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ferroviaria es clave para integrarnos al sis-
tema de transporte regional.

La caída de la actividad económica comien-
za a sentirse en lo institucional, donde es 
importante la baja en los ingresos por tasas 
de obra pública y privadas. Sin embargo, 
nuestra responsabilidad institucional, una 
vez más nos impulsó a comprometernos 
en temas que hacen al bien público. Hace 
nueve meses, asumimos el desafío con las 
autoridades del Ministerio de Infraestructu-
ra de estudiar una propuesta de re funcio-
nalización del puente sobre avenida Bolivia 
que tanto trato mediático tuvo y que hoy 
no se usa. El trabajo fue impulsado por la 
Junta y desarrollado por profesionales de 
comprobada trayectoria en la materia y en 
forma interdisciplinaria hemos terminado 
una propuesta que fue puesta a conside-
ración de las autoridades y ciudadanos. Al 
mismo tiempo tenemos avanzado un pro-
yecto de Ley de Seguridad Eléctrica en el 
ámbito provincial, que ya fue presentado a 
las autoridades del área (SUSEPU) de tal 
forma que en esta materia contribuyamos, 
a mejorar la seguridad de los usuarios y 
elevar la calidad de nuestro trabajo. En este 
número de la revista queríamos reflejar una 
experiencia que hay en el municipio  de Tafi  
Viejo en Tucumán,en el tratamiento de los 
Residuos Sólidos Urbanos, como aporte 
para la aplicación de la Ley GIRSU en nues-
tra provincia. Tambien el trabajo que desa-
rrollan los ingenieros y científi cos del CID-
MEJu (Centro de Investigación y Desarrollo 
en Materiales avanzados y almacenamien-
to de Energía de Jujuy) que funciona en el 
Centro de Desarrollo Tecnológico General 
Savio de la ciudad de Palpala.

En el comienzo del año hemos verifi cado 
que muchos funcionarios de organismos 
del estado han comenzado a hacer cumplir  
lo establecido en la Ley 4430, en cuanto a 
exigir que las obras que se ejecutan en el 
territorio provincial cuenten con la docu-
mentación correspondiente y que los pro-
fesionales que se desempeñan en ellas se 
encuentren debidamente matriculados y 
habilitados por el Colegio.

Finalmente, queremos reafirmar desde 
estas páginas la importancia del trabajo 
institucional y el acompañamiento desde el 
colegio, al trabajo  ejecutado por nuestros 
profesionales desarrollando una ingeniería 
con LEGALIDAD, ÉTICA y SEGURIDAD.

EDITORIAL
Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Con este número de abril damos inicio a 
la tarea de reflejar en nuestras páginas 
toda la labor de los ingenieros a lo largo 
de este año. Como es sabido por todos, un 
año particular por cuanto el turno electoral 
del País, condiciona muchos aspectos de 
nuestra vida cotidiana en lo institucional y 
profesional.

Si bien como venimos reflejando en estas 
páginas, la situación internacional de la 
economía parece entrar en un remanso 
donde las potencias mundiales EEUU y 
China, mantienen la tregua en la “guerra 
comercial”, pactada en Buenos Aires en el 
contexto del G-20, el país en su alto grado 
de dependencia, sigue sin recibir las inver-
siones tan anunciadas, lo que impacta y 
condiciona las proyecciones del crecimien-
to de nuestra economía.

El inicio del año mantiene la situación 
de estanflación, con  aceleramiento de 
muchas de las variables que determinan 
que no podamos tener un horizonte para 
referenciarnos ya que cada vez son más 
los sectores alcanzados por la crisis. La 
producción industrial, la construcción, el 
comercio muestran cifras alarmantes de 
caída en la actividad y comienza a sentirse 
en el sector laboral con miles de puestos 
de trabajo que se pierden o empresas que 
se cierran, donde el golpe principal en este 
momento es a las Pymes y las economías 
regionales.

El aumento de la tasa de las LELIQ a 
57,89% anual, con liquidación de intereses 
semanal, que decidió el Banco Central por 
la corrida del dólar de la primera semana 
de Marzo, la inflación galopante interanual 
a Febrero con 51,7 %, con tasas de crédito 

corriente de entre 60 y 70 %, impactarán 
nuevamente en las tarifas de servicios y en 
precio de los alquileres de locales comer-
ciales, tasas que hacen imposible cualquier 
proyecto que necesite fi nanciamiento. Jun-
to a esto la permanente fuga de capitales y 
la caída del consumo, conjugan una situa-
ción que por lo que parece escapa al con-
trol de las autoridades y  de quienes mane-
jan la economía. Para tener una idea de la 
dimensión del problema LELIQ hay que de-
cir que desde su implementación en el mes 
de Octubre pasado, para reemplazar a las 
LEBAC, el monto de los intereses devenga-
dos es de $ 166.296 millones, equivalentes 
a 4 mil millones de dólares.

Nuestra provincia, no escapa a la situación 
general, aunque su bajo perfil industrial 
amortigüe los efectos de la crisis, esta 
se siente con fuerza en algunos sectores 
como la minería (Aguilar) y el comercio 
(Musimundo).  También el sector asala-
riado estatal de gran incidencia en la ac-
tividad económica viene perdiendo poder 
adquisitivo de sus ingresos año tras año, lo 
que impacta directamente en el consumo.

La construcción de Obra Pública en Jujuy, 
se encuentra virtualmente paralizada a pe-
sar de que el presupuesto nacional mues-
tra para la provincia un incremento del 113 
% con respecto al año anterior. Sucede 
que la priorización de obras de carácter 
nacional, como la Ruta 34 y los Aeropuer-
tos que cuentan con un Fideicomiso de $ 
33.929 millones, que se nutre de las tasas 
aeroportuarias que pagan en dólares las 
aerolíneas, contrasta con el fuerte recorte 
(35%) del presupuesto de la obra pública 
como parte del acuerdo con el FMI, dejan-
do al sector de la construcción local y por 
ende a los profesionales de nuestro sector 
sin posibilidades de proyectar obras en el 
año. Nuevamente aparece la necesidad de 
sostener a las empresas Pymes de la cons-
trucción con un plan de obras provincial 
que salga del esquema de las Mega Obras 
donde los locales son subcontratados, ya 
que el fi nanciamiento propio con el nivel de 
tasas actuales hace inviable los proyectos 
de carácter privado.

Se mantienen las expectativas sobre los 
proyectos de producción de energía foto-
voltaica y el carbonato de litio y el impac-
to que estas actividades pueden tener en 
nuestra matriz productiva, siempre y cuan-
do contribuyan también a la generación de 
empleo y desarrollo de empresas locales. 
Donde la recuperación de la infraestructura 
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L
a economía mundial depende de 
un número de metales básicos (y/o 
principales) que se caracterizan por 
ser abundantes, con yacimientos 

propios y que se utilizan en cantidades 
grandes y crecientes en una enorme diver-

sidad de productos

Pertenecen a este grupo el hierro y princi-
palmente el acero que con la incorporación 
de pequeñas cantidades de distintos me-
tales adquiere propiedades especifi cas de 
dureza y resistencia a la corrosión tal que 
pueden usarse en una amplia variedad de 
aplicaciones. El Aluminio uno de los meta-
les más útiles y más empleados industrial-
mente dadas sus propiedades de ligereza, 
maleabilidad y larga vida, además de resis-
tencia a la corrosión. También comprenden 
otros metales como el cobre muy maleable 
y gran conductor por lo que es insustitui-
ble en el cableado eléctrico, el estaño que 
suelda aparatos electrónicos y junto con el 
cobre constituyen el bronce, al Plomo en 
sus diversos usos industriales.  El zinc que 
inhibe la corrosión del metal y se usa como 
componente de los protectores solares.

LOS METALES TECNOLÓGICOS

Una publicación del Consejo Europeo (1) 
indica que “Las materias primas no solo son 
esenciales para la producción de una amplia 
gama de bienes y servicios utilizados en la 
vida diaria, sino también para el desarrollo de 
innovaciones emergentes especialmente ne-
cesarias para el generar tecnologías más eco 
eficientes y competitivas a nivel mundial.” Por 
lo mismo se ha provocado una explosión 
de la demanda de nuevos materiales, que 
incluyen a los Metales Tecnológicos; deno-
minados de esta manera por su aplicación 
en estas nuevas tecnologías. 

Los Metales Tecnológicos se obtienen 
como subproductos de la refinación de 

LA CADENA DE VALOR DE LAS 
INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS 
Y LAS MATERIAS PRIMAS 
ING. ALFREDO SIMÓN 
MP 467 CI 

peratura y su dureza, o propiedades isotópicas.

LOS METALES DENOMINADOS TECNOLÓGICOS

PUEDEN AGRUPARSE COMO: 

44

Ru
Rutenio

45

Rh
Rodio

46

Pd
Paladio

47

Ag
Plata

76

Os
Osmio

77

Ir
Iridio

78

Pt
Paladio

79

Au
Oro

Los denominados Metales del Grupo del Platino (PGM) consisten en 
seis metales preciosos junto con la Plata y el Oro. Estos metales compar-
ten propiedades similares, tales como alto punto de fusión, alta densidad 
y gran actividad catalí tica  su poca sustituibilidad y rareza, hace que 
todos los PGMs se encuentren entre los metales más valiosos. La mayor 
demanda del Platino se asocia con los catalizadores para automotores 
diésel, joyería y usos industriales. El paladio se utiliza ampliamente en 
los convertidores catalíticos para automóviles y como catalizador para 
el craqueo de petróleo, electrónica y   odontología. El metal se utiliza en 
joyería, en particular, como medio para decolorar el oro en la fabricación 
de oro blanco.

3

Li
Litio

4

Be
Berilio

27

Co
Cobalto

31

Ga
Galio

40

Zr
Circonio

41

Nb
Niobio

42

Mo
Molibdeno

48

Cd
Cadmio

49

In
Indio

72

Hf
Hafnio

73

Ta
Talio

74

W
Tugsteno

75

Re
Rhenio

83

Bi
Bismuto

Los Metales Tecnológicos como el Litio que utiliza en las baterías de 
iones de litio recargables para la electrónica de consumo, vehículos hí-
bridos y eléctricos Otras aplicaciones son en grasas, medicamentos y en 
aleaciones especiales.

El Cobalto se usa en baterías portátiles y vehículos eléctricos, en súper 
aleaciones y como ligante en metales duros, como catalizador en proce-
sos químicos de gas y petróleo, como bioprecursor, en pigmentos y otros.

El Galio se obtiene como subproducto de la Bauxita (Al), su mayor uso 
como arseniuro y nitruro en los circuitos integrados debido a su carac-
teristicas de semiconductor. Tambien se  emplea  en las LEDs, celdas 
solares, aleaciones de bajo punto de fusión, en fusibles para dispositivos 
eléctricos y en empastes dentales

El Indio se recupera como subproducto de las blendas. Su uso principal 
es como óxido de indio-estaño (ITO) en monitores de computadora de 
pantalla táctil, smartphones, televisores y notebooks, paneles solares, 
LEDs y diodos láser.

El niobio se utiliza en los aceros de alta resistencia y baja aleación para 
la industria automotriz, los pilotes paras plataformas marinas y acero de 
tuberías.

otros metales (están contenidos en muy 
bajas concentraciones en los minerales 
conocidos), también se encuentran en sal-
mueras, rocas o mezclas muy complejas 
de sustratos. Poseen una propiedad física 

o química específi ca como una conducti-
vidad adecuada a temperaturas criticas, 
otros por su punto de fusión, longitud de 
onda de fotón, propiedades magnéticas y 
ópticas, su efi ciencia catalítica a alta tem-
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32

Ge
Germanio

34

Se
Selenio

51

Sb
Antimonio

52

Te
Telurio

Los Metales Semiconductores tal como el Germanio. que se usa como catalizador de 
polimerización, en fabricación de fibra óptica, en dispositivos infrarrojos de visión noc-
turna. Se utiliza como semiconductor en varias aplicaciones electrónicas tales como 
LED de alto brillo en cámaras y pantallas de celulares.                                    

El Selenio y el Telurio son metaloides semiconductores (subproductos de la refinación 
del Cobre). El Teluro se usa en películas fotovoltaicas delgadas, en dispositivos como 
sensores infrarrojos, misiles que buscan calor y otros dispositivos de imagen térmica 
y como aditivo en aleaciones de aceros inoxidables y/o cobre y como pigmento azul de 
vidrios y cerámicos.

El trióxido Antimonio se usa como retardante de llama para plásticos y otros produc-
tos, para endurecer aleaciones de plomo y estaño, en baterías de plomo-ácido, como 
catalizador en la fabricación de polietilenos, vidrios y cerámicos, en la fabricación de 
semiconductores 

RREs  Tierras Raras  Los elemetos de tierras raras RREs se cla-
sifican por sus propiedades químicas y 
disponibilidad geológica, pero también  de 
acuerdo sus respectivos mercados finales. A 
pesar del nombre, los elementos de tierras 
raras no son escasos, simplemente están 
distribuidos de manera relativamente uni-
forme en la corteza terrestre pero no suelen 
formar depósitos.

Sc    Y Escandio  Itrio 

LRREs   
Ligeras

Lantano, Cerio, Praseodimio, 

Neodimio, Samario

HRREs 
Pesadas

Europio Gadolinio Terbio, 
Disprosio Erbio Itrio (Holmio 
Tulio Lutecio  Iterbio) 

LRREs Tierras Raras Ligeras / HRREs  Tierras Raras Pesadas

El Itrio proporciona el color rojo en las pan-
tallas de televisión, como oxido se utiliza 
para producir incrustaciones de Y Fe que 
son efi caces fi ltros de microondas y esen-
ciales para el funcionamiento de los satéli-
tes El óxido itrio bario y cobre YBCO se usa 
para el desarrollo de materiales supercon-
ductores de alta temperatura El Cerio se 
utiliza en iluminación de arco de carbón en 
la industria cinematográfi ca, dada su bue-
na resistencia al calor. También se utiliza 
en las pantallas de televisión en color y la 
iluminación fluorescente. El ó xido se utiliza 
como un convertidor catalítico para reducir 
las emisiones de monóxido.

Los metales tecnológicos son cruciales 
para las características y la funcionalidad 
de los productos modernos que emplean 
habitualmente docenas de elementos dife-
rentes, cada uno cuidadosamente seleccio-
nado por sus propiedades especifi cas.

LOS METALES COMO MATERIAS PRIMAS

“El suministro de las materias primas es la 
clave de la industria de hoy”, así comienza un 
documento del Consejo de la Comunidad 
Europea (1) que afi rma que la competiti-
vidad global de la Industria Europea para 
fabricar los productos tecnológicos depen-
de en gran medida del abastecimiento de 
recursos minerales. Lo denomina la estudio 
“La iniciativa de las materias primas: cubrir las 
necesidades fundamentales en Europa para ge-
nerar crecimiento y empleo”

Desde el 2008  el Grupo para el Abasteci-
miento de Materias Primas (RMSG) realiza 
en forma periodica un estudio de las mate-
rias primas demandadas por la economia 
europea, la metodolgia consiste en la me-
dicion de dos parametros para materia pri-
mas no provenientes de la Union Europea:

Importancia económica determina la pro-
porción de cada material asociado con 
mega sectores industriales, las posibilida-
des de sustitucion, la tasa de reciclado. No 
incluye el impacto ambiental en los paises 
abastecedores.

Riesgo de suministro - Este indicador toma 
en cuenta la estabilidad política y ausencia 
de violencia, efectividad gubernamental, 
calidad regulatoria, las restricciones a la ex-
portacion, el estado de derecho entre otras.
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Se evaluaron 62 materias primas (2010, 
2013, 2017 con revisiones cada 3 años) a 
solicitud de la industria europea. Son todas 
consideradas importantes para el desem-
peño de la Industria donde solo tres son 
recursos bióticos y casi la totalidad de las 
materias primas fundamentales son meta-
les, minerales industriales y otros nuevos 
elementos como las tierras raras. 

