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En este número de septiembre 
tratamos de reflejar la actividad 
institucional y el estado de la matrícula 
teniendo en cuenta el momento mundial 
que todavía se vive, producto de que aún 
persisten las consecuencias de la pandemia 
del COVID-19 y también del turno electoral 
que transita nuestro país.

El Banco Mundial prevé que en 2021 
la economía mundial se expandirá un 5,6 
%, el ritmo posterior a una recesión más 
acelerado en 80 años, y ese efecto se 
deberá, en gran medida, al fuerte repunte 
de algunas de las principales economías, 
aunque todavía muchos mercados 
emergentes y economías en desarrollo 
continúan luchando contra la pandemia 
y sus consecuencias. Según la misma 
fuente, la reactivación para fin de este año 
de la producción mundial será alrededor 
de un 2 % inferior a lo que se proyectaba 
antes de la pandemia y para el año 2022 
las pérdidas de ingresos per cápita no se 
habrán revertido para aproximadamente 
dos tercios de los mercados emergentes 
y economías en desarrollo. En el caso de 
nuestro país según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en el año 2021 crecería 
un 6,4%, lo cual significa que se ubicará por 
arriba de la media regional y mundial. Esto 
principalmente producto de la duplicación 
de los precios internacionales de los 
commodities (soja, trigo, maíz, girasol y 
aceites), y de los volúmenes exportados 
en pandemia. Los últimos indicadores 
muestran un crecimiento del 11.7% de 
la Producción Industrial, 5,5% de la 
construcción, 68% de la obra pública, 14,4% 
la inversión y 6,2% la capacidad instalada. 
También se ve reflejado en la recaudación 
del fisco, ya que se produjo un incremento 
interanual del 68% en impuestos y aportes 

EDITORIAL
2020. 2022

Ing. Sergio Guillermo Aramayo

 El Banco Mundial prevé que en 2021 la 

economía mundial se expandirá un 5,6 %, el 

ritmo posterior a una recesión más acelerado 

en 80 años, y ese efecto se deberá, en gran 

medida, al fuerte repunte de algunas de las 

principales economías, aunque todavía muchos 

mercados emergentes y economías en desarrollo 

continúan luchando contra la pandemia. 

y contribuciones y siendo en el mismo 
periodo la inflación del 51,8%, el resultado 
resulta positivo e impacta en la distribución 
de esos impuestos en las provincias. Eso 
explica que nuestra provincia haya recibido 
en el periodo enero-agosto un incremento 
del 67,5 % interanual de la coparticipación 
federal de impuestos, lo que significa un 
monto de $ 58.480 millones de pesos, ya 
superior a lo percibido por este concepto en 
todo el año 2020. 

Este cuadro de situación es 
contradictorio con el aumento de los niveles 
de pobreza, un factor que influye mucho en 
lo social es la persistencia de alta inflación  
que castiga principalmente a los sectores 
de ingresos fijo, asalariados y jubilados,  lo 
que llevo a que el informe elaborado por 
Caritas y la UCA muestre que el 42 % de 
la población esté en niveles alarmantes de 
pobreza y  que el 57,7% de los menores de 
14 años sean pobres.

En nuestra provincia, el Gobierno acaba 
de anunciar una importante inversión en 
obra pública en un Plan Maestro 2021-
2023 que prevé una inversión de $ 121.755 
millones de pesos en distintos programas, 
algunos de los cuales ya se encuentran en 
ejecución como EDUPLAN-21 PROMACE 
y en obras viales, energéticas, viviendas, 
de producción, turismo y fortalecimiento 
institucional, lo cual avizora una importante 
actividad para el sector de la construcción 
y los profesionales vinculados a la misma. 

En este contexto, produce gran 
preocupación a nuestro Colegio distintas 
actitudes que observamos en algunos 
ministerios que licitan obras. En 
particular fue motivo de una presentación 
institucional el Decreto Acuerdo 3676 
“Requisitos para la presentación de ofertas 
en Concursos de precios, licitaciones 
Privadas y Públicas destinadas a la 
Contratación de Obra Pública”  donde se 
soslaya el requisito de la HABILITACIÓN del 

REPRESENTANTE TÉCNICO por parte de los 
oferentes, reemplazándolo por una COPIA 
AUTENTICADA que el representante técnico 
se encuentra matriculado y habilitado para 
el ejercicio profesional violando de esta 
manera la Ley 4430, y haciendo uso de una 
Ley, la 4957, ya derogada por la Ley 5619, la 
cual restableció el ORDEN PUBLICO de los 
honorarios de los profesionales vinculados 
a la Obra Pública. En este aspecto nos 
encontramos gestionando ante autoridades 
de gobierno a fin de revertir esta situación y 
restituir el mecanismo de la percepción de 
los aportes por ejercicio profesional de los 
Representantes Técnicos en la Obra Pública 
en función del artículo 83º de nuestra Ley 
de Colegiación.

Finalmente, como es de público 
conocimiento, en el País y en nuestra 
provincia los turnos electorales, condicionan 
muchas actividades, particularmente las 
institucionales. A pesar de esto, nuestro 
colegio preside el FORO de Colegios del NOA 
y nos preparamos para ser protagonistas 
de las actividades relacionadas con los 
30 años de la habilitación de nuestro 
Paso de Jama. Junto a ello en octubre 
se desarrollaran las novenas Jornadas 
(9naJAT) de Actualización Tecnológica, 
que ya es un evento que tiene a la 
Comisión de Ingenieros Eléctricos como 
principal impulsora. Y como no podía ser 
de otra manera en una articulación con la 
Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y 
el Centro de Ingenieros, dará comienzo  la 
Especialización y Maestría en Ingeniería 
en Sistemas de Información, reforzando 
de esta forma los lazos institucionales que 
hemos creado en este tiempo. También han 
tenido eco las presentaciones realizadas 
ante el Superior Tribunal de Justicia a los 
efectos de regularizar el trabajo de nuestros 
colegas como auxiliares de la Justicia y el 
interés institucional en la conformación y 
la designación de los profesionales de los 
juzgados ambientales
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El 24 de junio de 2021 a las 1:30 a.m, 
se produjo el derrumbe de la mayor parte 
del edificio de condominios Champlain 
Towers South, un edificio de 12 pisos 
en el suburbio de Surfside en Miami-
Florida, Estados Unidos. Al momento de 
escribir este artículo son  95 los muertos 
y hay aun 14 personas potencialmente 
desaparecidas, según el reporte oficial. 

Se trata de una noticia impactante 
que sacudió a la prensa del mundo y aún 
hoy, los  portales no salen de su estupor, 
puesto que el derrumbe de un edificio 
fuera de un contexto de catástrofe, no 
es algo común. En Sudamérica, uno de 
los más impactantes ocurrió en Bolivia 
en el año 2011. Se trató del colapso del 
Edificio Málaga, de 10 pisos en Santa 
Cruz de la Sierra, el 23 de enero de 2011. 
El edificio se encontraba en la última 
etapa de la construcción y murieron 12 
personas entre trabajadores, arquitectos 
e ingenieros del proyecto, incluido el 
calculista de la obra. La información 
oficial de ese momento, manifiesta 
que las columnas fueron el punto 
desencadenante de la tragedia. Otro 
caso, fue en Colombia, con el Edifico 
Space en Medellín, donde el 12 de 
octubre de 2013, colapsa parte de la 
edificación con la pérdida de 12 personas, 
También en este caso, la información 
oficial da cuenta que fue una falla en la 
capacidad de algunas columnas a cargas 
normales lo que desencadenó el colapso.

¿Pero qué paso en el 
c o n d o m i n i o  C h a m p l a i n 
T o w e r s  S o u t h ? ,  q u e 
sabemos de este proyecto. 

Antecedentes: El proyecto original, 
al que se pude acceder, es del año 1979 
de William M. Friedman and Associates 
Architects Inc. El ingeniero estructural 
para el desarrollo fue Breiterman Jurado 
& Associates. Este edificio estaba 
ubicado en 8777 Collins Avenue y fue 
terminado en 1981. Una construcción 
de 42,52 metros de altura, 12 pisos con 
un total de 135 unidades originalmente, 
cada piso poseía una altura de 2,684m, y 
la planta lobby una altura mayor 4,165m, 
la clásica doble altura. El subsuelo de 
estacionamiento tenía una altura de 
3,30m

La normativa adoptada, era la usual 
para la época, con hormigón según 
estándares de ACI 301-72, barras de 
acero ASTM 615 grado 60, y el hormigón 
armado con prescripciones de ACI-318-
77 y SFBC 1976 (South Florida Building 
Code). 

La fundación fue realizada con 
pilotes tipo Franki de 150Tn de capacidad, 
con cabezales de hormigón de 
4000psi. Columnas de sección variable, 
mayormente de 16”x16”, 14”x16”, 12”x24” 
y en el sector oeste los arranques de 
columnas eran de 24”x24”. La tensión del 

Vista general derrumbre, observbar las columnmas sobre los 
escombros ( Se observan como elementos lineales)

Derrumbe del Edificio 
Champlain Towers 
South en Miami Ing. Luis Fernández Campos 

hormigón de columnas era variable en 
los niveles inferiores de 6000psi hasta 
el inicio del 4 piso, de allí hasta el piso 
8 de 5000psi y luego 4000psi. Poseía 
también un gran muro de corte en la 
zona de ascensor y escaleras. 

En la zona de escalera secundaria 
existía otro muro de corte más pequeño 
El sistema adoptado para el armado de 
los pisos, fue losas planas sin vigas, con 
losas de 8” de espesor con refuerzos 
de barras #5 en el encuentro columna 
losa, sin cabezales ni más refuerzo 
que las barras descriptas en ambas 



PROYECCIÓN · 101

7

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Reparaciones propuestas según trabajo de MC

direcciones. El hormigón en losas era 
de 3000psi, armadas con una media 
de #4 cada 0.25m. Luces en promedio 
eran de 6.5m. El conjunto estructural 
estaba gobernado principalmente por 
las cargas gravitatorias y las horizontales 
eventuales generadas por el viento 
huracanado común en la zona, incluso 
ya había sufrido la fuerza del huracán 
Andrew de 1992.

Normativa actual: El edificio se 
encontraba próximo a la revisión 
obligada de 40 años de uso. El condado 
de Miami-Dade, que incluye Surfside 
donde estaba emplazado el edificio, tiene 
algunas de las reglas de inspección de 
edificios más estrictas de Florida. Miami-
Dade requiere que los propietarios de 
edificios contraten un servicio de 
inspección de ingeniería estructural cada 
10 años una vez cumplido los 40 años el 
edificio. Ese requisito entró en vigencia 
a partir del colapso de un edificio de 
oficinas de Miami, en 1974, que mató a 
siete personas. 

En el caso del Condominio 
Champlain Towers South, si bien la 
fecha se cumplía este año, algunos 
propietarios preocupados por el estado 
de la estructura sobre todo en la zona de 
cochera, habrían solicitado un informe 
preliminar. Era común el ingreso de agua 
a esta zona y el descascarado con caída 
de escombros. Se conoce que la firma 
Morabito Consultans, liderada por Frank 
Morabito, realizó una primera inspección 
en el año 2018 y elevo un breve informe. 
El estudio manifiesta un importante 
deterioro en casi el 50% de los balcones. 

Describe, además, que la losa 
plataforma de pileta, se construyó sin 
pendiente y sin sistema de drenaje. 
Además, poseía una incorrecta 
impermeabilización, zonas con fisuras 
y depósitos de carbonato de calcio. 
También identificó zonas que habían 
sido selladas, pero en algunos casos 
se detectaba un trabajo mal realizado, 
provocando un deterioro mayor. Al 
respecto, el informe es claro cuando 
señala, “…tenga en cuenta que la 
instalación de impermeabilización 
de cubiertas en una estructura plana 
es un problema sistémico para esta 
estructura de edificio…y “…la revisión 
del estacionamiento reveló signos de 
deterioro y fatiga en los materiales…”, 
describiendo “…abundancia de 
desconchado y agrietamiento…”. 

Se registra además un plan integral 
de reparaciones propuesto por la misma 
firma Morabito Consultans denominado 
40 Year Building Repar and Restoration 
(27/04/2021). El costo previsto era 
de aproximadamente 9 millones de 
dólares. Este Plan había ya ingresado 

a las oficinas del condado y consistía 
de 84 planos detallados con todas las 
intervenciones necesarias, muchas 

de ellas comprendían refuerzos de 
estructura.

El evento: Según testimonios que 
fueron surgiendo en los días posteriores 
al derrumbe se reconstruyeron algunos 
sucesos. Ese día se estuvieron realizando 
trabajos en la azotea del edificio con 
colocación de anclajes de techo, paso 
previo para los posteriores trabajos 
de reparación. También tareas de 
impermeabilización de la azotea ya que 
era continúo el ingreso de agua.

El propietario de la unidad 111, 
comentó que cerca de la hora del 
colapso escucho ruidos sobre su unidad, 
luego uno más fuerte como si una 
pared hubiera caído. Cuando se dirige 
al vestíbulo a realizar una queja con el 
guardia es el momento que escucha 
un ruido mayor y observa el colapso de 
la losa de cocheras. Entonces, busca 
a su familia y salen del edificio antes 
del colapso mayor. La propietaria de la 
unidad 611, escucha un ruido extraño 
sintiendo además un movimiento 
pequeño del edificio. Al querer cerrar la 
puerta ventana de su balcón, no puede 
y escucha un crujido. Inmediatamente 
observa una fisura de “dos dedos 
de ancho” en la pared que comienza 
ensancharse, por esto sale de su 
apartamento salvando de esta manera 
su vida. Hay una cámara de seguridad 
de la unidad 711 que detecta movimiento, 
se observan escombros blancos que 
vienen de arriba, se escuchan golpes 
y la cámara se apaga. Estos relatos y 
registros audiovisuales, sugirieren al 
inicio de los hechos escombros que 
caen posiblemente de un balcón del 
lado sur o parte de la azotea o incluso 

del pent house del último nivel que se ha 
desprendido. Mucha de la información 
mencionada surgió en los debates que 
se fueron dando en algunos foros de 
ingeniería.

Según el testimonio del actor 
argentino Nicolás Vázquez, ocasional 
residente en el edificio, luego de 
estacionar el auto en la cochera y 
esperando el ascensor, escuchan con 
su pareja un ruido fuerte pero no lo 
identifican. Al subir en el ascensor 
este se mueve y paran en el lobby. Allí 
escuchan un ruido muy fuerte con gran 
polvareda, y ven que se había caído parte 
de la losa del estacionamiento. Salen del 
edificio, pasados 2 o 3 minutos escuchan 
el estruendo del colapso de parte del 
condominio.

Otro dato, es a partir de un 
video tomado por una turista que 
se hospedaba en el hotel de al lado. 
Estaban en la piscina y junto a su esposo 
observan escombros y un caño que 
derrama agua dentro de la cochera del 
edificio Champlain Towers South. Incluso 
en el video, se observa el número de la 
columna de la cochera lo que permite 
ubicar la posición y restos de lo que 
aparenta ser los grandes maceteros del 
patio de la pileta. En otro testimonio, se 
menciona el llamado de una propietaria 
del cuarto piso a su marido donde le 
comenta que desde el balcón puede ver 
una especie de “cráter” en el piso de la 
terraza de la pileta. Lamentablemente la 
comunicación se corta al momento del 
derrumbe, ella es otra de las víctimas 
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de esta tragedia. Con lo recabado, existen 
por lo menos, tres testimonios que 
aseguran que antes del colapso se produjo 
el hundimiento de la losa de la zona de la 
pileta, techo de cochera.

Otra fuente es el video que se hizo 
público, de la cámara de seguridad del 
edificio lindarte al sur, donde se observa 
el derrumbe, primero la parte central del 
edificio y luego el ala Este. En la filmación 
se puede ver que el desplome comienza 
con la línea de columnas exteriores de 
lado sur, que por alguna razón pierden 
su capacidad portante. A partir de allí 
comienza una caída a modo de castillos de 
naipes, desplazándose hacia el lado norte 
y colapsando en segundos todo el sector 
central. 

Es muy impresionante la secuencia de 
este derrumbe que asemeja por su forma 
a una demolición controlada. Quedando en 
pie un gran sector oeste y por un instante 
un pequeño sector al este que luego no es 
capaz de resistir y colapsa también a los 
pocos segundos. 

