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Con este primer número de nuestra 
Revista Proyección del año 2021, teníamos las 
expectativas puestas en que la pandemia, 
a esta altura del año ya nos daría un alivio 
y que la ciencia resolvería con eficacia la 
vacuna que ayude a evitar los contagios 
del virus. Lamentablemente, y muy por 
el contrario, todavía está en curso una 
solución para terminar con este flagelo. 
Nuevamente se ha puesto de manifiesto 
que el mundo se divide entre países 
poderosos y países dependientes de 
ellos. Ya que solo un grupo de esos países 
concentran el 90% de las vacunas dejando 
a muchos sin acceso a las mismas, ya sea 
porque los laboratorios son propios, están 
en esos países o por que tienen los recursos 
para acaparar las vacunas. A esto se suma 
otra complicación por la  aparición de 
nuevas cepas por la mutación del virus. 

En ese contexto, como era de esperar, 
producto de la crisis mundial de la actividad 
económica, distintas fuentes de estadísticas 
internacionales informan sobre la caída 
de la producción de bienes y servicios en 
el año 2020.  La principal economía del 
mundo EEUU cayó un 3,5 %, en la Eurozona 
el promedio es 6%. La CEPAL informa que 
en América Latina y el Caribe los países que 
más cayeron son Venezuela 30%, Perú 12,9 
%, Argentina 10,5% y México y Ecuador 9%. 
En contraste con este panorama China en el 
2020 informa un crecimiento de su PBI de 
un 2,3%.

En nuestro país, en el inicio del 2021, se 
registra  superávit de la balanza comercial 
de U$S 2.112 millones de dólares, producto 
de mayor liquidación de exportaciones por 
el hecho de que la soja cotiza en el mercado 
de Chicago en  precio que supera los 500 
dólares la tonelada. En lo inmediato esto 
trajo además un alivio en el mercado de 
divisas, manteniéndose estable la moneda 
estadounidense y sobre todo el dólar 
paralelo. Las cuentas fiscales nacionales 
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EDITORIAL
2018. 2021

Ing. Sergio Guillermo Aramayo

 Aunque a esta altura del año teníamos 

las expectativas puestas en un alivio a 

la pandemia, todavía está en curso el 

camino a solucionar la situación sanitaria 

mundial. sin embargo, desde nuestra 

institución fortalecemos los vínculos 

que nos permiten evolucionar, a pesar de 

las adversidades del contexto actual.

denotan que en el primer bimestre de este 
año la recaudación aumento un 49.1% 
con respecto al mismo periodo del 2020. 
Sin embargo, la inflación y en particular 
la vinculada a la canasta de alimentos y 
materiales de construcción siguen siendo 
indomables. La estimación presupuestaria 
es de un 29%  de inflación en el año y la 
proyección de los dos primeros meses 
ubicaría  a está en un nivel muy superior.

Al mismo tiempo, la construcción 
registra una evolución  importante, creció 
20,1 % en enero y en febrero un 18,2 %. 
Venía de crecer en el IV trimestre del año 
2020 un 22,9 %. Esto implica crecimiento 
de la demanda de cemento, hierro, vidrio, 
cerámicos e  insumos varios.  El indicador 
ISAC (INDEC), que mide la demanda de 
insumos para la construcción, se ubicó un 
28,5% por encima del nivel de febrero del 
año pasado.

El gobierno nacional ha lanzado un 
ambicioso plan de inversión en 1.000 obras 
públicas en ejecución, en 23 provincias 
más CABA, con un presupuesto de $ 
556.780 millones de pesos,  en transporte, 
rutas nacionales y provinciales, obras de 
saneamiento, etc. Contribuye también 
a esta disponibilidad presupuestaria el 
diferimiento del pago de las obligaciones 
con los acreedores externos. Con estos 
indicadores podemos decir entonces que 
los profesionales de la ingeniería tenemos 
un optimismo cauto en relación a la 
inversión proyectada en infraestructura 
pública en el presupuesto nacional, al 
mismo tiempo hay una gran parte de la 
población vinculada a las obras privadas 
que mientras siga este nivel inflacionario 
pierde capacidad adquisitiva y de inversión. 

En nuestra provincia, ha comenzado 
el Plan EDU 21, con lo que se prevé una 
importante reactivación de la actividad 
de la construcción y el empleo del sector. 

Aunque hay que decir que lamentamos 
profundamente la decisión tomada por 
el gobierno provincial de dejar a los 
matriculados en el Colegio de Ingenieros 
fuera del ofrecimiento  que recibiéramos 
oportunamente  de parte de la Ministra 
de Educación de constituirnos en los 
supervisores externos de dichas obras. 
Requisito establecido por la entidad 
crediticia y hoy  ha sido confiado a otro 
organismo del Estado.

Al mismo tiempo celebramos la 
decisión de avanzar en la solución del 
distribuidor de avenida Bolivia por parte 
de la municipalidad de San Salvador, lo 
que  nuevamente nos reafirma en el rol 
de colaboradores del Estado ya que fue 
un equipo interdisciplinario y de colegas 
convocados por nuestra institución los que 
pusieron a disposición del gobierno en el 
año 2018 un anteproyecto para esta obra. 

En lo institucional, venimos proyectando 
el año a partir del trabajo que realizan 
las distintas comisiones de especialistas, 
en alianza con el CENTIJ y colaborando con 
INCOTEDES. Hemos comenzado un trabajo 
con los Colegios profesionales de Arquitectos 
y Maestros Mayor de Obras a los efectos de 
llegar a los funcionarios provinciales y 
municipales con el objetivo de esclarecer 
a muchos los alcances de las leyes de 
creación de nuestro Colegios, las funciones 
delegadas por el Estado y la obligatoriedad 
(Art. 87- Ley N°4430)) de los mismos 
al cumplimiento de la misma. También 
proyectamos llegar con la misma exigencia 
a las empresas del sector privado que 
contratan profesionales de la ingeniería sin 
la matriculación correspondiente.

Finalmente desde la Junta Directiva del 
Colegio exhortamos a nuestros matriculados 
y en especial a los jóvenes ingenieros a 
tener una participación comprometida con 
nuestra Institución
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivos:

1. Destacar los severos riesgos 
para la salud que representan 
los basurales a  c ielo  abierto 
para millones de personas en el 
mundo, con inexorable crecimiento 
debido a  la  exposición de las 
personas frente  a  los  r iesgos 
generados por los basurales en 
incremento permanente, la rapidez 
en las urbanizaciones y la falta de 
sistemas de gestión apropiados.

2. Exhortar a las Autoridades 
P r o v i n c i a l e s  y  M u n i c i p a l e s 
pertinentes de la Provincia de 
Jujuy, la puesta en funcionamiento 
d e  P r oye c t o s  y  P r o g r a m a s 
dest inados mejorar  en  forma 
racional y sustentable, los métodos 
actuales de disposición de Residuos 
Urbanos en Basurales  a  Cielo 
abierto.

3. Estudio  y  Anál is is  de las 
C a ra c te r í st i c a s  y  Est a d o  d e 
Situación del  Basural  a  Cielo 
Abierto de la Municipalidad de 
Perico. Los Riesgos que genera para 
el Ambiente, la salud y la vida de las 
Personas. 

OBJETIVO 1

Es conocido que los “basurales a 
cielo abierto”  son un  problema 
global, más del 40% de los residuos 

suelo, siguiendo el camino de la 
menor resistencia. Con frecuencia 
se mueve hacia los laterales por 
un t iempo antes de sal ir  hacia 
la superficie. El  metano es más 
liviano que el aire y es altamente 
inf lamable, por  lo  que existen 
riesgos de incendios y accidentes. 
Además de ser un gas inflamable, 
el metano liberado a la atmósfera 
contr ibuye en gran medida a l 
agotamiento de la capa de ozono y 
al cambio climático. 

• Producción de Lixiviados

Los lixiviados de los basurales son 
líquidos muy complejos y altamente 
contaminados, en su composición 
s e  p u e d e  e n c o n t ra r  m a t e r i a 
orgánica disuelta, sales inorgánicas, 
m e t a l e s  p e s a d o s  y  o t r o s 
compuestos orgánicos xenobióticos 
(plaguicidas, detergentes, plásticos, 
medicamentos, cosméticos, tabaco, 
metales  pesados entre  otros) , 
por lo que pueden ser tóxicos, 
cancerígenos y capaces de inducir 
un riesgo potencial en el Ambiente 
y los seres humanos; se producen 
cuando los  residuos sufren e l 
proceso de descomposición y las  
aguas de distinto origen (provocada 
por las l luvias, el  drenaje de la 
superficie, o aguas subterráneas) 
se percolan a través de los residuos 
en estado de descomposic ión. 
A medida que el agua se infiltra 
entre  los componentes químicos 
y biológicos de los residuos se 
impregna en el  l íquido l ixiviado. 
El agua percolada también puede 
mezclarse con el l íquido que se 
exprime del residuo debido al peso 
del material  en el  sitio. Por los  
lixiviados si no son controlados de 
forma adecuada, pueden pasar a 
través del piso de base y contaminar 
fuentes subterráneas de agua, así 
como también aguas superficiales.

L a  c o m p o s i c i ó n  d e l  l i x i v i a d o 
d e p e n d e  d e  s u  e s t a d o  d e 
descomposición, del  régimen de 
lluvias locales, de la temperatura 
y humedad del  ambiente de la  
ant igüedad de los depósitos y 
fundamentalmente del  t ipo  de 
residuos depositados. 

A modo de ejemplo agregamos 
a l g u n os  d a tos  d e  a n á l i s i s  d e 
Un estudio  muy detal lado del 
comportamiento de los lixiviados 
generados en un vertedero de 
residuos sól idos Urbanos de la 
Ciudad de la Habana año 2008.-

del  mundo generados por  3,5-
4 mil millones de personas, son 
depositados en diversos lugares 
sin control adecuado. Si tenemos 
en cuenta  que e l  crecimiento 
demográf ico y  la  urbanización 
se expanden sin l ímites, es fácil 
imaginar que cada día que pasa, 
más personas en el  mundo nos 
encontramos frente a riesgos para 
la salud y la vida. 

Riesgos que en algunos casos son 
de acción directa por exposición  
y  otros en forma indirecta por 
contaminación de los  recursos 
naturales.

MARCO CONCEPTUAL 

Los riesgos e impactos sobre la 
salud a causa de los basurales 
se  re lac ionan con a lgunos de 
los contaminantes (o sustancias 
pel igrosas)  que se  encuentran 
en las corrientes de los residuos 
o en los contaminantes que se 
generan en el basural a través de 
interacciones fisicoquímicas. 

E n  t é r m i n o s  ge n e ra l e s ,  e s o s 
contaminantes pueden desplazarse 
a través del aire, el suelo o el agua. 
También pueden asentarse o ser 
asimilados por plantas o animales, 
y l legar así al  aire, a la cadena 
alimenticia y al agua.

CONSECUENCIAS 
AMBIENTALES Y SANITARIAS

• Proliferación de microorganismos 
Patógenos

Los residuos orgánicos en los 
basurales se biodegradan y por lo 
tanto crean condiciones favorables 
para la supervivencia y proliferación 
de microorganismos patógenos. 
Estas condiciones se potencian 
fuertemente por la existencia de  
residuos que incorporan gérmenes 
p a t ó g e n o s  c o m o  s e c re c i o n e s 
corporales,  excrementos, orina, 
s a n g r e  y  e s p u t o s  h u m a n o s 
etc. Todos estos elementos se 
encuentran dentro de los residuos 
urbanos a través de los pañales 
d e s c a r t a b l e s ,  t a m p o n e s ,  l a s 
toall itas sanitarias, ropa interior 
y los desechos de los vómitos y 
otras serosidades humanas. Estos 
residuos  también son una fuente 
de alimentos para los transmisores 
de patógenos entéricos como los 
roedores, los insectos, los pájaros y 
grandes mamíferos sueltos.

• Generación de gases 

La descomposic ión  la  mater ia 
orgánica en ausencia  del  a ire 
(anaerobiosis) con la acción de 
microorganismos existentes  en 
los basurales provoca generación 
d e  ga ses, p r i n c i pa l m e n te  u n a 
mezcla de metano y dióxido de 
carbono (aproximadamente  50 y 
50 % de cada uno) denominado  
biogás. A medida que se forma 
el  metano, acumula  presión y 
comienza a moverse a través del 

Se observa una franca tendencia hacia la basicidad (los valores de 
pH siempre  superiores a 7, los mayores valores de este indicador 
correspondieron a C1 y C2, puntos que se encontraban dentro del propio 
vertedero. La conductividad eléctrica (CE) osciló entre 8630 y 13130 µS 
cm–1. Las concentraciones de oxígeno disuelto (OD) fueron cero para la 
mayoría de los puntos, indicando anoxia en ellos. Los lixiviados muestran 
coloración carmelita oscuro principalmente en C2.

De  l a  s i m p l e  o bse r va c i ó n  d e 
l os  va l o res  d e  Co n ta m i n a n tes 
detectados y medidos se puede 
afirmar que los mismos son muy 
importantes, así por ejemplo las 
elevadas concentraciones de DQO y 
DBO en los lixiviados nos indica la 
presencia de grandes cantidades de 
materia orgánica, como las elevadas 
concentraciones de compuestos 
orgánicos y  solubles (observar 
valores de STV y SDT, cuadro IV). 

En cuanto a los coliformes totales y 
fecales se detecta  concentraciones 
mayores que 103 NMP/100 mL y la 
mayoría de los coliformes son  de 
origen fecal.

Con respecto al resto de parámetros 
predominan los Cl- y la TAC con 
valores medios de 4712 mg/l y 
8543 mg/l, respectivamente. Entre 
los  cat iones mayoritar ios cabe 
destacar el predominio de Na+ y 
K+ , (2858 y 1518 mg/l) frente al 
Ca2+ y al Mg2+ (150 y 203 mg/l), 
con claro predominio del NH4 + 
frente al NO3 - (3250 mg/l y 556 
mg/l, respectivamente). Es evidente 
que los lixiviados alcanzan elevados 
niveles de mineralización de faces 
clorurada-bicarbonatada amónico-
sódica.

Estos datos que se repiten en 
l a  m ayo r í a  d e  l o s  d e p ó s i to s 
d e s c o n t r o l a d o s  d e  r e s i d u o s 
urbanos nos indican que estamos 
e n  p r e s e n c i a  d e  l i x i v i a d o s 
c o n  s u s t a n c i a s  a l t a m e n t e 
contaminantes, que  si  no son 
controlados de forma adecuada, 
pueden pasar a través del  piso 
de base y contaminar los suelos 
circundantes y las fuentes  de agua 
superficiales y en particular los 
recursos hídricos subterráneos.

•Incineración descontrolada

La incineración descontrolada en los 
basurales es una práctica corriente, 
y muchas veces ordenadas por los 
mismos responsables oficiales de 
la gestión municipal, se produce en 
general a nivel de  suelo, por lo tanto 
es será mayor la probabilidad de 
que los contaminantes se dispersen 
afectando a las poblaciones vecinas. 
L o s  c o n t a m i n a n t e s  e m i t i d o s 
por la quema de basura pueden 
transportarse a largas distancias, en 
función los  vientos  y las corrientes 
de aire.

Los residuos depositados en los 
basurales  provenientes de los 
hogares, of ic inas  y  comercios 
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El Colegio de Ingenieros de Jujuy, en su condición de Institución creada para la administración y 
funcionamiento adecuado de la Ingeniería en  todo el ámbito de la Provincia de Jujuy, desde hace muchos 
tiempo y de distintas maneras  viene  observando y expresando su preocupación por la mala Disposición 
final de los Residuos Sólidos Urbanos (La Basura) en nuestra Provincia, a medida que pasa el tiempo 
nos encontramos con el fuerte empeoramiento de la situación,  prácticamente en todos los Municipios y 
Comisiones Municipales, en general desarrollan una mala o pésima gestión, lo que genera consecuencias 
muy perjudiciales para el Ambiente, los recursos naturales, la salud y la vida de las personas.

Ante ésta realidad la Junta Directiva el CIJ a través de la COMISIÓN DE AMBIENTE CIJ, dispuso estudiar 
y analizar la situación en General en la Provincia y en Particular el caso del Basural a Cielo Abierto de la 
Municipalidad de Perico.

CUADRO I:   Mediciones promedio de campo en los lixiviados del vertedero de puntos 
identificados como C1 y C2 (2008) 

CUADRO II:   Valores promedio de indicadores de contaminación presentes en los 
lixiviados del vertedero de puntos identificados como C1 y C2 (2008)

COMISIÓN DE AMBIENTE CIJ

basurales a
cielo abierto
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en general, contienen materiales orgánicos como 
alimentos, restos de jardinería, papeles, cartones, 
maderas,  sangre, materia fecal, animales muertos, etc. 
e inorgánicos como plásticos en todas sus variantes, 
cubiertas, asbestos, vidrios, chatarra electrónica 
y metales . Entre los que se encuentran algunos 
peligrosos, como los envases de plaguicidas,  pilas,  
fluorescentes, metales pesados, etc.

La combustión a altas temperaturas libera Metales 
pesados tóxicos  como plomo, cadmio, arsénico, 
mercurio y cromo de distintos materiales estables 
como plásticos, caucho, etc., y se liberan en forma 
de partículas muy pequeñas o gases, aumentando 
el riesgo de inhalación. Ante la ingesta o exposición 
prolongada el plomo, el mercurio, el  cadmio y el 
arsénico son los principales metales pesados que 
causan deterioro neurológico, anemia, insuficiencia 
renal, inmunosupresión, irritación gastrointestinal 
y  respiratoria, anormalidades del  s istema óseo, 
inflamación o cáncer de hígado y enfermedades 
cardiovasculares

Los Químicos tóxicos  son producto de la combustión 
incompleta, los químicos quemados son liberados al 
medio ambiente en forma de gases peligrosos como 
emisiones fugitivas. De los controles y verificación 
realizados  durante los procesos de la quema de 
residuos sól idos  se han encontrado hasta 43 
compuestos orgánicos semivolátiles en las cenizas y al 
menos 16 químicos orgánicos.

Nuevos contaminantes químicos: Los fragmentos de 
desechos parcialmente quemados, se recombinan, 
formando entre otros dioxinas y furanos, compuestos 
químicos ampliamente reconocidos por ser de los más 
tóxicos creados por los seres humanos.

