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EDITORIAL

Estimados colegas, estamos terminando el año 2020, con un balance que tiene
necesariamente distintas aristas o puntos de vistas. Un periodo que nos llevó a la mayoría
de los ciudadanos a repensar nuestra existencia y rever muchas de las conductas que
desarrollamos en relación al ambiente o el territorio en el que vivimos, repensar valores,
pautas de consumo y prioridades.
En lo institucional si bien nuestro colegio ha mantenido sus servicios en este año
atípico, ha sido muy fuerte el impacto de la paralización de la economía durante casi
ocho meses y por consiguiente el impacto en la actividad de la ingeniería, tanto en la obra
pública como la actividad privada. En este tiempo realizamos una inversión importante en
la construcción de una nueva página Web que nos permita aproximarnos a un sistema de
autogestión junto a una mejor comunicación institucional.
Después de varios meses de postergación, realizamos el recambio de la Junta
Directiva donde una vez más se reafirma la importante participación de los matriculados
en la elección de sus autoridades. Lo que constituye una fortaleza institucional por que
las autoridades electas cuentan con un importante apoyo para la gestión. Si bien en el
futuro tendremos que prestar atención a la injerencia externa de la política partidaria y de otras
instituciones en el rumbo del Colegio.

Ing. Sergio Guillermo Aramayo

2020, Un perIodo
que nos llevó
a la mayoría de
los ciudadanos a
repensar nuestra
existencia y rever
muchas de las
conductas que
desarrollamos
en relación al
ambiente o el
territorio en
el que vivimos,
repensar
valores, pautas
de consumo y
prioridades.

En lo que respecta a al ejercicio de nuestra profesión también hemos registrado
una retracción del trabajo que desarrollan nuestros matriculados a través del ejercicio
autónomo de la profesión o en pequeñas empresas, las que se vieron afectadas por la
crisis que golpeo la actividad general de la construcción. Recién en Octubre y Noviembre se
comenzó a ver una recuperación en los indicadores de actividad con aumento del empleo
formal, aunque por debajo de los registros de igual periodo de 2019.
En lo familiar muchos colegas fueron afectados por el virus con las consecuencias
propias de una enfermedad que recién en forma insipiente está logrando una vacuna que
pueda prevenir el contagio masivo que se produjo en el mundo. Otros lamentablemente
fallecieron y más allá del impacto en sus propias familias también llegan esas pérdidas a la
familia de los ingenieros.
La crisis económica mundial recién está en curso. En el caso de las dos más grandes
economías, Estados Unidos de Norteamérica y China, se anticipa que al finalizar en el año
la primera caería un 2,9 %, en tanto que el gigante asiático crecería un 2,1 %. A la vez se
han producido cambios a escala internacional, particularmente derivados de las elecciones
en EEUU y en América Latina, donde la disputa entre las distintas potencial se agudiza.
La economía nacional en los primeros diez meses del 2020 registra una caída anual
de -9.4%.
Aunque en los dos últimos meses se evidencia un crecimiento incipiente y errático
que viene de la mano de inversiones en la construcción, maquinarias y equipos. Pero el
consumo no logra repuntar, producto de la caída de los ingresos reales y la persistencia
de la inflación. Se anunció que para diciembre el Estado Nacional ya no sostendría el IFE
y se terminaron los ATP, lo que puede profundizar esta situación. El presupuesto nacional
que tiene media sanción, prevé una suma cercana a los 850 mil millones de pesos en un
Plan Plurianual de inversiones donde las obras de transporte, logística, obras sanitarias y
ambientales y el plan habitacional explican más de la mitad de esa suma. Es decir que el
10% del presupuesto 2021 estará destinado al Plan de Infraestructura. Esto nos permite
tener un optimismo relativo ya que todos esperamos un nuevo ciclo de reanimación de la
obra pública, lo que se puede evidenciar ya en los indicadores relevados por el IERIC. En el
Colegio el fenómeno positivo ya se evidencia en los trámites de Obras Privadas.
Nuestra provincia, que se ubicó entre las de mayor mortalidad en relación al total de
la población, fue asistida por la Nación para atemperar los efectos de la pandemia, de tal
manera que terminara el año con un incremento de la coparticipación federal de impuestos
y otras remesas de aproximadamente el 37% interanual. Finalmente Cauchari entro en
producción, se licitaron las primeras obras del Plan de Construcción de Escuelas y se
avanza en la producción de aceite de cannabis medicinal. También se vuelve a tener en la
agenda pública la reactivación del ferrocarril y se proyectan obras de agua y saneamiento,
lo que nos hace proyectar un 2021 con actividades que demandan los servicios de la
ingeniería. El anunciado cierre de Mina El Aguilar después de 92 años de trabajo, resulta
un golpe muy duro para el pueblo, los trabajadores, los proveedores y las pequeñas y
medianas empresas vinculados a la empresa.
Finalmente, cuando esta edición llegue a todos estaremos despidiendo este histórico
y particular año 2020, cargado de sensaciones, con la esperanza que el tiempo que se
avecina cierre las heridas que nos deja y con el optimismo que caracteriza a la profesión.
Desde la Junta Directiva les deseamos FELICES FIESTAS.
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EL CAMINO ES MÁS
DESARROLLO CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO
ENTREVISTA A KAREN GABRIELA HALLBERG
Por Andrés Guiñazú

Recientemente la reconocida física
argentina fue entrevistada por el
profesor Guillermo Sapag, para el
programa Punto Económico, aquí los
aspectos más sobresalientes:

¿Dra.
Hallberg,
qué
tipos de estudios lleva
adelante el equipo de
investigación que Ud.
dirige?
Lo que hacemos es estudiar con
fórmulas teóricas y utilizando
tecnología computacional el
comportamiento de la materia, de los
materiales, de la materia en general
a nivel atómico y electrónico. Es así
que estudiamos la materia desde
el punto de vista de la mecánica
cuántica, o sea, desde la rama de
la física que estudia la naturaleza
a escalas espaciales pequeñas, los
sistemas atómicos y subatómicos y
sus interacciones con la radiación
electromagnética, en términos de
cantidades observables.

Karen Hallberg
Luego de cursar estudios secundarios en nuestra provincia, Karen
Hallberg, persona recordada entre los jujeños por su actuación en la
fiesta de los estudiantes en 1980 resultando Reina Nacional de los
Estudiantes, emprende estudios superiores en Rosario para después
ingresar en el reconocido Instituto Balseiro de la Universidad Nacional
de Cuyo, ubicado en Bariloche, en el cual se gradúa como licenciada
en Física.
En 1992, obtiene en el mismo Instituto, el título de doctora en física
con su tesis: "Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados
y Magnetismo de Baja Dimensión", tesis dirigida por el Dr. Carlos
Balseiro hijo del fundador del instituto.
Entre sus tantos estudios de grado y postgrado, se destaca la obtención
del postdoctorado en física en Alemania. Actualmente se desempeña
como Investigadora Principal del CONICET y profesora en el instituto
Balseiro dependiente del Centro Atómico Bariloche de la Comisión
Nacional de Energía Atómica donde tiene a su cargo un grupo de
jóvenes investigadores denominado "Teoría de la Materia Condensada".
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A esa escala la naturaleza, el mundo,
se comporta de manera muy diferente
a lo que observamos a simple vista.
Así que diseñamos y escribimos
códigos computacionales bastante
largos y complejos, eso hacemos con
mi equipo.

¿Cómo evalúa la ciencia
argentina?
Con muchos altibajos.
Pero hemos logrado como país generar
un bagaje de conocimiento importante
que nos ha servido, como por ejemplo
en esta pandemia aportando nuestros
co n o c i m i e n tos re l a c i o n a d os co n
Infectología, Medicina y Biología.
Nuestro país desde comienzos de siglo
pasado siempre evolucionó en las
ciencias, como dije con sus grandes
a l t i ba j os, p e ro m a n te n i e n d o u n
bagaje importante de conocimiento,
lo que es fundamental para el país.
El conocimiento es fundamental para
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nuestro desarrollo tecnológico, para
saber qué estamos importando y cómo
mejorar exportaciones, para tener
soberanía, para la toma decisiones, en
definitiva, para el crecimiento del país
en general.
En lo que refiere a la tecnología
n u c l e a r,
Argentina
siempre
estuvo muy bien ubicada a nivel
internacional, sobre todo en la
década del 50´, época que se fundó
el Instituto Balseiro que funciona en
las instalaciones del Centro Atómico
Bariloche por convenio entre la
Universidad Nacional de Cuyo y la
Comisión Nacional de Energía Atómica
La tecnología nuclear trae grandes
progresos a los países, este tipo de
tecnología permite la generación
eficiente de energía eléctrica, no
sólo eso, también trae avances en
los campos de la medicina y de la
industria, entre otras actividades
económicas.
S i g u i e n d o co n e l te m a e n e rg í a
nuclear en relación a nuestro país,
hoy integramos foros internacionales
sobre la temática, en los cuales
participamos activamente.
Un dato significativo, que sirve para
ubicarnos en la cuestión, es que el
compatriota Rafael Mariano Grossi
es el actual director General del
Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). Argentina también
se destaca hoy en el desarrollo de
software, biotecnología, desarrollo
satelital, por dar ejemplos.
O t ro c a s o, e s e l o b s e r va t o r i o
i n te r n a c i o n a l P i e r re A u ge r q u e
funciona en Mendoza que mide las
lluvias de partículas que se producen
cada vez que un rayo cósmico choca
contra las moléculas de la atmósfera
superior. Así se determina la energía,
dirección de llegada y la naturaleza de
los rayos cósmicos más energéticos.

Cuando
evalúa
el
desarrollo de la ciencia
en el país, Ud. habla de
momentos
prósperos
y adversos. ¿Qué está
pasando?
La cuestión presupuestaria es
fundamental. Como dije estamos
bien pero con algunas debilidades.
En todo el desarrollo científico
tecnológico de un país existe
una cadena que va desde lo más
básico a lo más aplicado, hasta la
producción. Contamos con pocos
fo n d os pa ra m a d u ra r n u est ra
investigación y para que nuestras
investigaciones pasen al campo de

Karen Hallberg en el evento "The World needs science. Science needs woman" 2020.

la utilidad práctica.
Pero por otra parte necesitamos
mayor participación de empresas
privadas en relación a la
investigación, tenemos algunos
casos como INVAP que investiga,
desarrolla y vende tecnología.
También contamos con avances
en biotecnología para el agro
y para otras aplicaciones, pero
necesitamos más. Como también
necesitamos que las empresas del
país consuman más tecnología
vernácula y necesitamos mucha
más gente investigando, sobre todo
gente joven.
En este punto seguramente algo
está fallando también, creo que
la cuestión es a nivel cultural:
no estamos pudiendo motivar a
los jóvenes para que ingresen a
carreras científicas tecnológicas,
necesitamos más alumnos en las
universidades, más equipos de
gente joven y por supuesto más
mujeres en ciencia y tecnología.
Todo eso nos hace falta como país.
Es sabido que Ud. representa
al país ante organismos
internacionales
Efectivamente estoy en varias

instituciones, como el consejo de
la Sociedad Física de EEUU, en las
Conferencias Pugwash para Ciencia
y Asuntos Mundiales (organización
fundada por Einstein y Russell
que ganó el Nobel de la Paz por
sus acciones a favor del desarme
nuclear) y ahora en un comité del
Foro Económico Mundial sobre el
uso de las tecnologías cuánticas
a l os o b j e t i vos d e d esa r ro l l o
sostenibles de la ONU.
¿Quiere agregar algo más?
Aprovecho la oportunidad para
dejarles un mensaje a los jóvenes.
Los invito a pensar qué país
q u e re m o s , a l o s q u e te n ga n
vocación por seguir alguna carrera
científica, tecnológica o ingenieril,
a las chicas y a los varones, los
estimuló fuertemente a emprender
el camino, nuestro país lo necesita.
Por otra parte el conocimiento
también produce diálogo y
razonamiento, nos va a llevar a
superar nuestras diferencias.
Es fundamental que desarrollemos
las habilidades del pensamiento
científico. Esto nos va a ayudar a
durar como sociedad, a entendernos
mutuamente
7
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8VAS JAT 2020
BALANCE DE LA ACTIVIDAD

RECAPITULEMOS
Las jornadas nacen en 2013, en
el Centro de Ingenieros de Jujuy,
fruto de una buena relación con
l o s i n s t a l a d o re s e l é c t r i c o s d e
Tucumán, nucleados en la AIET, se
acuerda realizar las 7mas Jornadas
de Seguridad Eléctrica del NOA y
primeras de Jujuy en los predios del
CENTIJ en San Pablo de Reyes.
Desd e e l i n i c i o se p l a n te ó n o
solamente tener charlas de
capacitación sino también contar
con expositores y un encuentro de
instaladores.

ALGUNOS HITOS
Los años subsiguientes nos
p l a n t e a m o s a g re ga r n ove d a d e s ,
es así que acoplamos la temática
de la construcción y luego la de
innovaciones tecnológicas.
E n e s t o s c a m p o s p re s e n t a m o s
novedades en materiales de obra y
temas como drones; impresiones 3D;
hasta llegar a la temática de la bio
ingeniería.
8

LA VIRTUALIDAD
Este año se nos presentó el desafío
del aislamiento social preventivo, las
numerosas capacitaciones virtuales
que habían surgido y nuestras ganas
de no quedarnos de brazos cruzados.
Surge así la idea del formato de feria
virtual.
Av e r i g u a r r e s p e c t o d e e s t a s
plataformas fue toda una aventura,
(reuniones on line con organizadores
de eventos de otros países), existen
numerosas aplicaciones en Europa
desde luego a precios de Europa, por
estas latitudes también las hay más
accesibles pero igualmente fuera de
nuestro alcance.

NUESTRA RESPUESTA
Buscamos
entonces
en
d esa r ro l l a d o res l o ca l es, n u est ro
pedido era tener una multiplataforma
que nos permite simular un edificio de
eventos al cual accedemos por medio
de una registración previa, una vez
allí desde un hall, podre elegir qué
actividad nos gustaría desarrollar.