El derrumbe de las primeras columnas 
en planta baja (esta secuencia de los 
primeros segundos no está registrada 
por la cámara de seguridad) generó un 
mecanismo de colapso dinámico, acelerado 
por un sistema estructural de losas sin vigas 
que fueron fallando por punzonamiento. En 
cada impacto las losas eran perforadas 
por las columnas y estas losas se fueron 
apilando una encima de la otra. Se pueden 
observar entre los restos, los segmentos de 
las columnas con barras de los extremos 
expuestas, con una longitud de empalme 
que al día de hoy se perciben cortas. Sobre 
la montaña de escombros quedaron a la 
vista los tramos de las columnas, algunas 
de varios pisos. En otros sectores, se 
observan columnas en pie aun cuando 
aparecen solo un par de barras solidarias 
al alma de la columna, que eran parte de la 
zona de conexión con las losas.

El sector oeste del edificio queda en pie 
porque el gran muro de corte de escalera 
y ascensor le dio la protección suficiente 
para que sea este quien absorba toda la 
energía del impacto de la caída de las 
losas. En el lado opuesto, el sector este 
se mantuvo unos segundos más en pie y 
no fue arrastrado por el primer impulso 
debido quizás a un muro de corte más 
pequeño que estaba en la zona de escalera 
secundaria, pero luego se formó el mismo 
mecanismo de colapso de las columnas 
inferiores lo que provoca su desplome.

Hipótesis; La causa o las causas 
posibles del colapso de acuerdo al 
análisis y a conjeturas de varios grupos 
de profesionales, tendrían que ver con 
una serie de eventos desafortunados 
que se dieron en simultaneo. El origen 
del derrumbe no sería la utilización de 
sistema de piso plano o losas sin vigas, 
como se hizo público en algún momento. 
Pero desafortunadamente si sería el 
responsable de que no se encuentren 

Sector colapsado, en rojo columnas de 24”x24” que quedaron en pie.

Sector colapsado, en rojo columnas de 24”x24” que quedaron en pie.

Muro de Corte – detalle luego de desplome



Detalle losa plano original

Muro de Corte – detalle luego de desplome

sobrevivientes, al no tener vigas y no poder 
generar marcos rígidos. Los pórticos vigas 
columnas, generan rotulas en vigas que 
disipan energía, pero fundamentalmente 
espacios libres donde es posible encontrar 
sobrevivientes, luego de un colapso. Es 
por este motivo que las losas sin vigas 
están totalmente desaconsejadas en zonas 
sísmicas y algunos códigos lo prohíben 
expresamente.

Hasta el momento se sabe que algún 
evento provocó que la losa de techo de 
cochera al lado de la pileta se derrumbara. 
Y esto tiene que estar directamente 
relacionado con el colapso de parte del 
edificio. Si tenemos en cuenta que la 
altura de la cochera era de 3.30m y que la 
altura del primer nivel era de 4.16m, nos 
encontramos que al desaparecer esta losa 
intermedia que contenía dos segmentos 
de columna, nos deja expuesta los dos 
tramos de la columna de 7.46m de alto, 
aumentando drásticamente su esbeltez. 
Estas columnas eran del tipo C según el 
plano original de 16”x16”. 

Esta exposición de columnas de altura 
desde piso de cochera a techo de lobby, 
se pueden apreciar en las fotos del sector 
Oeste, en pie luego del colapso. Con la 
salvedad que estas columnas tienen una 
sección mayor únicamente en esos dos 
niveles, y poseían 24”x24”. Quizás esta 
mayor sección mejoro su comportamiento 
disminuyendo su esbeltez, sumado también 
a la proximidad al muro de corte.

A esto se suma años de ingreso de agua 
desde la losa de piscina, cloruros del agua 
salada que deterioran las armaduras producto 
de la proximidad al mar. Ya habían pasado 
también varios acontecimos de ingreso de 
agua de mar a las cocheras. Deterioro por 
casi nulo mantenimiento. Se puede ver el 
estado de corrosión de las vigas del edificio 
Champlain Tower West. Escaso recubrimiento 
de barras dentro del hormigón, sobre todo 
en losas que quedaron en evidencia en las 
fotos de grandes zonas de losas con marcas 
lineales de varilla arrancada de cuajo. Con 
longitudes de anclajes y solapes muy cortos. 
Elevada carga muerta en esta losa de cochera, 
sin vigas, que venían de grandes maceteros 
(coincidentes con la zona del primer desplome 
de la losa), y un aumento del peso muerto del 
solado ya que sobre el piso original se había 
agregado otro encima. 

Otra teoría propuesta es que el 
asentamiento diferencial a través de la 
fundación del edificio puede causar la 
redistribución de las fuerzas internas 
y sobrecargar algunos miembros. Esta 
estructura se construyó en tierras 
recuperadas, lo que pudo haber implicado el 
uso de arena y agregados salinos, junto con la 
intrusión de agua salada del océano, provocó 
la corrosión de las barras de refuerzo e incluso 
el pandeo del soporte y el pilote. Esta hipótesis 
se basa, en parte, de un estudio realizado 
entre los años 1993 y 1999, que analizaba la 
subsidencia en las zonas aledañas al edificio, 
con un hundimiento de 1 a 2 mm por año, y 
fue tomado en 2020 por el Instituto de Medio 
ambiente de la Florida International University. 
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Estado columnas Champlain Towers South según informe Morabito 
2018. Estado viga actual Champlain Tower Este

Otra teoría propuesta es que el asentamiento 
diferencial a través de la fundación del edificio 
puede causar la redistribución de las fuerzas 
internas y sobrecargar algunos miembros. 
Esta estructura se construyó en tierras 
recuperadas, lo que pudo haber implicado el 
uso de arena y agregados salinos, junto con la 
intrusión de agua salada del océano, provocó 
la corrosión de las barras de refuerzo e incluso 
el pandeo del soporte y el pilote. Esta hipótesis 
se basa, en parte, de un estudio realizado 
entre los años 1993 y 1999, que analizaba la 
subsidencia en las zonas aledañas al edificio, 
con un hundimiento de 1 a 2 mm por año, y 
fue tomado en 2020 por el Instituto de Medio 
ambiente de la Florida International University.

Breve conclusión: hemos visto y cada 
vez somos más conscientes que la ingeniería 
salva vidas, y esta ingeniería será la que pueda 
darnos respuestas luego de un profundo 
análisis de patología estructural, para poder 
comprender estos sucesos y realizar los 
ajustes necesarios en los edificios existentes 
que pudieran correr el mismo riesgo. El 
edificio fue diseñado con los estándares de la 
época, ya han pasado 40 años y los sucesivos 
cambios en los códigos de construcción han 
ido superando conceptos dados por validos en 
su momento. 

Esto demuestra la impostergable e 
imprescindible adecuación de los códigos 
locales a los avances del conocimiento 
tecnológico y científico. La responsabilidad 
que compete a los profesionales del área de la 
construcción es no permitir el uso de códigos 
obsoletos. Desde ese lugar exigir el uso 
reglamentario y de rutina del último código 
aprobado a nivel nacional. Reconociendo que 
notables profesionales del área han invertido 
mucho tiempo analizado y ajustando códigos 
para disminuir los riegos y lograr estructuras 
resilientes

NOTA: 1000 psi=6.9 MPa / Las secciones de columnas se dejaron en pulgadas tal cual están en los planos originales 1” =0.0254m / Las longitudes se convirtieron de pies y 
pulgada a metro 1´=0.3048m / Barra americana #4=12.7mm, #5=15.9mm / En algunos informes figura la cantidad de pisos como 12.5 y la cantidad de unidades 136. Esto es 
debido a la construcción del pent house sobre la losa de azotea, hay que aclarar que este cambio está registrado en los planos originales.

Champlain Towers South Condominium. Structural Field Survey Reportt. MC Job#18217. Morabito Consultans. 08/10/2018.
40 Year Building Repair and Restoration. Phase IIC. Morabito Consultans ,26/04/2021.
Architectural drawings, William M. Friedman & Associates. 27/11/1979
Structural drawings, Breiterman Jurado & associates, Consulting Engineers. 22/08/1979
https://www.nytimes.com/2021/07/03/us/florida-condo-collapse-steel-rebar.html
https://www.eng-tips.com/
https://www.enr.com/articles/52001-engineers-piece-together-champlain-towers-probable-collapse-sequence resilientes
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RECORRIDO

De acuerdo a lo establecido 
previamente entre el CIJ y “GIRSU S.E.” en 
cuanto a día y hora, se visitó el CAJ donde 
fuimos recibidos por la Ing. Anabel Rivero 
en su carácter de Gerente de Girsu S.E. junto 
con técnicos y colaboradores de la Gestión, 
control y responsables del funcionamiento 
del Establecimiento .

Luego de las presentaciones de rigor, 
la Gerente realizó una exposición del 
funcionamiento general de la Empresa, 
características de funcionamiento y los 
trabajos que se están realizando tanto 
en el predio del CAJ, como las acciones 
tendientes a fortalecer y obtener 
respuestas razonables de quienes son los 
principales responsables de la gestión en 
cada una de las localidades de la Provincia 
de Jujuy. 

Nos informan que la Obra Civil de la 
Planta del CAJ, se realizó en el año 2016 
con crédito del Banco Interamericano 
de Desarrollo-BID, en tanto que la 
actual gestión de Gobierno pone en 
funcionamiento el sistema a través del 
financiamiento obtenido del Banco Europeo 
de Inversiones-BEI. 

Luego se refirió al funcionamiento 
concreto del Proyecto, explicándonos 
que Girsu S.E. cuenta con dos plantas, la 
principal ubicada en Palpalá, Complejo 
Ambiental JUJUY ex Chanchillos y una 
Estación de transferencia en San Pedro de 
Jujuy y 9 Mini estaciones de transferencias. 

El Centro Ambiental solo recibe R.S.U. 
con sistemas de control tanto de tipos 
de residuos, camiones, documentación y 
control del peso realizados estrictamente 
en el ingreso a la Báscula. 

En la actualidad están trasladando sus 
R.S.U. al CAJ, 20 Municipios, algunos en 
forma directa otros a través de Estaciones 
de Transferencia o Contenerización con 
costos de transporte a cargo de cada 
municipio. Nos indican que la Municipalidad 
de Perico deposita en el CAJ solo el 40% de 
sus residuos llegando a 400 tn mensuales. 
Algunas empresas privadas también llevan 
residuos a la planta con el transporte a su 
cargo, por ej.: Minera Exar; ante la consulta 
nos aclaran que no es limitante el ingreso 
de camiones que no sean compactadores.

Los participantes hicimos algunas 

preguntas y solicitud de aclaraciones en 
relación a la gestión y tratamiento de los 
residuos en particular con referencia a 
formas de ejecución, controles y monitoreo 
técnico de las tareas de Relleno Sanitario. 
Nos explican que lo realiza la Empresa 
Limsa S.A., contratada por Girsu. S.E. de 
cuyas explicaciones se puede interpretar 
los controles se suplen con declaraciones 
juradas que presenta la Contratista. 

En cuanto a los trabajos de separación, 
recuperación y acopio de materiales 
valorizables (plásticos, vidrios, papel, 
cartones, metales, orgánicos, etc.) 
se realizan a través de Cooperativas 
constituidas por 21 personas en total, 
provenientes del cirugeo que se realizaba 
en el antiguo Centro de Disposición de 
“El Pongo”, éstas personas separan y 
seleccionan elementos valorizables de los 
residuos que llegan de los contenedores 
verdes de acopio de separación urbana 
ubicados en distintos lugares de la ciudad 
de S.S. de Jujuy, mas cuatro o cinco viajes 
de residuos generales múltiples de los 75 
viajes promedio que ingresan al predio por 
día. También de la información obtenida 
en cuanto a cantidades de materiales 
y los montos en dinero obtenidos por 
su comercialización, aparentemente no 
son suficientes para cubrir las sumas 
necesarias para el pago por jornales a los 
cooperativistas.

Luego pasamos a recorrer el predio 
donde pudimos ver en forma directa el duro 
trabajo de los Cooperativistas separando 
en forma manual materiales absolutamente 
mezclados y contaminados, donde se 
pudo observar que la pre separación en 
los contenedores que provienen de los 
centros urbanos,     es bastante deficiente, 
franca mayoría de materiales plásticos y 
escasos metálicos, así también se observa 
un porcentaje muy elevado en materiales 
de rechazo luego de retirados por los 
cooperativistas los elementos valorizables.

Continua la visita con rumbo a la 
zona donde se están realizando trabajos 
destinados al proceso de compostaje de 
los residuos orgánicos y compostables que 
llegan al Centro, por las explicaciones y las 
actividades observadas se nota un estado 
incipiente de las actividades con tareas de 
pruebas con mucho entusiasmo por parte 
de los responsables, aparentemente los 

VISITA TÉCNICA A CAJ 
COMISIÓN AMBIENTE JUJUY 

GRUPO DE VISITANTES:
 Ing. Nicanor Benicio,  Ing. Luis daniel Franco,  Ing. Clarisa González Barry, Ing Susana de Jong

AMBIENTE
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alcances del proyecto son importantes 
no obstante sería interesante conocer 
mas en detalle las características técnico 
sanitarias. Para esta actividad GIRSU S.E. 
adquirió diversas maquinarias necesarias 
y específicas, como Volteadora de compost 
autopropulsada, chipeadora para ramas y 
materiales de poda y limpieza de parques 
y jardines, zaranda rotativa para separación 
de compost, cinta transportadora para 
separación y envasado de compost para 
expedición, etc.

Terminada ésta parte de la visita ya de 
vuelta pudimos ver más de cerca algunas 
particularidades de la Zona de “Relleno 
Sanitario” y la Laguna de “Lixiviados” 
provenientes de las celdas donde se 
depositan los residuos. 

Se obtuvo escasa información en 
relación a las características y modalidad 
de las operaciones de ambas Unidades 
de tratamiento, ya que la Operación y 
la responsabilidad de Gestión están a 
cargo de la Contratista cuyo responsable 
técnico aparentemente no se encontraba 
en ese momento en la Planta, por lo que 
no pudimos solicitarle informaciones 
especificas en relación a lo que se podía 
observar.

DESCRIPCIÓN Y OPINIONES 
TÉCNICAS DE LA VISITA

Las razones y el criterio de la visita 
así como las opiniones en éste Informe 
son exclusivamente de orden técnico 
en particular por la característica e 
importancia de uno de los mayores 
emprendimientos de la Provincia de Jujuy 
destinado a resolver una problemática 
absolutamente imperiosa. 

Por supuesto la magnitud y las 
características del establecimiento hablan 
por sí solas de la jerarquía técnica, sanitaria 
y ambiental de los procesos y actividades 
que allí se realizan. Atento a que entre 
los asistentes a la visita participamos 
Profesionales Universitarios Expertos en 
Ingeniería Sanitaria y también Ingenieros 
Ambientales con amplios conocimientos 
y experiencia en Gestión de residuos, 
realizaremos una descripción sintética de 
algunos aspectos observados durante la 
visita.

ÁREA GENERAL,  ACCESO, 
CIRCULACIóN, CAMINERíAS, 
BÁSCULA, ETC.

En general se observa en la zona 
periférica, caminerías y circulación 
falta de mantenimiento y falta de 
riego, particularmente en el ingreso se 
debería incorporar un sistema de riego y 
desinfección como medida preventiva para 
la importante cantidad de personas que 
trabajan en el establecimiento. 

Aparentemente no se hace 
mantenimiento ni desmalezamientos 
adecuados en la periferia de las celdas 
para relleno ni de laguna de lixiviados, 
un tema más preocupante es que no 
existen las cortinas de amortiguación 
de arboledas que deberían existir como 
indican los requerimientos técnicos de 
diseño y proyecto de Rellenos Sanitarios. 
El sistema de control de ingreso y pesaje 
de camiones se nota bastante cómodo 
y seguro por lo que la información de la 
cantidad de vehículos y peso de ingreso a 
predio seguramente es óptima.