Las dioxinas son creadas durante la quema de 
materiales que contienen  cloro y se distribuyen 
en el ambiente como parte de los gases, cenizas 
volátiles y cenizas sedimentadas, que pueden ser 
fácilmente capturados por animales, peces  y humanos 
produciendo graves impactos ambientales. Una vez 
emitidas al ambiente, las dioxinas pueden viajar a 
grandes distancias en el aire y corrientes marinas, 
convirtiéndose en un contaminante global. Así también 
las cenizas restantes de la incineración pueden ser 
extremadamente tóxicas, conteniendo cantidades 
concentradas de plomo y cadmio, así como dioxinas y 
furanos.

La OMS ha establecido y reexaminado periódicamente 
en reuniones consultivas de expertos los factores de 
equivalencia tóxica (FET) de las dioxinas y compuestos 
conexos. Finalmente se destacan como de mayor riesgo 
los, Contaminantes Orgánicos Persistentes COPs, 
como las dioxinas y furanos (PCDDs y PCDFs) son 
compuestos orgánicos persistentes no biodegradables. 

Los COPs  desencadenan una respuesta biológica 
en los humanos que se traduce en problemas de 
salud neurológicos, inmunológicos y reproductivos. 
También son sido considerados responsables de 
producir desórdenes respiratorios, afectar el sistema 
inmunitario, interferir con hormonas y de ese modo 
causar cáncer.

En definitiva consideramos que no es necesario 
abundar en más detalles ni información científica en 
relación a los graves resultados y riesgos de daños 
a  los RECURSOS NATURALES, LA SALUD Y LA 
VIDA de las personas, como producto de la práctica 
reprochable que realizan algunos Municipios del 
vaciado de los residuos urbanos en  BASURALES A 
CIELO ABIERTO.

Las Organizaciones Ambientales y Sociales del 
Mundo imploran desde hace mucho tiempo, para 
que los responsables de la Gestión de los Residuos,  
abandonen ésta práctica que tanto daño produce al 
AMBIENTE.

ISWA (Asociación Internacional de 
Residuos Sólidos)

H a c e  u n  l l a m a d o  a  o r g a n i z a c i o n e s 
internacionales, a gobiernos y a autoridades 
locales con el fin de desarrollar programas de 
emergencia que identifiquen aquellos basurales 
que presentan mayor riesgo para la salud y se 
proceda a su cierre. ISWA considera el cierre de 
los basurales como una emergencia de salud 
global y trabajará estrechamente con todos los 
actores involucrados para impulsar con mayor 
rapidez programas, iniciativas e inversiones que 
tengan como fin un mundo libre de basurales.

Los ODS de AGENDA 2030 

Comprometidos por UN en la Cumbre de Nueva 
York 2015, donde la Argentina es País Miembro, 
Contiene  El Objetivo 13. Acción por el clima.

Donde el  programa Nacional  de acciones 
compromete como  “13.2. Incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales”. Los basurales 
son importantes emisores de gases que 
contribuyen al Cambio climático.

XXI Reunión del Foro de Ministros 
de Medio Ambiente de América 
Latina y el Caribe (Buenos Aires, 
Argentina, 2018).

Donde los países de la región acordaron 
efe c t u a r  l os  esf u e rzos  n e cesa r i os  pa ra 
fortalecer la gestión integral de los residuos 
sólidos, desarrollando las políticas y estrategias 
necesarias para erradicar progresivamente las 
prácticas de disposición final inadecuadas, 
como los basurales y la quema de residuos a 
cielo abierto.

GWMO: (Global Waste Management 
Outlook), 

Perspectiva Mundial de la Gestión de Residuos  
En su publicación de agosto 2015, indica que en 
ciudades de bajo o medio ingreso per cápita, 
el costo derivado de un incorrecto manejo de 
residuos para la sociedad y la economía en su 
conjunto es de 5 a 10 veces lo que costaría 
implementar un manejo adecuado.
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Los basurales son emisores de gases como 
metano, benceno, cloruro de vinilo, entre 
otros. Los que contribuyen a la contaminación 
atmosférica y perjuicios a la capa de ozono.

Rios y arroyos próximos, son destino asegurado 
de las basuras con todo tipo de contaminantes 
y riesgos a las poblaciones aguas abajo. 

La quema de basura provoca emisión de 
dioxinas, furanos, CO y metales pesados, 
sustancias tóxicas que las corrientes de aire 
transportan a la periferia y poblaciones vecinas.

Miles de m3 de lixiviados con sustancias 
tóxicas, son arrastrados por infiltración; 
contaminando suelos, napas freáticas 
y cursos de agua próximos.



En la Provincia de Jujuy en general, desde siempre y a 
medida que crecieron las Poblaciones la Disposición final 
de los residuos urbanos recogidos por los Municipios 
terminaron en Basurales a Cielo Abierto, salvo algunas 
excepciones como San Salvador de Jujuy, que originalmente 
deposito sus residuos en  celdas excavadas y enterradas en 
la zona del barrio hoy conocido como Cerro de las Rosas y 
luego por Convenio con El Gobierno de la Provincia a partir 
del año 2002, llevó sus residuos a lo que se llamó CDF El 
Pongo, Ubicado en la Fina del Mismo nombre a la vera de la 
Ruta Nacional N°  66 entre Palpalá y Perico. 

El Municipio de Yala como resultado de la presentación 
por parte de un vecino, de un Amparo Ambiental ante la 
Justicia de Jujuy, fue intimado a Abandonar la práctica 
del vaciado a Cielo Abierto de sus Residuos, con plazos 
mínimos y perentorios, por lo que  también a través de 
Convenio con El Gobierno de la Provincia fue autorizado a 
trasladar sus residuos al CDF El Pongo donde ya depositaba 
la Municipalidad de la Capital.

Para el resto de los Municipios salvo alguna excepción solo 
se realizaba hasta hace muy poco tiempo la disposición 
final en Basurales sin control y a Cielo Abierto, en algunos 
caso se procedía a enterrar y tapar sin medidas de control 
ni resguardo adecuadas para protección Ambiental.

En Diciembre de año 2015 el Gobierno de la Provincia 
de Jujuy tomó la iniciativa de abordar el tema en forma 
integral, se realiza una reunión con  todos o la mayoría 
de los Funcionarios Municipales, tanto Intendencias como 
Comisiones Municipales, de donde surge la decisión 
conjunta de establecer una nueva Modalidad para llevar 
adelante la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la 
Provincia.  

Ley 5954/16.  LEY PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -CREACIÓN DEL PLAN 
PACHAMAMA TE CUIDO – Creación de la empresa  Girsu 

Jujuy. S.E.

-Estado de situación de la gestión de los R.S.U. a Dic. 
2015.

El diagnóstico inicial, compartido por el Gobierno 
de la Provincia, los Municipios y las Comisiones 
Municipales en una reunón concretada en diciembre 
de 2015, puso en evidencia indiscutible la falta 
de aptitud y la escasez de recursos económicos 
disponibles por los gobiernos locales para hacer 
frente a la problemática. Dejando en claro la 
incapacidad de los Municipios para garantizar un 
tratamiento adecuado de los R.S.U., menos aún 
evitar el deterioro de los Recursos Naturales.

De  a l l í  s u rg i ó  l a  p os i b i l i d a d  d e  p o n e r  e n 
funcionamiento un nuevo modelo de gestión a través 
del cual el Gobierno Provincial acompaña, apoya, 
capacita y asiste a los Gobiernos Municipales, para 
que puedan resolver de una manera eficiente y de 
una vez por todas la problemática de la ineficiente 
gestión de los residuos de toda la geografía loca. 

Ese nuevo esquema fue definido orpotunamente 
como de "co-gestión", porque es el Gobierno de la 
Provincia que se involucra en la resoluci´´ón de un 
problema que compete pura y exclusivamente a los 
jurisdirecciones locales.

-Aprobación de la Ley 5954/16

La Cámara de Diputados de la Provincia el   08 de 
Agosto/2016, dicta la ley  Ley 5954/16.  El  26 de 
agosto/2016, se publica en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia y  con fecha del 12 de noviembre/2018 Se 
Aprueba el Decreto Reglamentario.

OBJETIVO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN

Interpretamos que la decisión del Gobierno de la Provincia  
en abordar el serio problema Ambiental y Social que 
genera el inadecuado manejo de los Residuos urbanos con 
la puesta en vigencia la Ley GIRSU 5954/16 y el Programa 
PACHAMAMA TE CUIDO, realmente fue muy oportuna, 
verdaderamente importante y necesaria.  

Es de destacar que ésta importante ley establece y 
remarca las normas vigentes tanto nacionales como 
provinciales en materia ambiental. Sin embargo desde 
la  Const itución Nacional , Const itución Provincia l , 
Leyes Nacionales y Provinciales vigentes con mucha 
anterioridad a la indicada ya está  establecido con 
extrema claridad la Prohibición de Eliminar Residuos de 
cualquier naturaleza en Basurales descontrolados a cielo 
abierto así, como la Responsabilidad de las Autoridades 
Municipales sobre la gestión y disposición final de sus 
residuos urbanos mediante procedimientos que impidan 
el daño al Ambiente, los Recursos Naturales, la salud y la 

vida de las Personas.  

Atento a la vigencia de la norma y a que el Ministerio 
de Ambiente creó una página web  https://www.
ambientejujuy.gob.ar/girsu-se/ donde es posible acceder a 
toda la información correspondiente a planes, programas, 
estudios, gestión, acciones, contrataciones, avances, 
convenios, etc., por lo que para la realización del presente 
trabajo nos remitimos y extraemos de la misma muchos 
datos y estados de situación, imágenes y gráficos, que 
serán incorporados.

d a t O S  G E N E R A L E S  D E  P O B L A C I ó N  Y 
GENERACIóN  

El cuadro siguiente resume la información general de la 
Población actual estimada, los municipios responsables 
de la Gestión de los R.S.U. en la Provincia y la cantidad 
aproximada actual de residuos generados
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Atento a lo dispuesto por  Ley 5954/16 Art. 8°-2 los 
Municipios que  adhieran a la misma debían presentar 
ante EL Consejo Provincial en un plazo máximo de 90 días 
contados a partir de la puesta en vigencia de la misma su  
Proyecto de Gestión Integral de R.S.U.

De la información recabada de la fuente enunciada más 

arriba se puede confirmar que a la fecha, la mayoría de 
los mismos adhirió a la ley condición previa para  su 
incorporación al Sistema Girsu y la recepción de ayuda 
y servicios por parte de GIRSU S.E., así es que a la fecha 
según información de la página web mencionada están 
adheridos  57 de los 60 municipios que cubren toda la 
geografía provincial.

ESTADO DE AVANCE DE ADHESIONES MUNICIPALES 

	
DISPOSICION ACTUAL DE RESIDUOS EN LA PROVINCIA

De acuerdo a la información recabada por la Comisión Ambiente CIJ en la actualidad la disposición final de los residuos 
de los distintos Municipios de Jujuy se realiza de la siguiente manera:
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Imagen aérea del C.A.J

	

Mientras tanto  la mayoría de los Municipios de la Provincia 
depositan sus residuos en basurales como se puede ver en 
las imágenes siguientes. 

	

	

	

SINTESIS DE LA SITUACIóN ACTUAL  

Finalmente nos encontramos con una realidad no favorable 
cuyos  resultados a la fecha, no son los esperados ni menos 
aún los programados, habiendo pasado más de cuatro años 
de puesta en vigencia la ley GIRSU 5954/16, interpretamos 
que la comunidad en general está esperanzada en que este 
Programa “PACHAMAMA YO TE CUIDO”, de verdad nos lleve 
a que en el menor tiempo posible nos permita cuidar y 
proteger  nuestros recursos naturales, la salud y la vida 
de los Jujeños.

Está a la vista el inmenso avance realizado por el Gobierno 
de la Provincia, fundamentalmente en la toma de decisión 
de Abordar el  tema desde la Acción Directa con la 
Legislación necesaria, la Planificación, la búsqueda del 
Financiamiento de un Emprendimiento verdaderamente 
gigante y la creación de un Importante  Organismo 
Ejecutor.

Se conoce de innumerable cantidad de acciones realizadas 
por GIRSU S.E. en favor del  cuidado del Ambiente, 
desde las actividades de capacitación al personal de los 
Municipios, con la provisión de equipamientos, como 
camiones, maquinarias, herramientas, indumentaria, etc.   
Así como  también la gestión y contratación de Proyectos 
de Ingeniería.

Sin embargo desde el CIJ vemos con mucha intranquilidad 
la importante demora en la modificación real y de fondo en 
relación a la Gestión de los residuos urbanos, en particular 
con la disposición final de los mismos ya que habiendo 
transcurrido más de cuatro años de vigencia de la nueva 
norma, existen innumerables basurales descontrolados 
a cielo abierto, donde siguen depositando sin mayores 
inconvenientes algunos Municipios de Jujuy.

Evidentemente existen muchos factores que impiden el 
normal desarrollo de éste ambicioso Programa elaborado 
por la Administración, seguramente varios temas o 
acciones de GIRSU S.E. no están funcionando como se 
esperaba y consideramos están a tiempo de corregirlas, 
pero desde nuestra óptica y desde la comunidad en 
general se puede observar que los Funcionarios de algunos 
Municipios no alcanzan a interpretar acabadamente 
la importancia de las Normas dictadas, la robustez 
del  Programa “PACHAMAMA YO TE CUIDO” ni  la gran 
oportunidad que se presenta para todos los Municipios, 
en especial para aquellos, quienes antes de ésta iniciativa 
estaban absolutamente destinados a continuar con las 
prácticas reprochables de vaciamiento de sus residuos en 
basurales descontrolados.

Por supuesto que aquellos funcionarios Municipales antes 
ni ahora  interpretan la enorme responsabilidad que les 
cabe por la forma deplorable, como   disponen sus residuos 
con los graves daños al Ambiente, poniendo en riesgo la 
salud y la vida de las personas. Ya que como dijimos y lo 
expresa claramente la legislación vigente.

El texto de la Constitución Provincial de Jujuy  Art. 189 
sostiene: … “Es de competencia de los municipios en los 
términos de ésta Constitución y la ley, lo siguiente: 4) el 
alumbrado público, recolección y tratamiento de residuos, 
transporte público urbano……….” . 

Del mismo modo la ley 5063/98 Ley General de Medio 
Ambiente en su Capítulo II De los Residuos, Desechos 
y Desperdicios Artículo 130.- dice “ Los organismos 
provinciales competentes y los municipios, en los ámbitos 
de sus respectivas jurisdicciones deberán organizar un 
régimen integral de gestión de residuos, con el objetivo de 

establecer los métodos que, de acuerdo con los criterios 
ambientales adecuados, serán obligatoriamente utilizados 
en la recolección, tratamiento, procesamiento y disposición 
final de los residuos, desechos y desperdicios, de modo 
que no impacten negativamente sobre la salud humana, la 
flora, la fauna, el paisaje y el ambiente en general”.

OPINIóN Y RECOMENDACIONES 

Nuestro  conocimiento de la  ciencia y  tecnología 
aplicada a la Ingeniería Ambiental y Sanitaria nos habilita 
sobradamente para emitir opinión sobre la situación 
descripta, por lo que nos permitimos hacer un fuerte 
llamado a las Autoridades Provinciales y en especial a 

las de los Municipios que a la fecha no avanzan con sus 
proyectos de Gestión de R.S.U., para que en el menor 
tiempo posible encaminen sus programas y acciones 
en función de las obligaciones legales que les compete, 
empleando las herramientas que nos brindan la ciencia y 
la tecnología, fundamentalmente desde el conocimiento, la 
íntegra y profunda interpretación de los severos daños que 
ocasionan al Ambiente, con el accionar descomedido actual,  
que no solo se limitan al impacto visuales y/o estético, sino 
que exceden ampliamente de esa simple consideración por 
cuanto el daño como explicamos en el primer capítulo de 
éste trabajo es inmensamente mayor; en general difícil 
y muy costoso de sanear y en algunos casos irreparables 
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ANTECEDENTES

El basural a cielo abierto de la Municipalidad de Perico, 
tiene una existencia probable mayor a 20 Años, ya que en 
las imágenes satelitales del año 2003 se ven afectadas 
mas de 2.8 ha., desde ésa época probablemente haya sido 
el mas importante vaciadero de los residuos de la Región, 
atento a que la jurisdicción de la Municipalidad de Perico 
alcanza a las localidades de Las Pampitas, Santo Domingo, 
Bordo La Isla y Cnel. Arias.

Tal como se indicó en los capítulos anteriores estamos 
frente a un problema de orden Universal y por supuesto 
Nacional, se puede considerar que los basurales, sobre 
todo los empleados por los municipios para arrojar sus 
residuos no son una aparición espontanea, es como dice 
Luisina Viviani, del Foro Ambiental de Gualeguay: “La 
situación de los basurales no es causalidad. Es una 
decisión.  Esta es la forma que se eligió para tratar la 
basura”

Perico no es una isla y después de aproximadamente 20 
años de llevar sus residuos a las orillas del Rio Perico a 
la vista de la comunidad en general, incluidas autoridades 
de todo orden. Existe evidentemente una sensación  
de natural ización y aceptación tácita de acciones 
indudablemente censurables,  desde la mínima óptica 
del daño visual y estético hasta los más importantes 
perjuicios Ambientales y riesgos para la salud y la vida 
de las personas, como quedó claramente expresado en el 
primer capítulo del presente trabajo.

Evidentemente esta situación nos confirma la definición 
de los más importantes Sociólogos Ambientalistas del 
mundo, que apuntan como uno de los peores enemigos  del 
Ambiente a  “la indiferencia y el individualismo”.

Lo descripto más arriba ocurría hasta hace poco tiempo 
en la mayoría de los Municipios pero en los últimos 
tiempos en particular, a partir de los meses de octubre del 
año 2020, se presento a la vista de todos una situación 
de evidente desborde en la zona del cruce entre el Rio 
Perico y la Ruta Nacional N° 66 rivera izquierda, donde 
evidentemente se trataba de una realidad absolutamente 
incomprensible, ya que no solo se depositaban los residuos 
en la zona paralela al Rio aguas abajo como siempre, sino 
que se avanzaba depositando más de 30 toneladas /60 
m3, diarios de basuras sobre la calle colectora a la misma 
ruta, impidiendo absolutamente circular por la misma.

Siendo éste el disparador por el cual la Comisión de 
Ambiente CIJ  con la anuencia de la Junta Directiva decide 
abordar el tema.