EQUIPO DE TRABAJO
Convocamos a un viejo conocido que
con su empresa A16 había participado
en más de un desafío tecnológico,
lo apoyamos con una empresa de
creatividad ligada al colegio, Better,
m á s e l a c o m pa ñ a m i e n to d e l a
comisión de ingenieros eléctricos

LOS HECHOS
Presentamos la plataforma
https://8jat.online/login/
q u e q u e d a r á a l m e n os u n a ñ o
disponible.
Se accede previa inscripción, durante
las jornadas desde la solapa eventos
podías seguir las presentaciones
d e l m o m e n to, e n l a a c t u a l i d a d
están presente los videos de las
presentaciones.
E n c u a l q u i e r m o m e n t o e s t u vo
habilitado el “Café JAT”, donde
los visitantes se podían acercar
p a ra h a c e r n u eva s re l a c i o n e s .
Generalmente al fin de cada jornada
se armaron reuniones allí.
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LOS RESULTADOS
Se inscribieron 756 visitantes, que
participaron de las 17 presentaciones.
Resp ecto d e la opinión de los
participantes tenemos encuestas
y m é t r i ca o b te n i d a s ta n to p o r
e l d esa r ro l l a d o r c o m o p o r l a s
plataformas de base.
Respecto a los temas tratados en las
jornadas consultamos si les pareció,
Super interesante, Muy interesante,
Poco interesante.

Opiniones de los participantes
Cosas para mejorar o incluir en la
plataforma:
• Instructivo para el uso de la
plataforma.
• Facilitar el acceso, o link’s para
acceder directamente a Facebook o
Youtube.
• Tener acceso a la documentación e
información de las jornadas dadas.
• Puntualidad en las charlas técnicas.
• Envío de las charlas grabadas en
vídeo por email y material PDF.

Comentarios generales
• Felicitar el esfuerzo frente a las
limitaciones dadas por la pandemia.
• Qu e pa r t i c i p e n e m p resa s, s u
experiencia y también que se busca
hoy en el trabajador.

• Muy bueno para actualizarnos, o
para saber hacia dónde dirigir la
capacitación personal.
• I n c l u i r t i e m p os ex t ra s e n t re
actividades, para que no se solapen.
• Bien por los videos de AIEJ, muy
prácticos.

TEMAS PARA LAS PRÓXIMAS
JORNADAS
• Corriente de cortocircuito, cálculo,
aplicación.
• Porteros eléctricos y electrónicos,
c e rc o s e l é c t r i c o s , s i s t e m a s d e
seguridad.
• Automatismos. PLC programación,
aplicaciones.
• Pararrayos, Grupos electrógenos,
energía solar.
• Electricidad industrial básica.
•Viviendas
"sustentables",
construcciones "alternativas".
• Protecciones contra descargas
atmosféricas.
• Trabajos con motores monofásicos y
trifásicos, paneles solares,
• Instalaciones de servicios,
documentación y requerimientos
municipales.
• Compensación de factor de potencia
trifásica.

CONCLUSIÓN
La experiencia ha sido buena, nos ha
permitido mantener la presencia e

iniciativa en el medio.
N os h a co n ta c ta d o co n n u eva s
empresas y nuevos participantes,
no podemos dejar de mencionar que
ahora el público no tiene fronteras.
Nos quedan aspectos por mejorar
como ser:
• Comprometer mayor participación
de los colegas del colegio y del foro
del NOA.
• Retomar el camino de unas jornadas
que incluyan a la construcción.
• Sumar a los jóvenes ingenieros que
aporten.
• I n f o r m á t i c o s , n ove d a d e s e n
comunicación; plataformas.
• Eléctricos, presentando temas y
exposiciones propias.
• Industriales, generando un esquema
de unidad de negocio.
•
Especialistas,
aportando
innovaciones tecnológicas
• Empresas: desarrollar estands
virtuales.
Finalmente agradecemos a Better
Creatividad y Marketing y A16,
q u i e n es n os b r i n d a ro n to d a s u
profesionalidad pensando que
el resultado sería un aporte a la
provincia, a la Junta Directiva por
brindar el soporte institucional, a los
participantes por acompañarnos una
vez más
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UNIÓN INDUSTRIAL DE JUJUY
Discurso del Presidente de la UIJ Ing. Nilo Carrión

En el marco de la 26° Conferencia Industrial nivel nacional, el martes 1 de Diciembre en la Planta de la Papelera NOA se realizó el evento que congrego a los representantes de las industrias de la región del NOA a través de las uniones industriales de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, que junto a las otras
provincias de la región conforman UNINOA. El encuentro contó con la participación del Gobernador de Jujuy, el Ministro de Transporte de la Nación y los invitados
especiales representantes de organismos provinciales, UNJU y el Colegio de Ingenieros de Jujuy. También gracias a las nuevas tecnologías, se pudo recibir el saludo de
los gobernadores de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Chaco y Corrientes. La primera parte del evento trato el tema La Competitividad y Tejido
Empresarial. Activos productivos en perspectiva federal a cargo de Paula Babini, Presidenta de la Unión Industrial de Salta y Eduardo Robinson. Economista. La segunda
parte trato El Sistema Tributario. Un rediseño que promueva la producción y el federalismo, a cargo de Mercedes Marco del Pont, Directora de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, Carlos Abeledo, Presidente del Departamento de Política Tributaria de UIA y Luciano Laspina, Economista.
El siguiente es el discurso de bienvenida y apertura de la jornada a
cargo del Ingeniero Nilo Carrión, Presidente de la Unión Industrial de
Jujuy.
“Buenas tardes, bienvenidos a quienes nos acompañan en forma presencial … y a todos quienes están en este momento conectados por
esta maravilla de la tecnología que nos permite llegar hasta el último
rincón imaginable, en un año en el que valorizamos especialmente
este medio que nos acercó cuando nos obligamos a aislarnos por la
pandemia.
Quiero agradecer a nuestros anfitriones, directivos y personal de Papel
Noa por facilitarnos sus instalaciones y el compromiso para la realización de este evento.
A esta industria la hemos elegido porque muestra la integración los
procesos productivos e industriales de la región, se provee de insumos
minero-industriales y minerales de la puna, recursos madereros de Jujuy y Corrientes, para transformarlos en celulosa, papel, cartón corrugado y finalmente en cajas para embalajes de productos industriales,
comerciales, tabaco, frutas y otros. Una industria que une industrias.
Nuestra provincia de Jujuy hasta no hace mucho, en la década del 70 /
80, fue una provincia pujante con importantes emprendimientos operativos. Luego comenzó un periodo de retrocesos y atrasos que se va
acentuado hasta ahora.
Dejo de funcionar el FFCC. Se pararon fundiciones de metales y con
ellas yacimientos de minerales. El complejo siderúrgico emblema de la
región apago sus altos hornos y así una cantidad de actividades fueron
lentamente apagándose. Otras continúan en funcionamiento con grandes esfuerzos, realizando inversiones y buscando reinventarse para
mantener la actividad, pero con escasas perspectivas de crecimiento.
Aun con enormes esfuerzos de inversión como el desarrollo minero
incluyendo la producción de Li y sus aplicaciones, el desarrollo de biocombustibles y el acompañamiento del Estado en acciones como una
Ley Provincial de Inversiones y la creación de parques industriales, promoviendo nuevos proyectos como el aprovechamiento de la energía
solar, cultivos alternativos como el cannabis para uso medicinal, etc.
Todos buscando ampliar la matriz productiva sin lograr que se consiga
el crecimiento de la actividad industrial. Tampoco se logran poner en
funcionamiento o surgen nuevos emprendimientos, en la escala que
se necesita, para poder comenzar a torcer la tendencia de las últimas
décadas.
Un productor industrial instalado en Jujuy, comparado con otro que
realiza el mismo producto en la región central de Argentina, paga un
precio de entre 40 y 60 % más caro el gas natural industrial, también
paga precios de energía y combustibles más altos. Por escasez de ofertas y distancia, enfrenta mayor dificultad y plazos para acceder a insumos y repuestos que un productor en la región central. Para comerciar
su producto final tiene que recorrer mayores distancias para alcanzar
un mercado equivalente involucrando otras provincias con el consiguiente mayor costo logístico y carga fiscal por efecto de tributación y
retenciones por ingresos brutos, que por otro lado también genera mayor carga administrativa. Todos estos aspectos lo hacen menos competitivo en comparación con el productor radicado de la región central.
Las asimetrías asociadas a las deficiencias en infraestructura y otros
aspectos, encarecen nuestros productos haciéndolos menos competitivos.
Esto tiene que ver con los graves problemas estructurales que enfren10

tamos como Región y que desde UNINOA, la integración de las Uniones
Industriales del Norte, venimos planteando.
La región Norte, comprendida por 10 provincias, Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones, con un territorio de 850.000 Km2 y una población de aprox. 9,9
millones de personas, 22% de la población nacional, participa solo en el
9% del PBI Nacional, contra el 75% de la zona centro.
Los problemas que compartimos se reflejan en que casi todos los índices
de desarrollo de la Región muestran valores por debajo de la media nacional.
Estas situaciones de asimetría, desincentivan la inversión y por consiguiente es escasa la creación de nuevos emprendimientos reflejada en la
baja cantidad de empresas por cada 1000 habitantes, dificultando a las
personas el acceso a puestos de trabajo dignos y en blanco, aumentando
el trabajo precarizado, en negro y la economía informal. Se incrementan
el empleo público y los planes de asistencia social, deteriorando aún más
los déficits provinciales y aumentando año a año la dependencia económica - financiera del Estado Nacional.
Estas condiciones desfavorables, adicionales a la elevada carga fiscal, altos costos de financiamiento, incertidumbre por cambio de reglas, burocracia administrativa, entre otros, no favorece ni promueve la instalación
de nuevos emprendimientos industriales, excepto aquellos relacionados
con los recursos naturales de la región, y lleva a las actividades productivas instaladas a situaciones de supervivencia desalentando la inversión.
Uno de los pocos beneficios, como compensación de estas asimetrías,
fue el Decreto Nacional Nº 814 de 2001 que fue derogado en la última
reforma fiscal y estamos promoviendo desde UNINOA reflotar, como así
también la equidad en lo referente a los precios del gas natural, combustibles y otros servicios.
Por eso reforzamos regionalizar el esfuerzo, trabajar juntos autoridades,
funcionarios, representantes públicos y las entidades empresarias privadas en la definición de una política específica provocando los cambios de
fondo que debemos encarar de manera equilibrar estas asimetrías para
potenciar la industria y contribuir a mejorar el desarrollo.
Cabe mencionar el potencial productivo de la Región, con una geografía de montaña conteniendo una importante riqueza mineral en sus entrañas, los salares de la puna, que son una de las principales reservas
mundiales del metal del momento, el Li, que ya está en producción y con
gran cantidad de proyectos en distintos estados de desarrollo distribuidos entre Jujuy, Salta y Catamarca. Áreas de producción de petróleo y
gas, declinando actualmente pero todavía con potencial de desarrollo en
las condiciones apropiadas. En sus valles y zonas bajas, extensiones propicias para la forestación, el agro y la ganadería, producciones de caña
de azúcar, tabaco, cítricos, legumbres, cereales, oleaginosas, arrozales,
frutas, entre otras.
Este potencial, acompañado por centros educativos de excelencia en
formación media y universidades, que aportan técnicos, profesionales y
científicos, distribuidos a lo largo y ancho del país y en el extranjero, está
a la espera de poder desarrollarlo y potenciarlo mediante políticas a medida que generen equidad y los cambios estructurales necesarios y de esta
manera comenzar a revertir la situación de atraso, y en el mediano plazo
atraer inversiones, radicación industrial y creación de empresas, no solo
por nuestros recursos naturales sino en pos de dinamizar el entramado productivo regional, la creación de empleo calificado y el fortalecimiento de la economía
argentina.”
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L A ET I C A C OM O PU NT O
F U N D A CI O NA L DE L
E J E R C I CI O PR OFE SIONAL
Ing Marcelo Helou
www.hems-tech.com
mjhelou@gmail.com

El pasado 22 de octubre he representado al Colegio de Ingenieros de
Jujuy en la Jornada “La Etica en la Ingeniería Argentina”, organizada por la
Comision Permanente de Ética de COPAIPA con el apoyo de la Facultad de
Ingeniería de la UCASAL..1
En virtud de una excelente organización de la jornada virtual encabezada
por la Ing. Beatriz Gallo, se pudo acceder a la presentación principal de
prestigiosos disertantes como la Dra. Alicia Pérez Abelleira, Licenciada en
Informática y PhD en Inteligencia Artificial (desde Manchester, Inglaterra);
el Ing. Roberto Giordano Lerena, Decano de la Facultad de Ingeniería de
UFASTA, conferencista internacional y referente argentino en Educación en
Ingeniería; el Ing. José Basterra, Decano de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional del Nordeste y presidente del CONFEDI (Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería), y el Mg. Ing. Roberto Breslin, Jefe del
Departamento de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UCASAL.
Posteriormente se desarrolló un Conversatorio bajo la temática
“Problemáticas éticas más comunes en el campo del desarrollo profesional
de la ingeniería”, lo que marcó un éxito tanto por la cantidad de asistentes
como por el marcado interés demostrado en la temática. Justamente,
lo más valioso de esta jornada, además de los contenidos expuestos, ha
resultado apreciar la visión compartida de muchos colegas en la cuestión
ética y la consideración de la misma como piedra basal para el desarrollo
de nuestra actividad profesional.

É T I C A

P R O

En reiteradas oportunidades he afirmado mi total convencimiento que la
situación actual de la ingeniería (y de nuestro país), tiene que ver más con
la integridad, la moral y la ética, que con los temas netamente técnicos.
Desde mi punto de vista, entiendo que el tema ético es tan importante
como el técnico pues la comunidad espera de sus profesionales no solo
su conocimiento, sino una conducta y un modo de actuar que garantice su
bienestar, su salud, el cuidado ambiental y su seguridad.

LA FALTA DE ÉTICA TIENE UN COSTO

En esa línea de pensamiento y respondiendo a la pregunta que motivó
mi participación en el conversatorio, entiendo que el motivo más
notorio de falta de ética profesional pasa por el desconocimiento de
esta cuestión. Hay sobradas evidencias que el respeto por los valores y
las conductas éticas y morales contribuye al desarrollo de sociedades
más justas e igualitarias, sobre todo en profesiones como la ingeniería
donde nuestro accionar puede traer consecuencias que repercuten en
la vida de comunidades enteras. Por ello, el ejercicio profesional debe
estar estrictamente determinado dentro de la legalidad y la ética. Pero
difícilmente se pueda abordar o valorar aquello que no se conoce.

