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Con este número de Junio nuestra 
REVISTA PROYECCIÓN  llega al número 
100. Nacida en el año 1987, en momentos 
difíciles de la Provincia, convulsionada en lo 
político y envuelta en una crisis económica 
y social. 

La Revista se transformó con el tiempo en 
un gran logro institucional gracias a todos 
los colegas que a lo largo de estos años 
garantizaron que nuestro Colegio mantenga 
una herramienta de comunicación de tanta 
calidad y contenido. 

Fue el aporte invalorable de quienes a lo 
largo de todas las ediciones colaboraron 
con notas, artículos, opiniones y 
experiencias que muestran la contribución 
de la ingeniería en nuestra sociedad, lo 
que llevó a que PROYECCIÓN sea parte del 
orgullo institucional. 

Nuestra revista de distribución gratuita 
tenía en su primer número el precio de 1 
Austral, y lo recaudado de su venta estaría 
destinado exclusivamente para los niños 
de la Escuela “Ingenieros Argentinos” de 
Doncellas, lo que mostraba desde ese 
primer número los VALORES, de nuestra 
noble profesión.

A la distancia, hoy el mundo transita 
la crisis sanitaria económica y social 
producida por la pandemia del COVID-19, 
que vuelve a mostrar la cara más oscura y 
dolorosa del sistema económico dominante 
y donde hasta los países más poderosos 
implementan programas sociales y 
destinan recursos monetarios de sus 
presupuestos, nunca antes visto, con el 
propósito de atemperar las consecuencias 
de las desigualdades reinantes entre sus 

EDITORIAL
2020. 2022

Ing. Sergio Guillermo Aramayo

 FUe el aporte invalorable de 

quienes a lo largo de todas las ediciones 

colaboraron con notas, artículos, 

opiniones y experiencias que muestran la 

contribución de la ingeniería en nuestra 

sociedad, lo que llevó a que PROYECCIÓN 

sea parte del orgullo institucional. 

propios habitantes. Hasta se animan a 
producir reformas fiscales e impositivas 
que impactan sobre los sectores más 
ricos, tal es el caso de Estados Unidos de 
Norteamérica.

En nuestro país los altos índices de 
inflación siguen golpeando a los sectores 
más vulnerable, a los trabajadores de 
ingresos fijos y los pequeños y medianos 
empresarios, en contraposición la 
recaudación tributaria del estado nacional 
(IVA, retenciones a las exportaciones, 
Aporte Solidario relacionado a bienes 
personales),  etc)  en los cinco primeros 
meses del año creció un 68,5 % con 
respecto al mismo periodo del año anterior.

Si bien la situación general, repercute 
en la actividad de la construcción, ya que 
en el último año fueron 2558 empleadores 
los que se dieron de baja (IERIC-Informe de 
Coyuntura Abril), en todo el país, el empleo 
en el sector en el mismo periodo creció un 
1,4%, y en el primer trimestre del año se 
crearon 28036 puestos de trabajo. 

También el consumo de cemento 
registra un crecimiento de 135,1% 
comparado con abril del 2020, siendo las 
grandes jurisdicciones (Córdoba y Santa 
Fe y Buenos Aires) las que explican casi la 
mayor parte de ese porcentaje. Las cerca 
de 950 mil toneladas consumidas en el 
mes de abril fueron sólo superadas por 
las consumidas en igual período de 2015 y 
2018.

En nuestra provincia, avanza la 
construcción de escuelas, donde una 
vez más nuestra institución volvió a 
sufrir un destrato del gobierno, ya que 
como reflejamos en esta revista fuimos 
convocados para realizar la Auditoría 

Externa de las mismas y luego sin ninguna 
comunicación, en plena difusión vimos 
por medios de comunicación como 
la misma se la adjudicaban al IVUJ, 
falseando información y dejando de lado 
el trabajo realizado por nuestra fundación 
INCOTEDES. También se reactivan y licitan 
obras de la ruta nacional 34, se licita la 
nueva cárcel y la obra del Cabildo, se 
ejecutan obras viales en rutas provinciales 
y continúan las inversiones en el sector 
de las energías y los proyectos mineros, al 
mismo tiempo se registra una significante 
inversión en obras privadas, lo que produce 
una importante demanda de profesionales 
de la matrícula.

Si bien resulta difícil en estos tiempos 
el trabajo institucional junto a nuestra 
Fundación INCOTEDES y el CENTIJ, 
culminamos el Mes de la Ingeniería, con 
numerosas actividades como la entrega 
de medallas a los colegas que cumplieron 
50 y 25 años de matriculación, jura de 
los jóvenes nuevos matriculados, exitosa 
activdad del día del árbol,  visita al Centro 
Ambiental Jujuy-Girsu del Pongo, excelente 
jornada de confraternidad en el CENTIJ 
y visita a la Escuela de Doncellas, junto a 
ello un  importante programa de charlas y 
conferencias que muestra una vez más a 
nuestro Colegio como una de las entidades 
referentes de la provincia. 

Desde esta editorial queremos nuevamente 
llegar con el saludo institucional a todos 
y todas los y las colegas y agradecerles 
el haber protagonizado estos eventos, 
deseando que cuando esta pandemia 
termine volvamos a encontrarnos en el 
trato personal para seguir construyendo y 
fortaleciendo el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy



PROYECCIÓN · 100

6

ENERGÍA RENOVABLE

Las empresas estatales JEMSE  
e INVAP concluyeron el  estudio 
de factibilidad para la instalación 
de la  primera planta híbrida de 
producción de energía termosolar-
fotovoltaica que se construirá en la 
Puna jujeña.

El proyecto es el punto de partida 
para un posterior emprendimiento 
c o n j u n t o  o r i e n t a d o  a  l a 
construcción y comercialización 
de ese tipo de usinas en el mercado 
nacional e incluso competir en el 
mundo.

Es  q u e  g ra c i a s  a l  d esa r ro l l o 
conjunto de tecnología realizado 
por INVAP y JEMSE (Jujuy Energía 
Minería S.E).es posible construir 
una central solar capaz de entregar 
energía limpia a la red las 24 horas 
del día. 

Esta solución permite abastecer 
a  s i s t e m a s  i n t e rc o n e c t a d o s , 
s i s t e m a s  a i s l a d o s ,  m i c r o 
re d e s  re s i d e n c i a l e s  y  h a st a 
establecimientos mineros.

Durante la semana del 19 al 24 de 
abril se celebraron en Bariloche las 
reuniones técnicas para definir los 
principales parámetros del proyecto 

y avanzar con la ingeniería técnica 
y financiera para la concreción del 
mismo.

En esas jornadas, se  trazaron 
planes de trabajo conjunto para 
los próximos meses y avanzar con 
el desarrollo del proyecto, el que 
está compuesto por 2 bloques, 
uno térmico solar de 11 MW y otro 
fotovoltaico de 12 MW, con filosofía 
de despacho híbrido,  fotovoltaico 
durante el día y termosolar durante 
la noche.

“El  único emprendimiento de 
esta naturaleza en Sudamérica, 
está en Chile, pero se construyó 
con tecnología importada. Lo que 
buscamos nosotros es el desarrollo 
de tecnología  propia  para la 
construcción de estas plantas. 

En  e l  mundo hay  so lamente 
cuatro empresas capaces del 
desarrollo de esta tecnología y 
nosotros creemos que podemos 
c o n st r u i r l a s  e n  e l  te r r i to r i o 
nacional o incluso exportarlas”, 
dice Martín Altamirano, Coordinador 
de ingeniería proyecto Termosolar 
por parte de JEMSE y quien además 
es licenciado en física y doctor en 
energía solar.

“Con el conocimiento de base de 
INVAP en el desarrollo de plantas 

nucleares l y el de energía solar de 
JEMSE, podemos hacer una buena 
sinergia. Con este sistema se 
puede acumular y generar energía 
calórica y eléctrica las 24 horas 

Proyecto Energía vía 
solar térmica 
INVAP-JEMSE Ing. Martín Altamirano 

Primera planta híbrida 
de producción de energía 
termosolar-fotovoltaica.

JEMSE e INVAP  avanzan en 
la generación de una planta 
Hibrida Termosolar Fotovoltaica
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ENERGÍA RENOVABLE

y las dos pueden usarse en la 
industria”, agrega Altamirano.

El  INVAP cumplió 44 años en 
la  gestac ión, implementación 
y administración de proyectos 
m u l t i d i s c i p l i n a r i o s  d e  a l t a 
complejidad, tiene oficinas en once 
países, más de 1000 proyectos 
concretados y 1300 empleados.

Las premisas para las bases de 
diseño buscan minimizar el costo 
de la energía y el desarrollo de 
tecnología propietaria permite 
alcanzar niveles de confiabilidad 
y  e c o n o m í a  s u p e r i o r e s  a 
o t ro s  p l a n t e o s  e n  e l  m i s m o 
rango de potencias disponibles 
comercialmente, constituyendo un 
activo intangible del proyecto, cuya 
construcción llevará unos tres años.

Un aspecto clave del proyecto es 
que conjuga ciertas características 
que lo hacen único en el mundo por 
ser difíciles de igualar, escalables 
p o r  c r e c i m i e n t o  m o d u l a r  y 
sostenible a lo largo del tiempo:

a. Los niveles de radiación del sitio 
son significativamente superiores a 
otras locaciones del mundo.

entre los distintos meses del año en 
comparación con otras locaciones 
del mundo, lo que permite mejorar 
la eficiencia operativa de la planta.

c. A nive l  nacional  resultar ía 
e l  pr imer proyecto de energía 
renovable de base por 24 horas. 

En particular realizado por el primer 
Joint Venture entre dos sociedades 
de Estados Provinciales de regiones 
disímiles y alejadas del país, unidas 
por su búsqueda de sostenibilidad 

mercado energético convencional 
busca incrementar la penetración 
diurna de la energía renovable, en 
particular la solar. Este proyecto 
propone un cambio de paradigma 
para poder extender las ventajas de 
la energía solar a las 24 horas del 
día, conformar la energía de base 
del sistema eléctrico con un diseño 
tecnológico propietario y público 
desarrollado en el país.

La  p lanta  Hibr ida  Fotovolta ica 
-  Termosolar genera durante el 

b.  La combinación entre la altura 
sobre el nivel del mar y la topografía 
de la provincia generan un ambiente 
con bajas temperaturas promedio 
y poca variación de la radiación 

ambiental y excelencia profesional.

La coincidencia espaciotemporal de 
los puntos mencionados conforma 
una ventaja  respecto de otros 
p o te n c i a l es  co m p e t i d o res  m u y 
difícil  de igualar y constituye el 
recurso estratégico del proyecto.

L a  e n e r g í a  g e n e r a d a  s e r á 
aproximadamente e l  5% de la 
generación de la Central Térmica 
Güemes, y representa la demanda 
equiva lente  a  32.000 hogares 
evitando la emisión a la atmósfera 
de 25.700 toneladas anuales de 
CO2.

El equipo que lleva adelante este 
proyecto está  conformado por 
profesionales especial izados en 
desarrollo de energías renovables 
y de proyectos tecnológicos de alta 
complejidad con más 30 años de 
experiencia.

En un contexto mundial donde el 

d ía  e lectr ic idad con el  Bloque 
Fotovoltaico a la vez que recolecta 
la energía solar concentrándola 
mediante aproximadamente 4000 
heliostatos (espejos de ~40m2) en 
un receptor solar ubicado en lo alto 
de una torre. 

La energía concentrada es usada 
para calentar las sales desde un 
tanque frio (290 ºC) y enviadas 
a un tanque de acumulación de 
sales caliente (565°C) donde es 
almacena. 

Durante las horas de no insolación, 
se genera electricidad con el bloque 
Termosolar extrayendo las sales del 
tanque caliente para, mediante el 
uso de un intercambiador de calor, 
generar vapor para ser turbinado. 

De esta manera se dimensionar los 
tanques de acumulación en sales 
para garantizar la generación de la 
planta las 24hs

Esquema simplificado de Planta Fotovoltaica-Termosolar

Ing. Martín Altamirano 
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E n  n u e s t ro  p a í s ,  s i  b i e n  e s 
p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  a c t i v i d a d e s 
metalmecánicas en el seno del modelo 
agro exportador (1880-1914), el auge 
y consolidación de esta industria 
se produce durante el  período de 
Industrialización por Sustitución de 
Importaciones (ISI), que comienza con 
el fin de la primera guerra mundial, 
se repetirá con la Gran Depresión 
de los años 30 y con la Segunda 
Guerra Mundial y se prolongará hasta 
mediados de la década del 70.  Este 
modelo sustitut ivo le  permit ió  a 
la industria metalmecánica l iderar 
el  periodo de mayor crecimiento 
industrial de la Argentina, habiendo 
constituido conjuntamente con el 
sector químico y petroquímico el 52% 
del Producto Bruto Industrial entre 
1964 y 1974.

