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el III Seminario Internacional de Ferrocarril 
para la Integración y nuestra permanente 
preocupación por el desarrollo de Empren-
dedores.

Siendo nuestros últimos aportes el trabajo 
de Re funcionalización del Distribuidor del 
Tránsito en Avenida Bolivia, el proyecto de 
creación de una nueva carrera de ingeniería 
para Jujuy y el proyecto de Ley de Seguridad 
Eléctrica,  entre tantos otros que han sido 
siempre motivo de contribución de nuestro 
Colegio.

Entonces, sin temor a equivocarnos pode-
mos decir que el balance de nuestra vida ins-
titucional luego de treinta años de existencia 
como Colegio, es positivo. 

En el plano nacional el nuevo gobierno que 
asume, encuentra un país atravesado por 
una de las crisis más difíciles de su historia. 
No hay un solo indicador económico y social, 
luego de cuatro años de la administración 
que se va, que indique que el gobierno salien-
te alguna vez tuvo intenciones de disminuir 
la pobreza, generar empleo de calidad y de 
poner en marcha, vía inversiones extranjeras, 
el aparato productivo nacional. La tarea por 
delante es ciclópea.

Si de algo estamos seguro es que nada cam-
biara de la noche a la mañana,  pero quebrar 
la tendencia declinante, que en el caso de la 
construcción se manifiesta desde hace dos 
años o en el caso de la industria que tiene 
una capacidad ociosa en algunas ramas de 
hasta el 50%,  será suficiente para comenzar 
a tener esperanzas que otro futuro es posi-
ble. El contexto regional no ayuda y a la vez 
es complejo. 

Finalmente, aprovechamos desde la Junta 
Directiva para hacer llegar con este último 
número del año, nuestro más sinceros de-
seos que junto a nuestros seres queridos pa-
semos unas fiestas de fin de año, rodeados 
del afecto de la familia de los ingenieros.

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

El traspaso de gobierno nacional y el nuevo 
periodo del gobierno provincial  nos encuen-
tra a los ingenieros festejando nuestros trein-
ta años de colegiación. 

Fue un 3 de Diciembre, luego de seis meses 
de arduo trabajo de la Comisión Organiza-
dora, cuando  sesionaba por primera vez la 
Junta Directiva del flamante Colegio de Inge-
nieros de Jujuy. 

En ese año 1989 se sancionó la Ley Provin-
cial Nº4430, cuya redacción estuvo a cargo 
del entonces Diputado Dr. Guillermo Euge-
nio Snopek, a través de la cual se materiali-
zó el sueño de un Colegio los profesionales 
de las ingenierías. Concretando finalmente 
las ideas nacidas en el seno del Centro de 
Ingenieros y dando inicio a la vida institu-
cional que estuvo desde un principio abier-
ta a la comunidad. Nos queda en la retina 
aquella frase que acuñaron y nos recibía en 
la sede de Lavalle y Salta. “Ingeniero esta es 
tu casa”.

De este modo comenzó un trabajo, realizado 
por los profesionales ingenieros que se des-
empeñaron en las distintas Junta Directivas 
del Colegio que se propuso ir mucho más 
allá de aquellas funciones establecidas en 
la ley de colegiación. Nuestra lógica ha sido 
siempre la misma desde hace treinta años. 
En este tiempo hemos sido capaces de ex-
presarnos con LEALTAD Y RESPONSABILIDAD, 

en aquellos asuntos que hacen o involucran 
el BIEN COMÚN, teniendo muy claro el rol de 
nuestra institución, porque no concebimos 
la ingeniería sin desarrollo tecnológico, sin 
ciencia, sin producción, ni crecimiento.

Estamos formados para realizar, para hacer y 
para crear. El medio en el que mejor nos de-
sarrollamos y nos potenciamos es aquel que 
demanda permanentemente de nuestras ca-
pacidades de transformar y de conseguir so-
luciones allí a donde hacen falta. Somos una 
profesión de optimistas por formación. Esta-
mos acostumbrados a transformar el medio 
y la naturaleza y en la mayoría de nuestras 
obras involucramos la mejora de la calidad 
de vida. Esto ha sido y seguirá siendo así y es 
lo que ha caracterizado a nuestra profesión 
y a nuestro colegio y lo que nos ha llevado a 
ser una institución referente y comprometida 
con nuestros matriculados y los ciudadanos 
de nuestra provincia.

Las obras y acciones desarrolladas por el 
Colegio y nuestros ingenieros a lo largo y an-
cho del territorio provincial son una muestra 
cabal de lo hecho por la ingeniería de Jujuy.

Los ejemplos sobran: Desde las Mil Ideas 
Productivas para Jujuy, los Proyectos de 
Agua para Agua Potable, las capacitaciones 
en Ingeniería gerencial y el MBA, las Especia-
lizaciones en Higiene y Seguridad, la coope-
ración internacional con GTZ y la ACI espa-
ñola, la capacitación a las cooperativas de 
trabajo en educación no formal y el progra-
ma de autoconstrucción asistida, el proyecto 
de recuperación de la cerámica en Palpala, 
los proyectos de desagües para Alto Come-
dero, El Carmen , Monterrico y Libertador 
Gral. San Martín y nuestra participación en  
temas energéticos como el electroducto de 
la quebrada de Humahuaca, la normalización 
de la SUSEPU, el plan energético provincial, 
la puesta en marcha del matadero de la CO-
DEPO,  hasta nuestra activa participación en 
la Recuperación de los ramales ferroviarios 
con los Seminarios de Logística y Transporte, 



6 PROYECCIÓN · N°93



7PROYECCIÓN · N°93



8 PROYECCIÓN · N°93

ENERGÍAS RENOVABLES

EL MODELO 
JUJEÑO DE 
PRESTACIÓN EN 
EL MERCADO 
RURAL DISPERSO
Antecedentes de la utilización de energías renovables en Jujuy.

SA), para la atención del servicio de distri-
bución de energía eléctrica no conectadas 
a la red de interconexión, utilizando prefe-
rentemente energías renovables.

Se destaca que quedaron al momento de 
la privatización, con contratos a terminar 
las siguientes poblaciones a ser alimenta-
das con una micro central fotovoltaica: San 
Juan y Oros, Timón Cruz, La Ciénaga, San 
Francisco de las Puna, El Angosto y Santa 
Ana de Valle Grande, quedando las mismas 
en servicio en 1998. La gerencia General de 
EJSEDSA estuvo a cargo del Ingeniero Car-
los Arias, profesional de amplia trayectoria 
en el sector de distribución de la DEJ.

Asimismo, EJSEDSA, por obligación con-
tractual debía repotenciar las 50 escue-
las llevándolas todas ellas a 300 Wp, y la 
instalación de 300 sistemas residenciales 
individuales por año. Durante los años 
1998-1999 se instalaron 550 sistemas indi-
viduales de 100 Wp y se repotencian las 43 
escuelas rurales a 300 Wp y 15 edificios pú-
blicos (salas de primeros auxilios y salones 
comunitarios).

A fines del año 1999 se firmó, el Présta-
mo AR4454 entre la Nación Argentina y 
el Banco Mundial, para la implementación 
del Proyecto de Energías Renovables en 
Mercados Eléctricos Rurales (PERMER). 
Previamente a dicha firma, los técnicos 
de Banco Mundial y del Gobierno nacional, 
visitaron la provincia a fin de constatar el 
funcionamiento de la empresa prestado-
ra del mercado disperso, que fue tomada 
como modelo de prestación del servicio en 
el mercado rural disperso. 

Con la plena vigencia del PERMER, la Ing. 
Aleman pasó a desempeñarse como Coor-
dinadora regional para el NOA, del proyec-
to, teniendo a su cargo el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el Convenio 
de préstamo, para la concreción de las li-
citaciones, así como la coordinación entre 
la nación, la provincia, el concesionario 
EJSEDSA y el Banco Mundial, mientras que 
por parte de EJSEDSA, el Ing. Arias estuvo 
al frente de la formulación de los proyectos 
y la concreción de los mismos.

Jujuy fue la primera provincia en firmar el 
Convenio de Participación en el PERMER y 
EJSEDSA fue la primera concesionaria pri-
vada en firmar los Acuerdos de Implemen-
tación y comenzar las licitaciones para la 
ejecución de las obras.

En el marco del PERMER se realizaron las 
siguientes obras

• Instalación de 4200 sistemas fotovoltai-
cos individuales de 100 Wp en toda la pro-
vincia

• Repotenciación de 36 escuelas rurales a 
600 Wp

• Provisión de energía eléctrica a la loca-
lidad de Jama, con grupos generadores a 
gas natural.

L
a utilización de las energías renova-
bles es un tema de larga data en la 
Provincia de Jujuy, siempre pensan-
do en poder brindar electricidad a 

todos los habitantes, incluso a los que vi-
ven en regiones muy alejadas. 

La Dirección de Energía de Jujuy (DEJ), 
hasta diciembre de 1996, fue el organismo 
provincial que tuvo a su cargo la prestación 
del servicio público de energía eléctrica en 
toda la provincia. Contaba con una planta 
de profesionales muy calificados, que ade-
más se destacaron por su creatividad y 
compromiso con los intereses de Jujuy.

Las primeras acciones en el uso de ener-
gías renovables se llevaron a cabo a partir 
del 1984, siendo miembro del Directorio la 
Ing. Liliana Alemán, y fueron el desarrollo 
de prototipos con micro turbinas hidráu-
licas. Es de destacar al Ingeniero Jorge Li-
nares, quien desarrollo en 1985, una micro 
turbina que fue instalada en las lagunas de 
Yala, para dotar de electricidad a la esta-
ción de piscicultura y a la hostería, hasta la 
llegada de la red de distribución.

Luego se proyectaron la instalación de 
cinco micro turbinas, tres de ellas en el de-
partamento de Valle Grande (Valle Grande, 
San Francisco y Pampichuela) y dos en la 
Puna, en Cusi Cusi y Ciénaga de Paicone, 
las cuales continúan operativas hasta la 
fecha. Tuvo una participación activa en este 
desarrollo el Ing. Ricardo Souilhe.

En cuanto a la utilización de la energía solar 
fotovoltaica, se comenzó con su implemen-
tación en 1990/91, instalándose paneles 
fotovoltaicos en 50 escuelas rurales a 
modo de experiencia inicial. Este desarro-
llo lo lideró el Ingeniero Guido Riveros, en 
ese momento a cargo del Departamento de 
Energías No Convencionales de la DEJ.

Continuando con estas actividades, se 
desarrollaron e instalaron micro centrales 
fotovoltaicas en las siguientes poblacio-
nes del norte: Lagunillas del Farallón, Pozo 
Colorado, Santuario de Tres Pozos, Pastos 
Chicos, Loma Blanca. Orosmayo, Coyaguai-
ma y San Juan de Misarrumi. Todos ellos 
alcanzados hoy por la red de interconexión 
provincial.

Asimismo se firmaron dos convenios con la 
UNJU, el primero para el estudio del recur-
so eólico y posterior determinación de un 
mapa eólico de Jujuy, a cargo del Ing. Bui-
trago, donde se puede destacar como un 
sitio muy favorable para la instalación, en 
la Garganta del Diablo de Tilcara, idea que 
no se pudo concretar hasta el presente; el 
segundo convenio, para la prospección del 
recurso geotérmico en la zona del Volcán 
Tuzgle, en el departamento de Susques, es-
tuvo a cargo de la Dra. Beatriz Coira.

En diciembre del año 1996, se produjo la 
transferencia de la DEJ al sector privado, 
con la creación de la Empresa Jujeña de 
Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED-

Ing. LILIANA ALEMAN Ing. CARLOS ARIAS
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ENERGÍAS RENOVABLES

• Repotenciación de cinco localidades con 
generación solar (El Angosto, la Ciénega, 
San Francisco de la Puna, Timón Cruz y San 
juan y oros)

• Provisión de energía eléctrica con genera-
ción aislada a las localidades de Santo Do-
mingo, Casa Colorada, hoy alcanzadas con 
la red provincial, y la localidad de Caspalá, 
a la cual también se financio parcialmente 
el camino de acceso. 

Esto constituye una breve reseña de lo rea-
lizado en la provisión de energía eléctrica 
en la provincia, hasta la finalización del 
PERMER I.

El PERMER además proveyó e instaló siste-
mas solares térmicos (85 cocinas parabóli-

Usuario residencial individual

Generación fotovoltaica en San Juan y Oros

cas, 42 hornos y 59 calefones solares ) en 
escuelas y puestos sanitarios dispersos en 
toda la provincia.

En diciembre de 2014 se llevó adelante 
una prueba piloto con la instalación de 28 
equipos fotovoltaicos individuales de terce-
ra generación en la zona del departamen-
to Rinconada. Dicho emprendimiento se 
realizó con la colaboración del PERMER II, 
Fundacion Alimentaris, el banco Mundial y 
EJSEDSA, en el marco del proyecto “Des-
pliegue de nuevas tecnologías solares para 
zonas rurales aisladas, apoyando su adop-
ción en América Latina”.

 Actualmente se encuentra en ejecución el 
PERMER II.

ING. CARLOS ARIAS

Cursó estudios primarios en la Escuela “Bernar-
dino Rivadavia “de Humahuaca y secundarios 
en el Colegio Nacional “Teodoro Sánchez de 
Bustamante” de San Salvador de Jujuy.
Cursó la carrera de ingeniería en la Facultad de 
Ciencias  Exactas Física Y Naturales, Universi-
dad Nacional de Córdoba, egresando con el tí-
tulo de Ingeniero Mecánico Electricista.
Fue docente en la Universidad Nacional de Ju-
juy.
Se desempeñó como Jefe del Departamento 
Distribución en La Empresa Agua y Energía de 
la Nación hasta mayo de 1981 y luego como Ge-
rente de Explotación  de la Dirección de Energía 
de Jujuy  hasta diciembre de 1996.
Fue Gerente General de la Empresa Jujeña de 
Sistemas Energéticos Dispersos Sociedad Anó-
nima (EJSEDSA)  hasta julio de 2015.
Participó en diferentes Cursos y Talleres sobre 
Energías Renovables como disertante en varios 
países latinoamericanos y España. 

ING. LILIANA ALEMAN

Cursó estudios primarios y secundarios en la 
Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti de San Sal-
vador de Jujuy.
Cursó la carrera de ingeniería en la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, Universidad Nacional de 
Tucumán, egresando con el título de Ingeniera 
Electricista (Orientación Electrónica). Entre 
otros trabajos en entidades públicas y privadas, 
se destacan los siguientes:
Fue docente en la Universidad Nacional de Tu-
cumán y en la Universidad Nacional de Jujuy.
Se desempeñó como Directora de la Dirección 
de Energía de Jujuy en tres períodos, entre fe-
brero de 1984 y diciembre de 1996.
Fue Gerente y Coordinadora Regional para el 
NOA, del Proyecto PERMER I, desde 2000 hasta 
su finalización.
Participó como disertante, en congresos, talle-
res y Seminarios nacionales e internacionales 
sobre el tema de energía solar y su implemen-
tación en la provisión de energía a usuarios 
dispersos.
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E
xperiencia del proyecto tecnológico, 
“Pueblos Solares”, en la Provincia de 
Jujuy.  Contribución a la lucha con-
tra el cambio climático. 

1) ¿Miguel podrás hacernos un resumen de tu 
formación académica?

Soy Técnico Electromecánico, Ingeniero 
Electricista, Analista de Mercado Eléctrico, 
poseo un master de Dirección y Adminis-
tración de Empresas y varias especializa-
ciones y postgrados vinculados al rubro 
energético, tecnológico y de gestión. 

2) ¿Respecto de tu experiencia laboral, que 
puedes decirnos?