PROGRAMA DE ABORDAJE

Para conocer en profundidad las características y estado 
de situación del Basural de Perico se procedió a elaborar 
una planificación que nos permita llegar a conocer en 

detalle la verdadera situación y estado del mismo, cuyos 
puntos más importantes son los que a continuación se 
desarrollan:

1- DESCRIPCIÓN GENERAL

-  UBICACIÓN: Se encuentra ubicado a la vera izquierda del 
Rio Perico, hacia aguas abajo, a partir de su cruce con la 
Ruta Nac. N° 66.

- Está a 2985 metros de distancia (al centro neurálgico 
actual) en línea recta del centro de la plaza principal de la 
Ciudad Perico.

- Coordenadas: 24°21´50” S   65°05´30” W

	

	

2- SUPERFICIE CUBIERTA ACTUAL: 

Medida con imágenes de vuelos aéreos,  la superficie 
tomada por el Basural  es de 18, 46 ha. 

Estas imágenes tomadas de la página web del Ministerio 
de Ambiente nos  muestran cómo va creciendo en forma 
desmedida la superficie que ocupa progresivamente este 
Basural, llegando en la actualidad a 18.46 ha, es decir más 
del doble que la medición realizada para el año 2016.

	

3. DATOS DE GENERACIÓN DE R.S.U. DE PERICO Y 
ÁREAS DE JURISDICCIÓN

ZONA 1 POB. 
Estim.
2017

GPP/ 
Día

Kg./m3 To/ Día Ton/ Mes Ton/ Año

PERICOS 53.562 0,650 210 34,82 1.044,46 12.533,57

4. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

De las informaciones existentes en la página web indicada 
anteriormente se pudo obtener datos de Perico, de los 
estudios de Caracterización de los Residuos Urbanos de los 
Municipios de toda la Provincia de Jujuy realizados por la 
Empresa INTERMÉSTICA por contrato con el Gobierno de la 
Provincia, de agosto/2018. 

Para cuyo trabajo se apl icaron normas Nacionales e 
Internacionales como:  NORMAS ASTM 5231-92 /  NORMA 
IRAM 29.523:2003 / 2010. / • CEPIS 2005. Procedimientos 
estadísticos para los estudios de caracterización de los 
residuos sólidos. Hoja de divulgación técnica ISSN: 1018/5119 
HDT/ N°97.  Cuyos valores adoptados son los siguientes:

VALORES ADOPTADOS:

TIPO DE MATERIAL % en kg

Papel y cartón 6,27%

Botellas plásticas 4,56%

Plásticos diversos 5,70%

Metales ferrosos 1,42%

Metales no ferrosos 0,85%

Vidrios 6,27%

Biodegradables 48,72%

Maderas 0,00%

Residuos de jardín 14,81%

Textiles 0,00%

Pañales descartables 9,12%

Aparatos electrónicos 0,00%

Otros 0,00%

Misceláneos < 15 mm 2,28%

Totales 100%

Empleando esta información y aplicando los conocimientos 
y experiencias en otras localidades se puede agrupar en 
tres grandes fracciones, cuyos valores serían los que a 
continuación se indican: Biodegradables – Aptos para Reciclar 
– Descarte a Relleno Sanitario (Enterramiento).

CARACTERÍST. % R.S.U TN/ Día

APTOS RECICLAR 29,45% 10,31

BIODEGRADABLES 59,09% 19,63

ENTERRAMIENTO 14,03 4,91

TOTALES 100 35

 5- VISITA Y RELEVAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL

En fecha 8 de marzo/2021, integrantes dela Comisión de 
Ambiente CIJ nos trasladamos al lugar donde pudimos 
medir in situ las dimensiones más indicativas, relevar las 
características de los residuos depositados, el estado de 
ingente descontrol, con todo tipo de residuos desde orgánicos, 
animales muertos, escombros, plásticos, cubiertas, maderas, 
restos de cables y cubiertas quemadas y abundante cantidad 
de l ixiviados a la vista. Donde además encontramos un 
camión de la Municipalidad de Perico descargando un viaje de 
residuos. A continuación se agregan las imágenes obtenidas 
en la citada visita.

30%

56%

14%
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CARACTERIST.
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6- CONCLUSIONES DE LA VISITA

De la visita al predio y un análisis ligero de la situación allí 
observada se pudo arribar a diversas conclusiones en relación 
al nivel de daño al Ambiente que se produce efectivamente en 
ese sitio más los potenciales riesgos de extrema peligrosidad 
que representa este  Basural, tato para los recursos naturales 
como para la salud y la vida de las personas. El listado se 
enumeran los puntos más relevantes: 

1- Confirmación de que efectivamente luego de diversas 
denuncias y medidas administrativas y judiciales ordenando 
el cese de vaciado de residuos en el sitio indicado, el 8 de 
marzo/2021 la Municipalidad de Perico continúa arrojando 
diariamente importantes cantidades  de residuos de todo tipo.

2- Las cantidades de Residuos existentes son verdaderamente 
importantes cuyos volúmenes se determinarán más adelante, 
los mismos deberían ser  tratados adecuadamente, en el 
mismo sitio ya que los costos de traslado serán tal altos que, 
seguramente la disposición final adecuada  cumpliendo todas 
las medidas Ambientales y Legales tendrá menores costos. 
De todos modos luego de trasladarlos a otro lugar o Centro 
Ambiental también se deberían realizar los tratamientos 
correspondientes, por lo que evidentemente se impone la 
realización de un  Proyecto de cierre, clausura, saneamiento 
y remediación de un sitio contaminado por más de 20 años en 
una superficie del orden de las 20 ha.

3- El nivel de actividad contaminante que desarrolla este Basural es 
incalculable y verdaderamente preocupante, prácticamente 

toda la superficie calculada es decir las 18.46 ha, están en 
plena acción contaminante al aire, suelos y agua. Por un lado 
se observa en la mayoría de los sectores donde se realizan 
los vaciados están en constante movimiento de los residuos 
acopiados mediante maquinaria pesada (topadoras sobre 
orugas), trasladándolos  en forma desordenada en la búsqueda 
de espacios disponibles para continuar vaciando los camiones 
que diariamente depositan las basuras en el predio, eso hace 
que se comporte la mayoría de la masa acopiada como material 
fresco con mayor exposición al aire y su correspondiente 
contaminación y difusión a través de insectos, roedores, 
pájaros, etc.

A eso se suma la exposición de toda la masa de residuos, 
muchos miles de toneladas a la acción de las aguas de lluvia 
que luego de circular por su interior produciendo lixiviados 
altamente contaminantes se infiltran en los suelos, poniendo 
en riesgo las napas subterráneas o circulan en forma 
superficial con destino garantizado las aguas del Rio Perico. 

4- Es incuestionable que este Basural en la actualidad presenta 
severos Riesgos de Daño a los Recursos Naturales, la salud y la 
vida de las personas. En otro punto se desarrollara en detalle 
lo aquí manifestado.

5- El avance del basural  hacia aguas abajo es preocupante 
porque su recorrido de más de 1100 metros contados desde 
el Puente de la Ruta 66, va siempre prácticamente al borde 
da la rivera norte del Rio Perico, con lo cual uno de los riesgos 
al que nos referíamos más arriba se refiere a que cualquier 
creciente de mediana magnitud producida en el cauce del 
mismo,  terminará llevándose miles de toneladas de basuras 
con el grado de contaminación y riesgos que esa situación 
produciría a Poblaciones ubicadas aguas debajo de este mismo 
Rio u otras luego de su confluencia con el  Rio Grande. 

7-ANáLISIS DE SITUACIONES DE RIESGOS 
IMPORTANTES

Con la información obtenida mediante mediciones en el lugar y 
las proporcionadas por imágenes de vuelos de Dron realizados 
en la zona se arribó a los siguientes valores volumétricos de 
cantidad de residuos acopiados en el sitio.

N° Descripción Superficie m2 h promedio. 
M

Volumen 
m3

| B o r d e s  d e 
Caminos

34250 1,9 65075

2 SECTOR 1 24095 2,4 57828

3 SECTOR 2 36491 2,3 83929

4 SECTOR 3 17754 2,6 46160

5 SECTOR 4 7655 2,2 16841

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO 269834

8-ANáLISIS DE SITUACIONES DE RIESGOS 
IMPORTANTES 

Consideramos que la existencia de éste Basural a cielo abierto 
y la continuidad del vaciado de residuos de todo tipo, genera 
importantes daños a los recursos naturales en forma directa y 
continua con la puesta en riesgo de graves daños al Ambiente, 
la salud y la vida de las personas, entre los más importantes se 
puede mencionar los siguientes:

1- Contaminación Hídrica por arrastre de grandes cantidades de  basuras 
y lixiviados fuertemente contaminados. Ante una creciente de 
mediana magnitud del Rio Perico, con vuelco de su cauce 
hacia la rivera izquierda, serán arrastrados miles de m3 de 
basuras y líquidos fuertemente contaminados, aguas abajo con 
severo daño Ambiental, contaminación de las aguas y probable 
perjuicio a la salud y las poblaciones y personas que viven en 

las proximidades de los Ríos Perico, Grande, San francisco, 
etc. 

En particular y con  severos riesgos de Contaminación 
de las Aguas que Toma el Sistema de Potabilización de la 
Empresa AGUA POABLE S.E., para de provisión del Servicio 
de Agua Potable a la Ciudad de San Pedro de Jujuy. La 
Toma que alimenta a la Planta Potabilizadora  está ubicada 
a 10, 50 km del Basural cuestionado.

En particular y con  severos riesgos de Contaminación 
de las Aguas que Toma el Sistema de Potabilización de la 
Empresa AGUA POABLE S.E., para de provisión del Servicio 
de Agua Potable a la Ciudad de San Pedro de Jujuy. La 
Toma que alimenta a la Planta Potabilizadora  está ubicada 
a 10, 50 km del Basural cuestionado.

	

2- Elevado riesgo de Contaminación e intoxicación de los Habitantes 
del Barrio 19 de Junio – Perico. Por la proximidad al Basural, del 
cual se encuentran  a 590 metros de distancia  promedio. 
La contaminación del aire de esta gran superficie inundada 
por residuos es un foco infeccioso de alto riesgo para la 
exposición a que se ven sometidos los pobladores del 
mencionado barrio. Sumado a niveles de mayores riesgos 
de contaminación y/o intoxicación por aspirar gases y 
humos producto de la quema de residuos en el Basural, los 
efectos pueden demorar en manifestarse por ser algunos 
contaminantes imperceptibles y acumulativos, pero 
altamente tóxicos como se indicó en el primer capítulo de 
éste trabajo.

	

Blanca. Ver imagen satelital.  

Genera una fuerte preocupación la continuidad de éste 
Basural, cada día más grande y con mayores niveles 
de contaminación, ubicado a escasos 17.5 km de la zona de 
afloramiento.  

Esta fuente de un recurso vital para la vida, con recarga 
natural y afloramientos a escasas profundidades de 
miles de m3/día es realmente una maravilla que hoy la 
naturaleza nos ofrece y deberíamos protegerla con todos 
los medios a nuestro alcance.  

	

3-Contaminación de  aguas subterráneas. Es absolutamente 
probable que los l ixiviados del  Basural  en estudio 
se infiltren en la corteza terrestre pudiendo acceder 
fácilmente a las corrientes subálveas del Rio Perico, 
debido a su proximidad y las características de los 
materiales granulares propios de los cauces de ríos de 
esta zona. En cuanto al riesgo de contaminación de las 
napas freáticas por infiltración de sustancia altamente 
contaminantes y toxicas se presenta para la zona una 
situación muy particular a considerar con el mayor rigor 
técnico y científico posible. Se trata de la Protección de 
las Aguas de las Vertientes de Manantiales, las que constituyen 
en la actualidad una de las más importantes fuentes 
de agua dulce de muy buena calidad que tiene nuestra 
Provincia. La región de nuestra provincia conocida 
como Los Manantiales está ubicada en la zona sur de la 
Provincia, cubre aproximadamente 10.000 ha dentro de las 
jurisdicciones de Puesto Viejo, Aguas Calientes y Pampa 

9- REACCIÓN DE DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD Y AUTORIDADES PROVINCIALES, 
MUNICIPALES Y JUDICIALES 

Es evidente que no solo al CIJ le l lamó la atención 
la situación de desborde que estaba sucediendo con 
las basuras de Perico, sino también otros sectores de 
la comunidad cambiaron de actitud con reclamos y 
denuncias con distintas modalidades tanto a través de los 
medios de comunicación y redes sociales, como en sede 
administrativa y ante el Poder Judicial de la Provincia.  

Consideramos que las Autoridades Municipales de Perico 
están conminadas a tomar una decisión  impostergable, 
está a la vista de que es imposible que este Basural así 
como otros de la Provincia  continúen funcionando en la 
orfandad y el descontrol que se observa en la actualidad. 
La Comunidad a través de sus distintas organizaciones 
civiles, políticas, sociales y administrativas se vieron 
compelidas por innumerables razones a expresarse y 
denunciar por distintos  medios, a punto tal que a la fecha 
el Municipio está  soportando reclamos administrativos 
del Ministerio de Ambiente con sanciones y sumarios que 
se tramitan en el Expte.  1101-290-S-2019  y en forma 
paralela   de las acciones judiciales planteadas en el Expte. 
N° C-171402/2021 caratulado: “Medida autosatisfactiva 
de Walter Cardozo y otros c/ Municipalidad de Perico”,   
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL-AMBIENTAL DE FERIA JUDICIAL 2021- De la 
Provincia de Jujuy, Con fecha 27 de enero/2021  se expidió 
dictando sentencia, por la cual en.

 su art- 2 Hace lugar a la medida cautelar promovida por 
los actores, e Intima a la Municipalidad de Perico “a cesar en la 
inmisión de residuos sólidos o líquidos, urbanos o rurales  sobre 
el camino vecinal……………..bajo apercibimiento de disponer 
medidas conducentes a los fines de efectivizar la presente 
decisión” 

art-3 “Intimar a la Municipalidad de Perico para que en el plazo 
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de cinco días proceda a informar al Juzgado Ambiental la gestión 
integral de residuos a aplicarse en lo sucesivo para la ciudad y el 
saneamiento del lugar referido”

10- CONSIDERACIONES FINALES

Atento a los distintos aspectos planteados en el presente 
trabajo, consideramos que en nuestra condición de 
Institución Intermedia de la Provincia de Jujuy, que regula 
la actividad de la Ingeniería en todas sus especialidades y 
siendo éste tema estrechamente relacionado a la Ciencia 
y la Técnica, con particular vinculación a la Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, consideramos que no podemos de 
ninguna manera permanecer ajenos o indiferentes. 

Estamos obligados transmitir nuestros conocimientos 
y atento a los riesgos que con lleva las malas prácticas 
de tratar los residuos como el caso en estudio,  prevenir 
a la Comunidad, Puntos focales de decisión, Autoridades 
Administrativas, Municipales, Provinciales y Judiciales, 
para que cada sector desde el lugar que le corresponda 
tome las medidas y acciones necesarias en favor del 
Ambiente, la salud y la vida de las personas.

La c iencia  y  la  tecnología  nos proveen diversas 
herramientas de aplicación a través de la Ingeniería, 
destinadas a resolver o minimizar las graves consecuencias 
que  generan las reprochables formas de vaciado a cielo 
abierto de los R.S.U. como se realiza en la actualidad.

Analizando las características generales de este Basural y 
en particular lo referido a calidad y cantidades producidas 
a diario, podemos afirmar que la más importante tarea que 
tiene por delante Perico, en cumplimiento de la normativa 
vigente para una adecuada Gestión de R.S.U. son acciones 
y campañas destinadas a reducir, reusar y reciclar con la 
imprescindible separación en origen fundamentalmente 
de los residuos orgánicos y biodegradables, aplicando 
algunos de los múltiples tratamientos posibles, muy 
conocidos y divulgados por la ciencia y la tecnología, tanto 
en relación a la transformación orgánica con utilización de 
compost y lixiviados orgánicos con fines agrícolas como la 
posibilidad de su valoración y aprovechamiento energético. 
Además es para nada despreciable el importante volumen 
de materiales recuperables y reciclables entre plásticos, 
metales, vidrios, etc. 

Si  nos remitimos a las planil las de:  3- DATOS DE 
GENERACIÓN DE R.S.U. DE PERICO Y AREAS DE 
JURISDICCIÓN y Gráfico:  4- CARACTERIZACIÓN DE 
RESIDUOS, se puede observar que entre ambos tipos de 
residuos se cubre más del 80 % del total recolectado, 
por lo tanto si se resuelve poner en funcionamiento un 
Programa Realizable y Sustentable se lograría alcanzar 
una reducción absolutamente importante de sus Residuos 
destinados a disposición final para traslado al CAF de solo 
14 a 20 % que a la fecha no superarían las 10 tn por día, 
con lo que sería posible reducir a un tercio el costo actual 
de transporte a una distancia del orden de 30 km entre ida 
y vuelta por viaje.

COMISIÓN DE AMBIENTE CIJ
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Este trabajo de investigación inédito 
que publicamos fue realizado por los 
profesores Aramayo, Benito Carlos 
y Sapag, Guil lermo Horacio de la 
Catedra de Economía Política de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de Jujuy, en el año 2018. 

El mismo analiza  el periodo entre 
los años 1946-1948, en los que se 
definen la pol ít ica que cambiaría  
c u a l i t a t i v a m e n t e  l a  s i t u a c i ó n 
económica y social de Jujuy. 

… .” P a r a  e l l o  n o s  b a s a m o s 
p r i n c i p a l m e n t e  e n  u n  f o l l e t o 
semioficial del año 1948 que con el 
título “4 de Junio”  difunde un balance 
de la gestión de gobierno de los 
años 1946-1948, encabezado por el 
Gobernador Alberto J. Iturbe. 

La presentación comienza con un 
informe del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública a cargo 
del joven abogado José Humberto 
M a r t i a re n a , s i e n d o   S e c re t a r i o 
General de la Gobernación Domingo 
Baca Ojeda y luego se informa sobre 
el estado de situación de los distintos 
Ministerios y dependencias del estado 
provincial. La situación económica, 
la labor parlamentaria, la Legislación 
Social, la política salarial, la salud, 
jubilaciones, la política educativa , 
construcción de escuelas y albergues, 
e l  Plan de Obras Publ icas y  la 
Construcción de Caminos.

