cual no 
se puede realizar con el presupuesto oficial.

Fitorremediación: Con los resultados del rele-
vamiento del 08 de Marzo de 2018 se pudo 
constatar que el surgente tiene 235 mg/l de 
B, siendo el valor máximo tolerable para cul-
tivos 4 mg/l. Esta característica, sumamente 
fitotoxica, hace que la probabilidad de que 
las plantas soporten el surgente sea baja e 
incierta. Por este motivo se descarta el ANTE 
PROYECTO de fitorremediación presentado 
como propuesta de mitigación de los efectos 
nocivos del surgente presentado en Octubre 
de 2017.

Biorremediación: se presentó el caso y se lle-
varon muestras del surgente a la Planta Pi-
loto de Procesos Microbiológicos Industriales 
del CONICET en Tucumán. Los técnicos (Dra. 
Cintia Romero y Dra. Natalia Ibarra) mostra-
ron mucho interés en el proyecto, dado que 
ellos cuentan con experiencia (a escala la-
boratorio) en remediación de hidrocarburos 
y metales pesados en condiciones de alta 
salinidad. Realizaron un presupuesto para 
investigar que microorganismos de su colec-
ción iba a tener mejor resultados. Se adjunta 
en Anexo. Luego surgieron dos dificultades: 

1) El presupuesto para lograr la cantidad 
necesaria de biomasa (inóculo de microor-
ganismos) que pueda mitigar el surgente de 
144.000 litros/día resultó excesivo para el 
presupuesto oficial.

2) Ante la falta de un control del sistema con 
una frecuencia quincenal, la probabilidad de 
que no funcione es alta.

Estas dos situaciones descartaron la técnica 
de biorremediación. Con lo cual, la técnica 
que mejor se adaptaba a los recursos econó-
micos del presupuesto oficial, a las condicio-

Constituyen-
tes Tóxicos

Concentración 
en Sedimento 

gramos/día de 
Contaminantes 
Extraídos por 

Sedimentación

Kg/60 días de 
Contaminantes 
Extraídos por 

Sedimentación

Pb 6 mg/kg 3,94 0,24

Cu 6,39 mg/kg 4,19 0,25

Li 179 mg/kg 117,50 7,05

B 325 mg/kg 213,33 12,80

Fe 11721 mg/kg 7693,66 461,62

As 9 mg/kg 5,91 0,35

Ing. Juan José Subelzatercera parte final
nes de Disponibilidad de Recursos/Servicios 
del sitio con el menor impacto ambiental es 
la Sedimentación + Celda de Seguridad + 
Manga Absorbente.

SEDIMENTACIóN + 
CELDA DE SEGURIDAD + 
MANGA ABSORBENTE

Descripción del Sistema

El surgente es captado por una obra de toma, 
aproximadamente unos 80 metros aguas 
abajo de la boca de surgencia, en donde el 
agua tiene una temperatura aproximada de 
30º C. Luego es conducido por un sistema 
de cañerías resistentes a la abrasión hasta la 
zona de piletas. El caudal ingresara en parale-
lo a dos piletas de sedimentación de iguales 
dimensiones. El surgente sedimentara conta-
minantes en las piletas y egresa de las mis-
mas hacia el cuerpo receptor (Arroyo Yuto) 
habiendo disminuido la concentración de 
contaminación. El sedimento acumulado en 
ambas piletas egresa por gravedad a través 
de un sistema de cañerías y válvulas hacia 
una celda de seguridad en donde quedaran 
confinados los contaminantes del surgente 
Pozo YPF.Jj.CAS.E-3 (Jujuy, Caimancito). La 
celda de seguridad tendrá una vida útil esti-
mada de 5 años. 

Eficiencia del Sistema 

Para estudiar el comportamiento esperado 
del sistema, se contrató al Laboratorio Alex 
Stewart que estudió la Sedimentación del 
Surgente a través de la Técnica de Conos 
Imhoff. Los resultados indican que en dos 
horas, en condiciones estáticas, se genera-

ron 3,8 ml de sedimento (Informe Nº NOA 
1811576). Este será el máximo valor de sedi-
mentación esperado, haciendo una relación 
directa, con un caudal de 144.000 litros por 
día, obtenemos:

Máximo sedimento por día: 547,2 litros de 
sedimento

Para analizar los contaminantes presentes en 
el sedimento, el laboratorio Alex Stewart ex-
trajo los sólidos en suspensión de la muestra 
y los estudio a través de la técnica Emisión 
Atómica por Acoplamiento Inductivo, utili-
zada para el 1º Informe de Relevamiento y 
Diagnostico.

Resultados Esperados de Mitigación de Constitu-
yentes Tóxicos

Para estimar las cantidades de los principales 
contaminantes (Pb, Cu, Fe, B, As y Li) que se-
rán mitigados con el sistema de tratamiento, 
tomamos los siguientes valores: 

• Las piletas pueden sedimentar una canti-
dad máxima de 547,2 litros de sedimento

• Se adopta una densidad de 1,2 kg/l para el 
sedimento

• Utilizando la cantidades de contaminantes 
removidos según Informe Nº NOA 1811576

Calculamos:

Kg/día de sedimento =  547,2 litros/día x 1,2 
kg/ litros = 656,4 kg/día

Y obtenemos que:

Cantidad Máxima de Constituyentes Tóxicos 
a Extraer por Sistema de Mitigación:



PROYECCIÓN · 97
PROYECTOS

7

Fotografía Nº1 y 2: mangas absorbentes en un derrame de HC en lago.  Almohadas en cámara separadora

Mitigación de Hidrocarburos 

Para lograr una disminución en la concentración de HCT se utilizarán mangas absorbentes de hidrocarburos cruzando las piletas en sentido 
perpendicular al movimiento del agua. Estas mangas son comúnmente utilizadas para distintos tipos de derrames y también se utilizan en las 
cámaras separadoras de hidrocarburos para lograr niveles de vuelco acordes a la normativa local. 

Las mangas son de polipropileno rellenas de 
fibras de orgánicas de origen animal y vegetal 
desnaturalizado, estabilizado e inertizadas, 
diseñadas para ser utilizadas en derrames 
de hidrocarburos sobre agua y con acceso-
rios que permiten su unión con otras mangas 
para lograr barreras flotantes de contención. 
El hidrocarburo es absorbido y encapsulado 
en estas. Se adjunta ficha técnica.

Resultado Esperado 
de Mitigación de 
Hidrocarburos

La eficiencia de absorción de HC por las 
mangas depende de muchas variables, prin-
cipalmente de las condiciones en la que se 
encuentra el HC: sobrenadante o emulsiona-
do. Nuestro caso, con una concentración de 
46 ppm (muy baja) se supone que la mayor 
parte de los HC estarán emulsionados. Pero 
cuando el agua de formación ingrese a las pi-
letas de sedimentación, baje su temperatura 
y permanezca en un régimen laminar por 8 
horas, parte de estos HC subirán a la superfi-
cie por tener una menor densidad. Estos se-
rán los que queden atrapados en las mangas. 
A través de información del proveedor del 
producto, experiencias en condiciones simi-
lares, logran extraer alrededor del 50% de 
los HCT. Adoptaremos el mismo valor de re-
moción para nuestro caso, esperando lograr 
un valor a la salida del Sistema de 23 mg/l. 

Cálculo de Cantidad de Mangas Absorbentes: 
Según ficha técnica pueden almacenar has-
ta 5 veces el volumen de la fibra contenida. 
Vamos a adoptar que cada manga puede 
almacenar una cantidad de HC igual a su 
volumen. El modelo que vamos a utilizar 
(BOOM HEAVY DUTY) tiene las siguientes 
dimensiones: Mangas cilíndrica de 200 mm 
de ancho y 3000 mm de largo, lo que da un 
volumen de 94,2 litros por manga. Y vamos a 
tomar el caso más desfavorable, en donde la 

manga retendrá la totalidad de los HCT, ósea 
46 mg/l. Si multiplicamos este valor por el 
caudal diario de surgencia del agua de for-
mación, obtenemos el caudal total diario de 
HCT, y si a este lo dividimos en 2 piletas de 
sedimentación, tenemos que:

Caudal TOTAL diario de HCT por pileta = 46 
mg/l x 144.000 l/día / 2 = 3,31 l/día
Frecuencia de Mantenimiento = 60 días
Caudal TOTAL en 60 días de HCT por pileta 
= 60 días x 46 mg/l x 144.000 l/día / 2 = 
198,72 l
Nº de mangas necesario para 60 días por 
pileta = 198,72 l / 94,2 litros/manga = 2,10 
mangas.

Se utilizaran 3 mangas por pileta de sedimen-
tación para cubrir la necesidad de absorción 
de 60 días.

Mitigación de Sales Disueltas

El surgente posee un alto contenido de sa-
les disueltas (162,94 gr/l). Ninguna  de las 
técnicas que hemos desarrollado, salvo la 
Evaporación Total, posee características para 
disminuir la cantidad de este contaminan-
te. Para poder brindar un tratamiento que 
permita remover esta contaminación, se ne-
cesitan recursos y servicios que no están al 
alcance del presupuesto ni de las condiciones 
de operación.

OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA

El sistema requiere tareas de mantenimiento 
mínimas pero obligatorias para su correcto 
funcionamiento. Este deberá ser realizado 
con una frecuencia que no supere los 60 días 
entre cada visita. Sera necesario la construc-
ción en el sitio de un pequeña casilla para 
guardar herramientas de trabajo como ser 
pala, pico, abrazaderas, estacas, machetes, 
barredor de hojas de piletas, etc.

Recursos para la Operación/Mantenimiento:
• 1 o 2 cuadriciclos
• 2 operarios
• 6 mangas absorbentes
• Frascos recipientes de muestras para deter-
minaciones analíticas  

Tareas de control, reparaciones de piletas y 
conducción: 
• Control y/o Reparación de uniones y man-
gueras.
• Control y/o Reparación de posibles erosio-
nes en taludes.
• Control y/o Reparación de posibles erosio-
nes en geo membrana.
• Limpieza de toma y de piletas. Desmaleza-
do. Extracción de hojas y ramas de piletas.

Tareas de Monitoreo:
• Extracción de muestra de surgente antes 
del ingreso a la pileta de sedimentación.
• Extracción de muestra de surgente a la sali-
da de la pileta de sedimentación.
• Extracción de muestra de sedimento.
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LA GESTIÓN, LA POS
PANDEMIA Y LOS CAMBIOS 
ESTRUCTURALES
NECESARIOS
La crisis sanitaria derivada de la pandemia, producida por 
el virus COVID 19, profundizó la crisis social y económica 
a escala global llevando a que los gobiernos nacionales, 
provinciales y municipales motoricen medidas con el 
propósito de atemperar los impactos de la misma. 

Se ha puesto al desnudo la realidad de muchos sectores 
sociales y asistimos con mucho dolor a tener que afrontar 
las pérdidas que esta pandemia provoca, en vidas, 
recursos y puestos de trabajos en todas las regiones. 

Se estima que el producto bruto mundial caerá un 30%, lo 
que indefectiblemente llevará a una nueva fase de la crisis, 
donde las potencias mundiales trataran de descargar en 
los países dependientes, las consecuencias de la misma.

Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy, sostenemos como 
muchos otros, que esta crisis es una oportunidad y que la 
nueva normalidad nos tiene que encontrar siendo mejores 
como personas, como profesionales y como institución. 

Los problemas estructurales de gestión pública que 
muestra la crisis, fruto de la falta de inversión en 
infraestructura, en tecnologías  y en particular en 
capacitación de los RRHH, deben ser resueltos con 
métodos y practicas distintas a las anteriores, con una 
nueva mirada estratégica INNOVADORA  y tienen que ser 
prioridad para los gobiernos. 

Las  estructuras  de  gest ión  deben producir  cambios 
revolucionarios si queremos recuperar los costos de esta 
crisis. 

Para esto lo primero es tener voluntad de producir los 
cambios necesarios, convocando a las fuerzas sociales, 
profesionales y científicas dispuestas a ser protagonistas 
y partícipes de la construcción de una nueva normalidad. 

El gran científico Albert Einstein ya nos dejó aquello de 
SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS, NO HAGAS SIEMPRE LO 

Junta Directiva

MISMO. Una convocatoria a la innovación. En este sentido, 
nada debería ser igual a lo anterior cuando pensemos 
la estructura de funcionamiento de los organismos del 
Estado en el nuevo contexto. 

En lo que a los ingenieros nos atañe y en particular a los 
especialistas que dominan la informática y la tecnología 
de datos, debemos procurar incorporar a los procesos, los 
avances tecnológicos y nuevos sistemas de gestión que 
desarrollen habilidades de dirección, control y evaluación 
de la gestión.  

Los funcionarios de los gobiernos deberán estar 
dispuestos a encontrar los recursos necesarios para la 
capacitación de los RRHH, incorporando el uso de las 
nuevas tecnologías. Asi el sistema de administración 
debería desdoblar su atención en todos los poderes, 
optimizando el uso de los recursos que son subutilizados, 
creando un nuevo sistema de gestión y atención al público 
y el diseño de un nuevo circuito administrativo virtual que 
valide los sistemas digitales y rompa con el monopolio de 
la información, democratizando la misma en los niveles 
correspondientes.

La pospandemia, no puede ni debe encontrar en la 
estructura burocrática y de gestión del Estado, ninguna  
excusa para producir los cambios necesarios. 

La situación amerita dejar de lado los privi legios 
individuales o sectoriales para poner al frente el interés 
común y sostener un objetivo que nos haga vislumbrar 
un futuro distinto. Los ingenieros y nuestra institución 
estamos dispuestos a transitar ese camino, por ello 
estamos generando los cambios necesarios para seguir 
mejorando el  trabajo profesional  y los servicios a 
nuestros matriculados pero se hace indispensable que los 
organismos del estado también lo hagan, sin demoras  ni 
pretextos, entendiendo que el trabajo conjunto incorpora 
VALOR PÚBLICO, que luego se transforma en fuentes de 
trabajo.   
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En los últimos tiempos, hemos escuchado 
reiteradamente hablar del cambio de la ma-
triz energética y el cambio de la matriz pro-
ductiva, por parte de colegas, funcionarios y 
comunicadores sociales, que en la intención 
de transmitir una acción de gestión. Lamenta-
blemente, incurren en el uso incorrecto de los 
conceptos.

El primero, la matriz energética, es una represen-
tación cuantitativa de la totalidad de energía 
que utiliza un país, e indica la incidencia relati-
va de las fuentes de las que procede cada tipo 
de energía: nuclear, hidráulica, solar, eólica, 
biomasa, geotérmica o combustibles fósiles 
como el petróleo, el gas y el carbón.

En la mayoría de los Países del mundo la pro-
ducción de energía se realiza en base a com-
bustibles fósiles (petróleo y gas), salvo algu-
nas excepciones como China (carbón), Francia 
(nuclear), Canadá y Brasil (hidráulica), y en 
nuestro país, que no dista mucho del resto 
del mundo, hasta principios del año 2019, esta 
matriz energética se componía de un 84,2% 
por uso de hidrocarburos como gas (53,2%) 
y petróleo (31%), Hidráulica (4,6%), Nuclear 
(2,5%), Carbón (1,6%) y otras entre las que 
se encuentran las Renovables, como la solar, 
eólica, biomasa y geotérmica con un (7,1%).