PLANTA DE SEPARACIÓN

Esta planta tiene técnicamente los 
aspectos convencionales empleados en 
los últimos tiempos en distintas plantas 
en el País con 21 operarios cooperativistas 
destinados a la operación. Según lo 
informado en la visita, se separan por día 
un total de 3 toneladas promedio, lo que no 
alcanza al 1% del total de los residuos que 
llegan al CAJ. Evidentemente ésta parte de 
la Gestión desde el punto de vista ambiental 
y sanitario es prácticamente despreciable 
frente a la totalidad de residuos que van 
al enterramiento. Así también se puede 
afirmar que económicamente tampoco es 
sustentable ya que si se analizan los costos 
generales incluidos la mano de obra, cargas 
sociales y seguros, de ninguna manera 
podrían ser cubiertos con el resultado 
actual por la venta de los materiales 
obtenidos.

SECTOR DE COMPOSTAJE

Como se dijo en el primer capítulo del 
presente Informe se trata de una actividad 
incipiente con bastante equipamiento 
mecánico en proceso de instalación, 
mucho entusiasmo por parte del personal 
asignado a las tareas, donde también las 
cantidades en proceso son absolutamente 
intrascendentes frente a los volúmenes de 
residuos orgánicos y compostables que se 
destinan al enterramiento.

Consideramos que éste Sector 
potencialmente es muy importante y 
cuyos resultados ambientales, sanitarios 
y económicos permitirían alcanzar 
los objetivos planteados al momento 
de la puesta en funcionamiento del 

AMBIENTE
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Documento elaborado por los Profesionales asistentes a la visita del día de la fecha. Comisión Ambiente CIJ

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
"PACHAMAMA TE CUIDO". Siendo necesario e imprescindible avanzar 
en el menor tiempo posible con la separación en origen de los 
Residuos orgánicos y compostables cuyas cantidades superan el 50 
% del total de los residuos generados.

RELLENO SANITARIO

Atento a la información obtenida, las operaciones de Relleno 
Sanitario en el CAJ, se iniciaron en diciembre del año 2019 y la planta 
de clasificación en Dic/2020.

En nuestro paso por el módulo 1 donde se realiza la disposición 
final de los residuos mediante “Relleno Sanitario” pudimos ver la 
situación actual, algunos detalles y formas de operación.

Como dijimos en el primer capítulo del presente Informe por 
nuestros conocimientos y experiencia en Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería Sanitaria, nos parece ineludible dejar expresado a titulo 
exclusivo de opiniones técnicas, algunas particularidades de las 
operaciones que entendemos se deberían corregir o mejorar, ya que 
a simple vista aparentemente existen algunas falencias que van en 
desmedro de los resultados esperados.

Como primera medida queremos remarcar que la Disposición 
Final de R.S.U. mediante Rellenos Sanitarios se realiza mediante la 
construcción de Obras de Ingeniería Sanitaria, cuyas características 
técnicas son muy específicas y de su estricto cumplimiento dependen 
los resultados, así el Proyecto y diseño, la definición de todos los 
aspectos técnicos de suelos, impermeabilización, compactación, 
determinación de volúmenes, sistemas hidráulicos internos y 
externos, sistemas de colección y control de gases, sistemas de 
colección, acopio, bombeo, diseño de redes y cálculo de tuberías para 
retirar los lixiviados de las celdas, características y cantidades de 
suelos para cobertura, etc. 

Deben ser realizadas estrictamente por profesionales 
debidamente habilitados con las Incumbencias específicas que 
requiere la realización de estos trabajos. Es por ello que los trabajos 
de Operación de los Rellenos Sanitarios deben estar conducidos por 
Profesionales Universitarios debidamente habilitados de tal modo 
que se garantice que la ejecución y las operaciones responden 
estrictamente a lo proyectado y a las normas ambientales y legales 
vigentes. 

Del mismo modo desde el lado del Comitente también deberían 
contar con Profesionales Universitarios debidamente formados 
en Ingeniería Sanitaria con la obligación del contralor estricto y 
minucioso de los trabajos y procedimientos que se realizan en el 
Relleno Sanitario, incluido Libros de registros, Ordenes de Servicio, 
Pedidos de Empresa, Libro de Actas, Etc. dispuestos por las normas 
legales vigentes, así también planos, estudios, planillas, mediciones 
, cómputos e informes diarios de las cantidades de residuos 
depositados, control y verificación de la compactación requerida, así 
como espesores y calidad de los materiales de cubierta, Incluidas 
las operaciones de retiro y tratamiento de lixiviados de las celdas y 
aguas de lluvia previo a su contaminación; estas y otras tareas de 

contralor que seguramente están incluidas en los pliegos de licitación 
y contratación de las Obras deben ser CERTIFICADAS por el Profesional 
responsable del Control e Inspección de los trabajos, previo a la 
Autorización de pagos de cada certificado o factura que corresponda.

De lo observado desde el exterior en el Módulo N°1 de relleno 
sanitario y en la Laguna de Lixiviados, nos genera una significativa 
preocupación el funcionamiento y la modalidad como se desarrollan 
las operaciones, los controles, recaudos, etc., aparentemente estarían 
poniendo en riesgo el éxito de los objetivos técnicos Ambientales y 
Sanitarios de tan importante emprendimiento. 

Por lo que y para el caso de que las Autoridades de GIRSU S.E. 
requieran aportes y análisis de las situaciones y/u opiniones técnicas 
destinadas a mejorar o corregir el actual funcionamiento del CAJ, 
para lograr un funcionamiento lo más adecuado posible en la Gestión 
de los Residuos Sólidos de nuestra Provincia, seguramente desde 
ésta Comisión podremos interactuar Institucionalmente, a partir del 
conocimiento en detalle las operaciones y registros que seguramente 
manejan los técnicos y Profesionales responsables del funcionamiento 
del CAJ 
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El propósito de esta nota es llamar 
la atención sobre la gravedad de la 
cuestión y sus posibles soluciones, 
aportando información resultante de 
estudios realizados por el Ministerio 
de Desarrollo Económico y Producción 
( M D E P) , l a  D i re cc i ó n  Prov i n c i a l 
de Recursos Hídricos (DPRH) del 
Min ister io  de  Infraestructura, la 
Comisión Regional para el  Estudio 
d e  l a  c u e n ca  d e l  R í o  B e r m e j o 
(COREBE),la Fundación Jujeña para 
el Desarrollo Sustentable (FUJUDES), 
que se material izaron en el  Plan 
d e  A p rove c h a m i e n to  I n te g ra l  d e 
la Cuenca del Río San Francisco y 
Tr ibutarios, tarea coordinada por 
la Comisión del Agua que se reunió 
en la UGICH durante los años 2017 
y 2018, cuya síntesis se expone a 
continuación:

La Provincia  de Jujuy t iene una 
superficie total de 5.300.000 has. 
Unas 220.000 se consideran aptas 
para  la  agr icultura. Actualmente 
cuenta con 117.000 has empadronadas 
para riego, el  93 % con permisos 
permanentes y  e l  7  % restante 
eve n t u a l es, a l ca n za n d o  a  2 .8 5 0 
usuarios.

Como vemos, si se incrementasen los 
servicios de riego, el área de cultivos 
podría casi duplicarse expandiéndose 
en unas 100.000 has. Sin embargo, 
Jujuy está en una etapa donde el 
crecimiento de su área sembrada se 
ve limitado por la disponibilidad de 
agua, ya que el Rio Grande, principal 
aportante, tiene comprometido más 
del 85% de su capacidad. El aumento 
del  consumo humano, energético, 
i n d u st r i a l  y  p e c u a r i o  h a ce  q u e 
la  disponibi l idad para r iego esté 
en franca disminución, s i tuación 
agravada por la creciente colmatación 
de los diques de almacenamiento, 
con la consecuente disminución de 
capacidad de embalse y volumen útil 
disponible.

Pa r a  a l c a n z a r  e l  o b j e t i v o  d e 
incrementar la disponibilidad de agua 
para uso Agropecuario, la Comisión 
del  Agua analizó dos alternativas 

complementar ias  que apuntan a 
A-Minimizar Pérdidas por Conducción, 
y  B - I n c re m e n t a r  l a  C a p a c i d a d 
de  Almacenamiento  mediante  la 
construcción de nuevos embalses en 
lugares estratégicos propuestos por 
COREBE. Resulta obvio que antes de 
invertir en la construcción de nuevos 
embalses, la prioridad es minimizar 
las  pé rdidas de agua. Por  el lo 
expondremos ahora la alternativa A, 
dejando la segunda para una próxima 
entrega.

E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n 
del Riego en la Zona 
Productiva 

Del agua disponible actualmente se 
estima una pèrdida del orden del 60-
70 % por ineficiencia del sistema de 
captación, conducción, distribución y 
aplicación en finca.

Los canales de riego generalmente 
están construidos sobre terreno 
natural  por  lo  que se registran 
pérdidas por infiltración, resultando 
evidente la necesidad de REVESTIR 
DICHOS CANALES a fin de minimizar 
dichas pérdidas.

La DPRH relevó 988 km de canales 
de conducción y distribución en la 
zona de los valles y ramal, y estimó 
u n  costo  d e  revest i m i e n to  p o r 
kilómetro, para una sección de 0,80 
x 0,60 metros de 75.000 u$s/km. 
La inversión estimada para revestir 
la totalidad de los canales sería de 
U$S 74.100.000, que realizados en un 
programa a diez años, requeriría U$S 
7.400.000/año.

Conclusión:

Si actualmente se r iegan 117.000 
has, estimando una pérdida por todo 
concepto del 60-70%, y suponiendo 
se revistiese la totalidad de 988 km 
de canales mejorando la eficiencia un 
50%, con la misma agua disponible 
actualmente se podría regar unas 
60.000 has nuevas, con un costo por 
Ha de U$S 1.235.

Para que la inversión en revestimiento 

de canales de riego resulte eficiente, 
además de aplicar al canon un valor 
acorde a la escasés del recurso, será 
necesaria una política simultánea de 
concientización y capacitación para 
agricultores y usuarios sobre sistemas 
modernos de riego, apuntalada con 
líneas de crédito a largo plazo que 
posibiliten financiar las inversiones 
requeridas para la implementación de 
estos sistemas.

Pero para avanzar en la solución 
integral que garantice disponibilidad 
de agua para el  desarrol lo socio 
económico de nuestra provincia, lo 
que incluye agua para uso domiciliario, 
industrial , etc, debemos tener en 
cuenta que las precipitaciones en 
Jujuy son de régimen monzónico

concentràndose el 75-80 % en la 
época estival, disminuyendo a partir 
de abril y haciéndose críticas entre 
agosto a noviembre, período en el que 
se produce la mayor demanda de agua, 
por lo que se genera un dramático 
déficit de abastecimiento. Por ello 
resultará necesario emprender en el 
mediano plazo obras de acumulación o 
embalse, de manera que poder cubrir 
dichos períodos de sequía.

Por lo  expuesto resulta evidente 
la necesidad de una POLÍTICA DE 
ESTADO PARA EL AGUA cualquiera 
sea el signo político del Gobierno de 
turno, que lleve adelante un Plan de

A p rove c h a m i e n to  I n te g ra l  d e  l a 
Cuenca del  Río San Francisco y 
Tributarios, acompañada por el sector 
privado, tal como fue en su momento 
el Paso de Jama, donde los jujeños 
trabajamos todos juntos para que se 
concrete un proyecto de importancia 
vital para Jujuy.

N o t a :  C o p i a  d e  t o d a  l a 
documentación sobre la cual se 
basa esta nota puede consultarse 
en la COPEJ, o en los organismos 
arriba mencionados.

DISPONIBILIDAD DE AGUA 
PARA USO AGRopecuario
Amenaza y oportunidad para el desarrollo de Jujuy  
Ing. Ernesto Altea 
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INVERSIÓN EN UNIVERSIDADES 
NACIONALES PARA VIRTUALIZACIÓN 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

UNJU

El Rector de la  UNJu, Lic. Rodolfo 
Te cc 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 I I , que 
prevé la inversión millonaria en las 
universidades, es  una extensión 
de este mismo programa que dio 
inicio en 2020. Hasta el momento 

P l a n V E S  I I  p e r m i t i ó  r e a l i z a r 
importantes avances en materia de 
virtualización de clases.El programa 
benef ic ia  a  62 inst i tuciones 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 



PROYECCIÓN · 101

18





PROYECCIÓN · 101

20

INGENIERÍA HIDRÁULICA

APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL DE LOS RÍOS 
PERICO Y GRANDE
APROVECHAMIENTO 
DEL RÍO LOS ALISOS

INFORME 1 
A. ANTECEDENTES

En la Provincia de JUJUY, existen cinco 
ríos que cuentan con obras hidráulicas de 
derivación y/o regulación:

1. Río Grande - Sistema de Aprovechamiento 
Integral de los ríos Perico y Grande.

2. Río Perico - Sistema de Aprovechamiento 
Integral de los ríos Perico y Grande.

3. Río Los Alisos, dique de embalse de 16 
Hm3, tipo Noezli Alcorta Aligerado.

4. Río Huasamayo, dique derivador en arco, 
de mampuesto de piedra con toma parrilla 
superior.

5. Río Piedras, dique derivador en Hº Aº con 
sección vertedero y toma parrilla.

1. APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL DE LOS RÍOS 
PERICO Y GRANDE

SÍNTESIS GENERAL

1. Introducción

Las obras se encuentran ubicadas en la 
provincia de Jujuy (República Argentina) 
y  contemplan el desarrollo de una amplia 
zona de riego en el departamento “El 
Carmen” de esta provincia.

2.Finalidad de la obra y territorio beneficiado

	

Apr.	Integral	ríos	
Perico	y	Grande	

Rio	Los	Alisos	

La obra tiene como primordial objetivo el 
aprovechamiento de los recursos hídricos 
de los Ríos Perico y Grande para riego, agua 
potable, generación de energía eléctrica 
turismo y recreación. Está integrada por 
dos diques derivadores (Los Molinos 
sobre el río Grande y El Tipal sobre el 
río Perico), dos presas de embalse de 
tipo lateral (Las Maderas y La Ciénaga), 
canales de alimentación a los embalses 
(Canal Río Grande y Canal Río Perico), un 
dique compensador que da origen a la red 
de riego de Las Madera (Catamontaña) y 
un dique derivador que da origen a la red 
de riego de La Ciénaga (Las Pircas), red 
de riego para las diferentes subzonas, dos 
centrales hidroeléctricas (Las Maderas y 
La Ciénaga),  y su correspondiente línea de 

DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO PRIMARIO  por Ing. Ernesto M. Quintana



PROYECCIÓN · 101

21

INGENIERÍA HIDRÁULICA

transmisión de energía.

El territorio beneficiado con riego regulado abarca 50.000 
hectáreas en las fértiles tierras del departamento de El Carmen y 
áreas vecinas.

3. Características generales de la obra

Ubicación geográfica

Las obras se ubican en la zona sur de la provincia de Jujuy hasta 
el límite con la provincia de Salta. Abarcando los departamentos 
General Belgrano, San Antonio y El Carmen.

Finalidad de las obras

Los objetivos que persigue la obra son los siguientes:

a- Agua Potable Y Riego

b- Generación de energía eléctrica

c- Recreación y Turismo

a) RIEGO

Se ha previsto regar un área total de 50.000 Has ubicada en el 
departamento “El Carmen”. 

b) GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

Central Las Maderas. Torre de toma ubicada en el embalse 
homónimo.  La torre de compuertas tiene cota superior de 1.173,83 
m.s.n.m., y la de fundación 1.084,44 m.s.n.m. 

Posteriormente, continua un túnel de 3.600 m. de longitud y 3.60 
m. de diámetro, revestido en hormigón armado. Tiene a su fin 
una chimenea de equilibrio de 70,00 m. de altura sobre terreno 
y 102.63 m. en total desde fundación. La cota de fundación es de 
1.077,37 m.s.n.m. y la cota superior 1.180,00 m.s.n.m.

El tramo desde la chimenea de equilibrio hasta la central 
hidroeléctrica es blindado, con chapa de acero de espesor variable 
entre 5/8” y 1.1/4” , Tiene una longitud de 300 m.