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

Una de las principales obras que 
se encaró fue el abastecimiento de 
agua potable a la población de todo 
el territorio provincial. Hasta el año 
1946 la mayoría de la  población 
carecía de agua potable y corriente, 
se tomaba agua de las acequias que 
se derivaban de los ríos. Se proveyó 
de agua potable a Pueblo Nuevo en 
Ledesma (hoy Libertador General San 
Martin), lo mismo se hizo en Tumbaya, 

Pampa Blanca, Yavi y La Quiaca. En el 
Departamento de la Capital se revistió 
la acequia El Turno y se reparó la 
instalación de agua corriente de Villa 
Cuyaya. También es importante el 
gasto en dotar de alumbrado público a 
los barrios de las principales ciudades, 
por ejemplo en San Salvador de Jujuy 
se llevó alumbrado público a Cuyaya, 
Gorriti. Para la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy se había designado 
como Intendente al  Dr. David. Casas. 

En relación al tema de la vivienda se 
dice en el informe de la publicación 
“4 de Junio”: “La vivienda popular, 
problema de palpitante actualidad, 
ha sido encarado por el  Gobierno 
Provincial, con toda energía y elevado 
sent ido socia l . Ni  hacinamiento, 
ni  promiscuidad. Su presión de lo 
superfluo, simplicidad constructiva, 
aire, sol, hogar digno para el hombre 
trabajador: tal es el criterio con que 
fueron proyectadas las viviendas. El 
ha permitido conciliar la economía 
con la  d ignidad humana. Ciento 
ochenta y siete viviendas de tipo 
individual se encuentran actualmente 
en construcción en la capital y en 
San Pedro de Jujuy (…) en tanto se 
prepara el llamado a licitación para 
construcción de otras  100 casa 
en capital y distintos puntos de la 
Provincia”. El Barrio 4 de Junio obra 
que ya tuvo un principio de ejecución 
durante la Intervención Federal en 
el año 1945, será un núcleo de 360 
casas, con capacidad para 2.000 
habitantes aproximadamente. En ese 
año la población de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy era de cerca de 
35.000 habitantes. Para satisfacer 
las necesidades de este relativamente 
importante núcleo de población se 
ha proyectado dotar al  barrio de 
todos los complementos necesarios 
a la unidad vecinal: centro cultural, 
comercial , salas de espectáculos, 
deportes, etc. (…) El costo promedio 
de cada casa (las hay de dos y tres 
dormitorios) será de 12.000 pesos 

aproximadamente, incluido el terreno, 
lo  que permit irá  su  adquis ic ión 
mediante pago de una cuota mensual 
d e  c i n c u e n t a  p e s o s ,  i n c l u i d o s  
intereses y amortización.” Este plan 
de pago significaba el equivalente de 
50 sueldos promedio en la actividad 
privada y públ ica, o  sea que se 
terminaba de pagar en 20 años.   

INFORME DEL ING. MARIO 
QUINTANA 

Construcción de caminos, puentes, 
canal izaciones y  defensas en e l 
territorio provincial.  El  Ingeniero 
M a r i o  Qu i n ta n a , D i re c to r  d e  l a 
Dirección Provincial de Vialidad en su 
Informe para la Revista “4 de Junio” 
comienza diciendo: La Provincia de 
Jujuy cuenta en la actualidad con 
una red de caminos carreteros que 
totalizan unos dos mil  kilómetros, 
a  l o  q u e  d e b e m os  a g re ga r  u n 
kilometraje aproximadamente igual 
de caminos de herradura. El resumen 
de la labor caminera realizada por 
la  administración del  gobernador 
Iturbe indica que se construyeron la 
ruta 16, tramo Purmamarca-Estación 
Purmamarca, 4,5 ki lómetros; Ruta 
54, tramo La Isla-Estación Perico, 
7,5 kilómetros, Rutas 19 y 20, tramo 
Las Capi l las-Ledesma, camino de 
las Pichanas a Los Manantiales, 3 
ki lómetros;  Ruta 5, tramo Peñas 
Blancas-Tafna 3 kilómetros; camino 
M o n t e r r i c o - E s t a c i ó n  M o n t e r r i c o ; 
Ruta  1 , t ramo Palpalá-Chamical , 
1 5  k i l ó m e t ro s . C o n  fo n d o s  d e 
coparticipación federal se construyen: 
Ruta  1 , t ramo Laguna La Brea-
Isla Grande, 18,5 kilómetros; Ruta 
1 tramo Puente San Pedro-Puente 
Lavayén, 23 ki lómetros;  Ruta 37 
Tramo Vinalito-El Talar; Ruta 1 Jujuy 
Palpalá, 9,5 kilómetros. A todo esto, 
debe sumarse los 70 kilómetros del 
camino Ledesma-Valle Grande. Se dice 
en el Informe del Ingeniero Quintana: 
“trazar caminos es civilizar; es poblar, 
es extender el progreso”. Hasta esa 

época solo existían tres caminos 
troncales, uno para el ingreso por 
el sur a la Provincia de Jujuy, otro, 
el que nacía en la Ciudad de San 
Salvador de Jujuy y pasando el Rio 
Grande a la altura del Puente Senador 
Pérez se dirigía a La Mendieta, San 
Pedro, Ledesma y seguía al norte de 
Salta y finalmente el que acompañaba 
el trazado del Ferrocarril Belgrano de 
San Salvador de Jujuy a La Quiaca, 
todos de t ierra  consol idada. La 
construcción de caminos rompía con 
el asilamiento feudal de los pueblos 
del  interior de la Provincia cuyo 
transito   debía pedir permiso a los 
dueños terratenientes de los ingenios 

azucareros de la zona del Ramal y a 
los dueños de las empresas mineras 
en Quebrada y Puna. 

En e l  Plan Caminero de 1946  se 
incorporaba la construcción de un 
camino troncal que uniera Ledesma 
con Humahuaca. Para todas estas 
obras se habían adquirido equipos 
viales pesados de topadoras y moto 
niveladoras que nunca había poseído 
la Provincia. El Plan caminero para 
el  año 1948 estaba dotado de un 
Presupuesto de $ 6,2 millones de 
pesos, en el año 1947 el total de las 
erogaciones del Presupuesto había 
ascendido a $ 21,2 millones de pesos, 

lo que comparado con las previsiones 
para el año 1948 da una idea de la 
importancia del gasto público en la 
obra de unir a toda la Provincia con 
una red de caminos.   

En materia de ferrocarriles el Servicio 
de Vía y Obras, dependiente de la 
Administración de los Ferrocarriles 
del Estado, mejoró el mantenimiento 
de la red, tanto de la línea a La Quiaca 
como al Ramal de Perico a Yacuiba, 
Pichanal y Oran. El mayor problema 
del mantenimiento de la l ínea del 
Ferrocarril Belgrano a la Quiaca era el 
transito normal en época de de verano  
en el denominado “Volcán.
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En  l a  p res e n te  n o t a  d ef i n i re m os 
y  e jempl i f icaremos  los  t ipos  de 
iluminación que podemos aplicar a fin de 
lograr nuestros objetivos.

•Iluminación ambiental o general

•Iluminación de la tarea

•Iluminación de acento

Iluminación ambiental o 
general

Ésta es una luz suave y difusa, debe ser 
lo más natural y envolvente, se trata de 
reducir las sombras y crea una sensación 
de apertura y comodidad, nos permite 
circular de forma segura en los espacios 
y está destinada a llevarnos a circular de 
forma segura desde un punto hasta otro.

suficiente luz como para transformarse 
en una luz general. El uso de este tipo 
de luminaria se puede llegar a dar en 
lugares estrechos como ser pasillos.

Iluminación de Tareas 

Es iluminación de puestos  de trabajo 
cuando se está trabajando. Es una luz 
más pequeña y concentrada.  Está 
destinada a ayudarnos a ver cuando 
realizamos trabajos que requieren mayor 
esfuerzo visual,  como leer, cocinar, 
escribir, maquillarse, entre otras.  Es una 
luz más localizada.

Luminaria que se coloca por encima de 
mesa del living o en la mesada/ isla de 
las cocinas. 

•Luces de tocador. Luminaria instada en 
la parte superior y/o a en los laterales 
de los espejos ya sea empotradas en la 
pared o integradas en los espejos. 

Sugerencia:  Antes de seleccionar la 
iluminación de tareas, haga una lista de 
las actividades que necesita realizar en 
cada habitación.

Iluminación de Acento 

Se trata de una luz cuya intención es la 
atraer la atención hacia un punto focal 
determinado y desviar la atención de 
las cosas que no se quieran mostrar. 
La iluminación de acento es una forma 
de agregar estilo y diseño a nuestros 
hogares 

Po d e m os  d i st i n g u i r  d os  t i p os  d e 
iluminación de acento:

Luz de acento sobre objetos:  Esta 
luz nos ayudara a resaltar piezas que 
deseamos exhibir como ser cuadros, 
e s c u l t u ra s ,  b i b l i o t e c a s ,  b o d e ga s , 
retratos, muebles, etc.

¡Es necesario recalcar que  es sólo la 
base sobre la cual se deben agregar las 
otras dos capas de iluminación.

Accesorios que brindan i luminación 
ambiental:

• Candelabros en  techos. Luminaria 
ubicada en la boca central de nuestro 
espacio. 

• Luces en ventiladores de techo.

• Luminarias que pueden ir embutidas o 
empotradas en los techos en una boca 
central o en un conjunto de bocas que 
sigue la línea de desplazamiento dentro 
de los ambientes. 

•Apliques de pared que proporcionan 

Con la iluminación general  podremos 
realizar la tarea pero tendremos algunas 
incomodidades como: deslumbramiento, 
sombras y bajos niveles de iluminación  
que perjudican la tarea visual.

Los  artefactos o luminarias para este 
t ipo de i luminación  que podemos 
encontrar en el mercado son:

•Luminarias de mesa o escritorios. Van 
ubicadas sobre mesas de luz, mesas de 
lectura, escritorios y todos los espacios 
donde necesitemos una luz. 

•Luminarias con brazo oscilante. Esta 
luminaria la podemos empotrar sobre la 
pared y nos da la versatilidad de poder 
mover el brazo para dirigir la luz donde 
la necesitemos. 

•Luz bajo mesada. Luminaria ubicada 
por encima de la mesada de la cocina ya 
sea empotada o adosada en la alacena o 
empotrada en la pared por encima de la 
mesada.

• L u c e s  c o l ga n t e s  s o b r e  m e s a s . 

Luz de acento sobre arquitectura: Luz 
que se util iza para destacar detalles 
arquitectónicos que estén dentro de los 
distintos espacios de nuestra  casa como 
ser  Molduras, gargantas, escaleras, islas 
en cocinas, etc.

Los artefactos o luminarias para este 
tipo de iluminación que se pueden usar 
para crear este efecto son:

•Luminarias sobre pared
•Luminarias empotradas o embutidas en 
techo
•Luminarias sobre rieles
•Luminarias embutidas en gargantas. 

Hasta aquí, la información detallada 
responde a lo que podríamos llamar 
nuestro punto de partida, puesto que 
debemos revisar y tener otros conceptos 
a la hora de realizar, diseñar o proyectar 
la iluminación domiciliaria.

Por otra parte, es importante remarcar 
que el  avance de la tecnología y la 
especial ización de los profesionales 
en esta área permiten sistemas de 
iluminación cada vez más eficientes

2524

Recomendaciones 
para la Iluminación 
Interior del Hogar
Fernando Valera. Diseñador de Iluminación 
Años luz - Horizonte

Ejemplo de iluminación ambiental en dormitorio

Ejemplo de iluminación de tarea en cocina

Ejemplo de los distintos tipos 
de iluminación en living 

Ejemplo de los distintos tipos 
de iluminación en living 

Ejemplo de iluminación de acento 
sobre arquitectura de living

Ejemplo de iluminación de acento sobre objeto 
de living

La iluminación de los espacios interiores de una vivienda, tiene por una parte un gran impacto 
estético y funcional, por otra es generadora de un ambiente de bienestar, tomaremos estas 
características como objetivo y por ello brindaremos algunas pautas.  
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PROYECTOSPROYECTOS

PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE AGUAS 
Y SUELOS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

HUASAMAYO Y PURMAMARCA
MODELACIÓN HIDROLÓGICA HIDRÁULICA ÁREAS URBANAS

ANTECEDENTES

En la local idad de Volcán, el  10 
de enero del  año 2017, aconteció 
un evento torrencial  de grandes 
dimensiones cuyo resultado inmediato 
fue un escenario de desastre que 
alteró e interrumpió la vida cotidiana 
de la comunidad. Con la lamentable 
pérdida de vidas humanas y daños 
cuantiosos, esta emergencia activó 
y requirió en forma inmediata la 
actuación de distintos organismos 
provinciales y  nacionales y  esta 
conjunción de intervenciones sobre 
un mismo territorio puso en evidencia 
la necesidad de contar con planes de 
acción que integren la definición de 
medidas estructurales (obras) y no 
estructurales necesarias para mitigar 
el impacto de los eventos extremos.

En este contexto, el  Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 
Tierra y Vivienda conjuntamente con 
la Dirección Provincial de Recursos 
Hídricos inició las gestiones ante 
la Secretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica de la Nación con el 
fin de elaborar un plan integral para 
las cuencas de los ríos Huasamayo 
y Purmamarca. En esta ocasión se 
presenta una síntesis de uno de los 
temas desarrollados.

PLAN INTEGRAL DE MANEJO 
DE AGUAS Y SUELOS DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
HUASAMAYO Y PURMAMARCA

Desde la Secretaría de Infraestructura 
y  Pol í t ica  Hídr ica  de la  Nación 
se  promueven acciones  para  la 
Adaptación a Extremos Climáticos 
entre los que se incluye la formulación 
de Planes Integrales  de Manejo 
de Aguas y  Suelos (PIMAyS). A 
partir de la definición de metas de 
reducción del  r iesgo, se pretende 

abordar la mejora de la  calidad  de  
vida  de  la  población  a  través  de  
la  identificación  e implementación 
d e  m e d i d a s  est r u c t u ra l es  y  n o 
e s t r u c t u ra l e s  q u e  re d u zc a n  l a 
vulnerabilidad urbana y rural frente a 
los eventos hídricos extremos. 

As imismo, se  procura  colaborar 
con las provincias con estudios de 
consultoría que puedan ser aplicados 
y que aseguren la  sostenibi l idad 
de las intervenciones tanto en el 
corto como en el mediano y largo 
plazo (fortalecimiento institucional, 
planes de contingencia, capacitación, 
normas de uso del suelo, regulación, 
mecanismos de coordinación, entre 
otros).

En este marco, la consultora ABS 
S.A Servicios de Ingeniería y HCA 
Consultora S.R.L por Concurso Público 
0004/2018 fueron seleccionados y 
contratados para elaborar  el PMAyS-
CRHyP o “Plan de Manejo de Agua 
y Suelo de las Cuencas de los Ríos 
Huasamayo y Purmamarca” que es 
un plan de acción que integra la 
definición de medidas estructurales 
(obras) y no estructurales necesarias 
para mitigar el impacto de los eventos 
extremos generados por las lluvias, 
así como los daños a los habitantes 
de Ti lcara y Purmamarca y a la 
infraestructura existente en ambas 
cuencas y es la Dirección Provincial 
de Recursos Hídricos el receptor de 
estos estudios que culminan con 
proyectos ejecutivos.  

E l  P l a n  c o n t e m p l ó 
alcanzar los siguientes 
objetivos específicos:

i . Caracterización de la  respuesta 
y  d i n á m i c a  h i d r o l ó g i c a  e 
hidrosedimentológica de las cuencas 
de aporte de los ríos Huasamayo 

y Purmamarca frente a diferentes 
escenarios de crecidas asociado cada 
una de ellas a periodos de retorno de 
2, 5, 10, 25, 50 y 100 años.

ii. Desarrollo de un Modelo Digital de 
Terreno (MDT) a partir de imágenes de 
radar de alta resolución (30 m) que 
permitan conocer adecuadamente la 
fisonomía de cada una de las cuencas.

i i i . D e s a r ro l l o  d e  u n  S i ste m a  d e 
I n fo r m a c i ó n  G e o g r á f i c a  ( S I G)  e n 
software l ibre (QGIS) para su uso 
como herramienta de análisis integral 
de las cuencas e integración de datos.

iv. Identificación de obras de mitigación 
d e  l o s  i m p a c t o s  h i d r o l ó g i c o s  e 
hidrosedimentológicos mediante obras 
de retención, consolidación, defensa y 
protección, así como por intermedio 
de medidas no estructurales  de 
reducción de la vulnerabilidad.

v. Elaboración de un Plan de Manejo 
Integral de Agua y Suelo (PIMAyS) para 
las cuencas de los Ríos Huasamayo y 
Purmamarca y las ciudades Tilcara y 
Purmamarca mediante la selección 
de obras de corrección, defensa y 
protección que permitan minimizar 
y/o mitigar los riesgos hidrológicos 
e hidrosedimentológicos asociados a 
los eventos extremos.

vi. Elaboración de proyectos licitatorios 
de al menos tres obras de protección 
de los asentamientos humanos para 
cada cuenca, así  como para las 
infraestructuras crít icas (puentes, 
gasoducto, otros).

vii. Elaboración de una propuesta de 
ocupación y uso del  suelo  en base 
a la  del imitación de los r iesgos 
hidrológicos e hidrosedimentológicos 
en ambas localidades, indicando áreas 
de riesgo y zonas de uso compatibles.

viii. Diseño de un Sistema de Alerta 
local, así como planes de contingencia 

para ambas localidades en base a un 
proceso participativo.

Asimismo, de acuerdo a los términos 
de referencia, e l  trabajo que se 
d esa r ro l l ó  co n t i e n e  u n  ex te n so 
l istado de actividades, entre ellas 
l a  re a l i za c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s 
h i d ro l ó g i cos  pa ra  l a  est i m a c i ó n 
de los caudales para eventos de 
diferentes recurrencias, la modelación 
hidrológica de cada una de las 
subcuencas que las conforman, la 
modelación hidrodinámica de los 
ríos Huasamayo y Purmamarca en 
las zonas urbanas y la modelación 
hidrológica hidráulica del área urbana 
de Tilcara y Purmamarca. 

MODELACIÓN HIDROLÓGICA 
HIDRÁULICA ÁREAS URBANAS

Se evaluaron las condiciones a las que 
responden hidrológicamente las áreas 
urbanas de Tilcara y Purmamarca ante 
diferentes eventos pluviométricos 
considerando la situación existente, 
p a r a  e l l o ,  s e  a n a l i z a ro n  d o s 
escenarios:  a)  Escenario Natural , 
sin la implantación del ejido urbano. 
b)  Es c e n a r i o  Ex i ste n te, c o n  l a 
implantación del ejido urbano.

