Nº 92

AÑO 33

AGOSTO 2019

PROYECCIÓN
EDICIÓN TRIMESTRAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY

CORREDOR
RUTA 73-83
QUEBRADA –YUNGAS
Pag. 15

GESTIÓN DE
SEGURIDAD
VIAL.

Pag. 16

POLÍTICA
PROVINCIAL
EN ENERGÍAS
RENOVABLES.

Pag. 8

Pag. 6

LA FORENSIA COMO
HERRAMIENTA EN
LA PERICIA
INFORMÁTICA.

2

PROYECCIÓN · N°92

SUMARIO
16

5 EDITORIAL
6

CORREDOR RUTA 73-83
QUEBRADA –YUNGAS
Ing. Hugo Montaño

8

LA FORENSIA COMO
HERRAMIENTA EN LA
PERICIA INFORMÁTICA

POLÍTICAS DE
ESTADO EN ENERGÍAS
RENOVABLES PARA LA
PROVINCIA DE JUJUY

Ing. Marcelo Nieder

18

DÍA DE LA INGENIERÍA

Fotos

34

DEL ALUMBRADO
PÚBLICO A LA
ILUMINACIÓN PÚBLICA

Ing. Carolina Inés Valencia Donat

36

CENTIJ – MARATÓN
- CÁMARAS DE
SEGURIDAD

Ing. Rodrigo Solís

Dr. Dario Piccirilli

12

PRESENTE Y EL
FUTURO DE LA
ELECTROMOVILIDAD
EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Mariano Jimena, Presidente AAVE
Daniel Nieto, Member, IEEE

24

EL TRAZO

Ing Lidia Medina

14

LITIO, ¿HACIA DÓNDE
VAMOS?
Lic. Rodolfo Tecchi

28

ENTREVISTA
ING.CARLOS SAVIO

Andrés Guiñazú

15

JORNADA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD VIAL.
JUJUY 2019
Ing. Adriana Garrido
Arq. Eduardo J. Lavecchia
Ing. Juan Emilio
Rodriguez Perrotat
Ing. Alvaro Rodrigo Solis

AÑO 33

AGOSTO 2019

PROYECCIÓN
EDICIÓN TRIMESTRAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE JUJUY

CORREDOR
RUTA 73-83
QUEBRADA –YUNGAS
Pag. 15

GESTIÓN DE
SEGURIDAD
VIAL.

Pag. 16

PROYECCIÓN · N°92

POLÍTICA
PROVINCIAL
EN ENERGÍAS
RENOVABLES.

Pag. 8

Pag. 6

LA FORENSIA COMO
HERRAMIENTA EN
LA PERICIA
INFORMÁTICA.

“ME GUSTA INGENIERÍA
2019” LA VOCACIÓN DE
LA INGENIERÍA

Ing. Nadia Carrizo

40

CIBERSEGURIDAD
LA PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN UN
MUNDO DIGITAL

30

Ing. Jorge Gallardo

Andrés Guiñazú

42

ENTREVISTA
ING. RICARDO CAZÓN

32

INCOTEDES

BREVES

· Nomenclatura de
calles Barrio Norte
· Nuevos Matriculados

Ing. María Isabel Ledesma

REVISTA PROYECCIÓN
Nº 92

38

Publicación trimestral realizada por el Colegio de
Ingenieros de Jujuy.
Responsables: Ing. Emilio Coronel
Ing. Sergio Aramayo
Diseño y diagramación: Lic. Belen Oller
Publicidad: Susana Zamora / Andrés Guiñazu
Colaboración: Personal Administrativo del Colegio de
Ingenieros de Jujuy
E-mail: coling@imagine.com.ar

Propiedad intelectual en trámite
Las expresiones e ideas de los columnistas
no reflejan necesariamente la opinión de la
revista. Prohibida la reproducción total o
parcial de los artículos o fotografías de la
revista sin la correspondiente autorización
de la Dirección.
Se imprimieron 1500 ejemplares. Se distribuye de
forma gratuita trimestralmente a matriculados,
Colegios Profesionales, Cámaras Empresarias, Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales,
Federaciones Nacionales de Ingenieros, Foros Regionales y a todas aquellas Asociaciones y personas
relacionadas con la actividad.
3

AUTORIDADES
2018 - 2020
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

ARAMAYO, SERGIO GUILLERMO
VICEPRESIDENTE

PARIENTE, MARCELO GUSTAVO
SECRETARIO

DIAZ, DANIEL OMAR
VOCAL 1°

GOMEZ, CONSUELO ISABEL
VOCAL 2°

MAMANI, JOSE HORACIO
VOCAL 3°

ZAMBONI, MONICA RAQUEL
VOCAL 4°

NIEDER, MARCELO
VOCAL SUPLENTE 1°

CASTILLO, WALTER ARMANDO
VOCAL SUPLENTE 2°

CHELI, JORGE GUILLERMO
VOCAL SUPLENTE 3°

NAVARRO, MAURICIO JOSE

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
TITULAR

APARICIO, SERGIO MARCELO
TITULAR

GURTNER, JORGE DARIO
TITULAR

BIDONDO CALSINA, EMILIO EDUARDO
SUPLENTE 1°

ASE, BLANCA MARIELA
SUPLENTE 2°

ASEFF, C ARLOS ALEJANDRO

TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA
TITULAR

BARRETO, CESAR AUGUSTO
TITULAR

TESTA, ABEL ALBERTO
TITULAR

PALACIOS, BLANCA AZUCENA
SUPLENTE 1°

ZARIF, MARCELO HORACIO
SUPLENTE 2°

VILLENA, JUAN ANTONIO
SUPLENTE 3°

VERA, MIGUEL ANGEL

4

Belgrano 969 - 2° piso | C.P.4600
San Salvador de Jujuy
Tel Fax: 0388-4229295 | Tel: 0388-4233439
E-mail: coling@imagine.com.ar
www.ingenierosdejujuy.org.ar
Facebook: https://www.facebook.com/CIJujuy

PROYECCIÓN · N°92

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo
ción al mínimo minimorum y la posibilidad
latente de la destrucción del acervo industrial nacional, que en el futuro, será difícil
recuperar, a menos que se revierta bruscamente la política industrial. La inflación no
da respiro. Si bien se ha logrado una mejoría transitoria con la estabilidad cambiaria
merced a tasas de interés muy elevadas,
de hecho contrapuestas a la producción de
bienes, la economía sigue estancada, con
algunas excepciones como la producción
de petróleo, gas, granos y oleaginosas de
exportación y maquinaria agrícola. Los números oficiales del INDEC son categóricos.

Han transcurrido seis meses de este año
2019 agitado y como decíamos en el número anterior con un turno electoral que condiciona la vida institucional y profesional.
En este primer semestre, aquella situación
de tregua entre las potencias económicas
que dominan el mundo se mantiene, aunque el 19 de mayo de 2019 Google, siguiendo órdenes de la administración de EEUU,
anuncio que dejaría de proporcionar actualizaciones de su sistema operativo para móviles Android a los propietarios de teléfonos
de esta marca, y que las nuevas unidades
de Huawei no podrán utilizar las aplicaciones básicas para funcionar (como Gmail,
Play Store, Google maps, etc). La empresa China Huawei ha respondido afirmando
que generará sus propias actualizaciones,
con la ayuda de Rusia que suministraría
la tecnología G 5. Pero la complejidad de
diseñar y distribuir un nuevo sistema operativo, la dificultad para que los programadores de aplicaciones saquen una tercera
versión de las aplicaciones, etc. ha llevado
a generar dudas sobre la efectividad de las
intenciones declaradas por responsables
de la empresa. De esta manera se volvieron
a tensar las relaciones comerciales entre
estas potencias.
La situación nacional, muestra en este semestre un marcado deterioro de los indicadores del mercado laboral y de las condiciones de vida de la población. Con el uso
de nuestra capacidad instalada de producPROYECCIÓN · N°92

La actividad económica lleva 11 meses de
retracción, lo mismo que la industria (12
meses), el comercio (10meses) y la construcción (8meses). El PBI cayó 5,8%. la inversión 24,6% y el consumo privado 10,5%.
La desocupación volvió a los dos dígitos:
trepó al 10,1% acompañada por una subocupación del 11,8%, lo cual significa unas
4 millones de personas que no encuentran
trabajo o el que tienen es por pocas horas.
Lamentablemente nuestra provincia supera
la media nacional con un 11,4 %, siendo la
mayor en el noroeste.
En lo institucional, hace 30 años, en el año
1989 se sancionó la Ley Provincial Nº 4430,
cuya redacción estuvo a cargo del entonces
Diputado Dr. Guillermo Eugenio Snopek, a
través de la cual se materializó el sueño
de un Colegio propio para los profesionales de la ingeniería, dando formalidad a
las ideas nacidas en el seno del Centro de
Ingenieros. Desde que el Estado asigno al
Colegio de Ingenieros de Jujuy, la función
y el poder para el control de la matrícula y
el ejercicio profesional, la institución no ha
dejado un solo instante de cumplir con esa
obligación. Sin embargo, el trabajo realizado por los profesionales ingenieros que se
desempeñaron en nuestra institución fue
mucho más allá de esas funciones. Nuestro
Colegio de Ingenieros ha tenido siempre la
misma directriz, con la mirada puesta en
la necesidad de trabajar para la profesión
pensando en el Desarrollo Productivo de
nuestro País y en particular de nuestra provincia. Teniendo claro que la ingeniería necesita de ello, para poder realizarse y poder
contribuir con el conocimiento adquirido
a mejorar la calidad de vida de los ciuda-

danos, las obras y acciones desarrolladas
a lo largo y ancho del territorio provincial
son una muestra cabal de lo hecho por los
ingenieros.
Por eso resulta altamente llamativo que
siendo el Colegio una institución que durante 26 años fue referente para la recuperación de los ramales ferroviarios en Jujuy,
no seamos nombrados por las autoridades,
a la hora del balance de volver a ver una
iniciativa en ese sentido. Sin embargo seguimos valorando la decisión política de
avanzar y conseguir los fondos necesarios
para su reactivación, tal es el caso de los
75 millones de dólares otorgados por la
CAF, para rehabilitación del tramo Jujuy –
La Quiaca. Obra que de concretarse junto
a la ruta Provincial N° 73 de Humahuaca a
Valle Grande que ejecuta nuestra Vialidad
Provincial por Administración, servirán
para seguir posicionando a la provincia en
el Turismo.
En Junio con el compromiso de las autoridades, las comisiones de trabajo, el Centro
de Ingenieros ,nuestra fundación Incotedes
y el personal del Colegio hemos organizado
y desarrollado el mes de la Ingeniería con
distintas actividades de capacitación y actualización profesional donde destacamos
la Jornada de Gestión de la Seguridad Vial,
realizada en coordinación con el Ministerio
de Seguridad de la Provincia y las charlas
de Seguridad Informática, y Evidencias Digitales en pericias Informáticas, junto con
Políticas de Estado en Energías Renovables
para Jujuy. También fue emotivo y muy
concurrido el tradicional chocolate donde
iniciamos el reconocimiento a quienes presidieron la institución. La jura de los nuevos
matriculados evidencio que en este periodo
de trabajo y gestión logramos matricular
60 nuevos colegas. Una vez más fue exitoso el Taller Me Gusta Ingeniería, con la participación de casi 300 jóvenes y una tarea
destacada y participativa de la Comisión de
Jóvenes Ingenieros. Por otra parte, como
todos los años, el Centro de Ingenieros llevo adelante y concretó la solidaridad de los
ingenieros para con los niños de la Escuela
de Doncellas, como corolario de distintas
actividades en la Jornada Recreativa con la
tradicional Maratón Día del Ingeniero.
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CORREDOR RUTA 73-83
QUEBRADA –YUNGAS
ING. HUGO MONTAÑO
Presidente DPV

E

l cambio producido en el Directorio
de la Dirección Provincial de Vialidad
en el año 2015, encontró la voluntad
política del gobierno provincial de
recuperar para el organismo la capacidad
de realizar obras por administración. Consecuente con esa decisión se equipó a la
dirección con maquinaria y equipos que
permitieran concretar este objetivo.
Con ese espíritu fue que se retomó el proyecto de comunicar a través de la ruta provincial Nº 73 la Quebrada de Humahuaca
con las Yungas empalmando esta con la
ruta provincial Nº 83. Proyecto que en los
años noventa había llegado con la ruta
mencionada hasta la localidad de Santa
Ana, con la finalidad de que en otra etapa
se realizara entre Santa Ana y Valle Colorado. A principios del año 2016 se toma la
decisión de avanzar con la construcción
que tenía una traza ejecutada entre Arroyo
Cortadera y Arroyo Sermonillar.
Para lo cual se realizaron relevamientos
georeferenciados, de los puntos de la traza proyectada haciendo uso del programa
SIGMAVIAL, (Sistema Integral de Gestión del
Mantenimiento Vial) que la dirección aplica
en todo la red de caminos del territorio provincial. Posibilitando de esta manera también avanzar y consolidar el inventario de la
red vial de Jujuy.
El proyecto mencionado quedo a cargo del
Departamento de Ingeniería Vial y las obras
de construcción del camino a cargo del Departamento de Conservación.
Desde el inicio se puso énfasis en los conceptos ambientales y fundamentalmente
en la protección de los sitios pertenecientes al patrimonio arqueológico ya que la
traza final se acordó con la Secretaria
de Cultura y obtuvo la autorización y 3el
acuerdo con las comunidades involucradas, teniendo en cuenta el desarrollo del
Qhapaq Ñan o Camino del Inca.
La obra que tenía proyectado realizar un