Soy un electricista nato. Formado en la Uni-
versidad Nacional de Tucumán. Tuve opor-
tunidad de asistir a la primera transforma-
ción de la electricidad en Argentina. Como 
de un bien social indiscutible, pasa a ser 
un bien de mercado, en los años 90. Esto 
motivó un cambio de paradigma en la ges-
tión de la energía eléctrica en la Argentina. 
La actividad, a partir de ese momento dejó 
de estar reservada a los estados nacional y 
provincial y aparecieron las empresas. Este 
cambio exigió la reconversión del gremio 
eléctrico. En mi caso, me transformé en 
un analista de mercado eléctrico y de tari-
fas de distribución, siendo esa área donde 
más tiempo estuve, o sea a la base técnica, 
sumé una capa económica. Ahora, con la 
gestión del proyecto tecnológico Pueblos 

Solares sigo sumando capas de aprendiza-
je en el campo de las energías renovables 
que llegaron para quedarse y expandirse. 
Por supuesto, no soy una persona que tra-
baja en solitario, siempre he formado parte 
de un conjunto. No puedo dejar de expresar 
mis sentimientos de agradecimiento a los 
que confiaron en mí, dándome la oportu-
nidad de tratar cuestiones energéticas im-
portantes y a los muchos que me ayudaron, 
que hicieron que las cosas sucedan.

3) ¿De qué se trata EJDSEDSA?

EJSEDSA es una empresa hermana de 
EJESA, creada en el 1996, cuyo objetivo 
es realizar la generación y la distribución 
de energía eléctrica en el sistema disperso 
de la provincia de Jujuy. Opera, mantiene y 
comercializa los vatios fotovoltaicos de las 
viviendas en los numerosos parajes y los 
kW de las microredes dispersas. Fue una 
de las primeras empresas creadas exclusi-
vamente para atender al usuario rural de la 
Argentina.   

4) ¿El abastecimiento energético de los pue-
blos fuera del sistema interconectado cómo se 
realiza? 

El abastecimiento de estos pueblos, se 
realiza a través de una microred, alimen-
tada de forma autónoma. Esto es a través 
grupos electrógenos, micro-centrales hi-
droeléctricas y en la actualidad con sis-
temas Fotovoltaicos (FV) con almacena-

miento. La tensión es 3x380/230 Vca y la 
frecuencia de 50, +/- 1 Hz. El tiempo del 
servicio, desde el empleo de los sistemas 
FV con almacenamiento se ha extendido a 
las 24 horas.

5) ¿Existe otro emprendimiento de servicio 
comparable? 

Si. Las microredes existen en muchos luga-
res del mundo y su uso se está extendien-
do, en función de poseer las mismas una 
gran capacidad de reacción ante eventos 
climáticos extremos. Existen aproximada-
mente 250 MW instalados en EEUU en mi-
croredes. La intervención de las mismas ha 
minimizado las consecuencias de huraca-
nes, inundaciones y con ello pérdidas de vi-
das y la economía de ciertos sectores cuya 
dependencia eléctrica, en módulos propios 
de una microred, es irremplazable. En Ju-
juy, las microrredes cumplen la función de 
un servicio público y poseen las fortalezas 
y debilidades propias de lo pequeño y autó-
nomo. No se debe olvidar que los grandes 
sistemas interconectados también poseen 
sus fortalezas y debilidades. Pero, en con-
textos climáticos extremos, como la nueva 
“normalidad” derivada del cambio climáti-
co, aparecen las microrredes cuya mayor 
resiliencia, es cada vez más valorada, a tal 
punto que existen escenarios a futuro que 
prevén una extensión del uso de las micro-
redes y su tratamiento regulatorio.

6) ¿Cómo nace el “Programa Pueblos Solares”? 

En forma doméstica, observando la reduc-
ción de costos de paneles y electrónica de 
conversión DC/AC y los costos operativos 
de gasoil como ser el costo del elemento, el 
transporte y el manipuleo, concluimos que 
podíamos mejorar las condiciones de pres-
tación del servicio, incluyendo el ambiental 
(reducción de ruidos) a través del proyecto 
tecnológico “Pueblos Solares”.

7) ¿Cuál será el impacto esperable?

No hay dudas que la energía con continui-
dad en el tiempo es una plataforma para el 
desarrollo de otras actividades productivas 
y sociales que contribuyen al desarrollo 
de las localizaciones que no se puede es-
timar ex ante. Por ejemplo, una enseñanza 
creativa basada en los mejores contenidos 
de los mejores programas de educación 
del mundo es una posibilidad. A partir de 
ello, la probabilidad de potenciar a los ni-
ños y adolescentes de las localizaciones 
es mayor que cero. Y si es mayor que cero, 
cuantas mentes excelentes pueden proce-
der de esas localizaciones en los próximos 
15 años? No se puede estimar. Lo que si se 
puede aseverar es que la probabilidad ha 
dejado de ser nula, lo que es un avance. Las 
mentes brillantes se forman en contextos 
apropiados y estos contextos se apoyan en 
servicios básicos indispensables como la 
electricidad, la conectividad, la salud, ali-
mentación educación.  

EXPERIENCIA 
DEL PROYECTO 
TECNOLÓGICO, 
“PUEBLOS 
SOLARES”
Ing MIGUEL QUISPE REYES

Contribución a la lucha contra el cambio climático. 

ENERGÍAS RENOVABLES
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8) De lo planificado al conforme a obra, ¿exis-
ten muchas diferencias? 

Son las diferencias típicas de todo tipo de 
obra. Como ser longitudes de cables, siste-
ma de apoyos, soportes y, sobretodo, ajus-
tes de la configuración de los equipos. El 
funcionamiento óptimo de los sistemas FV 
autónomos depende de la compatibilidad 
garantizada del equipamiento que se ins-
tala. De allí surge el concepto “integrador” 
de tecnologías. Todo esto, contando con los 
equipos en el obrador. Pero la llegada de los 
equipos a obra es todo un tema. Al no ha-
ber un mercado de equipos para redes au-
tónomas en América Latina, siendo China 
el gran proveedor, errores en la estimación 
de tiempos en la logística intercontinental, 
nos ha llevado a buscar opciones con me-
nores tiempos y decidir modificaciones, lo 
que no ha sido un tema menor. 

9) ¿Les ha llevado cambios de hábitos a estos 
pueblos?

Interpretando la pregunta a que si hubo 
cambios en los consumos, podemos afir-
mar que si los hubo en uno de los cuatro 
pueblos desarrollados. En el mismo, se ac-
tivaron emprendimientos de la incubadora 
de ideas de sus habitantes. Así el conoci-
miento preciso de la demanda histórica 
es un dato necesario pero no suficiente. 
Entonces, la regla es conocer la historia y 
explorar la incubadora para el corto plazo. 

10) ¿Qué puedes comentarnos de los recursos 
humanos de la provincia?

En noviembre de 2018, no había nadie en 
la Provincia y pocos en la Argentina. Trans-
curridos 12 meses, se pueden identificar. 
EJSEDSA y otras empresas locales de mon-
tajes de electricidad industrial crecieron 
rápidamente. Esas empresas, seguramente 
podrán proyectarse en el orden nacional.

11) ¿Cuáles serán los próximos pasos? 

Continuar con el Programa previsto, en las 
localizaciones de Caspalá y Santa Ana pre-
cisamente. Hoy, a Diciembre 2019, estamos 
en la selección de los terrenos elegibles y 
concluida este etapa, el ajuste fino del pro-
yecto en función de la elección que debe 
contar con el visto bueno de las comunida-
des. Con las licencias de las comunidades, 
se tiene la etapa de la ingeniería financiera 
de las obras y, finalmente, la construcción.

12) ¿Es posible transferir esta experiencia?

Por supuesto. Toda experiencia de tecno-
logía es transferible, si es que se trata de 
su aprendizaje. Todos podemos aprender a 
proyectar, seleccionar, configurar, operar y 
realizar ajustes. Desde ya, los tiempos se-
rán diferentes según de quien se trate. Si se 
trata de un técnico experimentado, adquirir 
una nueva experiencia en el rubro es rápi-
da. Si se trata de un recién egresado, los 
tiempos son mayores.

13)  ¿Qué visión tienes respecto del cambio 
climático? 

Voy a repetir palabras que escuché, “nos 
estamos equivocando mucho, creemos que 
el cambio climático está por llegar cuando, 
en realidad, ya llegó”. En ese sentido, como 
electricista formado para proyectar y ope-
rar potencia firme y energía convencional, 
puedo observar que el cambio de paradig-
ma en la producción eléctrica es inevitable. 
Se debe pasar de una matriz, energética de 
base térmica, lo que equivale a una matriz 
de altas emisiones a otra de bajas. Las ba-
jas emisiones se consiguen con energías 
renovables y a otras de baja emisión como 
ser las nucleares, sin referir a otras cuestio-
nes de seguridad que las mismas requieren. 
El programa que se lleva a cabo en Jujuy, 
tiende a ello. Es una humilde contribución 
a la descarbonización del planeta, lo que 
equivale a la supervivencia de las especies 
vivientes, entre ellas la humana.  

14)  Con relación a las usinas nucleares, ¿Qué 
nos puedes comentar? 

Es una generación de muy bajas emisiones 
que no contribuyen al cambio climático. 
De la misma, en Argentina hay recursos 
humanos de prestigio internacional para 
su desarrollo. Un dato, Naciones Unidas ha 
elegido a un argentino para que presida el 
Organismo Internacional de Energía Ató-
mica, siendo el primer latinoamericano en 
cumplir esta función. Como todas las ener-
gías, tiene fortalezas y debilidades. Posee 
emisiones más bajas que la energía FV, lo 
que implica una energía de base ideal para 
las matrices futuras. Pero no es flexible, es 
económica la unidad de energía generada 
e impulsa el desarrollo nacional, pero sus 
licencias sociales pueden ser complejas de 
conseguir en función de la probabilidad de 
fallas que posibiliten el escape de radioac-
tividad. No obstante, dadas las circuns-
tancias ambientales, su contribución a la 
reducción del carbono mundial puede ser 
fundamental.

15) Que es la energía eléctrica 3D?

Es una manera simple y atractiva de con-
densar los atributos que debe reunir la 
energía eléctrica de ahora en más. La pri-
mera D refiere a Descarbonizada. Es la 
energía renovable de emisión cero. La se-
gunda D refiere a Distribuida (o también 
descentralizada). Refiere a los aportes 
excedentarios de prosumidores en el caso 
de microredes con conexión a la red públi-
ca, o como en el caso de Jujuy, a la energía 
aportada por la distribuidora en microredes 
públicas de distribución. La tercera D re-
fiere a Digital, o sea el empleo de sistemas 
de medición inteligente que proporciona 
información de consumo al conjunto de 
agentes de una microred para la toma de 
decisiones. Esto, tal vez, resulta difícil de 
entender, pero en algunos años, la inserción 
de medición inteligente será un hecho que 
proporcionará información apropiada para 
la autogestión de cada uno de los usuarios. 
Un ejemplo sencillo de uso, saber cuanta 
energía se lleva consumida hasta el día 20 

de un mes y lo que se debería pagar, puede 
ser un dato importante.

16) Porqué se dice que estamos en una transi-
ción energética? 

La transición es descarbonización, es re-
ducción de emisión de gases de efecto 
invernadero, es cambio de la matriz de 
producción eléctrica a nivel mundial. Este 
hecho implica un proceso global, que no 
es solo eléctrico, otras fuentes de emisión, 
como el transporte en sus diversos modos 
de consumo de combustibles de base fósil 
tendrá como contraparte a la electromo-
vilidad con base renovable, las emisiones 
provocada por la actividad ganadera, puede 
tener como contraparte la transformación 
de la cadena alimentaria. Toda actividad es 
generadora de carbono. En un futuro esa 
actividad deberá garantizar la captura de 
ese carbono. 

17) Y los precios de la energía?

Deberían subir. Hoy contaminar es lo más 
barato. Por eso todos contaminamos. La 
señal de aplicar impuestos a la tonelada de 
carbono emitido derivado de la energía ge-
nerada de base térmica es una posibilidad 
que se viene pensando, sin aplicar todavía. 
Los especialistas dicen que se trataría de 
“internalizar las externalidades” e inclu-
so han hecho ejercicios de como llegaría 
a quedar la matriz. Sin duda, esta medida 
regulatoria, disparará en el corto plazo los 
precios de mercado pero no incidirá en el 
nivel de emisiones y el Estado podría apli-
car los fondos generados en programas 
de descarbonización. En el largo plazo, se 
podrían escalar tecnologías de captura de 
carbono, hoy a nivel prototipo y mantener 
la actividad convencional de base térmica. 
Por supuesto, hay todo un requerimiento 
económico, que debería partir de la de-
manda. 

18) Alguna conclusión?

Veo un final de película con un usuario di-
ferente. Lo distinguirá una alta conciencia 
ambiental, como la célula de una transición 
efectiva. Veo muchos grupos de jóvenes 
inspirados en Greta Thunberg haciéndose 
oír e inclinando las decisiones de políticas 
en el sentido de la descarbonización. Sim-
plemente se trata de la tierra y de la super-
vivencia de la especie humana.

ENERGÍAS RENOVABLES
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PLAN ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN FORESTAL DE LA 
CUENCA CAIMANCITO

L
os bosques nativos de todo el país 
están regulados por la Ley Nº26.331 
de Presupuestos Mínimos de Pro-
tección Ambiental de los Bosques 

Nativos, que contiene entre sus principales 
instrumentos el Ordenamiento Territorial 
de los Bosques Nativos (OTBN) y un régi-
men de fomento para la compensación a 
los titulares de bosques por los servicios 
ambientales que éstos brindan, por medio 
del Fondo Nacional para el Enriquecimiento 
y la Conservación de los Bosques Nativos. 
Conforme lo establece la Ley, toda pro-
puesta de intervención sobre los Bosques 
nativos debe ser presentada ante las Auto-
ridades Locales de Aplicación, en Jujuy la 
autoridad responsable es el Ministerio de 
Ambiente quien define las pautas técnicas 
y la distribución de dichos fondos. 

La efectiva ejecución de los fondos de la Ley se rea-
liza a través de la aprobación de una Plan de Manejo 
Forestal Sustentable o un Plan de Conservación de 
Bosques por cada finca.

En el Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA) se acuerdan las políticas am-
bientales en el que participan Nación y 
todas las provincias. Existe una comisión 
de bosques donde se discuten y definen 
mediante resoluciones lineamientos para 
mejorar la aplicación de la Ley 26.331 en el 
territorio.

LEY DE BOSQUES.

Ordenamiento Territorial Bosque Nativo a escala de la Cuenca Forestal Caimancito.

FORESTO INDUSTRIA

Ing. FORESTAL ESTEFANÍA SÁNCHEZ - Directora de Bosques y Manejo y Uso del Suelo.
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FORESTO INDUSTRIA

CUENCA FORESTAL CAIMANCITO
El desarrollo de cuencas forestales es un 
lineamiento de trabajo definido en el CO-
FEMA para la gestión del territorio a una 
escala intermedia entre los ordenamientos 
territoriales de bosque nativo y los planes 
de manejo y conservación. Tiene como ob-
jetivo establecer un esquema de abordaje 
integral del territorio donde los Planes de 
Manejo, Conservación y Cambio de Uso del 
Suelo a nivel predial, estén de acuerdo con 
la demanda local o regional y que se inte-
gren en objetivos comunes más amplios.

En la provincia de Jujuy, la Cuenca Forestal 
Caimancito se ubica en las ecorregiones de 
las Yungas y el Chaco, con una superficie 
cercana a las 740.000 ha, donde el 45% se 
encuentra representada por la Categoría II, 
disponible para manejo forestal, de las cua-
les la mayoría corresponde a la ecorregión 
de Yungas. Las áreas de Categoría III (el 
12% de la cuenca), están representadas en 
su mayoría por áreas de Bosque chaqueño. 
Finalmente, el 26% de los bosques nativos 
cercanos a la localidad de Caimancito no se 
encuentren disponibles para su aprovecha-
miento, por encontrarse bajo la categoría 
de Conservación I. Esta categoría incluye 
el Parque Nacional Calilegua, el norte del 
Área Protegida Las Lancitas, algunas áreas 
de protección privada y márgenes de ríos 
principales. Cuenca forestal Caimancito, Jujuy. Referencias en el mapa (SAyDS, 2018).