Para la modelación hidrológica e 
hidráulica de las áreas urbanas de 
Ti lcara y  Purmamarca se ut i l izó 
el modelo XPSWMM, el cual es un 
sistema completo de software para 
modelaje dinámico de aguas pluviales, 
sistemas de ríos, llanuras aluviales y 
sanitarias o alcantarillado combinado. 
Pose e  p resta c i o n es  s i m i l a res  a l 
modelo Storm Water Management 
Model (SWMM), desarrollado por la 
Environmental  Protect ion Agency 
(EPA) de Estados Unidos, con un 
mayor desarrollo en las interfases 
de ingreso de datos y procesamiento 
de resultados, como así  también 
adiciona un módulo de cálculo en dos 

dimensiones (2D) del flujo superficial.

La explotación del modelo permite 
definir los siguientes aspectos: a) 
Sirve de base para la elaboración de 
un diagnóstico de riesgo hídrico de las 
localidades de Tilcara y Purmamarca, 
mediante la cuantif icación de los 
índices de peligrosidad, definidos a 
partir de la velocidad y el tirante del 
escurrimiento que se producirá en la 
superficie urbana para cada uno de 
los eventos pluviométricos definidos 
para  d i ferentes  recurrencias, b) 
Evalúa los impactos producidos en el 
sistema por las diferentes medidas de 
mitigación que se propongan, tanto 
estructurales como no estructurales 
y,c)  Forma parte del  s istema de 
alerta a implementar  frente 
a la potencial  ocurrencia de una 
inundación.

En términos de impacto, el modelo 
aporta  la  información necesar ia 
para predecir el  alcance físico de 
afectación y la altura, velocidad y 
permanencia del agua en las calles 
principales para tormentas intensas 
de distinta recurrencia. 

Esta información será utilizada para 
determinar el  valor de los daños 
directos y para elegir las mejores 
alternativas de conducciones pluviales 
y  re s e r vo r i o s  c o m p l e m e n t a r i o s 
al  sistema existente. No se contó 
con la información necesaria para 
la calibración del modelo, aunque 
en forma indirecta se a justaron 
l os  pa r á m e t ros  a  pa r t i r  d e  l a 
documentación bibliográfica y de la 
información hidrológica, fotográfica, 
periodística, como así  también a 
partir de las entrevistas con personal 
técnico de los municipios.

C o n  e l  f i n  d e  c a ra c t e r i za r  e l 
f u n c i o n a m i e n to  d e l  s i ste m a  d e 
desagües bajo múltiples condiciones 

de trabajo, en una primera etapa, se 
corrió el modelo para la situación 
actual , considerando eventos de 
precipitación 10 y  100 años de 
recurrencia para el Escenario Natural 
y de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años para el 
Escenario Existente. 

En una segunda etapa, se correrá 
e l  m o d e l o  m o d i f i c a d o  p a r a 
representar las obras de control de 
inundaciones (obras de defensa, 
canales, conductos, reservorios, etc.) 
y las medidas no estructurales de 
mitigación del daño. Se analizará la 
posibilidad de implementar medidas 
de control típicas de los sistemas 
de desagües urbanos sustentables 
(SUDS) que resulten adecuados a las 
características del área, tales como 
reservorios de retención o detención, 
cisternas de agua de lluvia, zanjas 
de infiltración, etc. Se modelarán las 
mismas situaciones correspondientes 
a  la  condición actual , es  decir, 
tormentas de 2, 5, 10, 25, 50, 100 años 
y los escenarios de cambio climático, 
utilizando las mismas condiciones de 
borde.

I . I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L 
MODELO HIDRÁULICO URBANO 
DE LA CIUDAD DE TILCARA 
(MHU-CT)

El  Modelo Hidrául ico Urbano de 
la ciudad de Tilcara (MHU-CT) se 
extiende a lo largo de toda el área del 
ejido urbano de la ciudad, comprende 
una superficie de 133,65 Has. y para 
la modelación 2D se implementó una 
grilla de cálculo con celdas de 6,70 
m x 6,70 m, totalizando unas 29.772 
celdas para abarcar toda el área en 
estudio.

En la ilustración siguiente se presenta 
el Dominio del Modelo para la ciudad 
de Tilcara.



PROYECCIÓN · 99

3130

A part i r  de  los  resultados de  la 
M o d e l a c i ó n  H i d r á u l i c a  U r b a n a 
implementada para la ciudad de Tilcara 
y de las recorridas de campo realizadas 
para la  evaluación del  s istema de 
desagües existentes, se desprenden las 
siguientes conclusiones:

a. La ciudad de Tilcara se encuentra 
en el antiguo cono aluvional del río 
Huasamayo, siendo ésta la zona natural 
de escurrimientos para los eventos 
extraordinarios de crecida fluvial del 
mencionado río. 

a. Para el Escenario Natural (sin ejido 
urbano) se observan ciertas afectaciones 
en la zona NE del área en estudio..

b. Como consecuencia de las obras de 
defensa ejecutadas en el río Huasamayo, 
consistentes en un muro de contención 
en su tramo medio  y  terraplenes 
longitudinales en su tramo inferior, no 
se producen desbordes del mismo hacia 
la zona urbana para medias y bajas 
recurrencias.

c. En general las pendientes del terreno 
natural son muy importantes, lo cual 
facilita el escurrimiento a lo largo de 
todo el entramado de la ciudad. Existe 
una pendiente preponderante en el 
sentido SO - NE que es del orden de 5 

- 10 % con respecto a la SE – NO que es 
de 2 - 5 %.

d. La ubicación de las callesy edificios 
cambian el  patrón de escurrimiento 
natural y hacen que aparezcan flujos 
de cierta importancia en zonas no 
comprometidas inicialmente para la 
situación natural. 

Se suman a las nuevas arterias un 
conjunto de obras de modificación del 
patrón natural de escurrimientos tales 
como: s istema de acequias, muros 
de protecciones a predios privados 
y zanjeos o canales de drenajes no 
sistematizados.

e. Las  fuertes  pendientes  en  las 
calles provocan altas velocidades de 
los escurrimientos, que sumada a la 
importante capacidad de transporte 
d e  se d i m e n tos  ge n e ra n  f l u j os  d e 
barro y rocas con alto poder erosivo y 
destructivo; incorporando a su vez una 
variable de peligrosidad adicional a las 
comúnmente evaluadas de las llamadas 
“aguas claras”.

f. Se observa una limitada infraestructura 
de desagües pluviales. 

g .  E n  ge n e ra l ,  s e  o b s e r va  q u e 
los  umbrales  de  las  v iv iendas se 

encuentran a una altura suficiente 
de forma tal de evitar el ingreso de 
agua a las propiedades. Asimismo, se 
aprecia que muchos umbrales fueron 
modificados recientemente o presentan 
sobreelevaciones a tal fin.

h. Se observa en general  que las 
cal les existentes no se encuentran 
co n fo r m a d a s, n o  c u e n ta n  co n  u n 
abovedado en su sección transversal y 
no poseen cunetas que favorezcan los 
escurrimientos superficiales.

i. La Avda. Costanera genera una barrera 
a los escurrimientos naturales del ejido 
urbano hacia el río Grande. Las obras 
de cruce existentes no son suficientes y 
requieren un mantenimiento periódico, 
principalmente durante la temporada de 
lluvias. Se agrega como inconveniente a 
la descarga de los desagües pluviales, las 
modificaciones del cauce que se generan 
a fin de modificar patrones naturales de 
escurrimientos en pos de brindar una 
mejor protección a las crecidas fluviales.

I I . I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L 
MODELO HIDRÁULICO DE LA 
LOCALIDAD DE PURMAMARCA 
(MHU-LP)

El  Modelo Hidrául ico Urbano de la 

localidad de Purmamarca (MHU-LT) se 
extiende a lo largo de toda el área del 
ejido urbano de la localidad, comprende 
una superficie de 42,15 Has. y para la 
modelación 2D se implementó una grilla 
de cálculo con celdas de 3,75 m x 3,75 
m, totalizando unas 29.997 celdas para 
abarcar toda el área en estudio.

A part i r  de  los  resultados de  la 
M o d e l a c i ó n  H i d r á u l i c a  U r b a n a 
implementada para la  local idad de 
Purmamarca y de las recorridas de 
campo realizadas para la evaluación 
del sistema de desagües existentes, se 
desprenden las siguientes conclusiones:

a. La localidad se ubica al  pie del 
Cerro de los Siete Colores, por lo 
que las dimensiones de las cuencas 
externas no son de gran superficie, y en 
consecuencia no se presentan caudales 
de ingreso de relevancia a la zona 
urbanizada.  

Por otro lado, por fuera de las tres 
quebradas  pr inc ipales  –  Tumbaya, 
Coquena y Chalala – existen otras 9, 
las cuales no superan las 100has, con 
aportes hacia los centros urbanizados 
que no generan mayores afectaciones 
desde el punto de vista hidráulico.

b. Existe un escurrimiento natural hacia 

el sector SE de la ciudad, donde las 
pendientes disminuyen y se producen 
anegamientos hasta lograr la descarga, 
ya sea en el río Purmamarca o bien en el 
río Tumbaya.

c. Para el Escenario Natural (sin ejido 
urbano) se observan ciertas afectaciones 
en la zona SE del área en estudio, sobre 
la margen izquierda del arroyo Tumbaya, 
superficie que hoy se encuentra ocupada 
por chacras establecidas con f ines 
productivos. 

Sobre la margen derecha del arroyo 
Tumbaya se pueden observar otras 
superficies con la imposibi l idad de 
desaguar hacia el  Río Purmamarca, 
debido a la presencia de la ruta.

d. La Ruta Nacional Nº 52, sobreelevada 
con respecto al terreno natural, presenta 
una barrera ante los escurrimientos 
s u p e r f i c i a l e s  d e  l a  l o c a l i d a d  d e 
Purmamarca hacia el río homónimo.

e. Existe una red de drenaje en la Avda. 
San Martín constituida por zanjas, 
cámaras y alcantarillas que permiten el 
escurrimiento de los caudales pluviales 
provenientes de la zona de chacras, 
que facilitan la descarga parcial al río 
Purmamarca y su conducción hacia 
aguas abajo. Este sistema es insuficiente 

y debe ser mantenido, principalmente 
durante la temporada de l luvias. Se 
deberán refaccionar o adecuar dichas 
obras, a fin de contemplar las demandas 
d e  eva c u a c i ó n  p a ra  l o s  eve n t o s 
pluviométricos extremos.

f. En general las pendientes del terreno 
natural son muy importantes, lo cual 
facilita el escurrimiento a lo largo de 
todo el entramado de la ciudad. 

Sin embargo, las pendientes empinadas 
producen arrastre de sedimentos y 
material rocoso, provocando daños y 
riesgo a la población.

g. Las calles existentes en general, no se 
encuentran conformadas, no cuentan con 
un abovedado en su sección transversal 
y no poseen cunetas que favorezcan los 
escurrimientos superficiales.

h. La  infraestructura de desagües 
pluviales de la localidad es escasa y en 
general con falta de mantenimiento.

i. Existen algunas zonas localizadas, 
como ser  en las  cercanías  de  la 
plaza central, donde las pendientes 
disminuyen y se provocan inundaciones 
para los eventos extraordinarios

Dominio del modelo para la localidad de PurmamarcaDominio del modelo para la localidad de Tilcara
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Página cultural

SALUD Y CUIDADOS
Ing. Lidia Medina 

cultura cultura

Cuando ya no basta cuidarnos y necesitamos que nos cuiden acudimos a los médicos. Luego de un año, los que tuvimos 
suerte y cuidados, podemos mirar hacia atrás y ver con nostalgia el mundo que queremos recuperar. La preocupación 
por el cuidado, la salud y el bienestar nos acompañan desde siempre. En la mitología griega el dios de la medicina era 
Asclepio, dotado de condiciones para el reconocimiento y uso de las hierbas en la cura de enfermedades. Su hija Hygeia o 
Higía era la diosa de la salud y de la prevención (que luego diera origen a la palabra higiene) y su hija Panacea era la diosa 
de los tratamientos curativos. 

Asclepio e Hygie tuvieron como atributo 
a la serpiente, el padre fue representado 
con un báculo de roble y una serpiente 
enroscada y la hija con una serpiente 
y una copa. Estos atributos son los que 
caracterizan a la medicina y a la farma-
cología. Ambos dioses fueron honrados 
en santuarios en Grecia, desde el siglo 
VII a.C. En Roma, Asclepio es llamado 
Esculapio y fue honrado a partir del año 
293 a.C., luego de que se desatara una 
peste en la ciudad. Homero, en La Ilíada, 
refiere que otros dos hijos de Asclepio, 
Poladirio y Macaón, fueron los médicos 
que asistieron a los griegos en el asedio 
a Troya. En Epidauro, donde se encuentra 
uno de los santuarios, se desarrolló una 
escuela de medicina en la que se formó 
Hipócrates. 

Hygeia,  copia romana del original 

Rembrandt- La Lección de Anatomía del Dr. Tulp- 1632

Carlos Alonso- Infierno- 1990

Van Gogh-Dormitorio  del Hospital de Arlés-  1889 

nos apagados y con  trazos contundentes, la sala dormitorio del 
hospital en que fue internado en 1889. Esta obra contrasta fuer-
temente contra la luminosidad de su obra “Habitación de Arlés” de 
1888.

La relación del cuerpo con la enfermedad 
es compleja. La antropología analizó las 
dimensiones psico, social y cultural de la 
enfermedad calificándola como un hecho 
social. En situaciones extremas, cuando 
los enfermos son aislados socialmente y 
negados por la comunidad, esta separación 
de un miembro de la misma produce depre-
sión en el individuo y su sistema defensivo 
se debilita aún más impidiendo el combate 
del organismo pudiendo llevarlo a la muer-
te.

Algunas tribus consideran que la enferme-
dad es fruto de un maleficio, un espíritu 
maligno y, por tanto, externa al sujeto que 
la padece. De allí que los chamanes conju-
ren a los espíritus para eliminar el mal del 
cuerpo y liberar al enfermo. 

Durante el Renacimiento Leonardo Da Vin-
ci realizó detallados dibujos anatómicos de 
la figura humana y de la animal: musculatu-
ra, nervios, esqueleto y órganos que le sir-
vieron de base para la mejor representación 
artística con fidelidad a las leyes de la natu-
raleza, hasta llegar a la representación del 
movimiento mediante cordones de trans-
misión de fuerza, como rezan sus biógrafos. 
Desde entonces se impuso en la formación 
de los pintores la llamada anatomía de su-
perficie. De hecho, todo este material gráfi-
co sirvió como base a las ciencias médicas.

"el hombre a través 

de la investigación 

científica realiza 

una reconstrucción 

conceptual del mundo 

en el que vive y que 

este proceso lo hace 

utilizando un método 

racional, sistemático, 

verificable y por 

consiguiente falible"   

Mario Bunge, “La 

Ciencia su Método 

y Filosofía”- (1981)

La medicina, tal como la conocemos ahora, 
surge en la modernidad con el desarrollo de 
investigaciones aplicando el método cientí-
fico.  

Rembrandt van Rijn ejecutó  la obra “La 
Lección de Anatomía del Dr. Tulp” en 1632.  
En un contexto social demandante, el mé-
dico se erige como figura central de un 
espectáculo en el que participan no sólo  
médicos y estudiantes sino también per-
sonajes de la alta burguesía. Esta obra, 
que muestra la disección de un brazo y la 
acción muscular del mismo, es llamada 
de anatomía funcional y recoge el interés 
científico que  las teorías del movimiento 
de Descartes, Leibnitz y Newton venían de-
sarrollando en el siglo XVII.

Pero no sólo un observador externo puede 
dar cuenta del vínculo salud y cuidados. En 
un momento crítico de su estancia en Arlés, 
Vincent Van Gogh recreó, bajo los efectos 
del tratamiento a que fue sometido, en to-

Más cerca, el artista Carlos Alonso (Mendoza, 1929) revisando su 
producción de hace 30 años -cuando ilustró el Infierno de La Co-
media-  haciendo una relectura de sus trabajos encontró con un 
médico amigo un universo que anticipa y refleja la actual pande-
mia. La belleza en la ciencia y la técnica en el arte o, en sus pala-
bras, hacer salud con ciencia y arte. 

Este año se cumplen 700 años de la muerte de Dante Alighieri, 
autor de La Comedia, y Alonso  encontró similitudes entre ése y 
éste infierno: la incertidumbre que plantea la vida con la certeza de 
la muerte. En la mitología griega Asclepio, el dios de la medicina, 
fue fulminado por un rayo enviado por Zeus porque con su cien-
cia volvía a la vida  a los habitantes del inframundo. Esa es nuestra 
esperanza
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Puente de los Huaicos, Distribuidor 
de tránsito en Avda. Bolivia y Av. 
Los Estudiantes (Ciudad Cultural) 

ENTREVISTA ENTREVISTA

Entrevista, Andrés Guiñazú

“No es la obra ideal que podría haberse construido, pero asimismo digo 
que hay que trabajar con lo que ya está hecho.”

En la  provincia  ex isten a lgunos 
temas recurrentes de orden público 
y que caen bajo la mirada de la 
ingeniería, algunos de estos temas 
han producido cierta polémica. Es el 
caso de la conocida obra “Distribuidor 
de tránsito en Avda. Bolivia” sobre el 
cual se desarrollaron una importante 
cantidad de estudios y mediciones 
para evaluar  su funcional idad y 
los posibles riesgos en materia de 
accidentes viales.

Es el tema que abordamos en esta 
entrevista con el ingeniero Domingo 
Navarro. Ingeniero Civi l , egresado 
de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad 
N a c i o n a l  d e  C ó rd o b a . C o n  u n 
Master de Ciencias en Ingeniería de 
Transporte obtenido en la Universidad 
de Texas en Austin. 

El ingeniero Navarro nacido en Jujuy, 
ex vicepresidente del  Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, ha real izado 
prácticas profesionales en estructura 
de hormigón armado en Zur ich, 
Suiza. Es autor  del  “Estudio de 
Volumen Vehicular y Propuesta de 
acciones para mejorar el  tránsito 
en el área central de la ciudad de 
San Salvador de Jujuy”. Formó parte 
del  equipo básico que elaboró el 
Plan de Ordenamiento Urbano de la 
Ciudad de S. S. de Jujuy, resultado 
de un convenio entre la Facultad 

Ing. Domingo Navarro

de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán, 
el Instituto de Vivienda y Urbanismo 
de Jujuy y la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy entre los años 1981 
a 1984.