Con el proceso de desindustrialización 
iniciado en 1976 se produce una 
perdida significativa del desarrollo 
tecnológico e ingenieril acumulado y 
el potencial del sector en la creación 
de cadenas de valor y puestos de 
trabajo de alta cal i f icación. Este 
deterioro industrial se consolida en 
los años 90, alejando aún más a la 

industria metalmecánica argentina 
de su  potencia l  product ivo, con 
consecuencias negativas que hoy 
siguen latentes en materia de empleo, 
desarrollo industrial , y generación 
de empleo. La brecha con los países 
industrializados no solo se amplió a 
consecuencia del debilitamiento de 
nuestra industria sino también por 
la rápida expansión de la frontera 
tecnológica y el  descubrimiento y 
difusión de productos, procesos y 
tecnologías de organización de base 
microelectrónica. La incorporación de 
un nuevo paradigma tecno económico 
torno obsoleto gran parte del capital 
tecnológico acumulado por f irmas 
nacionales, en el marco de tecnologías 
de base electromecánicas.

Sin embargo, un grupo importante de 
PYMES, lograron sortear ese periodo 
n e o l i b e ra l , h a b i e n d o  l o g ra d o  u n 
importante grado de consolidación. 
Buena parte del  éxito registrado 
por los productos metalmecánicos 
argentinos fabricados por esas PYMES, 
reside en las capacidades que poseen 
las empresas para desarrollar cambios 
tecnológicos menores o innovaciones 
incrementales en productos. Luego 

vino un t iempo donde merced a 
un tipo de cambio competitivo, la 
industria metalmecánica mostro una 
fuerte recuperación, mostrando una 
tasa acumulada anual del 12.7 % y una 
participación relativa en la industria 
manufacturera del 11,4% en el 2008, 
siendo el segmento de maquinarias 
y equipos el más relevante con el 
42,9%.

En la actualidad el polo metalmecánico 
se concentra principalmente en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

COMUNIDAD

Taller Metalúrgico Ferigutti. Ing, Renato Ferigutti

LA METALÚRGICA EN 
LA ARGENTINA Y UN 
EJEMPLO DE EMPRESA 
FAMILIAR



Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y San 
Luis, las primeras tres concentran 
casi el 90% de la producción, Jujuy 
mantiene una importante cantidad 
de PYMES entre las que se destaca 
METALURGICA FERIGUTTI.

LA EMPRESA

En la década de 1960, un inmigrante 
i ta l iano l lamado Pietro  Fer igutt i 
gesto con esfuerzo y mucha visión 
una empresa famil iar  basada en 
l a  ex p e r i e n c i a  y  c o n o c i m i e n tos 
metalmecánicos. Con el correr de los 
anos se transformó en una Industria 
Metalúrgica moderna, para orgullo de 
su fundador.

Secundado en la tarea por sus hijos 
Mario y Flavio, fieles continuadores 
del sueño empresario de don Pietro, 
en la década de 1960 fue cuando 
evoluciono y se concretó la actual 
industr ia  con la  adquis ic ión  de 
maquinar ias  y  herramientas  que 
permitieron obtener e incrementar la 
producción, tanto en cantidad como 
en calidad final de los productos, 
esto a su vez genero puestos de 
trabajo genuinos, beneficiando a las 
familias jujeñas. Desde el inicio la 
premisa fundamental de la empresa 
fue garantizar a los clientes un trabajo 
final de máxima calidad. Hoy Industria 
Metalúrgica Ferigutti, es referente en 

el norte argentino para las industrias 
trabajando con estándares de calidad 
y cumplimiento verificables.

Tiene entre sus clientes industrias 
y empresas como Mina Pirquitas, 
Holcim, Ledesma, Los Tilianes, JUMI, 
ROGGIO, Sales de Jujuy, CTJ, Minera 
EXAR, Massalin Particulares, José 
Cartellone, Goldemberg, SGM entre 
otros.

LA TERCERA GENERACIÓN

El impulso de la tercera generación 
l levo la  empresa a un grado de 
desarrollo muy superior a lo que se 
había imaginado don Pietro.

Con la incorporación de máquinas 
y equipos de tecnología avanzada, 
Metalúrgica Ferigutti  se posiciono 
entre las PYMES metalúrgicas más 
importantes del País. Con el avance y 
los primeros trabajos desarrollados en 
la provincia para los emprendimientos 
del  Lit io, se tomó la decisión de 
realizar inversiones que consolidaron 
ese posicionamiento. Hoy cuenta entre 
las maquinarias con las que garantizan 
la calidad de sus trabajos con un 
Pantógrafo con corte de plasma y 
oxicante hasta 50 mm, una Plegadora 
Hidráulica de 450 Tn con de capacidad 
de plegado de chapa de 1 pulgada 
en 4,5 mts., Guillotina hidráulica de 
hasta 5/8 pulgadas en 3 mts., equipos 
de hizaje como la Grúa Sany de 80 
Tn., hidro grúas y Cilindradora con 
capacidad de rolar chapas de 5/8 
pulgadas en 3 mts.

El nuevo avance y crecimiento de la 
empresa l levo a tomar la decisión 
de radicarse en el Parque Industrial 
Carlos Snopek en la ciudad de Palpalá, 
lo que implica que en poco tiempo a 
medida que se concluyan las obras, 
dejaran la conocida metalúrgica de la 
calle Hipólito Irigoyen, para ubicarse 
en un terreno de 15 mil  metros 
cuadrados en el cual tienen previsto 
desarrollar un proyecto que tendrá 
un sector de producción con una 

superficie cubierta de 10 mil metros 
cuadrados, incorporando un puente 
grúa de capacidad para 15 tn, con lo 
que se prevé desplegar una nueva área 
de negocios vinculada a la fabricación 
de maquinarias y equipos para la agro 
industria y tolvas para el transporte 
de áridos.

NUEVOS MERCADOS

En el  ú lt imo t iempo este nuevo 
posicionamiento y la incorporación de 
nuevas tecnologías comenzaron a dar 
sus frutos ya que se fueron abriendo 
nuevos desafíos. Así hoy la Metalúrgica 
Fer igutt i  se  ha transformado en 
proveedora de AySA en la provincia de 
Bs. As. Proveyendo Piping y Tanques 
p a ra  p l a n t a s  Po t a b i l i z a d o ra s  y 
Cloacales compitiendo con empresas 
nacionales consolidadas y de grandes 
capitales.

También en la industria minera de 
Salta y Jujuy se han consolidado como 
proveedores fundamentalmente en 
los emprendimientos vinculados a la 
explotación del Litio en esta región.

Metalúrgica Feriguti  hoy recupera 
y representa el acervo metalúrgico 
que durante mucho t iempo supo 
tener nuestra provincia, que l lego 
a desarrollar uno de los sectores 
más dinámicos y pujante con mano 
de obra calif icada, donde muchos 
de  los  jóvenes  que egresan de 
nuestras escuelas técnicas t ienen 
l a  o p o r t u n i d a d  d e  a p l i c a r  s u s 
conocimientos agregando valor en 
nuestro territorio. Podemos decir si 
temor a equivocarnos que Metalúrgica 
Ferigutti se ha transformado en un 
referente de la industria que tiene 
nuestra provincia y seguramente ya 
haya superado el sueño visionario de 
DON PIETRO 

COMUNIDAD

LA METALÚRGICA EN 
LA ARGENTINA Y UN 
EJEMPLO DE EMPRESA 
FAMILIAR
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El 28 de septiembre de 2020, el Instituto Argentino 
de Energía “Mosconi” manifestó la emergencia de los 
biocombustible y realizó una serie de recomendaciones 
al Gobierno nacional que incluían: 1) la fi jación del 
precio de los biocombustibles; 2) la prórroga de la Ley 
26.093 vigente por el plazo de un año; 3) la fijación 
y fundamentación de los porcentajes de mezcla para 
biodiésel y bioetanol para el período de prórroga de la Ley, 
y 4) la creación de una comisión asesora que elaborare 
un nuevo proyecto de Ley que podría tener tratamiento 
parlamentario al finalizar la prórroga a la que se refiere 
en el punto 2).

Sin embargo, durante el mes de abril de este año, el 
bloque de diputados nacionales del Frente de Todos 
presentó un nuevo proyecto a fin de darle rápido trámite 
parlamentario, dejando de lado el  tratamiento del 
proyecto que ya contaba con media sanción.

En este contexto, el Instituto considera necesario realizar 
algunas consideraciones. A continuación, la propuesta de 
su comunicado, difundido el pasado 30 de abril.

La propuesta

Atento a la urgencia del vencimiento del progra-ma vigente, 
la necesidad de diseñar una política pública sostenible 
y sustentable para los biocombustibles y evaluar con 
fundamentos técni-cos, económicos y ambientales del 
resultado de la política de promoción aplicada en los 
últimos quince años, es que reiteramos nuestras reco-
mendaciones realizadas en septiembre 2020:

»  Recomendar al Congreso Nacional la prórroga por 
un año a partir del 1 de mayo de 2021 del Régimen de 

“Reiteramos nuestras recomendaciones 
realizadas en septiembre 2020”.

“Recomendar al Poder Ejecutivo la creación de 
una Comisión Asesora para la elaboración de 

un Proyecto de Ley de Biocombustibles”.

Promoción de la Ley 26.093 según lo establecido en el 
artículo 1°de dicha Ley.

»  Solicitar a la Secretaría de Energía un informe sobre el 
cumplimiento de los porcentajes de mezcla en los últimos 
24 meses.

»  Requerir a la Secretaría de Energía en ca-rácter de 
Autoridad de Aplicación de la Ley 26.093 que fije en 
forma fundada los porcentajes de mezcla para biodiésel 
y bioetanol para el período de comprendido de prórro-ga 
comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril 
de 2022. Esta biocombustibles a la matriz energética en el 
marco de un Plan Energético Estratégico y de transición, 
que permita v isual izar  un futuro contemplando la 
problemática energética, económica, ambiental y social.

»  Recomendar al Poder Ejecutivo la creación de una 
Comisión Asesora para la elaboración de un Proyecto de 
Ley de Biocombustibles que regirá a partir de la finalización 
del Régimen. Dicha Comisión deberá tener como el objetivo 
principal recomendar políticas públicas a incluir en el 
Proyecto de Ley que garanticen la neutralidad de emisiones 
en todo el proceso de comercialización de biocombustibles 
de origen nacional, e incluir políticas de fomento al avance 
cualitativo de la industria con la incorporación de biocom-
bustibles de segunda generación.

»  Para cumplir con estos objetivos, el Consejo Asesor 
deberá contar con la participación de la autoridad 
ambiental de la Nación, de las provincias productoras 
o potencialmente productoras de biocombustibles y la 
convocatoria al Gabinete Nacional del Cambio Climático

Propuestas para una ley 
de biocombustibles
En este artículo, la propuesta del Instituto de Energía “Gral. Mosconi” acerca del proyecto de Ley de Biocombustibles.
IAE Mosconi. www.iae.org.ar 
Nota extraida de la Revista Digital Editores on Line Ingeniería Eléctrica. Marzo 2021
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INTRODUCCIÓN

Bajo el marco de  las leyes, Nacional 
27424 se anal iza la  apl icabi l idad 
e n  A rge n t i n a  y  e n  J u j u y, esto 
como un ejercicio hasta tanto se 
f i jen  las  condic iones  operat ivas 
correspondientes. 

LEY N° 27424/2018

“ R É G I M E N  D E  FO M E N TO  A L A 
G E N E R AC I Ó N  D I ST R I B U I DA D E 
ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA 
A LA RED ELÉCTRICA PÚBLICA” 
http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=305179

DEFINICIONES

Energía Renovable: 
Toda energía proveniente de fuentes 
que aprovechan los recursos naturales 
(sol, viento, agua, biomasa vegetal o 
animal, etc.).

Generación Distribuida: 
La energía eléctrica generada en el 
mismo punto de consumo por parte 
de “usuarios generadores” (casas 
de famil ia, empresas, organismos 
públicos, etc.).

Esquema de funcionamiento

c o n j u n t o,  l a  p ro d u c c i ó n  l o c a l 
re p re s e n t a  u n  a l i v i o  p a ra  l a s 
redes de transporte y distribución 
dada la disminución de carga de 
los  transformadores y  reducción 
de pérdidas relacionadas con la 
transmisión de energía en grandes 
distancias, mejorando así la eficiencia 
del sistema y reduciendo los costos 
asociados.

A s i m i s m o  s e  p o d r í a n  g e n e r a r 
problemas en relación a la operación 
de la red eléctrica, dado que todo 
usuario también hace uso de la red.

Los sistemas de GD están diseñados 
para interrumpir su funcionamiento 
en caso de que la red de distribución 
no se encuentre activa.