El informe del año 2017  considero como 
criticas a  27 materias primas por la Comi-
sión CRM. China es el principal proveedor 
de materias primas críticas, ya que repre-
senta el 70% (promedio) de su suministro 
mundial de elementos de tierras raras, 
magnesio, antimonio, grafi to natural, etc. 
También son importantes productores de 
materias primas Brasil (niobio, molibde-
no), Estados Unidos (berilio y helio), Rusia 
(paladio) y Sudáfrica (iridio, platino, rodio 
y rutenio), el Congo (cobalto). El riesgo de 

abastecimiento se vincula al hecho de que la producció n está  concentrada en un puñ ado 
de paí ses y/o a la escasa estabilidad polí tico-econó mica de algunos proveedores, este ries-
go se incrementa notablemente por las  escasas posibilidades de sustitució n del producto 
y bajos í ndices de reciclado

Las materias primas evaluadas por la Comunidad Europea dan trabajo a mas de treinta 
millones de personas en la cadena de valor de la Industria, y resultan de interés principal 
para su economía. Para reducir la dependencia de la industria de las materias primas no 
comunitarias, la Comisión Europea promueve las siguientes políticas:

1 · Reinstalar la producción minera como enfoque clave para aprovechar los minerales 
inexplotados de Europa a una profundidad de 500 a 1.500 metros, incluidas las mate-
rias primas críticas, con un valor estimado de unos 100.000 millones de euros. 

2 · El reciclado es otra forma clave de reducir la demanda, en Europa existe la posibilidad 
de extraer grandes cantidades de materias primas procedentes de bienes industria-
les y de consumo al fi nal de su vida útil, como las tierras raras que se encuentran en 
los ordenadores, el platino que se encuentra en los tubos de escape de automóviles o 
la madera contenida en los muebles.

3 · La investigación y desarrollo tecnológico (I + D) en el campo de la sustitución de ma-
terias primas críticas. Esto signifi ca reemplazar un componente industrial con una 
materia prima más económicas y accesibles.

La cadena de valor de la industria de los 
metales tecnológicos se desarrolla en cua-
tro etapas desde la extracción de minerales 
hasta la fabricación de los productos inclu-
yendo a la etapa de reciclado que cierra la 
vida útil de los metales. (esta clasificación no 
pretende establecer limites fijos en las distintas etapas)

1 · Extracción de minerales que com-
prende también la producción de con-
centrados de los metales básicos y el 
tratamiento de las colas de distintas 
etapas de separación.

2 · La Siderurgia, la Metalurgia y la re-
finación de los metales principales 
incluyendo la fabricación de aceros y 
aleaciones como los distintos tipos de 
bronces, latones y otros. En esta etapa 
también se considera la fundición de 

chatarras de los metales principales 
siendo los mas reciclados el hierro, 
plomo, cobre y aluminio.

3 · La preparación y fabricación de compo-
nentes, corresponden aquí la obtención 
de los metales tecnológicos en diversos 
estados como sales, óxidos, pinturas 
manométricas, polvos metálicos, alea-
ciones especiales, aditivos y la fabri-
cación de piezas, microcomponentes, 
películas, cerámicos y varios mas.

4 · Producción final de equipos tales 
como Smartphone, LEDs, baterías, 
vehículos eléctricos y/o híbridos, con-
vertidores catalíticos, computadoras, 
pantallas de televisores, lentes ópti-
cas, teléfonos móviles, chips electró-
nicos y muchos otros.

5 · En la actualidad se considera clave 
estudiar la factibilidad y la posibilidad 
técnica de reciclaje y recuperación de 
los metales. En consecuencia, desde 
la mejora inicial de los procesos de 
refi nación y preparación hasta la se-
paración selectiva y ordenada de los 
metales contenido en un producto a 
fi n de obtener productos reciclados 
que puedan ser retornados a los pro-
cesos de producción de las materias 
primas. Se requieren la investigación 
y desarrollo de nuevas tecnologías 
económicamente viables para crear 
sistemas de reciclados de los metales 
constituyentes en mínimas cantida-
des, particularmente los nuevos me-
tales tecnológicos que son una parte 
muy pequeña en un producto moder-
no de muy compleja composición.

LA CADENA DE VALOR DE LAS INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS

TECNOLOGÍA
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Del análisis de los flujos comerciales se 
puede apreciar la complejidad de la Cadena 
de Valor de la Industria desde las materias 
primas que contiene los metales hasta la 
fabricación de equipos electrónicos y pro-
ductos de alta tecnología.

Apreciamos que los países desarrollado 
participan en las etapas de la cadena don-
de se agrega “valor tecnológico de investiga-
ción y desarrollo”, mientras que el resto de 
los países solo se involucra en la etapa de 
extracción minera y en parte la refi nación 
metalúrgica. Eventualmente puede partici-
par de la última etapa pero como fabrica 
de ensamblaje de partes de equipos desa-
rrollados en otros países por empresas de 
gran de desempeño en la creación y fabri-
cación de productos tecnológicos.

A MODO DE CONCLUSIONES PARA JUJUY Y LAS PROVINCIAS MINERAS:

• Valorar las materias primas en la misma medida que los países desarrollados que se abastecen de los 
recursos que no poseen y buscan en nuestro territorio.

• Favorecer la minería de la región cumpliendo con las exigencias ambientales para logra un desarrollo 
sostenible y aceptando las licencias sociales propias de las comunidades. 

• Recuperar la Metalurgia de los metales principales donde Jujuy ocupaba una posición única y destacada 
en la región y en Argentina.

• Apoyar la investigación y desarrollo en los metales tecnológicos, así como las innovaciones en partes y 
productos. 

• Incursionar en el desarrollo de nuevas tecnologías para la mejora de los procesos extractivos de mate-
rias primas, los subproductos tecnológicos y el reciclaje de los metales de los productos fi nales.

Fuentes: (1) EUROPEAN COMMISSION on the list of Critical Raw Materials for the EU (2010, 2014, 2017) · (2) ERT European Round Table of Industrialists 

Con respecto a la cadena de valor de la 
industria de los metales en la provincia de 
Jujuy, en la década del 80 contaba con mas 
de ocho fundidoras de plata, estaño, plomo 
y zinc y se destaca por la histórica presen-
cia de Zapla en la fabricación de aceros es-
peciales y de construcción que actualmen-
te se encuentra en una crisis importante. 
Además se suspendió la producción de 
estaño electrolítico de Mina Pirquitas y se 
convirtió en una actividad minera extracti-
va y exportadora de concentrados. A todo 
esto, se agrega el cierre defi nitivo de la Fun-
dición de Minera el Aguilar única produc-
tora de plata y plomo metálico a partir de 
mineral. Solo quedan en operaciones unas 
pocas Metalúrgicas fundidoras de scrap 
de plomo, recicladoras de colas, cenizas y 

barros de desechos mineros y moldeadoras 
de hierro fundido. 

La buena noticia en la provincia es la 
creación el 23 de agosto del año de 2017 
del Centro de Desarrollo Tecnológico 
Gral. Savio en la ciudad de Palpalá don-
de desarrolla sus actividades de I+D+t 
el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de Materiales Avanzados 
en Acumulación de Energía  (CIDMEJu) 
http://cidmeju.unju.edu.ar/index.php .

TECNOLOGÍA
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sólo resulta eficiente y viable para salmue-
ras con determinada composición química 
(cada salar es único en su composición), 
y bajo determinadas condiciones climá-
ticas. Si la relación de concentraciones 
magnesio/litio o sulfato/litio es muy alta, 
independientemente de la concentración 
absoluta de litio, y si las precipitaciones 
son abundantes, el método evaporítico no 
es económicamente viable. 

Desde un punto de vista de la sustentabi-
lidad del proceso, sería deseable evitar la 
evaporación del agua (para recuperarla 
luego como agua de baja salinidad) y la 
acumulación de grandes volúmenes de 
desechos de mezclas de sales. En este con-
texto, se vuelve fundamental la búsqueda 
de nuevos procesos de recuperación de li-
tio a partir de las salmueras, en vistas de 
la creciente demanda y perspectivas de 
aumento de la misma.

La técnica propuesta, de electrólisis a tra-
vés de membrana es un proceso en el cual 
las especies iónicas pueden ser extraídas 

ENERGÍA RENOVABLE

C
on el objetivo de desarrollar tecno-
logías que contribuyan a la cadena 
de valor del litio, el 23 de Agosto 
de 2017 se inauguró el Centro de 

Investigación y Desarrollo en Materiales 
Avanzados y Almacenamiento de Energía 
de Jujuy (CIDMEJu). El centro (conocido 
popularmente como el “Instituto de Litio”) 
está situado en Palpalá y depende del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET), la Universidad 
Nacional de Jujuy y el Gobierno de Jujuy.

Las líneas de investigación del CIDMEJu 
tienen como característica prioritaria la 
orientación a la sustentabilidad ambien-
tal y el agregado de valor, abarcando la 
extracción y procesamiento de salmue-
ras ricas en litio, la síntesis de materiales 
avanzados para diferentes aplicaciones y 
la recuperación de metales contenidos en 
baterías de litio. 

Específi camente, en lo relativo a la extrac-
ción y procesamiento de salmueras ricas en 
litio de la Puna, se ha propuesto un método 

que nace como una idea colaborativa entre 
la dra. Victoria Flexer (UNJu, CONICET) y 
el Prof. Dr. Korneel Rabaey (Universidad de 
Ghent, Bélgica). Se trata de una alternativa 
al método evaporítico actual y consta de 
tres etapas de electrólisis con separación a 
través de membrana. El objetivo no es sólo 
recuperar sales de litio, sino también otros 
componentes de la salmuera, de manera tal 
de obtener varios productos con valor agre-
gado, y recuperar el agua de baja salinidad 
al fi nalizar el proceso.

Las salmueras de la Puna, están compues-
tas mayormente por NaCl, con cantida-
des menores de Li+, Mg2+, K+, Ca2+; los 
aniones mayoritarios son los cloruros, con 
cantidades menores de boratos, SO42-, y 
HCO3-. La tecnología en uso actualmente 
para recuperación de litio a partir de estas 
salmueras, requiere de sucesivas etapas 
de evaporación (por acción durante meses 
del sol y el viento) en piletas, hasta lograr 
la concentración del litio. Si bien la tec-
nología evaporítica es un proceso de bajo 
costo operacional, es un proceso lento y 

PRIMERA SOLICITUD DE 
PATENTE DE INVENCIÓN 
DEL CIDMEJU

Dr. César Díaz Nieto
Ing. Noelia Palacios

Ilustración 1 Esquema comparativo del método electro-
químico vs el método evaporítico
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ENERGÍA RENOVABLE

a partir de una matriz compleja gracias al 
movimiento producido por la aplicación de 
un campo eléctrico a través de dos elec-
trodos (electrokinesis). De esta forma, se 
conserva la electroneutralidad en compar-
timentos anódico y catódico, separados 
por una membrana. A escala industrial, la 
electrólisis de NaCl para la producción de 
cloro (Cl2 gaseoso) y soda cáustica (NaOH) 
es el ejemplo más importante de electróli-
sis con extracción a través de membrana, 
produciendo aproximadamente 15 millones 
de toneladas de cloro anualmente.

En particular, la primera etapa de este pro-
ceso busca extraer el magnesio y el calcio 
de la salmuera al precipitarlo como hidróxi-
dos. La ventaja respecto al método tradi-

cional, es que la generación de oxhidrilos 
se realiza in situ como consecuencia de la 
electrólisis del agua, evitando la compleji-
zación adicional de la salmuera por agrega-
do de cal. Así se producen sales de pureza  
sufi cientemente como para que no sean 
consideradas un residuo, sino  productos 
con valor comercial. La principal desven-
taja, radica en el alto consumo de energía 
eléctrica, pero en el futuro, ésta podría pro-
venir de paneles solares.

Las pruebas de concepto de la primera eta-
pa han resultado exitosas, de modo que en 
diciembre de 2018 se ha presentado una 
solicitud de patente de invención en la Ofi -
cina de Patentes y Marcas Registradas de 
los Estados Unidos (USPTO) con el título: 

“Process for removing divalent cations 
aqueous salt solutions”. Simultáneamente, 
fue aceptado el paper “Membrane electro-
lysis for the removal of Mg2+ and Ca2+ 
from lithium rich brines” para ser publicado 
en el v olumen 154 del Journal  “Water Re-
search”.

El siguiente paso es llevar a escala piloto 
esta etapa de remoción de calcio y magne-
sio, en el marco  de la búsqueda de  sus-
tentabilidad de los procesos de extracción 
minera  y de una economía circular, en la 
que se aprovechen al máximo los recur-
sos, y el residuo de un proceso primario, 
se transforme en insumo y/o producto con 
valor agregado de un proceso secundario . 
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basa en la trilogía Sociedad, Ambiente y Eco-
nomía del Desarrollo Sustentable, es decir, 
en las premisas de preservación y protec-
ción ambiental, de equidad y aceptabilidad 
social, complementadas por un sistema 
económico factible de implementar. 

GIRSU EN EL MUNICIPIO DE 
TAFÍ VIEJO, TUCUMÁN

El Municipio de Tafí Viejo, con la decisión 
política de su intendente, el Dr. Javier No-
guera,  viene llevando a cabo la Gestión In-
tegral de RSU desde el inicio de su gestión, 
y su fundamento y los resultados  están 
direccionados específi camente a mejorar 
la calidad ambiental y generar fuentes de 
trabajo genuino en la Municipalidad de Tafí 
Viejo.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SON: 

1 · Separación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
en origen y eliminación de basurales a cielo 
abierto.

2 · Optimización de la recolección de los RSU y crea-
ción de puntos verdes.

3 · Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico; 
puesta en funcionamiento de la Planta de Separa-

 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

L
os residuos o desechos son aquellas 
sustancias u objetos abandonados o 
descartados en forma permanente 
por quien los produce, considerados 

ya sin utilidad. Estos residuos descartados, 
o algunos de los materiales que contienen, 
constituyen un recurso en otro marco, o 
ser útiles para otro actor distinto del ge-
nerador. Los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) pueden definirse como los dese-
chos generados en la comunidad urbana, 
provenientes de los procesos de consumo 
y desarrollo de las actividades humanas, y 
que normalmente son sólidos a temperatu-
ra ambiente y que básicamente dividen su 
composición en dos categorías: Orgánicos e 
Inorgánicos, estos últimos como producto 
de la industrialización de recursos natu-
rales (plástico, vidrio, papel-cartón, latas, 
textiles).   

PROPÓSITOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL 

La Gestión Integral de RSU (GIRSU) se de-
fi ne como la selección y aplicación de téc-
nicas, tecnologías y programas de manejo 
acordes con objetivos y metas específi cos 
de gerenciamiento de residuos sólidos. 
Estos objetivos, confi guran una guía tanto 
para los responsables municipales a cargo 
de la toma de decisiones relativas a sis-
temas de residuos sólidos como para los 
gerentes industriales, a las distintas fases 
de su generación y diferentes instancias 
de su manejo posterior; busca que sean 
manejados adecuadamente para evitar que 
la salud y el ambiente sean perjudicados 
por influencia directa, por ej. basurales a 
cielo abierto, o de manera indirecta, por la 
sobreexplotación de los recursos naturales 
o la excesiva presión sobre la capacidad de 
asimilación natural del medio. 

Por lo tanto, la GIRSU constituye la mane-
ra más efi caz de gestionar los residuos: se 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (GIRSU)

ción, Clasifi cación y Valorización del RSU seco.

ACCIONES REALIZADAS

OBJETIVO 1
Conciencia para la gestión de residuos: Esta 
es la tendencia mundial que se propone la 
reducción de los residuos enviados a dis-
posición fi nal. Esta gestión responde a la 
preservación de la salud y la mejora de la 
calidad de vida de la población, eliminando 
los basurales a cielo abierto, concientizan-
do sobre la separación en origen de los 
residuos y el reciclaje de los RSU secos, lo 
cual se traduce en  el cuidado del ambiente 
y la conservación de los recursos naturales.

