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Estimados colegas, la finalización 
del año 2021 muestra que, a pesar del 
alivio general que se había producido 
con la pandemia del COVID-19  este año, 
nuevamente, con la aparición de la variante 
Omicron y su característica en rapidez de 
los contagios, principalmente en Europa, 
se comienza a complicar el estado sanitario 
mundial. No se conoce y hay incertidumbre 
si las vacunas conocidas tienen efecto 
sobre esta nueva variante. Otros hablan sin 
prudencia del fin de la pandemia.

En este contexto, los indicadores muestran 
que la recuperación de la economía mundial 
ha sido desigual y se expone la peor cara 
del sistema ya que se ha producido un 
gran crecimiento de la brecha entre los 
países más ricos y los más pobres. El último 
informe de la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe) indica que, 
“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las 
grandes brechas estructurales de la región 
y, en la actualidad, se vive un momento de 
elevada incertidumbre en el que aún no están 
delineadas ni la forma ni la velocidad de la 
salida de la crisis. No cabe duda que los costos 
de la desigualdad se han vuelto insostenibles 
y que es necesario reconstruir con igualdad 
y sostenibilidad, apuntando a la creación 
de un verdadero Estado de bienestar, tarea 
largamente postergada en la región”, afirmó su 
Secretaria Ejecutiva,  Alicia Bárcena.

En nuestro país,  los principales 
problemas a resolver y que condicionan 
cualquier política futura son el 
endeudamiento externo y la inflación 
(50%anual). El primero impone un 
cepo a las posibilidades de crecimiento 
nacional y el segundo castiga a los 
sectores asalariados y de ingresos 
fijos con consecuencias directas en el 
consumo y el mercado interno nacional. 

EDITORIAL
2020. 2022

Ing. Sergio Guillermo Aramayo

es deseo de  la JUNTA DIRECTIVA, que las fiestas 

sean el momento de un nuevo reencuentro con 

los afectos y el  año 2022 llegue con  nuevas 

oportunidades y desafíos que nos  permitan seguir 

progresando en lo profesional e institucional.

Se estima que el crecimiento total del año 
estará aproximadamente en promedio 
del 10%, con lo cual el PBI recuperaría la 
caída del año 2020. Esto se explica, por 
la recuperación del actividad industrial, 
que en septiembre tuvo un crecimiento 
interanual del orden del 10,1 %. Crecieron 
14 de las 16 ramas industriales, donde la 
mayor recuperación estuvo en maquinarias 
y equipos (35,9%), prendas de vestir, cuero 
y calzado (56,1%), industrias metálicas 
básicas (20,2%) y la producción automotriz 
(18,8%). La construcción según el IERIC, en 
su informe de noviembre llevaba 9 meses de 
recuperación, registrando 355.806 puestos 
de trabajo, con lo cual el trabajo registrado 
en el sector se acerca a diciembre del 2019. 
Las tres provincias con mayor tasa de 
crecimiento mensual en septiembre fueron 
Tierra del Fuego (8,6%), La Rioja (7,3%) 
y Catamarca (7,2%) y en la comparativa 
interanual, La Rioja y Jujuy continúan 
siendo las provincias que se destacan 
con las mayores tasas de crecimiento del 
empleo sectorial.

En nuestra provincia avanza el 
importante plan de obras públicas 21/23, 
diseñado por el gobierno, se reactivan 
obras nacionales  y se consolidan 
inversiones para obtener carbonato de 
litio, la producción de Cannavis y la energía 
fotovoltaica. La coparticipación federal de 
impuestos recibida a noviembre supera el 
64% interanual respecto al año 2020 y ha 
sido importante la recaudación tributaria 
provincial.

A pesar de esto la estructura del 
empleo y nuestra matriz productiva sigue 
mostrando estancamiento. El empleo 
formal en la actividad privada en el 2001 
registraba 51.410 trabajadores y en el 2020 
registra 56.000  con una PEA (población 
económicamente activa) que incorpora a 
la faz laboral alrededor de 7 mil jóvenes 
todos los años. También los indicadores 
de pobreza e indigencia son más elevados 
que el promedio nacional. En el año 2020 la 
participación del Producto Bruto Geográfico 
(PBG) de Jujuy en el Producto Bruto Interno 
(PBI) nacional fue de un 0,65%, la mitad del 
volumen que teníamos en el año 1984 (1,3 

%), o sea 36 años atrás.

En lo institucional, realizamos 
exitosamente las 9naJAT, (Novena Jornada 
de Actualización Tecnológica), se avanzó 
con el Poder Judicial en la matriculación 
de los profesionales que ejercen en ese 
poder, realizamos una presentación a los 
efectos del cobro de los honorarios de los 
peritos judiciales, y el seguimiento de los 
expedientes. Los ingenieros informáticos del 
NOA se encuentran discutiendo una tabla 
de honorarios que unifique y jerarquice 
esa especialización, contestamos la 
presentación judicial realizada por el Colegio 
de Agrimensores pretendiendo inhibir las 
mesuras de los ingenieros civiles y la tarea 
de habilitación del colegio. Se encuentran 
en pleno desarrollo los convenios firmados 
por nuestras federaciones FADIC y FADIE 
a nivel nacional, lo que abre un campo 
de trabajo para muchos matriculados. 
Se firmaron importantes convenios con 
casas comerciales donde se destaca la 
firma con el Banco Hipotecario Nacional 
que posibilita el acceso de nuestros 
matriculados y a las empresas constituidos 
por ellos a las distintas líneas de crédito del 
banco y a los convenios comerciales con 
corralones y equipamiento para obras.  Nos  
encontramos en plena tarea con el gobierno 
provincial a fin de recuperar las tasas del 
ejercicio profesional de la obra pública y 
hemos realizado visitas a cada uno de los 
ministerios donde se licitan obras  a fin de 
solicitar el cumplimiento de nuestra Ley 
4430. Hemos elevado una propuesta a 
las autoridades provinciales a los efectos 
de crear mecanismos de control de la 
ejecución de obras en los territorios donde 
las estructuras municipales no cuentan con 
personal profesional. De esta manera de a 
poco también van siendo normalizadas  las 
actividades y el rol de nuestra institución.

Finalmente, es deseo de  la JUNTA 
DIRECTIVA, que las fiestas de fin de año 
sean el momento para que la familia de los 
ingenieros realice una pausa para un nuevo 
reencuentro con los afectos y el  año 2022 
llegue con  nuevas oportunidades y desafíos 
que nos  permitan seguir progresando en lo 
profesional e institucional 
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FERROCARRIL

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, 
a través del Decreto Acuerdo N.º 1759 
– G-16, ha planteado la necesidad de 
recuperar el ferrocarril en la Provincia 
de Jujuy, en particular, el tramo de la 
Línea “C” del FFCC General Belgrano, 
con cabeceras en las localidades de San 
Salvador de Jujuy - La Quiaca y contar 
con un tren turístico en la Quebrada 
y Puna Jujeña. Es decir, en general, 
recuperar los trenes de pasajeros y de 
carga. Para ello, se ha creado y puesto 
en funcionamiento la “Unidad Ejecutora 
Provincial Tren Jujuy La Quiaca” (UEPT) 
del “Proyecto Eje de Movilidad Tren 
Jujuy La Quiaca para la Integración”. 
La Unidad Ejecutora actúa en la órbita, 
bajo dependencia, y con la coordinación 
general, de la Secretaria de Gestión 
de la Gobernación Provincial. También 
se ha definido que, resulta imperioso, 
concretar el tramo San Salvador de Jujuy 
- La Quiaca, en tres (3) etapas, iniciando 
la reconstrucción del mismo con la 
ETAPA 1: Tramo Volcán - Humahuaca. 
Etapa que inició obras en el mes de 
marzo 2017.

En ese sentido, es preciso comenzar 
por la primera ETAPA Volcán-Humahuaca 
con un TREN TURISTICO, TRAMO 
VOLCÁN-TILCARA, acorde al potencial 
de desarrollo social y turístico que tiene 
la Quebrada de Humahuaca, para luego 
seguir con transporte de pasajeros y de 
carga. Posteriormente, se continuará con 
las ETAPAS 2 Y 3: Tramos Humahuaca-
La Quiaca, y San Salvador de Jujuy–
Volcán, respectivamente. En el tramo a 
recuperar, comprende la Infraestructura 
y la Superestructura necesarias. La 
infraestructura a recuperar comprende 
la zona de vías, las obras de artes, 
las Estaciones (excepto obras civiles 
en los inmuebles que NO entran en 
este llamado), Pasos a Nivel y todos 
lo necesario para la circulación de los 
trenes. 