Por otro lado, de acuerdo al Informe Mensual 
de Junio del 2020, CAMMESA, (Compañía Ad-
ministradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
S.A.) registra para dicho mes del año la pro-
ducción de energía en Argentina con: Térmica 
59%, Hidráulica 24%, Nuclear 8% y Renovable 
8%, con un avance de la Renovable y en parti-
cular la participación de la solar con un aporte 
de  440 MW, del total de la Potencia Instalada 
que es de 40212 MW, lo cual es muy alentador, 
aunque todavía lejos de los objetivos plantea-
dos por la Ley 27.191. Lo que muestra que la 
Matriz energética no es estática, evolucionan 
con la dinámica del avance de las tecnologías 
y las decisiones políticas en materia energéti-
ca de cada País.

En cuanto a la matriz productiva, el mundo aca-
démico la define como la promoción del paso 
de un esquema primario exportador y extrac-
tivista a uno que privilegia la producción diver-
sificada y eco eficiente así como los servicios 
basados en los conocimientos y la biodiversi-
dad (Instituto de Economía de la Universidad 

LAS COSAS POR
SU NOMBRE
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

de San Francisco de Ecuador), desde donde 
la economía política establece cálculos mate-
máticos para conocer y determinar la matriz 
Insumo- Producto de un país o una región, te-
niendo en cuenta la incidencia en el Producto 
Bruto, la generación de empleo y la sostenibi-
lidad en el tiempo. 

Por esto, es que valorando positivamente la in-
corporación de una nueva actividad producti-
va como lo es la generación de energía fotovol-
taica en Jujuy con el Proyecto CauchariI,II,III, 
es por lo menos apresurado cuando no equi-
vocado técnica y científicamente  hablar del 
cambio de la matriz productiva de la provincia. 

Solo para hacer una comparación que ayude 
a entender, Cauchari tiene 300 MW de Poten-
cia Instalada, la más importante producción 
de energía solar de Sud América, pero resulta 
ser el 0,75 % de la producción energética de 
Argentina y en el mejor de los casos el 10% del 
total de la Renovable.

 En la Argentina, el impulso que tienen las Energías 
Renovables desde la Ley 26.190 ha dado sus frutos 
y Jujuy, se ha posicionado en el contexto in-
ternacional con una proyección de llegar a 
500 MW con lo que  seriamos la provincia con 
mayor producción de energía Solar. Aunque no 
se puede desconocer que el Plan Estratégico 
2018-2022 de YPFEE, muestra que la empresa 
que tiene 51 % de capital nacional, prevé una 
inversión de 2.000 millones de dólares, en 
este periodo duplicando la potencia instalada 
de 1300 MW en proyectos de Renovables y 
Térmicas, donde el Parque Eólico Manantiales 
Behr (el más grande de la Argentina) y las tres 
centrales térmicas una en Tucumán y dos en 
Loma Campana parecen ser prioridad, lo que 
sumado al Proyecto Cañada León en Santa 
Cruz parece ser la orientación de hacia dónde 
van las inversiones en esta materia.

 Otro capítulo representa Vaca Muerta, donde 
diversas empresas y países están interesados 
en invertir capital en una de las formaciones 
geológicas de shale más grandes del mundo 
(con gas y petróleo no convencionales). Para 
el caso del gas el Decreto 465/2019 convo-
co a una licitación pública  para construir un 
gasoducto desde la cuenca neuquina hasta 
Buenos Aires y el Litoral, con la proyección de 
abastecer el mercado de Brasil y conectarlo 
con el sistema de transporte nacional lo que 

permitirá abastecer de este gas al NOA, para 
reemplazar el que proviene de Bolivia. La cri-
sis económica que genero la pandemia del 
Coronavirus y la discusión de una nueva ley 
de incentivo a la producción ha puesto esto en 
stand by pero todo indica que de concretarse 
en los próximos años muchos de los proyectos 
energéticos se volcarían indefectiblemente al 
gas ya que el costo y el volumen disponible 
(802 billones de pies cúbicos) de Vaca Muerta 
lo haría muy competitivo, siempre y cuando se 
resuelvan las restricciones de infraestructura 
de transporte.

Entonces, tratando a las cosas por su nom-
bre, por ahora los ingenieros podemos hablar 
de diversificar la matriz energética, teniendo 
siempre presente que esta es un insumo indis-
pensable y estratégico de las actividades pro-
ductivas o de incorporar actividades a la ma-
triz productiva, pero de ninguna manera hasta 
tanto estadísticamente sea comprobado, de 
CAMBIO, ya que en ninguno de los casos,  con 
la información y los datos que se dispone, hay 
evidencia o registro que esto sea real. 

Las ingenierías y los ingenieros sostenemos nuestro conocimiento en las ciencias exactas. Esto incluye términos, expresiones y 
definiciones que hacen a la mejor comprensión de los hechos y fenómenos que deseamos describir. Como ejemplo, los ingenieros 
estructuralistas o calculistas corrigen cuando algunos definen a las estructuras o construcciones como antisísmicas y se encar-
gan de aclarar que el término correcto es construcciones sismo resistentes, de tal manera que no se formalice una idea que no 
se corresponde con la realidad o lo que puede suceder.

FUENTES:

Balance de Gestión 2016/2019, Secretaria de Ener-
gía de la Nación, Informe Anual CAMMESA, Informe 
Mensual CAMMESA, Pampa Energía.



INVERSIÓN EN 
EDIFICIOS ESCOLARES
En 2020 comenzamos una nueva década 
cargada de desafíos y oportunidades para las 
escuelas jujeñas, al inaugurar el quinto ciclo 
lectivo de esta gestión.

Construimos sobre lo construido, unidos en 
las coincidencias y respetando las diferencias, 
con el propósito de mejorar el acceso y la cali-
dad a la educación gratuita e igualar las opor-
tunidades de los 280.000 estudiantes, que 
aprenden junto a 33.000 docentes y 10.000 
no docentes, en las 1380 instituciones que 
funcionan en más de 600 edificios. El rum-
bo: vincular educación y contexto productivo, 
superar falencias crónicas de infraestructura 
edilicia y tecnológica, disminuir la brecha his-
tórica de inequidad educativa en los niveles 
obligatorios y modernizar los procesos buro-
cráticos y obsoletos de gestión. 

 Pusimos primero los chicos/as, garantizando 
el acceso con el boleto educativo provincial 
(BEGUP) y duplicando el alcance y calidad 
del servicio alimentario. Jerarquizamos la au-
toridad escolar en la práctica de valores y el 
cumplimiento de las normas. Fortalecimos el 
compromiso ciudadano con el Pacto Social 
por la Educación. Y nos abocamos a la trans-
formación que se encontraba pendiente, para 

Dra. Isolda Calsina

mejorar la calidad educativa con equidad e 
inclusión.

40% más de niños -7000- de 3 a 5 años acce-
dieron a jardines de infantes estatales en estos 
4 años; aumentó la Jornada Extendida de 9 al 
42% de las Primarias e Iniciales; el antiguo 
nivel medio es una “Secundaria Viva” con 16 
orientaciones al mundo del trabajo (ej. Pro-
gramación y Robótica); los institutos de for-
mación docente planifican carreras y ofertas 
docentes y técnicas; la ciencia y la tecnología 
y las modalidades incluyen con innovación y 
equidad; los diseños curriculares fueron ac-
tualizados simultánea y participativamente 
por docentes jujeños, respetando los contex-
tos regionales diversos y la nueva matriz pro-
ductiva. 

El desafío para este nuevo tiempo es el Plan 
“Edu21” y el PROMACE que se co financia 
(CAF-BCIE) con el crédito educativo (u$s307 
millones) conseguido por el Gobernador Mo-
rales. 

A pesar de la pandemia, estamos ante la 
oportunidad histórica de fortalecer la capa-
citación docente acorde a la nueva era global 
del conocimiento y de enseñar/aprender, de 
modo dual (presencial/remoto), los saberes y 

capacidades necesarios para el nuevo tiempo. 
Aumentar la conectividad y el uso pedagógico 
de la tecnología. Modernizar la gestión educa-
tiva. Concretar 496 obras para tener escuelas 
dignas. 158 obras nuevas: 88 escuelas, 40 
secundarias rurales, 30 maternales. 338 re-
facciones integrales, incluyendo 100 salas de 
nivel inicial. 

Está en curso la primera gran inversión edu-
cativa provincial en base a un diagnóstico 
profundo y minucioso de la infraestructura 
física, realizada en convenio con el Colegio de 
Arquitectos (2016/2018).  Durante cinco años 
la construcción de escuelas se realizará con 
la inspección técnica supervisada por la Fun-
dación INCOTEDES del Colegio de Ingenieros. 
Los profesionales y empresas jujeñas están 
convocados a ser artífices de escuelas dignas 
que eduquen para la paz -con calidad y equi-
dad- cortando el círculo de reproducción de la 
pobreza crónica de Jujuy.    

Inspirados en el Legado Belgraniano, en el 
Bicentenario de su fallecimiento, los niños 
y jóvenes necesitan aprender con calidad y, 
guiados por el ejemplo, a amar, defender y a 
trabajar por Jujuy, para un presente mejor y 
para las futuras generaciones.
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Segunda fase de la 
carretera del 
Corredor Bioceánico 
sería licitada a 
mediados de 2021

14

Constanza Galdames Carrasco.
@PortalPortuario

Didier Olmedo, viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Paraguay, señaló que se espera que, a media-
dos de 2021, se realice la licitación de la segunda fase de la carretera del 
Corredor Bioceánico, ruta que unirá Brasil y Chile a través de Paraguay 
y Argentina.

“Paraguay está con las obras bastante adelantadas. La segunda fase de 
la carretera, que comprende unos 460 kilómetros, estaría empezando en 
el transcurso del año próximo, estimamos que esas obras se desarrollen 
en un plazo de 36 meses y estimamos licitar las obras a mediados del 
año próximo”, señaló Olmedo en un seminario virtual sobre la Ruta Bio-
ceánica, realizado por el Instituto de Economía Aplicada Regional (Idear), de la 
Universidad Católica del Norte.

El viceministro de Relaciones Económicas de 
Paraguay indicó que “el Corredor Bioceánico, 
desde Campo Grande, Brasil, hasta los puertos 
de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Iquique, 
Arica incluso, pasando la provincia de Jujuy 
desde Salta y todo el Chaco paraguayo, ha 
tomado a su cargo el desarrollo de un cuarto 
de las obras físicas que demanda el trazado 
de este sistema de transporte. 599 kilómetros 
de una nueva ruta transversal en el Chaco pa-
raguayo más un puente internacional sobre el 
río Paraguay entre las localidades de Carmelo 
Peralta y Porto Murtinho, Brasil, significan una 
inversión cercana a los 800 millones de dólares 
y están en plena ejecución”.

El representante del ministerio de Relaciones 
Exteriores paraguayo, también manifestó que 
“hemos firmado, pese a las restricciones de 
movilidad por la pandemia, la aprobación de la 
adjudicación de la licitación para el desarrollo 
de los estudios de factibilidad para el puente 
entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho. 

Queremos empezar la obra en el segundo se-
mestre del año que viene. Están en desarrollo 
los estudios de factibilidad que estarán con-
cluidos en el mes de diciembre de este año y 
calculamos el desarrollo de estas obras en 36 

meses. El financiamiento total de este empren-
dimiento ronda en los 75 millones”.

A lo anterior, se suma que “estamos desarro-
llando el Corredor Bioceánico propiamente en 
territorios de los tres departamentos del Chaco 
paraguayo, departamento de Villa Hayes, de-
partamentos de alto Paraguay y de Boquerón, 
donde hasta hace muy poco no teníamos un 
solo kilómetro de carretera pavimentada, hoy 
estamos emprendiendo un trabajo en el desa-
rrollo de la primera etapa unos 277 kilómetros 
del primer tramo que ya están en desarrollo”, 
sostuvo Olmedo.

En cuanto al desarrollo de la carretera, el vice-
ministro reveló que ” las obras que se iniciaron 
en febrero del año pasado siguen su curso nor-
mal y a la fecha el trabajo de pavimentación 
esta cercano al 40% de su desarrollo. Estamos 
muy optimistas al ver cómo estás obras están 
cambiando la fase de una región con tanto po-
tencial como el Chaco paraguayo. Hemos visto 
este emprendimiento con mucho entusiasmo y 
lo hemos asumido con una visión muy inclusiva 
dado que, además de las cuestiones de infraes-
tructura y de obras, hemos desarrollados las te-
máticas de los cruces fronterizos con el trabajo 
de las aduanas de los países participantes”.

“Hay trabajos importantes que ya están curso y 
que efectivamente están dando un nuevo rostro 
al Chaco paraguayo, que hasta hace muy poco 
era un terreno inhóspito. Hoy gracias a esta ini-
ciativa está dando un salto importantísimo, un 
salto de integración de infraestructuras, porque 
este Corredor Bioceánico se enlaza con diver-
sos sistemas de transporte. Se enlaza perfec-
tamente con la hidrovía de los ríos Paraguay y 
Paraná, entonces permite el desarrollo y temas 
multimodales de transporte, facilitando la logís-
tica”, declaró.

En el proyecto, además, “se ha previsto en el 
trazado el espacio suficiente para el desarrollo 
de interconexión ferroviaria, que ya fue presen-
tado en el marco de los trabajos del Corredor 
Bioceánico. También hemos asumido otro tema 
importante como lo es la conectividad digital. 
Los enlaces entre el Pacífico y América llegan 
hasta el norte de Chile, los enlaces de los co-
rredores de internet, los enlaces de fibra óptica. 
Lo mismo que en Brasil, llegan a la región de 
Santos, el Atlántico, entonces este trabajo que 
lo empezamos tímidamente, hoy lo vemos con 
mucho orgullo ya plasmado en realidad”, finali-
zó el viceministro de Relaciones Económicas e 
Integración del Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Paraguay.



15



PROYECCIÓN · 97

Seminario demostró 
interés sobre el 
Corredor Bioceánico
Casi 400 inscritos de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia en el Primer Seminario Virtual sobre el Corredor Bioceánico Vial

16

Expositores y panelistas de los países y regiones 
por donde pasa el Corredor Bioceánico Vial 
desde Mato Grosso do Sul, Paraguay, Noroeste 
de Argentina y Norte de Chile informaron sobre 
su ejecución y las expectativas que genera esta 
realización de los Gobiernos Nacionales de 
cuatro países, para una audiencia on-line que 
al inicio del evento marcó 396 inscritos y un 
promedio de casi 300 participantes efectivos, 
según registros de la Plataforma Zoom.

Miguel Atienza, Director del Proyecto 
“Corredor Bioceánico”, que ejecuta el Instituto 
de Economía Aplicada Regional (IDEAR) 
de la Universidad Católica del Norte con 
financiamiento del Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC-R) informó que este 
Seminario Virtual daba inicio público a este 
proyecto y pidió la colaboración de todos 
los sectores involucrados para obtener las 
informaciones que serán volcadas en un Sitio 
Web en construcción.

Jorge Ulloa, Embajador de Chile en Paraguay, 
presentó en su saludo protocolar el apoyo de 
su gobierno y destacó el continuo trabajo en 
Paraguay que, pese a la pandemia, ha seguido 
avanzando en la construcción del tramo de este 
Corredor por su territorio.