6
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movimiento de suelos del orden de los 650
mil metros cúbicos, inicialmente se presupuestó en 130 millones de pesos y se desarrolló en dos frentes de trabajo. Uno, desde
Santana hacia Valle Colorado y otro desde
valle Colorado hacia Santa Ana, compuesto por un equipo de 20 operarios entre el
personal técnico y de apoyo logístico, que
tenían a cargo el equipo de maquinarias
compuesto por cargador frontal, retroexcavadora, topadora equipos de apoyo. Previamente se tuvo que realizar el relevamiento
y posterior acondicionamiento de la traza
entre Humahuaca y Santa Ana a los efectos
de llevar los equipos necesarios. Lo que implico ensanches de camino, ampliación de
radios de giros y mejoramiento integral del
mismo. De esta manera se instaló el campamento base en la Localidad de Santa Ana
en Abril del año 2017 para dar inicio a los
trabajos.
El proyecto en ejecución priorizo una traza
con pendientes suaves, anchos de calzada entre 8 y 10 metros y curvas de radio
suficiente manteniendo estándares de
seguridad y servicio. En la construcción
las características geomorfológicas de la
zona obligo a tratar con distintos métodos
el movimiento de suelos, incorporando en
algunas progresivas la voladura controlada
con equipos alquilados, la que en algunos
caso realizo perforaciones de hasta 12 metros para realizar las mismas. Se llegó a
trabajar de esta manera unos 100 metros
en la zona de Callejón Blanco.
La obra inicialmente se propuso reconstruir
4300 metros de camino de la traza que habían sido ejecutados en otra etapa y en una
segunda etapa se encararon 8200 metros
de la nueva traza, mucho más compleja que
la primera ya que es allí donde se encontraban las mayores dificultades de los suelos.
Es necesario resaltar que si bien desde el
inicio de los trabajos han pasado tres años,
es sabido que en la zona solo se puede

PROYECCIÓN · N°92

trabajar en el periodo que las condiciones
climáticas lo permiten.
El desafío establecido para el año 2019
fue de avanzar sobre los 380 metros necesarios para empalmar los dos frentes
de trabajo. A la fecha solo restan realizar 250
metros para lograr el objetivo propuesto, con
lo cual se lograría además abrir la totalidad
de la traza. A partir de allí, comenzarían los
trabajos de construcción de las obras básicas como alcantarillas, enripiados finales,
barandas de seguridad, señalamiento y
carcelería.
No cabe duda que la obra realizada permitirá a la provincia posicionar un corredor turístico de características inigualables, ya que
en el recorrido de 460 km los visitantes podrán apreciar los distintos ambientes naturales y la belleza paisajística y cultural de la
zona de la Quebrada y las Yungas. Aunque
también es cierto que esta nueva ruta trae-

rá aparejado la posibilidad de un desarrollo
productivo de la región con alcances todavía no dimensionados.
Con la culminación de esta obra queda en los
hechos demostrado, que en la medida que
existe voluntad política, presupuesto y acompañamiento técnico y profesional es posible
recuperar la vialidad provincial para un proyecto que no solo demuestre la capacidad de
la dirección para atender la red vial provincial
sino también para avanzar en un proyecto
caminero que integre todo el territorio y sus
habitantes. Prueba de esto es el trabajo que
se realiza en Cauchari, la ruta provincial a
la localidad de Alonso y la posibilidad cierta
de conectar a la localidad de Caspalá, como
también El Durazno y Molulo

•
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LA FORENSIA COMO
HERRAMIENTA EN LA
PERICIA INFORMÁTICA
DR. DARÍO A. PICCIRILLI

—Abstract—Este documento contiene una descripción de los aportes que realiza la Forensia en
Informática, contemplando las nuevas tecnologías que hoy día aplican en los procesos judiciales y que
derivan en Pericias muy específicas y complicadas, tareas técnicas sobre las que no se puede generar
ninguna duda en el tratamiento de la prueba. Es decir, el proceso de generación de la prueba, desde
el secuestro de la misma hasta el análisis pericial, debe ser indubitable, de manera tal que quien deba
impartir justicia pueda contar con elementos claros, contundentes y útiles. La informática puede
considerarse que se encuentra relacionada en forma transversal con gran parte de la problemática
judicial, aplicando en los distintos fueros de la Justicia Argentina, tanto en lo Laboral, Comercial, Civil,
Contencioso Administrativo Federal, Penal Económico, Criminal y también para la Corte Suprema.
Palabras Clave—Forensia, Pericia Informática

I. INTRODUCCION

H

oy día la informática se ha convertido en una herramienta
o vehículo para la comisión de un delito., pero también
esta ciencia es objeto de delitos. Dicho de otra manera,
hoy es posible aplicar la informática para realizar una
estafa, enviar una amenaza (intentando quedar en el anonimato),
para obtener claves secretas de cuentas bancarias y así conseguir ilegalmente fondos dinerarios de otras personas, para realizar
robo de datos de una empresa con distintos fines, acceso indebido a la información de la compañia, daños en las páginas WEB,
violación de la confidencialidad y secretos de la cía., entre otros.
A esto debemos sumarle casos vinculados con delitos sociales
como la pedofilia o delitos federales como el Lavado de Activos y
demás delitos financieros.
Lo expuesto hace que cuando se tenga que realizar una pericia
informática, se deban considerar distintos aspectos a saber:
• El perfil del problema o del delito a peritar
• El procedimiento científico a aplicar
• La presencia de peritos de parte
• El procedimiento protocolar a aplicar, en
relación a la situación procesal
• Las herramientas de forensia informática a aplicar
o la combinación de más de una herramienta
• La posibilidad de nuevas pruebas
• La posibilidad de aclarar los puntos de pericia
requeridos por el Juez que interviene en la causa
• La existencia de cadena de custodia de la prueba informática
• Las condiciones en que la prueba ha sido preservada

8
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Sobre la base de lo mencionado, es de
destacar que la forensia informática es un
componente muy importante dentro de las
Pericias Informáticas. No obstante lo expuesto, existe una novedosa aplicación de
las herramientas de forensia para situaciones privadas, para pre constituír pruebas
en forma previa a un pleito. Esto se aplica
básicamente en los fueros Civil, Laboral o
Comercial. Pues en el fuero Penal, generalmente la prueba ocurre ante un secuestro.

II. DESARROLLO
Considerando lo planteado en la introducción al tema, se desarrollan a continuación
los puntos que caracterizan la temática
planteada.

A. PERFIL DEL PROBLEMA O
DEL DELITO A PERITAR
Es necesario saber que nunca existe una
pericia informática igual a otra, a pesar que
se encuentren caracterizadas por el mismo
tipo de delito. Siempre varía:
• el escenario
• las pruebas y la modalidad en
que han sido obtenidas
• las partes que intervienen en el
pleito o en la investigación
• las herramientas que deben usarse
• el conocimiento que el
perito debe aplicar, como así
también su experiencia
Por ello, a veces es necesario integrar más
de un perito a la tarea pericial. Pues a pesar
que tengan todos la misma especificidad,
es muy probable que no todos cuenten con
la misma especialidad, experiencia y grado
de conocimiento sobre la tarea a realizar.

B. PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO A APLICAR
Es el protocolo que se debe aplicar al momento de realizar una pericia informática,
y parte del mismo es la herramienta de forensia a utilizar.
En el caso de existir peritos de parte, esta
tarea debe ser consensuada entre todos
los participantes, con el objetivo de obtener
una prueba clara y útil para impartir justicia
por la autoridad competente.

C. HERRAMIENTAS DE FORENSIA
Conforme lo establece el FBI, “la informática (o computación) forense es la ciencia
de adquirir, preservar, obtener y presentar
datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional”. Por lo tanto, al momento de seleccionar es necesario conocer claramente
lo que el Juez requiere para completar su
investigación. Pues una investigación forense puede integrarse de las siguientes
etapas que se describen en la siguientes
subsecciones.

C.1. Objetivo a cumplir – investigar
durante la pericia
En primer lugar se debe analizar el dispositivo objeto de la pericia. Por ejemplo: si es
un disco rígido o un teléfono celular.
En el caso de un disco rígido, es posible que
se necesite investigar sobre:
• las características del sistema
operativo instalado en el disco rígido
• si existen archivos borrados en
un disco rígido secuestrado
• verificar las fechas de creación,
modificación, borrado o último
acceso a os archivos
• buscar archivos en espacios liberados por el
sistema operativo que posee el disco rígido
• analizar si los discos fueron cambiados
• buscar en archivos que poseen claves
y que no han sido provistas en forma
previa al análisis de la información
En el caso de un teléfono celular, es posible
que se necesite investigar sobre:
•
•
•
•
•
•

mensajes de texto enviados y recibidos
correos electrónicos enviados y recibidos
contactos guardados en el dispositivo
imágenes
mensaje de voz
georeferenciación de los archivos

Es de señalar que no todos las marcas y
modelos de teléfonos celulares tienen las
mismas posibilidades de búsqueda y hallazgos, particularmente los de origen chino, que en algunos casos llegan a poseer
hasta seis (6) chips.

C.2. Protocolo a seguir una vez clarificado el
objetivo
Una vez evaluado el dispositivo celular o
elemento óptico o magnético a estudiar, es
necesario definir:

· si se va a aplicar sobre un teléfono celular,
se debe analizar sobre las herramientas
de forensia que se disponen, si se aplican
aquellas que se encuentran con hardware y
software integrado o aquellas que se aplican a través de software solamente
· si se va aplicar sobre elementos magnéticos
– comunes o de estado sólido (por ejemplo
pendrives, discos rígidos), se debe aplicar
duplicadores forenses, que permiten generar una copia imagen del disco origen, sin
alterarlo. También se aplican elementos de
protección contra escritura o bloqueadores, con el objetivo de evitar contaminar la
prueba. Esta protección de escritura puede
ser por hardware o software.
· existe la posibilidad de tener que realizar la forensia informática in situ, es decir en el momento del allanamiento. Para ello existen soluciones
de herramientas “portables”, que permiten obtener pruebas bajo protocolos de forensia, sin
contaminar la prueba y sin retirar o secuestrar
los elementos del lugar que se allana.
Esto permite aplicar criterios prácticos al
momento del procedimiento del pedido de
secuestro, pues existen situaciones que el
parque de computadoras que se investiga
es muy grande (por ejemplo, más de cincuenta equipos), y sería muy complicado
retirar todos los elementos, cuando se
sospecha que solamente en alguno de ellos
puede existir información de interés para la
causa que se investiga.

C.3. Aspectos a considerar una vez obtenida la
evidencia digital
Es fundamental evaluar la forma en que se
le va a entregar la evidencia digital obtenida. Es decir, como el propio FBI plantea
cuando expresa que se debe considerar la
forma de “presentar” dicha evidencia, se
hace clara referencia a que una vez obtenidos los hallazgos, es importante evaluar
la manera de estructurar los mismos para

La tarea pericial debe ser debidamente
comunicada a los especialistas de parte,
debido a que la tarea no puede ser realizada en forma exclusiva por peritos de oficio,
existiendo técnicos de parte que deban
participar.

PROYECCIÓN · N°92
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que el Juez pueda entenderlos y considerarlos. Pues normalmente las herramientas
de forensia informática producen reportes que no son intuitivos de entender por
alguien que no trabaja a diario con estos
elementos. Si esta parte no se respeta, la
pericia puede haber sido muy bien hecha,
pero no le sirve de mucho al Juez, si no la
puede entender bien.
Por ello, muchas veces se solicita separar
los mensajes de texto de las imágenes, de
los documentos en Word o de las planillas
en Excel. También, que los correos electrónicos sean enviados en una interfase de
fácil comprensión para el administrador
de justicia. En muchos casos se aplica el
“mailnavigator”.
Se recomienda que, de ser posible y según
la problemática que se investigue, se apliquen mas de una herramienta de forensia,
combinando la potencia que cada una pueda tener. Por ejemplo, para copia de forensia al duplicar un disco rígido, se puede
usar un dispositivo de un determinado proveedor y luego para realizar las búsquedas
sobre la evidencia digital generada, se puede aplicar uan herramienta que pertenezca
a otro proveedor.
Hoy día, existen en el mercado varios proveedores reconocidos de herramientas de forensia informática, como ser Guidance, Cellebrite, Access Data, a los que debe sumársele
varios productos del estilo “free” o libres de
licenciamiento, y por supuesto sin costo alguno. Es de aclarar que el hecho de no tener
costo, no sacrifica la calidad del producto.
Teniendo en cuenta el amplio mercado que
existe sobre herramientas de forensia informática, es de aclarar que no es que una sea
mejor que otra, todo depende del escenario
que se debe investigar y del dominio o experiencia que se tenga sobre cada una de ellas.
Como resultado de las tareas de investigación, en algunas situaciones, surge la necesidad de requerir nuevas pruebas digitales.
En estos casos, el perito cuenta con la
posibilidad de relevar bien el escenario en
que se encuentran esas nuevas evidencias,
y por ende, puede prepararse mejor para la
obtención de las mismas.