Pensamos que el ingeniero Navarro es 
el profesional adecuado para tratar 
este tema del puente desde un punto 
de vista muy particular.

Le propongo abordar un tema 
que cada tanto despierta 
polémica. Se trata de la obra 
conocida como Puente de 
Los Huaicos o distribuidor de 
tránsito de Avda. Bolivia 

Antes que nada, quiero aclarar que 
más que obras viales, mi interés 
siempre ha estado puesto en el 
movimiento vehicular. Es decir, todo 
lo que se refiere a tránsito, tanto de 
colectivos, camiones, vehículos en 
general, además de peatones.

En realidad, me ha gustado mucho, 
no solo el diseño geométrico, más 
bien mi atención estuvo dirigida en la 
capacidad de los caminos, el tránsito 
y los movimientos vehiculares. Tengo 
poco interés por la construcción, 
mi foco está puesto en la eficiencia 
circulatoria.

Desde joven fui un apasionado de las 
autopistas de Estados Unidos, donde 
estaban en auge tremendas autovías 
que acercaban los suburbios, lugar 
donde se localizaban las viviendas, 
al centro urbano, sobre todo en Los 
Ángeles, obras que se reflejaban en el 
cine de la época.

Bueno con respecto a la rotonda y 
puente elevado de Avda. Bolivia que 
es su consulta, opino que esa obra 
tal como está no es la obra ideal, que 
podría haberse construido de mejor 
manera, pero asimismo digo que hay 

que trabajar con lo que ya está hecho.

No hice cálculos, pero creería que 
destruir el puente es más oneroso 
que mantener lo  en p ie  con las 
adecuaciones necesarias. La obra 
está, será  imprescindible  en un 
futuro cercano y  se puede usar 
p e r fe c t a m e n t e  e n  l a s  a c t u a l e s 
condic iones  s in  n ingún t ipo  de 
riesgo. Incluso la obra puede durar 
operativamente muchos más años 
de lo que en su oportunidad fuera 
proyectada.

Sin  ut i l izar  e l  polémico puente 
sobreelevado, la  intersección se 
transformó en una  simple rotonda 
a nivel que es efectiva y soluciona 
los problemas de tránsito actuales. 
Obviamente que la obra tomará mayor 
relevancia en el futuro a medida que 
Los Perales, Chijra, Bajo La Viña, Alto 
La Viña, Villa San Martín, Va. Belgrano, 
El Chingo y todo el centro capitalino 
demanden mayor capacidad a las vías 
de circulación hacia el norte para 
encontrar la autopista.

Este gran volumen vehicular lo está 
absorbiendo casi  en la total idad, 
la calle Carril lo del Barrio Ciudad 
de Nieva junto a la subida desde el 
Parque San Martín, ambas angostas y 
con fuerte pendiente en el tramo del 
parque. Gran problema porque está 
destruyendo la vocación residencial 
de ese caracterizado barrio. 

E l  t r á n s i t o  e s  p a s a n t e , 
d e s a f o r t u n a d a m e n t e  d o b l e 
mano, intenso, con muy escasos 
estacionamientos y ya ha dividido la 
zona en dos sectores: uno este, y otro 
oeste en donde los retornos y giros 
hacia la izquierda obligan a circular 
por  cal les  vecinas que tampoco 
tienen vocación arterial y hoy ya son 
incapaces de asegurar movimientos 
fluidos.  

Un volumen de vehículos mucho 

menor al  descripto en el  párrafo 
anterior,  a pocos metros del puente 
de este artículo, entra por la amplia 
calle Airampo a los barrio 23 de 
agosto y Alto Padil la, se dirige a 
la  autopista por una inadecuada 
calle sin pavimento, la Comandante 
Pedro Pérez y termina l legando al 
distribuidor de la Ciudad cultural por 
Suipacha y la colectora Pablo Soria.

La Avda. de los Estudiantes, que 
arranca del nudo vial de Avda. Bolivia, 
of re ce  i n m e j o ra b l es  co n d i c i o n es 
para derivar estas demandas hacia 
la autopista eximiendo a los barrios 
ciudad de Nieva y 23 de agosto 
convertirse en receptores de tránsito 
pasante que tanta molestia produce 
a los vecinos. Para este logro es 
importante br indar un giro a  la 
izquierda desde la Avda. Bolivia sin 
interferencias, y aquí, si, el puente 
de la polémica será la estrella del 
distribuidor. 

Para completar la idea debo recalcar 
las inmejorables condiciones de la 

Avda. De los Estudiantes, que en 
realidad es una perfecta autovía con 
controles de acceso que hoy solo es 
transitada por muy escasos vehículos.

En esta misma revista se ha publicado 
un trabajo que me parece muy bien 
hecho. Fue realizado por un grupo 
de profesionales con conocimiento y 
experiencia. Ellos han opinado que la 
obra debe recuperarse y ponerla en 
servicio efectuando las correcciones 
del caso. 

¿Entonces, qué debilidades 
encuentra en la obra en 
cuestión? 

  En primer lugar, supongo, hubo 
problemas con la expropiación de 
terrenos. De otra manera no se 
just i f ica  e l  corto desarrol lo  que 
tuvo el puente con pendientes más 
empinadas de lo deseado. Otro, la 
obra fue diseñada con doble sentido 
circulatorio, así  lo atestiguan las 
dobles líneas amarillas que están aún 
a la vista en la estructura. 

El ancho de los carriles y la escasez 
de sobreanchos resultaron escasos. 
Sin embargo, si se implementa solo 
un sentido de circulación, desde Los 
Huaicos hacia el centro de la ciudad, 
se logra que el giro izquierdo desde 
Avda. Bolivia hacia la ciudad cultural 
se haga sin conflictos y liberaríamos 
a los barrios Ciudad de Nieva y Alto 
Padilla de tránsito pasante e inepto 
para vehículos de gran porte.

Para finalizar quiero decir que a pesar 
de los inconvenientes que tiene la 
obra, la misma es muy importante 
para la capital jujeña. Y está claro que 
en esta época no hay que hablar de 
destruir o derribar, todo lo contrario. 
Entiendo que habría que iniciar un 
diálogo con las autoridades del área 
para destrabar todo este problema. 
Me ofrezco para exponer los  detalles 
t é c n i cos  d e l   p o rq u é  se  d e b e 
conservar tan importante obra.

Está en pie y es operable               
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Tabla 1: Tabla de Hormigones según CIRSOC basada en la ACI 318

Cuando uno compra hormigón elaborado 
y solicita H-20, te contestan, tenemos 
H-21 ó H-17. La mayoría de las empresas 
elaboradora de Hormigón en Jujuy, 
todavía no están acostumbrada con el 
nuevo Reglamento CIRSOC 201-2005, 
donde no figura el H-17 ni el H- 21, que 
son los más uti l izados en las obras 
privadas y públicas en la Provincia.

En la tabla 1 se muestra que figura en 
el CIRSOC 201-1984, basada en la DIN 
1045 que supuestamente ya no estaría 
en vigencia.

La tabla anterior figura en el reglamento 
CIRSOC 201-2005, en el cual puede

a p re c i a r s e  q u e  p a ra  h o r m i go n e s 
armados, se estipula el tipo de H-20 y 
superiores, el H15 o menores solo es 
para hormigones simples y sin armar.

Cabe aclarar que f’c en la tabla anterior 
viene dado en MPa (Mega Pascal) que es

igual a MN/m2, siendo la equivalencia 
1 MPa = 10.1972 kg/cm2, es decir que 
el hormigón H-20 tiene una resistencia 
especificada a la compresión de f ’c = 
203.94 kg/cm2.

Los  i n ge n i e ros  e n  J u j u y  esta m os 
acostumbrados a trabajar normalmente 
con hormigones H-17 y algunas veces 
H-21, basados en la Reglamentación DIN 
1045, entonces nos preguntamos si con 
esta nueva reglamentación basada en 
la ACI 318, donde no figura el H-17, ¿Se 
puede seguir utilizando el H-17?

Esta  p re g u n ta  se  rea l i za  p o r  l os 
siguientes motivos en particular:

-  En el  CIRSOC 201-2005, entre el 
H-15 y el  H-20 existen posibil idades 
d e  re s i s t e n c i a s  i n t e r m e d i a s ,  q u e 
específicamente no están prohibidas.

- Se interpreta que para H-15 o menores, 
solo se pueden utilizar en hormigones 
simples y no armados.

- Actualmente muchas estructuras de 
Hormigón Armado en zonas sísmicas 3, 
están construidas con hormigones tipo 
H-17.

Sin embargo en la propuesta que se 
encuentra en discusión públ ica, e l 
Proyecto de

Reglamento INPRES CIRSOC 103-2020 
(IC 103-2020) parte II, el cual indica 
que en las estructuras sismo resistentes 
se debe usar hormigones no menores a 

¿H-20?...¿NO SERá H-21?
Alfredo Ernesto Perullini . Ingeniero Civil M.P.:378-CI .

Coordinador de Prevención Sísmica

Tabla 1: Resistencia de los hormigones

H-20, a partir de la aprobación por ley de 
la IC 103-2020.

Los nuevos reglamentos introducen 
un costo adicional a las nuevas obras, 
tanto en mayor cuantía de acero como 
en “mayor” consumo de cemento (a 
primera vista).

La visión anterior y el  hecho de no 
tener ordenanzas actualizadas o que 
actualicen las

exigencias  del  uso de los  nuevos 
reglamentos aprobados a nivel Nacional, 
y/u organismos que realicen el control 
adecuado del uso de estos en obras 

Publicas con financiamiento

Nacional, permiten seguir usando el 
INPRES CIRSOC 103-1991 y el CIRSOC 
201-1984. 

Para ver la diferencia que existe entre 
el “viejo” H-17 y el “nuevo” H-20, voy 
a realizar un pequeño análisis de las 
dosificaciones de los hormigones.

DOSIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES 

La dosificación de los Hormigones se 
realiza para una resistencia mayor a 
la especificada (f ’c), que en caso de 
que el hormigón producido tenga una 
distribución normal de GAUSS seria:

Las plantas hormigoneras en Jujuy están 
trabajando con dosificaciones en peso, 
con control permanente, lo cual genera 
una desviación estándar entre s = 4 y 
s = 5, siendo el único cambio entre la 
DIN y la ACI, el factor estadístico de 
confianza, que en la DIN 1045 se suponía 
un complemento defectuoso del 5% que 
corresponde a un nivel de confianza de 
95%, con un factor igual a t = 1.645, 
y las ACI 318 toman un complemento 
defectuoso de 10% que corresponde a 
un nivel de confianza de 90%, con un 
factor igual a t = 1.282  

Factor estadístico (t) Válido para más de 
30 resultados.

Desviación Estándar (s)

Para el H-17 según DIN 1045

Con este dato se realiza el dosaje para que la Resistencia a compresión promedio 
tenga un valor de 257.22 kg/cm2 (Siempre para más de 30 resultados), esto implica 
una dosificación de 300 kg de cemento por cada m3 de hormigón si se utiliza la 
relación agua cemento adecuado y la granulometría correspondiente.

Para H-20 según ACI 318

El dosaje se realizara para que la Resistencia a compresión promedio tenga un valor 
de 269.31 kg/cm2 (Siempre para más de 30 resultados), es decir un 4.7% en más 
que el H-17 de las Normas DIN 1045 (menos del 5%), este valor seguro se encuentra 
dentro de los 300 kg de cemento por cada m3 de hormigón si se utiliza la relación 
agua cemento adecuado y la granulometría correspondiente.

Lo anterior se usa indistintamente si se utiliza cualquiera de los método de dosaje, 
ya sea EMPÍRICOS, RACIONALES o PRÁCTICOS.

Es necesario aclarar que esta exposición es sencilla en comparación al proceso de 
elaborar el dosaje para que estadísticamente permita obtener el valor especificado 
de la resistencia a compresión del hormigón, especialmente en las características de 
los áridos y sus curvas granulométricas, además de la relación agua cemento.

LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL HORMIGÓN

Siempre hay que recordar que para hacer un buen hormigón se necesitan cincos 
participantes:

Un sabio para el AGUA

Un avaro para el CEMENTO

Un dadivoso para los ÁRIDOS

Un fantasioso para los ADITIVOS

Y para resolverlo…………………………………..UN LOCO INGENIERO

CONCLUSIÓN

El tipo de Hormigón H-20 del reglamento CIRSOC 201-2005 difiere muy poco del 
“viejo” H-17 que estamos acostumbrados a utilizar los Ingenieros Jujeños, solo que 
la mayoría no conoce que la obtención del valor de la resistencia promedio que se 
utiliza para el dosaje es casi el mismo, debido fundamentalmente a que el nueva 
reglamento basada en las ACI 318 toman un complemento defectuoso del 10%, 
mientras el “viejo” H-17, basado en las DIN 1045, toma un complemento defectuoso 
del 5%
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Si bien la tesis doctoral del ingeniero 
Fel ipe Biel la  t iene todo el  r igor 
científico correspondiente a ese grado 
académico (y fue aprobado con la 
máxima calificación en la Universidad 
Nacional de Salta), el eje central del 
documento es una propuesta que es 
explícita desde el título del trabajo: 
“Una vivienda para cada argentino”.

E l  r e f e r e n t e  d e  l a  a c t i v i d a d 
i n m o b i l i a r i a  e n  l a  p r o v i n c i a , 
quien es miembro del Instituto de 
Investigaciones de Ingeniería Civil y 
Medio Ambiente de la UNSa, visitó la 
redacción de El Tribuno para hablar 
sobre el libro con el que obtuvo su 
doctorado.

El desafío que propone es a través 
d e  u n a  f ó r m u l a  q u e  p e r m i t e 
conocer cuáles son los sistemas de 
f inanciamiento para construcción 
d e  v i v i e n d a s  m á s  e f i c i e n t e s . 
A los  resultados que l lega son 
sorprendentes ya que, por ejemplo, 

concluye que el método que usa el 
Estado no es el más económico.

En su estudio concluye que el plan de 
viviendas cooperativo autofinanciado, 
con un sistema de cuotas equitativo, 
es el que permite construir mayor 
cantidad de viviendas y con menor 
costo.

¿Cuál es el método que 
propone para llegar a esa 
meta que parece utópica 
de eliminar el déficit 
habitacional?

El sistema de producción de viviendas 
en Argentina tiene tres grandes patas: 
el sistema público, el privado y el 
sistema social. 

Esta propuesta está desarrollada para 
el subsistema social, pero se puede 
aplicar en cualquiera. Este trabajo 
releva los subsistemas de producción 
de viviendas que existen en el país, lo 
cataloga, evalúa todos los planes que 
se sucedieron a lo largo de la historia 
y analiza también los otros países 
y sus sistemas de financiamiento. 
Finalmente se establece un modelo 
matemático, que se denomina en 
el trabajo modelo de los sombreros 
múltiples, que permite cuantif icar 
en un mismo espacio y tiempo el 
costo del metro cuadrado para todos 
los subsistemas de producción de 
viviendas. 

Así es posible establecer cuál es el 
que entrega el metro cuadrado más 
barato y por lo tanto la vivienda más 
económica. Lejos de lo que muchos 
piensan el sistema público no es el 
más barato, sale igual o en muchos 
casos más que el sistema privado. El 
plan de viviendas al que sometemos 
a un proceso de valuación es para 
grupos de personas que formen 
parte de un sistema participativo, 
de cooperación, que pueden ser 
sindicatos, mutuales y cooperativas, 

entre  otros. Esos s istemas bajo 
determinadas condiciones de pago de 
cuotas y un componente fundamental 
que se denomina la etapabilización, 
que es una propuesta de planificar y 
programar las obras, genera mucho 
beneficios, como la disminución de las 
cuotas, del precio de la vivienda y esto 
impacta directamente en el cálculo 
del déficit habitacional cuantitativo 
porque no solo lo disminuye, sino que 
lo hace de una manera mucho más 
rápida.

¿Qué papel puede cumplir el 
Estado en esa propuesta?

El Estado puede cumplir muchísimos 
roles, por un lado debe promover la 
iniciativa de ese tipo de desarrollos. 
Desde el  punto de v ista de los 
resultados obtenidos en este trabajo, 
t a m b i é n  d e b e r í a  eva l u a r  c ó m o 
construye. Por ejemplo, en vez de 
l icitar 2.000 viviendas que se van 
a entregar en tres años, tiene que 
licitar 2.000 viviendas pero que se 
entreguen 20 o 30 cada dos meses. 
Esto si bien implica un trabajo de 
planificación mayor, los beneficios 
son muy importantes. El  Estado, 
obviamente, es el promotor número 
uno de las variantes en el sistema 
de producción de viviendas, porque 
es uno de los desarrolladores más 
importantes que hay en el país.

¿Y qué papel cumple el crédito 
hipotecario en el programa 
que plantea?

En el  l ibro hay un relevamiento 
d e  t o d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e 
financiamiento que existieron y que 
existen. Abarca una posibilidad que 
es el autofinanciamiento del sistema, 
que se puede usar cuando no existe 
f inanciamiento de largo plazo ni 
intermedio. El  autofinanciamiento 
p ro p o n e  u n  s i ste m a  d e  c u o ta s 
equitativo, que también es novedoso. 
Lo que logra es que a las personas 

“Lejos de lo que se 
cree, el sistema público 
de construcción 
de viviendas no es 
el más barato” Entrevista a :Felipe Biella

Nota extraía del diario El Tribuno de Salta

Fuente de referencia: 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2020-
11-7-21-9-0--lejos-de-lo-que-se-cree-el-sistema-
publico-de-construccion-de-viviendas-no-es-el-mas-barato

7 DE NOVIEMBRE, 2020 
Entrevista a Felipe Biella, ingeniero 
referente inmobiliario
Por  Pablo Ferrer

que resulten adjudicadas la cuota a moneda constante 
va disminuyendo, siempre en base a este fenómeno de 
la etapabilización, así como disminuyen también las 
cuotas de los que aún no han sido adjudicados y eso 
impacta en el costo del metro cuadrado, que en algunos 
casos llega a disminuir entre un 30 y 40 por ciento. Se 
abarca la posibilidad de que grupos de personas que no 
tengan vivienda pueden unir sus intereses y armar un plan 
autofinanciado, si es que no logran un financiamiento por 
parte de un banco o del Estado. 