Joao Parkinson de Castro, coordinador en Brasil 
del Corredor Bioceánico, hizo una síntesis de 
los objetivos de esta obra, referidos no sólo a 

la infraestructura y agilización de trámites de 
transporte, sino también a las posibilidades de 
integración e intercambio entre las regiones de 
su trazado, así como en la creación de cadenas 
regionales de producción y agregado de valor.

Didier Olmedo, Viceministro de Relaciones 
Económicas e Integración del Paraguay, 
reafirmó que su Gobierno está comprometido 
con el cumplimiento de los plazos establecidos 
para la construcción de la  carretera que 
atraviesa el Chaco Paraguayo, así como del 
puente sobre el río Paraguay que unirá Porto 
Mourtinho -en Brasil- con Carmelo Peralta, 
puesto fronterizo paraguayo. Confirmó que 
esperan terminar todas esas obras en unos tres 
años más.

Karina Cánepa, Jefa de la División Sudamérica 
de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales de la Cancillería de Chile, 
destacó la importancia y el avance en sus tareas 
que han venido realizando las cinco mesas de 
trabajo del Grupo Cuatripartito encargado de 
la gobernanza del corredor, como son la mesa 
de Obras Públicas, Logística y Transporte, 
así como la de Producción y Comercio, la de 
Simplificación de Procedimientos en Frontera, 
la de Turismo y la Red Universitaria.

Exequiel Lello Ivacevich, Ministro de la 
Producción de Jujuy – Argentina, ratificó el 
interés y el compromiso de esa provincia por 

donde pasará este Corredor hasta el Paso de 
Jama y de allí a los puertos del norte de Chile.

Nicolás Sepúlveda, Administrador Regional, 
también confirmó el interés y compromiso 
del Gobierno Regional de Antofagasta en este 
proyecto cuatrinacional, dada la utilización 
de puertos, carreteras, ferrocarril y demás 
servicios para el comercio exterior en la Región, 
además de la posibilidad de diversificación 
productiva y de servicios que representa este 
corredor.

Las favorables expectativas empresariales 
por los efectos que tendrá este Corredor 
Bioceánico fueron expuestas por Guillermo 
Ehreke, de Paraguay; Thomas Malby Croften 
Horton, de Mato Grosso do Sul; Javier Cerúsico, 
de Salta, y Sergio Santander, de Antofagasta.

Este Primer Seminario Virtual finalizó con una 
amplia ronda de preguntas de participantes 
y respuesta de expositores y panelistas, más 
la presentación de un audiovisual que ilustra 
el recorrido de este Corredor  Bioceánico 
al servicio básicamente del Centro Oeste 
Sudamericano. 

Los organizadores anticiparon que pronto 
se realizarán  otros eventos virtuales, pero 
sectoriales o para aspectos específicos, como 
pudieran ser talleres empresariales, portuarios 
y otros.

Hermán Cortés C. Coordinador. Proyectos de Integración IDEAR - UCN Chile.
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Página cultural

CREACIÓN  Y ARTE
EN PANDEMIA
Ing. Lidia Medina 

cultura

En el número anterior citamos la representación de la peste en el arte, ahora quisiera comentar acerca de algunas 
manifestaciones realizadas por artistas y creativos y el estado de las obras y espacios de arte durante esta pandemia. 
A diferencia de la anterior, en la que la muerte era la figura central, la pandemia que estamos transitando provoca 
expresiones y sentimientos por los efectos y características propias del aislamiento social. Se trata, más bien, no del 
temor a la muerte sino de la angustia que nos provoca la incertidumbre y el estar solos.

Los barbijos y el distanciamiento social 
se han tornado los ejes principales de 
distintas expresiones visuales. Ya bajo la 
forma de intervenciones de obras clási-
cas, como el caso de La Gioconda con 
barbijo o atesorando rollos de papel hi-
giénico o mediante creaciones en las que 
la ventana -como único contacto con el 
exterior- es una visión neo-renacentista 
en las que el voyeur en lugar de resaltar 
un evento enmarcado, sólo atisba el cielo 
y la calles vacías o balcones de edificios 
vecinos por donde transita la vida de los 
otros. Es la imagen pura de la añoranza 
de la normalidad perdida.

En marzo pasado, tres publicistas catala-
nes crearon el CAM -Museo de Arte Co-
vid- como una forma de preservar todas 
las manifestaciones creativas surgidas 
durante la pandemia. En los recorridos 
digitales del museo pueden observar-
se tanto fotografías como diseños en 

Daniel García-No abras tu boca al mal-1996Olas-Tatsuya-CAMEl Beso- intervención digital sobre obra 
original de Roy Lichtenstein -CAM

3D, dibujos, pinturas o videos. El fondo 
constituido por estas obras virtuales se 
genera, vía Instagram, con el aporte de 
artistas de distintos países. Los únicos 
requisitos establecidos por los curadores 
son: la pandemia como tema a explorar 
y la originalidad en la creación. El plan 
incluye cambiar de soporte a físico una 
vez superada la pandemia, para hacerlo 
accesible a todo el público.

“El Beso” es una pintura de 1964 en la 
que el autor lleva a la tela las caracte-
rísticas del comic (colores planos in-
dustriales y gruesos trazos negros) y, 
respetando los efectos del cambio de 
escala, reproduce los característicos 
puntos Benday de la reproducción grá-
fica. En este caso, el autor interviene 
digitalmente la obra con el agregado de 
los barbijos que imposibilitan el contac-
to físico de la pareja. El otro trabajo ex-
puesto en CAM sugiere la superación de 

los obstáculos que imponen los barbijos 
navegando a contracorriente.

Sin embargo, para algunos artistas, acos-
tumbrados al trabajo solipsista en el 
taller, el aislamiento no representa una 
condición excepcional. Continúan con su 
actividad al margen de los efectos de la 
cuarentena pero conscientes de que esta 
situación de incertidumbre los va per-
meando, penetrará sus poéticas y aflora-
rá en algún momento manifestándose en 
obra. Impedidos de salir, el espacio do-
méstico se carga de nuevos significados.

La contaminación ambiental en la me-
trópoli, ha cobrado actualidad por su 
vigencia. 

García muestra en este personaje de per-
fil, suspendido en un fondo atemporal y 
metafísico, el eterno retorno de los peli-
gros que nos aquejan.
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cultura

Daniel García-No abras tu boca al mal-1996

Sala Guernica- 1937, Museo Reina Sofía-Madrid 

Esta obra del artista rosarino Daniel Gar-
cía (1958), pensada hace más 20 años 
como propuesta a una convocatoria para 
reflejar la contaminación ambiental en la 
metrópoli, ha cobrado actualidad por su 
vigencia. 

García muestra en este personaje de 
perfil, suspendido en un fondo atempo-
ral y metafísico, el eterno retorno de los 
peligros que nos aquejan.

El ámbito expositivo y las obras tam-
bién están afectados por la cuarentena. 
Muestras colgadas en salas vacías, ha-
bilitaciones suspendidas, obras que no 
pueden ser trasladadas.

Quienes están al frente de instituciones 
públicas entrevén un profundo cambio 
en los ámbitos expositivos y en las con-
diciones del turismo. Crisis es oportuni-
dad y la pandemia es la posibilidad de 
cuidar las obras de arte físicas vulnera-
das por el impacto de las visitas masivas.

Desde la RAME-Red Argentina de Mu-
seos y Espacios de Arte, se han elabo-
rado protocolos de seguridad. Hoy se 

ensayan distintos modelos que excluyen 
la aglomeración en espacios cerrados 
y consideran asignar cupos y turnos, 
eliminar las visitas guiadas, establecer 
recorridos unidireccionales obligatorios, 
prohibir la libre circulación entre salas, 
generar exhibiciones al aire libre, hasta 
la convivencia de virtualidad y presen-
cialismo. Las galerías de arte cerradas 
también se han visto obligadas a habili-
tar recorridos virtuales de los trabajos de 
sus artistas y a promover la venta online.

 La cultura y los  museos, por su potente 
relación con la sociedad, cumplen una 
función educativa, patrimonial y ética 
a la que la pandemia agrega un valor 
esencial desde el punto de vista  sanita-
rio, reconocido por la OMS en base a los 
resultados de un estudio a gran escala 
que destaca los beneficios entre arte, sa-
lud y bienestar en la gestión del estrés, 
la depresión y mejora del sistema inmu-
nológico, al punto de recomendar a  los 
Gobiernos y autoridades aplicar políticas 
que mejoren la colaboración entre los 
sectores sanitario y artístico. Esperemos 
así sea.
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en la provincia a partir de la emergencia 
sanitaria por covid-19 

Equipo de trabajo: Quiroga Mendiola, Mariana; Alcoba, 
Laura; Gerbi, Pablo; Romero, Sandra; Zamora Gómez, 
Juan Pablo; Quiroga Roger, Juan; Ríos Fernanda; Joaquín, 
Facundo y Regazzoni, Ernesto. INTA (IPAF NOA y CR SALTA-
JUJUY)

Escenario actual

La llegada de la pandemia de COVID 19 encuentra a la 
Agricultura Familiar en Argentina en un escenario difícil 
para producir (insuficiente o precariedad en la tenencia 
de la tierra, escasas tecnologías adecuadas a su escala 
de producción, poco o nulo acceso al crédito, etc.), pero 
especialmente grandes dificultades para vender sus productos 
a precios justos, debido diversos factores como el alto nivel 
de informalidad, ocasionada en parte por las condiciones 
estructurales mencionadas, y en parte por entramados 
productivos y logísticos débiles en los que los productores 
cuentan con un muy escaso poder de negociación. 

Cabe señalar, además, como factor que imprime debilidad al 
sistema, el alto grado de concentración en varios complejos 
productivos y comercializadoras imperante, nos referimos 
tanto a los insumos de producción como, ya en la otra punta, el 
supermercadismo. Normalmente gran parte de la producción 
de la AF de Salta y Jujuy es movilizada por intermediarios 
que provienen de diferentes provincias y que participan en 
la construcción de los precios. Casi siempre las semillas y 
agroquímicos utilizados son importados y distribuidos por 
agroquímicas locales, imponiéndose costos de producción 
que dependen fundamentalmente del precio del dólar y de la 
circulación internacional de bienes. 

Muchos parajes y localidades se encuentran alejadas de 
las estaciones de servicios, por lo que no siempre es fácil la 
provisión de combustible para las maquinarias de laboreo. 
Además, la escasez de agua y tecnología para el riego, laboreo, 
cosecha, etc. resulta en baja productividad, dificultades para el 
acopio, y el valor agregado.

Decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) (Boletín Oficial República Argentina - Decreto 
297/2020), sólo algunas tareas consideradas esenciales 
siguieron realizándose, mientras gran parte de la circulación 
de personas y productos fue prácticamente detenida o, en 
algunos casos, realizadas mediante sistemas virtuales, como 

lo están siendo las estrategias de comercialización mediadas 
por las redes sociales, planteando un nuevo escenario y 
nuevos problemas. Se pone en evidencia con mucha fuerza - 
y entre otros aspectos-, las brechas existentes para el acceso 
a herramientas adecuadas y suficientes para enfrentar los 
nuevos desafíos en un escenario ya de por sí adverso. Sin más, 
el acceso a internet, recurso que hoy es de vital importancia en 
un contexto de confinamiento, es limitado y caro para la mayor 
parte de la población humilde y/o rural del país. 

La Agricultura Familiar de Salta y Jujuy, productora de 
bienes y alimentos, se encuentra hoy enfrentando una serie 
de situaciones problemáticas de impacto actual y en el 
futuro cercano. Por ello, mediante entrevistas a más de 200 
informantes clave, de 23 cadenas cortas territoriales, nos 
propusimos identificar las principales limitantes vinculadas al 
acceso a insumos, el desarrollo de la cosecha de la campaña en 
curso, a la logística y venta de los productos de la agricultura 
familiar:

A partir del estudio, se ha podido identificar una situación 
crítica de desabastecimiento y un aumento sostenido de 
precios en los insumos de producción llegando, en algunos 
casos, a registrarse aumentos mayores al 200%. Este 
desabastecimiento temporal en las primeras semanas del 
ASPO implicó, para la siembra de pasturas de invierno, un 
retraso que impactará en el acceso a forrajes para alimentar 
al ganado a inicio de la primavera, mientras que aumentó el 
precio y hubo desabastecimiento de alimentos balanceados. 
Los productores de conservas y vitivinicultores sufrieron 
aumento de precios de insumos y materias primas, así como 
dificultades materiales para comprarlos, por la distancia 
a los centros de venta. Lo mismo sucedió con el acceso a 
combustible, retrasando la preparación de la tierra y otras 
labores. Los apicultores sufrieron la falta total de insumos, 
procedentes de provincias lejanas, afectándose muy 
seriamente una actividad que, a la sazón, es considerada 
esencial debido a la importancia nutricional de la miel. 

Por su parte, los agentes comercializadores de agroquímicos 
declaran tener mermas en las ventas de insumos entre un 30 
a 60% y un aumento del 30% en los precios de los principales 
insumos.

Si bien se mantuvo el volumen de producción, ya que la 
siembra y cuidados se realizaron entre primavera y verano 
2019/2020, los productores perdieron entre 30 a 50% de 
la cosecha que quedó finalmente en el surco, a causa de 
dos factores principales: falta de mano de obra debido a 

INTERÉS GENERAL
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ASPO en ese momento pico de demanda, y la ausencia 
de intermediarios procedentes de provincias alejadas. En 
otro orden, se destacan las dificultades para acceder a las 
vacunaciones correspondientes según calendario, por lo que 
no se obtuvieron los certificados de SENASA para la venta 
de terneros, derivando en afectación de los campos que no 
fueron descargados. La cosecha y poda posterior de vid se 
retrasó descompaginando la planificación productiva. Los 
servicios de preparación de suelos que, en el interior, muchas 
veces proveen las municipalidades, se vieron demorados por 
la licencia por ASPO del personal municipal, retrasando los 
preparativos para la próxima siembra.

El transporte y comercialización de la producción, al cerrarse 
los mercados concentradores durante la primera etapa del 
ASPO, y luego al abrirse con gran cantidad de protocolos sa-
nitarios que demoran la carga, transporte, paso de fronteras 
interprovinciales y descarga, motivaron la baja de frecuencia 
de llegada de los camiones, por lo que la entrega de productos 
se vio muy disminuida, presentando importantes pérdidas. Los 
valles y quebradas turísticos se han visto muy afectados por 
la desaparición del turismo al que se provee todo el año con 
quesos artesanales, choclo, comidas locales, cultivos andinos, 
artesanías.

En relación con los precios, los entrevistados coincidieron en 
que hubo que reducirlos para asegurar las ventas, en el caso 
de las flores esta baja fue de hasta 25%. El precio de capones 
de cerdo tuvo una disminución de un 15 a 20%; mientras que 
los precios logrados en el caso de terneros, disminuyeron hasta 
en un 50%. 

Escenario posible

Los productores plantean su incertidumbre sobre la duración 
de la cuarentena, y las características que irá tomando la ac-
tividad productiva y el consumo en el marco de la pandemia. 
Existe preocupación por el acceso y los precios de los insumos, 
y se plantea la necesidad de una nueva planificación territorial 
para evitar sobre o sub oferta de ciertos productos con las con-
siguientes distorsiones en los precios. 