Al momento de ordenar una pericia informática, existe la posibilidad o tal vez la
necesidad de aclarar los puntos de npericia requeridos por el Juez. Ello debido a
que muchas veces se le pide al perito la
búsqueda de evidencia digital en forma
amplia o genérica. Es decir, no se definen
por ejemplo las “palabras clave” sobre las
que se debe realizar el análisis digital. Pues
para realizar esta tarea, sobre la copia o
imagen forense obtenida anteriormente,
es necesario ser muy preciso en lo que se
debe analizar, ya que guarda directa relación sobre el objeto. Por ejemplo, se puede
especificar el número de una cuenta bancaria, una dirección de IP, la especificación de
un correo electrónico, la especificación de
una imagen, etc.
Esto es fundamental que se encuentre especificado en los puntos de pericia, pues de
lo contrario puede quedar librado al criterio
del perito que realiza la tarea, y probablemente dicho criterio puede no coincidir con
la estrategia de investigación que se sigue.

C.4. Cadena de custodia de
la prueba informática
Se debe analizar su existencia. Este es un
procedimiento que muy pocas veces se
aplica y que debe originarse en el primer
contacto con la evidencia digital, generalmente durante el secuestro. Esta parte del
protocolo es considerada como una simple
formalidad, pero en realidad es de vital importancia llevar una especie de “historia clínica” de todos los pasos que se siguen con
dicha evidencia.
No debemos olvidar que muchas veces del
momento que se accede a la prueba o evidencia digital hasta el momento que llega
al perito informático, no sólo pasa un considerable tiempo, sino que pasa por distintas
etapas (del allanamiento a la comisaría, de
allí al juzgado, de allí al perito).

D. CONDICIONES EN QUE LA PRUEBA
HA SIDO PRESERVADA
Al momento de recibir los elementos a peritar, debe verificar si ha sido resguardada
con franjas de secuestro, si ha sido sellada
en todos sus puertos de acceso, si viene en
bolsas de nylon transparentes o de color,

si viene en cajas de cartón, si tienen protección en papel especial contra golpes, si
vienen resguardados en protecciones de
espuma anti estática, entre otros aspectos.
En otro orden conceptual, y al sólo efecto
ilustrativo de la potencialidad y variedad
de herramientas que hoy día existen en e
mercado, es de señalar a modo informativo
algunas de ellas:
Disk Jockey: se utiliza para la duplicación de
discos en paralelo
Tableau Dead Collection: se utiliza para prevenir la escritura sobre aquellos dispositivos de almacenamiento que fueron secuestrados o aportados como prueba
EnCase: posee varios módulos de aplicación, entre ellos la realización de una copia
forense o imagen de discos o dispositivos
mganeticos, ya sea desde un disco secuestrado o en el momento de un allanamiento
(conocido como Dead/Live Collection)
Linen CrossOver Acquisition: permite realizar
copias de información almacenada en dispositivos mganético, de manera segura y
en vivo
F-Response - Network Acquisition - Write Blocker Dead Collection: permite la protección de
escritura sobre dispositivos con conexión
del tipo USB
Zero View: permite leer las cabeceras de los
discos rígidos
FTK: permite realizar copias imagen de dispositivos magnéticos secuestrados o en el
momento del allanamiento (módelo conocido como Dead/ive Collection)
Cellebrite – UFED: permite realizar un análisis forense del contenido de una gran variedad de teléfonos celulares sobre todos los
modelos existentes en el mercado internacional. Incluye gran variedad de teléfonos
de origen chino, que generalmente son muy
complejos de estudiar. Esta herramienta
permite identificar la información contenida en el dispositivo, incluyendo mensajes
entrantes – salientes, lista de contactos,
llamadas entrantes – salientes, correos
electrónicos entrantes – salientes.

III. CONCLUSIONES
A modo de reflexión preliminar, es de señalar que cada herramienta cumple una finalidad específica
con más eficiencia que otras. Por ejemplo, existen herramientas que son muy intuitivas para realizar
búsqueda información sobre palabras clave que generalmente ordena un Juez, pero no son tan efectivas en el bloqueo de escritura por hardware. Otras que permiten un excelente bloqueo de escritura
para preservar la prueba de contaminación digital, pero no son ágiles para búsqueda y análisis sore
pañabras clave.
Generalmente, y dependiendo del problema a analizar, se sugiere aplicar una combinación de herramientas, para asegurar la efectividad que se debe tener en estos casos donde la libertad de las personas puede estar comprometida, y ello podría depender del resultado de una pericia informática
aplicando herramientas de forensia

•
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PRESENTE Y FUTURO DE LA
ELECTROMOVILIDAD EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Mariano Jimena, Presidente AAVE
Daniel Nieto, Member, IEEE

Abstract— La Electromovilidad ha entrado en escena hace ya varios
años en distintos países de Europa, así como también en EE.UU.
No menos importante de señalar son los aspectos inherentes a la
penetración que ha desarrollado este tipo de tecnología en la regio y
en el país. En el presente se abordan conceptos relativos al presente
y futuro de la Electromovilidad en la República Argentina.
Keywords— Electromovilidad, vehículos,
emisiones de dióxido de carbono, costos.

I. INTRODUCCIÓN

E

l desarrollo de las tecnologías relativas a la electromovidad ha entrado
en escena y hoy en día se discuten
sus distintas aplicaciones en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
La Electromovilidad ya es parte del presente en la región y se avizora un final de año
donde se volverá mucho más tangible en la
República Argentina, la misma.
Si bien los autos eléctricos tienen más de
100 años de existencia en el mundo, la historia ha demostrado que la tecnología de
los motores de combustión interna tomó el
mercado masivo y así ha perdurado hasta
la actualidad. Sin embargo, esto está cambiando: se estima que para el año 2025 el
comprador de un auto podrá optar entre
uno a combustión y uno eléctrico, ya sin diferencias significativas en el precio, por una
decisión meramente tecnológica.

Las virtudes de los autos eléctricos son verdaderamente impactantes, dadas sus mejoras en las emisiones contaminantes, en su
eficiencia energética, en sus capacidades
dinámicas y en el confort de su marcha.
La Electromovilidad no pasa solamente
por los autos eléctricos, sino también por
las e-bikes, motos eléctricas, monopatines
eléctricos y todo tipo de vehículos propulsados con electricidad. Debe ser considerada como un sistema dinámico que avanza
a velocidades similares a las del mundo de
las tecnologías electrónicas.
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Estos avances deben contemplarse en toda
la cadena de valor, desde la extracción del
mineral de litio, la fabricación de celdas y el
armado de baterías, hasta la infraestructura de recarga entre otros. En este sentido,
lo buscado por todos (usuarios, gobiernos
y empresas) debería ser que el sector de
la movilidad se torne más sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental y su
impacto en la salud, como en la economía
productiva y el uso de la energía.
Actualmente, el cambio tecnológico hacia
esta sostenibilidad se desarrolla por reemplazo de motores basados en combustión
interna de un combustible fósil, almacenado en tanques de combustible, por motores
eléctricos altamente eficientes acompañados de baterías de litio.
Este periodo de transición llevará muchos
años, quizás más de 50, hasta que se vea
reconvertido el parque automotor casi en
su totalidad.
Sin perder de vista que cuanto más rápida
sea esta transición tecnológica, más rápido
se mitigaran los efectos del transporte y la
movilidad en la contaminación ambiental,
se debe ser responsables e impulsar los
procesos de cambio de manera firme pero
planificada y paulatina, garantizando así la
sostenibilidad de los mismos en el tiempo.
La actualidad global indica que el crecimiento es exponencial y que los autos
eléctricos llegaron para quedarse. Hay tres
catalizadores de este proceso: la llegada de

la Empresa TESLA al mercado de la industria automotriz mundial, el aumento de las
exigencias en los controles de emisiones
contaminantes y el fuerte empuje de la
República Popular China por descarbonizar el transporte de su pais. Estos factores
han hecho que los cambios y la evolución
inicialmente pronosticados se den en un
lapso más corto. Adicionalmente, influyen
las mejoras en las tecnologías de almacenamiento y la baja de los costos de las baterías de litio, entre otras variables.

II. REALIDADES DE LA
ELECTROMOVILIDAD
La cantidad de unidades vendidas crece
fuertemente en países como EEUU y la
Unión Europea, así como también en China,
quien planea subirse al desarrollo de vehículos eléctricos gracias a las millonarias inversiones de las automotrices en el gigante
asiático. Pero, pese a que el año pasado las
ventas mundiales han aumentado un 63%,
representan aún poco más del 2% total.
En la República Argentina varias marcas comenzaron a traer sus modelos híbridos y se
presentó el primero 100% eléctrico, aunque el proceso aún está en desarrollo. El
país espera un crecimiento sostenido pero
gradual, que llevaría a vender 61.000 vehículos en 2025 y 310 mil para 2030, hasta
alcanzar un 12% del mercado. Pero mucho
dependerá del contexto macroeconómico y
de las acciones para fomentar el sector.
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La última noticia resonante llegó por un informe elaborado para la Asociación de Fabricantes de Automotores(ADEFA), en el cual
se trazaba una estrategia de “supervivencia”
para la motorización tradicional, en la que la
Argentina podría hacerse fuerte en la producción de vehículos destinados a Latinoamérica, África y, en menor medida, Oceanía.
De acuerdo a valores numéricos de la IEA
(Agencia Internacional de Energía, por sus
siglas en inglés), en 2017 se vendieron más
de 1 millón de autos eléctricos, un 50%
más que en 2016, y más de la mitad de las
ventas se produjeron en China.
La República Argentina, al igual que la región, lleva algunos años de retraso con
respecto a mercados como Estados Unidos,
Europa o China, pero el despegue ha sido
casi simultáneo con países vecinos, como
Chile, Colombia o Brasil. Algunos han desarrollado acciones las cuales permiten un
grado de ventaja superior, citando el ejemplo del país transandino, que ha incorporado el mes pasado una flota de 100 buses
100% eléctricos, o Brasil, que ya cuenta con
más de 300 autos eléctricos. Mientras tanto, en la República Argentina, en este año, y
parte del pasado, se concretó la llegada de
los primeros utilitarios 100% eléctricos patentados y rodando, el Renault Kangoo ZE y
los híbridos enchufables de la firma alemana Mercedes Benz, la GLC 350e.
Entre ambos terminarán el año alcanzando
las 50 unidades, a los que se suman los
Toyota Prius, el híbrido de la firma japonés
que ya lleva varios años de comercialización en el país. Para el 2019 se espera tener
más marcas presentando sus propuestas
eléctricas, por mencionar algunas, como
las de Nissan, BYD y BMW, con los modelos
Leaf, e5 e i3, respectivamente. Posiblemente puedan sumarse también el Bolt de GM
y el Soul de KIA, como se han visto en el
Salón del Automóvil de San Pablo el mes de
noviembre del pasado año (2018) en Brasil.

III. PENETRACIÓN DE TECNOLOGÍAS
Para que una nueva tecnología penetre en
los mercados deben generarse mecanismos
para impulsarlos, en este sentido son factibles de mencionar normas a largo plazo,
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leyes, reglamentos técnicos que regulen la
seguridad en los vehículos y en la recarga
de los mismos, así como también medidas
transitorias que aseguren beneficios que
generen impacto y logren causar el “rodar”
de la Electromovilidad. Así es que Argentina,
desde enero del 2018 a través del decreto
32/18, contempla a todos los vehículos
eléctricos en la ley de tránsito nacional y,
por el decreto 331/17, los autos con estas
nuevas tecnologías de propulsión pueden
ingresar al país con una baja en los aranceles de importación aplicados a un cupo total
de 6000 unidades por un plazo de 3 años.

necesaria y generará nuevos negocios para
la venta de energía. Tal es así que empresas
como ABB, Cirlatina Argentina, Montero y
Scame, ya están presentes en el mercado
argentino ofreciendo estaciones de carga,
de la cuales ya hay varias instaladas a nivel
privado y público. El aumento de disponibilidad de éstas, impactará en hacer más
atractivo el mercado y brindará tranquilidad a los usuarios que busquen puntos
donde poder conseguir energía para cargar
las baterías de sus autos.

Estas medidas, junto con los proyectos de
ley que ya se encuentran en el Congreso de
la Nación, la ley de promoción de vehículos
eléctricos de la Provincia de Santa Fe y la
exención del pago de patente para vehículos eléctricos e híbridos en Capital Federal,
son clara muestra que también hay decisión política para que esto ocurra. Otras
formas de dar impulso, sumadas a las antes mencionadas, son los trabajos realizados por organizaciones del tercer sector.

En este trabajo se han analizado aspectos
generales relativos a la Electromovilidad.
Se indica que la Republica Argentina debe
ser previsible y, reconocer que los autos
eléctricos serán la realidad, en el corto a
mediano plazo.

Así es la participación de AAVEA (Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos
y Alternativos) fundada hace más de 6
años y la reciente ALAMOS (Asociación
Latinoamericana de Movilidad Sostenible)
organismo creado este año en el Salón
Internacional del Automóvil de San Pablo
por las asociaciones de Argentina, Brasil,
Colombia, Perú y México para coordinar e
acelerar el crecimiento de la movilidad sostenible en la región.