Me tomo el atrevimiento de complementar la frase del Dr Houssay
diciendo que la ciencia y la técnica sin ética resulta aún más cara y
perniciosa condenando a la perdición a los pueblos que la padecen,
ya que a la ignorancia se le suma la decadencia de valores. Imposible
no recordar en este punto al Dr. René Favaloro, eminencia mundial en
medicina, cuyo suicido hace dos décadas marcó el triunfo de un sistema
corrupto y vilmente monetarizado sobre el ejercicio profesional y la ética.

El desconocimiento de esta materia lleva a pensar, erróneamente, en la
ética profesional como una especie de pedestal de santidad y virtudes
cardinales, cuando en la realidad su consideración es mucho más simple
y terrenal. El camino de la ética implica seguir conductas y valores, antes
que el éxito en cualquiera de las formas actuales como el poder, la fama
o el dinero. Implica hacer las cosas con altos estándares, con marcada
sensibilidad social, con gran compromiso ambiental y sobre todo con el
respeto, la objetividad y la honestidad intelectual que separe lo correcto de
lo incorrecto, aun cuando ello pueda no ser redituable.
Para lograr esta forma de ejercicio profesional con valores, los colegios
profesionales deben ocuparse en forma sostenida para que cada ingeniero
asuma ese rol determinante que le corresponde, allí donde le toque ejercer
para hacer una mejor sociedad. Esta práctica consciente de la ética
profesional es el gran diferencial que permitirá refundar nuestra profesión
y liderar a nuestra sociedad a un camino de grandeza.
14

Setenta años atrás, el premio Nobel argentino Bernardo Houssay
expresaba acertadamente que los países ricos lo son porque dedican
dinero al desarrollo científico tecnológico mientras que los países pobres
lo siguen siendo porque no lo hacen. Acuñando con precisión que la
ciencia no es cara, cara es la ignorancia.

Esta disyuntiva ética ha puesto a nuestro país en una situación
insostenible ya que al déficit en ciencia y técnica se suman altos
niveles de corrupción estructural, lo cual no es privativo de nuestro país
solamente. En el caso particular de Latinoamérica, el daño concreto que
se produce por estas prácticas ligadas directamente a la falta de ética
se evidencia en la paralización de gran cantidad de proyectos de obras
públicas, lo que impide a la región contar con la infraestructura para
desarrollarse y contar con mayor productividad.
Estimaciones efectuadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) dan cuenta que en 2018, Perú tenía proyectos pendientes de
ejecución por más de 9.000 millones de dólares, a la vez contabilizan la
pérdida de miles de empleos y decenas de empresas en quiebra. A su vez
Brasil, las obras paralizadas por irregularidades totalizan unos 27.000
millones de dólares. El impacto económico y social que produce la falta
de ética en nuestra actividad nunca fue más evidente: nos vuelve cada
vez más atrasados y empobrecidos. 2
En los países más desarrollados también se cuecen habas. El escándalo

de Volkswagen que estalló en septiembre de 2015, llevo a la empresa a
admitir que casi 600.000 coches vendidos en Estados Unidos tenían
instalado un software diseñado para cambiar los resultados de las
pruebas de emisiones contaminantes de motores diesel. Sin embargo,
exponiendo su información ante la inmensa presión del escándalo
llegaron a estimar que, a nivel mundial, los autos afectados llegaban a
11.000.000. Este desvío ético derrumbó sus acciones en la bolsa, y como
si fuese poco, abrió la puerta a demandas millonarias de los usuarios,
seguida de la multa multimillonaria que impuso Alemania por el daño
causado a la industria nacional. En resumen, además del desprestigio,
se estima que este megaescándalo le ha costado a VW cerca de 18.000

como parte fundamental del ejercicio profesional de los ingenieros a lo
largo de su práctica. Por supuesto, restan numerosos aspectos que hacen
a la representación y credibilidad de nuestra disciplina. Un ingeniero debe
brindar un trato respetuoso y veraz, hacia su comunidad y sus pares,
actuando dentro de sus competencias. Este nuevo paradigma profesional
exige compromiso de todos los colegas para tener una práctica con
altos estándares éticos. Podemos discutir muchos temas técnicos o
normativos, pero de ningún modo puede haber doble vara en la cuestión
ética.
Vivimos tiempos muy complicados y nuestra patria demanda grandeza
para efectuar cambios de fondo para poder poner fin a la enorme grieta
que no es social, económica o ideológica, sino moral. Más allá de los
ejemplos, la cuestión ética nos interpela, obligando a trabajar en nuevos
paradigmas para que nuestra ingeniería se haga certificando el absoluto
apego por las leyes de ejercicio profesional que garantizan a la sociedad la
actuación de personas con el debido conocimiento pero en el marco de la
ley, la ética y la responsabilidad.
Facilitar, tergiversar u omitir el cumplimiento de instrumentos ya sean
normativos, leyes, códigos, reglamentos o bien herramientas de control,
supervisión y evaluación así como la actuación fuera de las normas de
ética, es la base de la corrupción que tanto perjuicio produce.
La corrupción prospera donde la moral de las personas es débil o
deficiente, cuando la educación y la ética se ausentan de la parte pública
y privada. Los ingenieros no podemos seguir asistiendo indiferentes
advirtiendo como gente sin integridad pervierte con malas prácticas algo
tan valioso para la sociedad como nuestra profesión. Menos tolerante
aun cuando se pone en juego la dignidad del ejercicio profesional con
conductas improcedentes. Hemos visto que la ingeniería sin ética se
traduce en riesgos concretos y perjuicios para toda la sociedad, dejando la
seguridad pública sujeta al beneficio económico o político exclusivamente.
Cuando se carece de principios que orienten una conducta íntegra, nos
perjudicamos todos.

O F E S I O N A L
millones de dólares.3
Por su parte, el uso desaprensivo de los datos privados en la era del
Big Data, ha dado sobradas advertencias de la necesidad de limitarlo
con estrictas regulaciones, ya que este poder es demasiado tentador
para gente sin escrúpulos, cuando no para el surgimiento de un nuevo
concepto de totalitarismo y control gubernamental sobre los individuos.
El alcance de una ingeniería con falta de ética y su impacto se apreció
en 2016 cuando el prestigioso diario New York Times informó que la
empresa Cambridge Analytica hizo un mal uso de los datos personales
en más de 50 millones de usuarios de Facebook para manipular el
resultado de las elecciones presidenciales de 2016. Para no extenderme
demasiado, además de obligar a varios cambios en la plataforma, la
sanción que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC,
por sus siglas en inglés) le impuso a la red social por sus malas prácticas
en el manejo de la seguridad de los datos de los usuarios fue de 5.000
millones de dolares.4
Las cifras multimillonarias que cuesta la ética quedan
descontextualizadas cuando hablamos del costo de la vida humana que
produce la falta de ética en la función pública y profesional, omitiendo
controles o avisos previos que han derivado en casos tristemente célebre
en nuestro país. Desde el incendio en Cromagnon, el accidente de trenes
en Estación Once o las numerosas inundaciones ocurridas como Santa
Fe (2003) o en La Plata (2013). Estos son algunos ejemplos de la
prevalencia de cualquier tipo de interés individual (político, económico,
mediático, etc) sobre la seguridad pública. Algo impracticable con la
vigencia de códigos de ética y de legalidad de ejercicio profesional que
impidan a actores claves continuar realizando acciones contrarias a lo
que es sencillamente correcto.

éTICA Y LEGALIDAD
Nuestra actividad exige una permanente remisión a los códigos de ética

Por este motivo, la pospandemia debe marcar el inicio de un nuevo modo
de ejercicio profesional, teniendo como prioridad el elevado sentido ético,
moral y sobre todo una enorme sensibilidad social para actuar de manera
resuelta en defensa de nuestra profesión y los valores fundacionales que
la hacen una herramienta de progreso invalorable.
Nuestra profesión debe dar el paso decidido para iniciar un
reposicionamiento profesional que conduzca al liderazgo en múltiples
aspectos. Pero como sostuve al principio, no se puede abordar lo que no
se conoce. Y como paso inicial se deben realizar más jornadas de ética
como la del pasado 22 de octubre. Se debe incluir la ética de manera
sostenida en las facultades y colegios profesionales, a través de cursos,
seminarios, charlas.
A su vez, los colegios, foros, federaciones y asociaciones profesionales
deben adoptar a la ética profesional como el punto de partida hacia esta
nueva forma de ejercicio profesional pospandemia tendiente a generar
futuros líderes de un país en crisis justamente por la desinversión en
ciencia y técnica y por una falta de valores que terminan por condenarnos
a un presente mediocre, teniendo el potencial humano, social e intelectual
para ser una gran nación.
La fórmula del éxito es simple. Solo debemos hacer lo que se debe de
manera correcta y repetir la operación durante muchos años hasta lograr
un profundo cambio cultural. Con la satisfacción de haber presenciado en
la Jornada el marcado interés común en este sentido, no tengo dudas que
este cambio ya empezó.

REFERENCIAS
1. Link de acceso a la Jornada completa : https://us02web.zoom.us/rec/
play/sSZqRtH8eA_2U5bJdqJZvmt41JN6MXL--FwECTt_C8104pMDfdFu_1o
2yGdmnXmxW8fRBwdsxd0A3582.t3LauQe620Sn2T39
2.
h t t p s : / /w w w.e fe.c o m /e fe /a m e r i c a /e c o n o m i a / b i d - l a paralizacion-de-obras-por-corrupcion-hace-mas-pobre-alatinoamerica/20000011-3819137
3. https://cnnespanol.cnn.com/2016/04/24/cuanto-le-ha-costado-avolkswagen-el-escandalo-por-manipular-las-emisiones-de-sus-coches/
4. https://www.bbc.com/mundo/noticias-49093124
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Parque Fotovoltáico
Cauchari Solar I, II y III
Secretaría de Energía - Ministerio de Infraestructura

El proyecto está situado en la región
de La Puna, localidad de Cauchari
Departamento de Súsques, Provincia
de Jujuy, a unos 278 km. al Oeste de
la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Los parques solares son propiedad de
Cauchari Solar I sau, Cauchari Solar
II sau y Cauchari Solar III sau cuyo
único accionista es Jujuy Energía y
Minería Sociedad Estatal (JEMSE).
Siendo las Empresas contratistas de
obra Power China y Shanghai Electric
Power Construction Ltd
La energía producida se inyecta
al SADI a través de la Estación
Transformadora (ET) de Cobos, que se
encuentra a unos 200 km del PFVCS,
mediante una línea de 345 KV ya
existente. Se trata de tres proyectos
de 105 MWp cada uno: Cauchari I,
II y III. Total 315 MWp de potencia
instalada y 300 MW de potencia
nominal entregada a la red.
El Parque Fotovoltaico se encuentra
situado en terreno propiedad de
la comunidad aborigen Termas de
Tuzgle-Pueblo Atacama (Puesto
Sey), departamento de Susques
a una Altitud de 4.000 metros
sobre el nivel del mar y abarca
una superficie de 800 hectáreas
(8.000.000 m2). El PPA firmado es
de 60 US$/MWh y se estima una
producción anual de 840.000 MWh/
año con una estimación de Toneladas
de CO2 no emitidas de 325.000 tn/
year/100MW y una vida útil de más
de 25 años con una participación de
componente nacional comprometido
d e l 2 2 ,7 % d e l t o t a l d e l o s
componentes electromecánicos.

CONFIGURACIóN
PLANTA

DE

LA

• Cada parque estará formado por 34
subconjuntos denominados Campos
Solares (CS) con una potencia pico
instalada de 3.041.280 Wp (3,04 MW)
cada uno.
• Cada CS de 3,04 MW estará
compuesto por 64 inversores cuya
potencia nominal es de 47.500
W formado por 512 cadenas de
18 módulos fotovoltaicos (FV) de
20
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330Wp, mientras que el campo solar
restante de 1,9 MW contará con 40
inversores con potencia nominal de
47.500 W formado por 313 cadenas
d e 1 8 m ó d u l os F V d e 3 3 0 Wp,
conformando una potencia instalada
de 105.260.000 W (105,26 MW)

Trabajos civiles

Inverters: 6.684 inversores
montados y conexionados.
• Ac Box/Paneles eléctricos de
paralelo: 1.671 cajas montadas y
conexionadas.
• Motor control box enteramente
montadas y comisionadas.

Las obras civiles comprenden la
implantación de paneles en un área de
más de 600 hectáreas emparejadas.
Caminería interna en una longitud
de 54 Km terminados para facilitar
el mantenimiento. Se construyeron
10 Km de canales de contención y
evacuación de lluvias y un Cerco
perimetral de 22 Km de extensión.

Todos los equipos se encuentras
ensayados y listos para ser
energizados.

Campamento Permanente

Strings(18 paneles conectados
en serie entre si) conectados con
ensayos de polaridad y Voc.

El campamento permanente cuenta
con 48 habitaciones para el personal
de mantenimiento, dos comedores
que albergan el personal de la planta
fotovoltaica, una Sala de Control,
para la gestión y operación de la
planta fotovoltaica y
depósitos
de material de repuesto necesario
para el mantenimiento preventivo y
correctivo.

Equipos instalados: Paneles
Paneles Talesun Policristalinos 72
celdas de 325 y 330 W de potencia
pico.
• 967.680 paneles instalados.

Todo el campo solar se encuentra
instalado y comisionado listo para su
energización.

Cables y PAT
• Puesta a tierra (PAT): 350 km
de cable de PAT enterrado para el
sistema de equipotencialidad.

E q u i p o s i n s t a l a d o s : Tr a c k e r
(estructura de soporte móviles este oeste)

• Cable de BT, instalados sobre
bandejas y enterrados hasta las
cabinas de media tensión.

• Tacker ATEC, modelo EXOTRACK
totalmente instalado.

• Cable de MT (33kV) enterrados
que conectan las cabinas de media
tensión con las cabinas de entrega
de energía que van directamente a la
Estación Transformadora Cauchari.

• Hincas: 133.680 hincas – pilares de
sostén de la estructura metálica.
• Mesas de soporte de paneles: 26.736
Mesas montadas.
• Sistema de movimiento trifásico.
• Alimentación y sensores en baja
tensión.
Comisionado con ensayos de
movimiento ya realizados.