Se dispone de un salto de 140 m para un caudal máximo de 30 
m3/s (15 m3/s para cada turbina). Para la generación se instalaron 
dos Turbogeneradores tipo Francis de eje vertical con una potencia 
instalada de 17,1 MVA (15,30 MW) cada una. Es una central de pico. 
El salto bruto máximo para 2 grupos en servicio es de 140,61 m., y 
el salto neto para 2 grupos en servicio es de 133,69 m. El caudal a 
turbinar con 2 Grupos a plena carga para salto máximo es de 26,34 
m3/seg.

La central se vincula con el sistema interconectado nacional por 
una Línea de Alta Tensión a la Central transformadora de Jujuy 
Sud. Tiene una longitud de 28,00 km., del tipo simple terna, con 
una capacitad de transmisión de 132,00 Kv 

El acceso desde dique Las Maderas hasta la central, tiene una 
longitud de 4.300,00 m., diseñado con una velocidad directriz 
de 80,00 km/h., un ancho de calzada de 7,30 m. y un espesor de 
calzada estabilizada de 0,20 m.

Central La Ciénaga: Toma ubicada en embalse La Ciénaga, 
conducida por una cañería de acero de 1.00 m. de promedio. Se 
dispone de un salto de 23 m. con un caudal máximo de 3 m3/s. Se 
cuenta con una turbina Francis de eje horizontal, con una potencia 
de 500 kWh. Es una central de comando automatizado y control a 

distancia.

c)  AGUA POTABLE:

De este sistema se nutren las plantas de El Carmen , Monterrico , 
Perico, Pampa Blanca y está proyectada una nueva planta a pie de 
presa Las Maderas, para reemplazo y potenciación de las actuales 
plantas potabilizadoras de Monterrico, Perico y otras zonas 
atendidas actualmente por bombeo (Los Lapachos, Puesto Viejo, 
etc.), como así también un acueducto hasta planta La Urbana de 
la Ciudad de San Pedro.

4.Cuencas captadas

Cuenca del Río Perico

La cuenca de aporte del Río Perico posee una superficie de 500 
km2 limitada al oeste y al sur por la Sierra de Chañi y al Norte por 
una serranía desprendida de la anterior que la separa del río Los 
Alisos. El derrame promedio anual resulta de 265 hm3, con un 
módulo de 8,38 m3/s.

Cuenca del Río Grande

El río Grande se desarrolla serpenteando la quebrada de 
Humahuaca originándose en el abra donde se confunden las 
Sierras de Aguilar y Santa Victoria. A lo largo de su recorrido de 180 
km hasta su paso por la ciudad de S.S. de Jujuy recoge las aguas 
de sus afluentes de La Cueva, Rodero, Pinchayoc, Calete, Yacoraite, 
Huasamayo, Purmamarca, Tumbaya, León, Lozano, Yala y Reyes, 
los que integran una red hidrográfica que desagua una  cuenca de 
7656 km2. El promedio anual de su aporte resulta de 701 hm3, con 
un módulo de 22,2 m3/s.

5. Reseña histórica

En los años 1910 y 1911 el Ingeniero Diego F. Outes, de la entonces 
Dirección General de Irrigación estudió y proyectó un sistema 
cuyo objetivo era el establecimiento de 45.000 ha. bajo riego en el 
departamento de El Carmen, mediante la regulación parcial de los 
derrames del río Perico.

Formaban parte de este sistema, el azud derivador del río Perico 
en “El Tipal”, un canal de conducción hasta las futuras presas de 
embalse de “La Cienaga” y “Las Maderas”, la primera de 21 hm3 de  
capacidad y la segunda de 60 hm3.

Por un decreto de Febrero de 1911, se aprobó el plan de obras 
pero limitado a la construcción de la presa de “La Cienaga” más 
las obras necesarias para su alimentación y las redes de canales 
para el agua de riego sobre 15.000 ha (alcanzándose a cubrir solo 
10.000 ha). 

La capacidad del embalse de la Cienaga se llevó de 21 a 28 hm3. 
Este sistema se puso en funcionamiento en agosto de 1925. Se 
debe destacar la asombrosa transformación que este primer 
sistema produjo en su zona de influencia.

En septiembre de 1923, cuando la construcción de la presa de La 
Cienaga estaba llegando a sus fases finales el ingeniero Adriano 
Borús, director de las obras , presentó un nuevo proyecto para 
ampliar la superficie de riego. En ese proyecto el Ing.  Borús 
puso de manifiesto implícitamente su concepto de integrabilidad 
del aprovechamiento ya que propugnó la complementación del 
sistema del río Perico con aportes del río Grande. El Ing. Borús 
demostró que las 45.000 ha. Bajo riego que constituían el objetivo 
del proyecto del Ing. Outes, eran una meta imposible de alcanzar 
con el solo aporte del río Perico. La derivación del río Grande se 
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haría inmediatamente aguas debajo de la desembocadura del 
río Los Alisos en el sitio denominado “Carahunco”, mediante 
una bocatoma sencilla, con obras de derivación de tipo rústico 
por razones económicas. Este proyecto fue favorablemente 
comentado pero no llegó a concretarse en obra.

Al irse conociendo mejor el régimen del río Perico, mediante 
aforos y controles sistemáticos, se demostró que las previsiones 
del Ing. Borús, en cuanto a superficies de regadío eran imposibles 
de alcanzar. En el año 1925 la Comisión Nacional de Estudio Río 
Grande y Dique Las Maderas, a cuyo frente se encontraba el Ing. 
Luis Michaud demostró la necesidad de aumentar la capacidad 
del embalse Las Maderas. Con tal motivo se formuló un nuevo 
proyecto, que se comenzó en los primeros años de la década del 
30, debiéndose suspender los trabajos por circunstancias ajenas 
a la ex Dirección General de Irrigación.

El crecimiento y progreso de la comunidad determinaron que la 
necesidad de ampliar las zonas bajo riego se hiciera sentir cada 
vez con mayor apremio y la construcción de las obras de Las 
Maderas llegó a ser un anhelo general.

Hacia fines de 1964, el gobierno de la provincia de Jujuy inició 
gestiones ante la empresa Agua y Energía Eléctrica solicitando 
la realización de los estudios necesarios para actualizar y 
complementar los antecedentes existentes, de tal manera que 
pueda concretarse la construcción de las obras. El proyecto 
definitivo de las obras quedó terminado en Diciembre de 1965 
bajo la dirección del Ing. Matías Bartolomé Lobo.

A-1.- APROVECHAMIENTO INTEGRAL 
DE LOS RIOS PERICO Y GRANDE

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Las obras que integran el aprovechamiento son:

Dique derivador “El Tipal”: Emplazado sobre el río Perico

Este dique fue el primero de los derivadores construidos para el 
sistema, y presentaba algunas falencias que fueron corregidas en 
el derivador del Río Grande.

Red de riego de El Tipal

Canal Canal 
Revestido 

[m]

Canal de 
Tierra [m]

Cantidad 
de Tomas

PROVISORIO I 12842 212

S 4 1 M 7150

S 5 M 2440

S 7 M 2000

Canal de “Río Grande”

Este nace en el dique “Los Molinos” y llega hasta la dársena de 
unión con el canal río Perico para formar el canal matriz. Tiene 
un desarrollo de 36,60 km y una capacidad de conducción de 
25 m3/s. Se trata de un canal revestido con distintas secciones, 
según el sector que se atraviese.  Consta de obras de arte de gran 
importancia como puentes canales y sifones.

Canal Matriz y Canal Perilago

El canal Matriz nace en la dársena de unión de los canales Río 
Grande y Río Perico, tiene un recorrido de 4,2 km. y una capacidad 
de conducción de 45 m3/s, siendo su finalidad la de conducir el 
caudal hasta los embalses La Ciénaga y Las Maderas. Es de sección 
trapecial revestida en Hormigón Armado. 

El Canal Perilago nace luego de la entrega al dique La Ciénaga, tiene 
una capacidad de conducción de 45 m3/s, se sección rectangular 
de Hº Aº para régimen rápido y sección trapecial revestida en Hº 
simple para régimen tranquilo. Su finalidad es la conducción de las 
aguas hasta el Embalse Las Maderas, sin alterar las condiciones de 
sedimentación sobre el Embalse de La Ciénaga. 

Dique “Las Maderas”

Este embalse tiene una capacidad de 300 hm3 y 960 Ha de espejo 
de agua a cota máxima. Su finalidad es la regulación de caudales 
para su posterior empleo en los objetivos antes mencionados. Es de 
tipo lateral y recibe su aporte principal del canal perilago.

La presa es de materiales sueltos, con una altura de 93 m y un 
ancho máximo en la base de 500 m . El coronamiento tiene una 
longitud de 500 m y un ancho de 12 m para servir de camino de 
conexión entre ambas márgenes. El camino perilago es de 14,00 
km de largo y su estructura es de estabilizado granular. La cota de 
máximo embalse es de 1.168,35 m.s.n.m. 

Dique compensador Catamontaña

1. Este dique tiene como objetivo regular diariamente el caudal 
erogado por la central hidroeléctrica de Las Maderas, diseñada 
como central de pico, y distribuirlo a demanda hacia la red de riego 
de la subzona Las Maderas.  

Canal de Restitución al Río Perico

Este tiene por objeto devolver los excedentes de riego del sistema al 
Río Perico y posteriormente al Río Grande, para riego de la zona del 
Valle del San Francisco. 

El caudal nominal de conducción es de 30,00 m3/seg., con una 
pendiente del 0,0006 y una velocidad de 1,96 m/seg. Su longitud es 
de 9409 m., y la sección es de 6.60 m. de ancho y 2.30 m. de alto, 
con taludes 1:1,5.

Red de Riego de Las Maderas

Canal Canal 
revestido [m]

Canal de 
tierra [m]

Cantidad 
de tomas

TIPAL 4328 11

MARGEN IZ. 13641 10

CABAÑA Toma directa 2

HURACATAO Toma directa 3

Canal de “Río Perico”

Posee una longitud total de 3,9 km, con una sección rectangular 
revestida en hormigón armado, con una capacidad de conducción 
de 20 m3/s. Su recorrido comprende desde el dique “El Tipal” 
hasta la dársena de unión con el canal río Grande.

Dique derivador “Los Molinos”

Se encuentra ubicado sobre el río Grande a la altura de la 
confluencia con el río de Reyes. 
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Canal Canal 
Revestido 

[m]

Canal de 
Tierra [m]

Cantidad 
de Tomas

PRINCIPAL 9916 48

SEC. I (Quinto) 10038

SECUNDARIO II 4100

CATAMONTAÑA 2600

LAPACHOS 9500

Taludes Agua arriba 1:05

Agua abajo 1:05

Cota de 
Embalse

Máxima 1.382,50 m.s.n.m.

En máxima creciente 1.385,50 m.s.n.m.

Mínimo embalse 1.363,91 m.s.n.m.

Altura 
Máxima

Sobre el lecho 42,40 m.

Sobre nivel medio 
de Fundación

47,00 m.

Ancho en el Coronamiento 7,55 m

Ancho máximo a nivel de 
Fundación 

48,38 m.

Cota de coronamiento  1.387,50 m.s.n.m.

Longitud del coronamiento 456,00 m.

Volumen del cuerpo de la presa 144.439,40 m3.

Volumen de la pileta 
de aquietamiento

10.400,50 m3.

Naturaleza del Terreno 
de Fundación

Macizo Roca Ter-
ciario (Arcilita).

EMBALSE

Volumen Total 19,00 Hm3

Volumen Útil 16,00 Hm3

Superficie del Lago a cota Máxima 142,00 Ha

Superficie de Lago a cota Mínima 31,00 Ha   

ANTIGUAS OBRAS INTEGRADAS AL SISTEMA

Dique “ La Cienaga”

La presa es de materiales sueltos, con una altura de 23.10 m sobre 
el lecho y 27.70. sobre el punto mas bajo de fundación. Tiene un 
ancho máximo en la base de 85 m . El coronamiento tiene una 
longitud de 1250 m y un ancho de 5.50 m. El volumen del cuerpo de 
la presa es de 1.566.781 m3 y es una de las primeras presa de tierra 
construidas en la República Argentina. (Periodo de construcción 
1912 – 1923). Los espaldones se encuentran recubiertos con piedra 
labrada.

La superficie del embalse a cota máxima (1212 msnm) es de 
275 Has. De acuerdo a la última batimetría, el volumen útil se ha 
reducido a 24 Hm3.

Dique Derivador de Las Pircas:

Este dique permite la derivación desde el arroyo Las Pircas,  al cual 
son volcadas las aguas del dique La Ciénaga, hacia el sistema de 
riego de la subzona La Cienaga. Cuenta con un vertedero fijo de 
40 m. de ancho. Lateralmente, se encuentra un canal de limpieza 
y una toma de dos vanos de 3.00 controlado por dos compuertas 
planas de accionamiento manual. Todo el dique está construido 
en mampuesto de piedra labrada. Tiene una cámara desripiadora 
y desarenadora con una compuerta de limpieza con salida al río.

Red de riego de La Ciénaga

cabeza redonda.LAPACHOS 9500 212

UNIÓN 4375

PAMPA VIEJA 15000

SAN CARLOS 15000

S 2 M 10590

S 4 M 18876

S 6 M 13619

S 8 M 11543

RESTITUCIÓN 9409

A-2. DIQUE LOS ALISOS

La Presa se halla ubicada sobre el río del mismo nombre, a dieciséis 
kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

FINALIDADES DE LA OBRA:

- Proveer de agua de calidad al parque industrial de Palpala.

- Agua potable para la Planta Potabilizadora de Palpala

- Riego de 500 Hs. en la zona de Los Alisos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA

Estructura de hormigón aligerado tipo NOETZLI-ALCORTA de 

Azud Derivador Los Alisos

Dique Derivador ubicado a tres kilómetros agua abajo del Dique de 
Embalse del mismo nombre. Se Proyecta y ejecuta con la finalidad 
de captar el caudal erogado por las válvulas del Dique debido 
a la dificultad de construir el acueducto a partir de la pileta de 
aquietamiento del embalse por la topografía del terreno. Tiene una 
longitud total de 192,00 m.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

Un canal de descarga regulado por dos vanos ce 2,60 m con 
compuertas planas de accionamiento eléctrico y manual.

Una Toma lateral protegida por rejas y regulada por una compuerta 
plana de 2,60 m de ancho por 3,00 de alto.

Un vertedero fijo con perfil tipo  Creager  de 3,00 de altura sobre el 
lecho medio del río.

Desde la Toma se conduce el caudal a través de un conducto 
circular de 2,50 m. de diámetro construido en el interior del macizo 
o cuerpo del vertedero.

Acueducto Los Alisos - Palpalá

Tiene por objeto conducir las aguas a la planta potabilizadora Ing. 
Carlos Snopek y a Aceros Zapla. Cuenta con dos tramos, uno desde 
el azud derivador hasta la Dársena de Distribución, ubicada en el 
cruce con el canal Río Grande, (que conduce las aguas desde el 
dique derivador Los Molinos a los embalses de La Ciénaga y Las 
Maderas), que tiene una longitud de 3.000,00 m., con una sección 
de 1.40 m. de ancho y 2,00 m, de alto, con capacidad de 5,00 m3/
seg.

La Dársena de distribución, permite la entrega de agua regulada por 
compuertas al Canal Río Grande y/o al acueducto a Palpalá, el cual 
también puede ser alimentado mediante una toma parrilla desde el 
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canal Río Grande.

El segundo tramo del acueducto a Palpalá, tiene una longitud de 
4.500,00 m., con una sección de 1,00 m. de ancho y 1,00 de alto, 
de 2,00 m3/seg de capacidad.

Zona de Riego de Los Alisos

Canal Canal 
revestido [m]

Canal de 
tierra [m]

Cantidad 
de tomas

Principal y 
Severino

17000 8

B.- DIAGNÓSTICO  DEL SISTEMA

B-1.- Introducción

La concepción del proyecto se fundamentaba en las condiciones 
de políticas de estado vigentes en el momento del estudio de las 
obras, donde era este quien establecía las normativas de operación 
y mantenimiento del sistema, como así también la regulación en el 
uso del recurso.

La consigna de  generación de los recursos necesarios para la 
ejecución de las obras que complete el sistema, como así también 
para el mantenimiento autosustentable del mismo estaba basado 
en el producido de la CENTRAL HIDRÁULICA, que si bien no 
constituían montos elevados, era mas que suficiente, de acuerdo a 
los resultados obtenidos en su explotación, para cubrir con creces 
los gastos de operación, inversiones en mejoras y mantenimientos 
correspondientes.