IV. INFRAESTRUCTURA DE RECARGA
Hay un capítulo que es imposible pasar por
alto: la infraestructura de recarga. Es complementaria y esencial para la existencia
de la electromovilidad y está acompañando
la llegada de los vehículos eléctricos que se
comercializan.
Además de la instalación de puntos de
carga en estaciones de servicio como es
el caso de la Empresa YPF, la recarga también se realizará en centros comerciales,
estacionamientos y, en gran parte, en los
lugares donde se estacionen los vehículos
durante la noche. Sin dudas, la recarga es

V. CONCLUSIONES.

Se debe comenzar a preparar todos los
aspectos inherentes a este tipo de tecnología para generar el mercado, educar a
los profesionales y definir las condiciones
para que puedan llegar las inversiones, lo
cual impactara en un país industrializado
en materia de vehículos eléctricos, baterías
e infraestructura de recarga, que promueva
desarrollo y puestos de trabajo.
Finalmente indicar que los impactos sobre
el sistema de potencia provocados por los
EVs deben ser tenidos en cuenta en la planificación de la expansión

•
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MINERÍA
Chile y Bolivia, por ejemplo, tienen modelos diferentes de participación pública - privada para
la exploración y explotación del recurso. ¿Cual
es el modelo de la provincia?
“Ni el modelo boliviano, ni el modelo chileno.
Nosotros planteamos un camino intermedio.

LITIO,

El modelo boliviano está basado en una
fuerte presencia estatal en todas las etapas. Por su parte el modelo chileno está
fundamentalmente basado en una gran
participación de la actividad privada. Nuestro modelo es avanzar en una articulación
equilibrada público-privada.

¿HACIA
DÓNDE
VAMOS?
LIC. RODOLFO TECCHI.
Rector UNJU

E

n el marco del Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica, que en junio pasado reunió en
Jujuy a referentes nacionales e internacionales de la minería, entrevistamos
al Lic. Rofolfo Tecchi, uno de los actores
locales más destacados en la materia.
Tecchi, actual rector de la UNJu, como ex
miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
participó activamente en temas vinculados
a la producción y el desarrollo de proyectos
de innovación. En particular, es uno de los
impulsores de una nuevo modelo de minería
para la exploración, explotación y comercialización de este recurso estratégico.

¿Qué significa concretamente que litio haya
sido declarado un recurso estratégico?
“Los recursos naturales estratégicos lo
son en función de su valor para el funcionamiento de las sociedades. Litio, frente a
los avances tecnológicos y la necesidades
medioambientales y el fín de los combustibles fósiles, aparece como de enorme valor
económico.
El precio de esta materia prima, vital para
el funcionamiento de la tecnología móvil,
asciende a los 6.000 dólares la tonelada.
Y las principales automotrices del mundo,
como General Motors o Toyota Motor Corp.
están compitiendo en la nueva generación
de autos, motos, movilidad personal para
las ciudades y el campo que funcionan gracias a la acumulación de electricidad.
Es así, que litio, es un recurso estratégico en
función de los beneficios económicos, que
a partir de su explotación y valor agregado,
traerá mejoras sociales a nuestro pueblo. “

¿Se puede hablar de una tercera revolución
industrial?
“Sí, claro. Estamos en plena revolución
tecnológica e industrial. Y tenemos la posibilidad cierta de participar de esta nueva
14

revolución y aprovechar la oportunidad histórica que nos toca.
Nuestro desafío como país, la Universidad
tiene en esto una misión fundamental, es
salir del rol tradicional de meros proveedores de materias primas. “

Creamos un comité de expertos con representantes de la Universidad, del Conicet y
de la Secretaría de Medio ambiente de la
provincia, que evalúa el impacto tecnológico, social y económico de cada explotación
y puede hacer recomendaciones, corregir
tecnologías y aprobar emprendimientos.
El otro punto es que la provincia creó una
empresa estatal que se llama JEMSE (Jujuy
Energía y Minería Sociedad del Estado), que
se asoció a las dos firmas que van a explotar el litio (Exar y Sales de Jujuy). Es decir,
que va a formar parte de la explotación y
recibirá parte de esas ganancias, independientemente de los cánones mineros.”

¿Cuánto tiempo Ud estima que tenemos para
aprovechar esta oportunidad ?

Escuché en una oportunidad que Ud. sugirió
una organización como la que tienen los países
exportadores de petróleo.

“Pienso que el litio va a tener un desarrollo
de entre 30 y 50 años. Luego, ya corremos
el riesgo que aparezcan otras tecnologías,
incluso tecnologías de extracción de litio en
lugares donde hoy está menos disponible,
como el agua de mar y las rocas.

“Las tres naciones latinoamericanas, conocidas como las Arabias Saudita del litio,
deben establecer mecanismos de control
de la oferta de carbonato de litio, evitando
distorsiones por sobre-producción, que impliquen bajas en el precio internacional.

El tema es que si logramos avanzar tecnológicamente para aprovechar el litio,
seguramente también avanzaremos tecnológicamente para aprovechar otros combustibles que puedan aparecer, y eso nos
va a poner en carrera otra vez”

Esa es una idea que surge casi como natural. La Argentina, Chile y Bolivia deberían
tener una estrategia común de explotación
y comercialización del litio. Obviamente,
las empresas multinacionales y los países
centrales van a tratar de hacer un esfuerzo
para que eso no se produzca, para que no
haya unificación de criterios de los países
proveedores por que como la OPEP, fijarían
el precio internacional del commodity.

Es sabido el rol de la Facultad de Ingeniería en
la cuestión del desarrollo económico y social
de la provincia en base a las posibilidades que
analiza. ¿Existe otra unidad académica de la
UNJu también con un rol destacado?
“En principio no quiero dejar de decir que
formamos parte de un conglomerado nacional de instituciones de ciencia y técnica,
lo que nos fortalece enormemente.
Respondiendo a su pregunta le digo, que
además de la Facultad de Ingeniería, contamos con el mejor grupo, lo digo con sano
orgullo, de alumnos, docentes e investigadores de la Facultad de Cs. Económicas,
quienes están trabajando en el máximo
aprovechamiento económico del recurso,
en los esquemas de negocios. Este grupo
está liderado por el Prof. Lizardo Renato
González y trabajan específicamente en las
Oportunidades en el Mercado Internacional
para la Región del Noroeste Argentino a través de la explotación del Litio”.

Por ahora, es una idea que ha sido planteada en foros internacionales y en reuniones
bilaterales. Pero sabemos, que Bolivia y
Chile mantiene una vieja disputa por la
salida al mar, a su vez Argentina tiene muy
buenas relaciones con ambos países hermanos. Bueno, es parte también del desafió.” .- Andrés Guiñazú Jul/ 2019. Revista
Proyección

•

Consultas:

- rodolfotecchi.blogspot.com/p/chile-argentina-y-boliviael-futuro-del.html
- www.youtube.com/watch?v=zJH2RyJTzxM
- www.unsam.edu.ar/tss/estamos-tratando-de-impulsarun-modelo-distinto-de-mineria/
- www.mineriajujuy.gob.ar/site/legislacion_minera.php
alternartivae_webnode.es
Tel. 38 424439 P. Arg. 478 Piso 8 Dto A
San Salvador de Jujuy
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SEGURIDAD VIAL

JORNADA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD VIAL.
JUJUY 2019
Ing. Adriana Garrido
Arq. Eduardo J. Lavecchia
Ing. Juan Emilio Rodriguez Perrotat
Ing. Alvaro Rodrigo Solis
Asociacion Argentina de Carreteras

D

urante el pasado jueves 13 de Junio
y como parte de la conmemoración
del mes de la Ingeniería Argentina y la
semana Nacional de la Seguridad en
el Tránsito, el Colegio de Ingenieros de Jujuy,
invitó a la Asociación Argentina de Carreteras
a desarrollar a través de integrantes de la Comisión de Seguridad Vial, una Jornada sobre
Gestión de la Seguridad Vial.
Dicha actividad, que se llevó a cabo en el
anfiteatro de dicho Colegio profesional,
fue coorganizada conjuntamente con el
Centro de Ingenieros de Jujuy, Incotedes y
el Gobierno de Jujuy con una amplia concurrencia de profesionales y estudiantes
de ingeniería que colmaron las modernas
instalaciones. La apertura de la jornada,
estuvo a cargo del Presidente del Colegio
de Ingenieros de Jujuy Ing. Sergio Aramayo, el Sr. Ministro de Seguridad de la
Provincia de Jujuy Ekel Meyer y en representación del Sr. Presidente de la Asociación Argentina de Carreteras Ing. Marcelo
Ramirez y la Comisión de Seguridad Vial, el
Arq. Eduardo J. Lavecchia, quién agradeció
la invitación cursada a nuestra Institución,
esbozando asimismo los objetivos genera-
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les de los temas a tratar. También estuvo
presente a lo largo de toda la Jornada, el
Secretario Provincial de Seguridad Vial de
Jujuy Cte. My. RE Luis Alberto Martín, con
quién se tuvo la posibilidad de intercambiar información respecto de las políticas
de Seguridad Vial a aplicar a nivel local.
Integraron además la delegación de la
AAC y fueron expositores, la Ingra. Adriana
Garrido, el Ing. Juan Emilio Rodriguez Perrotat y el Ing. Alvaro Rodrigo Solis, en su
carácter de Presidente del Centro de Ingenieros de Jujuy e igualmente integrante de
la citada Comisión de SV de la AAC.
Los cuatro profesionales efectuaron las
transferencias sobre la “AAC y la S.V.”, “Visión Cero”, “Hacia dónde va la Movilidad
segura en el mundo”, “Auditorías de S.V.”,
“Intervenciones Urbanas de S.V.”, “El proceso del proyecto vial para un camino seguro” y “La Seguridad Vial y las políticas
públicas y privadas”. Culminando con una
Mesa de debate sobre: Políticas Públicas
en Seguridad Vial. Esta última etapa fue
sumamente enriquecedora y de amplio
protagonismo por parte de la concurren-

cia, habiéndose logrado a partir de las iniciativas e intercambio con los participantes, fuertes compromisos de colaboración,
tal como los ya concretados con dos importantes Proyectos encarados por las Comunidades Educativas de establecimientos
de educación secundaria y de Conducción
a la Defensiva, a los que se le envió material de consulta para docentes y alumnos,
así como intercambio técnico con Funcionarios Provinciales y Municipales sobre las
travesías urbanas existentes en la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
Esta nueva experiencia en esta importante ciudad del NOA, a permitido recrear el
Seminario llevado a cabo hace dos años
con la Dirección Provincial de Vialidad de
Jujuy en el mismo ámbito del Colegio de
Ingenieros, donde al igual que lo ocurrido
en esta ocasión, se denotó la avidez y la
satisfacción que poseen los profesionales
de la Argentina profunda, en actualizar su
formación técnica. Una particularidad que
mostró el interés público respecto de los
contenidos de dicha actividad profesional,
ha sido la presencia y el seguimiento por
parte de innumerables Funcionarios en
actividad y medios de difusión masiva, de
carácter escrito, radial y televisivo que a
lo largo de toda la Jornada trasmitiesen en
directo, dicha capacitación en la semana
de la Ingeniería Argentina y la Seguridad
en el Tránsito

•
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ENERGÍAS RENOVABLES

POLÍTICAS DE ESTADO EN
ENERGÍAS RENOVABLES PARA
LA PROVINCIA DE JUJUY
Ing. Marcelo Nieder
Director de Energía de la Provincia

E

L ESTADO PROVINCIAL tiene como
objetivo la diversificación de la matriz energética provincial que esto
termina repercutiendo definitivamente en la matriz productiva que es lo
que se busca.
Para lograr modificar la matriz energética, se dieron factores Internacionales,
Nacionales y Provinciales que ayudaron a
trabajar en la diversificación de la matriz
energética, como ser marcos legales (Ley
Nacional N° 26190, N° 27191 y Ley Provincial N° 5904) y así también tecnologías a
menor precios.
El estado provincial trabaja en delinear un
Plan estratégico con el fin de lograr la más
amplia diversificación de la matriz energética. Se comenzó con la obra de la planta
solar Cauchar I, II y III con una potencia
instalada de 300 MW, en la localidad de
Cauchari, uno de los lugares del mundo
con mayor radiación solar, donde a su vez
se aprovechó la existencia de una L.A.T.
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345 kV que la opera la Empresa Interandes,
prestadora del servicio de transporte de la
energía desde Cauchari al Interconectado
Nacional por medio de la Estación Transformadora Cobos, Provincia de Salta. Estas
plantas (Cauchari I,II y III) tienen previsto aportar al Sistema Eléctrico Nacional
aproximadamente 700 MWhs. al año, esto
representa siete veces más de lo que hoy
se aporta con esta tecnología al sistema
nacional.
También se trabajó en desarrollar herramientas de trabajo para un mejor estudio
de la ingeniería en este tema, por lo que se
diseño un mapa de la radiación solar de la
Provincia de Jujuy la que se encuentra disponible en la página http://idej.jujuy.gob.
ar/DIR. INFR. DE DATOS ESPACIALES.
Otras de las herramientas fue instalar 2
nuevas estaciones meteorológicas que se
suman a las 5 existentes que se utilizaron
para el estudio del Proyecto Cauchari, pero
con el agregado que estas plantas cuentan
PROYECCIÓN · N°92
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En lo que respecta proyectos pendientes
o en elaboración para su ejecución son
los boyeros eléctricos para los rurales, son
componentes productivos que lo conseguimos por medio del Permer, también se
está trabajando en la adquisición de freezer
para generación fotovoltaica, sistemas de
bombeos solares, etc.
con medición de radiación solar; se encuentran instaladas en El Pongo y Catua.
Estas plantas arrojan lecturas y las mismas
se aprovecharán para ir actualizando el
mapa solar de la provincia.
También se trabajo en otros proyectos para
sumar al cambio de la Matriz Energética,
uno de esos proyectos es la repotenciación
de 33 Escuelas rurales que ya cuentan con
sistema de paneles solares con lo que se
proveen energía eléctrica. En este caso se
les cambia por más paneles y de mayor potencia con todo el equipo necesario y además se le readecúa la instalación eléctrica
interna a raíz de la mayor demanda. Estos
trabajos se están realizando en conjunto
con la Secretaría de Infraestructura Educativa y la Empresa EJSEDSA.