Es muy alarmante lo que está sucediendo hoy con bienes con-
siderados “no esenciales” como son las flores, las artesanías, 

las fibras y otros productos locales, arraigados en el saber ha-
cer de la AF y que hoy, al no ser alimentarios, no pueden abrir 
su circulación y venta, por lo que se estiman dejarán paulatina 
o repentinamente de ser producidos. Esto debería analizarse 
en profundidad, ya que significará una pérdida de diversidad, 
conocimientos, espacios y tramas de producción y comercia-
lización que, en adelante, será sumamente difícil recomponer.

En este mar de incertezas, los informantes ven algunas oportu-
nidades y estrategias, algunas ya incipientes. Hay coincidencia 
en que ha aumentado mucho la demanda de carne porcina, 
miel, choclo, papa andina, quinua y cítricos, quizás por las pro-
piedades nutracéuticas de estas últimas y otras por el cierre de 
las fronteras con los países limítrofes. Hubo localidades en que 
los productores se organizaron para hacer, por turnos, la carga 
finca a finca para entregar directamente al consumidor. 

En algunos pueblos, al reducirse la movilidad de productos, se 
habilitaron espacios feriales, se organizaron estrategias de ven-
ta por bolsones a pedido por teléfono o redes, resultando una 
estrategia muy aceptada y en proceso de adopción masiva. 
También hay una progresiva valoración positiva hacia alimen-
tos sanos, producidos de manera amigable con el ambiente y 
de manera artesanal cuya trazabilidad es fácil de rastrear. Las 
estrategias actuales apuntan a fortalecer estas experiencias, 
mediando la instalación y aprendizajes de nuevos hábitos, 
mecanismos y valoraciones, como la inserción de sistemas de 
difusión de productos en páginas de organismos oficiales o no 
oficiales. 

Se plantean hoy desafíos importantes tanto para el sector 
como para las instituciones de apoyo con el fin de potenciar es-
pacios feriales de “familias alimentando familias”, los mercados 
de proximidad, los entramados logísticos, las habilitaciones 
y certificados pertinentes, la organización de asociaciones y 
cooperativas, los estados municipales, provinciales y naciona-
les participando y atendiendo a las necesidades históricas, así 
como las emergentes en el contexto de pandemia. La llegada 
de dinero en territorio desde la Tarjeta AlimentAR es también 
un recurso que aún no es fácil de aprovechar para los agricul-
tores familiares, pero que se ha dicho que debe serlo en virtud 
de una apuesta a la seguridad y soberanía alimentaria de la 
Argentina.

INTERÉS GENERAL
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INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
PLANIFICACIÓN, SERVICIOS 
PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
OBRA complejo ministerial
Arq. Horacio Calsina

INTRODUCCIÓN

El Complejo Ministerial está destinado 
a albergar el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Jujuy. 

La razón para construirlo surge de 
la necesidad que dicho organismo 
no consta de un edif icio con el 
espacio suficiente para albergar sus 
d e p e n d e n c i a s, es p e c i a l m e n te, s i 
consideramos que esta carencia se 
cubre con el alquiler de un total de 40 
edificios. 

Este proyecto surge en el  marco 
d e  u n a  e s t ra t e g i a  p o l í t i c a  d e 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  s o s t e n i d a  y 
complementada por los conceptos 
urbanos actuales y  sustentables, 
gracias a los cuales se lograrán 
aliviar las tensiones del micro-centro, 
equilibrar la presencia del Estado en 
diferentes barrios, y fortalecer áreas 
deprimidas de la ciudad a través de la 
ubicación de diversos polos atractores 
como planteo de intervención para la 
renovación urbana de San Salvador de 
Jujuy.

UBICACIÓN

L a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  C o m p l e j o 
Ministerial tendrá lugar en el Distrito 
Este de San Salvador de Jujuy, en un 
sector en esquina delimitada por la 
Avda. 2 de Abril y Avda. 10 de Junio 
del Barrio Malvinas Argentinas.

E s t e  s i t i o  o f re c e  u n a  ó p t i m a 
conectividad a nivel regional mediante 
las  avenidas  colectoras  Antenor 
Sajama y 10 de Junio quienes al 
relacionarse con la avenida Párroco 
M a rs h ke, co m u n i ca n  d e  m a n e ra 
directa con el acceso sur de la ciudad 

que vincula con las Rutas nº 9, 66, y 
Prov. nº 1.

Con relación a las vinculaciones intra-
urbanas en la ciudad capital, también 
están garantizadas mediante  e l 
acceso Sur/ Avda. Gral. Savio / Las 
Banderas, todas opciones directas 
(y arteriales) para vincularse con el 
micro-centro de la ciudad.

PROYECTO

El Complejo Ministerial es un conjunto 
edilicio compuesto por tres volúmenes 
vinculados entre sí por tres pasarelas 
en la tercer planta y un subsuelo

Retranqueado respecto de la l ínea 
municipal, generando un una plaza 
pública antes de su ingreso, a fin de 

Plano del proyecto: Obra Complejo Ministerial
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interrumpir el tejido y darle al edificio 
la jerarquía institucional que reviste.

El volumen más elevado, constituye un 
ícono en la zona, tanto por su altura, 
como por su convexidad orientada 
hacia el interior del parque, y los 
otros dos volúmenes más bajos que 
se vuelcan a la esquina integran el 
conjunto con el espacio circundante.

La integración con el  entorno se 
logró a través de líneas curvas de 
los volúmenes, que a nivel peatón, 
generan una tensión que invita al 
recorrido. Por otra parte, la volumetría 
a distintos niveles posibilita que ese 

escalonamiento integre el  edif icio 
armónicamente con en el entorno, 
al tiempo que adecúa la escala del 
mismo, a la del peatón.

En el  centro de la  composición 
edil icia se generó una plaza seca 
semicubierta que constituye un gran 
lobby de espera para los usuarios.

PRIMER ETAPA

Esta etapa incluye dos volúmenes de 
planta baja y tres pisos vinculados 
por un subsuelo y una pasarela en la 
tercera planta. El subsuelo albergará 
dependencias como archivos, sala 

de máquinas, servicios sanitarios, 
subestación trasformadora, tanque 
cisterna con sus respectivos equipos 
de bombeo y cochera con capacidad 
para 70 autos.

La planta baja dispondrá una plaza 
seca, confitería, auditorios y salas de 
capacitación. 

Los niveles desde el  primer piso 
hasta el tercero serán planta libre, 
para una mayor flexibilización de los 
espacios de trabajo, cada nivel cuenta 
con núcleos de servicio, escaleras y 
batería de ascensores.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA

Compuesta por bases, columnas, 
vigas y entrepisos de losas macizas 
y casetonadas según el caso de Hº 
Aº, a nivel del 3º piso una pasarela 
peatonal cubierta, constituida por una 
estructura metálica.

CERRAMIENTO EXTERIOR

La fachada sur hacia plaza seca será 
material izada con un cerramiento 
acristalado tipo “piel de vidrio” 

La fachada norte hacia esquina avda. 
10 de junio y avda. 2 de abril será 
material izada con un cerramiento 
acristalado tipo “piel de vidrio” en hall 
central. En las alas laterales habrá 
carpinterías de aluminio con DVH y 
lamas horizontales de aluminio, para 
control de asoleamiento.

La fachada este y oeste serán tabiques 
de HºAº terminación a la vista.

El  basamento estará formado por 
mampostería de ladri l lo cerámico 
m a c i zo  d e  0. 2 0 m  d e  e s p e s o r, 
terminada con revestimiento plástico 
tipo REVEAR.

CERRAMIENTOS INTERIORES

En locales de subsuelo serán de 
mampostería de ladril lo macizo de 
0.20 m de espesor, terminación 
revoque 3 en 1 y pintura Látex mate.

En el  resto de los  niveles será 
mampostería de ladri l lo hueco de 
0.18 m y tabiquería en roca de yeso, 
estándar junta tomada.

En locales húmedos tabiquería en 
roca de yeso, resistente a la humedad, 
con estructura resistente en perfilería 

metálica, terminación revestimiento 
c e r á m i c o  c o n  g u a rd a c a n t o  d e 
aluminio.

CARPINTERÍAS

En locales interiores serán marcos de 
aluminio anodizado natural, y hojas 
tipo placa, terminación barnizado.

En núcleos de circulación vertical 
serán tipo corta fuego F60 y F9 en 
chapa.

En sanitarios serán paneles sanitarios 
construidos con placa de 32 mm 
enchapada en laminado plást ico 
de alta densidad y zócalo de acero 
inoxidable.

Las barandas serán de hierro negro 
en escaleras, en terrazas y exteriores 
y de aluminio en los espacios que 
balconean hacia el Gran Hall Central.

CIRCULACIONES VERTICALES

S e  p re v é  u n  m o n t a c a rga s  e n 
cada extremo y dos baterías de 3 
ascensores en el área central que 
comunican de subsuelo a 3º piso. En 
cuanto a las escaleras, se plantea 
una escalera principal que comunica 
de planta baja a terraza, y en los 
extremos dos escaleras de emergencia 
con antecámara que comunica de 
planta baja a tercer piso.

CUBIERTAS

En el  sector de of icinas estarán 
constituidas por losas planas de Hº 
Aº con aislación hidrófuga y térmica y 
contrapiso con pendiente.

En el  sector  de hal l , pasi l los  y 
circulación vertical, se agrega a la 
anterior baldosones adoquinados.

En sector de pasarela, se prevé una 
cubierta de chapa trapezoidal sobre 

estructura metálica, con aislación 
térmica.

SOLADOS

En  exteriores será hormigón peinado 
antideslizante.

En subsuelo en dársenas, accesos a 
estacionamiento y estacionamiento 
será pavimento llaneado con junta de 
dilatación.

En planta baja, baños y offices serán 
pisos de Porcellanato y en sector de 
oficinas será piso tipo técnico. 

CIELORRASOS

En sector sanitario y circulaciones 
será placa de yeso desmontable y 
estructura de perfilería metálica.

E n  l o c a l e s  d e  o f i c i n a s ,  s a l a s 
d e  re u n i ó n  y  a u d i t ó r i u m  s e r á 
desmontable t ipo ISOVER Andina 
sobre perfilería metálica, prepintada 
color hielo, 60 x 60 cm y roca de yeso 
con junta tomada en los perímetros.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El diseño incluye una subestación 
t ra n s f o r m a d o ra  u b i c a d a  e n  e l 
subsuelo y una planta de emergencia 
con grupos electrógenos que garantice 
la operación de las áreas prioritarias, 
así como las circulaciones, rutas de 
evacuación y ascensores.

El proyecto contempla redes para la 
comunicación a través de telefonía, 
datos, detección de incendio, sistema 
de altavoces, VCC y circuito cerrado 
de televisión. También se contempla la 
comunicación exterior interministerial 
y con Casa de Gobierno.

Se contempla la instalación de puesta 
a tierra de los edificios y colocación 
de pararrayos tipo pasivo en la azotea 
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del edificio.

INSTALACIÓN SANITARIA

Desagües primarios y secundarios 
a  red previo  paso por  cámaras 
i n t e r c e p t o r a s  d e  g r a s a s  y 
combustibles.

Desagües pluviales a avda. 2 de junio 
por medio de cañerías de pvc.

Provisión de agua fría: se prevé la 
instalación de cisterna en subsuelo 
del Hall  Central  y tanque elevado 
alimentado por sistema de bombeo.

Provisión de agua caliente a través de 
termotanques eléctricos en sectores 
específicos (offices y bar).

INSTALACIÓN 
ELECTROMECÁNICA

Se proyectó un s istema de aire 
acondicionado mediante equipos tipo 

VRV los cuales se ubican en la azotea 
de los edificios.

C a d a  l o c a l  i n t e r i o r  d i s p o n d r á 
de un mando de control  remoto 
multifuncional y de un sensor de 
temperatura ambiente. 

E n  l o s  l o c a l e s  s a n i t a r i o s  s e 
contemplara de ventilación forzada.

I N S T A L A C I Ó N  C O N T R A 
INCENDIO

La instalación del Servicio contra 
Incendios prevé sistemas de agua 
contra  incendio, d istr ibución de 
extintores, s istema de detección, 
a larma de incendios  y  p lan  de 
contingencia y evacuación ordenada 
de los diferentes sectores.

PARALIZACIÓN PRIMER ETAPA

La misma tiene su fundamentación 
en los vaivenes económicos a los que 

nos vimos expuestos en los últimos 
tiempos con cambios significativos del 
valor de la moneda estadounidense y 
su impacto en insumos vinculados a la 
misma.

En co n t r á n d ose  l a  o b ra  co n  u n 
porcentaje de avance del 66%, se 
procedió a una nueva licitación para 
la realización del 34% de trabajos 
faltante de la primera etapa, estos 
trabajos están divididos en cuatro 
rubros generales y plazos de ejecución 
diferentes:

1 - OBRAS CIVILES: tareas de albañilería, 
t a b i q u e s , p i n t u ra , i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s ,  s a n i t a r i a s ,  p i s o s 
revestimientos, cielo rasos, entre 
otros. Tienen un plazo de 7 meses.

2-CARPINTERÍA EXTERIOR:  instalación 
de piel de vidrio y parasoles de la 
fachada principal, con un plazo de 4 
meses.

3-AIRES ACONDICIONADOS: finalización 
de ductos, cañerías, y provisión y 
puesta en marcha de los equipos 
centrales, con un plazo de 5 meses.

4-INSTALACIÓN DE SEIS ascensores con 
capacidad de seis personas y dos 
de montacargas; tiene un plazo de 
ejecución de 4 meses.

SEGUNDA ETAPA

En esta segunda etapa se incluye un 
volumen de planta baja y nueve pisos 
vinculados a los otros volúmenes por 
una pasarela en la tercera planta y 
una pérgola de estructura metálica, 
con una cubierta de vidrio laminado 
sobre la plaza seca.
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Con la premisa de cambiar la imagen 
arquitectónica del  sector  (hasta 
entonces deprimida) y generar un 
desarrollo de 7 galpones individuales, 
pero  con una fachada integral ; 
nace el proyecto que hoy se está 
constituyendo como el  Desarrollo 
Inmobil iario del  Año:  el  Mercado 
Municipal  de la empresa Agostini 
Desarrol los  Inmobi l iar ios  con la 
dirección técnica del Arq. Claudio 
Soria. 

Del proyecto original, y por pedido 
de quien ut i l izará e l  predio, se 
modifica el funcionamiento interno 
y la instalación eléctrica; ya que la 
propuesta funcional nueva incluye 
más de 100 locales comerciales. 
Además se suma la generación de 
núcleos sanitarios como cocinas, 
vestuarios, sector de lavado, depósito 
de l impieza, depósito de residuos, 
sector gastronómico y una   sala de 
administración.

El desarrollo se encuentra ubicado 
sobre la colectora, y para adaptarse 
a  l a  f u n c i o n a l i d a d  s e  re a l i za n 
estacionamientos para más de 200 
ve h í c u l os. A l  p roye c to  o r i g i n a l , 
se suma un espacio exterior  de 
dársenas de estacionamiento para 
remises, colectivos, carga y descarga 
de alimentos (con ingreso y egreso 
de camiones de hasta  5 metros de 
altura).

NUEVO Mercado Municipal
Novedosa articulación Público - Privada

Este mega desarrollo constituye 
un nuevo polo de abastecimiento 
de alimentos con funcionalidades 
diferenciales a los mercados de 
abasto con que ya cuenta la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, con un 
diseño minimalista de materiales 
tradicionales y a la vista. 