Dentro del marco de las REFORMAS DEL ESTADO producido en la 
década del noventa, las condiciones del mercado eléctrico tuvo 
como consecuencia la pérdida de estos recursos y con ello la 
posibilidad de realizar inversiones en mejoras, y lo que es peor la de 
atender el mantenimiento de las obras.

  Para el diagnóstico del estado actual del sistema debe 
considerarse  los cambios generados por modificaciones en el 
esquema político administrativo mas las alteraciones producidas 
por el cambio climático global.

B-2.- PRESA LAS MADERAS

B-2.1.- CRONOLOGIA DE EVENTOS ADVERSOS

a.- En la década del 1970, antes del primer embalse, se produce 
la caída de la compuerta de mantenimiento del Descargador De 
fondo de 8 toneladas, desde una altura de 90 metros, produciendo 
severas roturas en el fondo y la afectación consecuente de la 
fundación.

El accidente se produce por el corte de los cables de operación 
de la compuerta. Si bien la obre fue reparada, el violento impacto 
afecta a toda la roca de fundación.

b.- 1991. Se procede, por parte de la entonces DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIDRÁULICA, al llenado y rebalse de la presa sin 
ningún tipo de control, produciendo la expulsión del material fe 
filtro de los drenes, cuya función fue la de evitar la fuga de material 
de la fundación y presa, dejando en consecuencia un grave estado 
de vulnerabilidad de la estructura.

c.- El 6 de octubre de 2011, a horas 8 con 12 minutos, se produce 
un sismo de grado 6,2 de la escala de Richter, produciéndose la 
rotura de una alcantarilla en el camino de peri lago margen derecha 

marcándose una falla que atraviesa el eje de la presa con un ángulo 
de 30º. 

d.- Posteriormente al sismo se produce un levantamiento de 3 cm 
en el Acetímetro de Placa denominado S11, indicando una sub-
presión de magnitud en ese sector del espaldón de la presa que 
podrá indicar una vía de agua indeseable hacia ese sector.

CONCLUSIÓN

Los eventos señalados le confiere a la Presa una vulnerabilidad 
entre media y alta, por lo que resulta imprescindible un 
monitoreo permanente (AUSCULTACION) del estado de la 
estructura mediante el análisis de los parámetros resultantes del 
levantamiento topográfico e instrumental ubicados en distintos 
puntos estratégicos.

B-2.2.- AUSCULTACION (monitoreo) CRONOLOGIA

1179-1993.- Las tareas correspondientes fueron ejecutadas por 
AGUA Y ENERGIA DE LA NACION. Con agentes locales y una 
comisión de la GERENCIA DE ESTUIOS Y PROYECTOS de Tucumán 
con una frecuencia mensual para el cierre de los datos del mes y 
las tareas de mediciones topográficas.

1193-1997.- Debido al cierre de AGUA Y ENERGIA DE LA NACIÓN, las 
tareas correspondientes a la AUSCUTACION de la Presa queda en 
manos de la entonces DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRÁULICA, 
que no llega a implementarse en todo ese periodo.

1997.- El entonces Ministro de Obras Públicas de la Provincia, Dr. 
ALBERTO MATUK, por resolución ministerial prohíbe el llenado de 
la presa hasta que se implemente nuevamente el control del estado 
de la Presa.

1997-2007.- En virtud de la resolución Ministerial y dentro del marco 
del convenio de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONJUNTO 
DE LAS OBRAS DEL SISTEMA celebrado entre LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS y EL CONSORCIO DE RIEGO 
VALLE DE LOS PERICOS, durante la presidencia del Sr. FRANCISCO 
CARLOS SCARO, se me asigna la tarea de implementar nuevamente 
las tareas de AUSCULTACIÓN, para lo cual se incorpora al Sr. 
SEGUNDO ROLANDO LEAL, ex agente de AGUA Y ENERGIA e 
integrante del la comisión encargada del tema, para la recopilación 
y organización de los datos. Simultáneamente se  contrata al Ing. 
JORGE RAMONEDA, experto en el tema de proyecto y control de 
presas, como asesor para organizar y llevar a cabo el análisis de los 
parámetros de la presa.  

2007- 2014.- A pesar de encontrarse vencido el CONVENIO antes 
señalado, y por pedido del entonces DIRECTOR  de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS, EL CONSORCIO DE RIEGO 
VALLE DE LOS PERICOS, mantiene a su cargo las tareas de 
AUSCULTACION, comunicando al final del periodo, la finalización 
de las tareas, el alejamiento del Ing. RAMONEDA y el deslinde de la 
responsabilidad sobre el estado de la PRESA. 

2014.- 19/08/2021.- A Partir del retiro del CONSORCIO DE RIEGO 
VALLE DE LOS PERICOS en lo referente a la AUSCULTACION 
de la presa, me hago cargo personal y en forma gratuita del 
análisis e interpretación de los parámetros de la presa, hasta 
la fecha señalada (19/08/2021) debiendo la DIRECCION 
PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS conjuntamente con la 
concesionaria de la CENTRAL HIDRÁULICA LAS MADERAS llevar 
adelante la implementación, organización y desarrollo de las 
tareas de AUSCULTACION, ineludible e impostergable dadas 
las características señaladas con el fin de evitar las gravísimas 
consecuencias que podría suceder a las poblaciones de las zonas 
rurales de Catamontaña, Ciudad de Monterrico, La Ovejería, 
Lapachos Pampa Blanca y Puesto Viejo  
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C o n t i n u a n d o  c o n  l a  t e m á t i c a 
p r o p u e s t a  e n  e l  a r t í c u l o 
DISPONIBILIDADA DE AGUA PARA USO 
AGROPECUARIO  y tratando de aportar 
ideas para mejorar la eficiencia en el 
riego, transcribimos el aporte de un 
especialista en tema  con información 
s o b re  t é c n i c a s  m o d e r n a s  p a ra 
lograrlo. 

El AGUA es un bien escaso. Bien se 
dice en foros internacionales que, con 
el crecimiento de la población, es el 
agua un motivo de conflictos entre 
países o regiones. El agua de riego es 
parte importante de este problema 
por cuanto es la que permite producir 
más y mejor en zonas donde las 
lluvias no alcanzan a satisfacer las 
necesidades de los cultivos.

Con respecto al RIEGO, se habla de 
EFICIENCIA como la relación entre 
el agua que realmente aprovechan 
los cultivos o pasturas y la que se 
deriva de una fuente (ríos, arroyos, 
diques, etc.). Esto se conoce como 
EFICIENCIA GLOBAL o  TOTAL la 
cual tiene varios componentes, de 
ellos, los más sensibles en las áreas 
irrigadas del NOA son:

·  E f i c i e n c i a  d e  co n d u cc i ó n . Se 
entiende que esta es la relación entre 
el agua que llega a los predios de los 
productores y los caudales que eroga 
la fuente (diques, tomas de agua, 
perforaciones, etc).

·  Eficiencia de aplicación. Esta es 
la relación entre al agua de riego 
que aprovechan los cultivos y la que 
se afora a la entrada de cada lote 
irrigado.

La eficiencia de conducción depende 
de múltiples factores. Salvo canales 
troncales y secundarios principales, 
en el NOA la conducción desde de 
diques o tomas de agua, se hace en 
la mayoría de las cuencas de riego 
por canales no revestidos donde las 
pérdidas pueden ser muy altas y se 

logran bajos niveles de eficiencia. Las 
causas más importantes son:

1. Tipos de suelos por donde pasa la 
traza de los canales
2. Longitud de la conducción
3. Velocidad del agua
4. Ve ge ta c i ó n  d e n t ro  y  e n  l a s 
márgenes de los canales
5. Irregularidades en la sección de 
conducción
6 .  D e s b o r d e s  p o r  f a l t a  d e 
mantenimiento

Dado el  número de variables que 
intervienen es muy difícil generalizar 
sobre la magnitud de las pérdidas por 
lo que debe ser motivo de estudio 
en cada cuenca. Lo que sí se puede 
afirmar que esta eficiencia es muy 
baja en el NOA.

Por otro lado, al menos en Tucumán, 
se  t ra ta  d e  s i ste m a s  d e  r i e go 
construidos hace mucho tiempo y los 
tramos revestidos y las estructuras de 
compartición tienen un bajo nivel de 
mantenimiento.

El costo de aumentar la eficiencia 
de conducción es alto y se logra ya 
sea por medio de canales revestidos 
a cielo abierto o por tuberías que 
en la mayoría de los casos se las 
coloca bajo el nivel del suelo. En qué 
situación conviene uno u otro sistema 
de conducción debe ser  motivo 
de estudios económicos y socio-
culturales.

E n  c u a n t o  a  l a  e f i c i e n c i a  d e 
aplicación, esta, en general es muy 
baja en el NOA. En primer término, se 
deben distinguir distintos sistemas de 
aplicación.

La aplicación de riego por superficie 
(surco, melgas, acequias en contorno, 
etc.), que es la que ocupa por lejos la 
mayor parte del área bajo riego en el 
NOA, tiene un rango muy amplio de 
eficiencias.

Por  un lado están los  s istemas 

s i n  e s t u d i o s  t o p o g r á f i c o s  y 
edáf icos previos, donde esta es 
ex t re m a d a m e n te  ba j a . En  esta s 
condic iones los  cult ivos  pueden 
aprovechar menos del 30 % del agua 
que ingresa al  predio. En el  otro 
extremo, diseños hechos con todos 
los estudios que la técnica requiere 
pueden alcanzar eficiencias de un 70 
%. Estos casos son excepcionales y 
se dan solo en productores con alto 
grado de tecnificación.

Los sistemas de riego presurizado, 
d e n t ro  d e  l os  q u e  se  i n c l u ye n 
aspersión en sus distintas formas y 
goteo, tienen un rango de eficiencia 
mucho menos amplio y en general 
están entre un 70 % y un 95 % si 
los mismos son respaldados por 
diseños adecuados, un buen manejo y 
mantenimiento.

Si con la misma cantidad de este 
re c u rso  se  q u i e re  a u m e n ta r  l a 
superf ic ie  bajo  r iego, se  deben 
mejorar las ef iciencias, tanto de 
conducción como de aplicación. La 
primera es incumbencia casi exclusiva 
del estado y aunque requiere altos 
niveles de inversión, el retorno es alto 
y se lo percibe en el corto plazo.

L a  m e j o ra  e n  l os  s i ste m a s  d e 
conducción debe ir acompañada por 
tecnificación en la aplicación y manejo 
del riego. Se debería incentivar los 
estudios básicos que permitan una 
mejora en la eficiencia del riego por 
superficie, que es el más difundido en 
el NOA. Así mismo, hacer más fácil el 
acceso al riego presurizado por medio 
de políticas de estado.

Por último, se debería premiar de 
alguna manera al productor que logra 
una mayor eficiencia incorporando 
tecnología y no nivelar por abajo 
estableciendo derechos de riego sin 
contemplar este aspecto. En países 
donde la agricultura bajo riego es muy 
importante se paga por volúmenes de 
agua consumidos 

DISPONIBILIDAD DE 
AGUA: COMO MEJORAR LA 
EFICIENCIA DEL RIEGO
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30 AÑOS DEL PASO DE JAMA
Por Irene Ballatore

La habilitación del Paso de Jama, producida el 6 de diciembre de 
1991, fue la culminación de un largo proceso que arrancó en la ciudad 
de Abra Pampa en la década del 50 con la idea de complementar las 
economías de los nortes chileno y argentino, a la vez de posibilitar el 
acceso de la producción jujeña a los puertos del Pacífico.

Desde hombres de Abra Pampa surgió no solo el primer proyecto 
legislativo propiciando la construcción de una carretera a Chile, 
sancionado en 1958, sino también la creación de la Comisión Abra 
Pampa Pro Camino a Chile, que realizó las primeras gestiones y 
planificó la primera caravana. La inserción del proyecto del camino, 
por primera vez, en la agenda de los presidentes de ambas naciones, 
en 1965, fue otro logro de los abrapampeños.

La Caravana de la Amistad de 1967, que cruzó a Chile por el 
paso de Zapaleri, fue una odisea extraordinaria y el comienzo de 
la consolidación de una idea que ya tenía entusiastas seguidores a 
ambos lados de la Cordillera. En ese mismo año, chilenos respondieron 
al desafío y realizaron una visita a Jujuy, que fue recibida con júbilo. 
Desde el Rotary Club de Calama, el sueño de integrarse al norte 
argentino daba sus primeros latidos.

 En 1969 Jujuy inauguró el primer camino a Chile, que cruzaba 
la Cordillera por el paso de Poques. Fue un acto que ratificó el 
entusiasmo integracionista que ya mostraba realizaciones concretas; 
sin embargo, la ruta salía a una zona con abundantes lajas, que mostró 
ser inapropiada para el tránsito de automotores.

La necesidad de encontrar una mejor traza, tenía ya en 1970 a los 
ingenieros y obreros de la Dirección de Vialidad de Jujuy trabajando sin 
descanso. Así fue como se encontró en la Cordillera una zona plana, 
despejada de nieve la mayor parte del año, el paso de Jama.

 En 1974, San Salvador de Jujuy y Calama se declararon hermanas, 
sellando una amistad que fue fundamental para dar los pasos que 

llevaron a la construcción de la carretera transcordillerana. Y también en 
1974, en el pueblo de Purmamarca se ponía la piedra basal de la ruta 
a Chile, cuya traza en territorio argentino se terminaba –con muchos 
esfuerzos- en 1987.

 En la fructífera década del 80, el proyecto del camino llegó al 
Palacio de Moneda en Chile, se inauguró el pueblo de Jama y se creó 
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30 AÑOS DEL PASO DE JAMA

la Comisión Paso de Jama Vial Ferroviario, mientras que Calama 
fortalecía la causa a través de la integración de nuevas instituciones 
al Comité Pro Paso de Jama, a la vez que se buscaba, entre los salares 
chilenos, el mejor camino para llegar a la frontera.

 El 2 de agosto de 1991 en el marco de un acuerdo de amistad 
suscripto en Buenos Aires entre los presidentes de Argentina, Carlos 

Saúl Menem, y de Chile, Patricio Aylwin, Jama fue autorizado como 
paso internacional. El acuerdo no contemplaba inversiones de los 
estados nacionales y estipulaba que las obras viales necesarias serían 
encaradas a través de programas de cooperación de terceros países y 
de inversiones provenientes de los sectores interesados. Faltaban solo 
32 kilómetros en territorio chileno para dejar abierto el paso y fueron 
las organizaciones integracionistas junto a las fuerzas productivas 
y los gobiernos locales de los nortes chileno y argentino los que se 
unieron para realizar la obra. Así llegó el histórico 6 de diciembre. En 
Purmamarca, con la presencia de delegaciones de los dos países, el paso 
se dejó inaugurado. 

La conexión vial a través de la Cordillera de los Andes no solo 
abrió el Pacífico a las economías del norte argentino, acuciadas por los 
costosos fletes a los puertos del Atlántico. También hizo posible mayor 
fluidez y seguridad en el transporte de cargas, generando oportunidades 
que antes de 1991 no existían para el comercio exterior de la región. 
Impulsó el desarrollo del gran turismo en ambos países y el intercambio 
cultural y educativo entre pueblos hermanos. A nivel local, permitió 
integrar Susques al resto del territorio jujeño, poniendo fin a décadas 
de aislamiento, a la vez que generó condiciones para el ejercicio efectivo 
de la soberanía nacional en extensos territorios que antes carecían de la 
presencia permanente de fuerzas de seguridad.

Por todos estos motivos, el 30° aniversario de la habilitación del 
paso de Jama es un hecho significativo de la historia de Jujuy que 
amerita ser recordado como un ejemplo de paz, hermandad y desarrollo 
entre los pueblos de nuestra región. 

Será, ojalá, una oportunidad para revisar los obstáculos que aún 
hoy, a tres décadas, siguen dificultando el proceso integracionista a 
contrapelo de la voluntad de los pueblos 
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ARTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Ing. Lidia Medina 

cultura

No es un tema nuevo, pero estos últimos años ha cobrado nueva fuerza la toma de conciencia en relación al cambio 
climático. Quizás las devastadoras imágenes de inundaciones, las temperaturas extremas en lugares atípicos, la sequía, 
los incendios y toda la destrucción resultante calan más hondo en nuestra sensibilidad.