La toma de conciencia y la sensibilización 
de todos los habitantes del municipio son 
etapas necesarias para la gestión integral 
del hábitat urbano. Se realizan tareas sis-
temáticas de concientización a través de 
charlas en las escuelas e instituciones 
desde el año 2016; para ello el equipo de 
Promotares Ambientales de la Dirección 
reciben capacitación constante, y desde la 
inauguración del Centro de Interpretación 
Ambiental y Tecnológico (CIAT) en Marzo 
de 2018, se recibe en el Aula Verde a las 

ING. JOSÉ A. RUSSO
Director de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Tafí Viejo, Prov. de Tucumán

GIRSU
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GIRSU

escuelas, colegios e instituciones de toda 
la provincia que desean conocer dicho 
Centro. Con estas estrategias se prevé pro-
ducir un cambio de comportamiento en los 
grupos familiares a través de contar con 
niños y jóvenes informados y sensibiliza-
dos sobre el valor de la participación en la 
modificación de los estilos de consumo y 
generación de residuos.

La Separación en Origen de residuos tiene 
por lo pronto dos efectos sobre la con-
ciencia de los generadores. Por un lado 
el involucramiento de los habitantes en el 
conocimiento de la variedad de residuos, y 
por otro en los modos de contribuir en el 
municipio a la racionalización de la gestión 
integral de los RSU. 

Por otra parte, se participa en cuanto 
evento social o recreativo, ferias o expo-
siciones, con la tarea de concientizar a los 
asistentes sobre la  separación de residuos 
en el hogar; a esto se suma la implemen-
tación de Ecocanjes, eventos que se reali-
zan todos los sábados en la plaza principal 
de la Ciudad de Tafí Viejo y en donde los 
vecinos se acercan con sus RSU secos, re-
cibiendo a cambio un plantin o bolsitas de 
semillas a elección. 

En esta etapa también se hace hincapié en 
la disminución de la generación de RSU, 
porque se piensa en el impacto que tiene 
la separación en origen en el volumen total 
de RSU que el municipio destina a  disposi-
ción final y por el cual se paga; De acuerdo 
a un muestreo de los  años 2015-2016, se 
puede estimar que los residuos secos tie-
nen una proporción igual a la mitad de los 
residuos generados.  De este análisis surge 
que se puede trabajar en el reciclado de 
una proporción del 50%, lo que significa 
que se reducirá a la mitad los RSU volca-
dos al sistema de Disposición Final y en 
la misma proporción las erogaciones que 
realiza el  municipio.

OBJETIVO 2
OPTIMIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE LOS 
RSU Y CREACIÓN DE PUNTOS VERDES.

La diferenciación en la generación de los 
vecinos permite  gestionar con mayor ra-
cionalidad el servicio de recolección de los 
RSU. Esto tiene una repercusión signifi ca-
tiva en las erogaciones en combustible y 
amortización del parque automotor, el cual 
se incrementó pues por administración se 
incorporaron seis (6) unidades en Enero de 

este año, dos camiones compactadores y 
cuatro de caja plana.

Se organizó una agenda de recolección al-
ternada entre los residuos secos y húme-
dos, dividiendo Tafí Viejo en siete (7) zonas 
que son visitadas casa por casa por nues-
tros Promotores Ambientales, informando 
a los vecinos de esta modalidad y dejando 
un  folleto explicativo sobre la separación 
y horarios y días de recolección para cada 
residuo diferenciado en húmedos y secos.

Creación de Puntos Verdes: son sitios de re-
colección de materiales reciclables que se 
diseñan especialmente para que los veci-
nos puedan disponer los residuos domi-
ciliarios, previa separación en el hogar; es 
importante que estos residuos sean depo-
sitados secos y limpios en los contenedo-
res colocados para tal fi n.

La inauguración del primer Punto Verde de 
la provincia en el barrio Lomas de Tafí en 
Julio de 2018 marca un paso importante en 
el cuidado del Medio ambiente; este punto 
verde conforma parte de la estrategia del 
municipio para generar conciencia en la 
población acerca de la importancia de la 
separación de los RSU, disminuyendo la 
cantidad de desechos y al mismo tiempo, 
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los materiales que pueden ser reciclados, 
vuelvan a la cadena productiva. Se están 
construyendo dos más en la ciudad de Tafí 
Viejo para eliminar los basurales a cielo 
abierto detectados en márgenes de cursos 
de agua o espacios abandonados, que con-
fi guran un riesgo sanitario como foco de 
infecciones para la población.

El punto verde inaugurado consta de aula 
verde,  ofi cina de asesoramiento y control,   
una batería de contenedores (tipo volque-
te) convenientemente señalizados  para 
cada tipo de residuos a depositar  y cami-
nería que facilita el ingreso con vehículos 
al predio. También se ha previsto, una vez 
aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, 
el acopio de Residuos de Aparatos Eléctri-
cos y Electrónicos (RAEE) y un taller de 
desarme a cargo de dos técnicos para re-
valorizar los equipo, ya sea reusando o re-
ciclando partes.

OBJETIVO 3
CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y 
TECNOLÓGICO; PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN 
Y VALORIZACIÓN DEL RSU SECO.

El 15 de Marzo de 2018 quedó formalmen-
te inaugurado el Centro de Interpretación 
Ambiental y Tecnológico (CIAT) en el pre-
dio el ex-matadero ubicado en la  calle San 
Juan 2015 de la ciudad de Tafí Viejo, y allí 
se encuentra la Planta de Separación y 
Clasifi cación de R.S.U. inorgánicos (secos). 
La misma está equipada con una cinta de 
elevación (y alimentación) integrada con la 
tolva de recepción, continuando con el des-
garrador de bolsas mediante cuchillas  

metálicas que se encarga de la apertura y 
dispersión primaria de las bolsas para fa-
cilitar la selección manual a los operarios. 
La cinta de clasifi cación, de 12 metros, va 
montada en una estructura elevada 2,5 me-
tros, con pasarelas para el desplazamiento 
cómodo de los operarios que separan y cla-

sifi can el material; y se complementa con 
equipamiento para manejo de material cla-
sifi cado, prensa y trituración de plásticos. 

Los edifi cios son ambientalmente sostenibles. 
Se realiza la recuperación de aguas grises 
y negras (proveniente del lavado y uso do-
méstico) y recolección del agua de lluvia que 
se almacena en un tanque australiano; esta  
servirá para el riego del vivero y el uso de los 
baños. Se prevé el uso de biodigestores,  y 
laguna de laminación para el tratamiento de 
las aguas negras. En las instalaciones se en-
cuentra tecnología demostrativa, como el ca-
lefón solar, y cargador de celulares con celdas 
fotovoltaicas, además de ofi cinas de adminis-
tración con muebles de madera reciclada y 
sanitarios con duchas y vestuarios.

Esta planta tiene una capacidad de proce-
sar 3 toneladas de RSU secos por hora y 
prensas que procesan 1 fardo de cartón de 
400 kg  cada 40 minutos y 1 fardo de bo-
tellas de PET de 200 kg cada 40 minutos. 
Una importante función social fue la incor-
poración de cooperativistas, que a la fecha 
suman 30 operarios que cuentan ahora con 
un trabajo genuino y condiciones adecua-
das a las tareas realizadas. 

A la Planta son transportados los RSU in-
orgánicos, recolectados en forma diferen-
ciada por el municipio y los enviados por 
los grandes generadores e instituciones 
con las cuales se han fi rmado convenios 
de cooperación. En este marco, la gestión 
incluye funciones gerenciales, administra-
tivas y organizacionales, como así también 
consideraciones legales –referentes al de-
sarrollo y cumplimiento de normas espe-
cífi cas–, y de articulación y coordinación 
institucional. 

En la planta se separan y clasifi can los dis-
tintos elementos aprovechables para su 
reuso o venta al circuito comercial, y estos 
son: plásticos, vidrios, papeles y cartón, latas 
y textiles limpios.

Cantidad de RSU SECOS procesados: Se 
han producido y comercializado desde el 
23 de Abril de 2018 (primer embarque de 
14 tn de cartón y 4 de PET) a Enero de 
2019, la cantidad de 280 tn de material re-
cuperado en la Planta, estando en espera 
de procesar unas 80 Tn.

CONSIDERACIONES 
FINALES
La temática compleja de la gestión de 
residuos , en la que confluyen aspectos 
sociales, económicos, ambientales, habi-
tacionales, sanitarios, educativos y cul-
turales, en el caso de Tafí Viejo, se instru-
menta con la decisión política municipal 
de brindar respuestas con la creación del 
CIAT, apostando CON RECURSOS PROPIOS 
a construir alternativas dignas de trabajo 
para los operarios, mejorando la situación 
de exclusión social, logrando soluciones en 
materia ambiental y una correcta gestión 
de los residuos.

Nuestro compromiso ciudadano: El pro-
ceso de reciclado facilita la recuperación 
de determinados materiales y permite su 
reincorporación al ciclo de producción y 
consumo; y benefi cia al medio ambiente en 
general, ya que se ahorran los recursos na-
turales (y de energía) necesarios para la fa-
bricación de la materia prima virgen y para 
fi nalizar tenemos presente la importancia 
de las 3 R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), 
pues provocará una inexorable disminu-
ción en los costos de la gestión de RSU y 
además permite transformar al vecino en 
un protagonista informado de los cambios 
en los estilos de consumo para reducir las 
externalidades negativas de la generación 
irresponsable de RSU. Esto signifi ca pasar 
de una economía LINEAL (compre, use y 
tire) a una CIRCULAR (Reduzca, Reutilice 
y Recicle). 
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EMPRENDEDORISMO

TEJIENDO REDES QUE IMPULSAN 
A EMPRENDIMIENTOS  

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 fi n de im-
pulsar a proyectos y emprendimientos de 
la provincia para que escalen sus modelos 
de negocios. 

Ya son diversos los emprendimientos de In-
genieros que, a través de estas becas que 
surgen de la alianza entre Minka y el CIJ, 
desarrollaron su modelo de negocio en el 
curso Emprendimiento Global en Merca-
dos Emergentes (EGME), una iniciativa del 
Instituto Inclusivo de Negocios Minka con 
el apoyo académico de la Fundación VIVA 
Idea. Este tiene el objetivo de fortalecer a 
emprendedores para que escalen su mode-
lo de negocio, promover el triple impacto 
en sus organizaciones (social, ambiental y 
económico) y alinearse con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la región. 

EMPRENDIMIENTO GLOBAL EN 
MERCADOS EMERGENTES  

El curso EGME cada año inicia en abril y 
fi naliza en octubre, con nueve módulos pre-
senciales y cinco on-line. Además cuenta 
con un programa de consultoría de men-
tores, a través de empresarios reconoci-
dos de la región que apoyan con su visión 
a los alumnos. También se realizan cuatro 
visitas de campo a los emprendimientos 
participantes, eventos de presentación de 
proyectos y una exposición a posibles in-
versionistas. 

Participan del mismo líderes, emprende-
dores y representantes de empresas con-
solidadas, fundaciones, asociaciones o 
cooperativas, formales e informales, de di-
ferentes zonas biogeográfi cas, que buscan 
mejorar su modelo de negocio e incorporar 
herramientas que le permitan incrementar 
su impacto social y ambiental, con el fi n 
de optimizar la competitividad y contribuir 
con el Progreso Social.

INSTITUTO INCLUSIVO 
DE NEGOCIOS MINKA
MINKA
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Algunos de los becados por el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy fueron los proyectos 
Tu Casa (viviendas sociales bioclimáticas) 
del Ing. Jesús Natán Álvarez; “Mov-El” (Mo-
vilidad Eléctrica) del Ing. Nicolás González; 
ALWA (soluciones energéticas e incorpo-
ración de energías renovables) de la Ing. 
Roxana Suruguay; INCOTEDES (entidad re-
ferente tecnológico y promotora del desa-
rrollo sustentable); y Fer –Lab (Laboratorio 
Metalúrgico), de la Ing. Nadia Carrizo. 

Estos proyectos y emprendimientos pudie-
ron desarrollar su impacto social, ambien-
tal y económico, e impulsar sus modelos, 
a través de esta capacitación. Además, 
crearon redes de contacto y alianzas estra-
tégicas con otros emprendimientos, que les 
permite seguir creciendo día a día.  

Minka, a través de esta alianza con el CIJ 
busca y desea acercar esta capacitación 
a todos los ingenieros matriculados de la 
provincia de Jujuy. Por ello, para el curso 
EGME 2019 becará a los emprendimiento 
Yacón, del Ing. Gustavo Otero, y a Infopan, 
del Ing. Facundo Carrillo.  

ALIANZAS QUE GENERAN
NUEVOS PROYECTOS 

A través del curso EGME 2018, se genera-
ron alianzas estratégicas que forjaron nue-
vos proyectos. Éste es el caso de los alum-
nos/proyectos Ideas Solidarias de Criterio 
Barrojo; Malón de Abra Pampa, de Lucas y 
Matías Liquín; Recorridos de El Chani, de 
Armando Chuichuy; y el restaurante Wasi 
Wayra de El Moreno, de Samuel Flores. 

Estos emprendimientos, que se unieron 
en Minka y forman parte de la Red Minka, 
desarrollaron el proyecto Puna Extreme, un 
evento turístico- deportivo de gran impacto 
social, ambiental y económico para la re-
gión, que permite fortalecer y desarrollar 

servicios y productos de la Puna Jujeña, 
con la fi nalidad de que las comunidades de 
Abra Pampa y El Moreno, generen fuentes 
laborales genuinas a través de la genera-
ción de productos y servicios turísticos.

Otro caso similar es el de los alumnos/pro-
yectos sociales EGME 2018, Amar Lo Nues-
tro, de Mariana Raposo, y Galería Virtual El 
Brote, de Elizabeth Zapata y Abel Mamaní, 
quienes junto  a “Laboratorio de Ecología 
Aplicada” de la Universidad Nacional de 
Salta, organizan el 1º Salón  de  Artes visua-
les #DesafíoArteyCiencia con los objetivos 
de dar a conocer y enseñar a amar nuestro 
patrimonio natural a través del arte; y dar a 
conocer y visibilizar el talento de los artis-
tas de la región (consagrados como emer-
gentes) mediante la difusión de sus obras.

Así es como se logra el objetivo de crear re-
des de contacto entre los emprendimientos 
que pasan por el Instituto Minka, y generar 
la Red Minka, donde todos ellos puedan 
trabajar de forma colaborativa y crear nue-
vas ideas o impulsarse entre todos, para el 
desarrollo y progreso social y ambiental de 
la región.

Instituto Inclusivo Minka 

Web: www.institutominka.org 

FACEBOOK: @InstitutoMinka

Instagram: institutominka

E-mail: info@institutominka.org

Tel. 388-4555490

EMPRENDEDORISMO
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HONORARIOS

ORDEN 
PÚBLICO DE LOS 
HONORARIOS 
PROFESIONALES
Ing. Sergio Aramayo – Ing. Emilio Coronel 

L
os Colegios o Consejos profesiona-
les, son instituciones creadas por 
ley, bajo la fi gura de PERSONAS JURI-
DICAS DE DERECHO PÚBLICO, es decir 

organismos paraestatales en los que el Es-
tado ha delegado la función y el poder de 
policía para el control del ejercicio profesio-
nal, con independencia funcional respecto 
de otros poderes y organismos del Estado.

En la gran mayoría, las funciones delegadas 
son: el control (otorgamiento) de la matrícula, 
la verificación de los alcances que el título uni-
versitario otorga a cada profesional y la habili-
tación para el ejercicio de la profesión.