ALGUNOS CONCEPTOS

En las distintas estaciones del año, 
los niveles hídricos, la intensidad del 
viento, la radiación solar y la cantidad 
d e  b i o m a s a  d i s p o n i b l e ,  va r í a n 
per iódicamente  produciendo una 
variabilidad de la energía disponible. 

Así, para un usuario generador se 
pueden presentar tres situaciones 
diferentes a lo largo de un día.

Autoconsumo:  La energía generada 
p o r  e l  s i s t e m a  d e  ge n e ra c i ó n 
distr ibuida es  igual  o  menor a l 
consumo del usuario. Esto reduce la 
demanda sobre la red de distribución 
con el consiguiente ahorro económico.

Inyección:  en este escenario, el 

La interacción que surge entre los 
usuarios generadores y el  sistema 
e n e rg é t i co  p l a n tea  u n  co n j u n to 
de oportunidades para incorporar 
conceptos relacionados con el uso 
de la energía eléctrica en la vida 
cotidiana. 

Para el  s istema eléctr ico en su 

usuar io  consume menos energía 
de lo que genera y el excedente de 
generación se entrega a la red para ser 
aprovechado por otros produciendo 
una compensación económica a l 
usuario.

Consumo de Red: en este escenario, 
n o  h ay  ge n e ra c i ó n  d e  e n e rg í a 
eléctrica proveniente del equipo de 
generación distribuida (Ej.: durante 
l a  n o c h e  c u a n d o  e l  e q u i p o  d e 
generación distribuida sea un sistema 
solar fotovoltaico y la red eléctrica 
suministra la energía para abastecer 
la demanda).

MEDIDOR BIDIRECCIONAL

La medición de la energía puesta 
en juego se real iza a  través de 
u n  m e d i d o r  b i d i re c c i o n a l .  É ste 
instrumento registra los valores de 
consumo e inyección a la red y los 
valoriza por separado al finalizar el 
período de medición (bimestral en el 
caso de Argentina).

Imagen extraida de @EdenorClientes

B A L A N C E  N E T O  D E 
FACTURACION, FOMENTO DEL 
AUTOCONSUMO

B a l a n c e  N e t o  d e  Fa c t u r a c i ó n 
e s  e l  e s q u e m a  d e  fa c t u ra c i ó n 
y  r e m u n e r a c i ó n  d e  e n e r g í a 
implementado en nuestro país según 
el régimen nacional de generación 
distribuida, Ley 27424.

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de 
la presente ley, se denomina:  a) 
Balance neto de facturación: al 

Generación Fotovoltaica 
a nivel usuarios 

Nota de Ing. Mauricio José Navarro. MP 1329-EM.
Integrante de la Comisión de Ingenieros Electricistas del CIJ. 

Gráfico 1: Esquema de funcionamiento
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sistema que compensa en la facturación los costos 
de la energía eléctrica demandada con el valor de la 
energía eléctrica inyectada a la red de distribución 
conforme el sistema de facturación que establezca la 
reglamentación;
Precio mayorista de energía ($G): Es el precio al cual los 
Distribuidores compran la energía eléctrica en el Mercado 
Eléctrico Mayorista. Este precio mayorista está compuesto 
por el PEE (Precio Estabilizado de la Energía) más el PET 
(Precio Estabilizado de Transporte), ambos establecidos 
periódicamente por el organismo regulador que es la 
Secretaría de Gobierno de Energía.

($G) = PEE + PET

Valor Agregado de Distribución ($VAD): Corresponde a la 
fracción de pérdidas y costos del servicio de distribución 
incluidos dentro de la tarifa variable de energía.

Tarifa de Servicio de Red ($G+$VAD):  Es el  precio 
minorista de la energía eléctrica que paga el usuario final 
por su demanda. Resulta de la suma del Valor Agregado 
de Distribución y la energía a Precio Mayorista. La tarifa 
final que paga el usuario corresponde a este valor más la 
adición de los correspondientes impuestos.

En el modelo de Balance Neto de Facturación, el usuario 
generador vende su energía excedente al valor que la 
distribuidora compra la energía al Mercado Eléctrico 
Mayorista ($G).

El precio de la energía inyectada es diferente del precio 
que los usuarios eléctricos pagan por su demanda 
($G+VAD), ya que este último incluye el costo asociado 
al servicio de distribución más impuestos. Al establecer 
un precio menor a la energía inyectada respecto del precio 
que pagan los usuarios por su demanda, se fomenta el 
autoconsumo y la eficiencia energética a la vez que se 
incentiva el óptimo dimensionamiento de los sistemas de 
generación distribuida. 

De esta manera, el retorno de inversión será mayor, cuanto 
mayor sea el porcentaje de auto consumo, favoreciendo en 
el mediano plazo incluso, la instalación de baterías para 
maximizar el aprovechamiento del sistema de generación.

ALGUNOS NÚMEROS CARACTERÍSTICOS

Existen estudios que indican que el precio de la energía 
fotovoltaica disminuye a razón de 7% al año desde fines 
de la década del 70 (Ramez Naam 2011). 

Dicha caída de precios obedece al aumento de empresas 
fabricantes, a la mayor eficiencia en los procesos de 
fabricación (en promedio, esta eficiencia mejora entre 2% 
y 4% cada 10 años para módulos de silicio) y al aumento de 
la demanda a nivel mundial de la energía solar fotovoltaica.

También podemos observar la evolución a nivel mundial que 
tuvo la potencia solar instalada a lo largo de una década. 
Y en cuanto a costos de instalación, también podemos ver 
una sensible reducción en los valores promedio.

Y en cuanto a costos de instalación, también podemos ver 
una sensible reducción en los valores promedio.

Por razones de economía de escala, los costos asociados 
a instalaciones domésticas son mayores a los costos de 
instalaciones industriales o comerciales.

A pesar de ello el  abaratamiento de los sistemas de 
autoconsumo y el encarecimiento de las tarifas eléctricas 
ha incidido en un sostenido aumento en la masividad 
de usuarios de sistemas domésticos, comerciales e 
industriales.

La situación Argentina – Provincias 
adheridas.

La adhesión a la Ley 27424 depende de cada provincia y 
poder hacerlo conlleva un análisis técnico acerca de la 

Gráfico 2: Tendencias de costos por año

Gráfico 4: Evolución de los costes de inversión de una instalación 
de tecnología cristalina en tejado. IDAE. España

Gráfico 3: Tendencias por región
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disponibilidad de recursos energéticos naturales, condiciones 
de cuadros tarifarios y eventuales subsidios.

La generación distribuida en Argentina creció en más 
del 75% durante el 2020, ya que once provincias y CABA 
habían adherido a la Ley de Generación Distribuida y 
138 Distribuidoras / Cooperativas eléctricas se hallaban 
inscriptas.

(198) y mayor potencia instalada (1.711 kW). Chubut y Chaco, 
por su parte, registraron su primer Usuario-Generador en el 
transcurso del año pasado.

Según el reporte de Generación Distribuida que emite la 
Secretaría de Energía de la Nación correspondiente al mes 
de abril  de 2021, se registró la incorporación de 946 kW 
de potencia instalada, por parte de 26 nuevos Usuarios-
Generadores radicados en las provincias de Córdoba, Mendoza, 
Buenos Aires y San Juan.

De los nuevos Usuarios Generadores que completaron en 
abril la instalación de sus equipos de generación distribuida 
y quedaron conectados a la red de distribución eléctrica 
mediante un medidor bidireccional, 17 pertenecen a la categoría 
comercial-industrial y 9 a la categoría residencial.

En cuanto a las provincias de Jujuy, Salta y Santa Fé, podemos 
decir que cuentan con propia Ley Provincial de Generación 
Distribuida (en el caso de Jujuy Ley N°6023). Particularmente 
nuestra provincia también está adherida a la Ley 27424 en 
aquellos términos que no contemplados por la Ley Provincial 
N° 6023.

“GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE”: 
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=75700

Es importante destacar que actualmente en San Salvador de 
Jujuy existen dos edificios públicos y un edificio comercial 
que cuentan con sistema propio de generación fotovoltaica e 
inyectan energía excedente a la red de distribución.

En la actualidad, el Programa de Mejora de  Acceso y Calidad 
Educativa (PROMACE)  establece la construcción de 158 
establecimientos educativos, cada uno diseñado con su propio 
equipo de generación fotovoltaica y con potencias entre 10 a 20 
kWp instalada. Se espera que a futuro puedan inyectar energía 
a la red de su zona lo que significaría colocar a Jujuy entre las 
principales provincias en cuanto a potencia instalada de GD

En seis de las provincias adheridas hay actualmente 
Usuarios-Generadores activos, siendo Córdoba la que 
registraba, a diciembre de 2020, más Usuarios Generadores 
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INSTITUCIONAL

revista proyección número 100

Ing. Susana Estela de Jong de Easdale

En alguna oportunidad una persona  
m e  p re g u n t ó  a  q u i é n  e s t a b a 
destinada la revista. Su pregunta 
tenía un trasfondo.  Se trataba de 
qué rendimiento  económico y/o 
qué cobertura de los costos podía 
tener una revista  que se regala a 
los lectores. O, aún más, qué interés 
pueden tener  las  empresas que 
colaboran económicamente, cuando 
la revista tiene artículos que solo son 
de interés de la Ingeniería. Trataré de 
contestar.

Cuando nació Proyección, se agregó 
en el primer número una tirilla que 
decía:  “Precio del ejemplar: 1 Austral. 
Lo recaudado por la venta de la 
revista será destinado exclusivamente 
para colaborar con la Escuela N° 121 
“Ingenieros Argentinos”  (Doncellas). 

C re o  q u e  e s e  p á r ra fo  d e f i n i ó 
claramente su destino. La Revista 
tenía varios objetivos  que fueron 
expresados por  la  Ingeniera  M. 
Mercedes Del Frari  en el  editorial 
del primer número.  Objetivos que 
realzaban, no sólo las capacidades 
de los ingenieros sino los valores 
que tiene la noble profesión.

Todas las personas trabajamos por un 
beneficio económico personal pero si 
vemos el hilo conductor que une a la 
mayoría de los artículos publicados en 
estos cien números, nos encontramos 
con que en general el producto del 
trabajo de los ingenieros no es para el 
individuo sino para el conjunto social. 

En consecuencia  nuestro  medio 
de comunicación Proyección , ha 
superado ampliamente los intereses 
p e rso n a l es  y  co r p o ra t i vos  pa ra 
involucrase en forma generosa  con las 
necesidades de los habitantes de esta 
maravillosa provincia que nos facilita 
un medio natural exquisito al  que la 
ingeniería transforma, pretendiendo 
hacerlo respetuosamente. 

A mi juicio es necesario que las 
o r g a n i z a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s , 
s o c i a l e s ,  e m p r e s a r i a s ,  d e b e n 
involucrase con el  mejoramientos 
del conjunto, tanto la mejora de la 
calidad de las vidas privadas como 
en la producción de bienes, servicios 
y desarrollo para todos. ¿De qué sirve 
si en esta bella provincia abundante 
en recursos humanos y naturales, nos 
quedamos en posición de observación 
y solo requiriendo individualmente sin 
aportar al conjunto? 

Ojalá los decisores en Jujuy relean 
algunos números de Proyección  para 
encontrar alimento para sus acciones. 
El Centro de Ingenieros inicialmente y 
el Colegio de Ingenieros desde hace 
muchos años hicieron y hacen su 
aporte en ese sentido. Seguramente 
muchos podrán apoyar y usar este 
recurso. Queda entonces claro que 
Proyección no está destinada a ser 

"un medio de comunicación 
con los valores de esta
noble profesiÓn" 

Lo importante no es acabar 
una obra sino permitir que 

se entrevea en esa obra 

Lo que hará posible que otros 
empiecen o produzcan en una 

fecha más o menos lejana…

un recurso económico para el CIJ sino 
un aporte con criterio independiente y 
generoso, por supuesto con el aporte 
de quienes se sumen a esta visión. 

A futuro habrá cambios técnicos, 
nuevas vías para llegar con la palabra, 
p e ro  p e rso n a l m e n te  es p e ro  q u e 
se mantengan los valores iniciales 
más al lá  de las formas  que la 
comunicación adopte. 

Pa ra  q u i e n e s  c o m e n za m o s  c o n 
Proyección vale una frase de Joan 
Miró:

Revista Proyección Número 1.  Año 1987

Revista Proyección Número 10.  Año 1991
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INSTITUCIONAL

revista proyección número 100

Ing. María Mercedes Del Frari

PROYECCIÓN  cumple con este 
ejemplar  su número 100. 

Por  una genti l  invitación de las 
autoridades del   CIJ, nuevamente 
volvemos a escribir -con una ligera 
nostalgia y cierta emoción- en sus 
páginas.   