Todos los cables se encuentran
e n s a ya d o s c o n l a s c o n ex i o n e s
hechas, etiquetados y listos para ser
energizados

C a b i n a s
transformación
Delivery Cabins

d e
y

Equipos instalados: Inverter y AC
Box.

• 105 cabinas de transformación de
3,04MW (500V/33kV)

• Inverter Huwei de última generación,
modelo SUN-50KTL-C1.

• 10 Cabinas de Entrega (Delivery
cabin)

• Hincas soporte de cajas e Inverter:
18.381 hincas montadas.

Todos los esquipo se encuentran
enteramente
instalados
y

ENERGÍA RENOVABLE

precomisionados, ya con su prueba en
frío y listos para energizar.
Sa l a d e co n t ro l y S i ste m a d e
monitoreo (SCADA)
• C o m u n i c a c i o n e s d e l S CA DA
totalmente testeadas con sus
correspondientes registros de equipos
del parque.
• Comunicaciones con SCADA de
Subestación y SOTR funcionando
correctamente.
• Configuración de
Workstation finalizadas.

Switch

y

• Configuración y programación de
PPC’s finalizadas.
• Acceso remoto probado y
funcionando correctamente.
Todo el sistema de comunicaciones
enteramente instalado y comisionado
listo para la energización y pruebas de
EEE3 y PT4.
Provisión de equipamiento, FAT y SAT:
Paneles Solares - Inverter
Tracker

-

•Trasformadores de 500V/33kV
•Cables
Tr a n s f o r m a d o r e s
33/33/345kV - Cabina de celdas GIS Sala de control - Sala de protecciones.

•Sala de servicios Auxiliars CC y CA
Neutral reactors - Generador auxiliar.
•Seccionadores de 33kV y 345kV
• Descargadores de 33kV y 345kV Aisladores Sportes – DAG - Sistema
contra incendio.

Subestación proyecto
Cauchari – ET Cauchari
• Obra civil terminada 100%.
• Montaje Mecánico Terminado 100%.
• Todos los equipos precomisionados
en sitio con su correspondiente
prueba en frío.
• Conexiones eléctricas terminadas.
•Pruebas
de
protecciones
involucrando también a las del parque,
finalizadas con éxito.
• Scada y automatismo; pruebas
finalizadas con éxito.
• El 18 de Julio de 2020 ha finalizado
la marcha industrial de la ES Altiplano
lo que nos permite terminar la
interconexión, tener tensión y hacer
pruebas en caliente, tanto del parque
como de la subestación.
Interconexión con la ES Altiplano
Ingeniería de interconexión realizada.
PAT Vinculadas
Cables de Potencia Montados

18/06/2020
Inicio Marcha

18/07/2020
Fin Marcha

12/08/2020
Interconexión

Industrial

Industrial

ES Alt-ET Cau

ES Altiplano

ES Altiplano

realizada

Tableros Frontera Montados
SMEC en 345kV Montado
Fibra Óptica tendida y conectada.
El 26/10/2020 se conectó la Planta
FV al interconectado a través de la
E.T. Altiplano siendo la misma con
éxito y a medida que CAMMESA
va autorizando se va aportando al
sistema, cumpliendo estrictamente
con los protocolos establecido para
estos caso.

Puesta en Marcha
• La marcha industrial de la ES
Altiplano se ha iniciado el 18 de junio
2020.
• La misma ha finalizado el 18 de julio
2020, permitiendo iniciar los trabajos
d e i n te rco n ex i ó n q u e se est á n
realizando en estos momentos.
• A l f i n a l d e l os t ra ba j os d e
i n te rco n ex i ó n , se rea l i za ro n l a s
pruebas en caliente que llevaron
aproximadamente 15 días.
• Cumpliendo con lo programado la
habilitación comercial de Cauchari I,
II y III fue el día 26 de setiembre del
2020

15/09/2020
Comienzo de
las pruebas
en caliente

26/9/2020
Habilitación
comercial
Cauchari
(COD)

Puesta en Marcha

Parque Fotovoltáico Cauchari Solar
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Parque Fotovoltáico Ca

Cables y PAT
Cabinas de transformación
y Delivery Cabins
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Cauchari Solar I, II y III

Subestación proyecto Cauchari – ET Cauchari

Interconexión con
la ES Altiplano
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ENCUENTROS AL AIRE
LIBRE
Ing. Lidia Medina

Estamos iniciando una nueva etapa de la pandemia en la que nos es permitido salir y relacionarnos, apenas un simulacro
de normalidad en el que persiste la necesidad de distanciamiento social.
La vida al aire libre es un goce pleno del
espacio exterior, tanto urbano como en
la naturaleza. Si bien el disfrute social
ha sido representado desde los inicios,
han sido los pintores impresionistas los
que han llegado al sumun plasmando
con la pintura en pleine air los principios
técnicos de los fenómenos lumínicos de
la luz natural considerando la mezcla
de color no en la paleta del pintor sino
como fenómeno sensorial. El color ya no
era una propiedad de los objetos sino la
refracción de la luz sobre la materia.
Claude Monet (1840-1926) y PierreAuguste Renoir (1841-1919), pintores
impresionistas franceses, realizaron
obras que reflejan el goce de la
naturaleza en espacios privados y
públicos. La pintura en estos casos
no sólo es visual sino que produce
efectos táctiles en los que las texturas
se tornan sedosas y frondosas. Tratan
de la vida social, en atmósferas de feliz
convivencia. Son pinturas realizadas al
aire libre, con luz natural, que reflejan

lo que se ve. Según las teorías físicas de la época los colores contiguos se mezclan
en la retina y los complementarios se realzan mutuamente. Para probarlo decidieron

Pierre Renoir-Baños en el Sena-1869

fragmentar la pincelada y yuxtaponer los
colores puros sobre el lienzo.
Prima en estos trabajos la visión de
conjunto y el abandono de los detalles.
Lo importante no es el tema, se capta
la realidad, en su fugacidad, como lo
que es. Se impone el lenguaje plástico
por sobre la representación. Eran éstas
imágenes de la realidad no siempre bien
recibidas por la academia, de modo que
las primeras pinturas de los artistas
impresionistas fueron exhibidas fuera de
los circuitos oficiales.
El siglo XX, más escéptico, dio lugar a
una visión más pesimista de la vida y de
las multitudes. No hay encuentros sino
que predomina el individuo como parte
de un colectivo.

Claude Monet-Mujeres en el Jardín-1866
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El pintor modernista inglés Laurence
Stephen Lowry (1887-1976) dedicó
gran parte de su obra a escenas
urbanas en distritos industriales.
Su obra es naif, plena de pequeñas
figuras humanas delgadas -llamadas
matchstick men (hombres fósforo- en
escenas cotidianas que muestran el
ajetreo de la ciudad, como fuente de

inspiración. La muchedumbre se moviliza
anónimamente, no hay rasgos distintivos
ni un claro objetivo. Su atmósfera es de
ensueño, una mezcla de realidad y de
ficción.

L.S. Lowry-Yendo a Trabajar-1943

En este siglo también se han
representado multitudes compuestas
de seres anónimos, que esperan o se
movilizan sin mostrar rasgos distintivos.
Una imagen muy particular es la del
artista Ian Davis (EEUU, 1973). Su tema
es la tecnología, la comunidad y la
ruptura de los lazos sociales. Sus figuras
humanas aparecen fagocitadas por el

cu ltu ra

entorno, ya sea natural o arquitectónico.
Esta obra de Davis corresponde a la
muestra Fe en el Futuro exhibida en
Kansas en 2010. En ella los científicos,
pequeñas figuras vestidas de blanco, han
realizado un hallazgo de reminiscencias
bíblicas, como un arca, y se aprestan
con el apoyo de la tecnología a realizar
su recuperación. Hay un contraste entre
la rústica topografía y las laqueadas
superficies de la pluma de izado. En su
mirada la ciencia y la tecnología son
sinónimos de progreso.

PROYECCIÓN · 98

movimientos cercanos, nuestro desafío
es transmitir emociones y sentimientos
al aire libre manteniendo 2 m de
distancia

Juan Genovés (España, 1930-2020),
fue un exponente de la pintura de
multitudes. Trabajó incansablemente
hasta su reciente desaparición. Sus
pinturas tienen una perspectiva cenital,
con figuras logradas por empastaduras
y aplicación de colores estridentes. A
diferencia de las inmóviles figuras de
Davis, las de Genovés son multitudes
en movimiento que parecen escapar de
algo.
Nuestra nueva normalidad no inscribe ni
en felices encuentros ni en indiferentes

Ian Davis-Excavación-2009, óleo

Juan Genovés
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E N T R E V IST A

INGENIERO JUAN VILLENA
SIMPLE Y CARIÑOSAMENTE JUANITO
Entrevista, Andrés Guiñazú
El ingeniero Juan Antonio Villena cursó sus estudios secundarios en el Colegio N
1 Teodoro Sánchez de Bustamante, que hasta los años noventa dependía de la
Nación. Posteriormente ingresa a la Universidad Nacional de Córdoba, de dónde
egresa en 1970 con el título de Ingeniero Civil. Vale destacar que tanto el ex Colegio
Nacional N1 de Jujuy como la Universidad Nacional de Córdoba, acogieron en sus
aulas a un destacado número de ingenieros, hoy matriculados en el CIJ.
El ingeniero Juan Villena es una de las personas más queridas en el CIJ, su
participación permanente en las actividades de la institución desde distintos
lugares, ya sea como integrante de diferentes juntas directivas o como presidente
del Centro de Ingenieros, ha participado de manera destacada, desinteresada y
comprometida. Hoy ya jubilado, sigue transitando las instalaciones del CIJ, donde
es muy frecuente encontrarlo.

Ing. Juan Villena

¿Ingeniero que me puede decir con
respecto a su actividad laboral? Tengo
entendido que ha intercalado su
desempeño laboral entre lo público y lo
privado.?
En 1970, una vez egresado, me incorporé
Estudios y Proyectos dependiente de la
Dirección Arquitectura de la provincia.
Recuerdo que durante mi desempeño
en la reparticipación llevamos a cabo
obras de infraestructura escolar, muy
necesarias para los habitantes de la
Puna. Trabajamos en lugares recónditos
como por ejemplo Iturbe, una localidad
del norte de la quebrada de Humahuaca.
Luego renuncié a la actividad pública
para iniciarme en la obra privada, en
1973 junto al arquitecto Rubén Pérez,
fundamos la empresa Villper (Villena Perez). En pocos años el país ingresa
en una etapa de crisis económica
conocida como el Rodrigazo que afectó
fuertemente a las empresas del país.
En ese mismo año, 1975, entré a la
Municipalidad de capital, en Obras
Particulares, para volver luego a
Arquitectura hasta 1987; finalmente
me jubilé como director de Servicios
Eléctricos y Ornamentación de la
Municipalidad de Capital en 1996. Fue mi
último trabajo en el ámbito público.
¿ T a m b i é n
t u v o
involucramiento
en
instituciones?
Efectivamente. Me despeñe en el CIJ
26
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en varias oportunidades integrando
diferentes Juntas Directivas. Aún
hoy estoy involucrado en actividades
institucionales.
También fui presidente del Centro de
Ingenieros. Durante mi gestión en el
Centro realizamos una importante obra y
otras acciones para consolidar el predio.
Lo más importante fue la construcción
del cerco perimetral que delimitó
la propiedad de unas 11 hectáreas
aproximadamente.
El cerco perimetral, muy necesario, se
construyó con mucho esfuerzo para
disuadir, detectar y en definitiva defender
la propiedad de cualquier tipo de
intrusos. A mi llegada existan personas
viviendo en los dentro de los límites del
terreno. No costó, pero solucionamos.
Estoy seguro que realizamos un muy
buen aporte.
¿Es muy común encontrarlo
en el CIJ?
Es verdad. Tengo mucho afecto por la
institución, por su gente. El CIJ es una
institución que me hace sentir muy
cómodo y sé que también el resto de los
matriculados tienen la misma opinión.
Allí impera un clima de pertenencia y por
comentarios, toda aquella persona que
se relacionan con CIJ, se siente parte de
él.
La biblioteca, por ejemplo, es una
buena opción para tener un motivo
para visitar el CIJ. También los eventos

que organiza son muy interesantes e
invitan a la participación del público.
Sí, permanente visito el CIJ. Para mi es
ámbito de encuentro, por otra parte, sigo
vinculado a la gestión institucional, en
esta oportunidad como integrante del
Tribunal de Disciplina.
Apropósito, sí me lo permite, me
gustaría hacer llegar por este medio
un agradecimiento a todo el personal
administrativo de la institución por los
años de afecto. Marcela, Laura, Alicia,….
A los muchachos de maestranza y un
saludo muy especial a la querida “Pepita”,
siempre alegre y cordial. A todo un fuerte
abrazo.
¿Qué quisiera agregar?
Me gustaría referirme a la situación
actual. Nunca en mis años de vida
que son varios, tengo 81 años, había
experimentado una situación social y
económica tan dramática como la que
trajo la pandemia mundial.
La crisis que desató está extraña
pandemia y sus consecuencias aún
imprevistas, son muy preocupantes.
Me preocupa la caída impresionante de
nuestra economía y el aumento de la
pobreza sin precedentes históricos.
Me preocupa mucho el desprestigio en la
que ha caído la clase gobernante. Sobre
todo, la falta de justicia, la corrupción y el
descrito de la palabra. Es muy triste ver a
tu país en semejante situación.
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EL HUMEDAL ARTIFICIAL,
UNA ALTERNATIVA DE
TRATAMIENTO
Ing. Ignacio Vargas
1. INTRODUCCIÓN
La propuesta nace a partir del interés de la Comunidad de Coctaca y de la Municipalidad de Humahuaca, para solucionar
el problema del TRATAMIENTO LIQUIDOS CLOACALES DE LA ESCUELA Nº 41 SOLADADO ARGENTINO DE COCTACA.
La propuesta radica en la construcción de una cámara séptica de tratamiento primario, un humedal artificial de flujo
sub-superficial horizontal como tratamiento secundario de los líquidos cloacales y el agua ya tratada se utilizará para
el riego de una cancha de fútbol 5. De esta manera promocionar el cuidado ambiental para esta región de Argentina,
permitiendo abordar el cuidado y valoración de los recursos naturales tantO superficiales como subterráneos.ciales
como subterráneos.