L a  e s t é t i c a  a r q u i t e c t ó n i c a 
íntegra fue definida por Agostini 
Desarrol los Inmobi l iar ios de la 
mano del Arquitecto Claudio Soria. 
Con materiales tradicionales y una 
arquitectura modular, se muestra 
el material tal cual es: hormigón 
visto, bloque visto, vidrios, chapa; 
en su máxima textura y resistencia. 
Con respecto a la cl imatización 
de la nave se consideró desde el 
recambio de aire; con una celosía 
de intercambio entre aire viciado 
y aire nuevo; evitando que el calor 
baje hasta el  suelo. Además en 
la planta alta, se desarrolló un 
sistema de aires acondicionados de 
forma artificial. 

En la  planta alta se pensó en 
una "caja" de entrepiso, a la que 
se accede desde una escalera 
(núcleo de circulación vertical) de 
estructura moderna, donde se va a 
instalar un sector administrativo; 
con un ingreso independiente al 
de los locales de la planta baja. El 
ingreso será a través de una caja 

de frente vidriado laminado de "stop 
sol", con una escalera de hierro y 
tabiques especiales.

Se tuvo en cuenta para este edificio 
u n a  est r u c t u ra  n e r v u ra d a , q u e 
cubre grandes luces con pequeñas 
secciones, además se pensó en la 
máxima altura de carga pesada, con 5 
metros libres. 

El acceso principal tiene aberturas de 
evacuación hacia afuera, con 6 metros 
de luz libre; sumado a que los locales 
comerciales que dan a la fachada 
tienen sus salidas independientes al 
acceso. Además se realizó un acceso 
para carga y descarga de mercadería, 
que también se utilizaría en caso de 
siniestro para la evacuación.

Con una imponente presencia 
sobre colectora de Ruta 9 en el 
barrio Cuyaya de la ciudad de 
San Salvador de Jujuy, Agostini 
Desarrol los Inmobil iarios sigue 
a p osta n d o  a l  c re c i m i e n to  d e 
l a  p rov i n c i a  co n  u n  e d i f i c i o 
d e  i m p o r t a n t e  j e r a r q u í a  y 
funcionalidad pensada en cada 
detalle. Con arquitectura moderna 
y una infraestructura de alto nivel, 
todos los jujeños podrán asistir a 
un Mercado Municipal moderno, 
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NUEVO Mercado Municipal
Novedosa articulación Público - Privada
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OBSERVACIONES AL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 
HORNO CREMATORIO 

REF. EXPTE NRO. 1101- 99 – S – 2020 “Solicitud de factibilidad ambiental presentada para el proyecto Instalación de un 
horno crematorio en el cementerio El Salvador, San Salvador de Jujuy, iniciado por la empresa Servicios Sociales Futuro 
SRL”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quienes suscribimos la  presente, la  Comisión de Medio Am-
biente y Seguridad del  Colegio  de Ingenieros de Jujuy, con 
el  f in  de  real izar  las  s iguientes obser vaciones:  referentes 
a l  Estudio  de  impacto  ambiental  presentado como “Horno 
crematorio  en e l  Cementerio  E l  Salvador, San Salvador  de 
Jujuy”

En el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Em-
presa Futuro SRL se detallan las siguientes observaciones 
que consideramos de gran importancia y de no cumpli-
miento dentro del marco legal y técnico que nos compete 
como profesionales de la Ingeniería. Estos puntos, los más 
relevantes, son sometidos a su consideración.

E l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  h o r n o 
crematorio funcionará con chimenea

• Falta Memoria técnica de cálculo y estequiometria de 
la reacción de combustion, caudal de aire que usarán los 
quemadores y Cálculo y dimensiones de chimenea ( diá-
metro y altura) 

• Criterio de selección de tipo de horno.

• No se manifiesta si tendrá torre lavadora de gases o fil-
tros y programa de mantenimiento de los mismos.

• Modelización de la chimenea. Para las concentraciones 
de gases de combustión y material particulado, las con-
centraciones máximas permitidas y variación de la con-
centración con la distancia de la chimenea.

• Relevamiento y análisis de gases presentes en ambiente 
dentro del casco urbano de Jujuy.

• Medición de calidad de aire en los sectores más vulnera-
bles, Jardín de infantes y escuela Pucarita, edificios más 
cercanos, Facultad de Ingeniería y Agronomía, Plaza cen-
tral y edificios existentes en parque San Martín.

• Alternativa de ubicación de la chimenea donde impacte 
menos.

• Mapa de riesgo de medidas preventiva de los aspectos 
negativos de la contaminación por chimenea.

• Esta memoria técnica deberá estar visada por el por el 
Colegio de Ingenieros para su aprobación, según requisito 
legal.

• Plan de contingencia y monitoreo.

• La chimenea y el horno deben estar homologados por al-
gún ente de control INTI, Universidad y bajo normas IRAM.

Calidad de aire y vientos 

Según los datos relevados por datos atmosféricos del ser-
vicio atmosféricos en la UNJU Fac. de Agronomía

• El EIA carece de estudio detallados del viento predominan-
te en el departamento de San Salvador de Jujuy su movi-
miento y sentido horizontal, ya que su dirección y velocidad, 
direccionarán la contaminación emitida por la chimenea 
hacia el casco céntrico, zona de la Facultad de Ingeniería, 
sector del barrio El Chingo, Bajo La Viña y otros lugares vul-
nerables.

• En este estudio falta el análisis de como influye la presión 
atmosférica, la humedad, la temperatura y las estaciones de 
verano con la concentración de contaminantes que emite la 
chimenea y su radio de acción desde la base de la chimenea.

• El ítem anterior debe estar firmado por profesional com-
petente, Lic. en Meteorología.

• Falta estudio de calidad de aire en todos los sectores vul-
nerables posibles para tener una línea de base de la calidad 
de aire existente.

Aspecto Socio ambiental

• Carecer de estudios y encuesta social ambiental del cas-
co céntrico, en barrios los Naranjos, Chijra, Bajo la Viña, El 
Chingo y otros.

• Falta metodología de estudio socio ambiental y preguntas 
de encuestas social. 

• El estudio anterior debe estar realizado por Profesional 
competente Lic. Sociología ambiental.

• Faltan registros de audiencia públicas.

• Falta de audiencia pública y la publicación de que el  EIA 
está disponible para su sugerencia y observación.

Incumplimiento de marco legal

La Constitución Nacional

• Art. 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un am-
biente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las necesi-
dades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer se-
gún lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, 
a la utilización racional de los recursos naturales, a la pre-
servación del patrimonio natural y cultural y de la biodiver-
sidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, 
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alte-
ren las jurisdicciones locales
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• Art. 43: Toda persona puede interponer acción expedita y 
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial 
más idóneo, contra todo acto u omisión de las autoridades 
públicas o de particulares, que en forma actual o inminen-
te lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por 
esta constitución

La Ley Número 26.011, mediante la cual, el Poder Legislati-
vo Nacional ratificó el Convenio de Estocolmo sobre Conta-
minantes Orgánicos Persistentes que se había suscripto en 
Estocolmo, Suecia, el 22 de mayo de 2001, y que la Argen-
tina suscribió, se compromete a eliminar los compuestos 
tóxicos entre los que se encuentran las dioxinas. 

El Convenio de Estocolmo incluyó a los crematorios de ca-
dáveres entre las fuentes de emisión de dioxina -Convenio 
Parte III- Categoría de fuentes, inciso g). 

El Convenio de Estocolmo, en virtud del artículo 75 inciso 
22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a 
las leyes, y en el caso particular de los crematorios de ca-
dáveres, califica a la actividad como fuente de sustancias 
tóxicas.

Referencias legales, la Provincia de San Juan, mediante la 
Ley 7164 aprobada por la Legislatura local el 06 de sep-
tiembre de 2001 prohibió la instalación y construcción de 
hornos crematorios en zonas urbanas, suburbanas y en 
centros rurales urbanos, en zonas de producción agrope-
cuaria, y en todas aquellas áreas donde potencialmente se 
afectaren la salud humana. Toda incineración o cremación 
emite gases que impactan sobre la atmósfera. 

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los 
problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e 
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que 
sobre el ambiente se pueden producir. 

- Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible la ausencia de información o certeza científi-
ca no deberá utilizarse como razón para postergar la adop-
ción de medidas eficaces, en función de los costos, para 
impedir la degradación del medio ambiente. 

• La falta de publicación en el Boletín Oficial de la Orde-
nanza Municipal que autoriza la realización del Crematorio 
en el ámbito de la Municipalidad de S.S. de Jujuy, para la 
concesión de la Explotación e Instalación de un Centro des-
tinado a prestar el Servicio Fúnebre de Cremación en el Ce-
menterio El Salvador. Requisito formal que debe cumplirse 
inexorablemente para la obligatoriedad de las leyes.

LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 5063 de 
Jujuy.

• Falta de participación ciudadana establecido en la Ley 
5063.

• Falta de Participación y cumplimiento del Art. 25°.- Créa-
se el Consejo Provincial del Medio Ambiente, con carácter 
de organismo asesor de la autoridad de aplicación de esta 
Ley, el cual será presidido por el Secretario de Gestión Am-
biental de la Provincia:

• Cumplimento del Ordenamiento Territorial establecidos 
en art.28 al 28.

•De la Evaluación de Impacto ambiental 

ART. 41°.- A los fines de la presente Ley, se entiende por 
Evaluación de Impacto Ambiental el procedimiento destina-
do a identificar, interpretar, prevenir, evitar o disminuir las 
consecuencias o efectos que tengan, sobre los elementos 
que integran al ambiente natural y humano, los proyectos 

de obras o actividades públicas o privadas. 

ART 42°.- En la planificación de obras o actividades pú-
blicas o privadas susceptibles de producir deterioro am-
biental, será obligatoria en todo el territorio provincial, 
la realización de estudios previos de impacto ambiental, 
a efectos de su debida evaluación por la autoridad de 
aplicación o los de  organismos provinciales competen-
tes, según corresponda. La reglamentación determinará 
qué proyectos de obras o actividades deberán someter-
se necesariamente a la evaluación de impacto ambiental 
y cuales podrán ser exceptuados. 

ART 43°.- Los proyectos de obras o actividades com-
prendidos en la reglamentación que se dicte, deberán 
ser comunicados, antes del inicio de su ejecución, a la 
autoridad de aplicación o a los demás organismos pro-
vinciales competentes que correspondan, los que debe-
rán determinar en el plazo que reglamentariamente se 
establezca, si los mismos deben o no ser sometidos a la 
evaluación de impacto ambiental. 

ART 44°.- El proponente de un proyecto de obra o acti-
vidad que quede sujeto a la evaluación de impacto am-
biental deberá, dentro del plazo y en la forma que deter-
mine la reglamentación, efectuar y presentar un estudio 
previo de impacto ambiental, ejecutado por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas idóneas en las 
materias que comprendan, debidamente inscriptos en el 
registro que creará al efecto la autoridad de aplicación y 
elegidos por el proponente, a cuyo cargo estará el costo 
de su ejecución. Tales estudios tendrán el carácter de 
declaración jurada. 

ART 45°.- La reglamentación preverá los mecanismos 
que aseguren la debida difusión de los estudios de im-
pacto ambiental de los proyectos sometidos a evalua-
ción, a fin de que los mismos puedan ser consultados 
por los interesados que quieran formularle observacio-
nes. Asimismo, preverá también la celebración de au-
diencias públicas con el objeto de someter el proyecto a 
consulta de la comunidad involucrada. 

ART 46°.- Los responsables del proyecto podrán solici-
tar que se mantenga en reserva la información que haya 
sido integrada al estudio de impacto ambiental y que, 
de hacerse pública, afectaría derechos de propiedad 
intelectual, industrial o intereses lícitos de naturaleza 
mercantil. 

ART 47°.- En la evaluación y análisis de los estudios de 
impacto ambiental, las autoridades competentes que 
correspondan observarán los siguientes criterios: 

a) La consideración de la realidad ecológica de la pro-
vincia y de los aspectos sociales, culturales y económi-
cos de la población o comunidad involucrada; 

b) Las normas legales nacionales, provinciales o munici-
pales, los convenios interprovinciales y regionales cele-
brados por la Provincia y los tratados internacionales a 
los que adhiera la Argentina, que tengan vinculación con 
el proyecto sometido a evaluación; 

c) Los criterios ecológicos para la preservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
demás valores relativos a la protección del ambiente; 

d) Los principios enunciados en la Sección I del Capítulo 
IV del Título I de esta Ley; 

e) Los objetivos de política ambiental tendientes a con-
ciliar las necesidades de desarrollo económico con la 
necesidad de preservar el ambiente para las generacio-
nes presentes y futuras; 
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f) Los demás principios enunciados en esta Ley. 

ART 48°.- Las autoridades competentes de la evaluación 
de impacto ambiental deberán pronunciarse: 

a) Otorgando la autorización para la ejecución de la obra 
o la realización de la actividad de que se trate; 

b) Otorgando la autorización para la ejecución de la obra 
o la realización de la actividad proyectada, condiciona-
da a la modificación del proyecto de obra o actividad, en 
cuyo caso, el interesado podrá proponer medidas alter-
nativas o adicionales; 

c) Negando la autorización, siempre que no exista alter-
nativas técnicas y económicas adecuadas, que permitan 
superar las objeciones que se realicen.

De la Emergencia Ambiental 

ART 64°.- Los ámbitos territoriales caracterizados por 
graves alteraciones al ambiente pueden ser declarados 
Áreas de Riesgo de Emergencia Ambiental. Esta declara-
ción será efectuada por el Poder Ejecutivo Provincial a 
propuesta de la autoridad de aplicación de esta Ley, pre-
vio dictamen del Comité Interministerial y del Consejo 

provincial del Medio Ambiente, y será independiente de 
la declaración que, atendiendo a otros intereses, pudiere 
realizar el Poder Ejecutivo Provincial con motivo de situa-
ciones que afecten también al medio ambiente, aunque 
sea de manera indirecta.

• Afectación a la atmósfera, suelo y aguas superficiales y 
recursos hídricos. 

• De las Sustancias, Materiales o Residuos Tóxicos o Pe-
ligrosos cumplimiento y caracterización de la ley 24051.

• Inscripción como generador de Residuos peligrosos ca-
racterización, transporte y disposición. 

Debido a lo anteriormente mencionado la comisión del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, sugiere que se subsane 
lo observado y se dé cumplimiento a lo establecido en la 
normativa, a nivel Provincial y/o Nacional vigente.

Atte. 

Comisión de Seguridad & Medio Ambiente del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy.
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SOBRE EL DEBATE 
DEL CREMATORIO
Nuestro Colegio como en muchos temas de interés públi-
co siempre ha tratado de ser respetuoso de todas las opi-
niones particulares. En el caso del debate público abierto 
en torno a la instalación de un crematorio en el Cemen-
terio del Salvador no emitimos una posición institucional 
ya que en estos temas cada uno de nosotros como profe-
sionales o como ciudadanos seguramente si la tendremos. 
En este caso para la opinión técnica nos basamos en el 
trabajo realizado por los colegas de la Comisión de HyS y 
MA sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presen-
tado por la empresa y nosotros nos concentramos en la 
recopilación de la documentación obrante en este tema y 
la cronología de la misma de tal modo de contribuir al de-
bate con toda la información posible.