Nacida al lá por el  año 1987 , en 
m o m e n t o s  d i f í c i l e s  e n  n u e s t ra 
Provincia,  convulsionada por una 
c r i s i s  e co n ó m i ca  y  so c i a l ,  q u e 
puso en peligro su gobernabilidad. 
C i rc u n s t a n c i a s  é s t a s ,  q u e  n o s 
llevó  institucionalmente a crearla y   
publicarla,  como  una contribución  
que  permitiera superarla. 

Esta  intención manifestada, en el 
Editorial del  primer ejemplar  de la 
revista de  expresaba: “ser un medio 
adecuado para dar a conocer   
nuestra opinión amplia, precisa, 
ju ic iosa -colocada por  arr iba 
de toda posición de partido-  a 
la solución de la problemática 
socioeconómica  de la Provincia".

Preocupación fundamental en nuestra 
profesión, dado que su  ejercicio 
y   desempeño, está fuertemente 
ligada  al desarrollo económico  y  al 
bienestar de la sociedad.

Hoy llegamos al N° 100 , con la 
plena satisfacción y emoción  de 
haberla  v isto crecer, evolucionar   
y  comprobar que a pesar de las 
dificultades que atravesamos como 
sociedad en todos estos años, supo  
mantener su calidad en  cada uno de 
los ejemplares editados, gracias a los 
colegas articulistas, que  aportaron 
generosamente sus conocimientos y  
enriquecedoras experiencias.

Ahora, seguimos  experimentando, 
t i e m p o s  d i f í c i l e s .  L a  i n é d i t a  
crisis generada el   COVID-19 nos 
a c o m p a ñ a r á  l a rg o  t i e m p o, s i n 

"una revista que supo 
mantener LA calidad 

en cada ejemplaR" 

embargo,  deberemos continuar con 
nuestras vidas  cotidianas  y nuestras 
actividades profesionales, asumiendo  
que ya nada será como antes. 

Tendremos que aceptar  cambios 
para maximizar nuestra seguridad, y 
minimizar su  impacto  negativo en 
nuestra  actividad profesional. Lo que 
comenzó como un desafío sanitario 
se ha convert ido en un desaf ío 
económico

Sin embargo, ante este panorama 
poco alentador, los ingenieros en 
particular, tendremos que poner en 
evidencia  uno de nuestros rasgos más 
identitarios  que es nuestra capacidad 
de adaptación,  para  sobreponernos,  
a  esta catástrofe.

Esta adaptabil idad  trasladada al 
plano laboral representa un gran reto 

y un  enorme desafío,  pero también 
una oportunidad. 

L o s  t i e m p o s  h a n  c a m b i a d o 
d r á st i ca m e n te  y  d e b e m os  esta r 
conscientes de la  impostergable 
reconversión de nuestro ejercicio 
profesional,  para adaptarnos a los 
cambios que en corto plazo nos 
llegará. Así  estaremos en condiciones 
de aportar una cantidad ingente de 
soluciones, que posibiliten dinamizar 
nuevamente la economía hasta que 
todo vuelva a su cauce.

Para afrontar la “nueva normalidad”, 
que romperá las barreras de las 
distancias, acelerar los procesos  y 
agilizar el flujo de trabajo, tendremos 
que empezar a familiarizarnos  con 
nuevas herramientas  como  Internet 
de las Cosas, el Big Data, Tecnología 
Cloud  y otras,  a través de las 
cuales estaremos en condiciones de 
acceder a importantes volúmenes 
de información que, debidamente 
analizada, clasificada  y empleada, nos 
permitirá  una mejora considerable 
en  la gestión operativa, de nuestra 
profesión.

Como habitualmente se dice,  las 
c r i s i s  t a m b i é n  ge n e ra n  n u eva s 
oportunidades. A pesar de la falta 
de experiencia en algunos casos 
y tecnologías obsoletas en otros,  
suponen una l imitante a nuestra 
necesaria adaptabilidad a los tiempos 
que corren, una vez más pondremos a 
prueba nuestro espíritu innovador.  

S o r t e a re m o s  c o n  c o n s t a n c i a  y 
empeño todos los obstáculos que 
se nos presenten. En definitiva, 
asumimos que  reconvertirse  en 
plena pandemia es mucho  más 
complejo, pero sin duda también 
son más notables las ventajas 
que podemos obtener de ello, si 
pensamos más a largo plazo. 

Revista Proyección Número 68.  Año 2013



PROYECCIÓN · 100

20

SEMANA DE LA INGENIERÍA

ACTO PLAZOLETA ÍTALO PALANCA
Acto central del Día de la Ingeniería Argentina en la Plazoleta Ing. Ítalo Palanca 
de nuestra ciudad con la presencia del Intendente Raúl Jorge, el Decano de la 
Facultad de Ingeniería Ing. Gustavo Lores y Autoridades Institucionales.

CHOCOLATE TRADICIONAL
Se realizó el tradicional chocolate del día de la Ingeniería Argentina. Este año, por las circunstancias COVID_19, se invitó 
a los ingenieros a disfrutar de un encuentro en diferentes confiterías de lacapital, Libertador General San Martín y San 
Pedro. 
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SEMANA DE LA INGENIERÍA

ACCIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La COMISIÓN DE AMBIENTE del CIJ convocó a los Ingenieros de Jujuy y a la comunidad en general, a participar del inicio 
del decenio de las Naciones Unidas, sobre la restauración de ecosistemas (2021-2030). Su objetivo es “prevenir, detener 
y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo”. Convencidos que ése es el camino, en conjunto el CIJ 
con la Fundación AVES (con quienes llevamos adelante un  convenio interinstitucional para proyectos ambientales), se 
realizó la implantación de 50 ejemplares de especies nativas en el predio de Centij, en San Pablo de Reyes. Para lo cual 
se convocó a los colegas matriculados del CIJ a que sean partícipes del evento, mediante el padrinazgo o madrinazgo de 
uno o más ejemplares a instalar. 

VISITA TÉCNICA

Exitosa vis ita  técnica al  Centro Ambiental  Jujuy.
Organizada por la Comisión de Ambiente de Jujuy, 
los colegas visitaron el lugar. Muy interesante el recorrido 
y funcionamiento de la planta. 
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JURA DE NUEVOS MATRICULADOS 
y entrega de medallas

ENTREGA DE MEDALLAS POR LOS 25 AÑOS DE PROFESIÓN
Muchas felicidades a los ingenieros e ingenieras que recibieron su medalla de los 25 años!! 

Ing. Mustafa, Luis Daniel. Ing. Roggio,  Francisco. Ing. 
Ponce, Jairo Augusto. Ing. López, Nelson Gustavo. Ing. 
Veliz, Simón.  Ing. Labarta, Carlos Eduardo. Ing. Galli, 
Nicolás Daniel. Ing. Villalba, Marta Berta.  Ing. Belmonte, 
Verónica.  Ing. Pamela. Ing. Choquevilca, Sergio Gonzalo.

Ellos son: Ing. Villarreal, Roger Misael. Ing. De Luca, Carlos Alberto.  Ing. Ponce, Hugo. Ing. Ramos, Uvaldo. Ing. Ibarra, 
Pablo Raúl. Ing. Forbice, Rodolfo Fernando.  Ing. Tarifa, Juan Francisco. Ing. Farroux, Viviana Elizabeth.  Ing. Orgaz, 
Gustavo.  Ing. Espada, Ernesto.  Ing. San Martín, Graciela Verónica. Ing. De Los Ríos, Carlos Hipólito. Ing. Noceti, Raúl 
Maria.  Ing. Rueda, Marcela Mabel.  Ing. Peralta, Héctor Raúl.  Ing. Quispe, Abel Juan. Ing. Mercado, José Gabriel.  Ing. 
Tolaba, Omar Rafael. Ing. Pereyra, Elsa Ester. Ing. Sosa, Domingo Alfredo. Ing. Diaz, Daniel Omar.  Ing. García, Ernesto. 
Ing. Bidondo, Emilio. Ing. Calsina, Eduardo. Ing. Gorena, Pablo Daniel. Ing. Ramirez, Juan Pablo. Ing. Roman, José Eduardo. 
Ing. Mamani, Odilon José. Ing. Ase, Blanca Mariela. Ing. Tolaba, Fabián Enrique. Ing. Brizuela, Víctor Andrés. 

Ing. Zoto, Jorge Adrián. Ing. Roldán, Sergio Gabriel.
Ing. Mejía, Laura Estefanía.  Ing. Toconás, Omar Ezequiel. 
Ing. Delgado,  Silvia Alejandra. Ing. Gutierrez, Diego 
Heriberto.

ENTREGA DE MEDALL AS POR LOS 50 AÑOS DE 
PROFESIÓN

¡Emocionante entrega de medallas a los ingenieros 
e ingenieras que cumplen 50 años de profesión!

Ing. Navarro, Domingo.
Ing. Villena, Juan Antonio.
Ing. Susana Estela de Jong
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JURAMENTO DE NUEVOS 
PROFESIONALES 

Ing. Consalvo, Paul  Alberto
Ing. Flores, Marcelo Eduardo
Ing. Cruz Zalazar, Joel Nicolás
Ing. Aramayo, Oscar Agustín
Ing. Uzqueda, Abel Gonzalo
Ing. Alfieri, Victor Hugo
Ing. Flores, Jorge Armando
Ing. Mejia, Laura Estefania
Ing. Toconas, Omar Exequiel
Ing. Lopez, Nelson Gustavo
Ing. Flores, Ruth
Ing. Labarta, Carlos Eduardo
Ing. Salum, Nicolás
Ing. Paco, Carlos Ernesto
Ing. Delgado, Silvia Alejandra
Ing. Zoto, Jorge Adrián
Ing. Flores, Fernando Martín
I n g . F l o re s  B e l m o n t e,  Ve r ó n i c a 
Daniela
Ing. Perez, Andrés Emilio
Ing. Rey, Maximiliano
Ing. Camara, Eduardo Ezequiel
Ing. Veliz, Natael Simón
Ing. Yassine, Javier Alejandro
Ing. Palacios, Osvaldo David
Ing. Cormenzana, Pamela
Ing. Villalba, Marta Belén
Ing. López Jurado, Bruno Jorge Luis
Ing. Alfaro, Noemí  Del Valle
Ing. Chincarini Avila, Maria Valeria

Ing. Mustafa, Luis Daniel
Ing. Jaramillo, Ricardo Luis
I n g . C e s p e d e s  R o d r i g u e z , D o l l y 
Georgina
Ing. Conci, Mariela Lourdes
Ing. Segovia, Elba Del Carmen
Ing. Gutierrez, Diego Heriberto
Ing. Gónzalez, Rodrigo Sebastián
Ing. Fiad, Héctor Alejandro
Ing. Torres, Alfredo Hugo
Ing. Roggio, Francisco
Ing. Vera, Juan Manuel
Ing. Soto, Gustavo Daniel
Ing. Vega, Joaquín Eduardo
Ing. Roldán, Sergio Gabriel
Ing. Roselli, Juan Lucas
Ing. Arias, Martín Antonio
Ing. Ponce, Jairo Augusto
Ing. Sajama, Modesto Jesús
Ing. Choquevilca, Sergio Gonzalo
Ing. Galli, Nicolás Daniel

MEDALLAS DE ORO 2021

Ing. Navarro, Domingo 
Ing. Villena, Juan Antonio
Ing. Cardozo, Esteban
Ing. Carrizo, Carlos
Ing. De Jong, Susana Estela 

MEDALLAS DE PLATA 2021

Ing. Noceti, Raul María

Ing. Albornoz, Ricardo Ángel
Ing. Tolaba, Omar Rafael
Ing. Villarreal, Roger Misael
Ing. Pereyra, Elsa Ester
Ing. Sosa, Domingo Alfredo
Ing. Diaz, Daniel Omar
Ing. De Luca, Carlos Alberto
Ing. Ponce, Hugo
Ing. Brizuela, Victor Andrés
Ing. Mendieta, Mónica Honoria
Ing. Ramos, Uvaldo
Ing. Ibarra, Pablo Raul
Ing. García, Ernesto Eduardo
Ing. Bidondo Calsina, Emilio Eduardo
Ing. Forbice, Rodolfo Fernando
Ing. Tolaba, Fabián Enrique
Ing. Paredez, César Nilo
Ing. Gorena, Pablo Daniel
Ing. Tarifa, Juan Francisco
Ing. Ramirez, Juan Pablo
Ing. Román, José Eduardo
Ing. Faroux, Viviana Elizabeth
Ing. Orgaz Espada, Gustavo Ernesto
Ing. San Martin, Graciela Veronica
Ing. Mamani, Odilón José
Ing. De Los Rios, Carlos Hipólito
Ing. Quispe, Abel Juan
Ing. Mercado, José Gabriel
Ing. Ase, Blanca Mariela
Ing. Gruber, Edgardo Fernando
Ing. Rueda, Marcela Mabel
Ing. Peralta, Héctor Raúl
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Página cultural

DE HOMBRES Y ANIMALES
Ing. Lidia Medina 

cultura

La relación entre hombres y animales es tan antigua como el hombre mismo. Primero como objeto de veneración, 
proveedor de alimento y abrigo, ornamento, más tarde como herramienta de trabajo, en la modernidad objeto de 
espectáculos y actualmente como compañía afectiva.