COCTACA

Coctaca es una localidad ubicada en el Dpto.
Humahuaca de la provincia de Jujuy. Se encuentra
10 km al noroeste de la ciudad de Humahuaca,
sobre el valle de un río que desemboca en el río
Grande de Jujuy, con la peculiaridad de poseer una
amplia zona de 4 mil Has muy favorable para los
cultivos, a diferencia de las demás poblaciones
que se encuentran en valles muy angostos.
Situación Actual

HUMAHUACA
Figura Nº 1: Ubicación de la Escuela Nº 41 de Coctaca

De las conversaciones para interiorizarnos más
sobre sus necesidades, nos dimos con la sorpresa
que la más relevante es solucionar el desagüe
cloacal de la Escuela Primaria Nº 41 Soldado
Argentino, actualmente la descarga de líquidos
residuales se realiza a la intemperie, sin ningún
tratamiento, razón por la cual se genera un
foco infeccioso muy peligroso para la población
educativa; nos dicen que este problema data de
más de 6 años.

2. propuesta de obra a ejecutar
Actual descarga cloacal
a la intemperie

Puesto de salud

Futura cancha de
fúbol 5

Parque infantil

Cancha de básket

Escuela N.41

Se propuso captar el agua residual a la altura
del puesto de salud que también será conectado
a este nuevo sistema de tratamiento. Para esto
se construirá una cámara de Inspección para re
direccionar el líquido cloacal, se llevará el líquido
con una cañería de PVC de 110mm de diámetro
clase 6 porque cruzara el ingreso a la escuela.
Desde la cámara de Inspección CI, se conducirá
el líquido cloacal hasta la cámara séptica CS,
de compartimento doble, donde se realizará
el t ra ta mien to p r ima r io y en el segu n d o
compartimiento se dispondrá de un filtro de gravas
y cascotes de ladrillos para filtrar el líquido para
poder separar algunas partículas muy grandes
y/o papel higiénico ya que si esto llegara pasar
al humedal superficial de flujo subsuperficial
horizontal, lo obstruiría y sería muy oneroso
limpiarlo o se obstruiría al poco tiempo de uso.

Figura Nº 2: Vista de zona de obra

El líquido cloacal con una DBO reducida pasará a un tratamiento secundario en un Humedal Artificial de Flujo
Subsuperficial Horizontal, quien reducirá la carga orgánica hasta valores cercanos a una DBO de 10 mg/litro, esto
28

se realizará en un sustrato dispuesto para tal fin. Esto mismo servirá de soporte de arena y tierra vegetal dónde se
sembrara césped tipo Rye Grass Perene; luego esta agua tratada se utilizará para regar la cancha de fútbol 5 a nivelar
en esta intervención y de esa manera será adecuada para las estaciones frías.
Considerando el nivel de desarrollo técnico-económico de la región donde se implantará el proyecto, se concluye que para
las prestatarias del servicio, la utilización de instalaciones que requieran mantenimiento complejo y alta cualificación en
el personal, resulta un obstáculo prácticamente insalvable.
Siguiendo lo expuesto, se propone el siguiente sistema de tratamiento:
1. Tratamiento primario: tiene lugar en la cámara séptica de doble compartimento, con un 45 % de remoción de materia
orgánica.
2. Tratamiento secundario: Se utilizará un humedal artificial de escurrimiento subsuperficial horizontal, que culminará
con la estabilización del líquido en tratamiento que volcará el mismo con valores de DBO5 por debajo de 10 mg/l.-

Figura Nº 3: Sistema de Tratamiento propuesto

2.1. CÁLCULO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS
CLOACALES
2.1.1. CARGA ORGÁNICA

2.1.2. CÁMARA SÉPTICA
1.1. Dimensionado de Cámaras Sépticas de dos
compartimiento en serie

La etapa de tratamiento primario (cámara séptica) se
dimensionó contemplando un tiempo de residencia hidráulico
(TRH) mínimo de 1 día para garantizar la sedimentación de
los sólidos y la separación por flotación de las grasas y otros
materiales (Metcalf y Eddy, 1996).
Esta etapa tiene como objetivo remover la materia orgánica
suspendida. En dicha cámara ocurren los fenómenos de
separación física de sólidos por floculación - sedimentación
y flotación, así como la digestión de la materia orgánica por
acción de los microorganismos anaeróbicos.

1.2. Remoción del Lodo Digerido
La remoción debe poder realizarse en forma rápida, sin
contacto del operador, debiendo para esto ser prevista en su
construcción lo siguiente:
V = 1.3*25*(120*1+100*0.2)+1.3*25(40*1+100*0.2) = 6500
litros. Sabiendo que la residencia hidráulica es de 1 día y con
el caudal aportado se puede reducir la capacidad calculada; así
las medidas de la cámara y sus compartimientos resultan:

Teniendo en cuenta que el tratamiento primario (cámara
séptica) produce una reducción del 30% , la DBO influente a
la planta será:

2.2. Cálculo del filtro biológico anaeróbico
Una de las medidas complementarias para mejorar la
eficiencia de las cámaras sépticas es la incorporación de un
29
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filtro biológico anaeróbico de flujo ascendente. Este filtro
cumple dos tareas: filtra partículas y natas grandes que
podrían ser arrastradas de la cámara séptica y, también
mejora la depuración del agua residual porque se produce
digestión anaeróbica complementaria.

2.2.1. Remoción

3. HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO DE HORIZONTAL
SUBSUPERFICIAL
Un humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial
es una concavidad grande llena de grava y arena que
es plantado con vegetación de humedal. Conforme las
aguas residuales fluyen horizontalmente a través de
concavidad, el material de relleno filtra las partículas y
los microorganismos degradan los orgánicos.

También es necesario considerar los aspectos hidráulicos
del sistema porque a lo largo del humedal existe una
considerable resistencia al flujo por fricción debido a la
presencia del medio de grava, las raíces de las plantas y
los detritos. El mayor impacto de esta resistencia al flujo se
tiene en la configuración seleccionada para las celdas del
humedal. La ley de Darcy es aceptada generalmente como el
modelo para el flujo del agua en los humedales AFS.
•Remoción de sólidos en suspensión ...................50 a 70%
•Reducción de bacilos coliformes .........................40 a 60%
•Reducción de la DBO ............ .............................30 a 60%
•Remoción de grasas y aceites .............................70 a 90%
El flujo del agua a lo largo de las celdas del humedal
depende del gradiente hidráulico en la celda, así como la
conductividad hidráulica (ks), el tamaño y la porosidad del
medio utilizado (n). La Tabla 6 presenta las características
típicas del medio a ser potencialmente utilizado en
humedales FS. Estos valores pueden ser utilizados para
estimaciones preliminares y el diseño de sistemas muy
pequeños.

VENTAJAS
• Alta reducción de DBO, sólidos suspendidos y patógenos.
• No tiene los problemas de mosquitos que existen en el
humedal artificial de flujo superficial.
• No requiere energía eléctrica.
• Bajos costos de operación.

DESVENTAJAS
• Requiere un terreno grande.
• Poca remoción de nutrientes.
• Riesgo de obstrucciones, dependiendo del
pretratamiento y el tratamiento primario.
• Periodo inicial largo antes de trabajar a capacidad plena.
• Requiere experiencia en diseño y construcción.

3.1. DISEÑO DE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO
SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL
Los sistemas de humedales son ecosistemas vivos en los
cuales los ciclos de vida y muerte de la biota produce
residuos que pueden ser medidos en función de DBO, SST,
nitrógeno, fósforo y coliformes fecales. Como resultado,
y en forma independiente del tamaño del humedal o las
características del afluente, en estos sistemas siempre
existen concentraciones naturales de esos materiales. La
Tabla 5 resume esas concentraciones naturales.

Tabla 6: : Características Típicas del Medio de Humedales de Flujo Subsuperficial

Hoy en día, los humedales construidos son reconocidos
como una tecnología de tratamiento de aguas residuales
fiable y representan una solución adecuada para el
tratamiento de muchos tipos de aguas residuales. Las
preocupaciones con respecto a su aplicación han sido
refutadas, como la demostración de que funcionan bien en
condiciones climáticas frías. Además, el requisito de la tierra
es relativamente pequeño. Sin embargo, los humedales
construidos son más adecuados para aplicaciones en
pequeñas aglomeraciones urbanas. La búsqueda de
un sistema para el tratamiento de aguas residuales, se
ha basado en los siguientes criterios marcados por la
Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos
en 1977 (Ortega et al, 2010):
• Mínimos costes de operación y mantenimiento (incluyendo
la amortización del sistema).
• Nulo (o mínimo) consumo energético.
• Alto rendimiento en la eliminación de compuestos
promotores de eutrofización
• Sistemas que soporten las variaciones de caudal (debido a
la estacionalidad del lugar) y fiabilidad a lo largo del tiempo.
• Máxima integración paisajística.

3.2. DIMENSIONADO DEL HUMEDAL DE FLUJO
SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL

Tabla 5: Tasas Típicas de Carga Superficial para Humedales de Flujo Subsuperficial
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El dimensionado de humedales artificiales se realiza en dos
etapas:
1) Dimensionado biológico que determina la superficie
necesaria de tratamiento de un contaminante específico.
2) Dimensionado hidráulico en el que se establecen las
dimensiones geométricas del sistema.
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3.2.1. DISEÑO BIOLÓGICO
En los cálculos para el dimensionamiento se tiene en
consideración que todos los sistemas de humedales
artificiales pueden ser considerados como reactores
biológicos y su funcionamiento se puede aproximar al
de un reactor de flujo a pistón con cinética química de
eliminación de contaminantes de primer orden (Idris et al,
2010; Ortega et al, 2010):

Si se integra la ecuación entre la concentración inicial de
contaminante o afluente (Co para t=0) y la final o efluente
(Ci para t=t, siendo este último el tiempo de retención, en
días) se obtiene la siguiente ecuación:

(1.2)
Por otro lado el tiempo de retención hidráulico resulta de la
siguiente expresión:

3.2.2.DISEÑO HIDRÁULICO

(1.3)

En el caso de no disponer del caudal medio, se puede calcular
a partir del caudal de entrada y el de salida al humedal:

Todos los diseños actuales asumen condiciones de flujo
a pistón. El flujo a través del humedal debe superar la
resistencia impuesta por el sustrato y vegetación. Esta
energía necesaria viene dada por la pérdida de carga;
por ello debe existir inclinación en el fondo y una salida
de altura variable con el nivel de agua. La relación largoancho tiene gran influencia en el régimen hídrico y en la
resistencia del flujo del sistema.
El dimensionamiento hidráulico sirve para calcular la
longitud y la anchura del humedal, una vez determinada
su superficie. Este dimensionamiento se lleva a cabo
aplicando la Ley de Darcy, que describe el régimen de
flujo en un medio poroso mediante la expresión (Ortega
et al, 2010):

Combinando las ecuaciones (1.2) y (1.3) se obtiene la
ecuación que permite conocer la superficie necesaria para
la eliminación de un determinando contaminante (1. 5):

(1.5)

A partir de la sección transversal y una vez establecida
la altura (h) se pueden determinar las dimensiones del
humedal:

La constante de cinética Kt depende del contaminante
que se quiere eliminar y de la temperatura, pudiendo
determinarse utilizando la siguiente fórmula:
31
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Cómo referencia del cálculo anterior se toma una
indicación de la EPA, para comparar los resultados
obtenidos.

Este es un valor típico para estos tipos de tratamiento, asegurando la remoción de DBO y con este tiempo aseguramos la
remoción de Nitrógeno y Fósforo.
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La pandemia aceleró la
transformación y generó
nuevas oportunidades
Ing. Consuelo Gómez

Muchas empresas e instituciones
estaban lejos de la transformación
digital y el cambio tecnológico,
para la mayoría el factor de cambio
precisamente no surgió del equipo de
Sistemas, ni del equipo Comercial ni
de Gestión sino que fue el COVID 19.
Grandes transformaciones surgieron
para las personas, emprendedores,
empresas e instituciones,
para
realizar teletrabajo fue necesario
organizarse, capacitarse, requirió
una gran capacidad para adaptarse
al cambio y sobre todo acompañar
en este proceso. Todo este contexto
generó oportunidades para introducir
cambios que vinieron para quedarse
y reconvertir o repensar el negocio,
o la manera de prestar un servicio.
Quienes tuvieron la flexibilidad para
modificar procesos y adaptarse al
cambio hoy siguen y crecen en el
mercado.
Para el sector de IT sin lugar a
dudas es el gran momento donde la
demanda creció exponencialmente,
desde internet, soporte, desarrollo de
aplicaciones, herramientas de IA, Big
Data, IoT, e-comcerce, investigación
y desarrollo express de nuevos
dispositivos, sistemas automáticos…
etc, necesarios para la nueva realidad
que nos toca vivir desde el control de
temperatura, desinfección por rayos
ultravioletas de espacios públicos
hasta aplicaciones que permitan
se g u i r p ro d u c i e n d o,
p resta n d o
servicios, formando y educando.
Así también como en algún momento
se avizoraban los futuros empleos
como inteligencia artificial (IA),
internet de las cosas (IoT), robótica,
realidad virtual, big data anlytics,
impresión 3D, nube, social y móvil, hoy
la demanda de RRHH formados para
estos empleos es creciente, por lo que
muchos profesionales y especialmente
los jóvenes buscan especializarse
en esos temas. El COVID 19 generó
una ventaja para todos nosotros que
estamos alejados de los grandes
centros de capacitación y formación
que también debieron adecuarse, por
lo que podemos encontrar mucha
oferta de capacitación on line a la que
se puede acceder.
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Desde la Comisión de Informáticos
del Colegio de Ingenieros de Jujuy
ante la inquietud permanente de
disponer de una guía que nos asista
en la determinación de los honorarios,
estamos trabajando en esta iniciativa,
que surge a partir de la situación
que vivimos a diario en el ejercicio
profesional, que hoy más que nunca
debe ser valorado y reconocido ya
que es esencial para el desarrollo
de muchas actividades. Hay un
gran número de situaciones en el
ámbito público como en el privado
en las cuales el rol o la función
del profesional no son definidas
de acuerdo a las incumbencias
del título, como así tampoco los
honorarios que debe percibir por la
función que desempeña. A partir del
análisis de los valores referenciales
que existen en algunas provincias
tanto en el sector público como en el
privado, en este sentido entablamos
comunicación con profesionales de
Salta matriculados en el COPAIPA,
d e c i d i m o s t ra b a j a r d e m a n e ra
conjunta y proponer a los demás
integrantes del Foro de Ingeniería
del NOA definir valores referenciales
de honorarios profesionales para la
Región, incorporando los aportes de
todos los sectores referentes del NOA.
Nuestro representante de la
Federación Argentina de la Ingeniería
E s p e c i a l i z a d a ( FA D I E ) e l I n g .
José Horacio Mamaní solicitó la
colaboración de los Consejos y
Colegios miembros, a la que respondió
el Consejo Profesional de Ingenieros
y Técnicos de La Pampa (CPITLP) y
la Cámara de Informáticos Unidos
de Mendoza . El CPITLP nos aporta
una resolución publicada por dicha
institución con valores unitarios de
acuerdo a los roles más frecuentes,
según profesionales del área, valores
aconsejables de honorarios por hora,
no establece valores mínimos ni
máximos. Los valores del tarifario de
la Cámara de Informáticos Unidos
de Mendoza están establecidos por
tareas específicas de diferentes
rubros como Hardware, Software,
S e r v i c i o s e n t re o t ro s .
En la
i n v e s t i ga c i ó n e n c o n t r a m o s l a s
publicaciones del Consejo Profesional