PROYECCIÓN · N°92

Otro Proyecto que estamos realizando son
los 9 pueblos solares autónomos las 24
hs. Son pueblos que se encontraban con
suministro híbridos entre paneles solares,
baterías y grupos electrógenos, pero no disponían las 24 hs. de energía eléctrica, salvo
la localidad de Olaroz Chico que contaba
con 24 hs. Para estos proyectos se tuvo que
trabaja arduamente en la adquisición de los
terrenos para la nueva planta, con respecto
a la ubicación se dio que el proyecto es solamente ejecutar la planta y en otros casos
en además de la planta es realizar la obra
de nexo, tendido de L.M.T. 13,2 kV y las SETAs. Las plantas van a contar con un parque
fotovoltaico que por medio de inversores y
cargadores pasarán a proveer energía a la
carga ( red de distribución) y lo que sobre
de energía, a cargar las baterías. Las baterías
aportarán al sistema cuando los módulos por
cualquier motivo (nube, noche, etc.) no aporten al sistema, de esta manera se asegurará
la provisión de energía eléctrica las 24 hs. del
día. Además contarán con un grupo electrógeno, como reserva fría, con el único propósito que aporte cuando por razones técnicas
o de falla pueda mantener el servicio al pueblo hasta que se soluciones el inconveniente
de la planta.

Estamos trabajando con la Empresa Jemse
en el estudio y elaboración de los proyectos
de 95 MW distribuidos que aportarán al sistema eléctrico de la Empresa Distribuidora
de Energía (EJESA).
Estamos gestionando los permisos para poder desarrollar la planta híbrida de Ciénega
de Paicone, con sistema Solar y acumulación de agua para la generación hidráulica.
Se encuentra en gestión de adquisición de
los terrenos para instalar 2,5Mw de generación fotovoltaica en la Planta Térmica de
Piedra Negra la que actualmente funciona
con gas y es de una potencia de 10 Mw.
Adhesión a la Ley Nacional de Generación
Distribuida(Nº27424), fomentando al desarrollo de la mano de obra en la instalación
de equipos en viviendas como en edificios.
Es de suma importancia, y está a la vista
por lo detallado anteriormente, para el estado Provincial la promoción del empleo de
las Energías Renovables. Seguiremos trabajando en desarrollar nuevos proyectos.
El Gobierno Provincial amplia la apuesta a las
Energías Renovables, aprovechando el nuevo
escenario energético mundial que está privilegiando las energías renovables

•
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VIERNES

14
DE JUNIO
Salón Verona
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CULTURA

EL TRAZO
Ing. Lidia Medina

Q

uizàs el trazo fue la primera expresiòn del ser humano, el que dejó
usando un palo o una piedra para
dejar marcas en la tierra o en las
paredes de las cuevas usadas como soporte. El trazo acompaña nuestras vidas desde antes del habla. Con èl sintetizamos y
representamos, y su comprensión nos llega
en forma intuitiva.
Los geoglifos de Nazca en Perù, son trazos
que dibujan figuras zoomorfas, fitomorfas
y geométricas llevados a gran escala y que
abarcan una superficie de 520 km2, ejecutados por una cultura que tuvo su máximo
desarrollo entre los siglos I y VI, cuya interpretación es objeto de análisis por la ciencia. Son trazos visibles solo desde la altura.
Ante tamaño esfuerzo cabe la pregunta
¿quiènes fueron sus destinatarios?
Baste con ver un tratado gràfico de Leonardo Da Vinci para abarcar la totalidad de
sus usos, ya como dibujo técnico, científico
o artístico y, este último, como dibujo terminado o boceto para pintura y escultura.
Mediante el uso directo de lápiz, carbonilla, sanguina, pluma, crayones o birome, a
veces empleando medios técnicos como el
compàs de tinta, el tiralíneas o la escuadra,
los artistas definen sus trazos. Un trazo nos
distingue. Por tratarse de la materializaciòn
de un gesto lleva una impronta. Los hay
firmes o vacilantes, finos o gruesos, indelebles o fugaces, abiertos o cerrados, largos
o cortos, sueltos o rìgidos. Pueden expresar
movimiento o situaciones estàticas.

Autorretrato- Leonardo Da Vinci-1513; dibujo con sanguina

Si nos atenemos a las definiciones, una
línea es una sucesión infinita de puntos
pero, el dibujo, -disegno-, que tiene al trazo
como elemento bàsico, ha desarrollado distintas técnicas, desde la pureza de la línea
en la representación sintética hasta el difuminado para emular volumen con efectos
de luces y sombras, o el frottage para crear
un efecto dispersivo que sensibiliza el trazo. Tambièn por repetición de un determinado tipo trazo se logran texturas visuales
que operan en la percepción.
El dibujo tuvo su mayor consideración social durante el Renacimiento como expresión intelectual que transmite en forma
directa conceptos, en detrimento del color
que influye irracionalmente sobre las emociones. Esta disputa jerárquica se mantuvo
24

Edgardo Vigo-collage con medios técnicos-1957
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hasta el siglo XX en que fue dirimida liberando al dibujo de sus
ataduras normativas. La caricatura, el comic y el graffiti son derivaciones de este gènero.

Greco-Sin título-1960; informalismo

La línea no es neutra. Para el artista Piet Mondrian (Holanda,
1872-1944) existe una dualidad metafísica entre la línea vertical, que representa lo espiritual y la línea horizontal, asociada
a lo terrenal. Para la vanguardia europea de entreguerras el
abstraccionismo geométrico se asociaba al frìo y la abstracción
informal con el calor. Las obras informalistas, que rompen los
componentes formales, revalorizan lo espontàneo e inacabado
del gesto. Pero también en las obras figurativas los pintores expresionistas refuerzan el gesto empleando el trazo grueso en el
delineado de las figuras.
En nuestro país hubo representantes de todas estas escuelas.
Entre ellos, Alberto Greco (Argentina 1931-1965) en esta obra
informalista en la que el trazo rojo se manifiesta sobre el fondo
trabajado con la técnica del frottage.
El artista Cy Tombly (EEUU 1928-2011) usa garabatos, signos
gráficos abreviados, nùmeros y pictogramas replicando el trazo
automàtico que registramos en los márgenes de anotadores, y
lo lleva a gran escala en sus obras. En la obra reproducida aquí
Tombly representa objetos tribales vistos en un museo etnográfico durante un viaje a Italia y Norte de Africa. Tiznit es una
ciudad ubicada al sur de Marruecos. Emplea lápiz y crayones sobre una superficie rayada. Esta obra fue adquirida por el MOMAMuseo de Arte Moderno de Nueva York- en 2011.

Cy Tombly-Tiznit-1953; dibujo con lápiz y crayones
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El trazo, que etimológicamente proviene de la palabra latina
“tractus”, es lo arrastrado y como tal nos acompaña en cada
gesto realizado

•
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INST. SUPERIOR DELTA

INSTITUTO SUPERIOR DELTA EN
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE REDES EDUCATIVAS,

EURASIA 2019
La misma se desarrolló en Moscú y San
Petersburgo, Rusia, desde el 13 de mayo.

E

l Instituto Superior DELTA de Jujuy,
participó, junto a otras dos prestigiosas entidades educativas del
país, en la 8th IUNC International
University Networking Conference - EURASIA 2019.

intercambios de estudiantes y docentes entre las instituciones educativas participantes, a la vez de generar redes de comunicación internacional que mejoren los niveles
de formación de alumnos y docentes en un
marco de fluidez del conocimiento.

La delegación Jujeña estuvo integrada por
la Lic. Sara Sánchez Mera, Rectora del Instituto Delta, acompañada por la docente
Dra. Norma Alfonso, quienes por invitación
de los organizadores de esta conferencia
internacional, participaron de uno de los
eventos más relevantes de educación a nivel mundial..

“Fueron días de actividades permanentes
con otros representantes y gestores de
educación del mundo en un destino turístico de interés mundial, un ambiente vibrante, una gran experiencia cultural que nos
hace crecer como institución educativa y
seguir brindando el mejor servicio educativo a nuestros alumnos.” Asegura la Prof.
Sánchez Mera.

La idea de estas Conferencias es generar

PROYECCIÓN · N°92
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LOS INGENIEROS SE
CONOCEN POR SUS OBRAS

ENTREVISTA: ANDRÉS GUIÑAZÚ

El ingeniero Carlos Savio, es un hombre muy
conocido en el ámbito de la construcción privada,
de hecho fue presidente de la Cámara Argentina de
la Construcción por más de 20 años. Egresado de
la escuela pública cursó sus estudios secundarios
en el Colegio Nacional 1 Teodoro Sanchez de
Bustamante para luego ingresar a la Universidad
Nacional de Córdoba donde, al igual que muchos
ingenieros jujeños, obtuvo su título de grado.
Noto en Ud una preocupación, de ser así, cuál es?

Ing. Carlos Savio

E

n la década del 60’ se recibe de ingeniero mecánico electricista en la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas
y Naturales de esa universidad. Destaca que él título que él obtuvo, ingeniero
mecánico electricista, es llamado “titulo
negro”, como el máximo reconocimiento
que otorgar una universidad pública a un
egresado en virtud que la carrera reúne dos
especialidades de la ingeniería, mecánica y
electricidad.
Prefiere no hablar sobre sí mismo, en cambio quiere usar el tiempo de la entrevista
para referirse a valores del ingenieros como
honestidad, Integridad y compromiso. Sostiene que al ingeniero se lo debe evaluar a
partir de las obras producidas como esencia de su actividad y a porte a la sociedad.
Otro tema recurrente para Carlos Savio es
la educación, no sólo la formación técnica
para el trabajo, habla de la necesidad de
contar con una formación integral y ciudadana como clave del desarrollo. Al referirse a los trabajadores en particular de la
construcción, los define como verdaderos
aliados.

28

“Bueno, yo me preocupo mucho por mi provincia y por mi país. Como Ud bien sabe las
cosas no son sencillas, por el contrario la
situación es muy difícil en un marco de incertidumbre quizá como muy pocas veces
se dió en el país. Esto claro, lo digo de cara
a las próximas elecciones.
Mi preocupación es por nuestro destino
como provincia y país. Por ejemplo escuchaba a algunos amigos de la misma profesión con la idea de emigrar por que no encuentran solución para sus empresas. Quizá
las cosas en Jujuy particularmente no estén
tan mal, pero es sabido que las cosas buenas y malas llegan. Eso me preocupa.
Me preocupa y mucho, la seguridad jurídica
que brinda la división de los poderes del Estado. La seguridad jurídica es muy importante para la actividad de la construcción
por las características de los contratos.
También por supuesto es muy importante
la estabilidad económica.”
Fue presidente durante muchos años de la Cámara Argentina de la Construcción, incluso hoy
sigue perteneciendo a su comisión directiva.
Cómo es la relación de la Cámara, de las empresas que la integran, con los trabajadores?

“En principio mi preocupación es también
sostener el empleo. En este momento comenzó a caer el empleo formal. Existe poco
empleo y muy precario eso perjudica mucho a los trabajadores.

Por otra parte nuestra relación como Cámara, en particular la relación de mi empresa con los trabajadores siempre fue y
es muy buena. Con la UOCRA, por ejemplo,
hemos trabajado hombro a hombro para
superar momentos difíciles y sostener el
trabajo para la gente. Ud sabe la actividad
de la construcción genera mucho empleo y
mueve la economía. Gasistas, electricistas,
plomeros, profesionales, los corralones de
materiales, todos trabajan cuando se mueve la construcción, que es una actividad
tractora por excelencia. Se mueve la construcción hay trabajo genuino y desarrollo
social.
Los trabajadores son nuestros aliados.“
Qué me puede decir sobre la obra pública en
relación a la obra privada?

“La obra pública tiene mucha preponderancia. Sobre todo en nuestra provincia, que
digamos es marginal. Necesitamos más
viviendas, mejoras en las escuelas. En este
último tiempo escuchamos, no tenemos
precisiones, que la obra pública fue objeto
de muchas imputaciones. La obra pública
vial por ejemplo. “
Ha cumplido 50 años de ingeniero, primero
como empleado en Agua y Energía, luego la mayor parte de su vida como empresario, seguramente tiene enseñanzas que transmitir.

“Es fundamentalmente la enseñanza que
me trasmitieron mis padres: ser honesto.
Como ingeniero y como ciudadano. Los ingenieros se conocen por sus obras.”