En lo que a Superestructura refiere, 
comprende de manera esencial, las 
vías y los Aparatos de Vía. Vías y Obras 
Se desarrolla en el tramo Volcán–
Tilcara a lo largo de 41.544 m. Su inicio 
(Prog.1191+200) se sitúa en la Estación 
de Volcán, desde donde asciende 

hacia Coiruro, pasando por Huayra, 
para ingresar al ensanche residencial 
de Tumbaya, donde se implanta la 
segunda estación (Prog.1198+525). 
Continúa así el trazado paralelo a la 
Ruta 9, confinado entre ésta última y el 
cauce del Rio Grande, pasando por los 
pueblos y parajes de Tumbaya Grande, 
Molle Punco, Chañarcito para llegar a la 
tercera estación ubicada en el pórtico 
de entrada al Pueblo de Purmamarca 
(Prog.1210+782). Prosigue en dirección 
norte para, una vez sobrepasada los 
parajes de Tunalito, Cieneguilla, Hornillos, 
alcanzar la estación número cuatro del 
Pueblo de Maimará (Prog.1225+942). Y, 
finalmente, se prolonga hasta conectar 
con la quinta estación de Tilcara 
(Prog.1232+744).

Algunos de los Rubros descriptos 
a continuación, ya fueron ejecutados 
parcialmente por el comitente a lo largo 
de todo el tramo Volcán – Tilcara: Línea 
de Bandera, Movimiento de suelo para 
destape de vías; Levantamiento del 
conjunto de vías del trazado original 
(Excepto en Playa de Estación Volcán, 
Maimará, Tilcara y en algún otro sector); 
Logística de Rieles y Durmientes. Otros 
Rubros ya fueron ejecutados o se 
encuentran en ejecución en el tramo 
Coiruro (Progr.1194+530) a Tumbaya 
Grande (Progre. 1201+910), sumando 
en total 7.380 mt. Conformación de 
Terraplén y perfilado de talud, Colocación 
de geotextil y piedra balasto, Preparación 
de durmientes, Armado de vías.

Trabajos complementarios sobre 
tramo armado.

- Corrección de enrielado existente.
- Agujerar rieles ciegos para juntas 
eclisadas.
- Se debe completar la totalidad de los 
durmientes faltantes.
- Montaje de las eclisas.

Obras de arte

Para permitir que la vía férrea 
mantenga su continuidad física y 
geométrica en aquellas zonas en que el 
terreno no la presenta, son necesarias 
las obras de arte. Con las obras de arte 

REACTIVACIÓN DEL 
FERROCARRIL: LICITACIÓN 
DEL TRAMO VOLCAN TILCARA

Unidad Ejecutora Tren Jujuy -  La Quiaca

se refiere tanto aquellas alcantarillas y 
puentes existentes a reparar, remover y 
reforzar como a alcantarillas y puentes 
nuevos a ejecutar. Y fundamentalmente, 
realizar sus obras de defensas.

Los estudios, trabajos y obras, 
a realizar se agrupan de la siguiente 
manera:

- Puentes mayores a ejecutar
- Obras de arte menores a ejecutar
- Puentes existentes
- Obras de arte menores existentes.

Pasos a nivel:

Un paso a nivel es un cruce o 
intersección al mismo nivel entre una 
vía férrea y una carretera o camino. 
En ellos los trenes tienen siempre 
prioridad debido a que su inercia les 
impide detenerse con facilidad. Deben 
estar debidamente señalizados y en los 
mismos se pueden emplear mecanismos 
como barreras o semáforos para avisar 
a quienes pretendan cruzarlos de la 
llegada de algún tren. O emplear otros 
métodos para protegerlos.

Además de lo detallado, el Oferente 
debe considerar que en su oferta 
económica está incluido el costo de 
todos los trabajos que, aunque no 
estén expresamente indicados en 
la documentación contractual, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer 
para que la obra resulte concluida 
con arreglo a su fin y a lo previsto 
en la documentación licitatoria, y de 
conformidad a las reglas del buen arte. 

PROYECTO EJECUTIVO

TRAMO A EJECUTAR

Este llamado abarca un tramo de 
la Etapa 1 involucrando solamente el 
trazado entre el kilómetro 1190,700 al 
Sur del cuadro de la Estación Volcán y el 
kilómetro 1233,044 al Norte del cuadro 
de la Estación Tilcara; esto hace una 
amplitud de 42.344 mt. La necesidad 
de habilitar operativamente las vías 
auxiliares de las estaciones intermedias 
hace que, aunque la amplitud sea de 
42.344 mts, la vía a tratar tenga una 
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extensión de 44.844 mt. Y la necesidad 
de instalar los Aparatos de Vía; de 
vía principal a segunda y en estación 
Volcán los necesarios para enlace de vía 
segunda a tercera. 

En el recorrido del tramo a ejecutar, 
se discriminan las situaciones en 
cantones (tramo de vía férrea en el que 
normalmente no puede haber más de 
un tren, para así evitar una colisión entre 
dos de ellos) a fin de describirlos, se 
establece como referencia la progresiva 
1191+491 que corresponde al eje del 
Paso a Nivel Público Norte la Estación 
Volcán (lado Tumbaya).

D E S C R I P C I ó N  D E  L O S 
CANTONES

Antes de este llamado el Organismo 
gubernamental encaró la obra con 
lo que logró avanzar 7.380 mt.  
(aproximadamente) que van a tener 
incidencia en la descripción de los 
cantones.

•Cantón 1

Este Cantón está ubicado entre la 
progresiva 1190,700 pasando por la 
estación Volcán y hasta la progresiva 
1194,530 antes de llegar a estación 
Tumbaya.

No tiene enrieladura, excepto en 
zona de playa Estación Volcán, solo 
se ve el terraplén con algunos puntos 
erosionado. 

Su amplitud es de 3.830 mt. En 
cuanto a la longitud total a considerar 
resultan 4330 mt luego de sumar 500 
mt de vía segunda de estación Volcán.

•Cantón 2

Hay enrieladura. Desde la progresiva 
1194,530 hasta llegar a la progresiva 
1197,950 los rieles son perfil 100 libras/
yarda de largo nominal 12 mt. Las barras 
de rieles tienen una punta agujereada 
para dos bulones y la otra punta ciega. 

Si bien las juntas en la vía recta están 
a escuadra, al fin de la recta, e inicio de 
curva de transición y en todas las curvas 
del sector, requieren corregir escuadra 
de las juntas. Las barras están unidas 
por eclisas tipo ángulo y tipo barra con 
un bulón (que sirve de luz en algunos 
casos) pero sin estar abulonadas.

Hay en promedio solo 10 cm de 
piedra, faltando completar la capa de 
bateo y la tapada, por esa razón falta 
alineación y nivelación. Puntualmente 
en la progresiva 1194,650 falta agregar 
durmientes y también puntualmente en 
la progresiva 1196,300 a lo largo de 100 
mt hay un desplazamiento longitudinal 
de 50 cm. La amplitud del cantón 2 es 

3.420 mt.

•Cantón 3

Desde la progresiva 1197,950 
pasando por la estación Tumbaya 
progresiva 1198,491 hasta llegar a la 
progresiva 1200,650 la vía presenta 
condiciones aceptables, que para 
circular falta completar las uniones, 
tanto en vía principal como en segunda 
de Est. Tumbaya, con agujeros y bulones. 
Este cantón tiene unaamplitud de 2.700 
mt a lo que se le suma 500 mt de vía 
segunda de estación Tumbaya llegando a 
considerar3.200 mt.

•Cantón 4

Desde la progresiva 1200,650 hasta 
la progresiva 1201,910. 

La enrieladura no está unida. La 
longitud de este cantón es de 1.260 mt. 
Hay en promedio solo 10 cm de piedra, 
faltando completar la capa de bateo y la 
tapada, por esa razón falta alineación y 
nivelación.

NOTA: En los cantones N° 2, 3 y 
4, está previsto el desplazamiento 
longitudinal de los rieles para escuadrar 
las juntas, con el fin de evitar cortes 
innecesarios de rieles.

•Cantón 5

Desde la progresiva 1201,910 
hasta el fin de la obra pasando por las 
estaciones Purmamarca, Maimará y 
Tilcara (Progresiva 1233,044) tiene 
características constructivas similares 
al cantón 1. Su longitud es de 30.334 
mt. Luego de sumar 1.500 mt de 
vías segundas de las tres estaciones 
intermedias, la cola de maniobras de 300 
m al norte de Tilcara se llega a computar 
32634 mt. 

La vía de trocha angosta (métrica) 
será reconstruida para soportar 
trenes de pasajeros de 18 Tn /eje a una 
velocidad de 50 Km/hora con rieles de 
barras recuperadas de 12 mt nominales 
perfiles 100 libras/yarda apoyadas en 
durmientes de madera a razón de 1.550 
por kilómetro recuperados, entarugados, 
re-entalladosy re-agujereados asentados 
sobre 30 cm de balasto. 