Desde el Colegio hace un tiempo venimos 
advirtiendo, que existe alguna confusión 
no solo en nuestros colegas sino también 
en profesionales asesores de funcionarios 
y/o reparticiones públicas, acerca de los 
alcances de distintas leyes y normativas 
que rigen este aspecto. Particularmente en 
temas como “Honorarios Profesionales”

En Jujuy, la Ley Nº2442 “De Arancel de Ho-
norarios”, del año 1958 estableció que: “los 
honorarios constituyen la retribución del 
trabajo y responsabilidad del profesional 
en la ejecución de la tarea encomendada. 
Estos, al ser fi jados por Ley toman carácter 
de Orden Público.

En nuestro País, por disposición del De-
creto Nacional Nº 2284/91 del 31/10/91, 
conocido como de “Desregularización Eco-
nómica”    se anuló el carácter de Orden Pu-
blico de los honorarios profesionales.

En la provincia hasta el año 1996 las leyes 
de aranceles de cada profesión mantuvie-
ron el carácter de Orden Publico de los 
mismos y es a través de la ley  N°4957/96 
donde la provincia deroga el Orden Público 
y prohíbe el cobro centralizado.

Posteriormente en el año 2009, otra ley 
provincial la Nº 5619 deroga la Ley 4957/96 
y Restablece este carácter de Orden Publico 

de los honorarios profesionales, mante-
niendo la prohibición del cobro centraliza-
do en forma directa o indirecta. Desde ese 
momento las instituciones profesionales, 
modifi caron la forma, de acuerdo a la cita-
da ley “del cobro de la matrícula, cuotas so-
ciales u otros conceptos análogos (tasas), 
para  fi nanciar su FUNCIONAMIENTO”.

Para el caso de los Ingenieros, nos refe-
renciamos con la Ley 4430 de Colegiación y 
Ejercicio Profesional de los Ingenieros, la cual 
entre su articulado establece con claridad:

La profesión puede ejercerse mediante 
la actividad libre o en relación de depen-
dencia, previa Matriculación y Habilitación 
en el Colegio (ARTÍCULO 4º).  Es decir, para 
el Ejercicio Profesional  la Matriculación 
es necesaria pero no sufi ciente ya que en 
ese acto se verifi ca solamente que el profe-
sional posee el Título; por ello hace falta la 
Habilitación que consiste en la verifi cación 
por parte del Colegio que el Título le otor-
ga al Profesional incumbencias o alcances 
para la ejecución de una tarea específi ca y 
que a su vez no tiene sanciones como ser la 
suspensión de la matrícula o inhabilitación 
de la misma. 

Luego en el ARTÍCULO 21º, se  Constituyen 
las obligaciones de los Ingenieros matricu-
lados que consisten en: a) Desempeñar 
correctamente las tareas o funciones que 
le sean encomendadas por el Colegio sean 
estas remuneradas o no. El colegiado sola-
mente bajo causa debidamente justifi cada 
podrá negarse a cumplir estas tareas y 
funciones; b) Denunciar las transgresiones 
a las normas de la presente Ley y normas 
complementarias; c) Cumplimentar el pago 
del derecho anual de matrícula, del aporte 
previsto en la Ley (art. 83), inc. d), y de las 
cuotas extraordinarias, fi jadas por la Asam-
blea; e) Facturar en su totalidad sus honora-
rios profesionales con arreglo a las leyes de 
aranceles mínimos vigentes, reputándose nulo 

todo pacto o contrato entre profesionales y 
comitentes en el que se estipulen montos infe-
riores a aquellos.

Es así, que para el caso de los ingenieros 
que ejercen la profesión como  Represen-
tantes Técnicos de una empresa  rige el  
ARTICULO 13º, que defi ne a tal como,  “el pro-
fesional matriculado con alcance de título 
sufi ciente que habilita a una empresa para 
ejercer una actividad en tareas propias o 
vinculadas a cualquier rama de la ingenie-
ría, así como en la construcción de obras 
de Ingeniería, Arquitectura o sus comple-
mentarios. El Representante Técnico aporta 
a la empresa el conocimiento profesional de la 
cual la misma intrínsecamente carece y asume 
la responsabilidad que el Código Civil, las Leyes, 
Reglamentos y ordenanzas le asignen”.

Es por eso que, cuando se trata de Obras 
Públicas, el Artículo 31, establece que las 
reparticiones, entidades u organismos 
nacionales, provinciales y municipales, 
al confeccionar los certifi cados de obras 
públicas - de cualquier tipo - efectuarán la 
deducción de los honorarios del Represen-
tante Técnico y será abonado al Colegio de 
Ingenieros de Jujuy cuando correspondiere 
a profesional inscripto en sus matrículas, 
de conformidad a las normas respectivas. 
El pago se hará mediante depósito en la 
cuenta especial habilitada al efecto en un 
Banco Ofi cial, con simultaneidad a la liqui-
dación efectuada al contratista. La falta de 
pago dentro del mismo plazo fi jado para 
éste, hará incurrir en mora y el importe co-
rrespondiente deberá ser abonado con más 
su actualización, la que será calculada con 
idéntica metodología que la utilizada para 
la obra de que se trate. El Colegio de Inge-
nieros de Jujuy hará entrega o transferirá 
al profesional interviniente el importe co-
rrespondiente a sus honorarios, previa de-
ducción del veinticinco por ciento (25%) para 
atender su desenvolvimiento institucional y el 
cumplimiento de sus fines.

Y es en el  ARTÍCULO 96º donde se estableció 
que la DETERMINACION DE HONORARIOS,  de 
los  Representantes Técnicos de empresas 
que construyan obras o realicen instalacio-
nes para el Estado y sus distintos organis-
mos  resultan de aplicar los siguientes por-
centajes acumulativos: 

De acuerdo a esta tabla, que fi gura en la Ley 
2442 del año 1958, la Junta Directiva en pleno 
ejercicio de sus funciones, anualmente actua-
liza estos valores límites. A la fecha rige la 
Resolución CIJ Nº 1568 /2018 del 03 de Di-
ciembre que fi ja los valores para el año 2019.  

Este aspecto de la Ley, es vital ya que el  AR-

PARA CADA OBRA O INSTALACIÓN 
DE UN COSTO CERTIFICADO:
Hasta $ 3.000.000 3%
De $ 3.000.000 a $ 10.000.000 2%
De $ 10.000.000 en adelante 1%
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TÍCULO 83º, es el que al establecer los RECUR-
SOS, del COLEGIO en su inciso c, instaura  como 
tal “un porcentaje que será fijado por la JUNTA 
DIRECTIVA, de los honorarios y/o ingresos que 
por ejercicio profesional perciban los colegia-
dos, excepto los importes correspondientes 
al reconocimiento de gastos.

Entonces, la prohibición del cobro centraliza-
do establecido por la Ley 4957/96, desvirtuó 
el mecanismo automático que se utilizaba 
antes de la desregulación; esto condujo a 
que los CONTRATOS DE OBRA, que aún hoy 
utilizan algunos organismos del Estado  es-
tablezcan en el artículo “Forma de Pago” que 
“los Honorarios del Representante Técnico 
serán  abonados directamente a la  empresa 
Contratista y/o al profesional  interviniente, 
de acuerdo a la manifestación por escrito 
que ambas partes harán ante el organismo, 
todo ello previo deducciones de ley conforme 
a lo establecido en la Ley 4957/96”. 

Esta situación quedo aclarada institucional-
mente mediante la RESOLUCIÓN Nº 001066 
del 12 de Mayo del 2010, publicada en el 
Boletín Oficial Nº57 DEL 21 DE MAYO DEL 2010 
y ratifi cada en la RESOLUCION Nº 001195 
del 15 de Agosto del 2012, publicada en el 
BOLETIN OFICIAL Nº 21 DEL 24/08/12.

Queda claro que siempre la responsabilidad 
y la obligación frente y para con el Colegio 
es del profesional matriculado. Así como 
el Colegio es quien en forma colectiva de-
fi ende, controla y representa la actividad de 

los ingenieros, es el profesional quien en su 
tarea diaria está obligado a cumplir y hacer 
cumplir la ley de colegiación Ley Nº4430 
en toda su dimensión. Es así que el artículo 
incluido en algunos contratos reconoce que 
el organismo paga los Honorarios del Repre-
sentante Técnico a la Empresa Contratista 
es decir que la empresa percibe esos hono-
rarios que paga el Estado y con ellos el por-
centaje de aporte que le corresponde por 
Ley al Colegio de Ingenieros. En el caso que 
el Representante Técnico  tuviera un conve-
nio particular con la Empresa, el Colegio es 
un tercero y el profesional matriculado no 
podría, por un acuerdo individual, derogar 
normas jurídicas de contexto constitucio-
nal, leyes nacionales, provinciales, jurispru-
dencia, doctrina de orden público, porque 
ello no es posible en un estado de derecho.

Otra confusión muy común en el último 
tiempo es con aquellos colegas que des-
empeñan tareas en relación de dependen-
cia. En este aspecto el artículo 4º, de la 
Ley 2442,  establece   “Salvo convenio en 
contrario, no corresponde pago de honora-
rios al profesional, funcionario o empleado 
a sueldo, público o privado, por las tareas 
específi cas que debe ejecutar en función 
del cargo que desempeña. Tampoco al ayu-
dante o colaborador de otro profesional 
cuando no asuma responsabilidad técnica 
o legal por las tareas que le fueran enco-
mendadas al titular.

La ley es clara en lo atinente a las tareas 
realizadas en relación de dependencia, una 
interpretación armónica de este artículo y 
del ARTICULO 13º de la Ley 4430 deja en 
claro que el Representante Técnico no pue-
de estar en relación de dependencia ya que 
la relación de dependencia implica que está 
bajo las ordenes de un superior resultando 
inadmisible que en esas circunstancias 
asuma la responsabilidad que el Código 
Civil, las Leyes, Reglamentos y ordenanzas 
le asignan.

Finalmente, es fundamental expresar que 
más allá de la ley y las resoluciones que 
sostienen el accionar primero del Consejo 
y luego del Colegio hace más de 60 años, 
la cuestión no es económica, toda vez que 
está presente la SEGURIDAD PÚBLICA. Ello es 
así, por que los profesionales matriculados 
ejercen una actividad registrada por el ES-
TADO, de conformidad al Art. 43 de la Ley 
de Educación Superior , por tratarse de una 
carrera” cuyo ejercicio pueda comprome-
ter el interés público poniendo en riesgo 
de modo directo la salud, seguridad, los 
derechos, los bienes o la formación de los 
habitantes”.-
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CENTRAL FOTOVOLTAICA 
AUTÓNOMA OLAROZ CHICO, 
ENERGÍA DE JUJEÑOS PARA 
JUJEÑOS Y EL MUNDO.

E
l día viernes 25 de enero de 2019, 
aconteció un hito histórico para el 
Pueblo de Olaroz Chico (Localidad 
de Susques) y para toda la comu-

nidad de jujeña: se inauguró el PRIMER 
PUEBLO SOLAR, que combina una central 
de generación fotovoltaica con un sistema de 
almacenamiento en baterías de Ion-Litio. Esta 
invención se suscitó mediante una acción 
conjunta entre el Gobierno de la Provincia 
de Jujuy, EJE SA y EJSED SA. 

El Ing. Ernesto Vaccaro, Gerente General de 
EJE SA, destacó que esta obra es pionera 
en la provincia, el país y en el mundo, ya 

que si bien existen distintos pueblos con 
paneles solares, ninguno presenta la carac-
terística de acumular energía las 24 hs. en 
redes de distribución a través de baterías 
de Ion-litio. 

EL BENEFICIO ES PARA TODOS 

Según señaló el Ing. Miguel Quispe Reyes, 
Jefe de Generación y Servicios de EJE SA, 
en Olaroz Chico habitan en forma perma-
nente más de 300 personas y cuentan con 
servicio eléctrico 60 familias, 9 empren-
dimientos privados y 3 servicios guberna-
mentales, totalizando 72 clientes, todos 
ellos se encuentra servidos a través de una 

microred, un sistema sin conexión al mer-
cado eléctrico mayorista, con generación 
inferior a 1 MW. 

El Ing. Carlos Hamakers, Jefe Ingeniería, 
EJE SA, junto al Ing. Eduardo Román, Ge-
rente Técnico, EJE SA, enumeraron una se-
rie de benefi cios que surgen luego de esta 
inauguración: 

PARA LA COMUNIDAD

La Central Fotovoltaica genera energía adi-
cional, lo que les permitirá concretar mi-
croempredimientos, que antes eran inviables 
por la baja provisión de energía que poseían. 

Un gran paso hacia la transformación energética de Jujuy 

EJESA
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PARA EL MEDIOAMBIENTE

Eliminación de ruido, la generación de ga-
ses de efecto invernadero y el traslado de 
combustible. 

EN EL SERVICIO TÉCNICO

Mejor calidad en el servicio al eliminar las 
interrupciones por rotación de grupos elec-
trógenos y alarmas técnicas. 

Cabe destacar que EJE SA, a través de su 
plan de inversión, costeó el total de la obra, 
por lo cual los usuarios se vieron 100% be-
nefi ciados. 

Por otro lado, el nuevo sistema de comuni-
caciones, los sistemas de redundancia y la 
electrónica implementada permiten: 

• Integrar la nueva Central de Genera-
ción a nuestro Centro de Operaciones 
y Despacho mediante el sistema SCA-
DA. Contando con la medición, super-
visión y comando de los sistema de 
redundancia de la central las 24 horas. 

• Contar con capacidad de potencia dis-
ponible para sostener el crecimiento 
de la demanda en el corto y mediano 
plazo. 

El sistema de generación está confi gurado 
con triple redundancia. 

• Abastecimiento diurno con paneles 
solares mediante inversores “On Grid” 

• Grupo electrógeno insonorizado con 
potencia disponible en caso de contin-
gencia parcial o a plena carga. 

UN CAMINO QUE RECIÉN COMIENZA 

El Gerente Comercial de EJE SA, Ing. Ro-
drigo Ces Gomez, detalló que en el marco 
de la política provincial “Jujuy Verde”, la 
Empresa, junto a la Secretaría de Energía 
de la Provincia y el Gobierno de la Provin-
cia de Jujuy, proyectan las concreciones 
de pueblos solares (actualmente otros dos 
pueblos están en obra y tres más se en-
cuentran en proyecto), como así también 
otras obras innovadoras como por ejemplo: 
la migración tecnológica de la Central Pie-
dra Negra, pequeñas Centrales Fotovoltaicas 
conectadas a la red de distribución y un 

parque fotovoltaico que abastecerá a un 
tren eléctrico turístico desde la localidad 
de Volcán hasta Humahuaca. 

Por último, el Ing. Adolfo Pagliarulo, Pre-
sidente del Directorio de EJE SA y EJSED 
SA, anunció que concretar este sueño ha 
generado desafíos no sólo en las Empresas 
sino también en toda la comunidad, todo el 
trabajo sofi sticado que se realizó, no podría 
haber sido posible sin la colaboración de 
toda la provincia…”Esto es tecnología de pun-
ta, aquí se está haciendo historia”.

De derecha a izquierda, cantando el Himno Nacional Argentino.: Orlando Cruz, Presidente de la Comisión 
Municipal de Susques · Ernesto Vaccaro, Gerente General de EJE SA · Adolfo Pagliarulo, Presidente del 
Directorio de EJE SA y EJSED SA · Gerardo Morales, Gobernador de la provincia de Jujuy · Sebastián 
Kind, Subsecretario de Energías Renovables de la Nación · Alberto Gonzalez Santos, Gerente General de 
Naturgy Ban SA · Jun Soriano, Presidente de la Comunidad Olaroz Chico.

De derecha a izquierda, en el Shelter: Ernesto Vaccaro, Gerente General de EJE SA · Orlando Cruz, Presidente de la Comisión Municipal de Susques ·  Adolfo Pagliarulo, 
Presidente del Directorio de EJE SA y EJSED SA · Mario Pizarro, Secretario de Energía de Jujuy · Hector Simone, Presidente de SUSEPU · Jun Soriano, Presidente 
de la Comunidad Olaroz Chico. · Sebastián Kind, Subsecretario de Energías Renovables de la Nación · Gerardo Morales, Gobernador de la provincia de Jujuy · 
Alberto Gonzalez Santos, Gerente General de Naturgy Ban SA.