•
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UN PASADO
NO TAN LEJANO
ENTREVISTA: ANDRÉS GUIÑAZÚ

de Calidad. En ese momento se separa la
fabrica militar de aviones que fabricaba en
aquel entonces el IA - 58 Pucará, que en
quechua quiere decir fortaleza, se trataba
de una avión de ataque a tierra turbohélice
y se inaugura IME, Industria de Mecánica del
Estado. A IME le pasa a corresponder el desarrollo de Moto Puma y de Rastrojero. En
1970 regresó a Jujuy, pretendí ingresar a Zapla sin éxito. Desde el 70´ trabajé en Vialidad
de la Provincia hasta que me jubilé en 1996. “
Me contaba algo sobre el Cordobazo.

El ingeniero Ricardo Carlos
Cazón, matriculado número
74, se remonta a un pasado
tan reciente, como lejano. A
un pasado de escuelas técnicas
de oficios, donde la industria
nacional era la protagonista
estrella de un país cuya tasa
de desocupación no superaba
el dígito.
ING. RICARDO CARLOS CAZÓN

C

azón egresó de la Escuela Técnica
N° 1, Escolástico Zegada a mediados del Siglo pasado, exactamente
en 1961. Recién recibido viajó a la
provincia de Córdoba, que junto a Santa
Fé se exhibían como los motores de la industria. Jujuy, por su parte, tenía también
su lugar de importancia con Altos Hornos
Zapla. La intención fue convertirse en ingeniero civil pero por aquellos años para ingresar a ésta carrera el aspirante debía ser
bachiller; así que, finalmente, ingresó con
su título de Técnico Mecánico a la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, en la
carrera de Construcciones Mecánicas, de
la que egresa, ya pasaron 50 años, en 1969,
como ingeniero en esa especialidad.
Efectivamente en su recorrido por su propia historia, el ingeniero Cazón recuerda
una época en la que Córdoba se presenta
como el polo de desarrollo tecnológico industrial de Latino América. Describe una
enorme ciudad donde obreros - aprendices,
técnicos e ingenieros estaban en permanente relación todo el tiempo, ya sea en las
fabricas, ya sea en la Universidad.
Es así que su formación también se forjó en
los talleres de la Dirección General de Fabricaciones Militares, un organismo estatal
que depende del Ministerio de Defensa de
la Nación, creado en 1941. En entre aviones,
motos Puma y el legendario Rastrojero, recuerda por ejemplo el famoso Corbobazo y
otros acontecimientos.
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Admite en esta conversación, que a pesar
de haber tenido una vida de formación
brindaba por la academia y por su trabajo
en la Dirección General de Fabricaciones
Militares, tiene pendiente una mayor dedicación al conocimiento, lo que quiere inculcar a sus hijos y nietos.
También, al referirse al Centro de Ingenieros, lamenta no haber tenido una vida institucional mas comprometida y en mayor relación con sus colegas. Y le hubiera gustado
iniciarse en la actividad privada.
Ya en Jujuy, se desempeñó en Vialidad de la
Provincia. Fue perito y también docente en la
escuela técnica de la cual egresó en el 61´.
Digamos, vivió parte de su vida entre la universidad y los talleres de Fabricaciones Militares
donde se fabricaba de todo, desde paracaídas
hasta motores de aviones, motos y camionetas.
Qué me puede decir al respecto?

“Ingresé a la Universidad Tecnología y muchas prácticas estudiantiles se hacían en
las Fabricas de Córdoba. Desde muy joven,
tenía menos de 24 años de edad, estudia y
trabajaba al mismo tiempo, no conocía otra
cosa que trabajar y estudiar. Y a muy corta
edad me designaron jefe inspección del taller de repuestos con gente a mi cargo.
Estuve en montajes, pasé luego a los laboratorios de instrumentos. Ingresé a Fabricaciones Militares en 1966, cuando me
recibí de ingeniero, en 1969, pasé a Control

“Sí lo mencioné. Fue un hecho inaudito. Se
trató de una insurrección popular, fueron
dos días de mucha agitación. Recuerdo
nombres como Elpidio Torres y Atilio López
o Agustín Tosco del sindicato de Luz y Fuerza, creo.
Recuerdo los acontecimientos en las calles,
mucha existación popular, diría un cambio
de época. Pero sólo fui un testigo, no un
protagonista. Pero el hecho me impactó,
nunca hasta el momento pude presenciar
una revuelta como esa.
Recuerdo que cuando viajé a Córdoba, el
presidente era Illia quien fue derrocado por
Onganía en 1966, que según recuerdo, también fue depuesto en 1970.”
Ud me dice que luego, en el 70´, de nuevo en
su provincia, entre otras cosas se dedicó a la
docencia.

“Sí. Pero debo ser sincero. No tengo vocación para ejercer como profesor, es así no
quise ingresar a la UNJu, que por aquél entonces recién se estaba organizando.
Como profesor en Escuela Técnica N° 1,
dicté materias como metalúrgica, mantenimiento, transporte, organización industrial
y aparato.”
A pesar que dice no tener vocación docente, Ud
aconseja estudiar y perfeccionarse.

“Es muy importante que los alumnos se reciban y sigan estudiando. Una vez egresados los chicos no deben parar de estudiar
nunca. El conocimiento hace al progreso.
Siempre les remarcó a mis hijos que estudien y se comprometan.”
Quiere agregar algo más?

“Me gustaría decir que entre los temas
pendientes en mi vida, tanto profesional
como social, está el no haber participado
más con mis colegas, también no haberme
trazado un plan de capacitación continua.
El mundo cambia muy rápido el conocimiento rige todas la etapas de nuestras vidas. También me queda la experiencia en el
sector privado, me hubiese gustado montar
un taller en Jujuy, en Córdoba acumulé mucha experiencia.”

•
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INCOTEDES

INCOTEDES:

INSTITUTO DE COOPERACIÓN
TECNOLÓGICA PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

E

n En el siglo 21 en donde la globalización, el efecto de las redes, el Big
Data, acerca al mundo a comunidades como las nuestras, la apuesta
del colegio de ingenieros, de ya hace trece
años, cobra fundamental vigencia no sólo
como un actor de transferencia tecnológica habiendo trabajado en más de veinte
proyectos, abarcando desde transferencia
de tecnología de energía solar hasta el
trabajo de indicadores de gestión. En esta
oportunidad INCOTEDES hace una nueva
apuesta para la comunidad jujeña por medio del lanzamiento de sus programas para
la transformación emprendedora de Jujuy.
El foco esta puesto sobre el desarrollo de
cadenas de valor locales, en donde se puedan conectar las producciones tradicionales con emprendimiento de necesidad
o emprendimientos tecnológicos de alto
impacto. El efecto multiplicador es el que
se busca, en el cual pueda existir un ecosistema que de soporte y permita a mas emprendedores e instituciones a animarse a
invertir y acercarse al mundo emprendedor.
Para que se produzca esta transformación,
la Incubadora de empresas de INCOTEDES
trabaja en 3 aspectos fundamentales:

1 · Que las personas quieran emprender: concentrándose en la parte motivacional o
de escucha hacia los emprendedores locales, haciendo además de nexo con otras
instituciones para que las empresas y los proyectos puedan escalar y crecer.
2 · Que las personas puedan emprender: concentrándose en el continuo monitoreo
de fuentes de financiamientos nacionales e internacionales, para que en trabajo
conjunto con los emprendedores presentar propuestas de valor que puedan obtener inversiones. Pero además realizando inversiones intangibles como son el poder poner a disposición lugares de reuniones, mentorías transformacionales para
el desarrollo de emprendimientos o empresas, consultorías sobre temas técnicos
específicos. Estos servicios y el trabajo en red es lo que permiten que a plazo se
puedan tener empresas más competitivas.
3 · Que las personas sepan cómo emprender o llegar a nuevos mercados: entiende
Incotedes que las transformaciones profundas están sobre la educación, pero por
sobre todo la educación de hábitos y actividades de seguimiento a largo plazo. En
este sentido la apuesta está sobre el conocimiento de implementación de nuevas
tecnologías tanto para la venta, como otros procesos que son claves en las empresas y emprendedores del siglo 21 para ser competitivas.
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En particular INCOTEDES presenta tres formaciones dedicadas a
la mejora de los diversos sectores en el área de cómo vender más,
empezando con el desarrollo de:
PRODUCTOS INNOVADORES: Introduce el concepto por el cual la innovación no solamente es en el producto, sino en todo el proceso
que compone la venta, la producción o las herramientas financieras para ser más competitivos. Entender los productos como algo
más amplio que incluye el pensar a los clientes en todo el proceso
de vida del producto. Esto sentará las bases necesarias para poder
determinar las variables claves para los clientes e identifica los aspectos más importantes a comunicar luego en la venta.
NEUROVENTAS: Conociendo las características de los productos, la voz
del cliente, es importante saber cómo se va a transmitir el mensaje. Es
crucial conocer los atajos comunicacionales por los cuales el mensaje
pueda llegar de manera eficiente y poder pasar por procesos de testeos en los cuales se va entendiendo más en profundidad el problema
del cliente para generar relaciones de ventas a largo plazo.
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MARKETING DIGITAL: Basado en los conocimientos antes adquiridos
se enfoca en el desarrollo de estrategias y métodos para generar
el conocimiento de la marca en redes sociales que sea capaz de
generar ventas para la misma ya sea de manera física o digital.
Es un programa modular integrado en donde los asistentes pueden tomar módulos separados o la plenitud del programa. Los dos
primeros módulos brindan los conocimientos base para enfocar
sus empresas o emprendimientos. El módulo de Marketing Digital
es clave para llevar al campo de prueba todas aquellas mejoras
que deseen desarrollar en sus emprendimientos o empresas.
Para mayor información, los invitamos a consultar en:
Belgrano 969, 1er piso, Oficina 42. De Lunes a Viernes de 9 a 12 horas.
Whatsapp: 3885144205 o 3875774875

info@incotedes.com.ar - info@haciendonegocios.com.ar
www.incotedes.com.ar
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LUMINOTECNIA

DEL ALUMBRADO PÚBLICO A
LA ILUMINACIÓN PÚBLICA
ING. CAROLINA INÉS VALENCIA DONAT
DIRECTORA DE OBRAS ELÉCTRICAS // MUNICIPALIDAD DE SALTA

“Que se haga la luz”, una de las frases más famosas
que delata la importancia de este fenómeno en la
vida de las personas. La luz nos hace sentir y nos
da muchas cosas: seguridad, ánimo, tranquilidad,
su cambio atrae nuestra la atención…

D

esde épocas inmemorables el ser
humano se vio atraído por la luz.
En sus albores logró conquistar el
fuego y llevarlo a las cavernas, de
esa manera se proveyó de una fuente de luz
y calor. Ese acontecimiento, que ahora nos
parece tan simple, determinó el principio
de la evolución de la técnica en todas sus
manifestaciones.
Para todos los pueblos de la tierra la palabra luz posee dos significados. En sentido general la luz nos da las sensaciones
percibidas por la vista, por lo tanto es un
fenómeno exterior que termina siendo incorporado a nuestro cuerpo y procesado
por él. Desde el punto de vista físico la luz
es la radiación producida por los cuerpos
luminosos, capaz de impresionar la retina.
La luz es una forma de energía radiante
electromagnética que se propaga en el
espacio con un movimiento ondulatorio
transversal producido en un campo eléctrico y magnético a una velocidad aproximada
de 300.000km/s.
La luz y la energía radiante asociada a ella,
pueden ser consideradas como la savia vital de la materia de todo el universo.
¿ENTONCES, POR QUÉ NO LA
VALORAMOS COMO SE MERECE?
Muchos creen que alumbrar e iluminar es lo
mismo y no puede haber más craso error.
Alumbrar es dar luz mientras que iluminar
es poner luz en la medida necesaria, con el
confort visual óptimo para detectar un obstáculo o cumplir con una tarea. Un diseño
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de iluminación de calidad es un balance
entre las necesidades de los usuarios, las
demandas de la eficiencia energética, las
demandas arquitectónicas y la disponibilidad económica.

estrés, depresión, insomnio, enfermedades
cardiovasculares y cáncer (datos suministrados por el Dr. Paolo Sassone-Corsi, presidente del Departamento de Farmacología
de la Universidad de California en Irvine).

Entendiendo ésta gran diferencia, el cambio que se viene es pasar del “Alumbrado
Público” a la “Iluminación Pública”.

También debemos contemplar el gasto
innecesario de energía, la contribución al
cambio climático y las dificultades para la
astronomía.

En ese propósito es que las obras de Alumbrado Público para las nuevas urbanizaciones deben estar respaldadas por un proyecto
luminotécnico que nos aseguren los niveles
de iluminación mínimos que marca la Norma
IRAM-AADL J2022-2 “Alumbrado público,
vías de tránsito, Parte 2-Clasificación y niveles de iluminación”. Entre los “Requisitos
para las obras de alumbrado público en urbanizaciones realizadas por empresas privadas debe requerirse que los valores iniciales
de iluminancia media no superen el 50%
del valor de norma. El objeto de ésta última
exigencia pretende que no se sobre ilumine
produciendo innecesariamente derroche de
energía y polución lumínica.
Existe escasa conciencia social sobre la polución lumínica a pesar de los numerosos
problemas que conlleva tanto a nivel general como en los seres humanos.
En general la polución lumínica produce
daño a los ecosistemas nocturnos, provoca
que se multipliquen las plagas y causa cambios persistentes en el medio ambiente.
En los seres humanos ocasiona cambios
en el ciclo circadiano produciendo trastornos del humor lo que puede dar origen al

Concientizar al profesional de la necesidad
de un buen proyecto de iluminación para la
vía y espacios públicos es un camino difícil
y lento ya que las viejas costumbres están
arraigadas como largas raíces que se hunden en la tierra y se nutren del facilismo.