Las obras de arte deberían tener las 
mismas condiciones de sustentación de 
la vía, pero, en previsión de que en un 
futuro se cambien rieles y durmientes 
para llevar a un tráfico ferroviario de una 
capacidad portante de 17 Tn/eje y 60 km/
hora en coherencia con las condiciones a 
las que apunta el ex Ferrocarril Belgrano 
a cuya red se conectaría el corredor San 
Salvador-La Quiaca. 

Atento a esta previsión las obras de 
arte deberán tener parámetros sobre 17 

Tn por eje y velocidad 60 Km por hora. 

P U E N T E S  N U E V O S  A 
CONSTRUIR

En el tramo se detectaron 9 (nueve) 
puntos de conflictos que deberán 
salvarse con puentes a ejecutar, la 
ubicación de los mismos puede verse en 
el plano anexo de planimetría general.

- Progresiva 1191+532 Arroyo de los 
Filtros
- Progresiva 1193+034 Arroyo Coiruro
- Progresiva 1201+433 Arroyo Tumbaya 
Grande
- Progresiva 1211+393 Arroyo 
Purmamarca
-  Progresiva 1214+868 Arroyo Quebrada 
Colorada
- Progresiva 1216+682 Arroyo Incahuasi
- Progresiva 1224+285 Arroyo Las Peras
- Progresiva 1230+611 Arroyo Huichaira
- Progresiva 1216+682 Arroyo De La Cruz

OBRAS DE ARTE MENORES A 
CONSTRUIR 

A los fines de estandarizar el 
diseño y construcción, en el ante-
proyecto se adoptó la tipología de 
puentes simplemente apoyados de 
totales entre 20 m y 50 m, trabajando 
con vanos de 12.00 m, sin continuidad 
estructural entre uno y otro, proyectado 
en hormigón armado y hormigón 
pretensado. En el tramo se detectaron 
51 (cincuenta y uno) puntos de conflictos 
que deberán salvarse con alcantarilla a 
ejecutar. La ejecución de este ítem, se 
llevará a cabo de acuerdo al Proyecto de 
solución, Cálculo, Dirección y Ejecución 
presentado por la Contratista.

PUENTES EXISTENTES

Se encontraron un total de 14 
puentes existentes en el tramo Volcán – 
Tilcara, presentando 2 (dos) tipologías 
básicas:

- Tableros metálicos abiertos sobre 
estribos de mampostería (luces entre 5 
m y 10 m).

- Tipo bóvedas de mampostería 
(semicírculo de 3.50 m de radio).

La ejecución de poner en valor este 
ítem, se llevará a cabo de acuerdo al 
Proyecto de solución, Cálculo, Dirección y 
Ejecución presentado por la Contratista.

ALCANTARILLAS EXISTENTES

En el tramo se localizaron 
alcantarillas consistentes en paquetes 
de rieles que sirven de apoyo a los 
durmientes, estos paquetes apoyan 
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sobre estribos de mampostería. Muchas de las cuales han quedado 
obsoletas luego de la ejecución de Ruta Nacional Nº 9, ya que 
las alcantarillas y badenes de la misma no coinciden con las del 
Ferrocarril.

La ejecución de este ítem, se llevará a cabo de acuerdo al 
Proyecto de solución, Cálculo, Dirección y Ejecución presentado por 
la Contratista y aprobado por el COMITENTE.

INSTALACIÓN DE ENCARRILADORES 
EN OBRAS DE ARTE:

En todos los puentes y alcantarillas, sean de tablero abierto o 
cerrado con luces mayores a 6m, se instalarán encarriladores de 
acuerdo al siguiente esquema:

SUPERESTRUCTURA DE VIA

MATERIALES 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PARTIDA PARA 
BALASTO DE BUENA CALIDAD Y ACORDE A SUS FUNCIONES. 
INCLUYE EXTRACCION, ACOPIO Y TRANSPORTE DESDE CANTERA, 
CARGA, DESCARGA, EXTENDIDO.

El Proponente deberá poseer o acreditar la instalación de una 
planta productora de piedra balasto, cuyo proceso de fabricación 
cumpla con los requisitos establecidos en el pliego. Se deberá 
acreditar una capacidad instalada de producción y acopio

DURMIENTES DE MADERA

El durmiente es uno de los componentes fundamentales 
en la estructura de vía. Los durmientes a colocar, provisto por el 
COMITENTE, son elementos recuperados. La contratista, deberá 
seleccionar de ellos, los de mejor estado, antes de ser tratados para 
su utilización.

RIELES (BS 100 lbs/yd x 12 mts nominal)

Los rieles que proveerá el Comitente, para la ejecución de las 
tareas encomendadas son rieles perfiles 100 lbs/yd (49,61 KG/
MT) de longitudes variables HASTA 12 metros para uso en la vía de 
corrida.

REHABILITACION DE VIA. ARMADO 
Y MONTAJE DE VIA NUEVA

Este Ítem, se ejecutará de acuerdo a lo referido en CANTON N°: 
1 y 5.

COLOCACIóN DE GEOTEXTIL Y PIEDRA BALASTO:

Luego de ejecutado el Terraplén, se procederá a la colocación 
del Manto Geotextil y 1° Capa de Piedra Balasto. La vía nueva 
se montará sobre el Manto Geotextil y una cama de balasto de 
piedra de espesor final mínimo de TREINTA CENTÍMETROS (30 
cm) medido entre el plano de la sub-rasante y la cota inferior del 
durmiente 

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
(Materiales y Ejecución)

En esta obra se ejecutará una vía con juntas mecanizadas 
por tanto solamente en casos de excepción se harán soldaduras 
de rieles las que responderán a la Especificación F.A. 7001: 

“Soldadura Aluminotérmica” del Catálogo de Especificaciones FA 
– Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte.

TeRMINACIÓN MANUAL DE VÍA

Si bien es una obra de gran magnitud, NO tiene aún previsto el 
recorrido de equipos pesados. 

Visto que la vía está proyectada para una velocidad reducida 
de 50 Km horarios, se puede obviar una terminación mecanizada. 
Por lo expuesto, se realizará una terminación manual.

ADV - APARATOS DE VIA

Los aparatos de vías necesarios son:

• Estación Volcán: 2 Aparatos de vías conjunto armado. Vía Ppal. 
A Segunda.

• Estación Volcán: 2 Aparatos de vías conjunto armado. Vía 
segunda a tercera.

• Estación Purmamarca: 2 Aparatos de vías conjunto armado. Vía 
Ppal. A segunda.

• Estación Maimará: 2 Aparatos de vías conjunto armado. Vía Ppal. 
A segunda.

• Estación Tilcara: 2 Aparatos de vías conjunto armado. Vía Ppal. 
A segunda.

Cada ADV será accionado mediante aparato Ramapo con 
indicador de posición 
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Ya por el año 1996 se editaba el Reglamento CIRSOC 201-
M (C201M-96) para su aplicación en el ámbito de la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el cual se 
incorporaba la tipificación de los ambientes a que estarán 
expuestas las estructuras. Luego fue incorporado y actualizado en 
el Reglamento CIRSOC C201-05.

El C201-05 fue aprobado por el Comité Ejecutivo del CIRSOC, 
pero eso no implicó que tuviera vigencia oficial. Para eso era 
necesario que los distintos organismos de aplicación de todo 
el país lo fueran adoptando en sus respectivas jurisdicciones. 
Primero fue adoptado por el Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación y luego se fue poniendo en práctica en distintas provincias 
y municipalidades. Quince años después y habiendo entrado en 
vigencia legal a partir de 2013 junto con los reglamentos CIRSOC 
101, 102, 104, e INPRES-CIRSOC 103 (todos basados en normas 
ACI estadounidenses), los reglamentos en cuestión no se aplican 
en su totalidad dentro del ámbito de la Provincia de Jujuy. Teniendo 
incongruencias donde en los papeles debido al requerimiento del 
Comitente (El estado para la obra pública) se pide que el proyecto 
de la estructura resistente se realice con los reglamentos vigentes 
mencionados, pero luego al momento de ejecutar la obra, la 
misma se sigue ejecutando con herramientas y control de calidad 
distintos de los que la norma actual exige.

Otro caso paradójico de la cuestión es que la provincia de 
Jujuy y sus municipios están supuestamente adheridos a esta 
norma, pero al día de hoy (siete años después de su entrada en 
vigencia) puede entregarse planos de estructuras y memoria de 
cálculo proyectados con los reglamentos con vigencia legal hasta 
el año 2012.

Pese al tiempo transcurrido, todavía existen ámbitos oficiales 
en los que no tiene vigencia. Asimismo, hay colegas que aún no lo 
conocen o que lo conocen parcialmente, lo cual da lugar a que se 
lo extrapole mal y que genere conflictos en las obras.