De esta manera podemos informar que en el año 2011 se 
aprobó por Ordenanza 6084 el Código de Planificación 
Territorial y Urbano (CPTU) para San Salvador. Excelen-
te trabajo que llevó mucho tiempo y estuvo consensuado 
con las instituciones de la sociedad civil. Estableció entre 
otras cosas el USO DEL SUELO, la creación del CONSEJO 
ASESOR, del cual participamos, las AUDIENCIAS PÚBLI-
CAS. Luego se modificó en el año 2012 y en el 2014 in-
corporando mejoras. Ese Código en el Libro IV, sección IV 
determina las Normas de uso del suelo. Y en el Anexo III 
incorpora un CUADRO DE USOS. A la fecha del debate pú-
blico, dicho CUADRO es el que utilizaban los colegas para 
la obtención del Certificado de USO CONFORME, con el 
cual inicia un expediente municipal.   Hay que recordar que 
entre los principios que sostiene el Código, en su artículo 
V, inc. e) está la MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL, en 
un principio en concordancia con la Ley 5063 de MEDIO 
AMBIENTE.   Luego en el año 2017 el Consejo Deliberante 
aprueba la Ordenanza 7144/17 en la que se le da faculta-
des al Ejecutivo Municipal para instalar un CREMATORIO 
en cualquiera de los dos cementerios públicos que tiene 
San Salvador. Aquí hay un primer tema. Esta Ordenanza 
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cambia el USO DEL SUELO!!! 

Por lo que entendemos que se debería haber convocado 
a los organismos creados por el Código y validar esta de-
cisión para conseguir el ACUERDO social y la validación 
del acto.   Es probable que los concejales estén facultados 
para esto, pero siendo un tema ambiental de tanto impac-
to no es menor el procedimiento. Luego mediante Orde-
nanza 7377/19 se vuelve a modificar el cuadro pero nada 
se dice con respecto al rubro: SERVICIOS QUE PUEDEN 
OCASIONAR MOLESTIAS O SER PELIGROSOS, ya que el ru-
bro CREMATORIO sigue en rojo y con N/P (No Permitido). 
Con lo que entendemos que se configura una situación 
que podría derivar en que cualquier iniciativa privada o 
personal que pretenda invertir en un crematorio en San 
Salvador, por ordenanza vigente no  estaria permitido. En 
este punto surge por lo menos una confusión ya que otro 
privado vía la excepción que se hace a favor del Ejecuti-
vo (licitación mediante) si lo puede hacer. Hasta aquí lo 
que tenemos es la cronología de los actos administrati-
vos. Queda para analizar el papel de la Secretaria de Me-
dio Ambiente ya que si bien sostuvo que dio curso al pe-
dido por la epidemia, tampoco convocó al Consejo Asesor 
creado por la Ley para tamaña resolución ya que en esta 
materia (ambiental) siempre hay que ser muy cuidadosos 
y no apartarse de las Leyes, Convenios y Ordenanzas sin 
el acuerdo social. Y por último, nos queda la duda de por 
qué el COE tendría injerencia en este tema, si no es una 
autoridad en la materia, ya que si bien es un tema sanita-
rio está regido por una importante cantidad de instrumen-
tos normativos que hay que respetar. Desde el Colegio de 
Ingenieros, entendemos que no puede pasar más tiempo 
para que los ciudadanos jujeños tengamos este servicio 
en nuestro territorio. Debemos desde la profesión y con 
los colegas especialistas darle a los ciudadanos todos los 
elementos que en primer lugar les den garantías que lo 
que se esta instalando no significa riesgos para su salud, 
segundo que la garantía es el uso de la tecnología correc-
ta y fundamentalmente los controles, partiendo de un es-
tudio de base que permita controlar las emisiones, donde 
la ubicación, deberá indefectiblemente respetar el Código 
hasta que se cambie o se de acuerdo social.
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Cuenta con varios años 
en la industria del acero. 
¿ Q u é  s i g n i f i c a  e n  l o 
personal y profesional, 
su paso por Altos Hornos 
Zapla?  

“En la época que ingresé a Altos 
Hornos, se decía que la riqueza de 
las naciones estaba relacionada con 
las toneladas de acero que producía 
un país. Bajo esa mirada en Altos 
Hornos la actualización tecnológica 
fue un objetivo permanente. La planta 
argentina fue incorporando nuevas 
instalaciones que tenían a su cargo 
todo el proceso y calidad del producto 
f i n a l  d e  m a n e ra  d e  s a t i sfa c e r 
mercados muy exigentes.

Conocí una planta en la cual la mayor 
parte de las operaciones unitarias 
se estudian aún en la carrera de 
ingeniería química, lo que me permitió 
tomar conciencia de la evolución y 
actualización continua que presentan 

los procesos productivos.

Por otra parte, quiero destacar que en 
aquel tiempo en Zapla las actividades 
se desarrollaban en un clima ordenado 
y de absoluta responsabilidad. Este 
marco de discipl ina proponía una 
metodología de trabajo imprescindible 
para la obtención de los resultados 
previstos.

Respondiendo a su pregunta, tanto 
en lo personal como en lo profesional 
A l t o s  H o r n o s  Z a p l a  f u e  u n a 
experiencia única. “

En Zapla se desempeñó 
e n  e l  l a b o r a t o r i o 
q u e  r e a l i z a b a  e l 
s e g u i m i e n t o  d e l 
proceso de fabricación 
y certificación de la 
composición química de 
los productos, una de las 
áreas más importantes de 
la industria del acero.

“No hay duda que la composición 
q u í m i c a  e s  u n a  h e r r a m i e n t a 
imprescindible para la clasificación 
de los distintos tipos de acero.  En 
los productos hay que determinar 
t a m b i é n  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s 
establecidas en función de su uso. La 
certificación de los productos implica 
que se informen las distintas variables 
según los requerimientos del cliente.

Los controles de las materias primas, 
como los de seguimiento durante 
el proceso de fabricación se fueron 
modificando, tanto por los cambios 
en el proceso, como por los nuevos 
conceptos  de  aseguramiento  de 
calidad. Por ejemplo, lo común en 
Zapla era analizar toda materia prima 
que se iba a utilizar. En la actualidad 
las materias primas son adquiridas 

UN PAÍS NECESITA 
PRODUCIR PARA 
SALIR ADELANTE
Entrevista, Andrés Guiñazú

Docente universitaria jubilada, con actividad profesional en la industria del acero y el Litio, la ingeniera María De Las 
Mercedes Otaiza, se refiere a su paso por Altos Hornos Zapla cuando la acería proveía materia prima a la industria 
automotriz; a la investigación que llevó adelante en Litio y a su perfil docente, sin dejar de lado la cuestión económica del 
país, opina sobre el tema.

co n  ce r t i f i c a d o  d e  c a l i d a d  d e l 
proveedor, antes ese estudio se hacía 
en la planta.”

Durante su paso por la  empresa 
siderúrgica se ha experimentado un 
importante avance tecnológico que 
impactó en la industria del acero.

B á s i c a m e n t e ,  ¿ E n  q u é 
c o n s i s t i ó  e s e  a v a n c e 
en lo que respecta al 
instrumental que se usó 
en análisis químico? Y, 
¿cómo ese avance impactó 
en Zapla?

“Los principales cambios vinieron 
de la  mano de la  e lectrónica e 
informática.

Ac t u a l m e n t e  l o s  re s u l t a d o s  s e 
obtienen en mucho menos tiempo, 
los estudios son más precisos y con 
límites de detección que con equipos 
más antiguos no podían obtenerse 
con la exactitud de hoy.

To d o  e l  i n s t r u m e n t a l  re q u i e re 
c o m p a r a c i ó n  c o n  e s t á n d a r e s 
i n t e r n a c i o n a l e s ,  e s t o  e x i g e 
disponibilidad de los instrumentos y 
personal muy   capacitado para evitar 
errores.”

¿ Q u é  r e l a c i ó n  e x i s t e 
e n t r e  l o s  s i s t e m a s 
d e  c a l i d a d ,  I S O 
fundamentalmente,  con 
el proceso de fabricación 
y certificación de la 
composición química de 
productos en Zapla?

“La certificación de los Sistemas de 
Calidad según ISO 9001, determina 
los requisitos de un Sistema de 
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Gestión de Cal idad, que pueden 
implementarse en cualquier  t ipo 
d e  e m p re s a  d e  p ro d u c c i ó n  o 
servicio. Plantea un enfoque por 
procesos, requisitos para gestionar 
la documentación, requisitos de la 
realización del producto/servicio, y de 
mejora continua. Todo orientado hacia 
el cliente.

Cuando una empresa implementa esta 
norma debe fijar como coordina los 
requisitos del producto con el cliente, 
establece documentación para el 
proceso de forma tal que conduzcan 
a su cumplimiento y cómo verifica 
los resultados. Aceros Zapla certificó 
bajo esa norma, y revalidó en varias 
oportunidades.

L a  n o r m a  9 0 0 1  n o  s i g n i f i c a 
certificación del producto, si hay que 
establecer cómo se hace la misma. La 
certificación de productos/servicios 
está bajo otra normativa, por ej . 
ISO 17025 que no se implementó en 
Zapla.”

T e n i e n d o  e n  c u e n t a 
el alza actual de los 
metales ¿Quiere verter 
una opinión sobre Zapla 
actual?, Aún hoy, ¿puede 
Z a p l a  a p o r t a r  a  l a 
recuperación económica 
de Jujuy pos pandemia?

“Al  momento de dejar  Zapla  e l 
sector automotriz era uno de los 
principales clientes de la empresa. 
Tengo entendido que posteriormente 
la producción se orientó hacia aceros 
para la construcción.

Sí, estoy en condiciones de decirle 
que cualquiera que sea la decisión que 
tomen los propietarios actuales de la 
empresa sobre la cuestión, el estado 
de las instalaciones es un factor clave 
para producir.”

En relación con la industria minera 

no metal í fera, se desempeñó en 
investigación de Litio, ¿me cuenta la 
experiencia? 

“Trabajé en la Empresa ADY Resources 
Limited, bajo la dirección técnica del 
Dr. / Profesor Daniel Ernesto Galli.

Las actividades de ADY se iniciaron 
con el desarrollo de un proceso para 
la obtención de carbonato de litio en 
salmueras. Obtuvimos el  producto 
con distintos grados de pureza. La 
producción fue a escala laboratorio, a 
nivel prototipo y a escala piloto.

En los ensayos en los que participé 
obtuvimos litio desde los salares, no 
desde el mineral sólido.

Agrego que los salares presentan 
características diferentes. Que estos 
se deben estudiar individualmente 
p a r a  d e f i n i r  e l  p r o c e s o  m á s 
conveniente en cada caso: no es 
lo  mismo L i t io  para  mater ia les 
refractar ios, que e l  dest inado a 
baterías eléctricas o para ser usado 
en la industria medicinal.

En el laboratorio  Norlab actualmente 
se están haciendo estudios sobre 
distintos salares.”

Tengo información que Ud 
es una de los autores de 
una patente que establece 
u n  p r o c e s o  p a r a  l a 
recuperación de litio en 
salmuera. ¿Cuál es el uso 
de esta patente? ¿Agrega 
valor al producto? 

“Sí, justamente siguiendo los procesos 
descritos en esa patente, obtuvimos 
los productos que le mencioné.”

Se desempeñó como docente de la 
universidad pública. Entiendo que se 
preparó para ejercer ese rol.

“Traté de l levar a mis clases la 
experiencia de mis actividades en la 

industria, por eso me desempeñé en 
química analítica.

En cuanto a  la  capacitación en 
d o c e n c i a ,  h i c e  c u rs o s  p a ra  l a 
enseñanza en docencia superior, los 
cuales por supuesto son muy útiles. 
Es como todo en la vida, cuanto 
más se prepare una persona para 
d ese m p e ñ a r  u n a  ta rea , m e j o res 
re s u l t a d o s  s e  o b t i e n e n . S e g ú n 
e n t i e n d o  h ay  p rofes i o n a l es  q u e 
son excelentes docentes sin haber 
estudiado pedagogía, y otros, que sí lo 
hicieron y la verdad no me gustaron. “

¿Quiere agregar 
algo?

“Me gustaría sumar que estoy 
muy preocupada por la salida 
de esta situación económica, 
pertenezco a ese grupo de 
personas que está convencida 
que un país necesita producir 
para salir adelante.

En ese sentido observo que 
la situación de la actividad 
productiva es muy difícil, la 
mayor parte de las empresas 
están paradas u operando muy 
lejos de su capacidad con el 
agravante que estas requieren 
de insumos importados y 
necesitan stockearse, lo que a 
su vez implica capital parado, 
a lo que se suma una carga 
impositiva elevada.

En esta situación es muy 
d i f í c i l  q u e  l a s  e m p resa s 
tomen personal en un clima 
de alta desocupación, espero 
se generen las herramientas 
que nos permitan caminar 
hacia adelante. –“
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En el mes de septiembre se dictará en nuestra provincia 
un curso de inglés en -la modalidad virtual sincrónica- 
organizado por el Centro de Ingenieros de Jujuy (CENTIJ) 
con el propósito de mejorar el nivel de InglÉs en los 
profesionales y en los estudiantes que quieran tener un 
conocimiento más profundo del idioma. 

El CENTIJ celebró un convenio con el Instituto de Idiomas 
BABEL el pasado mes de julio con el fin de coordinar 
actividades académicas y sumar fuerzas en el objetivo 
común de las dos instituciones con respecto a la 
capacitación general de la sociedad Jujeña.

La influencia del idioma en la formación del ingeniero es 
bastante positiva y vital, ya que estamos en un mundo 
globalizado donde el saber inglés resulta de gran ayuda 
para la comunicación y el trabajo profesional en sus 
diferentes áreas, razón por la cual estamos convencidos 
que hablar inglés es un valor agregado que todo ingeniero 
debe tomar con la seriedad que merece”, afirmó el titular 
del Centro de Ingenieros de Jujuy, el Ing. Rodrigo Solís.

“Con este curso pretendemos que el alumno adquiera 

el vocabulario técnico específico de nuestro sector y se 
favorezca la comunicación y la expresión oral que le permita 
comprender y hacerse comprender en situaciones reales 
en el ámbito empresarial y profesional de la ingeniería”, 
destacó.

“La ingeniería en la actualidad es una de las carreras 
universitarias más estudiadas en toda Latino América ya 
que las ciudades se vienen desarrollando de una manera 
desproporcionada. Para que un profesional de la ingeniería 
tenga mejores oportunidades de empleo, debe dominar 
el idioma inglés; incluso si decide trabajar en el país”, 
enfatizó.

También destacó que “la Institución en proceso de 
activación de una plataforma virtual que permitirá a los 
profesionales contar con nuevas herramientas tecnológicas 
y potenciar su capacidad laboral, entre otros beneficios”.

Asimismo porque “entendemos que cuando la situación 
se normalice probablemente muchas actividades se 
mantengan virtuales, al menos en una buena parte. Esto se 
debe a que se han visibilizado muchos de los beneficios de 
realizar algunas actividades virtualmente”, consideró.

Por último recordó que “El curso de inglés está dirigido a 
los profesionales de la ingeniería que quieran mejorar su 
nivel de inglés en esta área o a estudiantes que quieran 
tener un conocimiento más profundo de esta materia en 
dicho idioma, pero además se contempla la formación en el 
idioma para la Familia de los socios y el público en general, 
tal es así que se formaran grupos de aprendizaje, es decir, 
estará destinado a niños, adolescentes, adultos, grupos 
específicos como el de Ingles Conversacional, Técnico o 
para Entrevistas Laborales. 