d e C i e n c i a s I n fo r m á t i ca s d e l a
Provincia de Buenos Aires cuya
tabla de referencia de honorarios
establecida por roles valores de
honorario mensual, mínimo y máximo
por hora, la tabla es amplia muy
detallada de todos los roles (http://
www.cpciba.org.ar/honorarios/
page/). El Colegio de Profesionales
de Ciencias Informáticas de Entre Ríos
establece importes sugeridos para
los diferentes rubros y cargos, toma
como referencia la tabla establecida
por el Consejo Profesional de Ciencias
Informáticas de la provincia de
Córdoba (CPCIPC), formulada por
perfil/rol/cargo, valores mensuales
mínimos y máximos y también por
hora mínimo y máximo (http://
coprocier.org.ar/web/?page_id=53).
En el análisis del material con los
co l e ga s d e l CO PA I PA d e c i d i m os
llevar a cabo una reunión virtual con
Fernando Villagra, actual presidente
del Consejo Profesional de Ciencias
Informáticas de la provincia de
Córdoba (CPCIPC), quien realizó
valiosos aportes de su experiencia
en metodología y el trabajo que
desarrollaron para arribar a la tabla
de valores de referencia que tienen
establecida (https://www.cpcipc.org.
ar/content/honorarios). A raíz de esta
conversación consensuamos avanzar
en el relevamiento de los valores de
referencia de las cámaras locales o
regionales y el sector privado.
Además de este tema tan importante
en el ejercicio profesional, que es
el inicio de un trabajo conjunto,
h a y o t ro s m u c h o s t e m a s q u e
so n d e g ra n i n te r é s d e to d os,
como por ejemplo la formación
contínua que seguramente si nos
proponemos trabajarlo de manera
conjunta en la región lograremos
llevar a cabo propuestas de sumo
interés para todos los colegas. Por
ello invitamos a los colegas que
tengan interés, a las comisiones
de Informáticos de los Colegios y
Consejos de la región a sumarse,
encontrarán información en la página
https://www.ingenierosdejujuy.
org.ar/2015/03/20/comisioninformatica/

PROYECCIÓN · 98

35

INC OT E D E S

PROYECCIÓN · 98

INCOTEDES INFORMA
Incotedes cumple con sus funciones gestionando las
diversas actividades encuadrándolas en alguno de sus
Ejes de Trabajo. Varios de los trabajos que se encontraban
en ejecución en el mes de marzo se vieron retrasados y/o
modificados pero la virtualidad permitió que en su amplia
mayoría continuaran como también se iniciaran otros.

Eje de Trabajo: Capacitación
Es difícil asociar la pandemia de COVID-19 a algún tipo de
suceso positivo. No obstante, es innegable su influencia
directa en el proceso de aceleración digital que ha
cambiado el paradigma de las relaciones sociales, en
general, y de los negocios, en particular, en prácticamente
todas las empresas y sectores productivos del planeta.
Si bien las reuniones y capacitaciones presenciales
parecen irremplazables, la virtualidad que llegó para
quedarse, permite que la gente pueda acceder hoy a
importantes cursos y eventos locales, nacionales e
internacionales sin moverse de su casa e incluso en
el momento del día en que le resulte más conveniente
porque en su amplia mayoría dichos eventos son grabados
y subidos a la web.
Este enorme cambio no planificado para la mayor parte
del mundo obligó también a Incotedes a flexibilizar e
innovar los procesos de capacitación de manera inmediata
porque estamos convencidos que la enseñanza fue y
sigue siendo una poderosa herramienta para facilitar la
salida laboral y/o mejorar el acceso a nuevos puestos de
trabajo, optimizar los procesos de gestión de las empresas
y facilitar el desarrollo de emprendimientos.

I. Alianza estratégica con LI.COM
A partir de la alianza estratégica que tenemos con el

ing. Pablo Linarez, de LI.COM, además de los cuatro
cursos virtuales sobre los cuales informamos en ediciones
anteriores de la revista: Instalador de Termotanques
Solares, Instalador de Aire Acondicionado Split, Instalación
Eléctrica Domiciliaria – Nivel Básico e Instalación Eléctrica
– Nivel Avanzado; se incorporaron dos nuevos cursos con
una temática absolutamente actual:
“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos”
El objetivo de este curso es aprender el funcionamiento,
dimensionamiento y mantenimiento de Sistemas de
Energía Solar Fotovoltaica. Se trabaja en detalle sistemas
conectados a red (OnGrid), fuera de red (Off Grid), e
híbridos.
D e s t i n a t a r i o s : i n g e n i e ro s , a rq u i t e c t o s , t é c n i c o s
matriculados, personal independiente de oficios diversos
y público en general interesado en la temática. Requisitos:
conocimientos básicos. Duración: dos meses. Certificado:
se entregará Certificado Digital de Cursado emitido por
INCOTEDES.
“Deshidratadores Solares”
Los deshidratadores solares son una opción adecuada
para utilizar en los domicilios, como así también para
emprendimientos caseros, comerciales o rurales de
pequeña escala. Bajo condiciones ambientales, el proceso
de secado natural es lento y se encuentra limitado por el
estado del tiempo. El objetivo de un equipo deshidratador
solar es otorgarle al producto a deshidratar más calor que
el disponible bajo condiciones ambientales, acelerando así
este proceso y obteniendo productos de mayor calidad.
D e s t i n a t a r i o s : i n g e n i e ro s , a rq u i t e c t o s , t é c n i c o s
matriculados, personal independiente de oficios diversos
y público en general interesado en la temática. Requisitos:
conocimientos básicos. Duración: dos meses. Certificado:
se entregará Certificado Digital de Cursado emitido por
INCOTEDES.

II. Salta Refrescos
A través de la unión de Salta Refrescos que es una
subsidiaria de la compañía mexicana embotelladora de

Para mayor información sobre los cursos
indicados dirigirse al 3885144205
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Coca-Cola Arca Continental, S.A.B.
de C.V., el INTI, el Observatorio de la
Mujer e Incotedes, se está realizando
e l c u rso v i r t u a l “ Desa r ro l l o d e
comercios sostenibles - Potencia tu
negocio” dirigido a los clientes de esa
empresa que venden los productos
Coca Cola en: almacenes, kioscos,
drugstores, etc. Comenzó en Salta
y está previsto que se extienda al
resto de provincias donde tienen
operaciones: Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Santiago del Estero, La
Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones. El equipo que brinda esta
capacitación online está liderado
por el Ing. Juan Guzmán y los otros
capacitadores son Ing. Santiago
Alfonso y el Dr. Gerardo Márquez.

III. Ciclo Webinar
Continuando con el ciclo iniciado de
webinar, se agregaron cuatro eventos
más que también pudieron realizarse
merced al apoyo invalorable de los
profesionales actuantes a quienes
deseamos hacerles llegar nuestro más
profundo agradecimiento.
Viernes 17 de julio, “Oportunidades
de Financiamiento". Luciano
Chuchuy, de la SGR Garantizar. En
el transcurso de la misma expuso
en detalle sobre las Sociedades de
Garantías Recíprocas en general
y sobre Garantizaren particular.
También y entre otros temas se refirió
a los asesoramientos que brindan,
a descuento de cheques diferidos y
garantías para préstamos bancarios.
Viernes 24 de julio, “Empresas
Eficientes en Tiempos de Pandemia”
b r i n d a d a p o r e l I n g . S a n t i a go
Alfonso encargado de Innovación y
Transferencia Tecnológica del INTI.
Habló, entre otras cosas de: Mejora
Continua, 5S y ciclo PHVA.
Miércoles 26 de Agosto, Taller
“Ventas Eficientes en tiempos de
Pandemia” desarrollada por el Ing
Santiago Alfonso, Ing Juan Guzmán
y el Dr Gerardo Márquez. Entre los
t res p rofes i o n a l es d esa r ro l l a ro n
temas como 3 A, Embudo Conversión
de Ventas y Plan de Ventas. Los
asistentes virtuales tuvieron
respuestas a las consultas que les
efectuaron una vez concluido el Taller.
Sábado 10 de Octubre “Energías
Renovables”. Expuso el Ing. Pablo
Linarez, especialista en el tema. Se
refirió a la matriz energética mundial
y a la de nuestro país. Posteriormente
se refirió en detalle a los diferentes
sistemas de paneles fotovoltaicos,
deshidratadores solares, calefones
solares, ventajas y desventajas. En
todos los casos los participantes
tuvieron oportunidad de efectuarles
consultas a los expositores que
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fueron amablemente respondidas.

Eje
de
Trabajo:
Incubadora de empresas
Se efe c t u a ro n re u n i o n es co n
p ro fe s i o n a l e s i n t e re s a d o s e n
realizar proyectos productivos
con mucho potencial para dos
pueblos de la Puna jujeña pero
no se pudo avanzar porque eran
necesarias visitas y reuniones
con las comunidades. Estamos
muy interesados en continuar con
ambos proyectos por el impacto
que los mismos pueden generar en
los lugares donde se desarrollarán.
Las reuniones virtuales con el
grupo de turismo Pachamama
se extendieron hasta el mes de
junio trabajando en proyectos
para dos rutas turísticas cercanas
a la ciudad de San Salvador de
Jujuy. Está previsto retomarlos
para continuar con la importante
cantidad de trabajos, gestiones
y capacitación que se realizaron
con este grupo constituido por la
consultora Haciendo Negocios,
Rutas Alimentarias Jujuy, UTHGRA,
La Huella Gaucha, Asociación de
Guías Turísticos de Jujuy y Centro
de Artesanos de Jujuy.
Po r o t ro l a d o n u m e ros os
emprendedores tomaron contacto
co n
I n co te d es pa ra re c i b i r
asesoramiento para presentarse
en las convocatorias del Ministerio
de Desarrollo Productivo de la
n a c i ó n : “ Pa c Tra n s fo r m a c i ó n
Digital” o “Pac Emprendedores
Reactivación Productiva”. Ambos
Programas ofrecían un porcentaje
de entre el 70% y 85% de
aporte no reintegrable (ANR) del
presupuesto del proyecto, con
montos topes según el caso. Cinco
de los emprendedores concluyeron
el proceso y pudieron presentar la
documentación requerida por cada
Programa: tres en Transformación
Digital y dos en Emprendedores.

Eje de Trabajo: Unidad de
Vinculación Tecnológica
(UVT)
El fuerte aislamiento social al que
nos obligó la pandemia no impidió
que se continuara con la gestión
virtual de los proyectos que se
venían administrando y que se
firmara un nuevo convenio con el
MINCYT mediante la aplicación de
la firma digital. Se mantuvieron
muchas reuniones no sólo con
e l e q u i p o d e p ro f e s i o n a l e s
de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de

Jujuy sino también con referentes del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT).
Dentro de los hechos más sobresalientes
se destaca en el Proyecto “Sistema
de Alerta Temprana a Través de la
Instalación de Equipos de Medición en el
Sector Oeste para el Manejo de la Cuenca
del Rio Xibi Xibi” la compra y entrega a
la municipalidad de San Salvador de
Jujuy de importante equipamiento para
ser instalado en las estaciones remotas
y en la Estación Central de Monitoreo.
Estamos preparando la rendición del
Segundo Desembolso.
También destacamos en el Programa
“Fábrica, Diseño e Innovación” del
Ministerio de Educación de la Provincia,
que aborda problemas sociales desde
el campo del diseño y la innovación
tecnológica la adquisición y entrega en
dependencias del Servicio Penitenciario
de la provincia el Router CNC de media
placa adquirido. En estos momentos
con el Segundo desembolso se están
comprando materiales e insumos como
placas MDF de distintos espesores,
barnices y algunas herramientas.
En los Proyectos “Señalización de
S e n d e r o s e n C o m p l e j o Tu r í s t i c o
Serranías del Zapla” y "Fortalecimiento
de Actividades de Vigilancia y Control de
Enfermedades Transmitidas por Vectores
Incorporando el Uso de Tecnologías
de la Información y Comunicación” de
la municipalidad de Palpalá, estamos
aguardando el Segundo Desembolso.
U n n u evo p roye c to d e l Pro g ra m a
“Vinculadores Tecnológicos Federales –
Vitef 2020”, de la Secretaría de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Educación
de la Provincia, se firmó digitalmente con
autoridades nacionales. Nos encontramos
ejecutando el Primer Desembolso.

Convocatoria de Ideas-Proyecto
COVID-19 --- 04 mayo
En un esquema de articulación públicaprivada presentamos en la Convocatoria
de Ideas-Proyecto COVID-19 de la Agencia
I+D+i el Proyecto “Chatbot en whatsapp
aplicado al relevamiento de datos para
pre-diagnóstico de COVID-19 y creación
de mapas de posibles casos positivos
en la Provincia de Jujuy” En el mismo
participaron profesionales de Incotedes,
del COE Jujuy, de la Universidad Nacional
de Jujuy, de la Secretaría de Ciencia
y Tecnología de la provincia y varios
profesionales independientes del área
de la ingeniería informática, medicina
y ciencias sociales: Analía Herrera
Cogneta, Claudio Saravia, Andrea Pinedo,
Gerardo Ariel Cabezas, Vilma León,
Patricia Flores y Juan Guzmán. A ellos
nuestro más profundo agradecimiento.
37
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Gran Perico: Gran Apuesta

La empresa Agostini Desarrollos Inmobiliarios lanzó este mes al mercado Gran Perico. Ubicado a pocos minutos del
centro de la ciudad de Perico, la empresa genera una nueva apuesta de desarrollo inmobiliario aportando al crecimiento
de una ciudad en auge como lo es Perico.