El reglamento incorpora los conocimientos de tecnología del 
hormigón disponibles en el momento de su elaboración. Como 
consecuencia de ello aportó importantes innovaciones y progresos 
tecnológicos a las obras. Pero es cierto que su aplicación no fue 
del todo clara y los resultados no son totalmente satisfactorios. 
Independientemente de esto, estas deficiencias no deben opacar 
la necesidad de su aplicación y actualización al CIRSOC 201-05 e 
INPRES-CIRSOC 103-2013.

Algunas de las dificultades para la aplicación de las normas 
mencionadas son:

 Falencias de los recursos humanos, falta de capacitación, 
costumbres y métodos constructivos arraigados desde años.

 Algunos artículos presentan una redacción poco clara y sus 
comentarios tampoco terminan de explicar el contenido y el fin de 
los artículos, generando dudas de interpretación.

 Deficiencias en la definición de la exposición de la estructura, ya 
sea debido a una incorrecta ejecución de los estudios realizados 
o porque los tiempos de las obras impiden realizar los mismos. Y 
se concluye adoptando arbitrariamente algunos de los estudios 
anteriores de la zona, pudiendo así caer en desmedro de la vida 
útil de la estructura o en un encarecimiento innecesario.

 La cuarta causa y quizás la más importante radica en los sistemas 
de control de calidad. El reglamento CIRSOC 201-05 incorporó y se 
apoyó en la existencia de los mismos para establecer los criterios 
de conformidad. Pero en la Argentina de hoy, y en especial en Jujuy, 
en las obras de hormigón, la aplicación de la calidad es deficiente; 
se están priorizando los aspectos formales por sobre el objetivo 
prioritario de hacer las cosas bien desde una primera instancia.

En el caso de los suministros, se ha detectado situaciones 
en las que, luego salir de fábrica y pasar por un subcontratista 
y el contratista principal, el material finalmente utilizado no es 
satisfactorio. Los respectivos controles, dentro de sistemas de 
calidad auditados, no fueron capaces de detectar las deficiencias 
y/o mantener el nivel de calidad deseado.

En la actualidad, al menos para las grandes obras de 
infraestructura, se exige que las empresas constructoras tengan 
un sistema de calidad. Lo que suele suceder es que, en lo formal, 
todo está en orden, pero la estructura tiene defectos. También hay 
casos en que se tiene una estructura bien proyectada, se hizo un 
buen desarrollo tecnológico y el hormigón entregado en la obra es 
satisfactorio, pero la puesta en obra es deficiente y la estructura 
resulta con deficiencias.

Se olvida que, para que un sistema de calidad sea efectivo es 
fundamental la capacitación de los actores y su concientización de 
hacer las cosas bien desde su inicio.

Las causas mencionadas son algunas de las tantas que pueden 
existir respecto del porque al día de la fecha la aplicación del 
reglamento no se da en el ámbito de la provincia de Jujuy.

En miras al futuro de la construcción es conveniente la 
discusión y actualización de los reglamentos, ya que muchos 
conceptos que eran válidos para la tecnología del 2005 hoy pueden 
estar atrasados, como ser los nuevos programas de cálculo y diseño 
asistido, las nuevas técnicas constructivas y nuevos materiales.

Deberá estudiarse el tema de la vida útil de las construcciones 
y el proyecto del mantenimiento necesario para que esa estructura 
dure lo que a inicios del diseño se estableció.

Otro tema muy importante y tiene que ver con lo que ya se 
mencionó del control de calidad es que en el CIRSOC 201-05, 
adoptó como resistencia de diseño o resistencia característica a 
la que, en una distribución gaussiana, corresponde a un 10% de 
defectuosos. Esto se contrapone con que hasta esa fecha se venía 
implementando donde la resistencia característica era aquella que 
admitía un 5% de defectuosos.

Ing. Sebastián Perassi

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

reGLAMENTOS CIRSOC ¿EN VIGENCIA LEGAL A PARTIR DE 2013?

Norma Sísmica 

90%

fc
Xm

X10% = fc= Xm - 1,28 s

1,28 s

10%
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Pero el reglamento no hace cálculos estadísticos para 
verificar la resistencia en obra. En lugar de ello establece criterios 
de conformidad que se basan en los resultados de un número 
reducido de ensayos. Ellos están pensados para obras donde se 
hormigona una vez por semana, a lo sumo dos veces, con material 
provisto por una planta externa. La planta proveedora debería 
contar con un sistema de calidad que garantice que el material 
entregado cumple con los requerimientos de la obra, similar 
al caso de las empresas que proveen las barras de acero, que 
entregan certificación de la resistencia y calidad del lote de acero 
correspondiente.

A modo de conclusión se enfatiza que la implementación de 
los reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC con vigencia legal a 
partir de 2013 son necesarios, aunque algunos de sus contenidos 

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

han sido superados por el avance tecnológico.

Debemos entonces actualizarlos, adaptarlos según la estructura 
de que se trate, continuar difundiendo los conocimientos y seguir 
formando recursos humanos.

Capacitarse y mejorar en lo que hace a la tecnología del 
hormigón, pero por sobre todas las cosas se debe entender que estas 
acciones hacen a la seguridad y a la duración de las estructuras. Por 
lo que protegen la vida y los bienes de los ciudadanos y ayudan a 
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para realizar 
más y mejores obras.

Y nuevamente se enfatiza que la aplicación de la norma debe 
estar sujeta a la implementación de sistemas de control de calidad 
adecuados 
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INTEGRACIÓN REGIONAL

Integración  
Regional: Jujuy en el 
Corredor Bioceánico 
Vial Norte

En las dos  últimas décadas se ha 
trabajado por la vinculación de la región 
principalmente en los Comités de 
Integración ( antes de Frontera) con Chile 
y Bolivia, en la Red CRISCOS (Consejo 
de Rectores por la Integración de la 
Subregión Centro Oeste de Sudamérica) 
y en las Reuniones de ZICOSUR ( Zona de 
Integración del Centro Oeste de América 
del Sur) donde se reúnen todos los actores 
políticos, académicos, económicos, sociales 
y  culturales de la región.

En el mes de diciembre del 2015 en la 
Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado 
Común y Cumbre de Jefes de los Estados 
Partes del Mercosur y Estados Asociados 

Ing. Alfredo Simón

El territorio de la provincia de Jujuy desempeña un papel estratégico  en el 
Eje de Capricornio por su posición central  en la vinculación de los estados 
subregionales de Brasil, el gran Chaco de Paraguay, sur oriental de Bolivia y norte 
de Chile , especialmente por la  intención de sus economías de  comercializar con 
los mercados asiáticos del Pacífico.

los presidentes de Brasil, Paraguay, 
Argentina y Chile acuerdan mediante 
la Declaración de Asunción conformar un 
Grupo de Trabajo para la pronta concreción 
del Corredor carretero Campo Grande 
- Puerto Murtinho (Brasil) - Carmelo 
Peralta - Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo 
(Paraguay) - Misión La Paz - Tartagal – 
Jujuy - Salta (Argentina) – Sico - Jama 
- Puertos de Antofagasta – Mejillones - 
Iquique (Chile). 

De idéntica manera en la Declaración de 
Brasilia (2017) los mismos países ratifican 
el compromiso de concretar una conexión 
Vial Bioceánica que permita una gestión 
eficiente en los  proyectos de integración 

productiva con el objetivo de generar 
nuevos flujos de comercio e inversiones, 
crear empleos y promover una mayor 
integración de los territorios.

Se trata de un Corredor Vial Norte (CVN) 
que vincula las regiones “mediterráneas” de 
Paraguay, Brasil y el Noroeste de Argentina 
que hasta la fecha se sienten fuertemente 
atraídas por los centros económicos que 
ejercen Bs As (Pampa Húmeda) respecto 
del NOA, Sao Pablo (Atlantico) de Mato 
Grosso do Sul y Asunción del Chaco 
Paraguayo. Se trata claramente una visión 
de Desarrollo Local de las poblaciones intra 
corredor. 
También se podría sumar al  proyecto 
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INTEGRACIÓN REGIONAL

Tarija Bolivia que busca una salida a 
sus productos y tradicionalmente esta 
integrada social y  culturalmente con Salta 
y Jujuy.

Proyección de Jujuy en el 
Corredor Vial Norte

Las ventajas comparativas de la Provincia 
son significativas en principio porque sus 
vias de comunicación constituyen una 
fortaleza a la hora de concentrar los flujos 
de comercio del este del Corredor por la 
Ruta Nacional 34 y ademas el increible 
desempeño de la Ruta Nacional 52 que 
permite cruzar la Cordillera de los Andes 
por Jama hacia los puertos chilenos del 
Pacífico.

Existen localidades claves para constituir 
a la provincia como Plataforma Logística 
del Corredor, que se deben fortalecer 
con inversión en infraestructura para 
la integración, el flujo de transporte, el 
comercio y el desarrollo de cadenas de 
valor.