Pero también en este mismo esquema a partir de la 
propuesta de subsidios gubernamentales a los diferentes 
planos de la oferta y la demanda, porque dentro de un 
grupo de personas no todos tienen la misma realidad, 
algunos no van a requerir de subsidios y otros un 
subsidio mayor. A este mecanismo si se adiciona la parte 
gubernamental termina siendo sinérgico y le trae al 
Estado grandes beneficios porque resulta más eficiente 
en los subsidios que otorga.

¿Por qué fracasa el sistema del Instituto 
Provincial de la Vivienda, que no logra bajar 
el déficit habitacional?

Los planes impulsados por los institutos de vivienda 
básicamente provienen de dos fuentes de financiamiento, 
por un lado el impuesto a los combustibles, que es 
el fondo Fonavi y por otro lado lo que se denominaba 
los planes federales, que son discriminatorios. Salta 
lamentablemente fue muy perjudicado por todos los 
gobiernos nacionales en esos planes. En el libro se plantea 
la terrible situación de ineficiencia de estos planes, que 
no solo se ve en Salta, ocurre en casi todo el país. 

Desde que se derogó la ley de convertibilidad no se 
actualizan las cuotas en base a lo que sube el de precio 
la vivienda. Alguien que recibió una casa social en 2001 
y pagaba 150 pesos al mes y hoy sigue pagando el mismo 
monto y así es imposible que un ciudadano pueda pensar 
que va a recibir del Estado una vivienda que no ha sido 
reintegrada en términos igualitarios. Y es el mismo Estado 
el que imposibilita que se actualicen las cuotas.

En San Luis el déficit habitacional es muy 

menor al resto de los distritos ¿Qué se hizo en 
esa provincia que se pueda imitar?

San Luis tiene un mecanismo muy interesante. En primer 
lugar, actualiza las cuotas de las viviendas que adjudica a 
moneda constante. El secreto del éxito de los programas 
estatales de San Luis es la planificación y fundamentalmente 
en que no hay, al menos en apariencia, direccionamiento de 
las viviendas a determinados segmentos. 

Muchas veces los institutos de viviendas provinciales 
construyen barrios para determinados grupos, en términos 
generales, en San Luis es igualitario ese mecanismo. 
Otro punto a tener en cuenta es que en la mayoría de los 
institutos de la vivienda exigen ingresos demostrables, pero 
en la Argentina el 40% de los trabajadores, cómo mínimo, 
está en negro y no tiene cómo acreditar sus ingresos, en 
cambio en San Luis no piden ese requisito, sino utiliza otros 
mecanismos para que se pueda acceder a la vivienda. 

Otro punto es que el adjudicatario debe pagar las cuotas y 
si no lo hace pierde la adjudicación y eso lo sabe la gente y 
por lo tanto paga. Eso permite un circuito virtuoso donde 
el dinero que el Estado invirtió lo recupera y lo pone a 
disposición de otro ciudadano que no tiene vivienda.

¿Cuál es su análisis sobre el último plan 
Procrear que lanzó el Gobierno nacional?

Cualquier iniciativa que se direccione a facilitar el acceso a 
la vivienda hay que celebrarla. Las cuotas de la etapa que se 
lanzó, que son básicamente créditos para la remodelación y 
demás, se va a actualizar en base a un mecanismo que tiene 
que ver con el incremento salarial. En el libro planteo un 
proyecto que es de Marco Lavagna, con el que se propone 
la creación de un fondo contracíclico para tratar de corregir 
esa problemática, porque si el metro cuadrado sube muy 
por arriba del ingreso de la gente no va a ser sustentable 
el sistema.

¿Cómo ve este fenómeno de gran movimiento en 
el mercado de venta de lotes y la reactivación 
que se produjo en la construcción privada, 
es algo que tendrá continuidad o es solo una 
situación coyuntural por la corrida del dólar?

Creo que es un puntapié inicial para crear un circuito 
virtuoso que por lo menos en los próximos dos o tres años 
va estar en crecimiento por varios motivos. Primero que la 
inversión en el sector inmobiliario siempre a los argentinos 
le ha rendido. Es una inversión que prácticamente no sufre 
deterioro, como ocurre en otros productos. Por otro lado 
hay un impulso del Gobierno que se ha dado cuenta de que 
el motor número uno de la economía es la industria de la 
construcción, que genera por cada peso que se invierte 
hasta siete pesos de producto. 

Motoriza más de 300 industrias y por cada vivienda se 
genera muchísima cantidad de mano de obra directa e 
indirecta. No ocurre lo mismo con otros rubros, que también 
son virtuosos a la hora de generar divisas para el país como 
el caso del agro, pero no generan la misma cantidad de 
mano de obra
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Nuevo CÓDIGO AMBIENTAL 
para S.S. De Jujuy

Comentarios y Aportes del Colegio de Ingenieros de Jujuy

INTRODUCCIóN

Como primer comentario, queremos 
expresar ante las Autoridades de la 
municipalidad de San Salvador de 
Jujuy, que trabajar en defensa del Medio 
Ambiente nos parece siempre una tarea  
excelente y necesaria,  la comunidad y 
las respectivas Autoridades estamos en 
deuda permanente con  la Naturaleza, la  
Ecología y el Medio donde vivimos.

A la luz de las últimas Conferencias 
y Cumbres Mundiales  realizadas por 
las acciones Unidas  donde se planteó 
la Crisis Ambiental como uno de los 
temas más importantes a resolver,  tanto 
la  Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(UNCED), que tuvo lugar en Río de 
Janeiro, Brasil en  junio de 1992. Donde  
acuerdan  los países intervinientes, 
entre los que se encuentra Argentina, 
poner en funcionamiento la “AGENDA 
21”, así también la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible  realizada en  septiembre 
de 2015 en la sede de las Naciones 
Unidas, Nueva York, donde se pone en 
funcionamiento la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, fruto del acuerdo 
alcanzado por los 193 Estados Miembros, 
compuesta de una Declaración de  17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(ODS) y 169 metas. 

Atento a que la Provincia adhirió a ambos 
compromisos asumidos por Nación 
ante las N. U. consideramos que es 
necesario e impostergable trabajar  con 
energía, seguridad técnica y científica 
en la elaboración de los Proyectos y 
Programas que requieren la intervención 
de aquellos Acuerdos Mundiales.

CONSIDERACIONES GENERALES

El  Código Ambiental   Aprobado  S/ 
Ordenanza 1519/93  vigente, en sus 
seis Títulos y más de 50 artículos  tiene 
contemplados muchos o la mayoría  de 
los aspectos y temas más importantes 
que se establecen en el presente 
proyecto, inclusive existen muchos 
temas y  puntos  que fueron excluidos  

en el nuevo proyecto como los art. 
31 al 40 inclusive del Capítulo IV  así 
como varios puntos del Capítulo V de 
las Definiciones Técnicas, nos parece 
que, debería mantenerse, modificarse o 
ampliarse  y no eliminarlos.

1- Libro I

Artículo 1

“El presente “Código Ambiental”, es un 
conjunto de normativas ambientales que 
garantizan la preservación, el cuidado 
y el mejoramiento del Ambiente del 
Municipio de” ………. 

Nos parece conveniente usar otro 
término porque, la verdad objetiva es que 
estamos lejos de garantizar, en todo caso 
cabría otro término.

Articulo 3

Objetivos: 

Consideramos que debería indicarse con 
que herramientas y recursos se estima 
llevar adelante objetivos absolutamente 
lógicos y fuertemente ambiciosos.

PRINCIPIOS AMBIENTALES.  

a) Principio de congruencia: 

“La legislación municipal referida a lo 
ambiental deberá estar adecuada a los 
principios y normas fijadas en la Ley 
Nacional Nº 25675 “Ley General del 
Ambiente”; en caso de que así no fuere, 
éste prevalecerá sobre toda otra norma 
que se le oponga”…

Consideramos de fundamental 
importancia que esta norma se refiera 
a la ley 5063 de Medio Ambiente de la 
Provincia de Jujuy, como la principal 
referencia, así como a Constitución de la 
Provincia año 1986 y  fundamentalmente 
la Reforma de la Constitución Nacional 
año 1994 normas que le dan Rango 
Constitucional a los Temas Ambientales

Sugerimos incorporar en este artículo, 
la responsabilidad del/los generadores, 
persona civil y/o  jurídica, los auxiliares, 
técnicos, inspectores, funcionarios y 
toda otra persona que en conocimiento 

PROYECTO DE ORDENANZA

de acciones o labores degradantes del 
Ambiente no realicen las pertinentes 
denuncias  o medidas que le 
corresponda.

Sería importante que esté estipulado 
que la primera obligada a cumplir con la 
norma, Sea La Municipalidad de la Ciudad 
de San Salvador de Jujuy asumiendo la 
obligación de cumplir y hacer cumplir 
estrictamente las normas del presente 
código, y de ser necesario colaborar y 
participar en forma complementaria en 
el accionar de los particulares, del Estado 
Nacional o del Estado Provincial, en la 
preservación y protección ambiental.

h) Principio de sustentabilidad: 

“El desarrollo económico y social y 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales deberán realizarse a través 
de una gestión apropiada del ambiente, 
de manera tal, que no comprometa 
las posibilidades de las generaciones 
presentes y futuras”…

Debería establecerse que el Municipio 
en su condición de principal defensor 
del Medio Ambiente de ésta ciudad 
dispone como condición inalterable el 
cumplimiento obligatorio y exhaustivo 
de las normas dictadas por el presente 
Código para todas Empresas, entidades 
públicas y/o privadas, personas físicas 
y/o jurídicas que contraten Obras y/o 
servicios de cualquier naturaleza con 
el Municipio de la Ciudad de S.S. de 
Jujuy. Siendo obligatoria la exigencia del 
Certificado de Cumplimiento emitida 
por la Autoridad de Aplicación para que 
las Áreas de valoración, contratación, 
certificación, liquidación y pago, estén 
autorizadas a continuar los trámites 
correspondientes. Estableciendo las 
máximas penalidades posibles para 
los incumplidores de las presentes 
obligaciones.  

3- Herramientas para la Protección 
Ambiental.

3.1. Evaluación de Impacto Ambiental

Es imprescindible que la normativa a 
aplicar  establezca con precisión: 

Las características y formato de los 
estudios de Impacto Ambiental.

Cuando y en qué casos se requieren de 
los mismos. Por tratarse de un tema 
innegablemente multidisciplinario es 
necesario e ineludible establecer los 
requisitos y capacidades Profesionales  
de quienes tengan participación en las 
Evaluaciones, tanto desde el Ámbito 
Particular y/o Privado como del mismo 
Estado, según se trate del Municipio, 
la Provincia o Consultoras contratadas 
específicamente para las citadas 
evaluaciones.

Se debe establecer con precisión la 
obligatoriedad del contralor de los 
Colegios Profesionales de Jujuy quienes 
deberán habilitar y certificar a sus 
Matriculados para el ejercicio Profesional 
correspondiente. 

Se debe establecer con claridad las 
penalidades para quienes falseen y 
tergiversen los datos de las Evaluaciones 
y/o contralores, ya que el Ambiente y 
la Salud de la Comunidad quedará en 
manos de pocas personas con enormes 
responsabilidades. 

ARTICULO  N° 5°:

“Se instrumentará a través de la 
Autoridad de Aplicación, un Sistema  
de Información Ambiental (S.I.A.), 
coordinando su implementación con el 
programa IDE Municipal (Infraestructura 
de Datos Espaciales)”….

Debería establecerse una Descripción 
sintética del S.I.A. y plazos estimados de 
puesta en funcionamiento, aplicación y 
disposición por parte de la comunidad.

3.3.  Ordenamiento Territorial

ARTICULO N°  6°: 

“En los Planes de Ordenamiento 
territorial se deberá incorporar la 
dimensión ambiental. Dimensión 
actualmente incorporada, sobre todo, en 
los análisis relacionados con el Cambio 
Climático y el crecimiento de la Huella 
Urbana. Priorizando un crecimiento 
Urbano sustentable que revierta el actual 
crecimiento tendencial analizado”… 

Se debería poner de manifiesto el estado 
actual de los planes de Ordenamiento 
Territorial vigentes, requiriendo a los 
sectores técnicos y funcionarios que 
corresponda la obligatoriedad a futuro 
de la estricta consideración del Presente 
Código. Referencia a ordenanzas o 
normas vigentes.

3. 4 Promoción y Educación Ambiental

Para éste título nos limitaremos a 
realizar algunos comentarios periféricos 

en función de nuestra experiencia y 
participación en operativos y acciones 
destinadas a gestión y/o tratamiento de 
situaciones de evidente degradación del 
Ambiente. 

Consideramos que éste capítulo es el 
más importante de la presente norma a 
aprobar, 

Nos permitimos destacar un Informe 
elaborado para Naciones Unidas, por 
250 científicos y expertos de 70 países. 
DICE. "La incapacidad constante para 
adoptar medidas urgentes está teniendo 
repercusiones negativas sostenidas y 
potencialmente irreversibles sobre los 
recursos ambientales esenciales y la 
salud humana". Así también queremos 
destacar que  del análisis de las últimas 
cumbres mundiales  sobre Medio 
Ambiente en particular  Rio 1992 y 
Nueva York 2015 se destacan tanto en 
Agenda 21 como Agenda 2030 ODS 
La EDUACION (O.D.S. N° 4)  como uno 
de los  pilares fundamentales para 
contrarrestar el continuo  y permanente 
deterioro del Ambiente y la salud del 
Hombre en el Planeta. Por supuesto que 
el aspecto más importante a revertir 
es la INDIFERENCIA AMBIENTAL en el 
comportamiento del ser humano. Es 
innegable que nos falta conciencia y 
actitud de respeto hacia la Naturaleza, 
fundamentalmente por falta de 
Conocimiento y sensibilidad de la Crisis 
Actual y de los serios riesgos futuros.

Por lo que interpretamos que éste 
tema debe ser tratado en profundidad 
empleando herramientas de sustento 
científico, por profesionales académicos 
especial izados y  debidamente 
capacitados, tal que exista una 
propuesta justa, moderna, racional y 
científicamente irrefutable para Educar, 
sensibilizar y estimular la conciencia 
Ambiental a los ciudadanos de San 
Salvador de Jujuy. 

2- Libro II

1. La mayoría de los puntos de los  
artículos 12 al 21  del Libro II del proyecto, 
son solo enunciados generales sin mayor 
precisión  en cuanto a la cuantificación 
del daño o probable daño al Medio 
Ambiente, no precisa los mínimos o 
máximos valores de los efluentes a partir 
de los cuales se considera el accionado  
responsable de la transgresión y/o 
pasible de castigo dinerario  tampoco 
indica específicamente las normativas 
vigentes, ni  modalidades de aplicación 
de los procedimientos técnicos, de 
medición, evaluación, etc., datos éstos 
fundamentales a la hora de disponer de 
las pruebas fehacientes e irrefutables 
que requieren la aplicación de sanciones, 

multas o inclusive la denuncia por actos 
desaprensivos con daños a la salud y la 
vida de los seres humanos . Menos aún 
se estipula la graduación ni las escalas 
a aplicar en función del tamaño o grado 
de deterioro probable cuestionado o 
denunciado.

Por lo que consideramos para éste 
articulo mayores precisiones.

En particular el art. 21 nos parece que 
debería indicarse con claridad los casos 
de “Excepción” ya que en la actualidad 
en muchas las ciudades del mundo se 
está avanzando en la Transformación 
energética de sus R.S.U. con tecnología 
de punta no contaminante bajo estrictas 
condiciones de aprobación y control de 
funcionamiento de plantas. Por supuesto 
que se debería reafirmar la prohibición 
absoluta de la quema de residuos 
orgánicos, plásticos, industriales, 
etc. sin control. Deberá establecerse 
las características y formatos de los 
Proyectos de Ingeniería y modelos a 
presentar previo a cualquier autorización 
de Instalación.

Nos parece que la indicación en los 
párrafos finales de la mayoría de los 
artículos mencionados, referida a 
aplicaciones de multas, adolece de 
claridad, por cuanto solo se indica los 
mínimos y máximos a aplicar, pero no se 
especifica la referencia de la graduación 
correlativa, norma así imposible de 
aplicar. Más aún en algunos casos deja al 
simple arbitrio del funcionario actuante 
la decisión de aplicar o no la sanción. 
Por lo que consideramos fundamental 
establecer las graduaciones de las 
sanciones y eliminar la libre disposición 
de los funcionarios actuantes.

Finalmente se debe interpretar y 
así los aconsejan los Organismos 
Ambientalistas Internacionales “más 
importante que castigar es educar” 

3. Libro III

Consideramos que para el ejercicio 
de la  Competencia y Atribuciones a 
proporcionar a la Autoridad de Aplicación 
debería tenerse en cuenta  tres aspectos 
fundamentales:

1. Definición precisa de recursos físicos y 
tecnológicos, equipamiento, maquinaria, 
vehículos, oficinas, características y 
formación de los  recursos humanos 
necesarios, recursos económicos, 
financieros y fundamentalmente un 
presupuesto debidamente proyectado y 
aprobado.

2. Todo el andamiaje de control debe 
estar perfectamente diseñado, aprobado 
y publicitado. Se debe aplicar protocolos 
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técnicos y científicos debidamente 
aprobados por organismos nacionales 
o internacionales con equipos y 
herramientas formalmente certificadas, 
para que la comunidad no se vea 
sorprendida frente a casos específicos 
de perjuicios al Ambiente y en todo 
caso las situaciones de infracciones 
verificadas y probadas sean penalizadas 
adecuadamente.

3. Las distintas facultades de 
inspecciones, verificaciones, cierres 
o clausuras de lugares donde se 
compruebe actos u acciones que 
deterioren el Ambiente, tanto realizados 
por particulares como por personal y/o 
reparticiones públicas sean estas de 
orden Nacional, Provincial y/o Municipal 
deben estar estipuladas con estricto 
arreglo a la Normativa legal vigente en 
relación al respeto del ejercicio genuino 
de los derechos de los ciudadanos, 
empresas e instituciones.  

En cuanto al art. 78 sería conveniente 
mayor precisión en el párrafo final 
(cursiva): “… podrá la autoridad de 
Aplicación solicitar el concurso de otros 
organismos o entidades públicas y/:o 
privadas, mediante convenios, contratos, 
términos de cooperación técnica y 
acreditación de agentes. Estableciendo 
que los requisitos a cumplir por las 
Entidades públicas y/o privadas.”