EJESA
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COMUNIDAD

DISTRIBUIDOR DE TRÁNSITO 
EN AVDA. BOLIVIA
Ing. Gustavo Peuser – Ing. Rodrigo Solís – Arq. Gustavo Barreto

MEMORIA DESCRIPTIVA
CONSIDERACIONES GENERALES

N
uestra institución desde su crea-
ción ha tenido siempre la vocación 
de contribuir, desde el conoci-
miento profesional, a temas de 

interés general, aportando en la medida de 
nuestras capacidades a la generación de 
Políticas de Estado, convencidos de la im-
periosa necesidad de PLANIFICAR (corto, 
mediano y largo plazo), contemplando el 
interés general y una mejor calidad de vida 
de los jujeños. 

Desde las Mil Ideas Productivas para Jujuy, 
la cooperación internacional con GTZ y la 
ACI española, pasando por la capacitación 
a las cooperativas de trabajo y nuestro in-
terés por temas energéticos hasta nuestra 
activa participación en la Recuperación de 
los ramales ferroviarios han sido siempre 
motivo de contribución de nuestro Colegio.

Desde Junio del año 2018 venimos traba-
jando con un equipo interdisciplinario de 
profesionales a los efectos de realizar un 
aporte técnico (anteproyecto), a la proble-
mática situación del puente sobre Avenida 
Bolivia, consientes que este trabajo deberá 
ser analizado, evaluado  y tratado por orga-
nismos del estado que tienen profesionales 
con capacidad e idoneidad  comprobada en 
la ingeniería vial para que el mismo se trans-
forme en un Proyecto Ejecutivo que se pueda 
materializar  lo antes posible. Para esto nues-
tra institución ha convocado a profesionales 
especialistas en la materia de comprobada 
experiencia y conocimiento, además de rea-
lizar consultas con colegas que se desem-
peñan en reparticiones del estado. Hemos 
invertido recursos y trabajo profesional con 
la sola intención de contribuir a resolver esta 
problemática. El aporte y la mirada urbanísti-
ca del profesional que intervino por el Muni-
cipio han sido fundamentales para lograr una 
propuesta integradora.

Para iniciar el trabajo, previamente el Cole-
gio, tomo contacto con los antecedentes de 
la obra, y la documentación de la licitación 
con el objeto de estar seguros que, como 
quedo establecido en el Expediente Nº 
2100-114-16, donde el Sr. Fiscal de la Ofi ci-
na Anticorrupción, “determino las posibles  
responsabilidades de las partes”,  no se 
trataba de una obra que este alcanzada por 

un acto de corrupción. Sin dejar de mencio-
nar también, como quedo establecido, que 
existieron una serie de irregularidades y 
responsabilidades administrativas las cua-
les no son objeto de nuestra valoración.

Los profesionales que proyectaron el puen-
te, como los técnicos que intervinieron en 
la elaboración del proyecto realizaron el 
trabajo correctamente bajo las condicio-
nes de borde ( parámetros de cálculo) y 
pautas que se habían prefi jado (flujo ve-
hicular, destino de la obra, etc.); sin dejar 
de mencionar que, tal como surge de la 
documentación estudiada y en virtud de 
las condiciones en las que se ejecutaba la 
obra, se tomaron decisiones técnicas que 
modifi caron y cambiaron los parámetros de 
diseño. Al mismo tiempo que es ineludible 
por parte de nuestra institución poner de 
manifi esto, una vez más, la necesidad del 
estricto respeto por los alcances de los tí-
tulos habilitantes de las profesiones. 

Realizadas estas consideraciones y siendo 
nuestra tarea estrictamente técnica, pre-
tendemos bajo las consideraciones que 
las Memorias Técnicas detallan, contribuir 
con este ANTEPROYECTO,  “DISTRIBUIDOR DE 
TRANSITO EN AVDA. BOLIVIA” que posibilite 
la REFUNCIONALIZACIÓN de la  estructura 
vial del distribuidor,  para un uso seguro de 
los ciudadanos y el ordenamiento del flujo  
vehicular. En este trabajo también se reali-
za una propuesta de INTEGRACIÓN URBANA Y 
CIRCULACIÓN VIAL DEL BARRIO CIUDAD DE NIE-
VA, intentando mitigar la FRAGMENTACIÓN UR-
BANA producida por la obra “Ciudad Cívica”.

Es necesario destacar, que la puesta en 
funcionamiento del distribuidor de tránsito, 
implementando las medidas propuestas, no 
permite salvar en su totalidad los cambios 
realizados en su construcción, es decir que 
nos encontramos ante un hecho consuma-
do, lo que no admite introducir mayores 
modifi caciones en los parámetros de dise-
ño del Distribuidor. En si lo que se pretende 
es aprovechar, en todo lo que sea posible, 
la inversión ya realizada, generando modi-
fi caciones en las direcciones de los distin-
tos flujos de tránsito, de tal manera que los 
posibles conflictos y eventuales peligros se 
minimicen, considerando las observaciones 
realizadas por consultoras especialistas en 
la materia.

Al respecto es también necesario subrayar 
que el tratamiento del mismo se realizó 
con una mirada urbanística más general, 
contemplando el entorno y proponiendo 
algunas soluciones a los nudos más carac-
terísticos de tal forma de contribuir al orde-
namiento del flujo vehicular de la zona. Aun-
que sabemos que esta facultad es menester 
de los organismos del estado y del munici-
pio, nuestro aporte necesariamente debe 
contemplar y tener en cuenta el entorno.

Por todo lo expuesto queda conveniente-
mente aclarado y reiteramos, que para la 
puesta en funcionamiento del Distribuidor 
de Tránsito que nos ocupa, aún con las mo-
difi caciones y obras que se proponen, no se 
cumple fi elmente con las últimas normas 
viales de diseño adoptadas actualmente 
por la Ingeniería Vial. No obstante, con las 
limitaciones al tránsito y canalizaciones a la 
circulación que se proponen, se considera 
que el usuario circulará con mayor fluidez y 
seguridad. Para esto, es decir,  el adecuado 
funcionamiento de la estructura existente y 
de las modifi caciones propuestas, será ne-
cesario poner énfasis en mantener en bue-
nas condiciones la señalización (tanto ver-
tical como horizontal) que se propone en la 
planimetría adjunta. Recomendando, hacer 
uso de la tecnología de última generación 
que hoy se encuentra disponible sin cos-
tos elevados, lo que permitiría, a través de 
detectores de velocidad, fotos-multas, etc., 
inducir a los usuarios a reducir la velocidad 
con que ingresa al Distribuidor, adecuándo-
la a la velocidad de diseño establecida ( 40 
Km/h). Como también entendemos que la 
puesta en uso del puente sobre avenida Bo-
livia amerita realizar las correspondientes 
pruebas de cargas del mismo.

Finalmente, solo debemos resaltar el com-
promiso institucional para aportar en 
cuestiones que hacen al bien común y en 
particular el trabajo y la disposición de los 
profesionales que se involucraron con este 
Anteproyecto. Poniendo una vez más de 
manifi esto la vocación de servicio, la expe-
riencia y el conocimiento que se expresa en 
la propuesta desarrollada. Agradecer a Sr. 
Intendente por su contribución, disponiendo 
la participación del Asesor Técnico, arquitec-
to Gustavo Barreto. Nuestro agradecimiento 
especial a los ingenieros Gustavo Peuser y 
Rodrigo Solis, y a los colegas que aportaron 
su opinión durante este tiempo. Gracias.
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COMUNIDAD

ANTEPROYECTO DE LOS 
TRABAJOS A REALIZAR PARA 
LA REFUNCIONALIZACIÓN DEL 
DISTRIBUIDOR
MEMORIA TÉCNICA 

I - CONSIDERACIONES GENERALES 
a)  Objeto de un Distribuidor de Tránsito 

U
n Distribuidor de tránsito tiene 
por objeto la regulación adecuada 
del flujo de vehículos que circulan, 
permitiendo que los cruces que se 

producen entre las distintas vías de circu-
lación no generen puntos conflictivos que 
puedan provocar accidentes. 

En la Avda. Bolivia se generan puntos de 
conflictividad entre las corrientes de tránsi-
to, particularmente en el giro a la izquierda 
de los vehículos que circulan por Avda. Bo-
livia desde el Este y pretenden ingresar a la 
Ciudad Cultural. Igualmente ocurre con el 
tránsito que ingresa a la Avda. Bolivia desde 
la Ciudad Cultural y se dirige al Oeste. 

Otros puntos de menor conflictividad lo 
constituyen el tránsito que se ingresa des-
de la Ciudad Cultural y se dirige al Este 
(hacia el centro de S S de Jujuy) por Avda. 
Bolivia, o bien el que circula por Avda. Boli-
via e ingresa a la Ciudad Cultural  

Con el diseño de un adecuado distribuidor 
de tránsito, estos puntos conflictivos se mi-
nimizarían, propendiendo a una circulación 
controlada y segura de los vehículos. 

Además, se estima que en un futuro próxi-
mo, el tránsito que utilizará el ingreso des-
de Avda. a la Ciudad Cultural, para llegar a 
la Ruta Nacional Nº 9, y continuar hacia el 
Norte de la Provincia, irá en un constante 
aumento, y se trasformará con el tiempo, 
en el Acceso Norte a San Salvador de Jujuy, 
ya que el Acceso actual por Avda. Carrillo en 
Ciudad de Nieva se encuentra colapsado. 

Para ello se había previsto la construcción 
de un Distribuidor de Tránsito, conformado 

por un Viaducto, por el que circularía a dis-
tinto nivel el tránsito de la Avda. Bolivia (en 
ambos sentidos), y una rotonda a nivel del 
terreno, lo que permitiría el ingreso seguro 
al sector de la Ciudad Cultural, y también 
el ingreso desde la Ciudad Cultural hacia la 
Avda. Bolivia, lo que evita el conflicto con el 
tránsito pasante de la Avda. Bolivia. 

b)  Situación Actual.  

Si bien el distribuidor de tránsito está 
construido, este presenta ciertas falencias 
en los parámetros de los distintos compo-
nentes de la intersección, lo que impide 
que pueda ser habilitado al tránsito como 
correspondería a un Distribuidor conven-
cional de estas características. 

Un punto vital es que los anchos de calzada 
del viaducto (que son variables) no permi-
ten que el tránsito de la Avda. Bolivia circu-
le en ambos sentidos con seguridad, por lo 
tanto el tránsito por el citado viaducto se 
encuentra actualmente interrumpido, deri-
vando la circulación por las ramas de ingre-
so y egreso de la rotonda. 

Además los accesos de la Avda. Bolivia al 
viaducto, tanto desde el Este como desde 
el Oeste, no cumplen con las normas de se-
guridad en diseños viales 

Asimismo se observan otras falencias en el 
viaducto, tales como pendientes pronun-
ciadas, quiebres, falencia en los paráme-
tros de las curvas verticales, que entorpe-
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cen la circulación. Tampoco están previstos 
los cruces peatonales 

C)  Solución Propuesta 

Si bien las falencias que presenta distribui-
dor existente impiden que se transite sobre 
el viaducto en ambos sentidos con segu-
ridad, entendemos que se podrían imple-
mentar medidas que posibilitarían habilitar 
la circulación por el Viaducto, únicamente 
para el flujo de tránsito que circula por la Avda. 
Bolivia en el sentido Oeste - Este.  

Obviamente el viaducto presenta, además de 
anchos variables de calzada, falencias en su 
desarrollo (pendientes, quiebres, desarrollo 
insuficiente de las curvas verticales, etc.) 
pero se considera que no afectarían en gran 
medida al tránsito, sobre todo considerando 
que se circulará en un solo sentido y con ve-
locidad restringida ( 40 Km/h) 

Se aclara muy especialmente que, al no 
contar con los “Planos Conforme a Obra”, 
el CIJ realizó el relevamiento topográfi co 
de la Obra existente, lo que permitió defi nir 
y evaluar correctamente todos los paráme-
tros, anchos de calzadas, etc. para concre-
tar fi nalmente el presente anteproyecto. 

Los datos del relevamiento efectuado por 
el CIJ con los correspondientes puntos 
fi jos ( lo que permitirá replantear en el fu-
turo cualquier sector del Distribuidor), se 
incluyen en la documentación del presente 
anteproyecto.  

II – ANÁLISIS PARTICULAR DE 
LOS DIFERENTES SECTORES DEL 
DISTRIBUIDOR 
Sectorización 

Para una mejor claridad en el desarrollo de 
esta Memoria Descriptiva se ha sectoriza-
do el Distribuidor conforme se destaca el la 
Figura 1 

II.1 SECTOR OESTE 

II.1.a Intersección Calle Curupayti
con Avda. Bolivia 

En el sector oeste se encuentra la intersec-
ción de la Avda. Bolivia con la calle Curupayti, 

Este es actualmente un punto extrema-
damente conflictivo porque se permite el 
acceso a la calle Curupaytí desde la Avda. 
Bolivia circulando de Este a Oeste, lo que 
origina un giro a la izquierda que complica 
peligrosamente la circulación vial. Igual-

mente quien circula por calle Curupaytí y 
quiere ingresar a la Avda. Bolivia girando 
a la izquierda, hacia el Oeste, provoca una 
alteración en el normal flujo de tránsito 

Se propone en consecuencia anular los re-
feridos giros a la izquierda. 

En la Lámina 1 que se adjunta, están cro-
quizados los sentidos de circulación que se 
proponen, en el anteproyecto se detallan las 
características de la demarcación horizon-
tal como así también la posición de delinea-
dores, separadores de carril, tachas, etc. 

También es fundamental prohibir el esta-
cionamiento en el trayecto desde la Rama 
de salida de la Rotonda hasta la Calle Curu-
paytí,  como así también en la Avda. Bolivia 
desde Calle Curupaytí hasta  el acceso a 
Puente, como se indica en la Lámina 1 

II.1.b Acceso al puente en dirección
Oeste - Este 

Al usuario que circula por Avda Bolivia hacia el 
este, al cruzar la calle Curupayti se le presen-
ta la opción de continuar hacia el centro de la 
Ciudad tomando el carril que sube al Puente, 
o bien tomar el carril derecho para ingresar a 
la Ciudad Cultural o Ruta Nacional Nº 9. 

Para guiar el tránsito se colocarán las se-
ñales verticales reglamentarias, la señali-
zación horizontal por pulverización y por 
extrusión, separadores de tránsito.  

II.2 SECTOR ESTE 

Este sector es el correspondiente a la inter-
sección de la Avda. Bolivia y la calle Airampo. 
Para el adecuado funcionamiento de esta in-
tersección, se deben materializar en la calza-
da los carriles de tránsito, mediante demar-
cación horizontal, con los colores y anchos 
que especifi can las normas viales; Lámina 2.  

Además es necesario construir las plataban-
das indicadas. 

Se deberá prever la pavimentación de la ca-
lle colectora del Barrio adyacente, como así 
también la construcción de la vereda, confor-
me se detalla en el croquis de la Lámina 2.  

El cruce debe ser semaforizado, previendo 
inclusive un tiempo para el cruce de peatones.

La vereda derecha de la calle Airampo en la 
intersección con la Avda. Bolivia, debe ser 
modifi cada para ampliar el Radio curva. Con-
secuentemente es necesario ensanchar la 
calzada en ese sector. 

A los efectos de facilitar el acceso al Barrio 
Ciudad de Nieva y adyacentes, como así 
también hacer más fluido el tránsito en la 
intersección, se considera conveniente pa-
vimentar, en una segunda etapa, la calle Cmte. 
Pedro Pérez hasta la calle Suipacha. 

II.3 SECTOR CENTRAL 

II.3.a Rama de Salida de la Rotonda
en dirección Oeste 

El tránsito que se dirige por la Avda. Bolivia 
en Dirección Este - Oeste, debe circular por 
las ramas de acceso y salida de la Rotonda.  