¿Quién no se tienta en pensar que poner una
luminaria en cada poste de distribución de
energía eléctrica será suficiente para “iluminar” una calle? Pero, ¿Puede asegurarlo?
¿Cumplirá realmente con los niveles de iluminación necesarios y con la uniformidad? ¿Seguro que no producirá polución lumínica?
Con nuestro viejo concepto de Alumbrado
Público tres luminarias por cuadra deberían satisfacer las necesidades del usuario.
Hoy, la seguridad del vecino nos exige una
nueva mirada sobre el tema del Alumbrado
Público y un trabajo constante para erradicar la inercia anterior.
Hoy necesitamos “Iluminar” por lo tanto
cualquier obra de “Alumbrado Público”
debe tener su proyecto luminotécnico que
la respalde. Un profesional responsable debería asegurarse de ello.
PROYECCIÓN · N°92

LUMINOTECNIA
El proyecto debe basarse en las siguientes
premisas:
• Iluminación: Tipo y nivel a lograr (ver
norma IRAM-AADL J 2022-2).
• Contraste: Uniformidades recomendadas (ver norma IRAM-AADL J 2022-2).
• Sombras: Geometría de la instalación y
tipo de luminaria.
• Deslumbramiento: Tipo de luminaria y
su apantallamiento.
• Ambiente cromático: Definido por la
fuente de luz (lámpara).
La luminaria es ahora la actriz principal y
el proyecto luminotécnico su escenario.
Teniendo esto presente, en el ámbito público ya no podemos aceptar artefactos
que carezcan de ensayos fotométricos, de
la misma manera que no podemos aceptar
artefactos sin el sello de Seguridad Eléctrica, es así que debe exigirse una calidad mínima para los artefactos que se incorporan
al parque lumínico.
En ese sentido deben establecerse exigencias y normas técnicas para los proyectos de
Alumbrado Público y especificaciones técnicas para la Luminarias de Alumbrado Público con LEDs según la finalidad para la que se
usen sean para espacios verdes, peatonales
y recreativos o calles y avenidas, tal como
existen en la Municipalidad de Salta.
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Dentro de las exigencias de calidad resulta
fundamental requerir que las luminarias
posean curvas y archivos fotométricos
realizados por una institución reconocida.
Requisito sin el cual muy difícilmente se
pueda realizar un proyecto luminotécnico,
por lo que las curvas son indispensables al
momento de elegir la luminaria a instalar.
Con ellas introducidas en un programa de
cálculo luminotécnico podremos saber si
esa luminaria a una altura determinada,
con cierta inclinación, vano y brazo, logrará
los niveles de iluminación adecuados para
una determinada actividad.
También debe exigirse para luminarias LED
que, como mínimo, tengan una distribución
luminosa abierta, que su rendimiento sea
mayor a 95lm/w en luminarias decorativas
y 105lm/w en luminarias viales, que el índice de reproducción cromática sea mayor
a 65 para luminarias decorativas y 70 para
luminarias viales, que su temperatura de
color no supere los 5000K y que su vida
media sea de 30.000hs en luminarias decorativas y 50.000 para luminarias viales.
Dentro de las exigencias eléctricas debe
requerirse que estén certificadas con sello
de Seguridad Eléctrica, que su factor de
potencia sea mayor a 0,95 y que el THD sea
menor al 15%.

Las “Especificaciones Técnicas” también
nos informan de la construcción de la luminaria, de su fuente de alimentación, de las
Normas y Certificados a cumplir, de los módulos LEDs y del fotocontrol si lo hubiera.
El cambio de las luminarias tradicionales a
las LEDs ya es una realidad, paulatinamente reemplazando a las de sodio o mercurio
halogenado en las principales arterias y lugares públicos, logrando un ahorro de energía del orden del 40% de la energía que
usaban las luminarias tradicionales.
Como corolario podemos decir que los datos técnicos intentan asegurar una calidad
mínima para las luminarias a ser instaladas
un proyecto luminotécnico intenta asegurar que se cumplan los niveles mínimos de
iluminación que señalan las Normas, sin
embargo será sólo un buen proyectista y
profesional responsable quién logrará un
proyecto de calidad luminotécnica y eléctrica al momento de encarar una obra para
lograr el cambio de “Alumbrado Público” a
“Iluminación Pública”.
Bibliografía:
Luminotecnia y sus aplicaciones. Emilio Carranza Castellanos - Ed. Diana S.A. – México.
Manual de Luz, Visión, Comunicación Tomo 1y2 – AADL (Asociación Argentina de Luminotecnia) – Ed. AADL – Argentina.
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CENTIJ

EL CENTIJ, PROYECCIÓN EN
AUTOGESTIÓN Y SEGURIDAD
ING. RODRIGO SOLÍS
Presidente CENTIJ

L

a Comisión Directiva del Centro de Ingenieros de Jujuy informa que –a 6 meses del
inicio de su gestión- se efectuaron importantes inversiones en seguridad dentro del
predio perteneciente al CENTIJ, ubicado en la localidad de San Pablo de Reyes, donde
se realizan múltiples actividades deportivas, recreativas y al aire libre, dentro de las 11
hectáreas con la que cuenta el Complejo Deportivo y Recreativo. Con una inversión cercana
a los 30 mil pesos, el CENTIJ realizó la adquisición del sistema e instalación de 4 cámaras de
seguridad que incluyen visión nocturna, y que se encuentran distribuidas en puntos estratégicos del complejo, con el fin de monitorear la entrada al predio, los patios aledaños y el salón donde se realizan los distintos eventos y las actividades recreativas, quincho, canchas de
paddle, básquet, fútbol, vóley, los vestuarios y la pileta, y los sectores de asadores que cuenta
con más de 20 estructuras. La empresa que estuvo a cargo de la provisión e instalación se
llama QHAWAX SEGURIDAD ELECTRONICA. Se instalaron 4 cámaras d seguridad full HD. ie
infrarrojo de alta calidad y marca reconocida a nivel mundial Hikvision.
El sistema de monitoreo permitirá el registro de toda persona que ingrese al complejo,
al igual que los vehículos al sector de estacionamiento, procurando tanto el cuidado de
las instalaciones del CENTIJ como el cuidado de las personas que asisten al lugar. Esta
importante inversión en seguridad por parte del CENTIJ, es fruto del compromiso de una
gestión que basa sus lineamientos políticos en la apertura de los beneficios del Centro a
toda la comunidad. Como así también, la promoción de cursos y capacitaciones a cargo
de excelsos profesionales que han brindado en estos meses, sus conocimientos a toda
persona perteneciente a la comunidad y no solo los matriculados. Cursos que sin dudas
están marcado un precedente en la proyección de capacitaciones en la provincia

•
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MARATÓN DÍA DEL INGENIERO

S

e realizaron las 1° Jornadas Deportivas de Integración y la Gran Maratón por el Día del Ingeniero

El Centro de Ingenieros de Jujuy junto al Colegio de Bioquímicos de la provincia
organizaron las 1° Jornadas Deportivas de
Integración, una de las actividades del Mes
de la Ingeniería, que se realizó el penúltimo
domingo de junio, en la localidad de San Pablo de Reyes, escenario de la tradicional maratón por el día de ambos profesionales para
posteriormente compartir un día en familia
en el complejo deportivo del CENTIJ.
La maratón superó las expectativas de la
organización, y contó con la participación
de corredores desde los 10 años de edad en
adelante. Muchos de los maratonistas llegaron poco antes de las 9 de la mañana con
ansias de participar de la jornada deportiva
con categorías que establecían un recorrido de 4 kilómetros y otro de 10 kilómetros.
Asimismo se pudieron registrar equipos participantes de la localidad de Ledesma, Perico,
Palpalá, San Salvador de Jujuy, San Pablo de
Reyes, Humahuaca, Tilcara, La Quiaca, Uquía
y Salta

GANADORES DE LA MARATÓN
Categoría 4 kilómetros
Puesto

Femenino

Masculino

1º

María Pérez – 15
Tilcara

Cristian López – 13
San Salvador de Jujuy

2º

Gabriela Toledo – 4
Palpalá

Miguel Gallardo – 26
San Salvador de Jujuy

3º

Maria Rosa Herrero – 24
Humahuaca

Felipe Salas – 5
San Salvador de Jujuy

Categoría 10 kilómetros
1º

Ana Locursio – 29
Humahuaca

René Rodríguez – 10
La Quiaca

2º

Carina Zafra – 16
Uquía

Manuel Fernández – 34
San Salvador de Jujuy

3º

Alicia Cruz – 19 - – San
Salvador de Jujuy

Cristián Aisama – 38
San Pablo de Reyes

Los ganadores de la maratón y de las otras
actividades que tuvieron lugar en horas de la
tarde en el complejo de San Pablo de Reyes:

SAPO
Mario Lescano

Equipo 4

Víctor Gómez
María Gómez
Ariel Castillo

PADLE
Ganadores

Pablo Consentini
Darío Arias

FÚTBOL
Luis Arnaldo Castillo
Fernando Alavar

Ganadores

Federico Espinosa
Maximiliano Espinosa
Cristián Bustamante
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COMISION DE JOVENE
INGENIEROS

“ME GUSTA INGENIERÍA 2019”

LA VOCACIÓN DE LA
INGENIERÍA

E

ste año nos reunimos en las instalaciones del cine Select
para realizar el taller el día 19 de junio de 2019. El objetivo es presentar a los jóvenes del último año de secundaria
la Ingeniería como una oportunidad de carrera y como un
modo de vida, destacando experiencias personales de los ingenieros expositores.
Contamos con la presencia de más de 250 alumnos de distintas
escuelas de la Capital y de localidades del interior como Palpalá,
San Pedro, El Carmen y Maimará.
La propuesta fue llevada a cabo por la Comisión de Jóvenes Ingenieros, y la actividad se inició con la participación de los Ingenieros Sergio Aramayo (Presidente) y Marcelo Pariente (Vicepresidente), actuales autoridades del Colegio, que destacaron
las virtudes de las carreras de Ingeniería y la necesidad de la sociedad de tener cada vez más ingenieros y por supuesto con una
mejor capacitación.
A partir de este punto y dando lugar a la Comisión de Jóvenes,
unas palabras de la Presidente de la comisión, Ing. Nadia Carrizo
quien presento a los integrantes y dio la bienvenida a todos los
estudiantes. Luego los integrantes de la Comisión de Jóvenes
continuaron desarrollando el taller con la exposición de sus experiencias laborales y de su paso por las distintas Universidades
donde cursaron sus estudios. Este año, contamos con especialidades menos convencionales como Ingeniería Naval e Ingeniería Aeronáutica y con profesionales de distintas universidades del país
y del exterior, como Jujuy, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba,
Salta, San Juan, Tucumán y del Politécnico de Madrid.
Se preparó un break donde los alumnos pudieron interactuar con
los profesionales expositores con el fin de evacuar dudas e interiorizarse con las carreras que les interesaron.
Para finalizar el taller se preparó una actividad interactiva (Juego)
de preguntas y respuestas mediante una plataforma virtual que
permitió a los estudiantes participar desde sus celulares. Al finalizar la actividad se entregaron premios a los ganadores.
Como resumen de la actividad se encontró una buena aceptación
de lo propuesto por los jóvenes, una buena dinámica, una alta tasa
de participación y de interacción entre los estudiantes y los profesionales con preguntas profundas y concretas por parte de los
estudiantes de secundaria lo que nos obliga a estar a la altura de
las circunstancias.
Es de destacar que el juego interactivo logró un acercamiento mayor que el de años anteriores entre los chicos y los profesionales,
generando un momento ameno y divertido en la charla

•
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EXPOSITORES
• Ing. Nicolás González
Ingeniería Mecánica
• Ing. Natalia Zarrelli, Ing. Ignacio Simón e
Ing. Ezequiel Amaya
Ingeniería Civil
• Ing. Soledad Érica Sánchez
Ingeniería Informática.
• Ing. Benjamín Rivero e Ing. Manuel Sarverry
Ingeniería Eléctrica.
• Ing. Nadia Alejandra Carrizo
Ingeniería en Minas.
• Ing. Paula Martín
Ingeniería Naval
• Ing. Raúl Tolabín
Ingeniería Aeronáutica
• Ing. Jairo Ponce
Ingeniería Industrial
• Ing. Silvana Ribotis
Ingeniería Electrónica
• Ing. Facundo Lucas e Ing. Emilce Tames
Ingeniería Recursos Naturales y Medio Ambiente

LOGÍSTICA Y PREPARACIÓN TÉCNICA
• Emanuel Romero
Ing. Industrial (Presentación Prezzi).
• Elber Fabio Bautista
Ing. Industrial.
• Analía Tejerina
Ing. Informática.
• Patricia Moyata
Ing. informática.
• Ariel Zenteno
Ing. Industrial.
• Ing. Florencia Villafañe
Ing. Recursos Naturales y Medio Ambiente
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SEGURIDAD
crearán todavía más tensión en el mundo
de la seguridad y de la privacidad.