Art. 82 Nos parece difícil de aplicar. 
Este Código no especifica con precisión 
ninguna situación que les permita 
a los INSPECTORES determinar 
fehacientemente la existencia de 
infracciones.

Art. 85.  Debe ser más intensa la 

verificación,  con imágenes certificadas, 
ubicación geográfica mediante GPS, 
participación policial, identificación de 
personas, equipos y/o maquinarias, etc.

Art. 87 Sería conveniente más  precisión 
en el último párrafo: “por el Centro de 
Notificaciones de la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, empresa o personal 
contratado para tal fin”  Igual que en 
art. 78 sería conveniente establecer los 
requisitos a cumplir por las Empresas o 
personal a contratar.

Art. 92  No se interpreta con claridad 
este artículo.

Art. 93  Aquí el término podrá debería 
reemplazarse por deberá.

TEMAS NO CONTEMPLADOS EN EL 
PRESENTE PROYECTO

1- Premios a personas, empresas, 
instituciones que realicen trabajos 
u obras contemplando el empleo de 
métodos o tecnologías no tradicionales 
tal que permitan  un mejoramiento 
energético reduciendo el consumo y/o 
protegiendo el Ambiente. Por ejemplo, 
energías renovables, materiales 
reciclados, etc.

2 - I n c e n t i vo s  c o n c re t o s  p a ra 
personas, empresas  e instituciones 
destinadas a la promoción intensiva 
del cuidado de los arboles existentes, 
estimular fuertemente la forestación 
y  parquización en el ámbito de la 
jurisdicción de la Ciudad de San Salvador 
de Jujuy.

3- No existe mención alguna en relación 
a  los Residuos Peligrosos. Controles, 
Inspecciones, menos aún sanciones ni 

incentivos.

4- No existe mención en relación a 
incentivos destinados a la gestión 
de R.S.U. de promoción e incentivos 
específicos y atractivos  en vista de la 
reducción, reciclado o reuso de desechos  
o  estímulos a los sectores de la 
comunidad que procedan a la separación 
domiciliaria de residuos.

5- Tampoco se dice nada en relación 
a los desechos de pilas y/o baterias, 
equipamientos eléctricos y electrónicos 
(basura tecnológica), que pueden 
contener materiales potencialmente 
peligrosos, tales como plomo, mercurio 
y cromo hexavalente presentes en 
circuitos impresos, pilas, etc., en general 
peligrosos y fuertemente contaminantes.

6- La generación de Residuos Patógenos 
en ésta ciudad es abundante, su gestión, 
tratamiento, disposición final y los 
controles, sanciones y multas  tampoco 
están considerados en el presente 
proyecto.

7- Este proyecto no tiene referencia 
alguna a la contaminación por 
Radiaciones electromagnéticas.

8- En este proyecto no se hace referencia 
a la postura del Municipio en cuanto a 
Residuos Nucleares.

Realizados los Comentarios anteriores 
queremos manifestarle al Honorable 
Concejo Deliberante  que nos parece 
importante  y conveniente que S.S. de 
Jujuy  tenga un Código Ambiental nuevo, 
moderno y sustentable, para lo cuál 
evidentemente es necesario trabajar 
fuertemente en muchos de los aspectos 
planteados y fundamentalmente 
abrirlo aún más a la Comunidad, para 
enriquecerlo, con diversas opiniones 
para obtener una norma consensuada y 
aplicable en bien del Ambiente y la salud 
de los jujeños y de quienes nos visiten.

Así también es conveniente Trabajar 
orgánicamente y sin pausa en la 
Implementación de la  Agenda 21 Local y 
en las O.D.S. de la Agenda 2030. 

Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
ofrecemos nuestros Profesionales 
Especializados y Experimentados para 
que en forma conjunta con profesionales 
de otras Áreas del Saber, se pueda 
ofrecer a la comunidad, al país y al 
mundo respuestas específicas, sólidas, 
y científicamente sustentables   como 
lo requieren los respectivos Programas 
Universales

Comisión de Ambiente del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy
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La nueva comisión directiva del Centro 
de Ingenieros de Jujuy, periodo 2021-
2022, trabaja en múltiples iniciativas 
en materia de servicios y desarrollo, 
apuntando al beneficio de la familia 
ingenieril y al desarrollo constante.

Los días 17 y 18 de diciembre últimos 
se celebraron los comicios para la 
renovación de la mitad de la comisión 
directiva del Centro de Ingenieros de 
Jujuy (CENTIJ), resultando elegidos 
los representantes de la “Lista Acción, 
Unidad y Compromiso”.

El Ing. Farid Astorga en su carácter 
de presidente, acompañado por la 
Ing. Luciana Garzón como tesorera, 
y  l os  I n g . C r i st i a n  Vi l l a fa ñ e  y 
Pa t r i c i a  M oya t a  c o m o  vo c a l e s , 
e j e c u ta n  d i ve rsa s  a cc i o n es  co n 
miras a lograr en el periodo 2021-
2022 significativos avances en los 
espacios de uso profesional, con el 
invalorable respaldo del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy (CIJ) y el Instituto 
de Cooperación Tecnológica para el 
Desarrollo Sustentable (InCoTeDeS). 

Completan la nómina de la comisión 
d irect iva  en  funcionamiento  los 
ingenieros Alejandro Banega, Erica 
Sanchez, Pedro Rios y Elber Bautista.

MEJORAS CONTINUAS EN 
EL PREDIO DE SAN PABLO 
DE REYES PARA LOS 
INGENIEROS DE JUJUY
Ing. Farid Astorga 

incluyendo sistemas de drenaje y 
relleno con tierra negra.

Gestiones concretas para la 
Familia Ingenieril 

En este corto periodo de gestión ya 
se pueden contabil izar numerosos 
trabajos  rea l izados. Entre  e l los, 
se pueden mencionar los avances 
para la  culminación y puesta en 
funcionamiento de la Cancha Nº 2 
-a 150 metros de la actual cancha 
del Predio de San Pablo de Reyes- 

Ya  s e  e f e c t u a r o n  t a r e a s  d e 
mantenimiento y puesta en valor de 
la cancha de Pádel, con el objetivo 
de sostener la  demanda de este 
espacio fuera de la temporada estival, 
buscando consolidar nuevas unidades 
de negocio y de servicios en el predio.

También se gestiona la construcción 
de 2 nuevos puentes que dinamicen 
el traslado y la comodidad de los 
visitantes en el predio, mejorando 
los accesos a los diferentes espacios 
recreativos.

Siguiendo la premisa de expansión, 
se lleva adelante la puesta a punto de 
un emprendimiento vinculado a Paint 
Ball, como otra innovación deportiva 
y de entretenimiento para los socios y 
socias asistentes.

Ad e m á s , d u ra n te  l a  te m p o ra d a 
d e  p i l e t a  s e  d i c t a ro n  d i ve rs os 
talleres como los de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) y maniobra 
de Heimlich (para una obstrucción 
de la vía aérea por cuerpo extraño 
- OVACE), en el marco del Convenio 
de Cooperación con  los Bomberos 
Voluntarios "San Florián".

F i n a l m e n t e ,  s e  p r o y e c t a  l a 
sistematización del arroyo La Barcaza, 
creando nuevos asadores a lo largo 
de la vera del mismo y revalorizando 
este gran recurso natural con el que 
cuenta el predio. 

Trabajo conjunto entre CIJ, 
InCoTeDeS y CENTIJ

Con e l  objeto  de  proyectar  un 
crecimiento conjunto entre estas 
instituciones hermanas, se analizan 
diversas alternativas y encuentros 
para avanzar en una agenda conjunta 
de proyectos, actividades y toda 
iniciativa que redunde en nuevos 
servicios para la familia ingenieril, 
siguiendo una comunicación dinámica 
y efectiva que t iene como único 
norte la coordinación de mejoras 
permanentes.

“ E n  re s p u e s t a  a  l a  c o n f i a n z a 
depositada en este equipo, día a 
d ía  generamos alternat ivas para 
el  crecimiento de nuestra querida 
i n s t i t u c i ó n . Ava n z a m o s  a  p a s o 
firme en objetivos que quedarán a 
disposición de los actuales y nuevos 
socios”, expresó el  presidente del 
CENTIJ, ingeniero Farid Astorga.

“Siguiendo el esfuerzo de nuestros 
precursores a lo largo de décadas, 
l a s  y  l os  i n ge n i e ros  d e  J u j u y 
debemos trabajar  juntos  en las 
m e j o ra s  p rev i sta s ”, p ros i g u i ó  e l 
referente, agradeciendo los aportes y 
colaboraciones recibidas de diversos 
p ro fe s i o n a l e s  q u e  ya  s u m a ro n 
experiencias e ideas a la gestión que 
lleva adelante la flamante comisión.

F i n a l m e n t e,  A s t o rga  re n ov ó  l a 
convocatoria a los integrantes de 
la institución, bajo la premisa de 
avanzar en el fomento al permanente 
d e s a r ro l l o :  “ i n v i t a m o s  a  t o d o s 
nuestros colegas a sumarse a esta 
gestión, de puertas abiertas, para 
ampliar los horizontes de nuestro 
valioso centro y contribuir al positivo 
devenir de la ingeniería en Jujuy”

4746

CENTIJ
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La empresa Agostini  Desarrollos 
Inmobiliarios comercializa terrenos 
en La Almona, a sólo seis minutos 
del centro. Enmarcado en verdes 
planicies y rodeado de cerros, “El 
Mollar” es un lugar soñado para 
aquellas familias que buscan vivir 
en la tranquil idad del campo, a 
un paso de la ciudad y a sólo dos 
minutos del dique Los Alisos.

E s t e  n u e v o  e m p r e n d i m i e n t o 
está ubicado a la vera de la Ruta 
Provincial Nº2 en La Almona, frente 
al cruce con la Ruta Provincial N° 8, 
que dirige a Los Alisos. 

El Mollar es un barrio residencial, 
donde el contacto con la naturaleza 
prevalece e invita a admirar las 
bellezas de nuestro territorio, como 
las cumbres del Cerro Chañi o el 
Cerro Azul. 

L a  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a 

El Mollar, un barrio 
exclusivo, a un 
paso de todo
Agostini Desarrollos Inmobiliarios continúa apostando al desarrollo de nuestra provincia, con un barrio exclusivo “El 
Mollar”, un lugar mágico ubicado en La Almona.

actualmente completando las obras 
de infraestructura para que los 
terrenos cuenten con los servicios 
de agua potable, energía eléctrica 
soterrada, cordón cuneta, calles 
enr ip iadas, parquización;  entre 
otros. 

Los lotes que se comercializan en El 
Mollar son distintivos y extensivos, 
con superf icies que van desde 
los 1000 metros cuadrados en 
adelante; encuadrados en un área 
residencial única en la provincia, 
donde se armoniza el estilo de vida 
con el paisaje.

Para acceder a la compra de un lote 
en este nuevo desarrollo, la empresa 
Agostini Desarrollos Inmobiliarios 
ofrece la posibil idad de compra 
mediante una financiación propia - 
sin intervención de terceros como 
bancos o financieras-.

Esto  b r i n d a  a l  c o m p ra d o r  l a 
posibi l idad de adquir ir  su lote 
en cuotas totalmente f i jas, que 
escapan a la inflación. De este 
modo, ofrece a sus cl ientes la 
seguridad que se necesita a la hora 
de invertir. Además, cabe destacar 
que en caso de compras de contado, 
se obtienen descuentos especiales 
de hasta un 10%.

L o s  i n t e r e s a d o s ,  p u e d e n 
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.

El Mollar
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JUJUY PRESIDE EL CONcEJO 
INTERUNIVERSITARIO 
NACIONAL

UNJU

La UNJu encabeza el cuerpo 
que reúne a las universidades 
públicas de Argentina. 

El rector de la Universidad Nacional 
de Jujuy (UNJu), Lic. Rodolfo Tecchi, 
fue elegido como el nuevo presidente 
d e l  C o n s e j o  I n t e r u n i v e r s i t a r i o 
Nacional (CIN) en el marco del 85° 
Plenario de Rectoras y Rectores, que 
representa al sistema universitario 
público y gratuito de nuestro País. 

En  u n  a co n te c i m i e n to  h i st ó r i co 
para universidad jujeña, Rodolfo 

Tecchi asumió la presidencia del CIN 
mostrando su agradecimiento a "las y 
los colegas rectores y rectoras que han 
dado su voto de confianza para volver 
a presidir el Consejo Interuniversitario 
Nacional, particularmente para una 
i n s t i t u c i ó n  c o m o  l a  U n i ve r s i d a d 
Nacional de Jujuy es un orgullo muy 
grande".

"En esta  etapa que se  in ic ia  las 
prioridades van a estar puestas, como 
siempre, en la defensa de la autonomía 
de la universidad pública argentina. 
Durante este lapso de pandemia las 

universidades públicas han demostrado 
su capacidad técnica, científica, con 
el desarrollo de variados instrumentos 
y herramientas innovadoras de lucha 
contra la  pandemia"  manifestó el 
Rector de la UNJu.

También destacó que "Vemos un 
acelerado desarrollo de la educación a 
distancia, que ha abierto un campo de 
desafíos realmente importantes para 
todo el sistema de educación superior 
en la Argentina".

Con vistas a lo que viene, Rodolfo 
Tecchi señaló que "Observamos que 
es una asignatura pendiente de todas 
las universidades públicas argentinas 
mantener una comunicación más 
activa con el resto de la comunidad, 
con cada uno de los sectores. También 
trabajar fuertemente en el desarrollo 
científico y tecnológico orientado a 
superar los problemas sanitarios y 
de todo orden que nos ha dejado la 
pandemia".

"El Consejo Interuniversitario Nacional 
tendrá cada vez un rol más activo y 
protagónico, dado que se ha venido 
transformado en los últimos años en 
un organismo fundamental  para la 
coordinación y articulación de todo el 
sistema de educación superior pública" 
finalizó el nuevo presidente del CIN 

La UNJu encabeza el cuerpo que reúne a las universidades públicas de Argentina. 
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NOTICIA 1: Reunión con Intendente de Perico 

NOTICIA 2: Reunión con Ministro de gobierno 

NOTICIA 3: Reunión con Intendente y Directora de obras Particulares 
Municipalidad de S.S. de Jujuy 

Autoridades del CIJ encabezadas por el Presidente Ing. Sergio 
Aramayo  mantuvieron una reunión con el  Sr. Intendente de 
Perico Lic. Luciano Demarco, a efectos de proponer el trabajo 
en conjunto para abordar temáticas relacionadas con la 
Gestión de los Residuos Sólidos  y otros temas ambientales 
por intermedio de la Comisión de Ambiente  del CIJ.

Además se propuso trabajar con el Municipio en la temática 
del Ordenamiento Territorial por intermedio de INCOTEDES.

Los representantes de los colegios de Arquitectos, Técnicos e Ingenieros se reunieron con el Ministro de Gobierno para tratar 
temas relacionados con el Ejercicio Profesional y la Seguridad Pública en vinculada a la responsabilidad que les compete a los 
profesionales matriculados en los citados colegios.

REUNIÓN DE LOS COLEGIOS 
DE ARQUITECTOS, TÉCNICOS E 
INGENIEROS CON EL INTENDENTE 
ARQ. RAÚL JORGE, LA DIRECTORA 
DE OBRAS PARTICULARES 
ARQ. MARIANA FRANCO Y 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

En la reunión con el Intendente y la 
Directora de Obras Particulares  se 
trató la nota presentada por los colegios 
referida a los cambios sugeridos en 

Obras Particulares para agilizar los 
trámites; en ese ámbito se firmó la 
constitución de una mesa de trabajo 
con reuniones técnicas quincenales. 
También se acordó avanzar en la 
digitalización de la documentación y 
los trámites on line. En lo atinente a los 
trámites para la habilitación emitida 
por Bomberos el Intendente sugirió 
una reunión conjunta con el Ministro 
de Gobierno. Por otra parte se planteó 
el requerimiento de Libre Deuda a los 

matriculados que realizan trámites para 
comitentes particulares; el Intendente se 
comprometió a revisar el tema. 

Finalmente se comentó acerca de 
las dificultades que se originan en la 
Dirección Provincial de Inmuebles y 
que afectan las tramitaciones en el 
Municipio, coincidiendo las autoridades 
municipales en la necesidad de mejorar 
sustancialmente  la gestión de la citada 
dirección. Ingenieros de Jujuy!
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UN 2021 CON NUEVOS 
DESAFÍOS Y MÁS 
CRECIMIENTO PARA LA 
METALURGICA iMANTA  

La empresa jujeña, perteneciente al Grupo Villanueva, arrancó 
el año con nuevos proyectos de estructuraras metálicas 
y herrería en los Valles y la Puna. Además, está en pleno 
crecimiento productivo y empresarial. 

iMANTA es una empresa dedicada a brindar soluciones 
metálicas a PyMes del NOA. Su especialidad es la construcción 
de naves industriales, tinglados, galpones y cubiertas; y la 
innovación en productos de herrería. 

Entre algunos de sus artículos se destacan los portones con 
sistema de enrollado y apertura rápida, que sellan grandes 
espacios evitando el ingreso de tierra, y garantizando el 
resguardo y la seguridad. También fabrican las puertas 
cortafuego, únicas en el mercado, certificadas por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI); estas retardan la 
progresión del incendio; permiten la evacuación segura y 
facilitan el rescate y la extinción del fuego. 

En cuanto a las estructuras metálicas, culminaron el 2020 con 

más de 5000 mts 2 cubiertos construidos, cifra que se sumó a 
los más de 100.000 mts 2 que logró durante toda su trayectoria.  

Actualmente la metalúrgica está expandiendo su capacidad 
productiva e incrementando la planta de trabajadores debido a 
la demanda del mercado local. Este crecimiento se integra su 
área de ingeniería, equipamientos y maquinarias con tecnología 
de punta. 

Este 2021 encaran nuevos proyectos en la puna, en la localidad 
de Pirquitas y Coranzuli; y en los valles, en la localidad de San 
Salvador de Jujuy, Pampa Blanca y Finca el Pongo.

Lo que se viene

La empresa jujeña empezará a incursionar en el mundo de las 
energías renovables con la comercialización de sistemas solares 
térmicos de alta prestación, para uso particular y a gran escala.  
Esta nueva línea abre a iMANTA fronteras productivas hacia el 
creciente paradigma energético.
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