 La Zona de Control Aduanero de la 
ciudad de La Quiaca, el paso mas utilizado 
en la provincia para las exportaciones al 
Altiplano Boliviano.

 El Complejo Integrado Fronterizo de 
Cabecera Única Jama que se constituyó en 
el segundo paso internacional mas utilizado 
con la República de Chile aún en pandemia 
(en 2019 contra 440 veh/día por Jama y 
2073 por el Cristo Redentor) .

 La Zona Aduanera Primaria de 
Pálpala sede de Aduana Jujuy para el 
acondicionamiento y exportaciones 
locales  asi como la nacionalizacion de 
las importaciones a territorio ya sea para 
insumos y bienes para la fabricación local 
asi como para consumo y ventas.

 Especialmente la localidad de Perico por 
la presencia del Aeropuerto Internacional, 
el Ferrocarril y la intersección de la RN 34 
y la Autopista RP 66 que la constituyen 
el el Nodo Logistico principal  ya que 
cuenta con tres modos de transporte con 
la posibildad de transferir las cargas  del 
Corredor. Ademas cuenta con la mayor 
feria frutihortícola de la región, el Parque 
industrial y la futura Zona Franca Industrial, 
todo un potente centro de desarrollo 
logistico, productivo y comercial.

 La localidad de Susques punto 
estratégico del corredor minero RN 40 
dada su proximidad a los salares de litio 
(LCE es el mayor producto de la oferta 
exportable), a los Parques Solares de 
Cauchari y su proximidad a Complejo 
Integrado Jama.(La Ley provincial 5670 
prevee la creación de un Parque Industrial 
y Area Logística en la Puna).

A toda estos Nodos Logísticos es necesario 
dotarlos de inversión en infraestructura 
como Estaciones de Transferencia de 
Cargas, Playas de Contenedores, Depósitos, 
Almacentamiento de Fríos, Centros de 

Distribución, Servicios al Transportista 
asi como una conectividad digital de 
excelencia.

M a t o  G r o s s o  d o  S u l ,  
Paraguay, Chile y Salta en 
el Corredor Bioceanico 
Vial Norte

Tanto Brasil como Paraguay estan 
invirtiendo en vias de comunicación 
e infraestructura. Paraguay planifica 
en el termino de dos años terminar el 
asfalto de la Ruta Trans Chaco uniendo 
las fronteras con Argentina (Mision La 
Paz – Pozo Hondo) y con Brasil (Puerto 
Murthino – Carmelo Peralta) destacandose 
la Concresion del Puente sobre el Rio 
Paraguay entre ambos Paises que estaria 
terminado en el año 2023/24

Ambos paises estan previendo la 
construcción de distintos Plataformas 
Logísticas tanto como Centros de 
Destribución y la adecuación de Puertos 
Fluviales con Estaciones de Transferencia 
de Cargas y Depósitos de Almacenamiento 
en Frío.

Chile esta invirtiendo en la construcción de 
Zonas de Apoyo Logistico  para administrar 
las  cargas a los Puertos de Antofagasta, 

Mejillones, Tocopilla e Iquique los más 
importantes y Puertos Secos interiores 
como son Baquedano, Calama , la Negra 
y la Ruta B400. No menos importante 
es la tarea de adecuar las instalaciones 
portuarias para la carga de granos, 
alimentos y cadenas de frio  ya que se 
tratan de las principales producciones del 
Corredor Vial Norte para comercializar con 
el Asia Pacîfico.

La provincia hermana de Salta esta 
abocada a mejorar la infraestructura de sus 
rutas tanto el asfalto desde  Mision La Paz a 
Tartagal (aprox. 120 km) y diversos tramos 
de la Ruta Nacional 51 que lo comunican 
con Chile a traves del Complejo Integrado 
de Sico. Es tambien meritorio el esfuerzo 
en reactivar el Ferrocarril Ramal C14 por 
el Pazo de Socompa. El gobierno salteño 
a conseguido fondos nacionales para la 
creación de una Estacion de Transferencia 
de Cargas en la ciudad de Guemes, Nodo 
logistico principal de su provincia.

En este punto es necesario manifestar la 
necesaria complementariedad de Salta 
y Jujuy , Sico y Jama siendo innecesaria 
cualquier disputa dado las proyecciones del 
transito del Corredor por la incorporacion 
de las exporaciones de Mato Grosso y el 
Chaco Paraguayo.
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La Potencialidad y las 
Ventajas del Corredor.

Las economias de los estados 
subnacionales  estan or ientadas 
principalmente a la produccion y 
comercializacion de comodities agricolas, 
tambien otros productos como los 
concentrados de minerales , madera y 
pasta celulósica  entre otros.

Los aspectos mas destacados son los 
siguientes :

Logistica: El volumen de las cargas 
esperadas del Eje de Capricornio  
consideradas en conjunto resulta muy 
significativo no solo para el Corredor 
Bioceanico Vial Norte sino que inciden en 
la Hidrovia Parana – Paraguay traves de 
distintos puertos fluviales como Corumba 
(Brasil), Barranqueras (Argentina) entre 
otros y la trasa del Ferrocarril Ramal C3 
Chaco – Salta.

Los aspectos mas destacados son los 
siguientes :

Logistica

El volumen de las cargas esperadas del Eje 
de Capricornio  consideradas en conjunto 
resulta muy significativo no solo para el 
Corredor Bioceanico Vial Norte sino que 
inciden en la Hidrovia Parana – Paraguay 
traves de distintos puertos fluviales 
como Corumba (Brasil), Barranqueras 
(Argentina) entre otros y la trasa del 
Ferrocarril Ramal C3 Chaco – Salta.

Todas estas producciones se ven 
favorecidas para alcanzar los mercados 
del Asia navegando por el Pacifico desde 
los puertos del norte de Chile (18.667 
Km) respecto de los puertos del Atlantico 
(24.156 Km) con la dificultad de atravezar 
el Canal de Panama que prolonga los viajes 
aproximadamente 15 dias.

Además posibilita la negociacion de una 
nueva Conferencia Maritima directa a los 
puertos asiaticos debido a los mayores 
cargas para completar buques con 
contenenedores , sin escalas en puertos de 
Peru, Colombia, México y/o California.

Comercio: como segundo beneficio a 
desarrollar en base a la complematariedad 
de las economias involucradas en la region, 
se posibilitaría la creación de nuevas 
cadenas productivas  integradas por 
empresas de Chile, Paraguay, Brasil y/o 
Argentina para el agregado de valor de sus 
exportaciones y/o la comercializacion intra 
corredor.

Aquí es válido considerar la propueta de 
manufacturar productos de la region en 
Parques Industriales de Chile para acceder 
a los beneficios de sus mas de 50 TLC 
Tratados de Libre Comercio con el el 70 % 
de los mercados mundiales.

Integración:  a traves de politicas socio 
culturales que permitan el conocimiento 
de los habitantes de pueblos hermanos. 
“ El turismo será muy importante en 

la dinámica del Corredor. . . permitirá 
itinerarios que valoren experiencias en 
ambientes ecológicamente equilibrados, 
como viajar por el desierto de Atacama, 
visitas guiadas a sitios naturales para 
conocer la fauna y flora de la región, 
alojamiento en fincas de la región del Chaco 
(humedal paraguayo), visitas a bodegas. 
para degustar los vinos de montaña del 
norte argentino, y también descubrir las 
playas del Pacífico y la gastronomía andina. 
Existen numerosos atractivos turísticos, 
culturales y gastronómicos que pueden 
ser explotados comercialmente, durante 
todo el año. También podemos mencionar 
las bellezas naturales de Bonito / MS y la 
Cordillera de los Andes, una gran potencial 
en diversidad climática y natural. (Tribuno 
de Jujuy 11/07/2021 Entrevista a Catiana 
Sabadin Zamarrenho, Directora Ejecutiva 
de la Unidad de Proyectos Estratégicos 
Secretaría de Gobierno Campo Grande 
Mato Grosso do Sul Brasil) 

En este sentido es promisorio la firma del 
Hermanamiento de  Abril 2021 Cidades 
Irmãs, Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul (República Federativa do 
Brasil) e San Salvador de Jujuy (República 
Argentina). 

Beneficios del Corredor Biocenaico Vial 
Norte para Jujuy y el NOA.

Toda la economia de la provincia puede ser 
beneficiada por el Corredor ya que esta se 
despliega en las rutas del corredor y los 
nodos logisticos locales.

Destacamos las siguientes oportunidades 
que generan trabajo a las empresas, 

gobierno y ciudadanos:

√ La venta de los servicios de 
las rutas y nodos logísticos ya sea por el 
almacenamiento, la transferencia de carga, 
los depósitos para cargas frías, el HUB 
aéreo, la seguridad, hotelería y gastronomía 
al transportista, los controles aduaneros 
y fitosanitarios, despachantes y agentes 
de transporte, las comunicaciones entre 
varios.