Se observa que la calzada de la Rama Oes-
te tiene actualmente un ancho de 3,80 m. 

Teniendo en cuenta que todo el caudal de 
tránsito que se dirige al Oeste por Avda. 
Bolivia debe circular necesariamente por 
esta arteria y además tiene un importante 
porcentaje de colectivos y eventualmen-
te camiones de gran porte, se considera 
necesario  ampliar la calzada a 4,65 m y en 
71,50m de longitud. 

Para que esto sea posible se debe recons-
truir un tramo del muro de tierra armada, en 
el sector fi nal del viaducto lo que permitirá 
ampliar la calzada existente (Longitud a re-
construir 14,50m). 

El nuevo muro a construir, de altura varia-
ble, gira con respecto al anterior 0,80m en el 
extremo Oeste, de acuerdo a lo que se indica 
en el Croquis adjunto;  Lámina Nº 3 

Además se colocará una defensa metálica tipo 
Flex beam s/ plano H-10237, de 83.82 m de longi-
tud, en el sector que se indica en la Lámina 3.  

II.3.b Rama de ingreso a la Rotonda
en dirección Este - Oeste 

En este sector la Rama de acceso a la Ro-
tonda (Este – Oeste) se debe modificar des-
plazándola como se indica en el croquis de 
la Lámina 4. Esto implica la demolición de la 
calzada existente, y su reconstrucción respe-
tando los parámetros que se indican en la 
planimetría adjunta  

Esto permitirá un acceso seguro a la ro-
tonda y posibilitará adaptar adecuadamente 
el ingreso a la Universidad (Que está actual-
mente en construcción), incorporándole 
los enlaces correspondientes y sector de 
espera para el tránsito que egresa de la 
Universidad, de forma tal que aguarde el 
momento oportuno para ingresar a la Rama 
del Distribuidor y evitar interferencias con 
el tránsito pasante.  

II.3 SECTOR SUR 

De Acuerdo a lo que se indica en la lámina 
5,  el tránsito que quiere ingresar a la calle 
Curupaytí, lo debe hacer por la calle Pro-
longación Zorrilla de San Martín. 

Se prevé la construcción de 2 dársenas 
para estacionamiento de colectivos y vehí-
culos y la semaforización de cruce

COMUNIDAD 

Sector Oeste

Sector Este

Sector Sur

Sector Central
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SECTOR OESTE
Cruce Calle Curupaití con
Avda Bolivia; Ramas Oeste
de Acceso al Puente y a la
Ciudad Cultural

LAMINA 1

COMUNIDAD 

III – CONSIDERACIONES FINALES 
Es necesario destacar que la puesta en 
funcionamiento del distribuidor de tránsito, 
implementando las medidas propuestas, 
no permite salvar en su totalidad las falen-
cias de diseño observadas. 

Nos encontramos ante un hecho consuma-
do, lo que no permite introducir grandes 
modifi caciones en los parámetros de dise-
ño del Distribuidor. 

Lo que se pretende es aprovechar, en todo 
lo que sea posible, la inversión ya realizada, 
generando modifi caciones en las direccio-
nes de los distintos flujos de tránsito, de 
tal manera que los conflictos y eventuales 
peligros se minimicen.  

Evidentemente, quedan algunos aspectos 
no resueltos en su totalidad, por lo que el 
funcionamiento del Distribuidor no sería 
el óptimo, y no es congruente con los pa-
rámetros convencionales de diseño de la 
ingeniería vial moderna. 

No obstante, también se consideró, al 
plantear las soluciones propuestas, que 
la Avda. Bolivia, en todo su recorrido, no 
cumple las normas básicas de un diseño 
vial seguro, con el agravante de que no hay 
posibilidades de modifi carla para adecuarla 
a parámetros convencionales que rigen el 
tránsito seguro en una Avda. de estas ca-
racterísticas.  

La Avda tiene actualmente un ancho de 
calzada de 11,80 m, por donde circulan dos 
carriles en diferentes sentidos, con estacio-
namiento en ambos lados. Las normas in-
dican que los carriles de circulación deben 
tener un ancho mínimo de 3,00 m y los ca-
rriles de estacionamiento 3,50 m de ancho, 
lo que da un total de 13 m de ancho. 

No hay posibilidades de ampliación de esta 
Avda. en el corto plazo, por lo que se segui-
rá circulando con las limitaciones del caso. 

Por todo lo expuesto queda conveniente-
mente aclarado y se reitera, que para la 
puesta en funcionamiento del Distribuidor 
de Tránsito que nos ocupa, aún con las mo-
difi caciones y obras que se proponen, si 
bien no se logra cumplir fi elmente con las 
últimas normas viales de diseño adoptadas 
actualmente por la Ingeniería Vial, se con-
sidera que con las limitaciones impuestas 
al tránsito (Velocidad Máxima 40 Km/h), 
una adecuada señalización vertical,  las 
canalizaciones a la circulación y modifi ca-
ciones en las calzadas de ingreso y egreso 
a la Rotonda ( Dirección Este-Oeste) que se 
proponen en el presente anteproyecto,  el 
usuario circulará con mayor fluidez y segu-
ridad.   
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SECTOR CENTRAL
Rama de salida de
Rotonda sentido Este - Oeste

LAMINA 3

SECTOR ESTE
Cruce Calle Airampo con
Avda Bolivia;

LAMINA 2

SECTOR CENTRAL
Rama de Acceso a la Rotonda
(Dirección Este-Oeste) y
Acceso a la Universidad

LAMINA 4

Ingreso a Calle Curupaiti
Construcción de dársenas

LAMINA 5

SECTOR SUR

COMUNIDAD 
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CULTURA

SINESTESIA
Ing. Lidia Medina

S
i una expresión artística en un de-
terminado lenguaje es irreductible 
a otro en tanto de una pintura solo 
podremos describir el tema, as-

pectos formales de la composición, sus di-
mensiones  y la técnica empleada, nunca la 
obra en sí, más compleja es la descripción 
musical, sólo nos limitaremos a determinar 
sus movimientos, la notación, la tonalidad 
y los matices, alguna referencia a los 
volúmenes sonoros y alguna vaga reminis-
cencia naturalista, nunca un sentido, en-
tonces ¿qué se transmite cuando el artista 
alude a otro lenguaje en su obra?

Synaesthesis es una palabra de origen 
griego que signifi ca fusión de sensaciones. 
Hay personas que poseen la particularidad 
de mezclar los sentidos: oyen o huelen 
colores, ven sonidos u olores, el gusto lo 
transmutan en formas táctiles, las formas 
abstractas pueden devenir en números, las 
letras pueden asumir colores o sabores. 
Convierten una sensación en otra. Más que 
una patología neurológica pareciera un don. 
Para ellos, la transposición de un género 
a otro y, más aún, de un lenguaje a otro 
es un hecho natural. Estas experiencias 
perceptivas son unidireccionales en tanto 
si una nota musical se asocia a un color, 
ver ese color no implicará escuchar dicha 
nota. Desde el siglo XIX, cuando empezó a 
estudiarse este fenómeno, se registraron 
sesenta tipos de sinestesias y se descubrió 
que tiene rasgos hereditarios en cualquiera 
de sus formas, aunque se desconoce qué 
mutaciones se producen durante el de-
sarrollo de las conexiones neuronales. En 
algunos casos las sensaciones derivan en 
sentimientos; tristeza, alegría o vergüenza 
pueden ser provocados por sensaciones 
táctiles. Una extraordinaria forma de perc-
ibir el mundo.

Uno de los primeros científi cos en estudiar 
la relación sonido-color fue Isaac Newton 
(1643-1727), creó un teclado musical que 
proyectaba colores sobre una pantalla 
mientras pulsaba diferentes notas. Tanto 
los colores del espectro de la luz blanca 
como los sonidos están relacionados con 
una longitud de onda. 

Ser sinestésico no implica ser más creativo 
pero la sinestesia facilita el desarrollo de 
cualidades poéticas, literarias, musicales 
y pictóricas. Algunos artistas fueron sin-

estésicos: Wassily Kandinsky, Arthur Rim-
baud, Vladimir Nabokov, Jackson Pollock.

Kandinsky (1866-1944) produjo  sus obras 
pictóricas durante tres etapas cronológicas 
a las que llamó: impresiones (producción 
de elementos casuales), improvisaciones 

(expresión fruto de la fantasía) y  composi-
ciones (síntesis de fantasía y realidad). Es-
tos términos fueron tomados de la música 
-en tanto creadora de mundos y atmósfe-
ras- y representan diversos grados  de per-
cepción de la realidad.

El color es un medio para ejercer una infl uencia 
directa sobre el alma. El color es el teclado. El 
alma es el piano con muchas cuerdas.

El artista es la mano que por esta o aquella tecla, 
hace vibrar adecuadamente el alma humana”.
 (De lo Espiritual en el Arte-Kandinsky, 1911)
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En 1912 produjo el guión de una ópera “So-
noridad Amarilla”, es la búsqueda del arte 
total: formas, colores, sonidos, olores. 

Frantisek Kupka, pintor checo (1871-1957), 
en su desarrollo de la abstracción también 
encuentra en la música una vía de expre-
sión. Describe en su obra Amorpha que los 
sonidos evolucionan como verdaderas enti-
dades materiales, se entretejen, van y vie-
nen,  representando los colores azul y rojo 
las voces entrelazadas de una fuga. Como 
él bien expresa: “a través de una sola forma 
en varias dimensiones y disponiéndolas de 
acuerdo a consideraciones rítmicas, obten-
go una sinfonía que se desarrolla en el es-
pacio como hace una sinfonía en el tiempo”. 

En ninguno de estos casos se trata de la 
representación de temas musicales sino 
de composiciones musicales en las que los 
movimientos rítmicos y las tonalidades se 
logran con series de color y forma. Las for-
mas musicales devienen formas plásticas.

En el otro extremo, Arnold Schoenberg, 
músico vienés (1874-1951), compositor 
atonal creador a principios del siglo XX del 
dodecafonismo (método de composición 
con doce sonidos), terminó la composición, 
guión y escenas de la ópera “La Mano Feliz” 
en 1913. Para su fi lmación dio al director 
estas indicaciones: todo tiene que produ-
cir el efecto de un acorde. Como música. 
Nunca debe aparecer como un símbolo o 
como un sentido, como una idea, sino sim-
plemente como un juego con la aparición 
de colores y formas…así deberá sonar esto 
solo para la vista, y que cada cual sienta o 
piense de forma parecida  a como lo hace 
con la música. Recordemos que en 1913 el 
cine era mudo y en blanco y negro!

Estos artistas transitan con naturalidad 
de uno a otro sentido, las multiconexiones 
cerebrales facilitan asociaciones de sen-
saciones, emociones y memoria hacien-
do más fluido el proceso creativo. Queda 
como reflexión que cada individuo percibe 
el mundo de distinto modo y nos impone el 
desafío de c omprender a los otros.

CULTURA

Luego de escuchar una ópera de Wagner, describió estas sensaciones sinestésicas:

Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy 
especialmente los instrumentos de viento personifi caban 
entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. 
Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. 
Líneas salvajes, casi enloquecidas se dibujaron frente a mí.

Kandinsky, 1913

Kupka, “ Amorpha, Fuga en dos colores 7”-1912
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ENTREVISTA

G
raduado en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba en  1971 y luego de 
obtener un posgrado en Ingeniería 
en Caminos (UBA), Gustavo Alber-

to Peuser llega a Jujuy  para ocupar el cargo 
de Director Técnico de la construcción de 
la Ruta Provincial Nº 4, siendo ésta la pri-
mera de una larga lista de obras en la que 
él participó con destacado protagonismo.

En esta entrevista, Peuser ( 73), que nació 
en Córdoba , se refi ere a lo que  guarda en 
su memoria: topografías abruptas que se 
mezclan con imágenes coloridas. Recuerda, 
no sólo las difi cultades que conlleva la eje-
cución de obras viales, más aún en terre-
nos difíciles como el suelo jujeño, también 
tiene consigo los imponentes paisajes que 
distinguen nuestra geografía.

Apegado a principios éticos de la profesión 
y siempre dedicado a su superación profe-
sional, el ingeniero Peuser, se desempeñó 
como perito judicial e integró en varias 
oportunidades el Tribunal de Ética del CIJ, 
además de encarar una continua capacita-
ción en diseño y cálculo de estructuras de 
pavimentos flexibles, diseños de mezclas 
asfálticas, laboratorio, ensayos y nuevas 
normas de diseño geométrico conforme los 
permanentes avances tecnológicos y los 
cambios en las normativas.

INGENIERÍA VIAL, UNA 
PROFESIÓN INVISIBLE 
ENTREVISTA: ANDRÉS GUIÑAZÚ

Gustavo Alberto Peuser dedicó 45 años de su vida profesional a mejorar 
y extender los corredores viales de Jujuy que conectan a la provincia y 
Región. Durante este largo tiempo participó en la gestión, proyecto y 
concreción de complejas obras de ingeniería, muchas de ellas desarrolladas 
en terrenos verdaderamente difíciles, obras que los usuarios disfrutan 
generalmente sin advertir su complejidad y el trabajo que demandó 
concretarlas .

Ing. Gustavo Alberto Peuser

Quizá la dificultad y esfuerzo que demanda una 
obra de ingeniería, en especial las viales, son 
invisibles a los ojos. Se ve el producto pero no 
la complejidad.

“Es verdad, la Ingeniería ha sido catalogada 
como la profesión invisible. Esto es así por-
que en general no se conoce, ni se imagina 
todo el trabajo de ingeniería que hay detrás 
de una obra terminada. Nadie sabe el tra-
bajo profesional previo que es necesario 
realizar para que una obra se concrete;  en 
la mayoría de los casos las obras se reali-
zan en total anonimato.

Por ejemplo, gran parte de las personas 
que circulan por una ruta recién concluida, 
desconocen la multiplicidad de ramas es-
pecializadas de la ingeniería que han inter-
venido y del despliegue de avanzados cono-
cimientos técnicos, desde el relevamiento 
topográfico del terreno, el relevamiento 
del tránsito y sus características, el dise-
ño geométrico con el empleo de software 
específi cos, el estudio hidráulico, el diseño 
y cálculo de las estructuras de puentes y 
alcantarillas, análisis del posible impacto 
ambiental que generará la nueva ruta y 
como mitigarlo, el diseño de la estructura 
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ENTREVISTA

de la calzada basado en los ensayos de la-
boratorio previos sobre las características 
del terreno, todo esto plasmarlo en planos 
y especifi caciones técnicas, y fi nalmente 
en la parte constructiva realizar los contro-
les de calidad e inspección de los trabajos 
garantizando que se realicen conforme lo 
prevén las especifi caciones.”  

La construcción de la Ruta Provincial N°4, su 
primera obra, dejó en Ud alguna huella?

“Fue mi primer trabajo en la provincia. Re-
cuerdo que fue una obra complicada de-
bido a la   zona de topografía abrupta con 
difíciles accesos a los frentes de trabajo. Un 
verdadero desafío profesional. 

Pero al mismo tiempo es un tramo de una 
indescriptible belleza,  que le brinda a quien 
recorre el lugar paisajes únicos, me refi ero 
al tramo Termas de Reyes – Lagunas de 
Yala. 

Siempre recuerdo el impacto que me causó 
Jujuy al llegar a principios de los setentas, 
recuerdo la belleza de una provincia que 
me recibió con los brazos abiertos. La Ciu-
dad de San Salvador de Jujuy de aquella 
época una verdadera Tacita de Plata. “

Luego de la Ruta Provincial N° 4, vinieron otras 
obras viales, también necesarias 

“En 1979 ingrese en la Dirección Nacional 
de Vialidad, donde me desempeñé en dis-
tintas áreas hasta llegar a la Jefatura del 
6º Distrito Jujuy, cargo que desempeñé du-
rante 18 años, hasta el día de mi jubilación 
en 2014. Durante el largo período que me 
desempeñé en Vialidad Nacional, me tocó 
en suerte participar en la gestión, proyecto 

y concreción de Obras emblemáticas para 
la Provincia, tales como la pavimentación 
de la tan ansiada Ruta Nac Nº 52 hasta el 
Paso de Jama, con 270 Km de pavimento 
y la construcción de 9 Puentes; la Autopis-
ta Perico – Jujuy; el Acceso Sur a S. S. de 
Jujuy, la Multitrocha hasta el Puente Para-
guay; la Pavimentación de la Ruta Nac Nº 
9 hasta La Quiaca, los puentes sobre el Río 
Ledesma,  Río San Lorenzo, Rio Perico, en-
tre otras obras.”