En el año 2017 se llevó a cabo un diagnós-
tico socio económico de la Cuenca Forestal 
Caimancito donde se identificó que la acti-
vidad vinculada a la foresto industria repre-
senta un movimiento anual de $106 millo-
nes de pesos (aproximadamente U$S 5.5 
millones), y genera 561 puestos de trabajo. 
La parte industrial está representada por 17 
aserraderos y 130 carpinterías, ubicadas en 
su mayoría en la localidad de Caimancito y 
en menor medida en las de Yuto y Palma 
Sola, con una demanda anual de 11.000 
m³/año. El abastecimiento de madera pro-

viene de una pequeña cantidad de Planes 
de Manejo de Jujuy, donde se aprovecha 
una superficie aproximada de 250 ha por 
finca (en total entre 1.000 y 2.000 ha en la 
cuenca), con un rendimiento de no más de 
2 m³/ha (Dirección Nacional de Bosques, 
2018). Además de la madera proveniente 
de planes de manejo ubicados dentro de la 
cuenca, la Provincia de Salta abastece en 
un 50% del volumen utilizado en aserrade-
ros y carpinterías (aproximadamente 5.000 
m³), lo que convierte a esta provincia en 
un actor clave en el funcionamiento de la 

misma. Además, existe un movimiento no 
formal de la madera, probablemente desde 
ambas provincias, difícil de evaluar en su 
volumen real. 

La cuenca tiene una superficie potencial de 
bosques para manejo forestal de 250.000 
ha, considerando solamente los bosques 
no degradados dentro de la categoría II que 
tranquilamente puede cubrir la demanda 
de la industria con madera formal de forma 
sustentable a través de los planes de ma-
nejo. Además, existen amplias superficies 
con bosques degradados y áreas transfor-
madas, que pueden destinarse a la restau-
ración ecológica o con fines productivos, y 
al desarrollo de plantaciones forestales. 

En la Cuenca Forestal Caimancito el 50% 
de la superficie posee fincas que tienen 
Plan de Manejo y/o de Conservación y han 
recibido en algún momento fondos de la 
Ley de Bosques. Hasta la fecha hay un total 
de 61 fincas con su Plan de Ordenamiento 
Predial (POP) aprobado de las cuales, 38 
han solicitado PCUS (Cambio de uso del 
suelo), 36 de ellas poseen PM (Plan de 
Manejo) aprobado o en evaluación, y 14 
poseen PC aprobados (Plan de Conserva-
ción). Desde que se comenzó a trabajar a 
nivel de cuenca hasta la fecha, fueron des-
tinados 12.600.000$, premiando a través 
de la redistribución de fondos remanentes 
a aquellas fincas que realizan manejo fo-
restal, restauración y que se encuentren en 
corredores biológicos.
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PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 
FORESTAL DE LA CUENCA 
CAIMANCITO, JUJUY
La elaboración del plan estratégico de 
gestión forestal para la Cuenca Forestal 
Caimancito, fue realizada en forma con-
junta por los Ministerios de Ambiente y de 
Desarrollo Económico y de Producción de 
la provincia de Jujuy; las Secretarias de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, y de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Nación; la Municipalidad de Caimancito; 
el INTA-Yuto, y el sector privado representa-
do por AFIJUY, propietarios, técnicos fores-
tales, contratistas, dueños de aserraderos 
y carpinterías. Como parte de la construc-
ción del documento, se realizaron entre-
vistas a actores claves de la cuenca, tanto 
públicos como privados, para poder diag-
nosticar la situación de la cadena produc-
tiva y relevar las actividades y proyectos en 
marcha a cargo de instituciones nacionales 
y provinciales, con injerencias en la cuenca. 

Los objetivos generales propuestos en el 
Plan son los siguientes: 1) Ordenar los as-
pectos comunes de la producción forestal, 
incluyendo las variables tecnológicas y 
económicas, 2) Mejorar la economía del 
sector, fortaleciendo a Caimancito como 
un polo forestal dinámico, competitivo y 
adaptado a la economía local, 3) Alcanzar 
una mejor calidad ambiental y un mayor 
bienestar social para todos sus habitantes.

Para llevar adelante el Plan se propone la orga-
nización del mismo en cuatro programas princi-
pales, con los siguientes objetivos particulares:

1) Programa de Fortalecimiento de la gestión 
institucional: trabajar de forma coordinada 
en la gestión de la cuenca en pos del creci-
miento y desarrollo sustentable, rompiendo 
el paradigma conservación-producción, 
bosque nativo-implantado. 

2) Programa de Industrias: apoyar a la mejora 
organizacional, tecnológica y comercial de 
los pequeños industriales del sector fores-
tal de la cuenca, y fomentar la aplicación 
de buenas prácticas laborales, tributarias 
y ambientales.

3) Programa de Bosques nativos: apoyar las 
buenas prácticas de manejo forestal, la 
conservación de los ecosistemas bosco-
sos y el mejoramiento del bienestar social 
y económico de las personas y empresas 
vinculadas a los bosques nativos.

4) Programa de Bosques cultivados: incre-
mentar la superficie forestada en la provin-
cia, para abastecer a la industria local, de 
madera cultivada de calidad a costo medio, 
aplicando un manejo silvícola intensivo que 

permita la reducción de los plazos hasta su 
cosecha. 

Para cada uno de los eslabones de la ca-
dena forestal se aplicarán acciones estra-
tégicas para lograr mayor sinergia entre la 
producción y el consumo sostenible de bie-
nes y servicios provenientes de los bosques 
nativos, como así también para mejorar los 
índices de rentabilidad de las empresas y 
la calidad de vida de las personas que de 
ellos viven.

El manejo sustentable y la conservación de 
los bosques, junto a la restauración ecoló-
gica y productiva, constituyen medidas in-
mediatas de lucha contra el cambio climá-
tico, ya que actúan en forma directa en la 
reducción de carbono en la atmosfera. De-
bido a que se calcula que se podrían remo-
ver dos tercios de las emisiones presentes 
en la atmosfera, existen varias iniciativas 

internacionales que contemplan en forma 
conjunta y a una escala global, la conser-
vación de los bosques, la reforestación y la 
restauración. 

Finalmente, este Plan busca proponer 
acciones tendientes al manejo forestal 
del bosque nativo, y al desarrollo de plan-
taciones forestales y enriquecimientos 
orientadas a cubrir las demandas sociales 
y productivas de la región, en un contexto 
de protección de servicios eco-sistémicos, 
mitigación de efectos del cambio climático 
y cumplimiento de los Objetivos del Desa-
rrollo Sustentable. Por todo esto, repre-
senta un modelo de gestión territorial, que 
debe ser fortalecido y acompañado no sólo 
desde el sector publico sino en conjunto 
con la participación de los socios estraté-
gicos locales.

FORESTO INDUSTRIA
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JORNADAS DE 
SEGURIDAD Y 
ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
2019

TECNOLOGÍA

L
os días 24 y 25 de octubre, se lleva-
ron a cabo en el espacio de  Infinito 
x Descubrir de la Ciudad Cultural las 
7mas Jornadas de Seguridad y Ac-

tualización Tecnológica 2019, organizadas 
por el Colegio de Ingenieros de Jujuy.

Dos días de intensa actividad con el obje-
tivo de capacitar y formar en las últimas 
tendencias técnicas y tecnológicas.

Como cada jornada, desde el año 2013, 
estas tienen como objetivo principal trans-
mitir el conocimiento técnico que enten-
demos que el sector requiere. Cada año, 
se pide a los conferencistas temáticas con 
fuerte contenido actual y base técnica, pila-
res insoslayables para lograr el éxito de que 
cada asistente se lleve el mejor aporte para 
aplicarlo en el ámbito laboral. Agregando el 
componente de seguridad como esencial 
en toda tarea que se realice con la mejor 
calidad.

Desde la organización entendemos que  “la 
característica particular de las jornadas es 
su constante innovación. Para ello cada año 
se ha presentado un tema central, así pasa-
mos de los drones, a las impresoras 3D, a 
las instalaciones de uso médico y en esta 7° 
Jornadas presentamos la temática de Ener-
gías Renovables con acento en la eficiencia 
energética”. 

En esta nueva edición 2019, se priorizó la 
innovación y el desarrollo en diferentes 
áreas teniendo un exitoso resultado de 
interés y convocatoria en cada una de las 
disertaciones  brindadas donde los asisten-
tes participaron sobre:

•  Experiencia Programa Pueblos Solares 
de la Provincia de Jujuy – Ing. Miguel Quis-
pe Reyes - EJESA

•  Eficiencia en Iluminación LED  por Fer-
nando Varela y Luis Rivero Horizonte S.R.L.

• Efectividad y beneficio de la Implemen-
tación de Sistema Solar en Edificios, Ing. 

Leonardo Villanueva e Ing. David Gaspar - 
Desarrollos Inmobiliarios Villanueva e Hijos.

• Revestimientos Térmicos y Aislaciones 
Térmicas - Arquitecta Belén Rodríguez y 
Arq. Ariel Albertal –Productos Webber – Ju-
juy Materiales.

• Eficiencia Energética en el Sector Turísti-
co – Ing. Roxana Suruguay – Comisión de 
Ing. Electricistas del CIJ.

• Corrección de Coseno Phi – Prof. Mauri-
cio Díaz – Genrod .

• Baterías de Litio para equipos Inalámbri-
cos Still – Juan Manuel Consoli – DERGAM 
SRL.

• Acometidas Alidadas – Ing. Martin Lamas 
– EJESA.

• Seguridad en Obras, trabajos en alturas – 
Ing. Cintia Luque – Comisión de Ingenieros 
Electricistas CIJ.

• Ahorro Energético y las Nuevas Tecnolo-
gías – Ing. Pablo Mendivil.

• Sistemas de Encendidos de Motores – 
Prof. José Cazón – CFP Nuevo Horizonte

• Energía Solar Renovable – Paneles foto-
voltaicos y Termotanques Solares -  Miguel 
Cajes – Mascaño – Corralón El Mercado.

• Sistemas de Calefacción por Biomasa – 
Sergio Castro – Jujuy Materiales SRL.

• Domótica con Arduino, automatización en 
el hogar – Prof. Diego Gonzales CFP Nuevo 
Horizonte.

• Hábitos para una Conducción Segura – 
Instructor Víctor Juárez.

• Puertas de Seguridad contra Incendios – 
Ing. Gonzalo Lara – Imanta.

• Seguridad e Higiene en Instalaciones 
Eléctricas – Prof. Pedro Caucota – CFP 
Nuevo Horizonte.

• Biodigestores, beneficios de su aplicación 
– Ing. Daniel Naser – Rotoplast – EL Mundo 
del Plomero.

En este punto queremos brindar nuestro 
agradecimiento a todos los disertantes, 
expositores y a las Empresas Auspiciantes 
que año a año colaboran con este evento. 
También queremos agradecer especialmen-
te a  los directivos y docentes del Centro de 
Formación Profesional Nuevo Horizonte por 
el aporte y por su activa participación en 
estas Jornadas. Por último, agradecemos a 
todas aquellos que asistieron y accedieron 
a las distintas exposiciones ya que ellos son 
quienes le dan el valor real a esta propuesta 
técnica que ofrece el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy.

Resaltamos la importancia que adquieren 
año a año estas jornadas, con entrada libre 
y gratuita, siendo demandadas por un am-
plio sector de trabajadores eléctricos, de la 
construcción e interesados en las actuali-
zaciones tecnológicas de nuestro tiempo 
teniendo como base la capacitación.

A los colegas recordarles que las Jornadas 
son un espacio en el cual la profesión zonal 
puede mostrar que está a la altura de las 
exigencias, posicionando los conocimien-
tos, la actualización frutos del estudio y la 
dedicación. 

En esta ocasión estamos orgullosos de 
informar que estas Jornadas fueron de-
claradas, por la Honorable Camada de Di-
putados, de Interés Legislativo resolución 
N° 1469; y de interés Municipal resolución 
68/2019 por el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de S. S. de Jujuy. Esto nos compro-
mete y nos obliga a seguir por este camino 
entendiendo que estas Jornadas de Capa-
citación constituye un aporte de nuestro 
Colegio a toda la Sociedad Jujeña.

                                

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

¿QUÉ ES LA INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA?
La internación domiciliaria es una herramienta de van-
guardia y de comprobada eficacia médica. Está basada 
en la atención del paciente en su propio domicilio, apro-
vechando su ámbito familiar y social para promover su 
recuperación
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CULTURA

MITO Y RITO 

C
recí leyendo los mitos de la anti-
güedad griega, las ilustraciones 
eran dramáticas: Prometeo en-
cadenado siendo devorado por 

un águila, Sísifo arrastrando cuesta arriba 
una piedra que siempre caía y debía volver 
a remontar, Cronos devorando a sus hijos. 
Una pléyade de titanes, cíclopes, gigantes, 
dioses y ninfas provistos de atributos para 
hacerle la vida difícil a los humanos.

Los mitos son una constante en todas las 
culturas. Cumplían una función de regula-
ción social y suplía con relatos fantásticos 
la falta de explicación a los fenómenos físi-
cos. Encontramos así una herramienta para 
explicar la génesis, los ciclos de la naturale-
za, a corregir defectos de temperamento o 
castigar delitos. 

Los cronistas del Nuevo Mundo durante los 
siglos XVI y XVII dejaron registros no solo 
de los mitos americanos sino que transpu-
sieron mitos y tradiciones de sus culturas 
de origen que ya había incorporado a la 
geografía e historia europea la tradición 
grecolatina, la bíblica y la medieval. En la 
mitología andina los mitos europeos confi-
guraron un formato interpretativo alegóri-
co de los mitos mediterráneos y sirvieron 
a los fines de la evangelización. El cronista 
Felipe Guamàn Poma de Ayala, quien crea 
para si una genealogía de origen andino por 
madre y europeo por padre, escribió sobre 
la mitología de los orígenes e incorporó 
tradiciones europeas dejando una particu-
lar mirada sobre este entrecruzamiento. 
Aun cuando estas crónicas refieren a los 
mitos andinos como relatos históricos, 
sin certezas de la calidad de las fuentes, 
mantienen la modalidad del registro his-

toriográfico aunque sin ajustarse estric-
tamente a la cronología. El Nuevo Mundo 
debía ser incorporado en la historia y su 
existencia debía estar considerada en la 
biblia. Una teoría monogenista se imponía 
en la cosmovisión de la época. Así, los euro-
peos veían rastros del dios cristiano en las 
divinidades americanas y sus habitantes 
originarios formaban parte de la humani-
dad y como tales podían ser depositarios 
de la fe cristiana y pertenecer a la iglesia 
apostólica.

La historia de los Andes y la del mundo 
occidental son incorporadas como mun-
dos paralelos en una tabla de relación en 
las que equipara LAS EDADES ANDINAS 
con las EUROPEAS, desde Adán y Eva has-
ta Jesucristo y la unión se produce con la 
conquista de España en Indias. Según la 
tesis de la época la población americana 
tiene un origen hebreo, los más antiguos 
hombres de los Andes procedieron de Noé 
y Cristo fue contemporáneo del segundo 
inca de la genealogía tradicional cusqueña.

Wiraqocha, la divinidad más an-
tigua de Cuzco,  es asimilado a 
Noé. Luego, con los incas, se pro-
duce la expansión de la idolatría, 
atentando contra el dios verda-
dero. La conquista española 
configura así una redención y el 
rey de España es el sucesor del 
Inka. Estas asimilaciones están 
forzadas por intereses de parte, 
Guamán Poma, que pretende ser 
curaca, es el Juan que anuncia 
al mesías  cristiano. Este relato 
crece en un ambiente con la es-
peranza de que las divinidades 
andinas venzan al dios cristiano 
y, consecuentemente,  les permi-
ta expulsar a los españoles.

Wiraqocha-Tawantinsuyu

Ing. LIDIA E. MEDINA
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L
a historia nos muestra que las insu-
rrecciones fueron sofocadas y que 
el  mestizaje alimentó el sincretismo 
religioso fusionando divinidades e 

ídolos americanos con santos e íconos eu-
ropeos, prevaleciendo más allá de las teo-
rías del origen del hombre americano. 