√ La posibil idad de crear 
asociaciones entre PyMEs de los cinco 
países a fin de agregar valor a sus 
productos y servicios constituyendo una 
verdadera red para el fortalecimiento de 
todas sus actividades, financiamiento e 
inversiones.

√ La apertura del mercado 
de Brasil con una carretera accesible 
especialmente Mato Grosso do Sul para 
la exportación de la producción frutícola 
y hortícola, las artesanías y los productos 
de la Agricultura Familiar (dulces, quínoa, 
papas andinas. . ), legumbres, sal cal 
y boratos. (San Salvador de Jujuy esta 
prácticamente a la misma distancia de Bs. 
As. que de Campo Grande)

√ La integración a través de las 
Universidades, el Turismo y la actividades 
Socio Culturales que hermanan a los 
pueblos y rompe con el aislamiento de 
ciudades y localidades cercanas que 
comparten los mismos proyectos y sufren 
asimetrías similares.

 Creemos desde la UNIRILA  ( Red de 
Universidades de la Ruta de Integración 
Latino Americana) que el Corredor 
Bioceánico Vial Norte genera un gran 
compromiso para el desarrollo sustentables 
de la Región.

Ing. Alfredo Simón

Universidad Nacional de Jujuy

alfredosimon@unju.edu.ar
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Desde nuestra Institución vemos con 
preocupación que en la Provincia de 
Jujuy, en general salvo excepciones, 
no se realizan los controles técnicos 
en forma adecuada en la ejecución de 
Obras Públicas menos aún en los casos 
de Obras Particulares, no es difícil 
para quienes conocemos la Profesión y 
el Oficio observar  con mucha facilidad 
en algunas obras en construcción, las 
diversas fallas y controles incorrectos 
que se realizan durante su ejecución, 
siendo los mismos en infinidad de 
casos inexistentes. Por supuesto que 
estas observaciones se confirman 
luego en muchos casos cuando las 
consecuencias salen a la luz con 
daños y perjuicios de distinta índole.

En general  las  Cortes Judicia les 
c a t e g o r i z a n  l o s  d e f e c t o s  d e 
construcción según las siguientes 
cuatro categorías:

1 .  D e f i c i e n c i a s  o  d e fe c t o s  d e 
diseño.( diseño, proyecto, calculo y 
dimensionamiento)

2. Deficiencias de  materiales.

3.  D e f i c i e n c i a s  o  d e fe c t o s  d e 
construcción.

4. Deficiencias de las fundaciones.

En este trabajo nos vamos a  referir 
en general  a los puntos 2-3 y 4. 
Entendemos que tanto el PROYECTO, 
D I S E Ñ O  Y C A LC U LO  D E  L A S 
ESTRUCTURAS  de todas las Obras por 
sencilla o humilde que sea deberían 
estar realizadas y supervisadas  por 
profesionales legalmente habilitados 
de la Arquitectura o Ingeniería según 
corresponda. No obstante tenemos 
algunas propuestas y comentarios  
para las Autoridades Municipales 
y Provinciales al  respecto que las 
desarrollaremos a futuro.

N U E S T R O  P R I N C I P A L 
OBEJTIVO DEBERIA SER 
LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES

Las fallas o defectos que se pueden 
producir en cualquier tipo de Obras 
Civiles, pueden englobarse en tres 
grandes grupos: 1- SEGURIDAD,  2- 
FUNCIONALIDAD y 3- ESTÉTICA.

PORQUÉ ES IMPRESCINDIBLE 
EL CONTROL ESTRICTO EN 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS
Ing. Nicanor Benicio

	

	
¡SE DEBE EVITAR QUE ESTO SUCEDA!

Nuestra mayor preocupación esta 
centrada en la SEGURIDAD en nuestra 
condición de Ingenieros cualquiera 
sea nuestra posición en relación a 
la Obra tenemos la OBLIGACIÓN  de 
poner en funcionamiento nuestros 
conocimientos, experiencia y celo 
para garantizar que la Construcción 
q u e  se  est á  rea l i za n d o  c u m p l a  
acabadamente las funciones para las 
que fue diseñada y calculada.

La seguridad  de la construcciones es 
un concepto demasiado amplio, tal 
que el mismo Proyecto y Diseño ya 
deberían tenerlo en cuenta, de tal 
manera que la Construcción de la 
Obra no afecte la seguridad de las 
Construcciones vecinas ni la salud 
o  la vida de las personas y animales 
que circulan por la zona. Pasando por 
la seguridad del Personal que estará 
destinado a la construcción, vale 
tener en cuenta infinidad de  casos 
de siniestros graves con muertes 
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y/o accidentes de operarios por 
falencias en los controles o  cuidados 
obligatorios en el desarrollo de las 
Obras. 

Naturalmente que habiendo superado 
los riegos y o falencias en las etapas 
de Proyecto y Construcción queda 
la etapa más importante, es que 
la  Construcción real izada cumpla 
con las condiciones habitabil idad, 
funcionalidad y seguridad para las 
que proyectada. Enumerar la infinidad 
de fallas y falencias  que se pueden 
o bse r va r  e n  l a s  co n st r u cc i o n es 
algunas inclusive inmediatamente 
de concluidas, es imposible. A modo 
de e jemplo indicaremos a lgunas 
fácilmente detectables como las de 
las Imágenes de la presentación del 
Informe:

- Pa v i m e n t o  a g r i e t a d o s  y  c o n 
asentamientos cuando paso muy poco 
tiempo de uso del camino. 

-Muros que durante su construcción 
por acciones de los vientos o fallas en 
la estructura se inclinan o se vuelcan. 

-Vi v i e n d a s  re c i é n  te r m i n a d a s  y 
entregadas con fisuras y grietas de 
distinta magnitud en muros, voladizos, 
pisos, revestimientos, etc.

- D e s p l o m e  o  d e s t r u c c i ó n  d e 
Puentes por fallas de distinta índole, 
estructural, fundaciones desacertadas 
o falta de protección adecuadas en las 
zonas de los estribos.

- De r r u m b e  to ta l  d e  Est r u c t u ra s 
Metál icas con vientos de escasa 
magnitud.

-Instalación defectuosa de encofrados 
y  apuntalamientos dest inados al 
hormigonado de columnas, vigas y 
losas de Hormigón. En muchos casos 
sin diseño ni calculo adecuado.

- En la mayoría de los casos de Uso 
de Hormigón no se respetan los 
requisitos mínimos de control  de 
calidad de los Hormigones empleados 
en las Construcciones.

-  Las condiciones de Humedad y 
curado que requieren los hormigones 
para responder  a las características 
d e  r e s i s t e n c i a  y  d u r a b i l i d a d 
proyectados en general no se cumplen, 
menos aún en la Obra Privada.

- Los registros de movimiento de 
materiales, insumos y ejecución de 
trabajos en la Obra Publica se realizan 
en forma deficiente o no se realizan, 
en la Obra Privada es prácticamente 
imposible  encontrar  alguna Obra 
que l leve un registro ordenado y 

t é c n i ca m e n te  a ce p ta b l e  ta l  q u e 
permita a la hora de los conflictos 
el análisis de los  hechos tal como 
realmente se produjeron.

- En general los Ingenieros que realizan 
los cálculos de las Estructuras no 
realizan la conducción técnica de las 
Obras ni siquiera de la construcción 
de la Estructura Calculada. Tampoco 
son consultados por los Conductores 
de las Obras sobre modificaciones 
o imprevistos que se presentan al 
tiempo de la ejecución.

-  En general  para las Obras de 
Estructuras Metálicas no se observa 
los requisitos de control indicados 
por las normas vigentes destinadas a 
garantizar el correcto funcionamiento 
d e  l a s  C o n s t r u c c i o n e s  c u a n d o 
estén sometidas a  los  d ist intos 
esfuerzos por cargas propias, cargas 
permanentes y  sobre cargas por 
vientos, sismos, etc.  Nos referimos a 
control de calidad de:

- Soldaduras,  Ensayos de tracción y 
plegado (sobre probetas), Ensayo con 
líquidos penetrantes para detección 
de defectos superficiales. Ensayos 
de ultrasonido o gamagrafía para 
detección de defectos internos, etc.

-Control  de  cal idad de Aceros,  con 
Ve r i f i c a c i ó n  d e  c e r t i f i c a d os  d e 
partidas de materiales empleados. 

-  C o n t ro l  d e  B u l o n e s  y  a n c l a j e s :   
Control y Certificación dimensiones, 
instalación y resistencia mecánica.

- Control Estricto de Pinturas: - Medición 
de rugosidad de material base (acero) 
- Medición de espesor de pintura- 
Medición de resistencia de adherencia 
de la pintura.