En su Ensayo sobre el Origen de las Len-
guas (1781), Jean-Jacques Rousseau, 
pensador del Iluminismo (Suiza, 1712- 
Francia, 1778), plantea que el lenguaje, 
que distingue al hombre de los animales, 
tiene su origen en el entorno, en causas 
naturales. 

El instinto transformó su pensamiento 
en signos sensibles para comunicar al 
otro su experiencia del mundo. El len-
guaje nace descriptivo y metafórico, lue-
go adquiere su característica simbólica, 
convencional. Inclusive los primeros tex-
tos escritos mostraban, no decían.

El arte rupestre sintetiza esa necesidad 
primordial de comunicación. Transmite 
mediante signos lo que los sentidos per-
ciben. Algunos  historiadores  del arte 
formulan que el dibujo de animales era 
una forma de garantizar el éxito de la 

Arte rupestre-Sierra del Segura- España, 7000 a.C. 

Arte sumerio- cabra en el matorral- Ur, 2500 a.C.

Todas las 
civilizaciones y en 
todas las épocas 
han representado 
a los animales en 
escenas y en utensilios 
y ornamentos 
zoomorfos. 

cacería, como un mecanismo de super-
vivencia. 

En las excavaciones realizadas en el si-
glo XIX al sur de Irak que descubrieron 
la ciudad de Ur junto al Río Eúfrates, en 
la baja Mesopotamia, se encontraron 
en una tumba real, entre otros objetos, 

unas exquisitas figuras de oro laminado, 
lapislázuli y plata que representaban a 
una cabra apoyada en las ramas de un 
arbusto. Su datación es del 2500 a.C., 
correspondiente a la civilización sumeria. 

Los sacerdotes sumerios explicaban la 
enfermedad como una consecuencia del 
aprisionamiento, y la consecuente tenta-
tiva de escape, de un demonio dentro del 
cuerpo humano. El objetivo del remedio 
era persuadir al demonio a creer que 
continuar residiendo en aquel cuerpo se-
ría una experiencia desagradable. 

Comúnmente los sumerios colocaban un 
cordero o una cabra cerca del enfermo. 
En el caso de no haber cabras a disposi-
ción, probaban suerte con una estatua, 
que, si se conseguía transferir el demo-
nio dentro de ésta, sería cubierta de be-
tún.

La mitología está llena de seres ambi-
guos, híbridos, cruce de hombres y ani-
males, portadores de gran poder sim-
bólico. Los asirios, pueblo supersticioso 
y aguerrido, protegían sus ciudades con 
unas figuras híbridas, divinidades con 
cuerpo de león, alas de águila y cabezas 
humanas, llamadas lammasu, para infun-
dir temor y alejar a los seres maléficos 
y enemigos. Estas figuras expresaban el 
equilibrio entre la tierra, el agua y el cielo 
y mediaban entre el hombre y los dioses.

En el año 343 a.C., Aristóteles escribió 
la Historia Natural de los Animales, es 
un exhaustivo trabajo de investigación 
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cultura

El arte rupestre 
sintetiza esa 
necesidad primordial 
de comunicación. 
Transmite mediante 
signos lo que los 
sentidos perciben.

de todas especies. Para él los animales 
tienen un alma sensitiva y les reconoce 
una psique que los emparenta al hombre, 
provisto de un alma racional:

Existen, en efecto, en la mayoría 
de los animales, huellas de estos 
estados psicológicos que, en los 
hombres, ofrecen diferencias 
más notables. Así, docilidad o 
ferocidad, dulzura o aspereza, 
coraje o cobardía, temor u osadía, 
apasionamiento o malicia, y en 
el plano intelectual una cierta 
sagacidad, son semejanzas que 
se dan entre muchos animales y la 
especie humana y que recuerdan 
las analogías orgánicas de las 
que hemos hablado a propósito 
de las partes del cuerpo… Los 
caracteres (ethe) de los animales 
cuya existencia es más breve 
impresionan menos a nuestros 
sentidos que la psicología de los 
animales que tienen una vida más 
larga... Los hay que participan 
a la vez de la capacidad tanto 
de aprender como de enseñar, 
capacidad transmitida ya por 
sus propios semejantes, ya por 
los hombres. Éstos son todos 
los animales dotados del don 
de la audición, es decir, no sólo 
los que perciben las diferencias 
de los sonidos, sino también los 
que distinguen la diversidad de 
significaciones.

Antes que él, Esopo, esclavo griego de 
origen incierto ubicado en el siglo VI 
a.C., atribuyó diferentes caracteres a los 

animales que volcó en sus fábulas. Éstas 
partían de una situación de conflicto 
entre dos o más animales, el desarrollo 
consideraba las actuaciones de los 
personajes según la elección realizada 
entre diferentes opciones y hacia el final 
cada uno cargaba con las consecuencias 
(éxito o fracaso) fruto de la libre elección. 
Estos relatos eran aleccionadores y 
de predicamento. Fueron recopilados 
entre los siglos I y II de nuestra era y 
adaptados por distintos autores hasta la 
Edad Media.

En el siglo XVIII, el zoólogo Jean-Clerc 
Buffon escribe una Historia Natural 
General y Particular de los Animales 
considerando que fenoménicamente, 
físicamente, el hombre es un animal y, 
como tal, cualquier historia natural debe 
considerar no una clasificación arbitraria 
de éstos sino un concepto basado en la 
relación más natural al conocimiento 
humano, consecuentemente toda 
comparación se hará respecto de él. Así 
empieza con los animales domésticos, 
luego los salvajes, y, más lejos, los 
exóticos, aquellos que menos relación 
tienen con el hombre.

Así como Buffon tachaba de arbitrarias 
las clasificaciones taxonómicas, 
Borges, en su ensayo crítico “El idioma 
analítico de John Wilkins” del libro 
Otras Inquisiciones (1952) -parodiando 
al filósofo natural del siglo XVII- dice 
haber extraído de una enciclopedia 
china titulada Emporio celestial 
de conocimientos benévolos esta 
clasificación, según la cual los animales 
se dividen en: (a) pertenecientes al 
Emperador, (b) embalsamados, (c) 
amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, 
(f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) 
incluidos en esta clasificación, (i) que se 

agitan como locos, (j) innumerables, (k) 
dibujados con un pincel finísimo de pelo 
de camello, (l) etcétera, (m) que acaban 
de romper el jarrón, (n) que de lejos 
parecen moscas.

En la Teoría de la Evolución de Darwin 
(Reino Unido, 1809-1882), los animales 
median entre el hombre y su origen. Se 
plantea el primer dualismo existencial: 
parecidos y diferentes de él. En su obra 
Mirar, el crítico y novelista John Berger 
(Londres, 1926-Francia, 2017), destina 
un capítulo a Porqué miramos a los 
animales. Según su hipótesis el hombre 
toma conciencia de sí al devolver 
la mirada del animal. La falta de un 
lenguaje común garantiza la diferencia. 
Los animales son una compañía muda.

En esta larga convivencia entre hombres 
y animales no quedan dudas de los 
afectos que establecemos con estos 
seres parecidos y diferentes. Esta 
cuarentena ha intensificado nuestro 
vínculo con ellos y no creo que se 
trate solo de una muda compañía. 
Afortunadamente, una nueva conciencia 
nos lleva a una convivencia más 
respetuosa en la que el circo, el zoológico 
y los parques acuáticos desaparecen en 
favor de reservas naturales
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MEDIO AMBIENTE

Estrategias de 

Cambio Climático

Jujuy viene desarrollando estrategias 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático,  además de estar alineados  
con los O b j e t i vo s  d e  D e s a r ro l l o s 
Sustentables.
La estrategia  de mayor impacto es la de 
generación de energías limpias. La efi-
ciencia Energética en edificaciones es la 
otra. Concepto asociado al bajo consumo 
energético que provoca  impactos a nivel 
Ambiental, Económico y Social.

El proyecto de “Viviendas pasivas 
eficientes energéticamente, construidas 
por cooperativas en la provincia de Jujuy”, 
avanza hacia ese concepto de disminuir los 
consumos energéticos, de electricidad, gas 
y agua, CONSUMO CASI NULO. 

Desarrollos 

Sostenible y 

Triple Impacto

El desarrollo sostenible y la agenda 
2050 habla de desafiar la inmediatez, 
buscando nuevos horizontes de 
construcción colectiva, de acciones 
pensando en el bien común y a largo plazo. 

El diálogo y la transformación son aspectos 
fundamentales para avanzar sobre la 
agenda de cambio climático, siempre 
teniendo en cuenta los aspectos del triple 
impacto: ambiental, social y económico.

TRIPLE
IMPACTO
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MEDIO AMBIENBTE

Problemas 

Las ciudades consumen en 35 % de la 
energía disponible, en el sector residencial 
y el comercial, las edificaciones son las
responsables del 40% de las emisiones de 
GEI en sus tres etapas, la construcción, la 
vida útil y la demolición, las viviendas
sociales en general, por su economía en la 
construcción hacen utilización desmedida 
de energías tanto de luz, gas y agua.

Según estudios de la Universidad de San 
Martin (Bs As) las viviendas consumen 
mayor cantidad de electricidad en la 
heladera40%, la refrigeración 21% y la 
iluminación 9%, en el caso del gas el mayor 
consumo se da en la calefacción con un 
54% y en el agua caliente sanitaria con un 
34%, analizando estos números y teniendo 
en cuenta que en nuestra provincia existen 
tres zona geográficas muy diferentes 

ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
De los objetivo de desarrollo sustentables el Objetivo 17 es el que actúa transversalmente 
a todos. En este proyecto en particular ese es el gran logro, tenemos socios estratégicos 
que han hecho posible una idea, un sueño. Gobierno de Jujuy- Secretaria de Ordenamiento 
Territorial y Vivienda y Ministerio de Infraestructura Servicios Público, Tierra y Viviendas.
- La embajada de Alemania con aportes financieros para la construcción de los sistemas 
pasivos.
- El departamento de Yvelines - Francia con fondos para los elementos de medición 
necesarios para validar los cálculos  teóricos, que usaremos durante un periodo de 12 
meses
- CNEA  La Comisión  Nacional de Energía Atómica con capacitaciones en mediciones a 
Edificios Público.
- Premios Latinoamericanos verdes  donde somos finalistas 2021.

Estas  viviendas producen Energía Solar Térmica y Geotérmicas y reducen el consumo de agua.
Practicas Sostenibles. Separación de residuos , compost y huerta urbana. 

como son la PUNA, YUNGAS y VALLE a las 
cuales se debe prestar atención a la hora 
de diseñar por tratarse de parámetros 
de temperatura humedad y periodos de 
lluvias, muy diferentes.

La Puna con un clima frío y seco con 
amplitud térmica de 20 grados entre 
el día y noche, las Yungas con un clima 
cálido y muy húmedo,el Valle con un clima 
templado, donde hay mayor concentración 
de población, es que proponemos 
mejorar la prestaciónenergética de 
viviendas sociales, en las distintas zonas 
bioclimáticas, tanto para el invierno como 
el verano, un problema no menor es la falta 
de acceso a redes de gas , hace que las 
familias restrinjan el uso de las garrafas a la 
tarea de cocinar y el agua caliente sanitaria 
sea un lujo, por ende las personas jefes de 
hogar tienen que endeudarse para poder 
mantener a sus familias dentro del confort 
térmico interior, evitando  enfermedades y 

llevar una vida digna.

La separación de residuos en origen es 
otro de los problemasde nuestra sociedad 
acostumbrada a desechar, como así 
también la alimentación saludable de frutas 
y verduras por lo que también hacemos 
hincapié en las prácticas sostenibles 
en las viviendas sociales en general.
integralmente, además de contribuir a 
la adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático.

Ahorros  
Energéticos
75% de gas
35 % en electricidad (s/sist. fotovoltaico)
40 % en agua

PROYECTO DE VIVIENDAS 
EFICIENTES 
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RESILIENCIA
Es la capacidad humana de asumir 
con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas.

Desde 2018 la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial y Viviendas  desarrolla un 
“Proyecto de Eficiencia Energética y 
Energía Renovables en viviendas sociales  
construidas por cooperativa”. 

Por iniciativa de funcionarios se obtuvo 
Aportes no Reenvolsables de cooperación 
Internacional de la Embajada de Alemania 
con un porcentaje  del 20% para la 
construcción de los tres prototipos, el 80 
% restante con aportes provinciales de 
un programa propio de la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Vivienda “MI 
LOTE EN REGLA”.