A pesar de las vicisitudes de lo
que el 2020 deja, Agostini sigue
sumando desarrollos y nuevas
propuestas para Jujuy, en esta
ocasión para una de las ciudades
más importantes y con alto impacto
económico para los jujeños.
Con una acertada lectura a futuro,
la empresa proyecta lo que será
un barrio de impactante dimensión
en la zona. Lanza la primera etapa
con más de 400 terrenos con
infraestructura completa: red de
agua potable, energía eléctrica,
alumbrado público, cordón cuneta,
espacios verdes y enripiado.
Este nuevo emprendimiento
está ubicado a la vera de la Ruta
Provincial Nº55 en Perico, frente
al Barrio San Nicolás, ampliando la
ciudad hacia el Este y urbanizando
las cercanías al centro de la ciudad.

Se trata de un barrio de concepto
abierto, donde se podrá realizar
e m p re n d i m i e n t o s c o m e rc i a l e s
como así también la construcción
de viviendas residenciales y de fin
de semana.
A l res p e c to, d es d e l a f i r m a
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
se destacó que los lotes que se
comercializan en Gran Perico
generarían un impacto exponencial
e n l a zo n a , a l ge n e ra r u n
crecimiento constante hacia el ala
Este de la ciudad.
Para acceder a la compra de un
lote en este nuevo desarrollo,
la empresa Agostini Desarrollos
Inmobiliarios
ofrece
la
posibilidad de compra mediante
una financiación propia - sin
intervención de terceros como
bancos o financieras-.

Gran Perico
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Esto b r i n d a a l co m p ra d o r l a
posibilidad de adquirir su lote
en cuotas totalmente fijas, que
escapan a la inflación. De este
modo, ofrece a sus clientes la
seguridad que se necesita a la hora
de invertir. Además, cabe destacar
que en caso de compras de
contado, se obtienen descuentos
especiales.
Los interesados, pueden
comunicarse a los teléfonos
de la empresa 0388-4235568,
W h a t s a p p 0 3 8 8 -1 5 4 6 24 0 9 9
o d i r i g i rse a s u s of i c i n a s
comerciales en José de la Iglesia
1390.
También podrán visitar la página
web www.agostinidi.com.ar para
más detalles.
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Otro graduado de la Facultad
de Ingeniería de la UNJu recibe
el premio de la Academia
Nacional de Ingeniería
Ing. Consuelo Gómez

El ingeniero en informática Álvaro
Fa c u n d o L l a m p a , g ra d u a d o d e
la Facultad de Ingeniería de la
U n i ve rs i d a d N a c i o n a l d e J u j u y
(Unju), culminó sus estudios el 13
de diciembre de 2019, recibirá un
importante reconocimiento de la
Academia Nacional de Ingeniería
denominado "A los mejores egresados de
carreras de ingeniería de universidades
Argentinas".
El Ing. Llampa nos comenta “La
elección de una carrera profesional
nunca es sencilla, son muchas las
cuestiones que nos influencian y
motivan a tomar un camino por
sobre otro. Al estar finalizando los
estudios secundarios es inevitable
para muchos tener que tomar esta
decisión.”
Sus estudios fueron en la Escuela
de Educación Técnica N°2 Profesor
J e s ú s Ra ú l S a l a za r, l u ga r q u e
recuerda con mucho cariño, aquí
nació su curiosidad y emoción por la
electrónica. Expresa su motivación
en la elección de la carrera “Cursas
los últimos años y tus profesores
s e p re s e n t a n c o m o i n ge n i e ro s ,
inmediatamente uno sueña tener
ese título en el futuro”. Son diversos
los motivos que lo llevaron a tomar
la decisión de iniciar sus estudios
en la Facultad de Ingeniería de la
UNJu, y con el pasar del tiempo se
daría cuenta de que la elección era la
correcta.
El primer año de cursada fue clave
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para lo que sería el resto de su
carrera. Conoció allí a quienes serían
sus amigos cercanos hasta el día
de hoy. Un grupo de compañeros de
distintas carreras y con un objetivo
en común: “Sobrevivir a la facultad
y crecer día a día”. Con buenos
compañeros las victorias se disfrutan
más y las derrotas se superan pronto.
Afirma que sus mejores decisiones
fueron el afrontar la timidez y ser más
decidido, algo que lo ha ayudado tanto
en lo personal como en lo profesional.
Año a año, logra adaptarse al ritmo
más adecuado para la facultad, pero
los retos no acaban. Tercer año fue
el año más complicado que tuvo que
afrontar, estuvo lleno de altibajos y
parecía que por más esfuerzo que le
dedicara no lograba los resultados
que esperaba. El desafío más grande
de ese año fue la materia de Modelos
d e D esa r ro l l o d e Pro g ra m a s y
Programación Concurrente (MDPyPC).
Menciona que para él fue un verdadero
reto cumplir con los plazos de entrega
de los trabajos aún en grupo, lo que
demostraría que, aunque hasta el
momento él venía estudiando con
sus compañeros, no era lo mismo
que depender de un grupo con ellos.
Dice “Fue experimentar un nuevo nivel
de exigencia y responsabilidad para
nosotros, uno muy similar al que se
esperaría de cualquier profesional”.
Como futuros egresados, se les
recordaba que el éxito no está en
destacar solo en lo técnico, sino
en desarrollar y aplicar distintas
capacidades,
principalmente
habilidades blandas y trabajo en
equipo.
C u rsa n d o c u a r to a ñ o s u rg i e ro n
distintas oportunidades y desafíos
para él, cuestiones que no
forman parte del plan de carrera
estrictamente, pero sin duda
enriquecen y hacen único el paso
por la facultad. En ese año se había
abierto el llamado para alumnos a
postularse para ser alumno adscripto
en ciertas cátedras, entre ellas estaba
MDPyPC a la que decidió postularse.
Aquella materia que había logrado
superar con mucho esfuerzo era ahora
lo que más disfrutaba por lo que se

destacó como alumno adscripto 2
años en esa cátedra. “Pienso que
lo que me motivó más fue el deseo
de ayudar a los chicos, aconsejar y
proveer distintos puntos de vista para
abordar la materia y que no les resulte
abrumador ya que lamentablemente
he visto a muchos abandonar
materias a lo largo de la carrera. Solo
espero haber transmitido lo mejor
de mí y que haya sido provechosa mi
participación.”
Entre 2018 y 2019 colaboró con
estudiantes de la carrera de Ingeniería
Industrial en la construcción del
prototipo de un dispositivo llamado
COBIC, este trabajo era uno entre
distintos proyectos que la materia
Diseño Industrial impulsa año a
año, destinados a ayudar a chicos
de APPACE. Particularmente, este
dispositivo consistía en botones
co n p i c to g ra m a s y re p ro d u c í a n
sonidos que representan acciones
y situaciones diarias como tener
hambre, estar cansado, querer jugar,
etc. “Fue un trabajo muy exigente,
p e ro vo l ve r co n l a e l e c t r ó n i c a
despertó muchos recuerdos de la
secundaria, además, ver nuevamente
una más de sus aplicaciones en la vida
real y el propósito de este valieron el
esfuerzo”.
Luego, también formó parte de
g r u p o s d e i n ve st i ga c i ó n d o n d e
buscaría incorporar nuevas prácticas
y conocimientos, además de conocer
n u evo s e n t o r n o s d e d e s a r ro l l o
profesional. Tuvo la oportunidad de
formar lazos con más docentes de
la facultad, en especial, la Ingeniera
Mariela Rodríguez quien luego le
abriría una puerta para realizar la
Práctica Profesional Supervisada
(PPS). Esta práctica la realizó en el
Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Jujuy y fue su primera experiencia
fuera del ámbito académico. Nuevas
personas, profesionales y también
nuevas responsabilidades. Allí, se le
presentaron varias situaciones en las
que podría enfocarse y desarrollar
una solución donde aplique los
conocimientos que había aprendido
hasta el momento y aplicar otros
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nuevos.
E l fo co p r i n c i pa l est u vo e n e l
análisis de distintos datos que se
generaban día a día y poder acelerar
la generación de reportes para la toma
de decisiones. Con miles de datos
nuevos diarios, debía haber alguna
forma de poder procesarlos y obtener
información útil en el momento
adecuado. Así, dio los primeros pasos
con la Inteligencia de Negocios o
Business Intelligence.
En este mismo año 2018, el Ing. José
Farfán junto el Dr. Enrique Cruz, lo
apoyaron para postularse a las becas
EVC-CIN Convocatoria 2018, beca
destinada a estudiantes de grado con
el fin de incentivarlos a iniciar en el
campo de la investigación. El título
del proyecto fue “Análisis Inteligente
de Técnicas de Minería de Texto e
Implementación para la Detección
de Ciberacoso en Redes Sociales”
y su objetivo era aprender y aplicar
técnicas y herramientas de Minería de
texto para el tratamiento y detección
de ciberbullying en las principales
redes sociales como son Facebook,
Twitter, etc. Luego de haber atravesado
el proceso de selección, inició su
desarrollo en junio de 2019 y concluyó
en julio de 2020. “Fue una experiencia
totalmente distinta a lo que había
experimentado hasta el momento.

La libertad de tomar decisiones que
guíen el trabajo de uno y el riesgo de
no saber cómo afectará esto luego fue
un sentimiento constante. Allí afuera
existe una infinidad de recursos que
uno puede aprovechar y que solo
la lectura constante nos ayudará a
decidir con más seguridad”
Terminando 2018, luego de finalizar
la práctica, vio la posibilidad de
continuar el trabajo que allí inició
y transformarlo en su trabajo final
de carrera. Junto a su compañero
Facundo Contreras trabajaron en este
proyecto titulado “Inteligencia de
Negocios Aplicado al Análisis Criminal
en la Provincia de Jujuy”. El objetivo
era determinar un proceso adecuado y
eficiente por el cual se pueden tratar
grandes volúmenes de datos y armar
tableros de reportes estadísticos que
ayudarían a la toma de decisiones en
cuestiones de seguridad pública. Así,
en diciembre de 2019 Facundo Llampa
y Facundo Contreras realizaron la
defensa de su trabajo finalizando
así lo que consideran su logro más
grande hasta el momento.
Durante el desarrollo de su trabajo
f i n a l d e ca r re ra , p u d o d a r l os
primeros pasos en el ámbito laboral
en Kerbun, una empresa de desarrollo
de software. Actualmente, continúa
desempeñándose en distintos

proyectos, aprendiendo y creciendo
en un entorno con otros profesionales
del campo.
Antes de concluir, Facundo menciona
lo siguiente: “El premio que se me
otorga desde la Academia Nacional de
Ingeniería significa un reconocimiento
importante para mí y mi familia, este
reconocimiento no es solo el resultado
de horas de estudio, sino de todas
las experiencias que he vivido y que
han influido en mi forma de pensar
y relacionarme con aquellos que me
rodean. Como muchos, tuve muchos
miedos al iniciar una nueva etapa
en la facultad. Mi experiencia y mis
logros son el fruto de conocer grandes
personas en el camino, la amistad
y la confianza con mis compañeros
por un lado y por el otro, profesores
con entusiasmo y dedicación que se
preocupan por muchas más cosas
que solo calificar a sus alumnos.
Así, quiero decirles a los estudiantes
q u e l a s m ayo res sa t i sfa cc i o n es
vienen de los retos más grandes que
enfrentamos. Muchas gracias.”
La ceremonia de premiación tendrá
lugar el 4 de diciembre a través de
una plataforma virtual, le deseamos
éxitos en su carrera profesional y le
agradecemos habernos concedido un
momento de su tiempo para esta nota.

PROYECCIÓN · 98

Pagina Web Versión 2.0
Ing.Érica Sánchez Ing. Elisa Conteras
Durante los meses de Julio, Agosto y
Setiembre se trabajó intensamente en
lo que denominamos hoy “Página Web
Versión 2.0 del Colegio de Ingenieros de
Jujuy”. Se trabajó sobre los pilares
iniciales de la versión original del
sitio, persiguiendo los siguientes
objetivos:
• Modernidad
• Nuevos Servicios
• Mayor Contenido
En tiempos de pandemia, el CIJ
como institución representativa en
la Provincia, tuvo que replantearse,
entre otras cosas, su presencia en la
Web; con la visión de ofrecer a sus
usuarios mucho más que su presencia,
sino funcionalidades, servicios y
facilidades para sus matriculados y
público en general.

Modernidad
La Página Principal o Home Page tiene
como característica principal mostrar
toda la información importante y
clasificada en categorías. tanto en la
zona Central como en la barra lateral
derecha utilizando de esta manera el
100% del espacio.
Otra
característica,
es
la
implementación o uso de una variedad
de colores que ayudan a identificar las
distintas zonas de la página, como por
ejemplo:
• Novedades: para las novedades se
determinó utilizar lo que se denomina
“Modalidad Carrusel” con contenido
de imágenes y su correspondiente
link, para un mayor desarrollo de la
publicación.
• Publicaciones: en esta sección el
objetivo principal es mostrar cada
nueva publicación de la “Revista
Proyección” utilizando un formato de
Revista Digital para brindar mayor
facilidad a la hora de realizar la
lectura de la misma.
•Servicios Exclusivos para Matriculados:
en esta oportunidad tienen presencia
en la Página Principal a través de
iconos representativos de manera
tal que el acceso a la información
sobre los Servicios Exclusivos para
m a t r i c u l a d os , l a s I n st a l a c i o n es ,
los Equipos y Convenios puedan
conocerse de manera fácil, práctica e
interactiva.
• Enlaces de Interés: permite el acceso
a través de enlaces a las distintas
páginas de Colegios de Ingenieros
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del país, instituciones provinciales y
nacionales.
La modernidad de una página web
también implica facilitar la búsqueda
dentro de la misma y para ello esta
nueva versión cuenta con una manera
fácil y rápida de encontrar contenido.
De fácil acceso desde cualquier
PC o dispositivo electrónico como
celulares, Tablet o Smart Device
debido al diseño responsivo que se
aplicó en toda la construcción de la
página, también cuenta con acceso
directo al Whatsapp del Colegio
facilitando la comunicación con el
personal responsable del CIJ ante
cualquier necesidad.