El trabajo de evangelización fue arduo, son 
varios los cronistas que reseñan la exis-
tencia de apóstoles que trajeron al Nuevo 
Mundo la palabra de Cristo y de aparicio-
nes milagrosas de la Virgen María en luga-
res luego convertidos en santuarios, como 
el de la Virgen de Guadalupe en Méjico y 
Nuestra Señora de Copacabana en Bolivia, 
así como las relaciones que la población 
andina establecía entre la virgen y la Pa-
chamama.

Una profusa iconografía da cuenta de la fe 
religiosa desde el barroco virreinal, siglos 
XVI a XVIII, bajo la influencia de las escue-
las flamenca, italiana y española que -con 
la intervención y posterior autonomía de 
artistas indígenas y mestizos- desarrolla-
ron el barroco americano dando origen a 
las escuelas cuzqueña, quiteña, mexicana 
y boliviana las que se caracterizaron por la 
combinación de figuras religiosas con per-
sonajes con rasgos y expresiones  andinas 
así como la incorporación de vestimentas, 
paisajes, arquitectura, flora y fauna locales 
y la técnica del encarnado para la represen-
tación de la piel y policromía en las escul-
turas.

CULTURA

Anónimo-El Sueño del Niño-siglo XVIII

Chili Caspicara-Natividad –siglo XVIII

Lo concreto es que Cristo fue 
asimilado y la tradición se 
mantiene viva y el milagro de 
la navidad será revivido una 
vez más como en Jerusalén.
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COMUNIDAD 
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INSTITUCIONAL

Bajo el lema “30 años 
trabajando por la 
seguridad, la ética y la 
legalidad de la profesión”, 
el colegio de ingenieros 
de Jujuy invitó a todos 
los vecinos de la ciudad 
a sumarse a los actos 
por el 30° Aniversario 
de tan noble institución 
profesional jujeña.

La institución cuenta con la  misión de 
“desear que el colegio sea una institu-
ción modelo, protagonista del desarro-
llo humano integral, referente contable 
para la sociedad y orgullo de los matri-
culados” y este nuevo aniversario refle-
ja los resultados de tan arduo trabajo.

Los actos protocolares incluyeron la in-
auguración nomenclatura de calles en 
viviendas de Ingenieros-B° Norte, acto 
en Plazoleta Italo Palanca, Jura de nue-

COLEGIO DE 
INGENIEROS DE JUJUY
30° ANIVERSARIO

vos matriculados, entre otros.

Entre las actividades realizadas por la 
celebración de sus 30 años, el Colegio 
de Ingenieros de Jujuy organizó una 
gala cultural a beneficio del Hospital 
Carlos Snopek de Alto Comedero, en el 
Centro cultural Éxodo Jujeño ubicado 
en Avda Pte. Perón esq. Bahía Blanca 
de nuestra ciudad, con la actuación de 
La Orquesta de Instrumentos Andinos y 

Latinoamericanos de la Escuela de mú-
sica de Jujuy-a cargo del Prof. Amante-, 
la  Orquesta de Cámara y La Jujeña 
Jazz Band  “Prof. Juan José Funes”,  el 
CoroKamay- Coro Polifónico a cargo de 
Isolda Sánchez de Bidondo. 

Así mismo, el artista Ariel Cortez creó 
un cuadro especialmente para el ani-
versario que será sorteado a beneficio 
del Hospital Snopek.
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AGOSTINI
Ing. Francisco Agostini, socio gerente, 
Agostini Desarrollo Inmobiliario 

Agostini Desarrollos Inmobiliarios es una empresa 
Desarrolladora, Constructora, Comercializadora y 
Administradora de Proyectos Inmobiliarios de alta 
calidad que busca la satisfacción de los clientes, 
con productos que se adecúen a sus necesidades. 

La empresa aspira a ser líder en la creación de 
espacios en la provincia de Jujuy, basándose en el 
prestigio y la confianza. Sus principales valores son: 
la calidad, la seguridad, el compromiso, y el cumpli-
miento.

Con una historia familiar de más de más de 60 años 
en el rubro de la construcción, el desarrollo y la 
administración de emprendimientos inmobiliarios, 
sigue apostando a la provincia y a los jujeños es pos 
del crecimiento. Actualmente, cuenta con un equipo 
de trabajo profesional, que se capacita permanente-
mente en brindar servicios de calidad, respondiendo 
a las normas ISO 9001: 2015. 

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE LA 
EMPRESA REALIZA EN NUESTRO MEDIO?

“En principio somos una empresa desarrolladora, 
constructora, comercializadora y administradora de 
proyectos Inmobiliarios de alta calidad, que busca 
satisfacer la demanda y expectativas  de nuestros 
clientes.

Nuestros proyectos se enmarcan en entornos na-
turales únicos, rodeados de espacios verdes, con 
la infraestructura necesaria para  que las familias 
jujeñas disfruten de un hogar con todas las como-
didades. 

Trabajamos para brindar a nuestros clientes los 
mejores proyectos habitacionales de la provincia a 
costos razonables y con posibilidad de financiación, 
considerando la situación económica que estamos 
atravesando. A pesar de las complicaciones actua-
les, estamos firmes poniéndole el hombro a Jujuy."

LA CUESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA, ¿HA 
RETRAÍDO EL ACCIONAR DE LA EMPRESA?

"El negocio inmobiliario es una de las actividades 
económicas más importantes en el país, ya que ac-
túa como motor de crecimiento de la economía y de 
la generación de empleo. Sin embargo, es necesario 
destacar, que emprender un proyecto inmobiliario 
lleva implícito grandes desafíos para quienes lo 
realizan. Frente a esta situación se deben buscar 
nuevas estrategias en las que confluyan los diversos 
intereses y necesidades que se presentan en el de-
sarrollo de este tipo de negocios.

Nosotros contamos con un equipo de trabajo inte-
gral formado por profesionales muy bien formados 
y de vasta experiencia en el mercado inmobiliario, lo 
que nos permite mantenernos firmes, con un gran 
esfuerzo, claro.  

Por otra parte, somos una de las pocas empresas 
del rubro que implementó la Norma ISO 9001:2015, 
esto implica para cualquier organización un grado 
de cambio necesario que depende de la madurez y 
eficacia del sistema de gestión, la estructura y las 
prácticas de la organización.

En ISO 9001, el riesgo es considerado e incluido en 
toda la norma. Al adoptar un enfoque basado en el 
riesgo,  convierte a una organización en proactiva en 
lugar de reactiva puramente. Se trata de prevenir o 
reducir los efectos no deseados y promover la me-
jora continua. La acción preventiva es automática 
cuando un sistema de gestión está basado en el 
riesgo.

La Dirección de Agostini Desarrollos Inmobiliarios 
enfoca el sistema de gestión como una manera de 
organizar el funcionamiento de la empresa par-
tiendo de los pilares básicos de la calidad de sus 
productos y servicios, la satisfacción del cliente, y 
la mejora continua.

Otras estrategias son la de formar de manera per-
manente a los integrantes de la organización, con 

el horizonte en la mejora continua de nuestros ser-
vicios. Mantenernos a la vanguardia en el uso de la 
tecnología existente y generar confianza en las par-
tes interesadas como pilar fundamental de imagen 
de marca y para lograr un desarrollo sustentable. 
Estás son herramientas muy importantes para se-
guir siendo competitivos."

¿CUÁNTOS PROYECTOS TIENE HOY 
LA EMPRESA EN MARCHA?

"Tenemos más de 15 proyectos ubicados en zonas 
muy pintorescas y que se encuentran en un medio 
ambiente muy sano en contacto directo con la na-
turaleza. Destacamos puntualmente el último pro-
yecto lanzado al mercado en La Almona: El Mollar. 
Este cuenta con terrenos de más de 1000 metros 
cuadrados, rodeados de un inmejorable paisaje. 
Sus obras ya se encuentran en un importante avan-
ce, con la red de agua potable y el cordón cuneta 
concluidos. En los próximos meses contaría con las 
redes eléctricas y de alumbrado público soterrado 
realizadas.” 

¿CÓMO ABORDA LA EMPRESA LA 
CUESTIÓN AMBIENTAL?

"Según lo establecido por el marco legal vigente, la 
evaluación de impacto ambiental es el procedimien-
to orientado a determinar si un proyecto o actividad 
se ajusta a las normas vigentes. Nosotros nos com-
prometemos con nuestros clientes, proveedores y 
con el medio ambiente, reforestando y parquizando 
con especies autóctonas y acorde a los estudios de 
ambiente que se realizan previo lanzamiento."

Apostando permanentemente a la provincia.
Desarrollos Inmobiliarios.

ENTREVISTAS
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SISTEMA 
DE ALERTA 
TEMPRANA

E
n junio de 2016, el Municipio de S. S. 
de Jujuy en una reunión clave entre 
responsables del Municipio, de la 
Provincia y Nación, analiza la posi-

bilidad de avanzar sobre el diseño de un 
Parque en márgenes del Río Xibi Xibi.

Así, se elabora la documentación necesaria 
para la licitación de la obra cuyo objetivo 
principal fue la “Recuperación de Cuenca 
y Márgenes del Rio Xibi Xibi en el tramo 
comprendido dentro de la trama urbana y 
la conformación de un Parque lineal para 
el disfrute de los vecinos”. La obra incluyó 
la construcción de defensas a los efectos 

A través de la instalación de equipos de medición en el 
sector oeste para el manejo de la cuenca del rio Xibi Xibi.

Planteada la necesidad, se iniciaron las 
consultas para el diseño y presentación 
ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la provincia, en el marco de programa 
Desarrollo Tecnológico de Municipios de 
COFECYT, que implica la incorporación de 
tecnología y transferencia de conocimiento. 
Este proyecto ya se encuentra aprobado y 
en vías de materialización.

Con el proyecto se propone Implementar 
un Sistema de Alerta Temprana ante ame-
nazas de crecientes en la cuenca del Rio 
Xibi Xibi, para así tomar las medidas de 
prevención adecuadas y salvaguardar la 
integridad física de la ciudadanía usuaria 
del Parque. 

SEGURIDAD PUBLICA

de controlar la erosión del cauce, como 
así también la reforestación, parquización, 
construcción de rampas peatonales, bici 
sendas, iluminación por paneles solares, 
áreas deportivas, e incorporación de equi-
pamiento urbano. Todo ello dentro del mar-
co legal establecido en el Convenio entre 
el Ministerio del Interior, Obras Publicas y 
Vivienda de la Nación y la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy - Provincia de Jujuy.

Como complemento a este sistema de es-
pacios para la recreación, deporte y disfru-
te, se pensó como elemento indispensable 
y necesario, un Sistema de Alerta Tempra-

DATOS DEL PROYECTO

Responsable del Proyecto: MUNICIPALIDAD DE S. S. DE JUJUY

Unidad de Vinculación Tecnológica: Fundación Instituto de Cooperación Tecnológica para el Desarrollo 
Sustentable – INCOTEDES

Programa: Desarrollo Tecnológico  Municipal - DETEM, Secretaría de Ciencia y Tecnología de Jujuy

Inversión Total: $4.792.334 (Fondos MINCYT: $2.298.360 - Fondos MUNICIPIO: $2.493.974)  

Localización: Cuenca Xibi Xibi

na. Este sistema fue diseñado consideran-
do un río de montaña y un parque inunda-
ble. Sin embargo es importante destacar 
que las condiciones climáticas de nuestra 
ciudad permite el aprovechamiento seguro 
de este espacio público durante la mayor 
parte del año, y solo es prioritario el control 
y alarma en épocas de lluvias, que en Jujuy 
es de régimen estival.

Así, se elabora la documentación necesaria 
para la licitación de la obra cuyo objetivo 
principal fue la “Recuperación de Cuenca 
y Márgenes del Rio Xibi Xibi en el tramo 
comprendido dentro de la trama urbana y 
la conformación de un Parque lineal para 
el disfrute de los vecinos”. La obra incluyó 
la construcción de defensas a los efectos 
de controlar la erosión del cauce, como 
así también la reforestación, parquización, 
construcción de rampas peatonales, bici 
sendas, iluminación por paneles solares, 
áreas deportivas, e incorporación de equi-
pamiento urbano. Todo ello dentro del mar-
co legal establecido en el Convenio entre 
el Ministerio del Interior, Obras Publicas y 
Vivienda de la Nación y la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy - Provincia de Jujuy.

Como complemento a este sistema de es-
pacios para la recreación, deporte y disfru-
te, se pensó como elemento indispensable 
y necesario, un Sistema de Alerta Tempra-
na. Este sistema fue diseñado consideran-
do un río de montaña y un parque inunda-
ble. Sin embargo es importante destacar 
que las condiciones climáticas de nuestra 
ciudad permite el aprovechamiento seguro 
de este espacio público durante la mayor 
parte del año, y solo es prioritario el control 
y alarma en épocas de lluvias, que en Jujuy 
es de régimen estival.

Arq. ADRIANA DÍAZ 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS TECNOLÓGICOS:

OT1.Incorporar equipos de utilidad técnica/práctica en el área de monitoreo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS:

OSE2. Preservar el bienestar de la población con la creación de un sistema de alerta que permita comunicar de manera oportuna 
y precisa.

OBJETIVO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:

OC1. Concientizar, en base a los datos obtenidos, tabulados y analizados, sobre la importancia del comportamiento de las varia-
bles climáticas y uso del suelo dentro de la cuenca media y alta del río Xibi Xibi.

El Sistema propuesto incluye Unidades 
Terminales Remotas – RTU que contienen 
pluviómetro, sensores de temperatura  y 
humedad, componentes electrónicos y 
antenas, que funcionan con energía solar 
y envían la información recabada a una Es-
tación Central que estará ubicada en Juan 
Galán.

 A su vez, un repetidor enviará los datos re-
cabados a la Central de Monitoreo sobre Av. 
19 de Abril. El proyecto prevé además, el diseño de 

una aplicación  para equipos móviles que 
alertará sobre las condiciones climáticas  y 
situaciones de evacuación según protocolo. 
Complementariamente se realizarán capa-
citaciones a  empleados municipales con el 
objetivo de dejar capacidad instalada.

Toda la información meteorológica obteni-
da estará disponible en la web municipal. 
Los datos serán analizados  en primera 
medida por el programa instalado y visua-
lizado en la  Central de Monitoreo y el sis-

En Central de Monitoreo, el 911 iniciará el 
protocolo de evacuación activando alarmas 
y comunicando al Comando de Prevención 
Ciudadana, que se encuentra de manera 
permanente recorriendo el Parque, y a la 
Coordinación de Defensa Civil. Así se inicia 
la evacuación y control de accesos del Par-
que con responsabilidades ya establecidas 

 RTU (Unidad terminal remota) + Aforo 
EQUIPO DE MEDICIÓN 

 

SOFTWARE 

APP 

CAPACITACIÓN 

Mantenimiento de equipos 
Manejo del Software 
Manejo de datos 
Análisis de datos 
Protocolo 

Pluviómetro 
Sensor temperatura/humedad 
Sensor humedad suelo 

en el Protocolo. Es importante destacar que 
el Parque Xibi Xibi ya cuenta con un Plan de 
Evacuación acordado y formalizado entre el 
Municipio y el Ministerio de seguridad de 
la  Provincia, que actualmente se comple-
menta con alarmas sonoras instaladas a lo 
largo del Parque.

tema de emergencias 911, para evaluar las 
situaciones de riesgo y conformar una base 
de datos que permita anticipar las acciones 
ante una amenaza concreta. 

Por otro lado, los datos meteorológicos se-
rán utilizados para el estudio del comporta-
miento de la cuenca, para posterior análisis 
y trabajo en coordinación con áreas perti-
nentes de manera que se pueda establecer 
pautas para el Ordenamiento Territorial de 
la cuenca.

SEGURIDAD PUBLICA
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SEGURIDAD VIAL

"ÉTICA DE UN 
SISTEMA SEGURO 
DE MOVILIDAD"
Un sistema Ético: Un sistema que nos conviene.

¿
Por qué hablamos de Ética cuando 
abordamos el estudio de esta estra-
tegia que generó Suecia para enca-
rar las mejoras de Seguridad Vial en 

su país?