Propuesta de 
Valor - Habitat 
Sustentable 
El principal objetivo es demostrar a toda 
la comunidad, que construir de manera 
eficiente energéticamente y sostenible 
provoca impactos ambientales, sociales y 
económicos. Nuestra propuesta de valor   
fue mediante el estudio de los indicadores 
de consumo energético, detectamos los 
mayores gastos de Agua, Electricidad y 
Gas, en una vivienda social tipo. Con ello 
diseñamos y construimos tres prototipos 
de viviendas en tres diferentes regiones 
geográficas de la provincia de Jujuy, en las 
ciudades de La Quiaca, San Pedro y San 
Salvador de Jujuy.

Utilizando para ello, conceptos de la 
arquitectura bioclimática: sistemas pasivos 
y activos de eficiencia energética, energías 
renovables y materiales ecológicos como 
bloques de PET (plástico triturado) y adobe.  
Materiales más térmicos y amigables con 
el ambiente, con cálculos específicos de 
tramitancia térmica de los materiales. 

Con lo que obtuvimos resultados de confort 
térmico para las diferentes estaciones del 
año. Estas viviendas consumen menos 
energía para desarrollar la actividades 
cotidianas, sin tener que pagar elevadas 
sumas de dinero en los servicios.
Disminuimos los consumos de energía 
que, en su gran mayoría, la que consumen 
son renovables, por lo que la vivienda es 
pasiva, solar y saludable  favoreciendo las 
practicas sostenibles como separación de 
residuos , compost y huerta urbana.

Impacto ambiental: al estar construidas 
con materiales ecológicos e incorporar 
energías renovables; como la Solar 
Térmica, la Geotermia y en estos 

momentos desarrollando la energía Solar 
Fotovoltaica; gastan menos energía en la 
vida útil, emitimos menos GEI al ambiente. 

Promovemos mediante capacitaciones 
prácticas de  separación de residuos y 
realización de compost para huertas urbana 
resolviendo los 3 grandes problemas 
identificados en las ciudades: consumo 
desmedido de la energía, generadas por 
la construcción, la generación de basura y 
mala alimentación.

Impacto  económico: ahorros energéticos 
de consumo, haciendo uso racional de 
la energía y el agua. Generan ahorros 
economicos considerables  en las facturas 
de luz, gas y agua. Además generan 
recursos económico genuinos.

Impacto social  mediante capacitación 
a cooperativas de trabajo sobre la 
construccion de medidas pasivas en la 
obra como así también la incorporación de 
mujeres a la obra.

MEDIO AMBIENTE

Aplicamos a 9 de los ODS: Salud y bienestar, Educacion de Calidad, Agua limpia y 
no contaminante, Energias Asequibles, Industria innovacion e infraestructura, 
Reduccion de las desigualdades y Cuidades sostenibles.
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Entrevista  Ing. 
Carlos Alberto Arias

ENTREVISTA

1. Estudios :

Cursé la  primaria en la escuela Nº 77 
”Bernardino Rivadavia “ de la ciudad  de 
Humahuaca terminados los mismos en 
el año 1963, seguí el secundario en el 
Colegio Nacional “Teodoro  Sánchez  de 
Bustamante” de esta capital  y luego 
me trasladé a la provincia de Córdoba 
donde me gradué de Ingeniero Mecánico 
Electricista en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Física y Naturales de la 
Universidad Nacional  de Córdoba, recién 
ingresado en la misma me tocó vivir el 
cordobazo  y al año siguiente  participe 
de la toma de la facultad,   episodios   que 
quedaron grabados en mi memoria.

2. ¿Cómo fue su comienzo en la 
vida profesional?

Una vez graduado en el año 1975  regresé a 
Jujuy e inmediatamente ingresé a trabajar 
como Ingeniero Practicante en la Divisional 
Jujuy de Agua y Energía de la Nación  en 
el sector de oficina técnica para luego 
pasar a la parte de operaciones donde me 
desempeñé como Jefe del Departamento 
Distribución. 

En el año 1981 se provincializaron 
los servicios eléctricos  pasando a la 
Dirección de Energía de Jujuy, como 
jefe de Distribución y luego  gerente de 
Explotación.

Ing. Carlos Arias

En  1996 el Gobierno Provincial  privatiza 
los servicios de energía eléctrica y es 
así como nacen las empresas EJE SA y 
EJSED SA, pasando a desempeñarme 
como gerente de Operaciones en EJE 
SA y después como gerente general de 
EJSED SA que era la encargada de brindar 
el servicio eléctrico en las localidades del 
interior de la provincia, en esta etapa de 
mi carrera me permitió aprender sobre 
las energías renovables especialmente la 
fotovoltaica; cargo  que ejercí hasta el 2015 
que me  acogí a la jubilación. 

3. ¿Qué hechos destacados 
recuerda en su actividad 
como Ingeniero?

En mi primera etapa aprendí todo sobre 
materiales, construcción y mantenimiento 
de redes eléctricas,  para luego 
complementarlas con la operación del 
sistema eléctrico provincial y nacional. 

También paralelamente el manejo de 
personal y toda la parte administrativa y  
gestión presupuestaria. 

Como hechos a destacar la operación del 
sistema eléctrico es  apasionante, pero 
el proveer energía eléctrica a aquellas 
localidades que no cuentan con ella es 
reconfortante. 

A modo de  ejemplo les nombro alguna 
localidades en la cual trabajamos en el 
proyecto,  licitación ,  inspección y por 
último de la operación y mantenimiento , “ 
Provisión de energía eléctrica a la localidad 
de Jama con motores a gas natural y su red 
de distribución en baja tensión” “ Provisión 
de Energía eléctrica con motores diésel 
y red de baja tensión  a las localidades de 
Caspalá, Casa Colorada, Quebraleña,etc”  .

Respecto a la experiencia con las energías 
renovables  la provisión  de energía  
eléctrica a través de paneles fotovoltaicos 
a 3500 viviendas individuales, 50 Escuelas 
y repotenciación de usinas solares en las 
localidades de La Ciénega, El Angosto, San 
juan de Oros ,etc.

4. ¿CÓmo recibió la noticia de 

la ampliación de Cauchari a 
500 MW?

La concreción  de la central  fotovoltaica  
300MW  es un gran avance de este tipo 
de energías en la Provincia, así  que la 
ampliación es una muy buena noticia y más 
aún si se logra  ejecutar el proyecto de una 
Central Termo Solar.

Para la evacuación de esta generación 
de Cauchari se debe tener en cuenta la 
ejecución de la obra  “Red  de transmisión 
en 500kV Cauchari-Güemes”, por otra 
parte también será necesario unir Cauchari 
con Abra pampa – La quiaca  lo que 
permitirá cerrar la generación térmica en 
la central Piedra Negra y concretar la doble 
alimentación a la quebrada de Humahuaca. 

5. ¿Como ve el futuro  de la 
generación fotovoltaica a 
nivel de usuarios?

Es necesario  seguir avanzando en lograr 
la cobertura de los usuarios que están más 
alejados de las redes de distribución con 
sistemas  fotovoltaicos de 3 generación 
para lo cual habría que elaborar  la 
reglamentación para la prestación del 
servicio con este equipamiento. 

Por la prensa me enteré que a los usuarios 
fotovoltaicos individuales que tienen 
una residencia permanente la Empresa 
Concesionaria les ofrecería mayor cantidad 
de energía  a disposición aumentándoles 
los paneles solares y la provisión de un 
inversor para que la provisión sea en 220 
Volt , esto me parece un buen adelanto, 
esto ya se iba a implementar en otras 
provincias como la de Salta .     

6. Finalmente una reflexión y 
un mensaje para los jóvenes 
ingenieros

En la actualidad deben estar preparados 
para los cambios tantos tecnológicos, 
como la aparición de nuevos puestos de 
trabajo y el perfeccionamiento constante.

Entrevista; 
3/5/21 10:33 -



Entrevista  Ing. 
Carlos Alberto Arias
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Sres. Colegiados:

La Comisión Revisora de Cuentas, en 
el marco de competencia que fi ja la 
Ley 4430, realizó el seguimiento de los 
registros contables efectuados por la 
Junta Directiva, como así también un 
detallado análisis del Balance Anual que 
hoy se somete a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria. 

Es importante destacar el  contexto 
internacional , regional  y  local  del 
ejercicio sujeto a análisis; durante dicho 
período se produjo una crisis mundial de 
la actividad económica que se refleja en 
el derrumbe de la producción de bienes 
y servicios de los países más ricos y 
poderosos del mundo. Por lo expuesto 
el balance en cuestión corresponde a un 
periodo crítico, pero su análisis no exime 
las responsabilidades de sus ejecutores.

Conforme al informe que acompaña el 
balance, basado en las reglamentaciones 
vigentes en materia contable, al igual 
que en otros años, los resultados se 
sometieron a Ajustes por Inf lación, 
para que todos los importes sean 
comparables. Al respecto esta Comisión 
e m i te  l os  s i g u i e n tes  c o m e n t a r i os 
relevantes de destacar:

• Se destaca la situación patrimonial 
de la institución, el TOTAL DE ACTIVO 
CORRIENTE supera nueve (9) veces al 

INFORME DE LA COMISIÓN 
REVISORA DE CUENTAS
EJERCICIO CONTABLE PERIODO: 02 DE ABRIL DE 2020 AL 01 DE ABRIL DE 2021

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE, lo cual 
demuestra una rápida capacidad de 
respuesta que tiene el CIJ y que nos 
prepara para cualquier inconveniente 
que pueda presentarse en el futuro.

•  A pesar  del  contexto  apuntado 
precedentemente, el balance muestra 
un resultado positivo, quebrando una 
tendencia negativa en comparación con 
los ejercicios anteriores.

• En cuanto a los Recursos Ordinarios 
(ANEXO I) se observa una disminución 
global respecto del año anterior. Las 
mayores disminuciones se  ref le jan 
en el Ingreso por matrículas, en los 
“Derechos de ejercicios profesionales 
por OBRA PUBLICA”, en los “Ingresos por 
alquileres” e Ingresos Varios.

• En relación a los GASTOS ORDINARIOS 
(ANEXO II) se observa el mantenimiento 
del criterio reduccionista de la política 
de  administración, resultando una 
disminución general  del  5% (en el 
ejercicio anterior la reducción fue del 
6%).

En razón a la  part icular  s ituación 
sanitaria y económica de la región, 
ce l e b ra m os  l a  i m p l e m e n ta c i ó n  d e 
pol í t icas especiales en v ista a  no 
generar falsos créditos por morosidad, 
es p e c i a l m e n te  e n  e l  r u b ro  c u o ta 
de asociados y  alqui leres. Si  bien 

se redujeron los ingresos en forma 
importante, tenemos que destacar 
q u e  u n a  c a n t i d a d  i m p o r t a n te  d e 
colegas pudieron afrontar el pago de la 
matrícula, y por otra parte, los locales 
sujetos a  alqui leres se encuentran 
plenamente ocupados. Durante la mayor 
parte del período en estudio el país vivió 
en cuarentena y se restringieron las 
actividades que derivó en la paralización 
de las obras públicas, idéntica situación 
y expl icación corresponde al  rubro 
“Ingresos Varios” lo que justifica su 
reduccón.

Por lo expuesto, la Comisión Revisora de 
Cuentas justifica el desempeño realizado 
por la Junta Directiva en el presente 
período, resaltando el mantenimiento 
de las actividades institucionales y 
profesionales. Se recomienda seguir con 
las mismas polít icas administrativas 
y operativas tendiendo al incremento 
de ingresos como así también avanzar 
en la  capacitación y  part ic ipación 
institucional permanente de nuestros 
matriculados.

Por lo  tanto, consideramos que el 
Balance General  presentado por la 
Comisión Directiva es razonable en 
todos sus  aspectos  y  ref le ja  con 
precis ión la  s i tuación patr imonia l , 
económica y financiera del Colegio, por 
lo que sugerimos a esta Asamblea su 
aprobación.

Ing. Sergio Aparicio                  Ing. Jorge Gurtner                        Ing. Andrés Olmedo
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+54 9 388 419 7745

+54 9 388 419 7749

DELFO CABRERA 60 Bº HUAICOS 

INFO@VEXAR.COM.AR

sin romper nada, 

Renová tus aberturas:

sin obra,

• AHORRO ENERGÉTICO 

• MENOR IMPACTO AMBIENTAL

• AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO  
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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



Si bien la tesis doctoral del ingeniero Felipe Biella tiene 
todo el rigor 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”.