Hace poco más de 200 años, el 
economista político y demógrafo 
Thomas Malthus (Gran Bretaña, 1766-
1834) pronosticaba en su “Ensayo 
sobre el Principio de la Población” 
(1798) la superpoblación del planeta 
y la insuficiencia de la producción de 
alimentos y disponibilidad de agua para 
todos, sobrevendría así una catástrofe 
por hambruna. Estos pronósticos se 
enfrentan desde entonces a una revisión 
permanente en tanto -basados en 
datos de áreas rurales- no tuvieron en 
cuenta que la tendencia de la población 
mundial a la urbanización tiene una 
relación inversa con la tasa de fertilidad. 
El crecimiento poblacional se ha 
desacelerado, incluso las proyecciones 
para el año 2050  de la ONU están 
siendo cuestionadas y ahora el principal 
peligro al que nos enfrentamos es 
la autodestrucción del planeta que 
habitamos. 

Los esfuerzos gubernamentales en este 
sentido resultan ser insuficientes en 
tanto las decisiones a tomar afectarán 
nuestro modo de vida. Una ecuación 
productiva sustentable requiere una 
reconversión de conductas de la 
comunidad, que parecemos no estar 
dispuestos a asumir.

En este contexto, el arte suma su 
cuota de compromiso con distintas 
expresiones para contribuir a la toma 
de conciencia sobre el cambio climático. 
Algunos artistas, promotores del Climate 
Change Art, aprovechan el escenario de 
las COP -Conferencias de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático- para 
tener mayor visibilidad. La última edición 
fue la COP25 en diciembre 2019 en 
Chile. La próxima conferencia, luego de 
la suspensión por la pandemia COVID19, 
será la COP26 a realizarse en Escocia en 
noviembre de este año.

A continuación una escueta selección 
de trabajos que acompañan estas 
preocupaciones:

Eliasson-Ice Watch- Instalación, Londres, 2018 

 El artista danés Olafur Eliasson (Copenhague, 1967) trabaja multidisciplinariamente 
desde su instituto de investigación en Berlín donde conjuga ciencia y arte. Allí genera 
proyectos de alto impacto perceptivo que involucran la participación del espectador. 
Su principal preocupación  es el calentamiento global y deshielo de los polos y 
antártida. 

Su obra Ice Watch presentada en la 
COP24, consiste en grandes  bloques 
de hielo traídos de Groenlandia cuyo 
deshielo se produce en un espacio 
público. La belleza original de los 
bloques desaparece paulatina e 
irremediablemente a la vista de los 
transeúntes que son invitados a recorrer 
el sitio, tocar y oler el hielo y así proyectar 
mentalmente esta experiencia sensorial 
a los lugares del planeta afectados 
por el calentamiento. El 14 de agosto 
pasado se reportó en el punto más 
elevado de Groenlandia una temperatura 
superior a 0° y precipitaciones inusuales 
en esa zona con deshielo de la capa 
superficial. Una alerta y evidencia real 
del calentamiento global  según los 
científicos. 

Fabrice Monteiro, ingeniero industrial 

belga criado en Benin-Africa, compone 
fotografías que aluden a desastres 
climáticos y ecológicos. Su materia 
prima son los residuos. Trabaja con una 
diseñadora que recicla basura para la 
confección de sofisticados vestuarios. 
Sus escenarios son sitios donde la 
polución genera estragos. En su serie 
La Profecía, las figuras representan 
espíritus ancestrales de la naturaleza 
atacada. Construye ficciones visuales 
como cuentos para niños.

El artista John Gerrard, Irlanda, en su obra 
Western Flag, expuesta en la COP25, parte 
de una proyección digital en tiempo real 
desde el sitio de Texas donde por primera 
vez se exploró y explotó petróleo en 1901. 
El sitio se agotó y allí Gerrard “planta” 
su bandera de occidente: una columna 
provista de varias salidas de humo negro 
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Eliasson-Ice Watch- Instalación, Londres, 2018 

Gerrard- Western Flag,   instalación digital, 2017- Colección Museo Thyssen Bornemisza- 

que flamean con el viento. El mensaje de 
advertencia sobre el agotamiento de los 
recursos naturales por la acción del hombre 
nos muestra un paisaje desolado donde 
los días transcurren entre amaneceres y 
puestas de sol sin interrupción.

El artista tucumano Tomás Saraceno fue 
convocado a participar en la COP21. Siendo 
su preocupación la contaminación del 
aire, su proyecto Aeroceno representa una 
nueva era que propiciaría la conciencia 
ambiental. Estas esculturas solares -libres 
de carbono- que se elevan sin necesidad 
de combustión, solo con el calentamiento 
solar del aire, están provistas de sensores 
de temperatura y presión y cuentan con 
cámaras fotográficas para el registro. Esta 
performance  fue realizada en 2017 y en 
2020 replicada con un globo aerostático 
bautizada como Aerocene Pacha, ambas 
en las Salinas Grandes de la puna jujeña. 

Las imágenes seleccionadas nos muestran, 
más allá del impacto que estas acciones 
puedan producir en relación al cuidado 
del ambiente, que tienen cualidades 
que generan un hecho estético. Siempre 
quedará la pregunta de si el arte ayuda 
a la transformación social y, en este 
caso, a la toma de conciencia sobre las 
consecuencias de la sobreexplotación de 
recursos naturales, el calentamiento global 
y el cambio climático.



De l  T R Ó P I CO  co n s u l to ra  est á 
liderada por jóvenes profesionales 
de Jujuy que por su trayectoria 
personal  conocen muy bien la 
idiosincrasia y tradición de nuestro 
pueblo. Es así que los proyectos 
que ejecuta observan un estricto 
cumplimiento de las normativas 
ambientales en equilibrio con los 
intereses de las comunidades.

Mat ías  Ezequie l  Mor i , Técnico 
Químico, e jerce la  función de 
gerente de la  empresa, con él 
mantuvimos una breve entrevista 
p a ra  c o n o c e r  m á s  s o b re  e l 
emprendimiento.

Matías Mori, ¿cómo surge 
del TRÓPICO consultora?, 
¿cuál es la estrategia 
e m p r e s a r i a l  d e  l a 

DEL TRÓPICO, SOLUCIONES 
INNOVADORAS A 
SITUACIONES AMBIENTALES 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINARIA
Desde hace cinco años, del TROPICO consultora, ofrece sus servicios y asesoramiento de consultoría ambiental a las 
actividades productivas de la provincia y región y a diferentes especialidades o disciplinas del trabajo.

empresa? 

Del  TRÓPICO consultora nace a 
part ir  de la  interpretación que 
hicimos de la demanda local de 
empresas e industrias en materia 
de consultoría integral.

N o s  c a r a c t e r i z a m o s  p o r  l a 
i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d .  P a r a 
cada uno de los servicios que 
l levamos adelante convocamos a 
profesionales idóneos de diferentes 
disciplinas. Es así que las diferentes 
áreas o capítulos de cada proyecto 
está a cargo de biólogos, en el 
capítulo referido a fauna y flora; 
estudios de suelos a cargo de 
geólogos;  lo  re lac ionado a  la 
arqueología y antropología a cargo 
de arqueólogos y antropólogos. Lo 
expuesto es una de las fortalezas 
de nuestra empresa que además 
agrega valor a la oferta de servicios 
que tenemos.     

Otra de nuestras características 
es  q u e  ge n e ra m os  t ra ba j o  y 
oportunidades para la provincia. 
Consideramos un valor importante 
para la empresa es que podamos 
contar con profesionales nacidos 
y formados en Jujuy, eso nos da 
cercanía con el ámbito territorial.”

Una de las actividades 
tradicionales en Jujuy es 
la minería ¿cómo ven a la 

actividad y qué aportes 
r e a l i z a  d e l  T R Ó P I C O 
consultora para su mejor 
desarrollo?

“Co m o  es  sa b i d o  J u j u y  t i e n e 
enorme potencial minero pero ese 
potencial hay que acompañarlo con 
gestiones y políticas que faciliten 
una producción sustentable.

Es sabido que la  act iv idad en 
particular ocasiona impacto en el 
ambiente, es así que la idea es hacer 
más sustentable los trabajos sobre 
la geografía, contener e incluso, 
b e n ef i c i a r  a  l a s  co m u n i d a d es 
ubicadas en las áreas de exploración 
y explotación y finalmente atenuar 
el impacto ambiental.  

Las evaluaciones que realizamos, 
nuestros profesionales, tienen una 
perspect iva ambiental , cuentan 
con datos concretos en campo y 
estudios realizados en laboratorios 
certificados.

Nuestra consultora asesora tanto a 
empresas como a las comunidades 
ubicadas en las áreas de exploración 
y explotación:  lo  que hacemos 
s i e m p re  es  res p e ta n d o  a  l a s 
comunidades incluso ponemos todo 
tipo de información a disposición de 
ellas con un lenguaje simple, pero 
de alta precisión técnica”

Foto: Matías Ezequiel Mori
Gerente del Trópico Consultora 
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“Autosuficiencia: entre 
lo estatal y lo privado”

ENTREVISTA

En esta oportunidad la sección entrevistas de Revista Proyección, 
es protagonizada por Miguel Vera, ingeniero civil, egresado de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Entre otras de sus participaciones en el ámbito estatal y privado, 
se desempeñó en todo tipo de obras y proyectos para Aguas de 
Salta donde participó de la ejecución de acueductos de gran 
diámetro y extensión. 

En Salta, después de 25 años de profesión, logró comprar su 
primera excavadora, ahorrando dólar a dólar y aprovechando en el 
2007 una época extraordinaria de obra pública y privada. Allí fue el 
comienzo de formación de una pequeña empresa que siempre fue 
creciendo en forma prudente.  

En Jujuy, en la época de la gobernación del Ing. Carlos Snopek, 
quien tenía la visión de construir 30 mil viviendas, realizó estudios 
de suelos en toda la provincia y en el Alto Comedero, donde se 
detectó que las arcillas allí existentes eran potencialmente activas.

Durante la gobernación de Guillermo Snopek se desempeñó como 
presidente del Instituto de Vivienda, trazando planes y estrategias 
para reducir el déficit habitacional a la mínima expresión por 
medio del otorgamiento de créditos individuales lo que redundaba 

Entrevista: Ing. Miguel Vera

Entrevista a Ing. Miguel Vera, por Andrés Guiñazú

en un crecimiento de la economía del sector de la construcción en 
todos sus tamaños, generando así un ahorro en la gente para crear 
un círculo virtuoso que crezca en forma independiente y se llegue a 
la meta de déficit habitacional cero. “Lamentablemente todos esos 
sueños quedaron truncos por la muerte de Guillermo Snopek, cuya 
Gobernación solamente duró 70 días. 

Como anécdota, al Directorio que me acompañaba en ese 
momento, nos pareció exorbitante lo que cobrábamos y por medio 
de una resolución nos bajamos el sueldo.” Dice, el Ing. Vera. 

 Actualmente posee en sociedad con su hijo, el Ing. Matías Vera, 
una empresa constructora y consultoría que ofrece servicios de 
ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico. 

Miguel Vera, también tuvo una activa participación en el ámbito 
institucional. Desempeñó el rol de gerente del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy, luego presidió la institución en dos oportunidades. 
También presidió el Centro de Ingenieros de la provincia.

En esta entrevista el Ing. Miguel Vera, hace una recorrida por su 
vida de estudiante, profesional y empresarial, también evoca a su 
madre quién lo alentó a estudiar y recibirse de ingeniero. Evoca en 
ella a la denominada “generación de hierro”. 

Destaca que trabajó durante toda su carrera de estudiante y que 
con mucha dificultad pudo recibirse. Manifiesta que todo lo que es, 
se lo debe a su profesión de Ingeniero.

¿Qué me puede decir de su vida de estudiante en 
la provincia de Córdoba? 

La época en la que estudié en Córdoba fue muy conflictiva, en 
ese tiempo, durante los años setentas las universidades del país 
estaban muy convulsionadas. 

Existía por aquél entonces un clima revolucionario y de resistencia 
a los gobiernos militares que se hacía muy peligroso. Recuerdo que 
compañeros míos están desaparecidos y otros, en el mejor de los 
casos, fueron secuestrados y luego liberados. En lo personal me 
sentí atraído por el pensamiento de filósofos con pensamiento 
progresista, con teorías para hacer las sociedades más justas e 
igualitarias.

En cuanto a lo académico, tuve profesores muy sólidos y de 
gran vocación por impartir enseñanza. Recuerdo que en aquel 
entonces la universidad te preparaba profesionalmente no para 
ser empleado, por el contrario, te formaba para ser un profesional 
emprendedor independiente.

Actualmente tiene una empresa de servicios, 
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ENTREVISTA

una consultora privada, Pero también 
trabajó en empresas del estado

Desde joven trabajé. Provengo de un hogar muy humilde y de 
trabajadores que tenían la visión que el estudio producía ascenso 
social y económico. 

Esta “generación de hierro”, mandando a sus hijos a estudiar a la 
universidad, produjo naturalmente progreso en el país, mi madre, 
que la considero como de “hierro” fue una de las integrantes de 
esa generación.

Sabemos que prestó sus servicios a el 
estado, aquí y en otras provincias, pero 
su preferencia está puesta en el sector 
privado, ¿Esta preferencia tiene que ver 
con eso que usted mencionó sobre su 
formación en Córdoba?  

 Bueno, de hecho, Córdoba fue una provincia industrial, allí se 
diseñó y fabricó el reconocido avión Palqui, y el Rastrojero con alta 
participación de la industria privada. Es decir, en la Universidad 
de Córdoba nos preparaban para el trabajo y nos alentaban a ser 
emprendedores, colaboradores del desarrollo del país desde la 

actividad privada.

Sí, me siento más cómodo en la actividad privada, en relación con 
otras empresas del sector. Actualmente mi hijo Matías y yo somos 
socios en la constructora y prestamos nuestros servicios a otras 
empresas, como por ejemplo a la empresa española que desarrollo 
la planta fotovoltaica de Cauchari en el departamento de Susques.

Entre lo privado y lo público ¿Cómo ve a la 
provincia?

 La provincia, es evidente, necesita de muchas obras. Los grandes 
problemas estructurales de Jujuy están todos por resolverse, 
problemas habitacionales, agua y luz, servicios básicos no están 
resueltos en un porcentaje significativo. La situación se agrava con 
el aumento de la población.

Además de las actividades profesionales que desarrolló, tuvo una 
importante participación institucional en el Colegio de Ingenieros. 

Sí me desempeñé en diferentes momentos ocupando la gerencia 
y dos veces la presidencia del Colegio. También presidí el Centro 
de Ingenieros. El actual edificio del Colegio se construyó durante 
mi gestión 
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PRESENTACIÓN STJ / PERITOS JUDICIALES 

El Colegio de Ingenieros formalizó una propuesta al Sr. 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr.  Federico 
Francisco Otaola, con la intención de buscar una opción 
superadora para la participación de los Ingenieros como 
Auxiliares de la Justicia, atentos a la disminución de los 
profesionales inscriptos como Peritos Judiciales y a los 
reiterados pedidos por parte de los diferentes Juzgados de 
listados de Ingenieros de las diferentes especialidades.    

Ing. Sergio Guillermo Aramayo, en mi carácter de Presidente 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy, me dirijo a Ud., en virtud 
del compromiso asumido en la reunión mantenida en fecha 11 
de Mayo del presente año.

Como ya lo habíamos manifestado en dicha reunión, existen 
algunos puntos a mejorar en relación a las condiciones bajo 
las cuales los Peritos “de Oficio” se desempeñan en el ámbito 
judicial de nuestra provincia: siendo los ejes principales, y 
que desarrollaré en la presente los siguientes: 1.- ACCESO 
AL SISTEMA; 2.- COBRO DEL ANTICIPO DE GASTOS Y 3.- 
REGULACIÓN Y COBRO DE HONORARIOS.