Fernando Savater, en el primer capítulo de 
su libro Ética para Amador («De qué va la 
ética»), define la ética como «el arte de 
vivir, de saber vivir, por lo tanto el arte de 
discernir lo que nos conviene (lo bueno) de 
lo que no nos conviene (lo malo)». Y este es 
el enfoque que los invito a tener para com-
prender por qué es un asunto trascendente 
y ético plantearnos la necesidad de un SIS-
TEMA SEGURO DE MOVILIDAD.

El tránsito automotor ha marcado la evo-
lución y el desarrollo del mundo en los 
últimos siglos. Además es un símbolo de 
libertad incuestionable. Pero también el 
tránsito automotor  es una amenaza mortal 
y cotidiana. 

Y no hablamos solamente de muertes: tam-
bién sufrimos lesiones graves, discapacida-
des, contaminación, congestión, ruido. En 
fin, tenemos una calidad de vida pobre.

¿Será éste el precio que tenemos que pa-
gar por la movilidad y la libertad?

Suecia no lo cree así. Su Gobierno sostiene 
que no puede haber ninguna justificación 
moral por la muerte de una sola persona en 
el sistema de tránsito y transporte. 

Todos los habitantes deberían poder mo-
verse libremente y sentirse seguros al mis-
mo tiempo. Se trata nada menos que del 
respeto y consideración por cada uno de 

los habitantes de una comunidad, y que la 
concepción de la seguridad en el sistema 
de carreteras y transportes esté de acuer-
do con los valores que se aplican en el resto 
de la sociedad.

LA DECLARACIÓN:
A partir de este compromiso surge Visión 
Cero que se enuncia con una simple frase: 

El único número ACEPTABLE de muertos o 
heridos graves en las carreteras es CERO

Y nos podríamos hacer nosotros la misma 
pregunta: ¿Cuál es nuestro número ACEP-
TABLE de muertos o heridos graves?

¿Cinco mil? ¿Mil? ¿Quinientos? ¿Cincuen-

UNA REVOLUCIÓN:
Visión Cero implica una REVOLUCION en la forma de resolver los conflictos:

Como toda REVOLUCIÓN conlleva nuevos paradigmas: ¿Cuáles son?

PENSAMIENTO TRADICIONAL PENSAMIENTO VISIÓN CERO

El hombre se adapta al sistema El sistema se adapta a las capacidades humanas

Diseño para la máxima capacidad y movilidad La seguridad no compromete la movilidad

Focalizarse en los accidentes Focalizarse en muertos y heridos graves

La responsabilidad recae en el usuario
Las responsabilidades se comparten entre los que 
diseñan, administran y mantienen el sistema

Conducta humana perfecta Integrar la falla humana en el diseño

La Industria debe ser forzada La industria puede ser estimulada

ta? Cincuenta parece un número muy bajo. 
Seguramente lo es, siempre y cuando en 
dicha cifra no se encuentre alguno de nues-
tros seres queridos.

Pero para que esta declaración no sea una 
ingenua expresión de deseos demanda una 
estrategia para crear un SISTEMA SEGURO 
de transportes y carreteras.

El hito más importante de este proceso en 
Suecia fue la Resolución Parlamentaria de 
1997 determinando que Visión Cero cons-
tituyera el fundamento de todo el trabajo 
relacionado con la seguridad vial; de esta 
enorme cantidad de actividades vinculadas 
a la Ingeniería, el Control, la Educación y 
que deberían constituir el Círculo Virtuoso 
de la Seguridad Vial. 

ING. ADRIANA GARRIDO
Miembro del Comité de Seguridad Vial de la Asociación Argentina de Carreteras
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EL SISTEMA SE ADAPTA A LAS 
NECESIDADES HUMANAS:

Visión Cero comienza con las siguientes afir-
maciones: 

• Somos humanos y cometemos errores. 

• Nuestros cuerpos están sujetos a los lí-
mites de tolerancia biomecánicos, no están 
concebidos para sufrir fuertes impactos ni 
bruscas desaceleraciones.

• Carecemos de capacidad para juzgar la 
velocidad.

La gente comete errores y el factor huma-
no está presente todo el tiempo. Un sis-
tema eficaz de seguridad vial debe tener 
siempre en cuenta la falibilidad humana. 
En este sentido las calles y rutas deben te-
ner un diseño que induzca al conductor a 
respetar los límites de velocidad que sean 
compatibles con la vida humana.

Integrar la falla humana en el diseño:

Dado que el ser humano comente errores, 
esto se acepta y se trabaja para integrar la 
falla humana en el diseño, de manera que 
estos errores no deriven en graves lesiones 
o en la muerte. Para ello, los caminos de-
ben ser indulgentes, permitiendo que ante 
los errores más comunes como el de sali-
da de vía, el conductor regrese al carril, a 
través de la implementación de banquinas 
pavimentadas, lineas de borde vibrantes, 
adecuados sistemas de defensa, o evitar el 
choque frontal a través de medianas bien 
diseñadas o el novedoso sistema 2 + 1, apli-
cado en Suecia, Australia, Nueva Zelanda.

La seguridad no compromete la movilidad:

Los sistemas de transporte han sido dise-
ñados tradicionalmente para la máxima 
capacidad y la movilidad, no para la segu-
ridad.

El enfoque de Visión Cero o Sistema Se-
guro logra tasas de mortalidad más bajas 
teniendo en cuenta a todos los Usuarios, y 
las estadísticas muestran claramente que 
la seguridad no compromete la movilidad, 
por el contrario, el aumento de la movilidad 
depende en realidad de la seguridad vial 
efectiva.

Focalizarse en muertos y heridos graves:

El ejemplo más clásico se lo puede encon-
trar en la resolución de una intersección: Si 
lo más importante fuera reducir el número 
de accidentes, el semáforo es la mejor solu-
ción. Se tienen menos accidentes, pero los 

Imagen 1: Diseño de calles urbanas que induce a bajar la 
velocidad

Imagen 2: Un sistema de Movilidad inclusivo que tiene en 
cuenta a todos los Usuarios

Imagen 3: Las rotondas generan bajas velocidades, tránsito 
fluido  y accidentes menos graves

Imagen 4: Sistema 2+1 favorece el tránsito más seguro evi-
tando en un 100% los siniestros frontales

 LAS RESPONSABILIDADES SE COMPARTEN 
ENTRE LOS QUE DISEÑAN, ADMINISTRAN 
Y MANTIENEN EL SISTEMA: 

Quienes configuran el Sistema de carreteras y 
transporte tienen la responsabilidad principal 
de la seguridad:

• Las administraciones de carreteras 

• Quienes atienden su mantenimiento 

• Los fabricantes de vehículos

• Las empresas de transporte

• Los políticos

• Los funcionarios públicos

• Las autoridades legislativas

• La policía

• Los servicios médicos

• El sistema judicial

• La escuela y las universidades

La responsabilidad del ciudadano es cumplir con 
las normas de tránsito, pero si los usuarios fallan 
en obedecer esas reglas, los responsables de la 
administración de la Movilidad, a través de las Insti-
tuciones Estatales competentes, son los que deben 
tomar las medidas necesarias para impedir que esa 
gente sea seriamente lesionada o lesione a otros.

Dentro de estas responsabilidades destacamos la 
importancia del diseño de las carreteras y calles, 
su adecuado mantenimiento (calzada, banquinas, 
señalamiento vertical y horizontal, sistemas de de-
fensa) y un control eficaz en el acceso de nuevos 
conductores al sistema de movilidad, mediante exi-
gentes regímenes de formación y evaluación. 

En cuanto a la educación vial, un Sistema Seguro 
requiere su dictado como asignatura obligatoria en 
todos los niveles de enseñanza, así como la crea-
ción de Consejos de Seguridad Vial en las escuelas, 
en los que participen las autoridades locales, los 
docentes, los alumnos y sus familias para elaborar 
propuestas concretas para lograr en la Comunidad 
Educativa una forma de Movilidad Saludable. De 
este modo, se consigue implicar a todos en la identi-
ficación, las propuestas y el abordaje de la solución 
de los peligros viales.

La industria puede ser estimulada: 

Es posible estimular a la industria y resulta funda-
mental que ésta sea una aliada de la estrategia. En 
Suecia se trabaja en este sentido: Por ejemplo en 
2008 se firmó un acuerdo entre Volvo Cars y la SRA 
en el que se comprometen para que ninguna per-
sona muera o sea gravemente herida en un nuevo 
automóvil Volvo a partir de 2020. 

Es un hito muy importante ya que significa que los 
fabricantes de automóviles ofrecen un compromiso 
de largo alcance y no transfieren la responsabilidad 
de la seguridad vial a otros. 

Conclusión:

Si bien Visión Cero fue desarrollado en Suecia, hoy 
día son muchos los países que han adoptado es-
trategias similares: Dinamarca, Noruega, Finlandia, 
Suiza, Holanda, Gran Bretaña, Australia y Nueva 
Zelanda. 

Suecia está aún lejos de su objetivo declarado de 
acabar con las muertes en carretera por completo, 
pero en 2013 sólo un niño sueco menor de siete 
años murió en un accidente (Fuente: The Economist 
-25/01/2014).¿Cuántos murieron en nuestro país?

Terminaría con una reflexión que surge de la si-
guiente afirmación del Consejo Europeo de Minis-
tros: Cada país y cada ciudad tiene los muertos y 
heridos por Accidentes de Tránsito que está dis-
puesto a tolerar.

¿Cuántos estamos dispuestos a tolerar nosotros?

SEGURIDAD VIAL

que ocurren resultan en lesiones más se-
rias. Si lo más importante es evitar lesiones 
graves, una rotonda da mejores resultados. 
Probablemente habrá más accidentes pero 
las lesiones serán más leves debido a que 
los ángulos de encuentro resultan más in-
dulgentes.
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EL COLEGIO DE 
INGENIEROS Y 
LA FUNDACIÓN 
MINKA 

A 
través de un convenio de coopera-
ción mutua entre el Instituto Minka 
y el Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
se creó una alianza estratégica en 

la que ambas instituciones se apoyan y tra-
bajan colaborativamente con el fin de im-
pulsar a proyectos y emprendimientos de 
la provincia para que escalen sus modelos 
de negocios. 

En ese marco es que el Colegio de Ingenie-
ros de Jujuy beca a ingenieros que tengan 
emprendimientos y quieran escalar sus 
modelos de negocios y desarrollar el triple 
impacto en el curso “Emprendimiento Glo-
bal en Mercados Emergentes” (EGME) que 
dicta cada año el Instituto Minka.

Éste es un curso cuyo objetivo es que los 
emprendimientos con impacto social o am-
biental, mejoren sus modelos de negocio, 
y que los emprendimientos tradicionales 
adquieran herramientas para mejorar su 
huella social y ambiental, e impacten positi-
vamente en el ‘progreso social de la región’.

El mismo consta de 9 módulos presen-
ciales, conferencias y apoyo on-line de 
docentes y facilitadores. Además, brinda 
un programa de consultoría de mentores 
(empresarios reconocidos de la región que 
transmiten su experiencia a los alumnos) 
en el aula y reuniones particulares. El curso 
combina enseñanzas y aprendizajes teórico 
y práctico de profesores locales, nacionales 
e internacionales, empresarios y empren-
dedores en el aula.

Si sos profesional matriculado del Colegio 
de Ingenieros y tenés una empresa y/o em-
prendimiento, podes acceder a una Beca 
EGME. Para mayor información, podes asis-
tir a las charlas informativas EGME 2020

En el año 2019, el Colegio de Ingenieros 
becó a seis emprendedores de tres proyec-
tos para el curso EGME, quienes formaron 
parte de los 52 que se capacitaron en esa 
propuesta de formación. 

Infopan y Yacón, ganadores de la beca 
del Colegio de Ingenieros, junto a Emilio 
Coronel, gerente del CIJ

Trabajo en el aula. EGME 2019

Exposición final e proyectos en el Encuentro de Emprendedores con Impacto

Apoyan a emprendedores y profesionales de ingeniería.
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LOS PROYECTOS BECADOS FUERON:

INFOPAN: es un efectivo medio de comuni-
cación que permite difundir información de 
forma responsable y en un formato innova-
dor: la bolsa de pan. Consiste en repartir 
gratuitamente bolsas de papel ecológico, 
impresas con publicidad, a panaderías, las 
cuales contribuyen con donaciones a nu-
merosos comedores de la provincia.

De esta manera por un lado busca sustituir 
las bolsas de plástico por bolsas 100% eco-
lógicas, y por otro ayudar a quienes más lo 
necesitan.

YACON PASTAS & PIZZAS

Fábrica de pastas y pizzas artesanales ubi-
cada en el barrio Los Perales. Utiliza ma-
terias primas seleccionadas para elaborar 
productos frescos de primera calidad, a un 
precio accesible. En ésta también se realiza 
comida árabe, empanadas y postres. Traba-
jan con pasión para satisfacer las necesida-
des de sus clientes. 

Gustavo Otero, propietario de Yacón Pastas 
& Pizzas, manifestó que “queremos agrade-
cer al CIJ por habernos brindado la media 
beca del curso EGME 2019. Éste superó 
ampliamente nuestras expectativas, donde 
adquirimos herramientas para el fortaleci-
miento del emprendimiento y se generaron 
nuevas redes de contactos; además de de-
jarnos en claro el camino para escalar hacia 
el triple impacto”.

QHAWAX SEGURIDAD ELECTRONICA

QHAWAX es una empresa que brinda un 
servicio de seguridad electrónica integral, a 
través de la venta e instalación de cámaras, 
alarmas, sistemas biométricos, etc., utili-
zando tecnología de punta para brindar la 
tranquilidad que el hogar, comercio, empre-
sa, barrio u otros, necesitan.

Cursaron EGME 2019 gracias al apoyo del 
Colegio de Ingenieros de Jujuy, y fueron 
merecedores del Premio EGME en categoría 
Emprendimiento Tradicional.

Gonzalo Riquelme Martinez, propietario de 
QHAWAX, expresó que “Minka me enseñó 
sobre el triple impacto. Conseguimos que 
nuestra empresa tenga un impacto social 
y estamos muy cerca de lograr un impacto 
ambiental”. 

PALABRAS DE LOS REPRESENTANTES DE 
INFOPAN SUCURSAL JUJUY, LOURDES 
BERNAL Y FACUNDO CARRILLO:

“EGME significó para nosotros un punta-
pié para impulsar con más fuerza nuestro 
emprendimiento, nos dio las herramientas 
para llevar adelante un negocio ordenado, 
con metas claras y concretas. Nos vinculó 
al ecosistema emprendedor jujeño donde 
compartimos experiencias, conocimientos 
y entendimos que somos muchos los que 
luchamos por un Jujuy mejor y que a pesar 
de las adversidades se puede emprender y 
construir un camino propio.

También aprendimos a medir nuestro im-
pacto y a armar un plan de negocio aterri-
zado, pero con miras a grandes crecimien-
tos. Fue una experiencia única sin dudas un 
lujo contar con esta escuela de negocios 
en Jujuy. Estamos profundamente agrade-
cidos con el Colegio de Ingenieros quienes 
nos otorgaron una beca e hicieron posible 
nuestra capacitación y creyeron en nuestro 
proyecto”.

Gustavo Otero, propietario de Yacón 
Pastas & Pizzas

Gonzalo Riquelme Martinez y Patricia 
Moyata, propietario de QHAWAX en el 
Encuentro de Emprendedores con Im-
pacto.

Lourdes Bernal y Facundo Carrillo, rep-
resentantes de Infopan sucursal Jujuy, 
en el Encuentro de Emprendedores con 
Impacto.

QHAWAX asesora con seriedad y profesio-
nalismo, elaborando proyectos de calidad 
y satisfaciendo las necesidades de cada 
cliente. 
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INCUBANDO 
SUEÑOS 
Realización de Experiencias de 
Aprendizaje Ambiental.