El referente de la actividad inmobiliaria en la provincia, 
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 de una fórmula 
que permite conocer cuáles son los sistemas de 
financiamiento para construcción de viviendas más 
eficientes. A los resultados que llega 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 me
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Manteniendo los ejes de trabajo 
prestablecidos por su pertinencia para 
alcanzar los objetivos de INCOTEDES 
a saber: Capacitación, Unidad de 
Vinculación Tecnológica, Incubación, 
Proyectos Especiales y Relaciones 
Institucionales se pueden destacar las 
principales actividades llevadas a cabo 
en cada uno de ellos.

Unidad de Vinculación 
Tecnológica:

• Durante el año 2020 como Unidad 
de Vinculación Tecnológica (UVT) se 
continuó administrando proyectos de 
diferentes Programas del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (MINCyT) de 
la Nación. Al finalizar ese período la 
situación de cada uno de ellos era:

1) “Programa de Robótica y Tecnología 
para Educar”, entidad beneficiaria Provincia 
de Jujuy. Programa completado.

2) "Programa Fábrica Diseño e Innovación”, 
entidad beneficiaria Secretaría de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Jujuy. Primer Desembolso 
Aplicado, rendido y aprobado. Segundo 
desembolso en ejecución.

3) Sistema de Alerta Temprana a Través de 
la Instalación de Equipos de Medición en el 
Sector Oeste para el Manejo de la Cuenca 
del Río Xibi Xibi: Entidad beneficiaria 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 
Primer desembolso rendido y aprobado. 
Segundo Desembolso recibido y aplicado.

4)"Señalización de Senderos en Complejo 
Turístico Serranías del Zapla Asetur 
Palpalá”. Primer desembolso recibido.

5)  Convenio de Subvención con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la Nación - "Programa 
de Vinculadores Tecnológicos Federales 
- VITEF 2020” entidad beneficiaria 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Jujuy. Primer Desembolso 
recibido.

6) Proyecto Fortalecimiento de Actividades 
de Vigilancia y Control de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores Incorporando 
el Uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicación - Línea Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico Municipal (DETEM) 
2016- Enfermedades Transmitidas por 
Vectores. Primer Desembolso aplicado al 
proyecto, rendido y aprobado.

• Participación en la Convocatoria 
de Ideas-Proyecto COVID-19 - En un 
esquema de articulación pública-privada 
presentamos el Proyecto “Chatbot en 
whatsapp aplicado al relevamiento de 
datos para pre-diagnóstico de COVID-19 
y creación de mapas de posibles casos 
positivos en la Provincia de Jujuy “. 
Equipo formado por profesionales del 
COE Jujuy, de la Universidad Nacional 
de Jujuy, de la Secretaría de Ciencia 
y Tecnología y varios profesionales 
independientes.

• Participación en el Programa de 
Articulación y Fortalecimiento Federal de 
las Capacidades en Ciencia y Tecnología 
- Covid-19. “Chatbot en whatsapp 
aplicado al relevamiento de datos para 
pre-diagnóstico de COVID-19 y creación 
de mapas de posibles casos positivos en 
la ciudad de San Salvador de Jujuy”.

Capacitación

I . Capacitaciones Organizadas por 
INCOTEDES

1) Continuación del convenio firmado 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad de la Nación el Programa de 
Empleo Independiente y Entramados 
Productivos Locales en Línea de 
Promoción de Empleo Independiente, 
definido en los “Lineamientos Generales 
para la Asistencia Técnica” aprobados 
por la Dirección de Promoción del 
Empleo Independiente y Entramado 
Productivo.

2)  Cursos técnicos virtuales, Docente 
Ing. Pablo Linarez:

•  Instalación eléctrica domiciliaria 
básica: tres ediciones
• Instalación eléctrica domiciliaria 
avanzada: dos ediciones
•  Instalación de termotanque solar: dos 
ediciones
•  Instalación de aires acondicionados: 
dos ediciones.

Capacitación, Unidad de 
Vinculación Tecnológica, 
Incubación, Proyectos Especiales 
y Relaciones Institucionales 

• Deshidratadores solares: una edición.

• Instalación de paneles fotovoltaicos: 
una edición.

3) Ciclo de webinar gratuitas:

• “Situaciones legales en épocas de 
Coronavirus”, Dr. Carlos Carrillo:

•  “Herramientas para educación en 
época de coronavirus- todos los niveles”. 
Ing. Juan Guzmán Macías

• “Cómo llevar la Seguridad e Higiene 
en época de coronavirus”. Ing. Raúl 
Schvartzman

•   “Oportunidades de Financiamiento”  
Luciano Chuchuy, SGR Garantizar,.

• “Empresas Eficientes en Tiempos 
de Pandemia” Ing. Santiago Alfonso 
encargado de Innovación y Transferencia 
Tecnológica - INTI.

• “Ventas Eficientes en tiempos de 
Pandemia” Ing. Santiago Alfonso, Ing. 
Juan Guzmán y Dr. Gerardo Márquez.

• “Energías Renovables”. Ing. Pablo  
Linarez.

4 )  Convenio con Salta Refrescos 
Programa “Potencia tu Negocio”, 
capacitación virtual a expendedores de 
productos de la Coca Cola.

5)  Habilitación de INCOTEDES por 
parte del Ministerio de Educación de 
la Provincia como Institución Privada 
Oferente para capacitaciones de los 
docentes, en cursos con puntaje. 
Resolución 1616/Mayo/2020.

I I . Capacitaciones del  personal  de 
INCOTEDES
Las capacitaciones recibidas por los 
miembros de INCOTEDES tuvieron 
formatos de cursos, jornadas y charlas 
brindadas por organismos públicos 
y privados, del país y del exterior, 
sobre diversas temáticas, como el 
emprendedorismo, innovación abierta, 
redes, códigos de barra, turismo rural. 

Incubación

Este Eje de trabajo fue el que recibió 

INCOTEDES
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mayor impacto de la pandemia.  No obstante ello varios 
emprendedores tomaron contacto con  INCOTEDES 
requiriendo asesoramiento para presentarse en las 
convocatorias del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
nación: “Pac Transformación Digital” o “Pac Emprendedores 
Reactivación Productiva”. 

Proyectos Especiales:
1) En el marco del Convenio de Cooperación Mutua firmado 
en el 2019 con el municipio de San Pedro, los primeros días de 
marzo del 2020 se firmó una Carta Acuerdo para la verificación 
de correcta aplicación de las normas antisísmicas en un 
edificio en altura.

Relaciones Institucionales:

Se firmó junto a la DiPresci, del  acta de adhesión N° 14 a la 
Ley 5.988 Nacional de Voluntariado 25.855 y su decreto 
reglamentario 750/2010, con el objeto de ser beneficiarios de 
la misma.

INCOTEDES

INCOTEDES

En cuanto a la  Accidentología Vial se desempeña 
en asesoramiento e intervenciones periciales sobre 
reconstrucciones de la mecánica de los accidentes de tránsito, 
desarrollando las temáticas necesarias para la elaboración de 
la tesis accidentológica, como así también integrar comisiones 
de asesoramiento técnico-administrativas vinculadas con su 
profesión.

Las inscripciones están abiertas en, Alvear 843 centro, detrás 
del Shopping. Informes y asesoramiento 388 236601. " 
Instituto Superior Delta, más de 25 Años formando técnicos. 

Nueva oferta educativa

CARRERA: SEGURIDAD 
VIAL Y ACCIDENTOLOGÍA 
El especialista en seguridad vial y accidentología, es un 
profesional que se enfocará en que los actores viales no 
incurran en faltas que desencadenan accidentes de tránsito; 
de igual manera tratará de disminuir el efecto que estos 
pueden ocasionar a la salud humana, como daños y lesiones.
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INVERSIÓN EN 
UNIVERSIDADES NACIONALES 
PARA VIRTUALIZACIÓN EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR

UNJU

El rector de la  UNJu, Lic. Rodolfo 
Te c c h i ,  p res i d e n te  d e l  C o n se j o 
Interuniversitario Nacional, junto al 
ministro Trotta anunciaron  el Plan 
de Virtualización de la Educación 
Superior II (PlanVES II). Se trata de 
un plan de la Secretaría de Políticas 
Universitarias que tiene por objetivo 
dotar a las universidades del país 
de espacios de formación presencial 
y remota .La propuesta prevé una 
inversión de 1.500 millones de pesos 
e  impl ica e l  fortalecimiento del 
software y hardware necesario para 
dar respuesta a las adecuaciones 
necesarias en la virtualización de la 
enseñanza. 

El PlanVES II, que prevé la inversión 
mi l lonar ia  en las  univers idades, 
es una extensión de este mismo 
programa que dio inicio en 2020. 

Hasta el momento PlanVES II permitió 
real izar  importantes  avances en 
materia de virtualización de clases.El 
programa beneficia a 62 instituciones 
del  sistema universitario nacional 
(de las cuales 56 son universidades 
nacionales de gestión pública, 5 son 
universidades provinciales de gestión 
pública y al sistemas de información 
universitario). 

De n t ro  d e l  p l a n  d e  a c c i ó n  s e 
contempla la adquisición de recursos 
y  d i s p o s i t i vo s  t e c n o l ó g i c o s , l a 
adecuación edilicia y la dotación de 
recursos humanos para la puesta 
en marcha y soporte técnico del 
sistema de aulas híbridas.Las aulas 
híbridas permiten el dictado de clases 
presenciales y virtuales al  mismo 
tiempo y facilitan el material grabado 
para su permanente consulta; esto 

se suma a una serie de recursos 
educativos digitales que están a 
disposición del alumnado y facilitan 
la  interacción con profesores  y 
ayudantes de cátedra.

R o d o l f o  Te c c h i  a p r o v e c h ó  l a 
o p o r t u n i d a d  p a r a  d e s t a c a r  e l 
p r o t a g o n i s m o  y  p a r t i c i p a c i ó n 
comprometida de las universidades 
públicas en la actual  situación de 
pandemia: “Las universidades han 
demostrado estar  a la altura de las 
circunstancias, han redoblado sus 
esfuerzos para estar a la altura de las 
circunstancia, han incrementado sus 
actividades tanto en lo académico 
como en los administrativo". Aseguró 
el rector de la UNJu y presidente del 
Consejo Interuniversitario Nacional
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En el marco del proyecto de relevamiento, jerarquización y puesta en valor del predio de San Pablo de Reyes, el Centro de 
Ingenieros de Jujuy fortalece espacios deportivos y amplía servicios recreativos con positiva respuesta de socios y de la sociedad 
en general.  

La comis ión d irect iva  del  Centro, 
presidida por el ingeniero Farid Astorga, 
ofreció un balance de sus primeros 6 
meses de gestión, marcando los avances 
de la iniciativa que comenzó con el 
reconocimiento del predio y evaluación 
de daños, para luego traducirse en un 
plan de acción que va respondiendo a 
cada una de las necesidades relevadas. 
Para este logro, la  administración 
cuenta con el respaldo del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, entidad que impulsa 
permanentemente e l  potencia l  del 
Centro.   

M e d i a n t e  u n a  d i v i s i ó n  d e  l a s 
i n sta l a c i o n es  e n  se cc i o n es  a  l os 
f ines de atender una extensión de 
11 hectáreas, la comisión inició sus 
labores con la instalación de recursos 
y  mejoras puntuales  en asadores, 
piletas, canchas deportivas, accesos 
vehiculares y peatonales, salón de usos 
múltiples y terrenos en desuso. La 
respuesta de profesionales y familias fue 
contundente, principalmente durante la 
temporada estival, y sostenida a lo largo 
de este 2021.

“Siguiendo el propósito de conseguir 
todo lo necesario, se dispusieron por 
un lado la apl icación minuciosa de 
fondos propios, y por el otro la gestión 
d e  c o nve n i os  c o n  c o m e rc i os  d e l 
rubro construcción y mantenimiento. 
Buscamos siempre que socios, socias y 
la comunidad en su conjunto, disfruten 
al máximo del predio”, expresó el Ing. 
Astorga. Contar con la disponibilidad 
de más quinchos es un pedido de 
profesionales y forma parte de otra de 
las diligencias actuales de la comisión. 

Renovados espacios deportivos

Respecto a la puesta en valor de la 
cancha de pádel, se efectuaron pintura, 
marcación y remarcado en terreno de 
juego, así como la colocación de cintas 

CENTIJ avanza en la 
puesta en valor de 
espacios recreativos y 
en más propuestas para 
la comunidad ingenieril

Ing. Farid Astorga 

de cable encerados y tensores. Astorga 
destacó aquí el compromiso de jóvenes 
ingenieros con este proyecto, quienes 
colaboraron con la donación de redes. 
De igual manera, se avanzó en todas 
las condiciones que permitan disponer 
de estos espacios simétricos para la 
real ización de torneos locales, bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad.

“Estamos gestionando la colocación 
de luces para e l  aprovechamiento 
de la  cancha en horario nocturno, 
contemplando la extensión de horarios 
laborales diurnos por parte de los 
profesionales. Esperamos en corto plazo 

contar con este servicio”, agregó el 
presidente.