CIBERSEGURIDAD
LA PROTECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN
EN UN MUNDO
DIGITAL
ING. JORGE GALLARDO

I

nternet es una realidad que nos envuelve completamente, cada vez hay menos
espacio que quede a su margen, y menos quedará en los próximos años. El
ocio, el trabajo, las comunicaciones... absolutamente todas las actividades que realizamos están en cierto modo impregnadas
de un carácter digital que hace que la información sea fácilmente grabable, reproducible, y cómo no, también puede escapar de
nuestro control, caer en las manos de quien
no debe y en última instancia ser utilizada
en nuestra contra.
Nos encontramos por tanto en una situación en la que las tecnologías hacen mucho por nosotros, eso nadie lo duda, pero
también en la que pueden suponer un problema, al menos para algunos de nuestros
valores fundamentales. Y es que durante los
últimos años ha sido más habitual de lo que
debiera el que información sensible haya
escapado del ámbito de los usuarios y de
las empresas, lo que ha generado una alarma muy importante. De hecho, entendiendo
privacidad en un sentido amplio que incluye
la información personal como fotografías y
vídeo y los datos personales, y también otra
información como el historial de páginas
web o el historial de búsquedas realizadas.
Es más, el 85,2 % de los usuarios de internet afirma que debería ser posible identificar y borrar los datos personales de Internet si así lo desea y el 62% que debería ser
posible mover los datos a otra plataforma
o red social. Nos encontramos, por consiguiente ante una demanda de los usuarios
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con respecto a la seguridad y privacidad
que en muchos casos no es ofrecida por las
empresas y organizaciones que operan en
el mundo digital.
Se trata de un momento importante, en el
que el mundo tecnológico está cambiando
profundamente, lo que tiene implicaciones en el entorno, las relaciones entre las
personas, en los trabajos, el ocio... En esta
situación la información se convierte en la
principal materia prima de los servicios digitales y también se convierte en un recurso que hay que controlar.
Llama la atención cómo ante este nuevo
escenario, completamente diferente al de
hace unos años, la mayoría de los usuarios siguen recurriendo al antivirus como
herramienta principal y a veces única para
confiar su seguridad, lo que es ahora completamente insuficiente. Destaca cómo la
mayoría de los usuarios, por tanto, siguen
recurriendo a modelos pasivos para controlar su seguridad a excepción de algunos
comportamientos activos como desconectar o tapar la webcam, hábito que ya tienen el 43% de los usuarios de internet, el
45,7% en el caso de las mujeres y el 54,4%
en los jóvenes entre 20 y 24 años.
Existe, así, en la actualidad un déficit respecto a la realidad y las necesidades en
cuanto a seguridad en el mundo digital
se refiere. Lejos de ser una brecha que se
esté cerrando, este monográfico analiza
con profundidad los nuevos desafíos que
empiezan a aparecer en el horizonte y que

Así, el Internet de las Cosas – Internet of
Things IoT y más en concreto el Internet Industrial, tendrán como consecuencia el que
todo esté conectado a Internet, desde nuestra ropa hasta los electrodomésticos de
nuestra casa, creando todo un torrente de
información que debe ser controlado para
evitar que nuestra sociedad se convierta en
un Gran Hermano en el que la privacidad e
intimidad queden reducidos y se conviertan
en la excepción en vez de en la norma.
Otras tendencias como la Computación en
la Nube – Cloud Computing, según la cual
la computación y el almacenamiento de datos se producen de una forma desacoplada
con el espacio físico en el que se entrega
el servicio, supone un importante desafío al cruzar la información las barreras
transnacionales y con ello estar sometida
a diferentes legislaciones, algunas de ellas
menos restrictivas. La movilidad y utilización masiva de Apps también genera una
corriente continua de datos entre los que
se incluye la geolocalización, que, combinados, pueden suponer problemas importantes para la privacidad de los usuarios.
Nos encontramos ante una Revolución,
más que una evolución, una revolución que
afectará a todo el ecosistema relacionado
con la sociedad de la información y que
requerirá la implicación de todos para encontrar las mejores alternativas. Queda
claro que el enfoque actual y las medidas
que se están llevando a cabo en materia de
seguridad y privacidad son insuficientes en
el nuevo entorno digital que empieza, por lo
que tenemos ante nosotros el reto de concienciar e involucrar a actores de diferente naturaleza y con distintas metas como
usuarios, empresas tecnológicas, empresas
privadas y Gobierno. No tenemos ninguna
duda de que una apuesta por la seguridad,
que la tenga en cuenta desde el diseño de
los propios servicios, será fundamental
para el desarrollo robusto de la Sociedad
de la Información que permita ofrecer una
cantidad ingente de beneficios sin restar
derechos individuales a las personas.
MUNDO DIGITAL: UN MUNDO
BASADO EN LA INFORMACIÓN
En la actualidad, casi todos los usuarios
son conscientes de los beneficios que
aporta Ineternet y la mayoría lo considera
una puerta al mundo que proporciona a su
vida un número interminable de posibilidades. Estos beneficios pueden ser prácticos,
como el acceso a información, un ahorro
de tiempo o una disminución de costes, y
también emocionales, como mantener el
contacto con los seres queridos, socializarse o tener un canal para expresar sus ideas.
Se trata además de beneficios que no se
reducen a un terreno concreto de su vida,
sino que abarcan todos los campos. Así, en
el ámbito del trabajo, parece imepensable
un entorno que no se beneficie de la inmePROYECCIÓN · N°92

SEGURIDAD
diatez en las comunicaciones y el acceso al
conocimiento y la información que brindan
estas tecnologías; en el ámbito social, los
diferentes modos de comunicación que
han emergido en la web han conducido a
un cambio radical en la esfera social y han
marcado un antes y un después en cómo
entendemos las relaciones interpersonales,
la expresión personal y la privacidad; en el
terreno del entretenimiento, el acceso al
entorno global ha incrementado exponencialmente la oferta.
En todos estos entornos, los datos son la
materia prima fundamental utilizada en la
construcción de los servicios digitales. Así,
en un mundo digital, las identidades, las
transacciones, los contenidos, son datos
digitales que se pueden reproducir y transmitir fácilmente. En un ámbito que se concibe de forma abierta como Internet, esta
situación ha sido aprovechada en muchas
ocasiones por hackers y otros ciberdelincuentes. Ante esta situación, los usuarios
empiezan a tomar ciertas precauciones
a la hora de compartir los datos; de esta
manera, muchos usuarios están adaptando sus comportamientos, por ejemplo, no
accediendo desde computadoras de uso
público, como Ciber’s a sus cuentas bancarias o comprando online solamente en páginas web de empresas bien conocidas. En
otros casos, algunos usuarios han llegado
a suprimir ciertos comportamientos como
el chequeo en ser vicios de localización o
dejar comentarios en medios sociales. Estas actitudes muestran que los usuarios
empiezan a tener una cierta conciencia respecto a los datos que comparten y que se
generan en su actividad en Internet.
A este respecto, se debe tener en cuenta que
no todo lo que se comparte en la utilización
de los medios digitales se hace conscientemente, y que incluso en muchas ocasiones
es imposible evitar el compartir gran cantidad de información cuando nos conectamos
a Internet y utilizamos sus servicios. La figura 1.1 muestra los tres tipos de información
que se producen por la actividad en la red. En
todos ellos, los usuarios tienen importantes
dudas respecto a cuál es su destino final y
quién tiene acceso a ellos.

PROYECCIÓN · N°92

Datos que se comparten de forma
VOLUNTARIA. Información que se
comparte voluntariamente con la
intención de que otros la vean.

Datos que se comparten de forma
FORZADA. Información que se comparte
forzadamente porque se necesita
para llevar a cabo transacciones,
compras o por acceder a servicios.

Datos que se comparten por
DEFECTO.Información que se
genera y comparte siempre por
el hecho de entrar en la Web

Figura 1.1 - Formas de generar y compartir la información en Internet
Fuente: estudios realizados por Fundación Telefónica.

• Información que se comparte por Defecto. Solamente los usuarios avanzados
conocen que la mera interacción con diferentes dispositivos y plataformas y
actividades sencillas como realizar búsquedas generan información que queda
registrada. La mayoría de los usuarios piensan que dicha información se encuentra solo en el dispositivo o que desaparece al finalizar la sesión.
• Información que se comparte de forma Forzada. Todos los usuarios son conscientes de que es necesario introducir cierta información con la intención de
acceder a los beneficios que ofrece la web. Firmar en plataformas, compartir
datos personales o proporcionar un número de cuenta bancaria son algunos
de los pasos lógicos que es necesario abordar para acceder a los servicios o
llevar a cabo transacciones. Los usuarios creen que esta información se queda
en la plataforma o website que ofrece el servicio, que es responsable de su uso
gracias a las leyes que aseguran la privacidad de los datos. La mayoría de los
usuarios no son conscientes de los términos que la mayoría de los servicios y
aplicaciones obligan a firmar respecto a la utilización de sus datos.
• Información que se comparte de forma Voluntaria. Esta voluntariedad va asociada generalmente con el contenido generado por el usuario (redes sociales,
comentarios en foros, emails…) como una muestra de expresión de sus opiniones. Los usuarios son conscientes de que es información que queda expuesta
a los demás e información que tiene un gran contenido emocional, lo que en
algunas ocasiones puede ser utilizado en su contra. En estos casos consideran
que su privacidad está en peligro, pero tampoco conocen cuál es el ciclo de vida
de dicha información ni las reglas que aplican para proteger su privacidad

•
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RECONOCIMIENTO

NOMENCLATURA DE
CALLES BARRIO NORTE
A solucitud del Colegio de Ingenieros el Concejo
Deliberante de San Salvador de Jujuy ha impuesti
el nombre de ingenieros a las calles del barrio de
los Ingeniros en Barrio Norte

•

• Ing. Elisa Bachofen
Primera mujer ingeniera en América Latina.
• Ing. Luis Augusto Huergo
Primer egresado de la Facultad
de Ingeniería de la UBA.
• Ing. Daniel Guillermo Bohé
Destacado profesional estructuralista, fue
Minisro de Obras Pública de la Provincia.
• Ing. José Luis Zacur
Primer egresado de la Facultad
de Ingeniería de la UNJU.
• Ing. Rubén Fortunato Ramos
Omgeniero Nuclear Jujeño
fallecido prematuramente.

NUEVOS MATRICULADOS

1.686-If - Ing. en Informática // Paredes, Maria Del Milagro
1.687-If - Ing. en Informática // Yugra, Nelson Norberto
1.688-If - Ing. en Informática // Arjona, Nestor Fabian
1.689-If - Ing. en Informática // Diaz, Abel Guillermo
1.690-Mc - Ing. Mecánico // Asencio, Agustin Gines
1.691-If - Ing. en Informática // Aybar, Maria Luisa Irene
1.692-If - Ing. en Informática // Rodriguez, Sergio Elio
1.693-In - Ing. Industrial // Garzon, Gustavo Gabriel
1.694-Ci - Ing. Civil // Mamani, Cristian Rene
1.695-Ci - Ing. Civil // Ramos, Nicolas Ezequiel
1.696-Rnma - Ing. en Rec. Naturales y M. Ambiente //
Tames, Shaira Emilse Gimena
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1.697-Tc - Ing. en Telecomunicaciones //
Doyharzabal, Daiel Alejandro
1.698-Si- Ing. en Sis. de Información //
Gimenez, Roberto Daniel
1.699-Ci - Ing. Civil // Vera, Ana Carolina
1.700-Ci - Ing. Civil // Simon, Jose Ignacio
1.701-Ci - Ing. Civil // Hernandez, Gustavo Miguel
1.702-Et - Ing. Electrónico // Ribotis, Silvana Cecilia
1.703-Qi - Ing. Químico // Moyano, Gabriel Alejandro
1.704-Ci - Ing. Civil // Guerra Lopez, Fernando Gabriel
1.705-Mc - Ing. Mecánico // Rueda, Claudio Nery
1.706-If - Ing. en Informática // Brouchy, Carolina Vanesa

1.707-Ci - Ing. Civil // Laguna, Carlos Gustavo
1.708-Et - Ing. Electrónico // Gilpin, Nicolas
1.709-Qi - Ing. Químico // Valdez, Fernando Gabriel
1.710-Rnma - Ing. en Rec. Naturales y M. Ambiente //
Ballester, Gonzalo
1.711-Ae - Ing. Aeronáutico // Tolabin, Raul Edmundo
1.712-Ci - Ing. Civil // Zarrelli, Natalia Adelina
1.713-In - Ing. Industrial // Guzman Macias, Juan Domingo
1.714-El - Ing. Electricista // Valencia, Jose Daniel
1.715-Ci - Ing. Civil // Lopez, Sebastian Ariel
1.716-Tc - Ing. En Telecomunicaciones //
Garcia Elguero, Hector Nicolas
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Todos los servicios
Entrega inmediata
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Desde 200 mts2

Invertí en un lote para que tu
dinero no pierda valor. Podés ﬁnanciarlo
en cuotas ﬁjas y en pesos desde

$7.000

Llamános o enviános tu consulta. Estamos para asesorarte.

388 4331981
4228755
COMERCIALIZA

CON EL RESPALDO DE

Belgrano 1383 / San Salvador de Jujuy
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