1. ACCESO AL SISTEMA: 

En relación a este primer tema, y entendiendo que es el 
más rápido de resolver, solicito instruya a la Secretaría de 
Superintendencia del Poder Judicial, que deberá asignar a 
cada perito oficial un usuario y una clave para poder ingresar 
al Sistema Integral de Gestión, de tal forma que el Perito 
Ingeniero pueda tener acceso al Expediente en el cual fue 
sorteado o designado en forma inmediata a su designación. 

Esto le permitirá tener acceso al Expediente a los fines de: 
determinar si la pericia encomendada se encuentra dentro de 
las tareas profesionales para las cuales tiene incumbencias 
o actividades reservadas; solicitar el anticipo de gastos; 
presentar el informe pericial; notificar el traslado del informe 
a las partes; contestar los pedidos de informes; solicitar la 
regulación de sus honorarios y notificar los mismos, todo 
ello con el mismo respeto y consideración que tienen los 
profesionales del derecho.    

2. COBRO DEL ANTICIPO DE GASTOS

En relación al anticipo de gastos, compartimos desde el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy que no corresponde que el 
Perito financie con su dinero los gastos de la pericia.

Por ello cabe destacar que, los gastos de un Ingeniero para 
la realización de una pericia se deben ajustan al tipo de labor 
profesional que el mismo debe realizar, sea ésta un trabajo de 
campo o un trabajo de gabinete o la combinación de ambos. 

La definición de qué se consideran gastos se encuentra en la 
Ley 2.442, cuya vigencia se ha restablecido mediante la ley 
5619 del 15 de octubre de 2009.

Así puede leerse en relación al tiempo y a cargo de quién 
están los mismos que “Los gastos especiales originados por 
la encomienda de una tarea profesional deberán ser abonados 
por el comitente, independientemente de los honorarios” 
(art. 2) “Las sumas necesarias para abonar los gastos que corresponda 
sufragar al comitente, deberán ser entregadas por éste al profesional con 
la debida antelación”. (Art. 17). “Los honorarios serán libres de toda 
clase de gastos y éstos serán pagados por el comitente a medida que se 
produzcan”. (Art. 100).

Sobre qué incluyen los gastos: “Son gastos especiales no incluidos 
en los honorarios arriba estipulados y que deberán ser abonados por el 
comitente: los de traslados y estadías del profesional y sus ayudantes 
auxil iares, los de confección de planos y diagramas especiales para 
exhibiciones o publicaciones, los de las “maquettes” y modelos, los 
de planos y tramitaciones ante autoridades competentes, los  de 
aerofotografías y los de encuestas y estudios especiales que fuera 

necesarios realizar. (Art. 15).- “Los honorarios que entienden libres de 
todos los gastos que origine la operación encargada al profesional (gastos 
de viaje, movilidad, peones, hospedaje, copias de planos, leyes sociales, 
etc.), los que serán de exclusiva cuenta del comitente.” (Art. 40) “Los 
gastos especiales que en ciertas oportunidades origine el  ejercicio 
profesional; consultas con otros especialistas, sondeos, exploraciones, 
ensayos; gastos de viajes y estadías, cálculos de estructuras o proyectos 
de instalaciones especiales, sueldos de sobrestantes o apuntadores de 
obras, “maquettes”, planos especiales para presentación o exhibición, 
comunicaciones telefónicas o postales a larga distancia, copias de 
documentación que exceden el  número de tres en casos comunes o 
todas las copias en casos especiales, sellados o impuestos sobre planos 
y cualquier otro gasto extraordinario, no están comprendidos en los 
honorarios y deberán ser abonados por el comitente.” (Art. 60 y 68) 
“Los gastos especiales que en ciertas oportunidades origina el ejercicio 
profesional, como ser: consultas con especialistas, planos especiales, 
comunicaciones, tramitaciones para lograr la aprobación de los planos, 
sellados e impuestos sobre planos y cualquier otro gasto extraordinario, 
no están comprendidos en los honorarios y deberán ser abonados por el 
comitente.” (Art. 74, 85 y 94).

Que por su parte la ley de Ejercicio Profesional N° 4430 
establece todo un capítulo  (e l  V)  a  la  “ACTUACIÓN 
PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE LA JUSTICIA”, en dicho 
capítulo el Art. 37 establece expresamente: “Los gastos necesarios 
y úti les que demande la intervención del  Ingeniero en el  proceso 
integrarán las costas del mismo. Mediando solicitud fundada del perito 
Ingeniero designado corresponderá a la parte interesada adelantar la 
cantidad de dinero necesaria para cubrir los gastos indispensables para la 
realización de la pericia; salvo que una disposición legal estableciere algo 
distinto o la parte gozare del beneficio de justicia gratuita. En todo caso, 
el perito Ingeniero podrá adelantar el dinero necesario para la realización 
de los gastos presupuestados y autorizados. El reintegro podrá obtenerlo 
por vía ejecutiva”.

Que, como organismo de aplicación, el Colegio de Ingenieros 
de Jujuy se pone a disposición para que en los casos en que 
existan dudas sobre la oportunidad y pertinencia de los gastos 
solicitados, se remitan los expedientes al Colegio de Ingenieros 
a los fines que nos expidamos en relación a si el monto de 
gastos se encuentra acorde con la pericia solicitada.  

3. REGULACIÓN Y COBRO DE HONORARIOS

Como se sabe la labor profesional del Perito es fundamental 
a los fines de que el Juez forme una opinión respecto a temas 
técnicos que escapan a su formación académica, es el Perito 
quien informa al Juez de la causa acerca de las consecuencias 
que objetivamente, de acuerdo con su saber y experiencia 
técnica, deben extraerse de los hechos sometidos a su 
observación. 

Sin embargo en muchos Juzgados, una vez firme el dictamen 
pericial, se pospone el acto regulatorio a la resolución de la 
causa, tal como si los Peritos fueran una parte sujeta a las 
vicisitudes de los procesos.

Por otro lado, cuando se regulan honorarios muchas veces se 
hace sin considerar, no sólo la complejidad y la utilidad del 
dictamen pericial en el proceso para la resolución del mismo, 
sino que se pasan por alto los montos que surgen de aplicar 
las escalas arancelarias correspondientes y vigentes, de la ley 
2442 y obviando también el cumplimiento del art. 27 de la Ley 
4430 y la Resolución CIJ N° 1651 de fecha 10 de Diciembre de 
2020, que establece el valor del coeficiente de actualización 
para los valores establecidos por la Lay 2442/58. 

Que conforme es de conocimiento de los Miembros del 
Excelentísimo Tribunal Superior, el art. 1 de la Ley 5619 
restableció el  carácter de Orden Público en materia de 
aranceles, escalas o tarifas sobre honorarios, comisiones o 
cualquier otra forma de retribución de servicios, quedando 
incluida dentro de esa disposición expresamente la Ley N° 
2442/58.

Que dicha ley establece los Aranceles Profesionales mínimos 
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estableciendo además que “Si los trabajos 
efectuados revistieran el carácter de dictamen 
per ic ia l , ya  sea judic ia l  o  administrat ivo, 
a  los honorarios establecidos en los Arts. 
correspondientes se les agregará un adicional 
del 25%”. (Art. 38, en igual sentido se 
redacta el art. 80).

Asimismo, el  art. 87 establece que 
“Cuando cualquiera de las tareas incluidas en 
este capítulo tenga el  carácter de dictamen 
pericial de asuntos judiciales, a los honorarios 
correspondientes se agregará un adicional 
del 25%. Por la concurrencia a una audiencia 
judicial corresponderá como mínimo $ 7500.- 
de honorarios. Se hará igual resolución en caso 
de audiencia fracasada, siempre que exista en 
el juicio constancia de asistencia.”

Po r  s u  pa r te  l a  l ey  d e  E j e rc i c i o 
Profesional coloca sobre el profesional 
una serie de obligaciones relacionadas 
con los honorarios profesionales y los 
aportes que debe realizar en relación a 
los mismos a este Colegio Profesional. 
Así, el art. 21 de la Ley 4430 establece 
q u e  “ C o n s t i t u ye n  o b l i ga c i o n e s  d e  l o s 
ingenieros matriculados:  . . . e)  Facturar  en 
su  total idad sus  honorar ios  profesionales 
con arreglo a las leyes de aranceles mínimos 
v i ge n tes , re p u t á n d ose  n u l o  to d o  pa c to  o 
contrato entre profesionales y comitentes en el 
que se estipulen montos inferiores a aquellos” 
y por su parte el art 23 dice “Los profesionales 
I n ge n i e ro s  a j u st a r á n  o b l i ga to r i a m e n te  l a 
retribución por sus servicios a los montos 
que se establezcan en los aranceles oficiales 
vigentes para el  ejercicio profesional. Esta 
disposición es de orden público, siendo nulo 
todo convenio en el  que estipule honorarios 
inferiores a los mínimos arancelados.” 

Asimismo el art. 26 establece que “El 
i n ge n i e ro  d e b e r á  p rese n ta r  a l  C o l e g i o  l a 
Orden de Trabajos correspondientes, antes del 
depósito de los honorarios por el  comitente. 
... Cuando existiere duda sobre el importe de 
honorarios, el Colegio de Ingenieros asesorará 
a quién lo  sol icite. En caso de verif icarse 
d i s c re p a n c i a s  e n t re  l a s  p a r te s  h a r á  s u 
estimación a pedido de cualquiera de ellas, 
previa presentación del trabajo a estudiar. El 
Colegio de Ingenieros podrá observar de oficio 
las facturas de honorarios cuando considere 
que ellas no se ajustan al arancel, disponiendo 
las rectificaciones, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones que pudieran corresponder."

Si bien el art. 27 de cobro indirecto 
quedó con carácter  de  voluntar io 
-mandato voluntariamente otorgado, 
reza el  art. 2 de la Ley 56190-, las 
disposiciones de dicha Ley no afectaron 
el cobro de matrículas, cuotas sociales, 
u otros conceptos análogos que perciban 
l a s  o r ga n i z a c i o n e s  p ro f e s i o n a l e s 
de sus asociados para f inanciar su 
funcionamiento, tales los establecidos 
en la el art. 27 de la Ley 4430 que 
expresamente dice: ... “el Colegio librará 
en la forma que establezca la Junta Directiva, el 
pago al profesional Ingeniero por el importe de 
los honorarios correspondientes, con deducción 
de un porcentaje fijado por períodos anuales a 
través de Resolución del mismo, el que oscilará 

entre el 5 y 15 %. Estos fondos constituirán 
recursos de la entidad y son independientes 
de otras deducciones impositivas de ley de 
las cuales el  Colegio pudiere ser agente de 
retención.”

Asimismo la Ley prevé en relación a los 
honorarios de los peritos en el Art. 38, 
en relación al derecho a la retribución, 
que “Sin perjuicio del reconocimiento de los 
gastos a que se refiere el  artículo anterior, 
l os  J u e ces  y  o rga n i s m os  j u r i sd i cc i o n a l es 
regularán los honorarios o determinarán la 
retribución del Ingeniero por su intervención 
en el  proceso, de acuerdo a las pertinentes 
normas del  arancel  que se  encuentre  en 
vigencia. Sin embargo, para la determinación 
de honorarios, el Juez o Tribunal podrá requerir 
dictamen del Colegio de Ingenieros de Jujuy; 
el que deberá expedirse dentro de los quince 
(15) días hábiles de notificado. En los casos 
en que la regulación no pudiere efectuarse por 
insuficientes las normas arancelarias o cuando 
éstas condujeren a una notoria injusticia, el 
Juez o Tribunal fijará los honorarios teniendo 
en cuanta la complejidad y el  carácter de la 
cuestión planteada, la trascendencia moral o 
económica de los intereses controvertidos, la 
importancia y el mérito de la labor realizada 
para la  justa composición de la  l i t is  y las 
demás circunstancias de hecho, apreciados con 
criterio de equidad.”

Continúa el art. 39 de la misma Ley 
estableciendo que “La parte condenada 
en costas o el que resultare obligado al 
pago de los gastos y honorarios por la 
actuación pericial, deberá abonar los 
importes correspondientes en la cuenta 
habil itada al  efecto por  e l  Colegio de 
Ingenieros de Jujuy, sea a la orden del Juez o 
Tribunal interviniente, con individualización de 
la causa. En ambos casos, deberá darse cuenta 
del  depósito en los autos, acompañando la 
copia o la reproducción autenticada de la boleta 
que acredite su realización. En caso de depósito 
j u d i c i a l , e l  J u ez o  Tr i b u n a l  i n te r v i n i e n te 
dispondrá la transferencia a la cuenta y orden 
del Colegio de Ingenieros de Jujuy del monto 
total de los honorarios que correspondan por 
la actuación pericial del profesional. Cuando 
no se acredite el pago en forma establecida, 
el profesional interesado o, alternativamente, 
el Colegio de Ingenieros de Jujuy - mediante 
representantes letrados – podrá perseguir 
e l  cobro de los  honorar ios  regulados por 
r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  f i r m e  s i g u i e n d o  e l 
procedimiento de ejecución de sentencia”. 

La ley además, en protección del perito 
estable en su Art.  40 y como requisito 
para la conclusión de procesos que “Los 
jueces y organismos jurisdiccionales no darán 
curso a  desist imiento o  transacciones, n i 
tendrán por concluido el proceso, ni dispondrán 
al archivo de las actuaciones, sin previa citación 
del perito.”

Sin embargo, en la práctica, una vez 
que los  honorar ios  per ic ia les  son 
regulados, los Juzgados, es decir los 
destinatarios de la información brindada 
por los Peritos, se podría decir que 
se desentienden de la suerte de los 
mismos, ya que para el cobro de sus 

honorarios como retribución de los 
trabajos realizados, quedan sujetos a las 
mismas condiciones que cualquiera de 
las partes en litigio, y en la mayoría de 
los casos se ven obligados a solventar 
los honorarios de un abogado para que 
gestione la ejecución de los honorarios.

Y en esta etapa del cobro de honorarios 
es donde el Perito se sumerge en un 
espacio de incertidumbre, ya que como 
en general los montos no son de gran 
valor, resulta muchas veces para el 
profesional difícil encontrar el “letrado” 
que se interese en esos pleitos de poca 
monta, sin embargo onerosos para el 
Perito que, sin haber hecho ninguna 
otra cosa que colaborar con el sistema 
judicial aportando sus saberes, debe 
“pagar a un abogado” para poder cobrar.

Lo expuesto l leva a vis ibi l izar  una 
situación no menos relevante, que es la 
baja paulatina en el listado de Peritos, 
lamentablemente sólo podemos avizorar 
que, de mantenerse el  tratamiento 
otorgado a los Peritos de Oficio por el 
sistema judicial, la merma a que me 
refiero se habrá de acrecentar, en razón 
de no poder seguir sosteniendo una 
relación en la que para poder cobrar 
los honorarios por un servicio pericial 
prestado, los auxiliares de la Justicia se 
ven en la obligación de iniciar una causa 
por cobro de honorarios.

Además es conocido por los miembros 
del Superior Tribunal que el Colegio de 
Ingenieros tiene como objetivo viabilizar 
los reclamos del sector, propender a 
la creación de un sistema conjunto de 
capacitación de cada una de las áreas 
disciplinarias a fin de orientar la tarea 
pericial  hacia la excelencia, pero en 
virtud de los acontecimientos, tales 
objetivos se ven seriamente en riesgo de 
ser cumplidos si la ecuación prestación/
retribución no hace más que generar 
resultados negativos para los peritos. 

Teniendo en consideración que existen 
a n t e c e d e n t e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s 
mediante los cuales ya se ha zanjado 
la discusión sobre si los honorarios del 
perito pueden ser regulados antes de la 
Sentencia definitiva, como honorarios 
provisorios, es que solicitamos poder 
ir más allá y lograr que los mismos se 
paguen por las partes interesadas una 
vez regulados los mismos.

Cito como antecedente el siguiente: “Si 
bien en principio las regulaciones de honorarios 
deben practicarse en oportunidad del dictado 
de la sentencia definitiva, tratándose de los 
emolumentos de los peritos resulta aconsejable 
apartarse de tal  postura y proceder  a  su 
fijación en la medida en que hayan cumplido su 
cometido y atendiendo a las pautas regulatorias 
determinadas legislativamente (art. 27, Ley 
1687 de Jujuy). 0.0862814 || Jarma, Aníbal E. 
s. Incidente de ejecución de honorarios en: 
Finca Río Negro -  Chalican vs. Productores 
Cañeros de Jujuy Cooperativa Agrícola Ltda. 
/// Cám. Civ. Com. Sala 4, San Pedro de Jujuy, 
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Jujuy; 13/03/2007; Rubinzal Online; RC 
J 63/08.