Seguramente un equipo de trabajo bien entre-
nado y comprometido con los proyectos es el 
secreto de cualquier empresa 

“Afortunadamente, durante todos estos 
años realicé mi actividad de ingeniero, in-
tegrando un conjunto de profesionales y 
técnicos del 6º Distrito Jujuy de Vialidad 
Nacional, muy valiosos y comprometidos. 
Siempre hemos teniendo presente que la 
ingeniería debe desarrollarse fundamen-
talmente   dentro de un accionar estricta-
mente ético, garantizando que toda tarea 
que se lleve a cabo en cualquier rama de la 
ingeniería, se realice con el mayor compro-
miso posible por parte del profesional.”

Otro tema es la falta de ingenieros, es sabido 
que el país para desarrollarse necesita de estos 
profesionales.  

“Sí es verdad. No se concibe el crecimiento 
de un País sin una Ingeniería efi cientemen-
te desarrollada y actualizada con los últi-
mos conocimientos de la ciencia. Sin em-
bargo, de acuerdo a un informe que publica 
el diario Infobae, en el año 2016 egresaron 
8.303 Ingenieros en todo el país de los cua-
les 867 eran ingenieros civiles, 

La cantidad de egresados anualmente en 
Ingeniería, en otros países, es abismalmen-
te mayor, por ejemplo citando algunos

Rusia
454.000 egresados

Estados Unidos
237.000 egresados

Japón
168.000 egresados

México
113.000 Egresados

Creo que es necesario el constante per-
feccionamiento de los Profesionales, para 
adaptarse a los acelerados avances de la 
ingeniería en todos los rubros, que requie-
ren a técnicos cada vez más especializados.

Es así que los países más desarrollados 
tienen una alta tasa de crecimiento en los 
posgrados y doctorados fundamentalmen-
te en profesiones relacionadas con la Inge-
niería. Es por eso que valoro los esfuerzos 
de CIJ en este sentido.”

Quiere agregar algo más?

Solamente agradecer a esta hermosa Pro-
vincia que me acogió como un Jujeño más, 
y me permitió desarrollar mi profesión con 
total libertad.
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MINERÍA

E
l desarrollo de proveedores es una 
actividad que enriquece la gestión 
de la cadena de suministro de una 
empresa o industria, dotándola de 

mayor valor a través del aporte mutuo en-
tre empresas clientes y subcontratistas. 
Fundamentalmente promueve la reducción 
de costos a través de las compras, lo cual 
supone la colaboración con los proveedores 
para hacerlos más efi cientes, mejorando 
sus competencias, capacidades y competi-
tividad. El desarrollo de proveedores, repre-
senta una gran estrategia en la mejora de 
los procesos de una compañía y en la bús-
queda de mejores prácticas empresariales, 
industriales y comerciales y permite a la 
empresa relacionarse directamente con la 
comunidad donde  desarrolla el proyecto. 
Permite mejorar sus ventajas competiti-
vas, además, permite que el concepto de 
cadena extendida sea una realidad, ya que 
al contar con planes de desarrollo para los 
proveedores permite un trabajo mancomu-
nado en busca de un mismo objetivo con 
excelentes resultados. 

El programa del cual participó la Funda-
ción Nueva gestión de Palpalá, institución 
pionera en la formación y apuntalamiento 
de emprendedores jujeños, apoyó a la em-
presa SSR Mining, Proyecto Puna (Chin-
chillas y Pirquitas), a su área de contratos 
y relaciones comunitarias, siendo el nexo 
entre la empresa y la comunidad, en la per-
secución de los siguientes objetivos:  Cono-
cer los emprendimientos que puedan ser 
potenciales proveedores de SSR Mining e 
incorporarlos en la base de datos de la em-
presa, además de orientar en los procesos 
de licitación, alta y dudas en general; dar 
seguimiento y apoyo a los proveedores ins-
criptos en la base de datos y a los nuevos 
que vayan surgiendo.

NUEVA GESTIÓN 
DESARROLLA PROVEEDORES 
PARA SSR MINING

A lo largo del programa han participado un 
total de 120 personas entre los que se in-
cluyen proveedores actuales y potenciales, 
además se han realizado tareas de inscrip-
ción en base datos, actualización de datos 
y asesoramiento en general.

El Programa fue diseñado en dos etapas, 
la primera conformada por cuatro ejes 
fundamentales, a saber, relevar los datos 
necesarios para completar la base de datos 
y/o actualizarla; comunicar el proceso de 
licitación que lleva a cabo la empresa cuan-
do requiere un producto o servicio; conocer 
a la gente de la comunidad y sus posibles 
emprendimientos y orientar dudas.

La segunda etapa del programa fue cons-
tituida por actividades tales como segui-
miento de las ideas y proyectos detecta-
dos en la primera etapa, para determinar 
su viabilidad ya sea como proveedor de la 
empresa o como un emprendimiento inde-
pendiente de la misma; brindar apoyo para 
solucionar dudas puntuales y generales; y 
capacitar en temas como anexos contrac-
tuales, presentación de ofertas e inscrip-
ciones entre otros.

De las acciones realizadas dentro del progra-
ma surgieron 47 posibles emprendimientos 
21 de ellos  vinculados directamente a SSR 
Mining.

Este arduo trabajo realizado durante el 2018 
se vio reflejado en el incremento de Pymes 
Comunitarias

El Programa pretende generar una cadena de suministros 
entre la canadiense SSR Mining, líder mundial en 
proyectos mineros y los pobladores de las comunidades 
de zona de infl uencia directa e indirecta pertenecientes 
a los distritos de Nuevo Pirquitas y Rinconada. La 
idea es que los emprendimientos locales se relacionen 
comercialmente con la minera. Además el Programa  
detectó otras oportunidades comerciales, en gastronomía, 
textil y turismo, entre otras. El programa de ‘Desarrollo 
de Proveedores Locales’ tiene como objetivo crear Valor 
Compartido. Esta búsqueda, implica que SSR Puna trabaja 
directamente en apoyar el desarrollo de estas Pymes.

ING. ELSA PEREYRA, PTA. FUNDACIÓN NUEVA GESTIÓN (IZQUI.),  JUNTO A COLABORADORES 
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INCOTEDES

PROYECTOS ESPECIALES

E
n el N° 88 de esta revista se mencio-
nó que los servicios brindados por 
INCOTEDES son desarrollados en el 
marco de alguno de sus cinco ejes 

de trabajo: Incubadora, Unidad de Vincu-
lación Tecnológica, Proyectos Especiales, 

Capacitación y Relaciones Institucionales. 
Posteriormente se fue ampliando la infor-
mación sobre ellos.

ALGUNO DE LOS CONCEPTOS 
GENERALES VERTIDOS FUERON:

de las cadenas productivas existentes y po-
tenciales de la provincia y la región.

Los trabajos así contratados se desarrollan 
en una estrecha  vinculación entre los tres 
sectores involucrados: la organización, IN-
COTEDES y los profesionales, de manera 
que éstos sean ejecutados a total satisfac-
ción del solicitante. Una instancia adicional 
en la vinculación lo constituyen los actores 
del sistema científi co tecnológico, es decir 
profesionales integrados en centros de in-
vestigación y desarrollo que tienen mucho 
que brindar a la agregación de valor busca-
da para desarrollar nuestra región. 

CON ESTA METODOLOGÍA SE HAN EJECUTADO, 
ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

Incubadora de empresa. En el N° 89 se efectuó un am-
plio informe sobre cómo son los procesos de incubación 
de una empresa y se indicó que una incubadora “es una 
organización que incentiva a la creación y crecimiento de 
nuevas empresas mediante procesos de capacitación y 
asesoría empresarial y aporta los elementos básicos para 
la creación, gestión y desarrollo de nuevas empresas, con 
el objetivo de contribuir al desarrollo empresarial dado 
que reduce los riesgos de cierres de negocios. En el año 
2015 INCOTEDES es habilitada en el programa INCUBAR 
del Ministerio de Industria de la Nación.

Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT).  En el N° 90 
se expuso que en “el año 2013 INCOTEDES accedió a su 
habilitación como Unidad de Vinculación Tecnológica con 
la premisa de asistir a las empresas y organismos en el 
desarrollo integral de proyectos que tengan como fin, 
entre otros, el mejoramiento de actividades productivas, 
administrativas y comerciales y fomentar la transmisión 
de tecnología y asistencia técnica; además de aportar su 
estructura para facilitar la gestión, la organización y el ge-
renciamiento de los proyectos.

Convenio con el Ministerio de Infraestructura, Planifi ca-
ción y Servicios Públicos del Gobiernos de la Provincia de 
Jujuy, para el “Apoyo Técnico para el Seguimiento Ejecuti-
vo de la Obra: Sistema de Saneamiento Cloacal de la Que-
brada de Humahuaca, etapa I: Tilcara – Volcán.

Convenios entre la Unidad Ejecutora Provincial “TREN Ju-
juy – La Quiaca” e INCOTEDES para la contratación del 
equipo de trabajo interdisciplinario para la Transferencia de 
Conocimientos Específi cos y Realización de Tareas Varias 
relacionadas con el Proyecto de Recuperación de la Línea 
C entre Jujuy y La Quiaca (Etapa I: Volcán – Humahuaca)

Convenio con la Secretaria de Calidad Ambiental para la 
contratación de dos profesionales para la inspección de 
obra civil y seguimiento ambiental del Proyecto “Preven-
ción y Mitigación de Efectos Nocivos sobre el Ambiente y 
Restauración de los Sistemas Ecológicos del Área Afec-
tada, Pozo YPF.jj.CA-E3, localidad de Yuto, departamento 
Ledesma, Provincia de Jujuy, Argentina”. 

Actuación como unidad ejecutora del programa de Com-
petitividad para Clústers Agroindustriales de la Unidad de 
Cambio Rural del entonces Ministerio de Agricultura Gana-
dería y Pesca de la Nación en el Conglomerado Maderero 
Carpintero de Caimancito.

Los ejes Capacitación y Relaciones Institu-
cionales serán desarrollados en los próxi-
mos números de la revista y en esta oportu-
nidad se avanzará con Ejecución de Proyectos 
Especiales. Si bien en su amplia mayoría 
éstos están siendo desarrollados con or-
ganizaciones del sector público, es factible 
que con alguna empresa puedan encararse 
proyectos utilizando este ágil mecanismo. 

Cuando una organización, pública o priva-
da, detecta la necesidad puntual de contar 
con el servicio de un profesional o grupo 
de profesionales de cualquier especialidad 
para la ejecución de proyectos de obras, 
inspecciones, evaluaciones ambientales,  
relevamientos, confección de pliegos y tér-
minos de referencia, diseño de procesos de 
calidad, entre otras cosas; y desea celeridad 

y confi abilidad en su gestión integral, puede 
recurrir al Instituto de Cooperación Tecno-
lógica para el Desarrollo Sustentable. Cabe 
destacar que la gestión de INCOTEDES tam-
bién contempla la posibilidad de controlar 
la aplicación de  fondos orientados a deter-
minados programas o proyectos 

En una primera instancia se fi rma un con-
venio marco entre la organización e INCO-
TEDES y posteriormente,  INCOTEDES con-
voca, selecciona y contrata el profesional 
o equipo de profesionales necesarios para 
llevar adelante los trabajos necesarios para 
cumplir con el objetivo a alcanzar. Si bien 
en la actualidad se opera a demanda de las 
instituciones mencionadas, es un objetivo 
de nuestra institución detectar nuevas ne-
cesidades a partir de la indagación integral 



37PROYECCIÓN · N°91

INSTITUTO DE CALIDAD  
JUJUY CERTIFICA CALIDAD 
Y ORIGEN DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
JUJEÑOS

Cuando hablamos de Agregar valor o sea, 
valor agregado, a un producto o servicio, en 
Jujuy tenemos que  hacer referencia inelu-
dible al Instituto de Calidad Jujuy .

El Instituto fue creado como  ente de de-
recho público, No estatal,  mediante Ley 
Nº 5195 del año 2.000 y tiene como prin-
cipales tareas la de  otorgar Certifi cado de 
Calidad  Jujuy, tanto  a  entidades públicas 
como privadas en  Gestión de Calidad y 
el otorgamiento de Certifi cado de Origen 

Jujuy destinados a los productores en  to-
dos y cualquier rubro de actividad cuyos 
productos acrediten estar trabajados con 
materia prima y mano de obra jujeñas y 
que  refi eran a las tradiciones culturales de 
nuestra Provincia.

Estas herramientas son  vitales en el logro 
de un mejor posicionamiento de los pro-
ductos jujeños en los distintos  mercados, 
logrando con ello una  mejor y mayor in-
serción y una mejor comercialización. Esto 

INSTITUTO DE CALIDAD JUJUY 

también está atado al proceso de mejora 
continua en los procesos y de un sistema 
de consultorías y auditorías periódicas que   
hacen más efectiva la  implementación de 
estos recursos.

El Ing. Agrónomo Carlos Zenarruza, Pre-
sidente del Instituto de Calidad,  pone el 
acento en el impacto positivo que la Certifi -
cación de Calidad y el certifi cado de origen 
causaran en los productos agrícolas de pe-
queña y mediana escala. 

“Desde hace varios años venimos sufrien-
do algunas restricciones presupuestarias, 
lo que no ha impedido que sigamos soste-
niendo y mejorando nuestra participación 
en el medio productivo local. Estamos a la 
espera de mejorar recursos para aplicarlos, 
entre otras cosas, a la difusión de los servi-
cios que prestamos”, asegura.  

El Directorio del  Instituto de Calidad Jujuy 
está integrado por importantes actores, a 
saber, Poder Ejecutivo Provincial ; Poder 
Legislativo; Universidad Nacional de Jujuy; 
Unión de Empresarios de Jujuy; Unión In-
dustrial de Jujuy; Ferrujuy; Trabajadores del 
sector privado; Gerencia Regional de Em-
pleo y Capacitación Laboral del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y el Foro de 
Colegios Profesionales de la Provincia.

Por Andrés Guiñazú
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BINTELLIGENCE

B
intelligence es un equipo de Ingenieros 
y Licenciados, profesionales informáti-
cos que formaron parte del ciclo 2018 
del Instituto Minka. Ya venían trabajan-

do con un proyecto de impacto social denomi-
nado ZING, que permite a las personas ciegas 
reconocer billetes físicos dándoles autonomía 
en el manejo de su propio dinero.

Jorge Mendoza nos comenta, en el cursado 
aprendimos conceptos de negocios pero 
sobre todo, de impacto social. El chip que 
tenemos los emprendedores es hacer ne-
gocio con lo que nos parece una gran idea, 
pero a veces dejamos de lado el “POR QUE”, 
no todo es dinero, hay algo que trasciende 
el negocio y que cuando uno lo descubre 
se gana un nuevo valor, el valor social, si 
además de emprender se puede generar 
impacto social positivo, hay un doble valor, 
y es eso lo que aprendimos en Minka. 

Durante el cursado veníamos analizando 
otro gran problema, el problema del alto 
precio de los productos de consumo dado 
por la cadena de valor, muchos  producto-
res de frutas y verduras, de cerveza o vinos, 
de dulces, de carnes, etc. reciben ofertas 
por su producción de un tercero que actúa 
como revendedor que compra barato y ven-
de caro, dejando en desventaja comercial 
al productor. Esta modalidad es aceptada 
por muchos productores porque es lo más 
rápido para obtener un ingreso, aunque 
implique resignar mayores ganancias. Los 
productores son especialistas en lo que ha-
cen, pero pudimos observar defi ciencia en 
acciones comerciales. 