Idénticos esfuerzos se focalizaron en la 
cancha de básquet que, por falta de uso, 
requirió la limpieza de gradas, reemplazo 
de aros, marcación y remarcado, pintura 
de  tableros  y  de  j i rafas, s iempre 
respetando dimensiones y disposiciones 
reglamentar ias. Se pretende ahora 
r e a l i z a r  u n  c e r c a d o  p e r i m e t r a l 
para dotar  de mayor  seguridad a 
quienes se encuentren dentro y en 
adyacencias a este espacio, siguiendo 
re co m e n d a c i o n es  d e  p rofes i o n a l es 
deportivos.

Los trabajos de mantenimiento periódico se extienden además a lo largo de las canchas de fútbol y 
espacios verdes circundantes, incluyendo drenajes, relleno de tierra negra y otros procedimientos ya 
efectuados.

Nuevas propuestas físicas

Desde enero 2021, la comisión directiva 
se propuso apostar a la  oferta de 
actividades innovadoras en beneficio de 
los profesionales. 

Así surgió la idea de reutilizar una parte 
del predio de San Pablo de Reyes antes 
inadvertida, e implementar protocolos 
e s p e c í f i c o s  d e  b i o s e g u r i d a d  q u e 

garanticen la práctica de Paintball. 

Este juego de estrategia se encuentra 
disponible desde marzo, ofreciendo a 
jujeños la combinación de destreza, 
aventura y trabajo en equipo.

Los participantes, divididos en 2 grupos 
de entre 3 y 8 personas, usan marcadoras 
que disparan pequeñas bolas rellenas 
de pintura a otros jugadores. Todos los 
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Ing. Luis Ernesto Ituarte

Este objetivo quedó expresado en el acuerdo firmado 
entre el presidente del centro, Ing. Farid Astorga, y 
Cintia Llanos, referente de EDN Paintball.

dispositivos se encuentran debidamente 
calibrados y verificados por personal 
idóneo. 

El CENTIJ ofrece 3 turnos diarios de 
juego, uno exclusivo para los socios con 
un descuento global del 20% por ciento: 
los 100 tiros tienen un valor de 700 
pesos.

Internet de calidad

Con el fin de proveer mayores beneficios 
a la comunidad ingenieri l , el  predio 
cuenta con señal Wi-Fi de 50 MB. 

“A partir de ahora todas las reuniones 
en nuestro salón de eventos incluirán 
c o n e c t i v i d a d  d e  c a l i d a d , re c u rs o 
indispensable en el actual escenario 
local”, expresó el presidente.  

“Seguiremos promoviendo mejoras en 
nuestro Centro, a fin de que socios, 

socias y  comunidad en general  se 
sientan orgullosos de disfrutar más 
y mejor de cada uno de los servicios 
ofrecidos. S iempre respetando los 
protocolos sanitarios, los esperamos 
para seguir compartiendo oportunidades 
de esparcimiento y recreación en San 
Pablo de Reyes, un gratificante pulmón 
verde de Jujuy”, finalizó el Ing. Astorga. 

Comisión de puertas abiertas

C a b e  r e c o r d a r  q u e  l a  a c t u a l 
administración aspira a lograr en el 
periodo 2021-2022 importantes avances 
en los espacios de uso profesional, 
articulando además diversas acciones 
con el Colegio de Ingenieros de Jujuy e 
INCOTEDES.

El presidente del CENTIJ, Ing. Farid 
Astorga, es acompañado por la Ing. 
Luciana Garzón como tesorera, y los 

Ing. Cristian Villafañe y Patricia Moyata 
como vocales.  Completan la comisión 
los ingenieros Alejandro Banega, Erica 
Sanchez, Pedro Ríos y Luis Zapana.

NOTICIA 1: El Colegio de Ingenieros de Jujuy preside el Foro de la Ingeniería del NOA 

NOTICIA 2: Ing. Ituarte Presidente IEEE 2021 

El día 16 de Junio, día del  Ingeniero 
Argentino, el Foro de la Ingeniería del NOA  
retomó la Asamblea Ordinaria que había 
pasado a cuarto intermedio a los fines de 
que los Colegios y Consejos resolvieran la 
designación de autoridades de cada uno 

completando los procesos interrumpidos 
por la pandemia.

En la citada Asamblea se procedió a 
la elección de las autoridades del Foro 
recayendo la Presidencia en el Colegio de 
Ingenieros de Jujuy. Completan la nómina 
de autoridades el COPAIPA de Salta como 
secretario, COPIT de Tucumán Tesorero, 
Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán 
y Centro de Ingenieros de Catamarca 
como Revisores de cuentas y CEPIASE de 
Santiago del Estero como Vocal Titular.      

El Ingeniero Ituarte, Presidente (Chair) de la 
Sociedad de Educación para la Ingeniería.

El Ing. Luis Ernesto Ituarte ha sido elegido 
Presidente de la Sociedad de Educación 
para la Ingeniería EdSocAR perteneciente 
a la IEEE. La EdSocAR pertenece a los 
Capítulos Argentinos de Sociedades 
Técnicas IEEE.

The Institute of Electrical and Electronics 
Enineers, más conocido por su sigla IEEE )
i-triple-E) es la sociedad técnica profesional 

más grande del mundo, que sirve los 
intereses de más de 400.000 miembros en 
las comunidades de la electrotecnología y 
la información, en cerca de 160 países.

Acorda a su lema "Vinculando al Mundo" 
(Networking the World), el IEEE fomenta 
la innovación tecnológica, contribuye al 
desarrollo profesional de sus miembros y 
promueve la comunida profesional mundial. 
El Ing. Ituarte también es miembro de la 
Comisión de Ingenieros Electrónicos (CIET) 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy (CIJ).
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Fundada en 1975, la AIE es una asociación argentina de 
profesionales dedicados a la ingeniería estructural.

Sus principales objetivos son contribuir al desarrollo de 
la ingeniería estructural, a la dignificación profesional y al 
mantenimiento de un elevado sentido ético entre los asociados 
y en todo el desarrollo de la actividad.

Diversas comisiones de trabajo se encargan de organizar 
congresos y jornadas técnicas, de editar la revista «Ingeniería 
Estructural», y de estudiar temas de actualidad, elaborando 
informes técnicos que se consideren de interés para la 
comunidad profesional.

Desde el inicio de la pandemia SARS-CoV-2 causante de la 
enfermedad COVID-19, de la mano del ASPO (Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio), y luego con el DISPO 
(Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio). La 
herramienta de comunicación entre muchos estudios 
profesionales de arquitectura e ingeniería, y en la gran mayoría 
de las instituciones vino de la mano de esta nueva normalidad, 
o mejor expresada la nueva virtualidad. Entendiéndola como 
el vivir con el apoyo de las tecnologías, ya disponibles de 
video comunicación. Las reuniones entre profesionales a 
través de plataformas como Zoom, se hicieron cotidianas, la 
posibilidad de compartir pantallas de trabajo enviar y abrir 
archivos durante una sesión, permitió eliminar las barreras de 
la distancia e incluso optimizar el tiempo.

Esto nos ha permitido tomar seminarios y cursos de 
capacitación, donde la participación se achico a un clic de 
distancia, pudiendo tomar un curso de Buenos Aires o un 
seminario de España o México.

Desde hace algunos años, algunos de los cursos de formación 
y perfeccionamiento profesional dictados por la AIE ya se 
comenzaron a realizar en forma presencial y virtual. Luego a 
partir de 2020 el crecimiento de los seminarios y cursos de 
manera virtual creció en forma exponencial.

Al respecto la AIE durante el año 2020 dicto más de 12 cursos 
y seminarios a un ritmo aproximado de uno por mes. Logrando 
para los profesionales del interior del país, la posibilidad única 
de acceder a esta capacitación a un costo mucho menor que 
los que nos implicaba en otros tiempos, viaje y estadía a los 
centros de formación en otras ciudades Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe o Mendoza por citar algunos.

La asamblea ordinaria anual 2020, se llevó a cabo el día lunes 
30 de noviembre en forma virtual con una exitosa convocatoria, 
con socios de varios puntos del país, donde se trataron varios 

novedades

LA ASOCIACIóN DE INGENIEROS 
ESTRUCTURALES EXPERIENCIAS 
DE LA NUEVA NORMALIDAD

temas de interés y se destacó la presencia de socios que no 
son de Buenos Aires, lo que enriqueció la asamblea. Muchos 
éramos la primera vez que podíamos participar.

Este año 2021, se realizarán la 26° Jornadas Argentinas de 
Ingeniería Estructural, por primera vez en formato de Edición 
Virtual desde el 10 al 14 de mayo. El evento contara con una 
plataforma propia para asistir a las charlas y conferencias, 
he incluso contara con salones para contactarse con otros 
profesionales.  Dentro del mismo ámbito, se realizará el 11° 
Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos de la 
Construcción EIPAC. Encuentro que el año 2017 se realizara 
en nuestra sede del Colegio de Ingenieros de Jujuy. Por todo 
esto se invita a los profesionales interesados en capacitarse y 
perfeccionarse a acercarse a la AIE y asociarse, visitando su 
página web https://aiearg.org.ar. 

Actualmente existe un listado de seminarios de capacitación 
ONDEMAND que se dictan desde la plataforma de la AIE. 
Este tipo de seminarios tienen la posibilidad de tomarse 
según la disponibilidad de horarios del profesional, ya que se 
encuentran grabados. Todos los cursos y seminarios tienen 
un tarifario distintivo para socios, y a su vez la posibilidad de 
participar en microcharlas y sesiones especiales gratuitos.

Ing. Luis M. Fernández Campos. Socio Plenario AIE N°424
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novedades

CONVENIO DE COLABORACIóN 
INSTITUCIONAL ENTRE  LA 
FUNDACIóN AMBIENTE VIDA 
EDUCACIóN SUSTENTABILIDAD 
A.V.E.S. y EL CIJ

A través de este convenio, se establece 
la implementación de programas y/o 
actividades destinados a la acciones en 
forma conjunta en relación al Ambiente, 
la salud y la vida de los Habitantes de la 
Provincia de Jujuy, para lo cual podrán:

• Presentar requerimientos y solicitudes 
a entidades Públicas y Privadas, 
Nacionales, Provinciales y/o Municipales 
en relación a consultas, informaciones 
y/o reclamos correspondientes a 
situaciones de riesgo o daño al Ambiente 
y los Recursos Naturales, Salud.

• Contratar Consultoría de Profesionales, 
Técnicos, Laboratorios, etc. destinados a 
elaborar estudios técnicos y científicos, 
para definir situaciones de riesgo 
o daños al Ambiente y los recursos 
naturales, Salud.

• Programar Cursos de Capacitación de 
Temas Ambientales Específicos, tanto 
desde la óptica  Ingenieril, Social y 
Jurídica y económica.  

•Gestionar en forma conjunta ante 
Instituciones Publicas y/o Privadas 

acciones destinadas a Educación 
Ambiental en todos los niveles y formas, 
Preservación, Cese, Recuperación, 
Saneamiento y Remediación de 
Sitios perjudicados por acciones 
Contaminantes.

• Para casos de Emergencias 
Ambientales recurrir  ante las 
Autoridades de Contralor para que 
actúen con premura y de ser necesario 
requerir la actuación de la Justicia 
Provincial en cumplimiento con la 
Normativa legal vigente.

• Programar, Elaborar y Ejecutar 
Proyectos Ambientales de acción directa 
destinados a mejora los conocimientos, 
poner en práctica nuevas tecnologías, 
asistir técnicamente a instituciones 
Públicas o Privadas en relación a 
Gestión de R.S.U., Separación en 
origen, Reciclado, Valoración Energética 
y Compostaje, entre otros temas 
ambientales de Salud y Vida de la 
población, con competencia para ambas 
instituciones.        

La Fundación AMBIENTE VIDA 
EDUCACION SUSTENTABILIDAD 
A.V.E.S. y el Colegio de Ingenieros de 
Jujuy, celebraron un Convenio Marco 
de colaboración Institucional a través 
de la COMISIÓN DE AMBIENTE CIJ.

 El Objetivo del mismo es abordar los 
temas vinculados con la Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria que se 
desarrollan en la Provincia de Jujuy 
desde la perspectiva técnico científica, 
investigando y procurando soluciones a 
los diversos problemas y/o inquietudes 
de orden Ambiental, con el objeto 
de presentar a la comunidad y a las 
instituciones Publicas y/o Privadas 
propuestas de alternativas y acciones 
que  la Ciencia y la Tecnología ofrecen 
en la actualidad, cuyas herramientas y 
aplicación las conocemos los Ingenieros.

De esta manera, se evidencian los 
objetivos comunes con ejes estratégicos 
centrados en todo lo referente al  
Ambiente, la Salud y la Vida de los 
habitantes de Jujuy. 
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