JORNADA 
VERDE
REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE AMBIENTAL

“CONSTRUYENDO NUESTRO 
FUTURO SOSTENIBLE”

E
n el marco del compromiso de Inco-
tedes con el ambiente y convenci-
dos que para generar conciencia y 
sentar bases para una sociedad más 

sostenible un punto estratégico es trabajar 
con los niños en sus distintas edades, se 
preparó un Programa para promover ins-
tancias prácticas de aprendizaje ambiental 
en alumnos de 4 a 17 años de instituciones 
educativas que complementen su educa-
ción formal desde una mirada integral. Se 
plantea trabajar en cuatro ejes ambientales 
fundamentales: 

i. Gestión adecuada de residuos. Desarrollado en 
noviembre.

ii. Cambio climático, eficiencia energética y ener-
gías renovables. A realizarse en Marzo 2020.

iii. Biodiversidad: flora y fauna local. A desarrollar 
en Junio 2020

iv. Cuidado del agua. A ejecutarse en Octubre 2020.

Durante la mañana del jueves 21, martes 26 y 
viernes 29 de noviembre se desarrolló la temática 
referida a la gestión adecuada de residuos. En esas 
oportunidades y en el marco de los correspondien-
tes campamentos de los alumnos de la escuela Mar-
tín Pescador en el predio del Centro de Ingenieros, 
se trabajó con los niños del nivel inicial y primario. 
Durante el transcurso de la mañana los capaci-
tadores Iris Vargas de Eco Tienda, Pablo Puma de 
CompostJuy y Juan Guzmán de Haciendo Negocios 
desarrollaron actividades teórico-prácticas, adapta-
da a las distintas edades, de manera que los niños:

• Identifiquen los residuos orgánicos de los inorgá-
nicos, comprendiendo la consigna de “Todo Junto es 
BASURA: Separados son RECURSOS”.

• Conozcan cuáles son los residuos orgánicos secos 
y los húmedos.

• Aprendan alguna técnica de reutilización y/o 

INCUBANDO 
SUEÑOS 
AL ESTILO 
JUJEÑO
RUTAS DE LA PACHAMAMA

E
l 23 de noviembre se llevó a cabo 
en el salón del Colegio de Inge-
nieros de Jujuy el evento “Incu-
bando sueños al estilo jujeño 

– Rutas de la Pachamama” relaciona-
do con el turismo. Incotedes ofició de 
anfitrión del encuentro que estuvo co 
organizado por varias instituciones y 
emprendedores privados: consultora 
Haciendo Negocios, Rutas Alimentarias 
Jujuy, UTHGRA, Huella Gaucha, Aso-
ciación de Guías Turísticos de Jujuy y 
Centro de Artesanos de Jujuy. Contó 
además con el apoyo de la Secretaría 
de Cultura y Turismo de San Salvador 
de Jujuy.

Este grupo comenzó a reunirse a partir de una in-
quietud que el señor Lucio López, de Rutas Alimen-
tarias Jujuy, planteó a Incotedes en ocasión de una 
capacitación que la Incubadora estaba brindando a 
emprendedores. Posteriormente a una propuesta de 
trabajo presentada por la Incubadora se generaron 
más de quince reuniones a las que fueron sumán-
dose permanentemente distintos actores intere-
sados en el turismo y que coincidieron en la firme 
convicción que Jujuy presenta un gran potencial 
como producto turístico etno gastronómico en sus 
distintas regiones, con capacidad para colocarse 
como un actor principal en la región. Pocas provin-
cias cuentan con el patrimonio cultural, paisajístico 
y la calidez del recurso humano que posee Jujuy y 
que pueden ser estratégicamente combinadas para 
generar  actividades que aporten al turismo susten-
table.

A medida que fueron avanzando las reuniones se 
fueron compartiendo historias, anécdotas, sueños y 
frustraciones, fortalezas y debilidades, experiencias 
vividas por  la gente perteneciente a las más diver-
sas actividades relacionadas con el turismo. Todo 
ayudó a ir armando  y fortaleciendo el entramando 
social del grupo.  Se maduró la idea de trabajar de 
manera conjunta en el armado de rutas turísticas 
en las que los productos y servicios que se ofrezcan, 
llámense hospedajes, gastronomía en sus más va-
riadas acepciones, artesanías, treaking, avistaje de 
aves, cabalgatas, experiencias en granja, agricultu-
ra, arte, música, etc.; con la adecuada incorporación 
de tecnología, respondan a protocolos de calidad y 
seguridad de manera de no sólo superar las expec-
tativas creadas en el turista sino que éste sienta de-
seos de regresar y se constituya también en vocero 
del paquete turístico.

El encuentro realizado el 23 de noviembre se conci-
bió con el objeto de hacer conocer a la comunidad 
la existencia de este grupo de trabajo y para invitar 

reciclaje. Armado de bombas de semilla de perejil, 
lechuga y zanahoria, utilizando papel reciclado. Ar-
mado de un balero con parte de una botella plástica.

• Cómo hacer Compostaje con ayuda de las lom-
brices. 

• Identifiquen las ventajas de trabajar en equipo.

Al término de la mañana los niños pudieron llevarse 
un recipiente reciclado de una botella plástica con 
lombrices para el compost, las bombas de semillas 
o los baleros que ellos mismos prepararon según el 
caso.

"Este taller también se realizará durante las vaca-
ciones. Interesados comunicarse al 388-514-4205"
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que se sumen los emprendedores, con proyecto ya 
funcionando o a nivel de idea. El evento se desarro-
lló por espacio de cuatro horas, a partir de las 09:30 
horas de la mañana hasta pasadas las 13:00, y pos-
teriormente a las palabras de bienvenida de la pre-
sidente de Incotedes, de representantes de las enti-
dades organizadoras y de José Rodriguez Bárcena, 
Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad 
de San Salvador de Jujuy se tuvo oportunidad asistir 
al desarrollo de las siguientes ponencias: 

• Presentación de “Incubando sueños al estilo 
jujeño - Rutas de la Pachamama” – Juan Guz-
mán.

• Rutas Alimentarias Jujuy – Lucio López

• Actividad motivacional – Juan Guzmán.

• Presentación del Relevamiento de Potencial 
Ruta Turística: Reyes- Termas de Reyes – Lagunas 
de Yala - Yala – Alicia Fernanda Beramendi y Marcela 
Julián - Asociación de Guías de Turismo.

• PANEL DE EMPRENDEDORES:

Claudio Saravia  - Turismo whatsapp.

Amanda del Valle Sadir – Las Moras, Casa de Té 
y Pastelería.

Carlos Mikkelsen Löth. 

La Huella Gaucha y el Potencial de su Región – Nie-
ves Sara Soruco.

Cuatro Productos Turísticos de Jujuy – Lucio López 
y Pepi Garzón de la Cooperativa Agropecuaria Que 
Pu Limitada.

Ofertas para el Sector Turístico – Mariana Canedi 
– Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipali-
dad de San Salvador de Jujuy.

Marco Laboral y Tipo de Contrataciones en Turis-
mo – Juan Carlos Martinez – Secretario gremial 
- UTHGRA

Programa inicial de calidad y sello cocinar - Jorge-
lina Duhart (Secretaría de Turismo de la Provincia).

Quiénes pueden participar en este gru-
po de trabajo? 

•Emprendedores

•Empresas

•Asociaciones

•Organizaciones sociales en general

• Cámaras

• Municipios

• Comisiones municipales 

• Toda persona que esté interesada en desarrollar el 
turismo sustentable

Cómo pueden participar?

En el mapeo de todos estos actores para poder 
organizar un programa de visitas y posterior diag-
nóstico para la incorporación a los circuitos que se 
vayan proponiendo.

- Como institución o emprendedores participantes 
para reforzar los vínculos internos

- En el armado de eventos que nos permitan desa-
rrollar redes de contacto para reforzar el trabajo 
conjunto.

En todos los casos deberán acercarse a Incotedes 
para darse a conocer y conversar con quienes están 
trabajando en Incubar sueños al estilo jujeño-Rutas 
de la Pachamama.

Algunos antecedentes 

Muchos de los expositores en la jornada, en especial 
el señor Lucio López, trabajan en el sector turismo 
desde hace varios años y participaron sucesivamen-
te en eventos que posteriormente constituyeron 
hitos que sentaron las bases del turismo en la pro-
vincia. Existen documentos claves correspondientes 
a trabajos que se realizaron en distintos años en la 
provincia y que en general convocaron a los mismos 
actores.

• RUTAS ALIMENTARIAS JUJUY

En 1999 en nuestro país se comenzó a trabajar 
formalmente en la temática de las rutas alimenta-
rias cuando el Banco Interamericano de Desarrollo 
financió el proyecto “Proyecto Rutas y Circuitos Ali-
mentarios Argentinos” (SAGPYA, 1999).

Por entonces se definió que “Una Ruta Alimentaria 
Argentina es un itinerario que permite reconocer y 
disfrutar de forma organizada el proceso productivo 
agropecuario, industrial y la degustación de la co-
cina regional, expresiones de la identidad cultural 
argentina”. El uso del vocablo “alimentarias”, fue uti-
lizado para diferenciarlo de las rutas gastronómicas, 
más identificadas al restaurante y a la cocina que 
al agricultor.

El lanzamiento de Rutas Alimentarias Jujuy se pro-
dujo el 18 de abril 2012 como resultado del trabajo 
que venían realizando distintos representantes de 
las actividades del turismo, hoteleras y gastronómi-
cas que se reunieron a efectos de formalizarla. Ésta 
apunta a fortalecer la actividad turística en las cua-
tro regiones de nuestra provincia, como así también 
revalorizar los productos de cada región promovien-
do un nexo directo entre productores y empresarios 
gastronómicos.

• RUTAS DE LA PACHAMAMA

Surgió en febrero de 2016 como una iniciativa entre 
los sectores público y privado:  Asociación Rutas Ali-
mentarias de la Provincia de Jujuy y los ministerios 
de Turismo y Cultura y de Desarrollo Económico y 
Producción provinciales, buscando generar circuitos 
turísticos para el desarrollo económico y el trabajo 
permanente en diversas partes de Jujuy.  

• PLAN COCINAR - FORO DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
TURISMO GASTRONÓMICO - JUJUY

“Esta tipología de turismo se basa en la puesta en 
valor de los alimentos identitarios de cada región,  
destacando el contenido histórico asociado a los 
mismos y consecuentemente trabaja con los acto-
res de la cadena gastronómica a fin de integrarlos 
a la oferta turística y poner a disposición del tu-
rista un conjunto de propuestas entre las cuales 
es posible mencionar: visita a bodegas, comer en 
restaurantes que ofrecen especialidades regionales, 
observar y participar de una demostración de coci-
na, hacer degustaciones, asistir a festivales vincula-
dos a la gastronomía local, recorrer rutas turísticas, 
entre otros”. 

El Foro correspondiente a la provincia de Jujuy 
se realizó el 07 de noviembre 2016 y mediante la 
metodología de taller participativo se trabajó en 
cuatro ejes: 1) Identificación de materias primas 
y/o productos gastronómicos representativos de 
la identidad cultural gastronómica de la provincia. 
2) Identificación de materias primas y/o productos 
gastronómicos representativos de la identidad cul-
tural de la provincia, que estén en condiciones de 
ser desarrollados turísticamente 3) Acciones que 
permitan potenciar las fortalezas y/o contrarrestar 
las debilidades de las materias primas y/o produc-
tos gastronómicos identificados; 4) Idea-proyecto 
sobre el tema que la provincia identifique como 
importante e innovador para el desarrollo de alguna 
propuesta de Turismo Gastronómico.

• CUATRO PRODUCTOS TURÍSTICOS

En el año 2018 se produjo el desarrollo de esos 
cuatro productos turísticos que fueran propuestos 
con anterioridad por Rutas Alimentarias Jujuy. Esos 
productos son:

• Rutas del Artesano.

• Rutas del Queso, Quesillo y derivados.

• Rutas de los Vinos de Alturas.

• Rutas de los Molinos de Piedras.
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E
l rol fundamental que cumplen las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil en la reducción de la pobreza 
(UNESCO 2015), su influencia en 

la formulación de políticas públicas en di-
námicas de gestión asociada y su colabo-
ración en la construcción del tejido social, 
hacen que sea central su fortalecimiento de 
manera que puedan crecer por igual y con 
el mismo nivel de profesionalismo que las 
empresas. Promover el trabajo colaborativo 
y la pluralidad de participación para crear 
capital social genera sustentabilidad en sus 
acciones a largo plazo en las localidades 
donde desarrollan sus acciones. Por lo tan-
to, acercar formación profesional y práctica 
de gestión de organizaciones de la provin-
cia de Jujuy potencia el capital social local.  

Todo esto movilizó a Incotedes y sus alia-
dos estratégicos, las consultoras Pulpu y 

1° JORNADA DE GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
PARA FUNDACIONES Y 
ASOCIACIONES CIVILES

Haciendo Negocios, a generar en el ámbito 
privado de la Provincia de Jujuy un espacio 
de formación continua con profesionales 
dedicados a la temática y con conocimien-
to del contexto y de los comportamientos 
sociales del NOA. Se lo concibió como un 
lugar que ofrece asesoramiento integral de 
manera permanente a lo largo del tiempo, 
acompañando el fortalecimiento institucio-
nal desde todas sus áreas: administración, 
fondos, comunicación, recursos humanos, 
voluntariado y otros temas que tanto con-
vocan al sector. Nuestra modalidad es de 
abordaje transversal y desde una mirada 
sistémica de las organizaciones. 

En una primera edición y con el apoyo 
de la Dirección Provincial de Relaciones 
con la Sociedad Civil (DiPReSCi), el sá-
bado 30 de noviembre de 9 a 13 hs se 
dictó un taller con el tratamiento de los 

INCOTEDES

siguientes temas: 

- Desarrollo de fondos: Estrategias de de-
sarrollo de recursos para organizaciones 
sociales, desde el financiamiento interna-
cional hasta el desarrollo de pequeños do-
nantes individuales. Qué estrategias aplicar 
para cada tipo de público. Comprender el 
contexto y potencialidad de diversas estra-
tegias de financiamiento. 

- Administración diaria y registros legales: 
Documentación legal que debe cumplir la 
organización. Tipos de exenciones naciona-
les, y provinciales. Iva, ganancias, impuesto 
al cheque y otros. Cómo hacer las gestiones. 

- El uso de la comunicación y las redes so-
ciales para alcanzar la misión: qué herra-
mientas debe tener listas la organización 
para hacer campañas externas de posicio-
namiento y captación de donantes. La co-
municación interna para potenciar el equipo 
de trabajo. 

El nutrido grupo de asistentes estuvo con-
formado por dirigentes de organizaciones 
sociales, miembros de comisiones directi-
vas, centros vecinales, ONG, asociaciones, 
fundaciones, estudiantes de carreras afi-
nes y personas que sin pertenecer a ningu-
na organización tienen especial interés en 
la temática.
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E
l accionar del Centro de Ingenieros 
de Jujuy (CENTIJ) fue distinguido en 
2019 por su fuerte compromiso con 
la comunidad y el desarrollo sus-

tentable de la provincia. Asimismo logró 
visibilizar la importancia estratégica de la 
ingeniería en la sociedad. 

Su desempeño durante este año le valió 
ser merecedor del Premio San Salvador 
en la categoría Instituciones Intermedias. 
Galardón que reconoce a ciudadanos e 
instituciones por su labor significativa y 
trascendente para la comunidad. También 
logró el cargo de 3° Revisor de Cuentas 
para el periodo 2018-2019 en el Directorio 
de la Unión Argentina de Asociaciones e In-
genieros.

La nueva gestión, elegida en diciembre del 
2018, que encabeza el Ing. Rodrigo Solís 
a cargo de la Presidencia, los Ingenieros 
Daniel Albornoz y Patricia Moyata como 
Vocales, y Luciana Garzón como Tesorera. 
Sumándose al resto de la comisión direc-
tiva integrada por los ingenieros Gonzalo 
Mamaní, Benjamín Rivero, Alejandro Bane-
ga y Erica Soledad Sanchez.