Por  e l lo, so l ic i to  a  Ud y  por  su 
intermedio a los Miembros del Tribunal 
Superior, la emisión de una Acordada 
que establezca lo aquí tratado a los 
fines de dar a conocer la misma a los 
jueces de grado de los distintos fueros, 
como así también a los Jueces de las 
Excelentísimas Cámaras de Apelaciones 
y sugerir un procedimiento que garantice 
la percepción de la retribución del 
Perito y además constituir un elemento 
de economía procesal al eliminar los 
procesos de ejecución de honorarios.  

El  texto que propone el  Colegio de 
Ingenieros de Jujuy para constituir 
parte de una Acordada del Excelentísimo 
Tribunal Superior es el siguiente:

“Una vez concluida la pericia se procederá 
a solicitud del  perito o de oficio a regular 
los honorarios provisorios por la  actuación 

profesional del perito.  La parte que solicitó 
la  intervención pericial  “de of ic io” deberá 
hacer  efect ivo  e l  pago de los  honorar ios 
provisorios regulados a los peritos, dentro de 
los treinta (30) días hábiles de notificada la 
regulación. Este monto de honorarios formará 
parte de la plani l la  o l iquidación f inal  que 
deberá ser  abonada, conjuntamente con la 
diferencia correspondiente a los honorarios 
definitivos del perito que serán regulados al 
momento de dictar sentencia, por la  parte 
condenada en costas. La falta de pago de los 
honorarios provisorios del  perito dará lugar 
a la suspensión de la acción y ante la falta 
de pago de los honorarios definitivos que no 
se podrán archivar  las  actuaciones, l ibrar 
oficios inscribiendo la sentencia, ni ordenar la 
ejecución de la misma hasta que los honorarios 
del perito no se encontraren cancelados. El Juez 
deberá verificar el cumplimiento por parte del 
profesional del art. 27 de la Ley 4430”.

Por todo lo expuesto, además de lo 
expresado en este  ú lt imo párrafo, 
solicito:

I.- Se haga lugar al acceso al Sistema 
para los peritos matriculados en este 
Colegio Profesional; 

I I .-  Mediante Acordada del  Superior 
Tribunal se establezca el procedimiento 
del  cobro del  ant ic ipo de gastos; 
teniendo presente el ofrecimiento de 
esta Institución a los fines de informar 
sobre la pertinencia de los mismos, y 
lo referente a la regulación provisoria 
y definitiva de los honorarios de los 
peritos y el  cobro de los mismos; 
teniendo presente no sólo la sugerencia 
esbozada ut supra sino también el 
cumplimiento de la Ley en relación a 
la deducción del porcentaje fijado por 
Resolución del Consejo, la que será 
comunicada por el Colegio Profesional. 
(el art. 27 de la Ley 4430)

A la espera de una respuesta favorable a 
mi pedido, saludo a Ud. atentamente.
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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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Lote Fácil es un nuevo sistema de 
comercialización de terrenos muy 
accesible, con facilidades en el pago 
del lote y una financiación acorde a 
la realidad de los jujeños.

Con la posibilidad de pagar el lote 
en hasta 120 cuotas, se lanza un 
nuevo desarrollo en Los Alisos a 
muy pocos minutos del centro de la 
ciudad: El Nogal.

Este barrio se encuentra en obras 
de infraestructura y contará con 
red de agua potable, red eléctrica, 
alumbrado público, calles enripiadas 
y veredas parquizadas. 

Ubicado pasando el Rio Los Alisos, 
a  300mts de la  Ruta Nacional 

Lote Fácil: la forma más 
fácil de tener tu lote
Agostini Desarrollos Inmobiliarios sigue apostando al desarrollo de la provincia, teniendo en cuenta las necesidades 
actuales de los jujeños. En esta ocasión la empresa lanza una forma muy fácil para acceder a la compra de un terreno a 
pocos minutos de la ciudad.

9, i n g resa n d o  p o r  B a r r i o  Los 
Manzanos - específicamente por 
cal le  Jacarandá-;  y  con v istas 
impresionantes de los cerros de San 
Antonio, contará con lotes desde 
250m2 en su mayoría planos.

Lote Fácil se convierte hoy en la 
mejor  alternativa para adquir ir 
un terreno, pagándolo hasta en 
120 cuotas muy accesibles desde 
$12.000. Con un gasto de ingreso 
mínimo de $160.000 podés elegir 
el lote que más te guste y pagarlo 
en cuotas que se acomodan a 
los ingresos, ya que se ajustan 
de acuerdo al Índice de Salarios 
publicados por el INDEC. 

Para poder ingresar a “El Nogal”, 

los requisitos son mínimos: DNI 
+  C o m p ro b a n t e  d e  I n g re s o s 
+ Impuesto. La  empresa pone 
disposición todos los detalles sobre 
este plan en la web: www.tulotefacil.
com. 

Para conocer más detalles acerca 
de esta nueva alternativa de pago 
o sobre El Nogal, los interesados 
podrán acercarse por calle José 
de la Iglesia 1390 de Lunes a 
Viernes de 9 a 13 y de 14 a 18hs. 
O bien los Sábados de 9 a 13hs. 
También podrán comunicarse vía 
WhatsApp al 3884624099.
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Se trata de una competencia de Futbol 11 organizada por la Asociación Deportiva y Cultural de Profesionales Universitarios de 
Jujuy (ADCPUJ) y constituye un hecho histórico para el equipo del Centro que consigue esta hazaña luego de 37 años desde su 
creación.

El pasado 7 de agosto, bajo un intenso 
calor, se disputó la gran final entre el 
Centro de Ingenieros y Cebollitas SRS, 
del cual “el Centro” resultó CAMPEÓN 
del Torneo Apertura 2021 de la ADCPUJ. 

Dicha competencia se desarrolló de 
marzo a julio de 2021, jugando el pasado 
sábado 7 el partido definitorio, el cual 
resultó muy parejo en su desarrollo, 
a  punto tal  que luego del  t iempo 
reglamentario (70 min.) más el alargue 
(20 min.), se mantuvo el  marcador 
de 0 a 0, recurriendo a la definición 
desde el punto de penal, cuyo marcador 
favoreció a los ingenieros por 5 a 4. Este 
histórico título corona el gran esfuerzo 
realizado por este enorme grupo de 
amigos, que demuestra su compromiso 
y el cariño por la caprichosa, a través 
de la garra, el compañerismo y el buen 
futbol desplegado a lo largo de toda la 
competencia. 

De esta manera, ¡Se obtuvo 
el título de campeón y el 
goleador del campeonato 
con 25 tantos!

EL CENTRO DE INGENIEROS 
SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL 
FÚTBOL DE PROFESIONALES 
Ing. Farid Astorga 

El equipo

DT: Cesar Vega y Pedro Ríos. 

Grillo Garlatti, Eisenberg, Erazo, Galli, 
Molina, Tejeda, Setti, Chirola Aramayo, 
Armella, Vilca, Aprile, Casio, Voltolina 
(goleador), Albornoz, Cruz, Alancay, 
Pérez, Cruz, Valdecantos, Pacha Lescano, 
Ortiz.

Los Históricos

Rodi Montalvo, Pelao Palmieri, Diablo 
Soruco, Huevo Assef, Pelao Astorga, 
Víctor Rueda, Gringo Dorigatti, Sami 
Zamboni, Pampa Olivera, Pelao Flores, 
Juan Guarch, Profe Tejeda, Demetrio, Oso 
Vega, Poli Ramos, Guillo Quispe, Daniel 
Vil lafañe, Hormiga Gonzales, Maigua, 
Caceres, Pucho Vil lagrán, Compadre 
Pepe, Licudis, Ponce, Oso Farfán, Manuel 
Casasola y Santiago Prieto. 

Los siempre presentes

B e n i t o  Ac o s t a , B i c h o  S o s a , C i ro 
Velazquez, Miguel Vera, Cardozo, Tucho 
Villa, Pícaro Hernandez, Mario Herbas, 

Gustavo Michel, Willi Rivero, Romanito, 
Mayo y Aspitia. 

Los que ya no están y nos 
alientan desde el cielo

Pepe Peralta, Rómulo Ramos y Marito 
Flores. 

BREVE HISTORIA, LOS COMIENZOS

Este equipo de amigos nace en 1984, 
hace 37 años, y desde su creación nunca 
dejó de participar en los torneos de la 
asociación de profesionales. 

En los anales de la historia quedará como 
el único equipo, desde su fundación, que 
posee el mismo nombre con el que fue 
creado. Un saludo muy especial a Juan 
Carlos Guarch, uno de los promotores y 
fundadores de este equipo.

Para el presente torneo se mantiene 
la base del campeonato ganado y se 
pretende continuar con las ganas y la 
idea de juego para conseguir más logros 
para el equipo y la institución.

El presidente del CENTIJ junto a los DT Ing. Pedro Ríos y Cesar “Veguita” Vega, y el Ing. Albornoz.
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Equipo Campeón Centro de Ingenieros - Torneo Apertura 2021 de la ADCPU

UN LOGRO DE TODA LA FAMILIA 
INGENIERIL

La Comisión Directiva del Centro de 
Ingenieros de Jujuy (CENTIJ) se hizo 
presente en la final y compartió los 
saludos de toda la institución. “La 
familia ingenieril celebra este gran logro 
obtenido por el equipo del Centro de 
Ingenieros, nos sentimos orgullosos y 
celebramos el esfuerzo, el compañerismo 
y el  excelente desempeño deportivo 
mostrado por todos y cada uno de sus 
integrantes.”, manifestó el  Ing. Farid 
Astorga, actual presidente del CENTIJ. 
“ S e g u i re m o s  a c o m p a ñ a n d o  e s t a s 
actividades, culturales y deportivas, 
que son parte integral de los ingenieros 
de Jujuy y que complementan su vida 
profesional, como lo es el compartir un 
momento de deporte sano, junto a otros 
colegas.”, finalizó.
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La Fundación A.V.E.S (AMBIENTE, VIDA, EDUCACIÓN, 
SUSTENTABILIDAD) trabaja por y para la calidad de vida de 
los ciudadanos, partiendo de la educación desde lo formal, 
informal y no formal. Educación para la participación 
ciudadana, posee  la única Biblioteca Ambiental “Carlos J P 
Osman” el barrio Coronel Arias y genera acciones de trabajo 
con la comunidad.

La educación ambiental es un proceso que dura toda la vida 
y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, 
conocimiento ecológico, actitud y valores hacia el ambiente 
‘ara tomar un compromiso de acciones y responsabilidades 
que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder 
lograr así un desarrollo adecuado y sostenible.   

Entre las acciones que realiza podemos 
destacar:

. Conformación de huertas hogareñas mediante el desarrollo de 
cartillas y talleres para difundir en los barrios. 

. Creación de grupos de trabajo destinado especialmente a 
los jóvenes (no excluyente)  sobre barreras contra el dengue y 
limpieza de tanques de reserva de agua. 

. Impulsar la separación en origen de los residuos en 
coordinación con GIRSU y el Ministerio de Ambiente de la 
Provincia  de Jujuy mediante la implementación de Puntos 
Verdes y articular una Red de Eco Vecinos.  

. Promover el trabajo con ladrillos ecológicos, recuperación, 
transformación y reciclado de diferentes elementos de utilidad 
en los entornos inmediatos   

. Difundir en medios escritos  orales y televisivos el CALENDARIO 
AMBIENTAL PERMANENTE.

Integra redes, con el objetivo de ser 
parte para encontrar soluciones viables,  
aplicables, justas e  Inclusivas siendo de este 
modo: 

. Nodo Jujuy de la campaña Nacional SEMANA DEL ÁRBOL 
(campaña de plantación, donación y adopción de árboles 
nativos más importante del país, que se celebra del 24 al 31 
de agosto) 

. Nodo Jujuy del Concejo de Paz de la República Argentina con 
el objetivo que se conozcan y aplique el Objetivo Nº 16 y el 
Manual para la adaptación local de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS en los planes de gestión Municipal y del 
Gobierno Provincial.  

. Integrante del Programa Sembradores.

novedades

PREMIOS SAN SALVADOR
EL COLEGIO DE INGENIEROS 
DE JUJUY POSTULÓ A 
LA FUNDACIÓN AVES

INSTITUCIONAL

. Promotores activos de ODS y Promotores Internacionales de  ODS 
Agenda 2030.

. Impulsor  de la constitución en el año 2019 de la Red ODS Jujuy.

De derecha a izquierda la Profesora Nancy Garcia 
Molina, tesorera de A.V.E.S la Ing  y Prof. SILVIA 
AZUCENA SERRANO secretaria A.V.E.S  y Delia 
Graciela Del Castillo presidente Consejo de 
Administración A.V.E.S  el Sr. INTENDENTE.
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PREMIOS SAN SALVADOR

Desde hace más de una década, 
iMANTA acerca al mercado local y 
regional propuestas metalúrgicas 
innovadoras, de cal idad y  con 
alto  valor  ingenier i l . Esta vez, 
la  apuesta es aún más grande 
con la  producción de portones 
industriales, fruto de una creciente 
capacidad productiva (con más 
personal y maquinaria de punta) y 
la especialización de conocimientos 
en la materia.  

Estos portones industriales son 
fabricados con sistemas de apertura 
automatizados del t ipo levadizo, 
guillotina y/o libro; adaptables a 
las necesidades de cada proyecto. 
Cuentan con múltiples posibilidades 
de terminaciones en pintura  y 
revestimientos como chapa lisa o 
microperforada, paños vidriados o 
enrejados. 

En cuanto al sistema de apertura, 
los  portones del  t ipo levadizo 
cuentan con dos contrapesos que 

Más innovación y 
producción industrial: 
iMANTA inicia un tercer 
trimestre con nuevas 
propuestas metalúrgicas
La empresa jujeña adiciona a su abanico de productos y servicios, la fabricación y montaje de portones industriales 
automatizados. Artículos eficaces para el cerramiento y sellado de grandes espacios que suman, además, al resguardo y 
seguridad de proyectos constructivos e industriales.  

permiten el  correcto balanceo 
y regulación de apertura. Este 
mecanismo contrapesado posibilita, 
además, una maniobra de apertura/ 
cierre fácil , de forma manual o 
automatizada; y en sentido vertical 
u horizontal.

El sistema de apertura guillotina 
cuenta con dos columnas laterales 
de contrapesos. La misma queda 
e m b u t i d a  e n  e l  m a rco  d e  l a 
abertura, garant izando que e l 
mecanismo quede completamente 
a i s l a d o.  E s t o s  p o r t o n e s  s o n 
construidos para usos especiales 
en donde los  espacios juegan 
un rol  fundamental. Al  abrirlos, 
no interrumpen al  tránsito de 
camiones ni personas, ya que su 
apertura es siempre vertical hacia 
arriba. Se pueden fabricar de una o 
varias hojas. 

Los  portones con s istema de 
apertura libro cuenta con dos hojas 
plegables entre sí. Gracias a sus 

contrapesos y rieles se abren y 
cierran tanto hacia adentro como 
afuera. Estos cuentan con cierres 
muy práct icos  para  e l  campo 
industrial , ya que proporcionan 
f lexibi l idad en el  acceso a las 
diferentes zonas. También aptos 
para fabricar con apertura vertical 
u horizontal.

E s  d e  r e m a r c a r  q u e  l a 
metalúrgica jujeña cuenta con un 
espectro de servicios y productos 
destacados: PUERTAS I:   l ínea 
exclusiva de Puertas Ignifugas 
con certificación F60 y avaladas 
p o r  e l  I N T I ;  EST RUCT U RAS 
M E T Á L I C A S :  f a b r i c a c i ó n  y 
montaje de galpones, tinglados, 
naves industriales y cubiertas; 
y  CARPINTERÍAS METÁLICAS: 
marcos, puertas  y  ventanas 
con excelentes terminaciones, 
materiales de calidad y rigidez 
estructural.  WWW.IMANTA.COM.
AR
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