Pensando en equipo, creamos una platafor-
ma que acorta la cadena de producción y 
el canal comercial mediante una aplicación 
móvil, esta app vincula al productor y al 

comercio, de esta manera los minoristas 
como despensas, quioscos, minimercadi-
tos, fruterías y verdulerías, restaurantes, 
hoteles, etc, podrán pedir mercaderías 
directamente de los productores. En este 
esquema, es el mismo comercio el que pide 
productos al proveedor a diferencia de un 
esquema de preventa que usan algunas 
empresas en donde se requiere mayores 
recursos para generar estas acciones.

Durante el proyecto original de Bintelli-
gence, el equipo se conformaba por pro-
fesionales egresados de la Facultad de 
Ingeniería de la U.N.Ju., Jorge Mendoza, 
Marcelo Gonzalez y Fernando Soruco quien 
está próximo a egresar (foto superior). 
Luego, para afrontar el nuevo desafío de los 
productores y lograr un nuevo canal de co-
municación se unió Pedro Gonzalez, quien 

con su capacidad técnica y energía positiva 
logró dar vida a la primera versión de Bitbi, 
la plataforma que une a productores con 
comerciantes.

Bitbi, viene del diminutivo de “Business to 
Business” (B2B), una modalidad comercial 
que hace referencia al vínculo de produc-
tores y comerciantes minoristas en este 
caso. Bitbi no se queda en hacer un pedi-
do, sino que estamos analizando como ar-
mar circuitos de entregas con servicio de 
transporte de terceros como los fletes o 
camiones  que tienen disponible su unidad, 
esto puede signifi car un aumento de tra-
bajo en el transporte y la mejora logística 
del productor. De esta manera, Bitbi esta-
ría impactando en distintos actores, en los 
productores por generarles un nuevo canal 
comercial y directo, en los consumidores 

ING. JORGE MENDOZA 

APLICACIONES
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APLICACIONES

porque el precio  de los productos debe-
rían ser menores ya que no participaría el 
intermediario, en los comercios porque van 
a requerir menor frecuencia de viaje o nula 
para conseguir sus mercaderías, y el trans-
porte porque los que hoy prestan servicio y 
sufrieron una baja operativa podrían usar a 
Bitbi como canal para hacer entregas cuan-
do esté preparado.

Una de las mejores cosas que nos llevamos 
de Minka, es la fi losofía, pensar en Global, 
pensar en Social, pensar en Impacto y creer 
que todo se puede, solo hay que conectar 
los interesados que quieran acompañarnos 
en nuestras causas. A quienes quieran par-
ticipar estamos disponibles para generar 
impacto.

Mail: jormendoza@gmail.com
Móvil: +54 388 6001968
Web: www.bintelligence.net
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CENTIJ

EL CENTRO DE 
INGENIEROS DE JUJUY 
TIENE “PROYECCIÓN”

C
on una amplia participación de 
los matriculados y con más del 
56% de los votos, la Lista “Proyec-
ción” se impuso en las elecciones 

del CENTIJ. El pasado 21 de diciembre del 
2018, se desarrollaron los comicios para la 
renovación de autoridades en el Centro de 
Ingenieros de Jujuy. 

La lista “Proyección” superó por un 56% a 
su contrincante y obtuvo un triunfo arrasa-
dor conformándose así la nueva comisión 
por la gestión 2019. Al respecto, su presi-
dente, el Ingeniero Rodrigo Solis agradeció 
el fuerte acompañamiento y se refi rió a los 
pilares de su nueva gestión, “el objetivo 
principal de esta gestión se centrará en for-
talecer la Institución, y pensamos que los 
resultados óptimos se lograrán a partir de 
la participación activa mediante la búsque-
da de consenso ante diferentes opiniones, 
criterios y puntos de vista”. Es por ello el 
equipo de trabajo de “Proyección”, integra 
a más de una decena de Ingenieros con 
vocación de gestión y participación que 
se desempeñan en diversos organismos 
e instituciones públicas y privadas de la 
Provincia. “Estamos convencidos que el 
fortalecimiento de las instituciones sólo es 
posible a través de la iniciativa, proyectos 
y compromiso de sus miembros”, refirió 
Solis. La Tesorera, Ingeniera Luciana Gar-
zón enfatizó “queremos para el CENTIJ 
un crecimiento transparente, sustentable 
y progresivo. Tenemos la visión de lograr 

una institución modelo capaz de contener 
y brindar servicios genuinos para nuestros 
asociados. Para ello necesitaremos el apo-
yo de todos nuestros colegas ingenieros”.

PROPUESTAS Y LINEAMIENTOS PARA ESTE 2019

La Nueva Comisión del CENTIJ buscará el 
“fortalecimiento institucional” a través de 
convenios a nivel Municipal, Provincial y 
Nacional para uso del Centro Recreativo 
de San Pablo de Reyes, en las afueras de la 
ciudad. Es por ello que mediante acuerdos 
con asociaciones y organismos afi nes se 
profundizarán las relaciones entre el CEN-
TIJ y distintos organismos vinculantes, para 
ampliar los espacios de participación de los 
ingenieros de Jujuy; tales como clubes, mu-
tuales, camping, etc., bajo la panifi cación 
y generación de un “Plan Estratégico” de 
actividades sociales y culturales, relacio-
nadas con la labor ingenieril, propiciando 
la creación de espacios culturales y de-
portivos, fortaleciendo las capacitaciones 
y perfeccionamientos de manera continua 
tanto del profesional como del público en 
general con propuestas innovadoras y cau-
tivadoras. Como pilar fundamental, la Co-
misión Directiva del CENTIJ, establece que 
el potenciamiento de la bolsa de trabajo y 
los emprendimientos mediante convenios 
Provinciales, Nacionales e Internacionales, 
es indispensable para la comunidad inge-
nieril de Jujuy y la mano de obra que utiliza 
en su desempeño. Las propuestas defi nidas 
por esta gestión abarcan la generación de 

recursos para proyectos de mejoramiento 
en infraestructura y aprovechamiento de 
todo el uso del predio ubicado en San Pablo 
de Reyes., complejo que cuenta con ins-
talaciones recreativas y deportivas, como 
pileta de natación, asadores, juegos infan-
tiles, quinchos cubiertos, salón de eventos, 
canchas de fútbol 11 y 5, canchas de bás-
quet, paddle y vóley. Por ello destaca que 
las actividades y proyectos se basan en la 
efectivización de mejoras a estas instala-
ciones, como parquización y mantenimien-
to, gestión para la construcción de bunga-
lows, cabañas y canchas nuevas, asadores 
cubiertos, mejoramiento del salón de even-
tos, entre otras propuestas.

La Comisión Directiva del CENTIJ agrade-
ce la participación activa de los Ingenieros 
egresados de las Universidades UTN-FRT, 
UNT, UNJU, UNC y UNSA, docentes de 
Nueva Facultad 2018, a la Comisión de Jó-
venes Ingenieros y a todos los que con su 
apoyo han posibilitado una elección parti-
cipativa y democrática, como hace años no 
se concretaba.

NUEVA COMISIÓN DEL CENTRO DE INGENIEROS DE JUJUY: 

Presidente: Ing. Civil Rodrigo Solís

Tesorero: Ing. Química Luciana Garzón

Vocal Titular: Ing. en Construcciones Daniel Albornoz

Vocal Suplente: Ing. en Sistemas Patricia Moyata

ING. RODRIGO SOLÍS
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CENTIJ

EXITOSO CURSO 
EN EL CENTIJ

UN CARNAVAL CON “PROYECCIÓN”

M
as de 100 ingenieros y distintos 
comerciantes se capacitaron en 
“Cómo mejorar la Gestión de Stock 
de las Empresas” en la sede del 

Centro de Ingenieros de Jujuy

El Ingeniero Elber Bautista, disertante, refi -
rió que “el curso fue creado especialmente 
para la ocasión y consiste en mejorar el 
manejo de los depósitos de cualquier tipo 
de empresas, ya sea de servicios o de pro-
ducción, comercio, porque los stock son 
una variable crítica en toda empresa. Hoy 
en día con la situación económica y la suba 
de los precios, es muy importante aprender 
a manejar inteligentemente para tener los 
costos en orden, pagar las facturas a tiem-
po y tener satisfechos a nuestros clientes”.

Asimismo aseguró “las empresas y pymes 
están sufriendo un costo fijo que son los im-
puestos. Por lo tanto el stock es un costo va-
riable, que sabiendo manejarlo con inteligencia 
vamos a poder afrontar la situación económi-
ca, y las pymes van a poderaguantar la caída 
de la demanda que ha sufrido el mercado”. De 
igual manera aseveró que “el fundamento 
del curso, es comprender y aprender a manejar 
el stock, las materias primas para comprar lo 
necesario para producir, en relación al alto cos-

E
n el Centro Recreativo y Deportivo 
del Centro de Ingenieros de Jujuy 
realizó el tradicional desentierro del 
carnaval durante los primeros días 

de marzo, dado el calendario carnestolen-
do del año 2019.

El signifi cado del carnaval jujeño La gran 
celebración popular se realiza cuando em-
pieza la Cuaresma (es decir, 40 días antes 
de Semana Santa), con el Desentierro del 
Diablo o “Pujllay” en quechua. ¿Por qué? 
Es que el Diablo es el gran protagonista del 
Carnaval y el símbolo de estos festejos, de 
la mano de las comparsas y las murgas. 
Cada grupo vive su propio desentierro, un 
ritual que decreta el comienzo del Carna-
val. Representado por un muñeco de trapo, 
el Diablo se saca de adentro de un mojón 
o apacheta (un montículo de piedras apila-
das para invocar a una divinidad) y, en ese 
mismo instante, se da rienda suelta a la 

to fijo de impuesto que las empresas y pymes 
deben abonar”.

Pasión, emprendedurismo y gestión em-
presarial “Soy un apasionado de emprender y 
pienso que hoy en día uno tiene mucho miedo 
de emprender por la situación económica, pero 
es la única manera de que la provincia y uno 
se desarrolle. Emprender en la parte privada es 
fundamental para generar puestos de trabajo, y 
en este sentido el CENTIJ nos impulsa a salir a 
la calle y brindar herramientas a la sociedad, y 
para decir que los ingenieros de Jujuy estamos 
dispuestos ayudar a la sociedad, empresas y 
pymes para afrontar la difícil situación eco-
nómica”, fi nalizó el ingeniero Bautista. Esta 
nueva gestión a cargo del Ingeniero Rodrigo 
Solís tiene como bases romper el

esquema tradicional del Centro e incluir de 
manera dinámica a la sociedad, posibilitan-
do una apertura a todos los miembros de 
la misma, sean ingenieros o no, para lograr 
así capacitar a comercio, empresas, pymes; 
y, porque no, disfrutar de las instalaciones 
del CENTIJ en los alrededores de la ciudad 
capitalina. En este marco de apertura, el 
Ingeniero Solís, adelantó que se realizarán 
todo tipo de cursos inherentes a las distin-
tas disciplinas ingenieriles y para el público 

en general. “Se han programado otros cursos 
de capacitación que se desarrollarán a lo largo 
de este año y nos enorgullece poder colaborar 
con la difícil situación que pasa la provincia”.

Solís, detalló “el objetivo de esta gestión es la 
apertura del Centro de Ingenieros de Jujuy, quere-
mos que los ingenieros de Jujuy capaciten al públi-
co en general, no solamente a los colegas.  Aparte 
de esta nueva modalidad, tenemos programadas 
actividades en el Predio de San Pablo de Reyes, to-
talmente equipado con cancha de futbol, básquet, 
paddle, pileta de natación”.

alegría, a los deseos reprimidos y a ciertos 
excesos, como la bebida. Son nueve días 
completos de bailes, permisos, bullicio, 
desfi les callejeros, disfraces, e invitaciones 
a comer y beber en casas de familias que 
abren sus puertas. La fi esta termina cuan-
do cada comparsa entierra a su Diablo con 
ofrendas a la Pachamama o Madre Tierra 
(hojas de coca, cigarrillos, bebidas), mar-
cando el fi n de los carnavales. 

Por ello el CENTIJ desenterró el diablo en 
San Pablo de Reyes con la presencia de 
grupos musicales en vivo, a salón llenó y 
con una gran cantidad de familias que se 
acercaron a disfrutar de la música y la di-
versión. Cabe destacar que este 9 de marzo 
se realizará, conforme al calendario car-
navalero, el correspondiente entierro, que-
dando invitada toda la comunidad de Jujuy.
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INSTALACIONES CIJ
Las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros están disponibles para 
alquilar durante todo el año. 
Consultar disponibilidad, 
caracteristicas y precios en 
la secretaría del Colegio.

INSTALACIONES

SALÓN CULTURAL 
ING. ITALO PALANCA
CAP MÁXIMA: 40 PERSONAS 

EL SALÓN INCLUYE:

• 40 sillas (30 con pupitre 
y 10 sin pupitre)

• Aire Acondicionado/Calefacción
• Rieles y artefactos de 

iluminación para exposición 
de Cuadros o Fotos

• Pantalla

AULA
CAP MÁXIMA: 25 PERSONAS 

EL SALÓN INCLUYE:

• 25 butacas con pupitre
• Rotafolios
• Pizarra Blanca
• Pantalla
• Aire Acondicionado/Calefacción

PROYECTOR DE PC
Alquiler - Jornada Completa / Media Jornada

SISTEMA PARA REUNIONES VIRTUALES 
Y/O VIDEO CONFERENCIAS
Alquiler - Jornada Completa / Media Jornada - con operador
Servicio disponible para Salón de Conferencias – Aula – Sala 
de Reuniones 



45PROYECCIÓN · N°91

INSTALACIONES

SALÓN DE 
CONFERENCIAS ING. 
MANUEL PÉREZ
CAP MÁXIMA: 100 PERSONAS 

EL SALÓN INCLUYE:

• 100 butacas con pupitre
• Rotafolios
• Pizarra Blanca
• Pantalla Gigante
• Sistema de Amplifi cación 

de Sonido
• Aire Acondicionado/Calefacción

SALA DE REUNIONES
CAP MÁXIMA: 15 PERSONAS 

EL SALÓN INCLUYE:

• 1 mesa para reuniones
• Rotafolios
• Aire Acondicionado/Calefacción
• Pantalla 
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BREVES

FORO DE LA INGENIERÍA DEL NOA 

Los días cinco y seis de abril se realizó 
la 23º Reunió del Foro de la Ingeniería 
del NOA en la sede del Colegio de In-
genieros de Jujuy y se realizaron la 2ª 
Jornada de Integración del NOA, par-
ticipando representantes del Consejo 
profesional de la Ingeniería y la Arqui-
tectura de Santiago del Estero, Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Tucumán, 
Consejo Profesional de la Ingeniería 
de Tucumán, Centro de Ingenieros de 
Catamarca y Consejo Profesional de 
Agrimensores, Ingenieros y Profesio-
nes Afi nes de  Salta.

SE REUNIO EN JUJUY EL FORO DE LA 
INGENIERÍA DEL NOA
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OBRAS

CHARLAS

Invitados por el ORSNA dos grupos 
de profesionales del Colegio de Inge-
nieros realizaron sendas visitas a las 
obras que se están realizando en el 
Aeropuerto.

Organizada por la Secretaria de Cien-
cia y Tecnología de la Provincia y la 
Secretaria de Ciencia y Técnica y Es-
tudios Regionales de la Universidad 
Nacional de Jujuy se desarrolló en el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy una 
charla Actividad Científica, razona-
miento científi co, avances y desafíos  
brindad por la Dra. Karen Hallberg – 
Premio L Oreal –UNESCO 2019   

VISITA A LAS OBRAS 
DEL AEROPUERTO 

CHARLA DE LA
DRA. KAREN HALLBERG  

BREVES
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