“Trazamos como objetivo central de la 
gestión fortalecer la Institución tanto en el 
ámbito profesional como en su relación con 
la comunidad. Para lo cual desarrollamos 
capacitaciones y generamos un Plan Estra-
tégico de actividades sociales, culturales y 
deportiva”, explicó el Ing. Rodrigo Solis.

Se destacan las Primeras Jornadas de In-
tegración Deportiva, la Jornada de Gestión 
de la Seguridad Vial, y la II Jornada de Inte-
gración de la Ingeniería del NOA, Maratón 
Anual “Semana de la Ingeniería” organizada 
en Conjunto con el Colegio de Bioquímicos 
de Jujuy, entre otras.

El constante desafío del avance tecnológico 
“fue estratégicamente abordado mediante 
capacitaciones abocadas al perfecciona-
miento de los profesionales con innovado-

UN 2019 POSITIVO 
PARA LA INSTITUCIÓN

ras herramientas  organizadas en conjunto 
con diversos organismos públicos y priva-
dos”, destacó.  

Al respecto mencionó “los cursos Ges-
tión de Stock, Computo y Presupuesto, 
Software REVIT, Calculo de Estructuras, 
Construcción Básica, entre otros”. Así tam-
bién “la firma de convenios con Cámara 
Argentina de la Construcción, Universidad 
Tecnológica Nacional- Facultad Regional 
Tucumán y UCASAL que jerarquizan la ac-
tual gestión”.

También hizo notar “la apertura a la co-
munidad de su complejo recreativo de San 
Pablo de Reyes donde este año se realizó la 
instalación de Cámaras de Seguridad, ca-
lefón solar y diversas reformas en las ins-
talaciones del predio y la implementación 
del carnet digital de socios”. Prueba de ello, 
“para la temporada de verano celebramos 
convenios con el Colegio de Arquitectos, 
SADOP y ADIUNJU, entre otras, para el uso de 
la pileta y canchas de Voley, Basquet, Fut-
bol, paddle y la nueva concesión de Buffet”, 
agregó.

Entre sus tareas benéficas y solidarias se 
destaca principalmente, “el padrinazgo de 
la Escuela 121 Ingenieros Argentinos de la 
localidad de Doncellas en el Dpto. de Co-
chinoca. Una escuela albergue que recibe y 
asiste a los niños de la zona, y que desde 
hace 38 años, es visitada y acompañada 
por esta Institución”, destacó.

Por último se mencionó “el mas importante 
logro y aporte a la comunidad ingenieril y 
de la población de San Pablo de Reyes es 
la firma del Convenio con ARSAT por el cual 
se construirá en los próximos días un Nodo 
de Fibra Óptica en el Predio del Centro de 
Ingenieros bajo el marco del PLAN NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES “ARGENTINA CONEC-
TADA”, el cual tiene como ejes estratégicos 
la inclusión digital; la optimización del uso 
del espectro radioeléctrico; el desarrollo 

del servicio universal; la producción na-
cional y generación de empleo en el sector 
de la telecomunicación; la capacitación e 
investigación en tecnologías de las comu-
nicaciones, la infraestructura y conectivi-
dad; y el fomento a la competencia. De este 
modo integraremos la RED FEDERAL DE FIBRA 
ÓPTICA, desarrollada e implementada por 
ARSAT contemplando las obras de infraes-
tructura necesarias para tal fin. Celebra-
mos este nuevo acuerdo como cierre de un 
2019 de muchos resultados positivos para 
la institución y con muchísimas actividades 
para los Ingenieros y sus familias”, Finalizó.

DESTACAN COMPROMISO 
SOCIAL DEL CENTIJ

Ing. Rodrigo Solís  

CENTIJ
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¿QUÈ HACE QUE UN SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN SEA EFICIENTE?

Es una pregunta que muchas veces nos ha-
cemos sin tener en cuenta que parámetros 
se pueden tomar como referencia  a la hora 
de evaluar si estamos proyectando o si se 
cuenta con un sistema de iluminación efi-
ciente.

La eficiencia está vinculada a utilizar los 
medios disponibles con los que se cuenta 
de manera racional  para llegar a una meta. 
Cuando hablamos de un sistema de ilumi-
nación eficiente nos referimos a un sistema 
que brinde las condiciones lumínicas apro-
piadas para las tareas que se van realizar 
en un espacio utilizando la menor cantidad 
de energía posible que dicho sistema sea 
amigable con el medio ambiente y que per-
dure en el tiempo. 

Un sistema lumínico que pueda responder 
afirmativamente a los cuatro parámetros 
antes mencionados se puede decir que 
se cuenta con sistema de iluminación que 
funciona eficientemente.

Analicemos con más detalle cada uno de 

los parámetros expuestos.

Niveles de iluminación adecuados.

Las Normas IRAM ADDL en su apartado 
J20-06  nos dan recomendaciones sobre 

los niveles de iluminación  requeridos para 
cada espacio dependiendo de la tarea vi-
sual que se realiza en cada espacio.

Teniendo como parámetro de referencia lo 
recomendamos por las normas IRAM nos 
garantizamos de instalar la luz necesaria 
para ambiente siendo que al poner de me-
nos estamos exigiendo nuestro sistema  vi-
sual y muchas veces no pudiendo realizar 
las tareas de forma confortable,  por el con-
trario un exceso en los niveles de ilumina-
ción conlleva a un

 gasto excesivo de energía además de pro-
vocar incomodidad visual por el exceso de 
luz y según algunos estudios el uso excesi-
vo de niveles de iluminación es perjudicial 
para la salud.

Por lo tanto tener buenos niveles de ilumi-
nación en un espacio determinado  no es 
ni más ni menos que lograr alcanzar los 
niveles de iluminación recomendados por 
las normas.

PABLO LURO DE 
VALERZA
Responsable de Inversiones NOA.

En Jujuy vivo todos los días con el 
mismo amor que me recibió

¿POR QUÉ ELEGISTE JUJUY COMO DESTINO? 

Principalmente por amor. Aunque debo 
confesar también, que fue por la intención 
de hacer un rotundo cambio de vida. Quise 
salir de la vorágine que implica vivir Bue-
nos Aires, la ciudad de la furia. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE JUJUY?

Para mí esta es una provincia que entre 
la hermosura de sus paisajes y la calidez 
de los jujeños, logra un combo perfecto. 
Lo lindo de Jujuy es que se acortan las 
distancias. Gracias a ello pude acercarme 
más a la gente y conocer otras realidades, 
lo que me involucró de forma activa en 
acciones colaborativas con los demás.

Creo que esto puede traducirse con el tra-
bajo que vengo realizando en Valerza, la 

empresa donde me desempeño, conecta-
mos el mundo financiero con la economía 
real.  Las inversiones que realizamos son 
colocadas directamente en la economía 
real de diferentes maneras: préstamos 
con descuentos por planillas, sesiones de 
cheques para empresas o créditos para in-
versión productivas en pesos o en dólares, 
por ejemplo y se materializa mediante una 
Obligación Negociable privada que se emite 
en el boletín oficial de la Nación y regulada 
por la CNV (Comisión Nacional de Valores)

¿CÓMO SOBRELLEVARON ESTE AÑO?

Nuestros inversores son muy 
conservadores y desde hace varios años 
atrás que venimos trabajando la cercanía, 
estar conectados brindándoles a cada uno 
de ellos un servicio de atención exclusiva. 

No fue suerte ni una coincidencia que en 
un año como este, lleno de incertidumbre, 
desazón general e hiperinflación, hayamos 
sido la única empresa en la provincia 
en no cortar los créditos a las PyME 
y grandes empresas. Todo eso se lo 
debemos a la confianza que mes a mes, 
nos depositan nuestros inversores. Por 
ello, nos afianzamos como la primera 
alternativa de inversión en Jujuy.

¿UN DESEO PARA EL 2020? 

Deseo paz para todos los argentinos, que 
aprendamos a convivir a pesar de las dife-
rencias, que no se pierda el valor del respe-
to y la tolerancia por el otro. Y en lo laboral 
me espera un año lleno de desafíos con Va-
lerza, es una empresa con un crecimiento 
sostenible y admirable.
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL -
MACHINE 
LEARNING

TECNOLOGÍA

¿
Qué es el aprendizaje automático o 
machine learning? En este artículo, 
vamos a intentar definir qué es, tam-
bién se va a dar una idea de cuándo 

se necesita usar aprendizaje automático o 
machine learning.

Incluso entre los profesionales de aprendi-
zaje automático, no está bien aceptada la 
definición de qué es y qué no es aprendiza-
je automático. Quizás un ejemplo de cómo 
la gente intenta definirlo sea mejor.

Esta es una definición de qué es aprendiza-
je automático por Arthur Samuel (master 
en Ing. Eléctrica en el MIT y pionero de los 
juegos informáticos y la inteligencia artifi-
cial), él definió el aprendizaje automático 
como el campo de estudio que da a las 
computadoras la capacidad de aprender 
sin enseñarles explícitamente. 

El salto a la fama de Samuel fue cuando 
en 1950 escribió un programa de juego 
de damas, y lo increíble de este programa 
fue que el mismo Arthur Samuel no era un 
buen jugador. Lo que él hizo fue programar 
tal vez decenas de miles de partidas contra 
sí mismo, y ver qué posiciones en el tablero 
tendían a conducir a victorias y qué posi-
ciones en el tablero tendían a conducir a 
derrotas, el programa de damas aprendía 
cuáles eran buenas posiciones en el tablero 
y cuáles eran malas posiciones. Finalmen-
te, aprendería a jugar a las damas mejor 
que el mismo Arthur Samuel sabía hacerlo. 

Este fue un resultado notable. Una com-
putadora tiene la paciencia de jugar dece-
nas de miles de partidas contra sí misma, 
ningún humano tiene la paciencia de jugar 
tantas partidas. Haciendo esto, una compu-
tadora pudo adquirir mucha experiencia en 
el juego de damas y finalmente se convirtió 
en mejor jugador de damas que el propio 
Arthur Samuel. Esta es una definición algo 
informal y un poco antigua, hay definicio-
nes más técnicas, pero lo que intenta hacer 
éste artículo es dar una idea de lo que es y 
para que se usa. 

Los dos tipos principales de aprendizaje 
automático o machine learning son los que 
llamamos aprendizaje supervisado y apren-
dizaje no supervisado. 

En el aprendizaje supervisado la idea es 
enseñar a la computadora cómo hacer 
algo. Mientras que en el aprendizaje sin su-
pervisión o no supervisado dejaremos que 
aprenda por sí misma. 

APRENDIZAJE SUPERVISADO

Quizás la mejor forma de explicarlo sea con 
un ejemplo: digamos, que se quiere prede-
cir los precios de las casas. Supongamos 
que reunimos información, un conjunto de 
datos sobre varias ciudades y que tenemos 
por un lado precios de las casas y por otro 
lado metros cuadrados de construcción.

Dados estos datos, pensemos en que te-
nemos una casa de 150 metros cuadrados, 
por ejemplo, y queremos venderla, pero 
queremos saber cuánto se puede pedir por 
la casa. ¿Cómo puede ayudar el aprendiza-
je automático? 

Una cosa que podría hacer un algoritmo 
de aprendizaje es trazar una línea a tra-
vés de los datos como se vé en la figura 1, 
también ajustar una línea recta a los datos. 
Basándonos en esto, parece que su casa 
se podría vender en 430$ aprox. Pero, tal 
vez, este no es el único algoritmo de apren-
dizaje que puedas usar, se podría usar uno 
mejor. Por ejemplo, en vez de trazar una 
recta en los datos, podrías decidir que es 
mejor aplicar una función cuadrática o un 
polinomio de segundo orden a estos datos. 
Si decide hacer eso y hacer una predicción 
aquí entonces se podría ver que tal vez se 
pueda vender la casa cerca de los 500$. 

Una de las cosas importante es ¿Cómo 
elegir y cómo decidir, si necesitas ajustar 
una recta a los datos? O ¿Sí quieres ajus-
tar una función cuadrática a los datos? No 
hay una selección mejor, cualquiera puede 
dar la mejor venta para tu casa. Pero cada 
uno de estos, es un buen ejemplo de un al-
goritmo o programa de aprendizaje. Este es 
un ejemplo de un algoritmo de aprendizaje 
supervisado. El término Aprendizaje Super-
visado se refiere al hecho de que dimos al 
algoritmo o programa un conjunto de da-
tos, los cuales son llamados "respuestas 
correctas". Es decir, dimos un conjunto 
de datos de casas en los cuales para cada 
ejemplo indicamos cuál es el precio correc-
to. Se indicó el precio real por el cual se 
vendió la casa y la tarea del algoritmo fue 
solo generar más cantidad de estas res-
puestas correctas, así como se hizo para la 
casa nueva que se quiere vender.

Figura 1 - Aprendizae Supervisado

Ing. OMAR LUNA PIZARRO
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APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

En el Aprendizaje no supervisado, nos dan 
datos que parecen diferentes, nos dan un 
conjunto de datos y no nos dicen qué hacer 
con ellos y no nos dicen qué es cada dato 
puntual. En lugar de eso, nos dicen este 
es el conjunto de datos. ¿Puedes encon-
trar alguna estructura en los datos? Con 
estos datos, un Algoritmo de Aprendizaje 
no supervisado podría decidir que los da-
tos están en dos grupos diferentes. Y sí, el 
algoritmo de aprendizaje no supervisado 
puede dividir estos datos en dos grupos 
separados. A esto se le llama Algoritmo de 
Agrupamiento. Y resulta que se utiliza en 
muchos lugares. 

Un ejemplo de dónde se utiliza el agrupa-
miento es Google News, si no lo has visto 
antes, puedes poner esta dirección URL: 
news.google.com. Lo que Google News 
hace es ir todos los días y ver decenas de 
miles o cientos de miles de noticias en la 
web y las agrupa en noticias relacionadas 
en Noticias de Argentina, Internacionales, 
Locales, Negocios, Entretenimientos, etc., 
lo que hace Google News es buscar dece-
nas de miles de noticias y las ha agrupado 
de forma automática. Las noticias que tra-
tan del mismo tema, se presentan juntas. 
Resulta que los algoritmos de agrupamien-
to y de aprendizaje no supervisado también 
se utilizan en muchos otros problemas. 
Otra aplicación es sobre el análisis de re-
des sociales. Dado el conocimiento sobre 
los amigos a los que les envías más correos 
o dados tus amigos de Facebook o tus cír-
culos de Google+, ¿Puedes identificar auto-
máticamente cuáles son los grupos de ami-
gos relacionados, también cuáles son los 
grupos de personas que nos conocemos 
entre nosotros?

Segmentación de mercado. Muchas empre-
sas tienen enormes bases de datos con in-
formación de sus clientes. Entonces, ¿Pue-
des ver este conjunto de datos de clientes y 
automáticamente descubrir los segmentos 
de mercado y agrupar tus clientes en di-
ferentes segmentos de mercado, de ma-
nera que puedas vender o comercializar 
de forma automática y más eficiente tus 
diferentes segmentos de mercado juntos? 
Otra vez, esto es Aprendizaje no supervi-
sado. porque tenemos todos estos datos 
de clientes, pero no sabemos de antema-
no cuáles son los segmentos de mercado, 
y para los clientes en nuestro conjunto de 
datos, no sabemos de antemano quiénes 

Figura 2 – Aprendizaje No Supervisado - Agrupamiento

Figura 3 – Solicitud de empleo Linkedin

Hay muchos algoritmos que se utilizan para 
el Aprendizaje Supervisado y el Aprendizaje 
No Supervisado los cuales según su área 
de dominio pueden dar muy buenos resul-
tados.