Nuevos Servicios
Para la implementación de los nuevos
servicios ofrecidos, se destinaron
n u eva s se cc i o n es o zo n a s q u e
permiten alojar el contenido de
las mismas, entre ellas podemos
mencionar:
• Sistema de Gestión Online: Esta nueva
versión cuenta con acceso al nuevo
“Sistema de Gestión Online” que

permite a los matriculados consultar
el estado de su Cuenta Corriente,
registrar determinación de Aportes,
Orden de Trabajo, etc.

• Bolsa de Trabajo: H e r ra m i e n ta
implementada para permitir a las
Empresas del medio dar a conocer
las ofertas de trabajos que tienen
disponibles y a los matriculados
postularse para ellos u ofrecer sus
servicios profesionales. Este espacio
sirve para reunir tanto a empresas
como a candidatos.
• Charlas Virtuales: Esta sección brinda
la posibilidad de acceder a todas y
cada una de las charlas y ciclo de
conferencias realizadas en el CIJ
desde la pagina principal.
• Comisiones: El CIJ cuenta en la
actualidad con 4 Comisiones de

Tra ba j o : “C o m i s i ó n d e J ó ve n es
Ingenieros, Comisión de Seguridad
e Higiene, Comisión de Electricistas
y Electrónicos y la Comisión de
Informáticos”. Cada una cuenta con
un espacio para que puedan mostrar
los trabajos realizados, publicaciones,
resumen de reuniones y la posibilidad
de contactarse con cada una de ellas.

• Biblioteca Virtual: cuyo objetivo
es brindar acceso a todas aquellas
publicaciones relacionadas con la
profesión y que sean de utilidad para
los ingenieros.
• Eventos: todos los Eventos que se
realicen en el Colegio tendrán una
ubicación especial en la Home Page

Mayor Contenido

Para finalizar, y como mencionamos
al principio de este texto se trabajó
sobre la base de la versión original
d e l a p á g i n a we b m a n te n i e n d o
contenido ya conocido para todos los

Una nueva versión enfocada a estar
al día con todo lo que pasa en el CIJ.
Se utilizó la barra lateral derecha (en
la jerga informática se conoce como
Widget) y se incorporaron nuevas
Secciones en la Home Page, entre las
cuales podemos destacar:

que formamos parte de la familia del
Colegio de Ingenieros de Jujuy, como
ser:
• Información institucional.
• Enlaces a las páginas de Incotedes y
el Centro de Ingenieros de Jujuy.
• Enlace a Redes Sociales del Colegio:
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
y LinkedIn.
• Acceso a toda la información para
contactarse con el Colegio: teléfono,
dirección, correo institucional.

• Noticias Recientes: permite a los
matriculados acceder a las noticias
recientes de ámbito general.
• Imágenes: permite visualizar y
conocer en imágenes las actividades
realizadas por el CIJ, como actos
realizados durante el Mes de la
Ingeniería Argentina, Tradicional
Chocolate, etc.
• Elecciones 2020: aun en Época de
Pandemia se cumplimentó con el
Calendario Electoral establecido.
Dicha información no podía quedar
fuera de este nuevo diseño. Par esto,
se incorporó una nueva sección
denominada “Elecciones”.
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LA UNJU Y EL MUNICIPIO de EL
AGUILAR ARTICULAN ACCIONES
DE DESARROLLO LOCAL
al cese de actividades anunciado
desde la Compañía Minera Aguilar y
sobre la incorporación de un equipo
de profesionales de la UNJu que
articule acciones con el municipio
para fomentar el desarrollo local.

Con la posibilidad de incorporar
oferta académica.
El rector de la Universidad Nacional
d e J u j u y ( U N J u ) , L i c. Ro d o l fo
Tecchi, mantuvo una reunión con el
intendente de El Aguilar, Sergio Alejo,
a fines de conocer la situación por la
que atraviesa el municipio en función

44

PROYECCIÓN · 98

Producto del encuentro, Tecchi señaló
que "Junto al intendente repasamos
las últimas informaciones acerca de lo
que ya se conoce, en el orden público,
sobre la situación crítica que vive el
municipio en relación a la empresa
minera, asique nosotros desde la
Universidad hemos manifestado el
apoyo en toda iniciativa que pueda
fortalecer la posición de la comunidad
de El Aguilar y para ello vamos a
poner en marcha un trabajo articulado
entre profesionales de la Universidad
Nacional de Jujuy y funcionarios del
municipio para fomentar, mediante
la capacidad técnica y científica, el
desarrollo local y económico".

Con respecto a la posibilidad de
incorporar oferta académica en El
Aguilar, el Rector de la UNJu destacó
que "Hemos retomado conversaciones
sobre la gestión de alguna oferta
académica que fortalezca la
posición del municipio y que hemos
suspendido en algún momento
esperando el acompañamiento de la
empresa minera pero retomaremos las
gestiones con el municipio".
En síntesis, la Universidad Nacional
de Jujuy pondrá a disposición a sus
profesionales para obtener, en primera
instancia, un panorama del municipio
y su realidad frente a la posibilidad de
impulsar un desarrollo económico y
académico. Para ello, la casa de altos
estudios avanzará sobre el territorio
en articulación con las distintas áreas
del municipio, mediante sus políticas
de expansión aplicadas en otros
puntos de la Provincia.
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iMANTA EN UNA PANDEMIA
CON DESARROLLO
METALÚRGICO SOSTENIDo
La empresa metalúrgica termina un 2020 invirtiendo en más
trabajo en Jujuy. Con una marcada presencia en distintos
proyectos productivos públicos y privados establece su propio
piso y se posiciona como referente en el desarrollo de obras
metálicas.
IMANTA se dedica al diseño y fabricación de productos de alta
calidad, con asesoramiento técnico y profesional integrado.
Actualmente cuenta con una fuerza de trabajo de 50 personas
que día a día enfocan sus esfuerzos en hacer de esta empresa
única en el campo metalúrgico local y regional.
Brinda soluciones metálicas al sector empresarial, de la
construcción y la arquitectura bajo tres principales líneas
de servicios: aberturas (de acero, aluminio, PVC) herrería en
general y, su especialidad, estructuras metálicas.
Durante la pandemia la empresa metalúrgica avistó nuevas
oportunidades que la llevaron a incursionar en la fabricación
de productos para el cuidado y la sanitización – cabinas de
asilamiento y dispenser de alcohol en gel..
PUERTAS CORTA FUEGO, OTRO LOGRO EN PANDEMIA.
ESTRUCTURAS METÁLICAS: MÁS DE 5 MIL M2 Este año iMANTA también innovo en el mercado metalúrgico
CUBIERTOS ENTRE VALLES Y PUNA.
con el lanzamiento de un artículo único en el NOA: puertas
El empuje más grande lo dió en los últimos meses con la cortafuego. Estas cuentan con la certificación FR-60 del
demanda de construcción de galpones, naves industriales y Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como producto
tinglados en sectores económicos-productivos de la provincia, garantizado para la seguridad en edificios.

lo que la llevo a participar como tercerizadora en cinco grandes Principales funciones de estas puertas:
proyectos en los valles y la puna jujeña, alcanzando una
• Compartimentar
superficie de 5135,4316 metros cuadrados (m2) cubiertos.
• Retardar la progresión del incendio
Para brindar este producto-servicio, iMANTA cuenta con
una amplia capacidad logística, equipamientos, maquinarias • Permitir la evacuación segura
modernas, un cuerpo interdisciplinario de profesionales, • Facilitar el rescate y la extinción.
técnicos y manos de obra especializada.
Hoy son una alternativa sumamente viable para construcción
Estas propiedades le garantizan operatividad, dinamismo y ya que cumplen con las normativas y exigencias de seguridad.
cumplimiento de plazos acordados en todas las etapas de Además, su producción en la provincia evita el encarecimiento
obras que incluyen las estructuras metálicas, desde el estudio, del articulo – por gastos en trasporte – logrando eficiencia en
los costos de una obra.
diseño, fabricación, traslado, hasta el montaje de las mismas.

iMANTA.
http://www.imanta.com.ar/
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NOT ICIAS BR EV ES
NOTICIA 1: Adjudicación viviendas
Culminado una exitosa gestión de
la Subcomisión de Viviendas que
vienen trabajando desde 2018 junto
a la comisión de Jóvenes ingenieros
integrada por los Ingenieros:
Claudio Saravia, Ing en Informática
Ezequiel Amaya, Ing Civil
Enrique Flores, Ing en Sistemas
Erica Sanchez, Ing en Informática
Natalia Zarrelli, Ing. Civil Sanitaria.

1. Ing. Gustavo Orihuela y familia
2. Ing. Ezequiel Amaya y familia
3. Ing. Enrique Flores y familia
4. Ing. Benjamín Rivero.
5. Ing. Nicolás Gonzales.
6. Ing Rocha Alfredo y familia

7. Ing. Padilla Juan Pablo y familia
8. Ing. Claudio Saravia y famili.
Quedando abierta la posibilidad
d e fo r m a r u n n u evo g r u p o ;
oportunamente se convocara a
inscripción de interesados.

Mediante un convenio con el IVUJ
y destacando la atención recibida
por parte de su Presidente Lic.
Gustavo Muro y de la encargada
del seguimiento de los trámites
Srta. Lucía Garnier, se logró la
adjudicación de departamentos
en Torres del Alto, Torre 11. Los
Adjudicatarios son:

NOTICIA 2: Código Ambiental
Invitado por el Consejo Deliberante
asistieron el Colegio representado
por el Vocal de la Junta Directiva
Ing. Nicanor Benicio y el Gerente
Ing. Emilio Coronel participaron de
la sesión del día 26 del corriente
en la oportunidad se realizó un
intercambio de opiniones sobre el
proyecto quedando establecido un
plazo de 14 días para aportar las
consideraciones sobre el mismo.

Desde el CIJ se envió el proyecto
del código a los matriculados para
que puedan hacer las observaciones
que permitan elaborar una opinión
institucional.

Así mismo se acordó una reunión
con los técnicos que elaboraron el
proyecto la que será convocada en el
ámbito del Consejo de Planificación
del Municipio.

NOTICIA 3: ¡CIJ HABILITA SU PILETA, PARA SOCIOS Y AMIGOS!

Ya se pueden reservar turnos.
Para más información y consultas,
contactarse al: 3885146445
O ingresar a la página de Centij:
http://centij.org.ar
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ASUMIERON LAS NUEVAS
AUTORIDADES DEL COLEGIO

JUNTA DIRECTIVA
El día 17 de noviembre del 2020
se realizó la Asamblea General
virtual donde, entre otros puntos,
se procedión a la Asunción de
autoridades electas período 2020
-2022.

Presidente:
Aramayo, Sergio Guillermo. 549-CI
Vicepresidente:
Pariente, Marcelo Gustavo. 957-EL
Secretario:
Díaz, Daniel Omar. 718-CI
Vocal 1º:
Gómez, Consuelo Isabel. 852-SI
Vocal 2º:
Nieder, Marcelo. 852-SI
Vocal 3º:
Benicio, Nicanor. 169-CI
Vocal 4º:
García, Juan Carlos. 418-CI
Vocal Sup. 1º:
Perassi, Oscar Sebastián. 1135-CI
Vocal Sup. 2º:
Palacios, Blanca Azucena. 563-CI
Vocal Suplente
3º: Cheli, Jorge Guillermo

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Titular: Aparicio, Sergio Marcelo. 474-ME
Titular: Gurtner, Jorge Darío. 301-EL
Titular: Olmedo, Andrés. 267-CI
Suplente 1º: Aseff, Carlos Alejandro. 962-CI
Suplente 2º: Pereyra, Gabriel Darío. 931-ET
TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Titular: Rodriguez Francile, Héctor. 168-CI
Titular: Del Frari, María Mercedes. 104-IN
Titular: Helou, Marcelo Javier. 876-CI
Suplente 1º: Testa, Abel Alberto. 193-EE
Suplente 2º: VILLENA, Juan Antonio. 71-CI
Suplente 3º: Bidondo Calsina, Emilio. 747-EL
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NOVEDADES

OVA INFORMÁTICA OFRECE A
INGENIEROS MATRICULADOS,
IMPORTANTES BENEFICIOS
EN REPARACIÓN DE PCs Y
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

Con el objetivo de brindar una mejor atención, OVA
Informática amplió sus servicios de ventas y asistencia
técnica con la modalidad puerta a puerta. Ofreciendo
como siempre la mejor calidad de productos y servicios
con garantía real que la firma ofrece a Jujuy desde hace
10 años.
En servicio técnico de PCs, instalamos y actualización
los programas de tus equipos. Damos solución efectiva
a problemas de nivel soft (programas), como los de
hard (equipamiento físico) que solucionamos rápida y
efectivamente con nuestras avanzadas herramientas de
diagnóstico.
Normalmente las reparaciones de PC se realizan en el
lugar. No obstante, para las reparaciones de PCs más
complejas, contamos con un laboratorio ubicado en
pleno centro de Jujuy, donde hacemos reparación de
prácticamente cualquier falla gracias a nuestro recurso
humano sumamente capacitado.
Ya sea para computadoras notebooks nuevas, como la
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reinstalación o formateo contamos con profesionales no
sólo de alta calificación técnica, también con capacidades
de cordialidad y dedicación en atención de nuestros
destacados clientes. Si su computadora se ha vuelto lenta,
no lo dude nosotros somos su opción jujeña de confianza.
Sí su problema consiste en la perdida de datos que resultan
de máxima importancia para su actividad profesional,
datos que de perderse no pueden cuantificarse en un valor
monetario. Sí perdió información de algún disco rígido
u otro soporte digital, no lo dude contáctese con OVA
Informática a la brevedad posible. . Tenemos una alta tasa
de recuperación de información en medios dañados.

Además En OVA Informática se encuentran toda clase de
productos de marcas líderes como MSRock, AMD, Tp-link,
Asus, Intel, Genius, SanDisk, Kingston, Thermaltake, Nexxt,
Logitech, entre otras grandes marcas. Y, gracias a los
catálogos online hoy estos productos están a disposición del
gran público para que estos puedan ser consultados desde la
casa.
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