Así también se puede destacar que 
tampoco se cumplen las normas 
vigentes relacionadas a Ingeniería de 
Montaje paran Estructuras Metálicas 
de mediana y  gran envergadura.  

Ya en nuestra Revista Proyección N° 
86  el ING. CARLOS RICARDO LLOPIZ 
Facultad de Ingeniería, Universidad 
Nacional de Cuyo y el ING.  NORBERTO 
GONZALEZ Oficina  Técnica. Obras 
P r i v a d a s  M u n i c i p a l i d a d  d e  l a 
Ciudad de Mendoza, nos dejaron un 
Importantísimo trabajo denominado 
“ I M P O RTA N C I A  D E L  C O N T R O L D E 
DOCUMENTACIÓN Y DE LOS MATERIALES EN 
OBRA. CONTROL DE HORMIGONES”. Donde 
nos decían que:

“Si bien se da al  control  de los 
e lementos estructurales   un rol 
importante  asociado a la seguridad 
d e  l a s  co n st r u cc i o n es, ta m b i é n  
es verdad que el  control  se hace  

necesario para todo tipo de obra. En 
el caso del hormigón esto adquiere 
particular  relevancia,  pues hay 
casos de veredas, puentes peatonales,  
cunetas,  revestimientos de acequias, 
canales,  etc. ,  que hacen  a l 
patrimonio  de una provincia  y que, 
por no ser controlada  la  ejecución,  
sufren un deterioro prematuro y deben 
ser reparadas o demolidas. El costo es 
muy grande, y el servicio que prestan 
muy deficitario. El control debe existir 
en obras públicas y a obras privadas. 
La real idad de nuestra Provincia, 
similar al resto del país, indica que el 
nivel  de  control  es  muy  deficiente.  
Es  una  realidad también que los 
controles, para  que  sean llevados 
a cabo en forma efectiva, se deben 
implementarse en forma gradual y 
continua, hasta abarcar el espectro 
total de construcciones”.

También nos hacían un fuerte llamado 
a reflexionar sobre los riesgos que 
con l levan por las construcciones 
defectuosas en zonas sísmicas como 
la nuestra,  con éste párrafo: 

“Sabemos que las condiciones  que 
deben cumplir  las estructuras en 
nuestra provincia, por estar en una 
zona de alta  peligrosidad sísmica,  
son muy especiales.  Vale  recordar 
que el terremoto  más destructivo que 
se produjo en  territorio  Argentino  
(magnitud  est imada cercana en 
Mw=7.2) ocurrió en Mendoza, el 20 de 
marzo  de 1861, que  mató  a un tercio  
de su población, 6000 personas, 
sobre una población estimada  de 
18000 (6000/18000) y que dejó a la 
ciudad y sus  alrededores en ruina.”

Finalmente en el mismo Articulo de 
la publicación, luego de innumerables 
consejos y razones del porque se debe 
controlar estrictamente la ejecución 
de las Obras en particular respetando 
las  indicaciones del  Reglamento 
Argentino de Estructuras de Hormigón  
CIRSOC 201-2005 - , nos dicen que, 
Debido a la manera en que se llevan 
a cabo los permisos y controles de 
diseño y construcción, los Municipios 
de cada localidad son las instituciones 
que deberían  verif icar  que  los  
controles  de  Obra sean  realizados 
en tiempo y forma.

“La toma de conciencia   de la 
necesidad de los controles  es un tema  
ligado  a la educación de la sociedad. 
Se debe tomar como parte del proceso 
de construcción. El control debe ser 
continuo, estr icto y  normalizado.  
N o  co r res p o n d e n  co n t ro l es  p o r 
“sorpresa”: la sorpresa no es parte 
del  proceso de una construcción 
consciente  y  de buena fe. Los 
controles por sorpresa  generarían  
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muchos  conflictos.  El control  debe 
tomarse como  natural,  y seguir 
procedimientos bien definidos. Las  
reglas de  juego deben  ser claras  si 
se persigue el cumplimiento  de las 
mismas. El objetivo  final  es  mejorar  la  
calidad  de  vida  de la  sociedad, cuidar  
sus intereses,  brindar  la  seguridad 
adecuada.”

E L  S I S M O  C O M O  M Á S 
I M P O R T A N T E  E V E N T O 
QUE REQUIERE ESTRICTO 
CONTROL DE PROYECTOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS.

	

	

	

Atento a que la Provincia de Jujuy, 
se encuentra dentro de la  zona 
con alto riesgo sísmico con zonas 
de s ismicidad moderada y  a l ta , 
deber íamos ser  extremadamente 
cuidadosos con los controles de los 
diseños, cálculo y ejecución de Obras, 
ya que los riesgos para el caso de 
eventos sísmicos  de mediano alcance 
ya son incalculables en vidas y daños 
materiales.

También el  CIJ en su permanente 
preocupación por la Seguridad de las 
Construcciones realizadas en nuestra 
Provincia en la Revista Proyección N° 
86 publicó un trabajo extraordinario 
sobre Sismología del ing. ALEJANDRO 
GUILIANO – Director Nacional del 
I N P R ES,  d e n o m i n a d o :   “ H AC I A 
UN CAMBIO DE PARADIGMA EN 
INGENIERÍA SÍSMICA: DE SEGURIDAD 
DE VIDA A RESILIENCIA”, documento 
que debería ser leído y releído por 

funcionarios, técnicos, profesionales 
y constructores de la Provincia. Como 
conclusión en su  Reflexión final el 
Ing. Guiliano nos decía los siguiente:

 
“Es indudable que los sistemas de 
protección sísmica en general y en 
particular la aislación sísmica son 
tecnologías ampliamente probadas 
te ó r i ca  y  ex p e r i m e n ta l m e n te, y 
además su comportamiento ante 
terremotos severos ha sido excelente. 
Constituyen, de esta manera, una 
alternat iva más que vál ida a  la 
c o n s t r u c c i ó n  s i s m o r r e s i s t e n t e 
tradicional, posibilitando el tránsito 
hacia el diseño sísmico resiliente. 

En  ta l  se n t i d o, e l  d esa r ro l l o  y 
masif icación de los s istemas de 

protección sísmica es el  desafío 
más importante que enfrenta la 
ingeniería sísmica y la industria de la 
construcción argentina en los albores 
del siglo XXI”.

El EIPAC X (Encuentro de Investigadores 
y  Profesionales Argentinos de la 
Construcción) realizado en nuestra 
ciudad durante los días 15 – 16 
y 17 de noviembre de 2017 cuya 
te m á t i ca  p r i n c i pa l  f u e :  “ D I S E Ñ O 
S I S M O R E S I ST E N T E  D E  E ST RU CT U R AS 
DE H° A°, ACERO Y MAMPOSTERIA” Este 
evento de  Importancia y jerarquía 
Nacional convocó a investigadores, 
docentes y profesionales vinculados 
con la Industria de la Construcción, 
cuyos perf i les  y   especial idades 
en ingeniería estructural  sísmica, 
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podemos decir que son de mayor 
reconocimiento a  n ivel  nacional . 
Las jornadas se desarrollaron con la 
participación de varios disertantes 
entre  los  que contaban e l  Ing. 
ALEJANDRO P. GIULIANO Director 
Nacional INPRES, la  ING. NORA S. 
BUSTOS del INPRES y el  ING. DANIEL 
A. YAÑEZ del  INTI. Estos mismos 
Profesionales dejaron para la Revista 
PROYECCION  N° 86 un Documento 
ex t ra o rd i n a r i o  so b re  S i s m o l o g í a 
denominado “EL TERREMOTO DE 
PUEBLA - MORELOS, MÉXICO” evento 
este de gran magnitud producido en 
septiembre del 2017, en cuya parte 
final el citado documento concluye 
expresando lo siguiente: 

“Las muertes y  los colapsos de 
e d i f i c i os  e n  C i u d a d  d e  M é x i co 
demuestran que no es suficiente 
co n  co n ta r  co n  u n  re g l a m e n to 
sísmico actualizado y de primer nivel 
mundial para garantizar una efectiva 
protección  s ísmica. Se  necesi ta 
la  convergencia  de:  la  voluntad 
política, el compromiso profesional 
y la aceptación de la sociedad, para 
realmente reducir la vulnerabilidad 
de las edif icaciones mediante la 
aplicación efectiva de las Normas. 

Esto también vale para la Argentina. 
En el caso argentino en particular, hoy 
más que nunca debemos reconocer 
que no conocemos cabalmente la 
demanda sísmica y que por lo tanto 
hay que concentrarse en la capacidad 
de las estructuras de forma de cubrir 
las amplias e inciertas fluctuaciones 
de la demanda (diseño por capacidad). 
Es imprescindible, no sólo que se 
adopten y se pongan en vigencia los 
reglamentos sísmicos, sino también 
que se controle su aplicación.”