Finalmente, quiero comentar sobre Machi-
ne Learning que quizás parezca algo muy 
distante o de aplicación para grandes em-
presas. En Linkedin que es una red social 
para profesionales frecuentemente salen 
búsquedas laborales para profesionales 
que sepan esta disciplina. Hace un par de 
semanas salió un pedido de una empresa 
startup (empresa con gran capacidad de 

Referencias para el articulo:
- Andrew Ng profesor 
asociado en el departa-
mento de Ciencias de la 
Computación y del de-
partamento de Ingeniería 
Electrónica Universidad 
de Stanford.
- Linkedin.

están en el segmento de mercado uno, 
quiénes están en el segmento de mercado 
dos, y así sucesivamente. Pero debemos 
dejar que el algoritmo descubra todo esto 

sólo a partir de los datos. Todos son ejem-
plos de agrupamiento, que es sólo un tipo 
de Aprendizaje No Supervisado.

cambio e innovación) que sigue vigente 
donde solicitan un Manager en Machine 
Learning y Dataset (conjunto de datos) en 
la cual debe desarrollar algoritmos para la 
entrega de pedidos por medio de drones. 
Se debe realizar el aprendizaje de las rutas, 
en base a ello definir los comandos del dro-
ne, también la búsqueda y ubicación de los 
clientes que solicitaron el pedido. Todo esto 
se lo hace realizando un aprendizaje super-
visado por medio de imágenes de edificios, 
parques, fachadas de casas, etc. para que 
el dron pueda llegar al cliente de manera 
rápida y efectiva.
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ENTREVISTAS

Ing. SUSANA 
DE JONG
Entrevista Andrès Guiñazú  

El CIJ facilitó ampliar mi visión sobre la 
importancia de la ingeniería en la vida diaria de las 
personas y en el desarrollo integral de la provincia

En esta oportunidad 
entrevistamos a la 
ingeniera civil Susana 
de Jong, especializada 
en ingeniería sanitaria y 
ambiental y ex presidente 
del CIJ. Conversamos 
con ella sobre su vida 
profesional y otros 
asuntos relacionados  a 
su actividad institucional 
como por ejemplo la 
creación de esta revista. 

ES UN TEMA DE AGENDA LA CUESTIÓN 
DE GÉNERO. ¿TIENE ALGUNA 
REFLEXIÓN SOBRE ESTE PARTICULAR 
EN RELACIÓN A LA INGENIERÍA?. 

"Las cosas cambiaron mucho desde mis 
años de estudios en los sesenta y desde el 
comienzo de mi vida profesional. Entonces 
las mujeres nos contábamos con los de-
dos de la mano entre cientos de jóvenes 
que estudiábamos ingeniería, hoy esto ha 
cambiado. Además hay más especialidades 
que facilitan la participación femenina. De 
todos modos la mujer puede 
trabajar en todas las ramas de 
la ingeniería afrontando tareas 
que históricamente se reser-
varon para los hombres. Yo lo 
pude hacer: desde trabajar en 
obras de envergadura hasta 
afrontar las inclemencias del 
tiempo y moviéndome en am-
bientes agrestes. 

En mi caso, en los casi cin-
cuenta años de vida  profesio-
nal, no  encontré trabas para 
trabajar. Pude compartir en 
perfectas condiciones con los 
colegas y con el personal que 
es muy respetuoso del profe-
sional por sus conocimientos, 
no por su género.  Tanto en el 

ejercicio profesional como en la participa-
ción en la comunidad, los límites me los 
impuse yo. En ese sentido considero que se 
pueden ocupar cargos o realizar activida-
des en función de la preparación personal, 
no del cupo que discriminatoriamente se le 
asigne a las mujeres." 

LA INGENIERÍA POSIBILITA QUE UN 
PROFESIONAL SE DESEMPEÑE EN DIFERENTES 
CAMPOS DE ACCIÓN, ¿FUE SU CASO?" 

"Sí. Participé en diversos equipos de traba-
jo. En la construcción de los diques  Cabra 
Corral en Salta y Ullun en San Juan, dentro 
de la empresa Panedile que tuvo a su car-
go esas obras. En servicios sanitarios en la 
ex Agua Potable y Saneamiento de Jujuy 
y Agua de los Andes S.A., dentro del área 
técnica, especialmente en el Departamento 
Saneamiento, función que ejercí habiéndo-
me preparado en la Facultad de Ingeniería 
de Salta, donde se dictó el posgrado en In-
geniería Sanitaria. Participé en actividades 
de gestión y en un equipo de trabajo que 
tuvo la gran responsabilidad de proponer 
cambios institucionales que permitieron 
mantener a la empresa en el marco estatal 
pero con carácter privado, facilitando así 
el cumplimiento eficiente de las funciones 
asignadas, la disminución de costos y el 

éxito comparativo frente a organismos o 
empresas prestadoras de servicios sanita-
rios de otras provincias y de otros países. 

También Coordiné el Programa de Expan-
sión y Mejoramiento de Educación Rural en 
los años ochenta, con el que se construye-
ron veintiuna escuelas y se equiparon cin-
cuenta y ocho, en la Quebrada y Puna. 

Después de retirarme del trabajo en el Es-
tado, y durante once años trabajé de forma 
independiente y en equipo interdiscipli-
nario, en evaluaciones y asesoramientos 
ambientales, para ello me especialicé en 
Formación Ambiental en la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Ambientales, 
FLACAM, en la ciudad de La Plata en los 
años 1993-1994. En tal equipo realizamos 
evaluaciones de obras públicas y privadas 
y de gran cantidad de actividades indus-
triales.

Mi trabajo ambiental, como resultado de la 
formación en la Facultad Latinoamericana, 
que proponía para la Quebrada una Reser-
va de Biósfera, sirvió de antecedente al pro-
yecto Quebrada de Humahuaca Patrimonio 
Natural y Cultural de la Humanidad y mere-
ció una Declaración de Interés N° 162/95, 
por parte de la Legislatura Provincial.

La ingeniería me facilitó una vida muy in-
teresante. Gracias a mi profesión conocí 
prácticamente todo el maravilloso territo-
rio de nuestra provincia de Jujuy. Accedí a 
zonas complicadas, en muchos casos con 
lluvias abundantes. Conocí comunidades 
con diferentes culturas y me permitió tra-
bajar siempre pensando que realizaba un 
aporte al mejoramiento de la calidad de 
vida de los destinatarios de las obras."

LA ACTIVIDAD DE LOS INGENIEROS, ¿EN QUÉ 
GRADO ESTÁ RELACIONADA AL AMBIENTE? 

"La ingeniería está íntimamente relacio-
nada con el medio: suelo, agua, aire, flora, 
fauna y comunidad. En la mayoría de las 
veces la actividad del ingeniero produce 
cambios en el medio. En este sentido con-
sidero que no se trata de no hacer, sino de 
cómo hacer.  Siempre hay formas de actuar 

con criterio de conservación. A 
su vez, hay especialidades de la 
ingeniería, como la ingeniería 
ambiental o la ingeniería sani-
taria, a las que dedique gran 
parte de mi vida profesional, 
que corrigen aquellos impactos 
negativos de las acciones hu-
manas sobre el medio." 

SÍ TUVIESE QUE DESTACAR 
ALGUNA ACCIÓN EN PARTICULAR 
EN MATERIA AMBIENTAL Y 
SANITARIA, ¿CUÁL SERÍA?

" Creo que lo que más me en-
orgullece es haber desarrolla-
do, propuesto, gestionado y 
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aplicado, desde fines de los años ochenta, 
las normas de control de contaminación de 
los recursos hídricos de Jujuy, aprobadas 
por decreto 5937/OP/88, que se consti-
tuyeron en la base de lo que actualmente 
está incluido en la Ley provincial de Medio 
Ambiente. Por supuesto esta tarea fue un 
trabajo en equipo, en el que participaron 
con mucho ahínco personas como el Sr. 
Carlos Sylvié y el ingeniero químico Pedro 
Blasco. La aplicación gradual de esas nor-
mas se inició cuando el poder de policía en 
ese tema lo tenía la DAPS, y contaba con 
el apoyo de las autoridades y legisladores, 
con lo que se consiguió avanzar en la dis-
minución de la contaminación de los ríos 
producida por las industrias, que en esa 
época reconocieron que debían ajustarse a 
las normas como parte de cuidado ambien-
tal, que ya comenzaba a ser sujeto político" 

A través de todos estos años he visto un 
crecimiento para bien en el cuidado del 
ambiente. Aún así sigue haciendo falta un 
trabajo mas firme, responsable y concien-
zudo para lograr ponerse a tono con las ne-
cesidades que ese cuidado implica.

¿QUÉ NOS PUEDE DECIR RESPECTO A 
SU PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE 
LOS RÍOS YALA, LOZANO Y LEÓN?

" Se trata de un  estudio de la primera dé-
cada del 2000, de comparación entre la de-
manda creciente y las reales posibilidades 
de obtener el recurso de la cuenca del río 
Reyes, que actualmente provee a la ciudad 
capital. 

El trabajo contiene  una proyección del cre-
cimiento poblacional estimando que para 
el 2021 el Gran San Salvador tendría una 
población de  más de 500.000 habitantes; 
el Río Reyes se estimaba que podría abas-
tecer de agua potable hasta el 2015 por lo 
que resultaba imperioso proteger las cuen-
cas de los otros ríos Yala, Lozano y León. 

Sigue siendo una propuesta no atendida,  
para dictar un instrumento legal (Decreto o 
Ley) que establezca medidas tendientes a 
preservar las cuencas de los ríos mencio-
nados, prohibiendo los volcamientos indus-
triales, agrícolas y cloacales sin tratamien-

to a las aguas superficiales. Se trata de un 
anteproyecto de ordenamiento territorial 
que tenga en cuenta que las subcuencas 
mencionadas, sean protegidas con medi-
das que permitan asegurar la recarga del 
recurso agua con calidad y cantidad sufi-
cientes, para el conjunto urbano menciona-
do. Debe tenerse en cuenta  que nos encon-
tramos en una zona semiárida y que el uso 
de aguas superficiales naturales como las 
mencionadas, es de menor costo en cuanto 
a potabilización que acceder a las aguas de 
ríos como el Grande, que requiere trata-
mientos más complejos, todo lo cual incide 
en las tarifas que paga la comunidad."

La defensa del medio ambiente también 
incluye la tarea de difusión para informar y 
generar conciencia. 

"La Revista del CIJ,  PROYECCION, inclu-
yó en muchos de sus números temáticas 
referidas al cuidado ambiental: manejo 
adecuado de los residuos sólidos urbanos,  
impacto visual de obras de ingeniería, res-
ponsabilidades de los sectores vinculados a 
turismo para evitar impactos negativos, la 
medición de agua como aliada ambiental, 
informaciones diversas sobre los recursos 
naturales de Jujuy, cuestiones referidas a 
la gestión ambiental, temas con los que el 
Colegio llegó a sus matriculados y al resto 
de los lectores de la revista, desde el co-
mienzo de la publicación en 1987. Simul-
táneamente pude transmitir inquietudes 
sobre esos temas en los diarios de Jujuy. 
El CIJ también opinó Institucionalmente 
sobre algunas cuestiones que afectaron el 
ambiente, como el caso del gasoducto que 
atraviesa nuestra ciudad a lo largo del río 
Grande, tarea en la que participé haciendo 
una evaluación.

En esos años la temática a ambiental era muy no-
vedosa. En el año 1972 se hizo la primera reunión 
mundial sobre medio ambiente en Estocolmo, la que 
fue el punto de partida de las acciones para com-
prender, difundir y modificar actitudes vinculadas 
a esta temática. Tuve la oportunidad de participar 
en nombre de la Provincia de Jujuy, en la segunda 
reunión mundial en 1992, en Río de Janeiro, por 
expreso interés del Gobernador Domínguez que 
demostró su vocación y apertura hacia esos temas. 
En esa oportunidad asistieron 101 Jefes de Estado 
del mundo." 

CUÉNTENOS DE SU VIDA INSTITUCIONAL, 
DE SU EXPERIENCIA EN EL CIJ.

 "A principios del año setenta y uno, me ma-
triculé en el Consejo Profesional de Agri-
mensores, Arquitectos e Ingenieros, dado 
que me radiqué en Jujuy por un periodo de 
tres meses. En 1974 me radiqué definitiva-
mente en la provincia. Siempre consideré 
que la matriculación es un deber legal que 
aporta al correcto ejercicio profesional. 

En ese ámbito profesional e institucional, 
en 1987, impulsamos con otros colegas la 
revista Proyección, como medio de comu-
nicación del CIJ para con sus matriculados 
y la comunidad en general. A mi modo de 
pensar, Proyección es un instrumento su-
mamente útil para posicionar a la ingenie-
ría. 

Muchos años después, en 2006, llegué a 
la presidencia de la Institución, período 
en el que, con el apoyo de la Junta traba-
jamos intentando la mayor valoración de 
la  Ingeniería como profesión noble que 
produce, en forma permanente, mejoras 
en la calidad de vida de las personas. Por 
supuesto continuamos cumpliendo con  lo 
dispuesto en la ley 4430 y cumpliendo con 
el párrafo de la misma que dice que una de 
las funciones del CIJ es: “Velar por la digni-
dad y el decoro de la profesión. Promover 
el desarrollo social, estimular el progreso 
científico y cultural, la actualización y per-
feccionamiento, la solidaridad y cohesión 
de los ingenieros”

EN LO PERSONAL,  QUÉ LE HA DEJADO 
SU RELACIONAMIENTO CON EL CIJ?" 

"El CIJ facilitó ampliar mi visión sobre la 
importancia de la ingeniería en la vida 
diaria de las personas y en el desarrollo 
integral de la provincia. La calidad de vida, 
los indicadores de desarrollo humano y las 
comunicaciones interpersonales  están ne-
tamente marcados por el accionar de los 
ingenieros. Fue mi intención al ejercer la 
presidencia, contribuir a que tengamos un 
Jujuy con indicadores sociales más cerca-
nos o superiores a los del resto del país" 

ENTREVISTAS
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JURA DE NUEVOS
MATRICULADOS
DICIEMBRE 2018

MATRÍCULA ESPECIALIDAD NOMBRE

1.719-EL

1.720-CI

1.721-IN

1.722-IN

1.723-CI

1.724-ME

1.725-CI

1.726-CI

1.727-RNMA

1.728-MI

1.729-CI

1.730-RNMA

1.731-CI

1.732-IN

1.733-IF

1.734-CI

1.735-IF

1.736-CI

1.737-MI

1.738-IF

1.739-IN

1.740-IF

1.741-IF

ING. ELECTRICISTA

ING. CIVIL

ING. INDUSTRIAL

ING. INDUSTRIAL

ING. CIVIL

ING. MECANICO ELECTRICISTA

ING. CIVIL

ING. CIVIL

ING. EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

ING. DE MINAS

ING. CIVIL

ING. EN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

ING. CIVIL

ING. INDUSTRIAL

ING. EN INFORMATICA

ING. CIVIL

ING. EN INFORMATICA

ING. CIVIL

ING. DE MINAS

ING. EN INFORMATICA

ING. INDUSTRIAL

ING. EN INFORMATICA

ING. EN INFORMATICA

REALE, PABLO GUSTAVO

BACA, JOSE MANUEL

QUINTANA, WALTER MANUEL

VAZQUEZ TRABICHET, PABLO GASTON

REVOLLO, JOSE LUIS

CUPANI, MARCELO ESTEBAN

RAMALLO, JUAN CARLOS

OCARANZA, SANTIAGO

JORDAN,  PATRICIA MARISEL

SALVO, ANTONIO JUAN

VILLALBA, MARIA ESTHER

UMBIDES, ARIEL NOLBERTO

NICITA, MARIANO RAFAEL

PORTAL, ALEJANDRA ELIZABETH

TOSCANO, OMAR ALEJANDRO

CIOTTA, ROLANDO GABRIEL

CARI, LETICIA

FIAD, GUILLERMO MARCELO

FIACCHINI, DARIO MARTIN

NAVARRO, MARTIN FEDERICO

FIAD, AGUSTINA

ORTEGA, JOSE ALBERTO

ZAPANA, LUIS ALBERTO
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Invertí en un lote para que tu
dinero no pierda valor. Podés financiarlo

en cuotas fijas y en pesos desde 

Belgrano 1383 / San Salvador de Jujuy

Llamános o enviános tu consulta. Estamos para asesorarte.

388 4331981
4228755

CON EL RESPALDO DECOMERCIALIZA

Desde 200 mts2

Ya!
¡Tu lote

$7.000

BienesOK

Con
nosotros

podés
tener

Todos los servicios
Entrega inmediata
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CENTIJ
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