Estará a cargo de la profesora directora del Instituto 
de Ingles Babel:  la  Mg. Li l iana Chávez:  master en 
interpretación de conferencias Inglés-español y traductora 
pública de inglés”.

Centij 
Curso DE Inglés
CONVENIO CON BABEL

TECNOLOGÍA

Entrevista: Ing. Rodrigo Solís

Mg. Liliana Chávez
Master  en interpretación de conferencias  Inglés-
español y traductora pública de inglés
Directora Instituto BABEL

Las preinscripciones se 
encuentran abiertas. 

Los interesados 
pueden comunicarse 
a los teléfonos: 

3885146445 / 
3885223225. 

O bien por mayor 
información en el sitio 
web de la Institución: 
www.centij.org.ar 
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Centij:  Capacitación 
y actualizaciones 
en Ingeniería Vial 

TECNOLOGÍA

Entrevista: Ing. Rodrigo Solís

El pasado mes de agosto el Centro 
de Ingenieros de Jujuy dió inicio a la 
concreción de los cursos planificados 
para este año 2020. Al respecto la 
Comisión Directiva ofrece detalles del 
primero de ellos: 

“Teniendo en cuenta la situación 
q u e  e s t a m o s  p a s a n d o  p o r  l a 
pandemia y haciendo foco en la 
Obra Pública que forma gran parte 
de nuestro desarrol lo  como país 
y como provincia, como Ingeniero 
Vial debo remarcar su importancia 
y describir que dicho desarrollo no 
solo depende de la ejecución en sí, 
si no que contempla toda una serie 
de estudios previos hasta la puesta 
en servicio, la planificación, diseños 
y estudios específicos son los pilares 
fundamentales de ese camino que 
t iene como objet ivo la  correcta 
ejecución de una Obra” aseguró el 
Ing. Civil  Rodrigo Solís, a cargo de 
la disertación de la  capacitación 
d e n o m i n a d a  D i s e ñ o  G e o m é t r i c o 
Asistido por PC- Software AutoCAD 
Civil 3D.

También destacó “Es por esto que creo 
que la transmisión de conocimientos 
a los colegas profesionales y técnicos 
del sector de la Construcción debe 
ser también uno de los pilares con 
los que se debe sostener la industria, 
l a  C a pa c i ta c i ó n  y  Ac t u a l i za c i ó n 

permanente. Más aun en estos 
t i e m p o s  e n  l o s  q u e  s e  v i o 
disminuida la asistencia presencial 
en c iertas act iv idades de los 
trabajadores de la mayoría de las 
entidades públicas o privadas.”

“Es una realidad que la ingeniería 
de hoy, exige el aprendizaje de 
nuevas herramientas tecnológicas 
y el desarrollo habilidades en el 
manejo de los software de punta, 
debido a esto organizamos el 
Curso de diseño geométrico de 
caminos asistido por PC porque 
p e n sa m os  q u e  se  h a  v u e l to 
parte fundamental en el proceso 
formativo de profesionales con 
enfoque al  diseño vial  en 3D”, 
agregó.

La Modalidad Virtual  adoptada 
p e r m i t i ó  l a  c a p a c i t a c i ó n  a 
profesionales de las provincias 
de Entre Rios, Mendoza, Santa Fe, 
Tucuman, Buenos Aires, Jujuy, La 
Rioja y del ámbito internacional 
como los alumnos de Ecuador. 
El  Curso Nivel  Inicial  se está 
desarrol lando desde e l  11  de 
agosto con el objetivo de mejorar 
la  productiv idad del  sector  a 
través de la aplicación de una de 
las  herramientas  tecnológicas 
más versátiles y de vanguardia 
uti l izadas en el  medio para el 
diseño vial por computador.

En este sentido también señaló 
que “en los últimos tiempos se ha 
incrementado la oferta de software 
para el diseño vial razón por la cual 
su uso se ha vuelto indispensable 
para desarrol lar  proyectos de 
manera rápida y precisa y de 
modo que se pueda competir en el 
medio en lo que respecta a calidad, 
costos y tiempos de ejecución”, 
agregó.

Durante el curso “se capacita a los 
profesionales en los fundamentos 
del Modelado de Información de 
la Construcción (BIM) aplicado 
con el Software AutoCAD Civil 3D. 
Así también transmitir las mejores 
práct icas  con la  herramienta 
y  as í  poder  manipular  datos 
topográficos, modelado digital del 
terreno, generación de perfiles y 

diseño geométrico de caminos”, explicó.

El  curso de 30 horas cátedra está 
destinado a profesionales y técnicos 
del  rubro de la construcción, obras 
viales, movimiento de suelos, topografía 
y/o diseño de caminos. Y se desarrolla 
a través de la plataforma virtual del 
CENTIJ con el  auspicio del  Instituto 
de Cooperación Tecnológica para el 
Desarrollo Sustentable (INCOTEDES) y el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy. 

“Estamos sorprendidos por la respuesta 
favorable que tuvo la convocatoria en el 
ámbito nacional e internacional lo cual 
denota el gran interés y la necesidad que 
existe en este tipo de capacitaciones por 
pate de los profesionales”, expresó con 
satisfacción el Ing. Solís.

También destacó que en e l  marco 
de la  cr is is  sanitar ia  y  económica 
que vive el país por la pandemia del 
coronavirus “el sector de la ingeniería 
civil va a convertirse en la clave para la 
reconstrucción económica del país por 
ser uno de los pilares de su economía y 
generador de empleo”, aseguró.

A s i m i s m o  q u e  “ e l  m u n d o  d e  l a 
i n g e n i e r í a  e s t á  i n m e r s o  e n  u n a 
evolución permanente, en la que los 
cambios se suceden, cada vez más, 
a un ritmo vertiginoso. Sobre todo lo 
re lacionados con la  transformación 
digital y condicionados por la incidencia 
del cambio climático. Para lograr una 
correcta adaptación en tantos campos 
multidisciplinares, la ingeniería civil tiene 
que seguir tomando una posición de 
liderazgo, como ha venido haciendo hasta 
ahora”, reflexionó.

Por último el disertante quien además es 
el titular del CENTIJ adelantó que tienen 
previsto continuar durante el 2020 con 
más capacitaciones en el marco de un 
Plan estratégico de actividades sociales, 
culturales y deportivas que tienen por 
objetivo “el perfeccionamiento continuo 
tanto del profesional como del público en 
general con propuestas innovadoras. 

Y potenciar  la  bolsa  de trabajo  y 
l o s  e m p r e n d i m i e n t o s  m e d i a n t e 
convenios provinciales, nacionales e 
internacionales”, finalizó el Ing. Rodrigo 
Solís.
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Seguridad PÚBLICA
verdadero riesgo de vida, cada vez que hacen algo sin la 
debida formación y desde el más increíble desconocimiento 
e inconsciencia de lo que pueden llegar a causar sobre otra 
gente o grupos de personas.

Este es el significado de la Seguridad Pública desde la 
óptica de la ingeniería en las distintas especialidades de la 
ingeniería, temas que evidentemente preocupan a toda la 
ciudadanía. Entre otras podemos podemos citar:

Seguridad en Instalaciones Eléctricas

Seguridad en vehículos

Seguridad en equipos de elevación (ascensores) 

Seguridad en equipos sometidos a presión (calderas- 
compresores)  

S e g u r i d a d  e s t r u c t u ra l  (c o n s t r u c c i o n e s  s i s m o - 
resistentes)

Seguridad contra incendios 

Seguridad Vial 

Seguridad Informática

Seguridad Ambiental 

Seguridad en el Trabajo    

Seguridad
Pública

El  Colegio de Ingenieros de Jujuy  desde siempre consideró 
de suma importancia todo lo relacionado a la seguridad 
de las personas, es así que además del trabajo que 
realiza permanentemente  con la publicación de artículos 
y divulgación constante a los efectos de profundizar la 
toma de conciencia en aspectos vinculados a la temática 
y en particular  a situaciones que se presentan en la vida 
cotidiana y que pueden colocar en riesgo a las personas.     

Seguridad Pública  se puede definir como "Libre y exento de 
todo peligro, daño o riesgo" o también podría ser "Cierto, 
indubitable y de cierto modo infalible" entre varias 
acepciones más. Sin embargo, cuando relacionamos este 
término a una disciplina como la Ingeniería, la definición 
es mucho menos rígida y terminante. Según los ingenieros, 
la Seguridad no es la ausencia del riesgo sino el balance 
adecuado entre el reconocimiento de un riesgo y las 
medidas que tomamos para convivir con el mismo, en la 
búsqueda por mejorar nuestra calidad de vida.

La Ingeniería por formación académica, permite lograr a la 
comunidad un progreso sustentable y seguro. Un trabajo 
de Ingeniería afecta a mucha gente, a comunidades 
enteras y por ello deben su existencia las leyes de ejercicio 
profesional, de estricto cumplimiento, que regulan 
esta disciplina para que sea de calidad, en un marco de 
absoluta legalidad y de ética. 

Justamente, la buena fe de las personas que confiadas 
quieren disfrutar del progreso, puede ser traicionada por 
gente sin escrúpulos, fuera de la Ley, que los pone en 
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OBSERVATORIO 
COVID-19 UNJU

INTRODUCCIÓN

Antecedentes docentes en Probabilidad y 
Estadística y en Investigación Operativa, 
ayudaron a desarrollar este observatorio de 
COVID-19, que hoy comparto con ustedes.

Soy Profesor de la Asignatura Investigación 
Operativa (en adelante I.O.) de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Jujuy. La I. O. es una rama de las matemá-
ticas consistente en el uso de modelos ma-
temáticos, estadística y algoritmos con objeto 
de auxiliar a la administración a determinar 
su política y acciones científicamente. La 
estadística, a su vez, incluye la recopilación, 
presentación y caracterización de la infor-
mación para el análisis de datos. En este 
nuevo contexto de pandemia, la adopción 
de modelos es un punto de partida para su 
correspondiente análisis y del sistema don-
de se desarrolla, lo que permite mejorar la 
toma de decisiones.

Un punto de partida para analizar la propa-
gación de epidemias es la adopción de un 
modelo. Los modelos permiten: 1) Hacer 
predicciones confiables acerca de las ten-
dencias para algunos días siguientes. 2) 
Mejorar los procesos.

Modelos tradicionales de la Teoría de Colas 
permiten analizar cómo se comporta el 
Servicio de Urgencias Hospitalario cono-
ciendo los tiempos entre llegadas de los 
pacientes y los tiempos de servicio asisten-
ciales y pueden estimar, por ejemplo, el nú-
mero óptimo de servidores (en internación, 
terapia intensiva e intermedia, respirado-
res, etc.) con que debe contar el servicio 
para que no exista riesgo de desestabiliza-
ción del sistema.

¿Cómo se modeliza una 
epidemia?

Una opción no tan compleja es con el mo-
delo SIR: La población en la que se desa-
rrolla la epidemia se la puede dividir en 3 
grupos: 1) los individuos susceptibles de 
contraer la enfermedad: S. 2) los infecta-
dos: I. 3) los removidos (recuperados + 
fallecidos): R. Las suma de los tres grupos 
es siempre N, que es la cantidad total de la 
población (N = S+I+R). Así la cantidad de 
infectados Aumenta por el contacto entre 
susceptibles e infectados y Disminuye al 
crecer los removidos.

El modelo SIR consiste en el siguiente siste-

Prof. Ing. Carlos Martin. 
FI-UNJu. Jujuy. Septiembre de 2020

La velocidad de circulación, el tiempo de duplicación, la actitud de la población y la toma de decisiones.

UNJU

ma de ecuaciones en diferencias:

S(t + 1) = S(t) – t S(t) (I(t) / N)

I(t + 1) = I(t) + t S(t) (I(t) / N) – I(t)

R(t + 1) = R(t) +  I(t)

donde:

S(t), I(t) y R(t): corresponden a la población 
susceptible, infectada y recuperada, res-
pectivamente. 

t , corresponden a la tasas de transmi-
sión y recuperación respectivamente.

d: Tasa de fallecimientos.

N: corresponde a la población total de Jujuy.

Estado de situación en 
Jujuy al 1 de septiembre 
de 2020

A partir de los reportes oficiales con rela-
ción a los casos confirmados de COVID-19 
en la provincia, se elaboró la síntesis esta-
dística, la que puede sintetizarse como:

Infectados Acumulados: 8.542. Fallecidos: 
246. Recuperados: 5.184. Tasa de recupera-
dos: 61 %. Tasa de Activos: 36 %. Índice de 
Letalidad: 2,9 %. Tasa de Mortalidad: 319 
muertes cada millón de habitantes. Tiem-
po Duplicación: 19 días. Tasa de Incidencia 
Acumulada: 1.108 Infectados cada 100.000 
habitantes. Positividad Diaria: 57 % de PCR 
positivos. Positividad Acumulada: 29 % de 
PCR positivos, entre otros.

De la observación y comparación de los 
datos que nos aporta la tabla resumen 
correspondiente a los datos del 15/8 y del 
1/9/20, podemos sacar conclusiones que 
nos ayudaran a la hora de tomar decisio-
nes.

El porcentaje de positividad indica si estamos 
pudiendo encontrar adecuadamente a las 
personas infectadas en la población y para 
eso es mucho mejor indicador que la va-
riable de test por millón de habitantes. Se 
calcula con el número de casos confirma-
dos y el número de test realizados. La OMS 
sugiere mantenerla por debajo del 10%. El 
testeo de los asintomáticos es clave. Si ais-
lamos todos los contactos de una persona 
que testea positivo para Covid-19, logramos 
cortar la cadena de transmisión del virus. 
Una de las razones que puede causar un 
aumento de la positividad es justamente 
que se haga menos rastreo de contactos.

En cuanto al índice de letalidad, el cual se 
define como el número de muertes espe-
cificas dividido entre el número de casos 
totales, es del 2,9%. 

En este caso conocemos con certeza el nú-
mero de muertos, pero no ocurre lo mismo 
a la hora de considerar el número de in-
fectados totales ya que si bien conocemos 
los casos confirmados, no conocemos el 
número de personas asintomáticas y leve-
mente sintomáticas. 

Si es así, con el aumento del número de 
testeos sistemáticos tendríamos una dis-
minución del índice de letalidad. Jujuy tiene 
una positividad superior al 10%. La positivi-
dad del día 1/9/20 es del 57% y la de todo 
el periodo es del 29%.
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La distribución espacial de los contagios des-
de que comenzó la pandemia en las locali-
dades de la provincia, nos revela que San 
Salvador de Jujuy presenta el 32% del total 
de casos, luego les siguen LGSM con el 13% 
y Perico con 10%, entre los primeros. La 
tasa de incidencia para S. S. de Jujuy es de 
929, para L. G. S. M. de 2.066, para Perico 
de 1.680 y para la provincia de 1.108 casos 
por 100 mil habitantes, lo que expresa una 
alta penetración del virus en la comunidad. 
Veamos que a pesar de que S. S. de Jujuy, 
tiene más población, su situación es menos 
riesgosa.

La Provincia de Jujuy ocupa el 5° lugar en 
la tabla nacional de los distritos más com-
plicados, transitando la Fase 1 hasta el 
20/9/20, con 166 días de cuarentena al 
1/9/20 y habiendo pasado 51 días consecu-
tivos sin casos desde el 3/4 al 24/5.

Del análisis de la curva de Contagios Acu-
mulada, se deduce que la tasa de infecta-
dos sigue creciendo exponencialmente y 
se infiere que esta situación se mantendrá 
mientras no se tomen medidas drásticas de 
confinamiento, de rastreo y testeo masivo y 
reorganización social (transporte, sanidad, 
etc.).

De la observación y comparación de los 
datos que nos aporta la tabla del resumen 
estadístico, podemos sacar conclusiones, y 
el sentido común y hasta una regla de tres 
simple nos ayudaran a la hora de tomar de-
cisiones.

Cada cuánto se duplican 
los casos de coronavirus? 

El Tiempo de Duplicación es una variable 
fundamental para medir la velocidad de 
contagio en términos de proyección. El plan 
de administración del aislamiento se basa 
en este dato para tomar decisiones ya sea 
para flexibilizar o endurecer las restriccio-
nes y permite establecer si se ha logrado el 
objetivo de achatar la curva de contagios.

Estima cuántos días se tarda en duplicar 

la cantidad de contagios. Para el 1/9/20, 
el tiempo de duplicación para Jujuy es de 
19 días. Una tasa de duplicación de 19 días 
(digamos 3 semanas), significa que si al 
1/9/20 tenemos 8.542 casos confirmados, 
digamos en números redondos 8.500 ca-
sos, en 3 semanas más estaremos en torno 
a los 17.000, en 6 semanas serán 34.000, 
y este comportamiento seguirá si no se 
implementan medidas enérgicas de mitiga-
ción, pero además la totalidad de las unida-
des de terapia intensiva estarán ocupadas.

Esto hace pensar que, si no se implementan 
medidas enérgicas de mitigación, para la 
última semana de diciembre de 2020, toda 
la población de la Provincia de Jujuy estaría 
contagiada.

La inmunidad de rebaño

De acuerdo a un nuevo modelo presentado 
por un equipo de la Universidad de Oxford, 
dirigido por la profesora Sunetra Gupta, tan 
solo el 20% de la población puede necesi-
tar resistencia al virus para evitar que se 
propague una nueva epidemia. En ese sen-
tido, Jujuy con una población de 770.881 
habitantes, con alrededor de 150.000 al-
canzaría ese umbral de inmunidad de reba-
ño. Cifra que de mantenerse el ritmo actual 

se alcanzaría a mediados de octubre.

Las características del 
sistema

El número de internados en terapia intensi-
va: un dato clave. En los últimos 7 días (del 
el 31/8 al 6/9/20), el número promedio 
de los infectados por día es de 316. Por lo 
tanto vamos a considerar que tenemos una 
tasa de 316 contagiados/día. Se estima que 
del total de contagiados diarios (316 per-
sonas (100 %)): El 80% tendrá síntomas 
leves: 253 personas. El 15% necesitará in-
ternación: 47 personas. El 5% llegará a te-
rapia intensiva: 16 personas. De ese 5% que 
llegara a terapia intensiva: Nueve de cada 

diez (el 90%) requerirán de un respirador 
artificial: 14 personas y el 50% morirá: 7 
personas.

Analicemos las Características Básicas del 
Sistema. Supondremos: 1) Que la cantidad 
de pacientes que llegan a la UTI en prome-
dio es de 16 por día. 2) Que el tratamiento 
de cada paciente en UTI dura en promedio 
30 días y que 3) la eficiencia del sistema 
es del 100%. Entonces se concluye que la 
cantidad de camas “vestidas” (con equi-
pamiento, profesionales sanitarios, etc) 
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para que no “Explote el Sistema” debe ser 
de 474. Con una eficiencia del sistema del 
100%, 474 camas “vestidas” nos asegura-
rán poder atender a un flujo de 16 pacien-
tes por día sin que exista riesgo alguno de 
desestabilización del sistema.

Al 3/9/2020, el sistema público cuenta con 
60 camas “vestidas”, el tratamiento de cada 
paciente en UTI dura (en promedio) 30 días 
y si la eficiencia del sistema es del 100 %, 
tendría capacidad para atender solo a 2 
paciente por día en UTI. Con el sistema en 
este estado se recurre al sector privado de 
salud, a la telemedicina y a la internación 
domiciliaria. Finalmente, el índice de letali-
dad al 6/9/2020 es de 2,9%, pero con el 
sistema colapsado ese valor tenderá al 5% 
de los infectados.

COVID-19 y la Toma de 
Decisiones

• Al 6/9/2020, estamos en el día 171 de 
cuarentena, el escenario nos dice que en 
la Provincia de Jujuy tenemos 10.125 casos 
confirmados acumulados de COVID-19 des-
de que comenzó la pandemia; que la tasa 
de duplicación de casos es de 20 días.

• Que la cantidad de muertos hasta el mo-
mento es de 288 personas, lo que represen-
ta un Índice de Letalidad del 2,8%, el índice 
de Infectados es de 1.313 cada 100.000 ha-
bitantes, indicadores que no son estáticos y 
que crecen exponencialmente.

• Conviene tener en cuenta que la apli-
cación de las políticas para evitar nuevos 

casos, tardan unos días en verse reflejadas, 
por ejemplo: un caso contabilizado el día de 
hoy corresponde a una persona que lleva 
de 4-6 días infectado; hoy estamos viendo 
el impacto de lo realizado hace 15 días.

• Que con el sistema de salud no colapsa-
do, el índice de letalidad es del 2,8%; con 
el sistema colapsado, el índice de letalidad 
tendera al 5 % (del total de infectado).

• Que para que finalice el año y aun sin va-
cuna faltan 115 días.

• Que el promedio (últimos 7 días: del 30/8 
al 6/9/20) de infectados confirmados es 
de 316 infectados por día. Seguramente al-
guien ya hizo el cálculo: 115 x 316 = 36.340 
infectados.

• Si solo se tratara de pacientes con CO-
VID-19, el sistema público de Jujuy, tiene 
una capacidad para atender a lo sumo a 
dos internados en terapia intensiva por día.

• Estiman que la vacuna se aplicará en 
Argentina en el primer semestre de 2021. 
Con un criterio pesimista: a fines del primer 
semestre, o sea fines de junio. Es decir que 
estamos a 296 días.

• ¿Cuál es la estrategia para gestionar esta 
etapa de la pandemia?

• ¿Qué ponderación tienen la preocupación 
económica y la sanitaria a la hora de deci-
dir?

En función de todo esto y de otras cosas 
más, ¿cuál será la mejor decisión?

C o n c l u s i o n e s  y 
Recomendaciones

El gran desafío que tenemos por delante 
es lograr que la curva de infectados no se 
dispare aún más, lo cual significa, en otras 
palabras, que debemos conseguir que el 
tiempo de duplicación de los casos infecta-
dos al menos no disminuya.

La mejor estrategia será la que consiga 
que se desacelere la curva de contagios, 
de modo que el pico se retrase en el tiem-
po y se mantenga lo más bajo posible para 
mitigar las consecuencias en el sistema de 
salud.

Es muy importante que la población sepa 
con certeza cuál es el desarrollo de la pan-
demia para tomar conciencia de cuál es el 
estado de situación real.

Si todos y cada uno responsablemente 
tomamos las medidas de prevención ade-
cuadas, la tasa de propagación bajará, se 
evitara la saturación del sistema sanitario y 
podremos mantener la tasa de mortandad 
lo más baja posible hasta que aparezca la 
vacuna y/o un tratamiento efectivo.

La aplicación del método científico para 
asignar los recursos o actividades de for-
ma eficaz, en la gestión y organización de 
sistemas complejos requiere un enfoque 
interdisciplinario.

Hay que resistir y trabajar en equipo, vienen 
escalones difíciles.

A no relajarse y a acatar estrictamente los 
protocolos, así nos cuidamos entre todos.
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NOTICIAS BREVES
NOTICIA 1: Reunión del Foro NOA

NOTICIA 2: JUJUY ESTÁ EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA FADIC

NOTICIA 3: 8vas Jornadas de Actualización Tecnológicas

Se realizó  el 28 de Agosto, a través 
de la plataforma Zoom, la primera 
reunión del año la misma contó con 

Las 8vas JAT se desarrollarán bajo una plataforma que 
será un espacio donde previa inscripción accedemos 
y elegimos una actividad, nuestra oferta contendrá 
Visitas virtuales a fábricas; Charlas Técnicas; Charlas 
taller; Exposición de materiales.

El desafío de pasar a un espacio virtual rompe los 
límites provinciales y nos acerca a los instaladores 
dondequiera se encuentren, este año no hay límite.

Cada año presentamos un tema central relacionado 
con la  actual idad. Este año, la  temática será:  
“Movilidad Eléctrica”. Así pasamos de los Drones, a las 

E l  v i e r n e s  1 8  d e  s e t i e m b re 
s e  d e s a r ro l l ó ,  e n  m o d a l i d a d 
v i d e o co n fe re n c i a , l a  Asa m b l ea 
Ordinaria de la Federación Argentina 
de la Ingeniería Civil  (FADIC). La 
mencionada Federación es una 
asociación civil, sin fines de lucro, 
que agrupa a los colegios y consejos 
profesionales  de la Ingeniería Civil 
de la República Argentina, y que 
actualmente está integrada por las 

veintitrés (23) provincias. 

Dentro de los puntos a tratar en la Asamblea, estaba previsto la elección de 
las nuevas autoridades de la Mesa Ejecutiva para el periodo 2020 – 2022; 
para lo cual quedó oficializada una sola lista, la que fue proclamada por 
unanimidad. De tal modo que las nuevas autoridades de la Mesa Ejecutiva 
de la FADIC, quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Ing. Civil Federico Marti, de Córdoba
Vicepresidente: Ing. Civil Antonio Coletti, de Jujuy
Secretario General: Ing. Civil José Jáuregui, de Pcia. de Buenos Aires
Tesorero: Ing. Civil Ariel Villavicencio, de San Juan
Secretario Permanente: Ing. Civil Sergio Duarte, de Chaco
Completan las autoridades de la Federación los siguientes ingenieros:
Revisor de Cuenta Titular: Ing. Civil Carla Rossi, de Chubut
Revisor de Cuenta Suplente: Ing. Const.  Rodolfo Piastrellini, de Mendoza
Vicepresidente Segundo: Ing. Civil Antonio Roman, de Catamarca
Pro Secretario General: Ing. Civil Darío Vercesi, de Entre Ríos
Pro Tesorero: Ing. Civil Ricardo Bianciotto, de Tierra del Fuego

Cabe destacar que el Ing. Antonio Ovidio Coletti, viene representando 
a los Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros de Jujuy ante la FADIC 
desde hace 22 años, habiendo participado en la creación y  aprobación del 
Estatuto ante la Inspección General de Justicia en el año 2002, ocupando 
distintos cargos dentro de la Mesa Ejecutiva y ahora ser designado por 
tercera vez como Vicepresidente; lo cual significa un reconocimiento al 
trabajo responsable que viene haciendo el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
desde su creación y en las sucesivas gestiones, lo que valió al Colegio ser 
referente de la sociedad jujeña y merecer el reconocimiento de todos los 
colegas del país.

Vicepresidente: Ing. Coletti, Jujuy

Impresoras 3D, a las Instalaciones de Uso Médico, a las 
Energías Renovables. 
IMPORTANCIA PARA EL SECTOR TÉCNICO
En los últimos años pasamos de la lámpara de filamento 
a las de bajo consumo, luego a las luminarias LED, hoy 
en pleno desarrollo. En las protecciones del alambre 
fusible a la Termo magnética más el diferencial, y hoy se 
agrega también protecciones contra sobretensiones. De 
un portero eléctrico donde sólo teníamos voz a tener voz 
imagen y cerraduras inteligentes.

Participa desde www.ingenierosdejujuy.org.ar

la participación de las provincias 
de Salta  - COPAIPA, Catamarca - 
Centro de Ingenieros, Santiago del 
Estero CEPIASE y Tucumán COPIT y 
Colegio Ingenieros Civiles. Por el CIJ 
participaron los Ingenieros: Sergio 
Aramayo, Marcelo Pariente y Emilio 
Coronel; como miembro honorario 
lo hizo el Ing. Marcelo Helou.  

Se trató la invitación a incorporarse 
a l  Fo ro  d e l  N OA a l  C o n s e j o 
Profesional de la Rioja, se avanzó 
en la elaboración de un programa 
o cronograma de capacitaciones 
regionales y se estableció el  2 
d e  Oc t u b re  co m o  fe c h a  pa ra 
la  Asamblea Ordinaria en forma 
virtual. 
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“En los momentos de dificultad sur-
gen necesidades y desafíos, y, por 
tanto, oportunidades para empren-
der”, asegura el  joven empresario 
jujeño Osvaldo Bonifacio, propietario 
de OVA Informática. 

No es extraño entonces que algunas 
de las empresas más relevantes ha-
yan surgido al calor de alguna crisis 
gracias a su esfuerzo, implementación 
de estrategias adecuadas e inversión. 

Es el caso de OVA Informática de ca-
pitales jujeños que redobla su apues-
ta a la provincia, empresa que en 
medio de una crisis sin precedentes 
y de las restricciones que se presen-
tan, renueva su compromiso y realiza 
una importante inversión para brin-
dar al público de Jujuy y de la región, 
una mejor y personalizada atención al 
cliente con productos y servicios de 
calidad a la altura de estándares in-
ternacionales.   

OVA Informática recientemente abrió 
un nuevo y muy amplio local en pleno 
centro de la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, el que se suma a otro de la 
misma firma ubicado en calle J. M Go-
rriti 879 en el barrio Gorriti. 

En sus nuevas y amplias instalacio-
nes ubicadas en calle Balcarce 367, 
presenta todas las marcas presentes 
en Argentina que producen y comer-
cializan estos tipos de productos vin-
culados a la informática. La categoría 
comprende toda la gama de laptops, 
desktops, tablets, componentes infor-
máticos, insumos, accesorios, perifé-
ricos y accesorios. 

En OVA Informática se encuentran 
toda clase de productos de marcas 
líderes como MSRock, AMD, Tp-link, 
Asus, Intel, Genius, SanDisk, Kingston, 
Thermaltake, Nexxt, Logitech, entre 
otras grandes marcas. Y, gracias a los 
catálogos online hoy estos productos 

están a disposición del gran público 
para que estos puedan ser consulta-
dos desde la casa.

En cuanto al  servicio técnico ofi-
cial que ofrece OVA Informática, los 
equipos a reparar son retirados del 
domicilio del cliente para facilitar el 
proceso de instalación de programas 
y equipos de red, mantenimiento y 
limpieza de PCs, formateo y puesta 
a punto de equipos con total garan-
tía sobre los trabajos realizados. PC 
Gamer, todos los accesorios e insta-
lación de cámaras de seguridad para 
la protección y monitoreo del hogar o 
empresa. 

OVA Informática realiza importantes 
descuentos a matriculados del Cole-
gio de Ingenieros de Jujuy, ingenieros 
informáticos y a otros profesionales. 
Planes Ahora 12 y Ahora 18; tarjetas de 
crédito. 

NUEVAS Y AMPLIAS INSTALACIONES

A PESAR DE LA CRISIS OVA 
INFORMATICA REDOBLA SU 
APUESTA A LA PROVICIA

NOVEDADES
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