DE LA RESPONSABILIDAD 
J U R í D I C A  D E  L O S 
P R O F E S I O N A L E S  Y 
TÉCNICOS  QUE PARTICIPAN 
EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS

P o r  s u p u e s t o  q u e  l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  q u i e n e s 
participan en la ejecución de las Obras 
en sus condiciones  de Profesionales 
Universitarios y/o técnicos, surgen 
del momento mismo en se elaboran 
los proyectos hasta mucho tiempo 
después que la  Obra se dío por 
terminada y entregada. 

Existen innumerables normas legales 
vigentes que indican los niveles de 
responsabi l idad para cada etapa 
y las circunstancias en la que nos 
toca actuar, por supuesto que los 

Profesionales de la Construcción en 
general  no las conocemos en detalle 
por lo que cuando se producen los 
reclamos obl igadamente tenemos 
que recurrir a los profesionales del 
Derecho. 

En part icular  es muy importante 
tener en cuenta que el Nuevo Codigo 
Civil y Comercial de la Nación vigente 
a partir del 1° de enero de 2016, 
incluye nuevas disposiciones, algunas 
muy severas en relación al ejercicio 
profesional y las responsabilidades de 
los Profesionales de la Construcción.

A h o r a  b i e n  e x i s t e n  m u c h a s 
circunstancias y de distinta índole 
en las que comitentes, propietarios o 
afectados por la hipotética falencia 
o falla de Obra recurren a realizar los 
reclamos por la vía judicial  donde los 
Magistrados,  juzgan la procedencia 
de los mismos y contemplando las 
defensas correspondientes, gradúan 
las penalidades y/o resarcimientos 
que permitan reparar o satisfacer 
l a s  co n se c u e n c i a s  d e  a cc i o n es, 
errores u omisiones cometidas por el  
demandado. 

En general  y  dependiendo de la 
caracter íst ica  del  reclamo,  las 
obligaciones incluyen el compromiso 
de responder por las acciones de 
o t ros  p rofes i o n a l es , t é c n i c os  y 
personal en quienes se pudo haber 
delegado las tareas comprometidas o 
contratadas. Inevitablemente estamos 
hablando de dinero cuyas cifras pueden 
ser muy superiores a los montos cobrados 
por la labor profesional.

En  d ef i n i t i va  e l  r i esgo  d e  l os 
Profesionales de verse sometidos 
a reclamos por fallas, siniestros o 
falencias de Obras realizadas con 
su participación y la desagradable 
s i t u a c i ó n  q u e  c o n  l l eva  e s t a r 
involucrado en litigios civiles y muchas 
veces p e n a l e s  se  pueden re d u c i r 
fuertemente con un estricto control de  la 
Ejecución de la Obras, para bien propio, 
del Comitente y de la Comunidad.

CONCLUSIÓN

Finalmente considero por todo lo 
ex p u esto  q u e, es  i m p oste rga b l e 
la   necesidad de la  puesta  en 
funcionamiento de normas precisas 
y técnicamente indiscutibles para 
Control  de la Ejecución de Obras 
Públicas y Privadas, cuya  aplicación 

sea efectiva en forma progresiva pero 
dentro de los mínimos plazos posibles. 
Es  una necesidad impostergable 
de Comunidad en General , para 
la protección de la vida y de su 
patrimonio. En particular también 
permitirá a los profesionales de la 
Construcción trabajar bajo reglas 
c laras y  equi l ibradas impidiendo 
riesgos innecesarios y competencia 
desleal.

Son diversas las Instituciones de 
Orden Público y Privado que tienen 
participación Obligada en relación a 
la seguridad y calidad de las Obras en 
Construcción y a Construir, tanto los 
Poderes Legislativo como Ejecutivo 
Prov i n c ia l , En t i da d es  N a c io n a l es 
con act iv idades en la  Provincia, 
Municipios, Colegios Profesionales, 
etc.  

Atento a que se producen a diario 
s i t u a c i o n e s  a d ve rs a s  e n  O b ra s 
Públicas y Privadas con consecuencias 
muchas veces graves por evidentes 
falencias en los controles de calidad 
de Obras, sin que se observe por parte 
de las inst ituciones involucradas 
abordar la búsqueda de la aplicación 
de normas y reglamentos estrictos 
que permitan garantizar la calidad de 
los materiales empleados y reducir 
al mínimo las fallas de las Obras por 
controles insuficientes, considero 
que el Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
en su condición de Institución de 
Derecho Público 

COMPETENCIA indica administrar  
(Titulo II, Art. 42 ley 4430) “………. 
el Gobierno de la matrícula de los 
Profesionales Ingenieros y el control 
del correcto ejercicio de la Profesión 
en todo el ámbito de la Provincia de 
Jujuy” ,

Está perfectamente habilitado para 
llevar adelante las acciones que sean 
necesarias en los distintos ámbitos 
Públicos y Privados  destinadas a 
poner en funcionamiento Normas 
y  R e g l a m e n t o s  d e b i d a m e n t e 
Aprobados, para la realización de los 
controles que permitan reducir al 
mínimo los riesgos que se presentan 
en las Construcciones para la vida 
y la salud de Operarios, usuarios, 
propietarios vecinos, transeúntes y en 
particular el patrimonio de Inversores 
y la Comunidad en general,  cuyo 
cumplimiento sea Obligatorio en todo 
el Ámbito de la Provincia. 

Nuestra mayor preocupación esta centrada en la 
SEGURIDAD en nuestra condición de Ingenieros, cualquiera 
sea nuestra posición en relación a la Obra.
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COMPLEJO PENITENCIARIO PROVINCIAL
Arq. Cecilia Barbesini 

Ubicación: El COMPLEJO se ubica en Chalicán, 
provincia de Jujuy, Argentina 

Superficie del predio: 40 has aproximadamente 

Superficie Cubierta : 10.229 m2

Superficie Semi-cubierta: 1.200 m2  

Destino 

Complejo Provincial para el alojamiento de 
Varones penados sentenciados por la justicia 
provincial.

Cabe señalar que para el diseño del Complejo, 
como para la elección de los aspectos 
constructivos, materialidad, equipamiento 
fijo, etc., se ha tenido especialmente en 
cuenta razonables principios de racionalidad 
dado que no todos los internos requerirán 
las máximas medidas de seguridad, según se 
establece en los lineamientos sustentados por 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos de las Naciones Unidas y el la Ley de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. 

Las mismas disponen que los internos 
sean agrupados conforme a su pronóstico 
criminológico en donde el grado de seguridad 
que se adopte sea el necesario para cada uno 
de los grupos.

R e l a c i o n e s  f u n c i o n a l e s 
y características de los 
espacios 

El proyecto tuvo en cuenta las relaciones 
funcionales entre los diferentes sectores, las 
condiciones de seguridad del conjunto y de 
los sectores funcionales, las características 
que deberán tener los desplazamientos de 
los internos, del personal de seguridad, de los 
profesionales y técnicos que trabajan, de las 
visitas, del personal de mantenimiento como 
así también los requisitos para el movimiento 
de los alimentos, de los residuos, los vehículos 
propios o externos y las condiciones de 
seguridad de dichos movimientos. 

También tuvo en cuenta aquellos aspectos 
arquitectónicos que, de acuerdo a los 
estudios más avanzados sobre psicología de 
los espacios y el encierro, resultan favorables 
para minimizar el estrés motivado por la falta 
de libertad y por las medidas de seguridad 
destinadas a evitar evasiones, daños a los 
internos o al personal.

Aspectos técnicos 

Los aspectos técnicos de la totalidad de sus 
componentes fijan las condiciones mínimas 
de habitabilidad que hace que el conjunto 
posea las condiciones adecuadas para una 
vida digna de los internos y del personal, 
las tareas de tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social. 

Las condiciones mínimas de habitabilidad, 
están referidas a condiciones ambientales, 

tales como niveles iluminación natural 
y artificial, temperaturas, aislaciones, 
instalaciones de servicios y de seguridad, 
extendiéndose a las condiciones mínimas 
de materiales, estructura, sistemas 
constructivos, etc.

La zonificación general se basa en crear dos 
zonas claramente delimita-das dentro del 
predio penal, por medio de la ubicación de los 
edificios. Estas zonas corresponden la primera 
a los accesos, movimiento de personas, 
visitas y aprovisionamiento y la segunda al 
Recinto penal con sus alojamientos, servicios 
y programas. 

El Edificio de Acceso constituye el punto 
que permite los accesos y egresos tanto de 
vehículos, personal y visitas. Los ingresos al 
predio penal se realizan en los lugares aquí 
previstos que clasifican la dirección hacia la 
cual se dirigen vehículos, el personal o visitas.

Los internos ingresan o egresan de la Unidad 
mediante vehículos especiales por la esclusa 
vehicular y desde allí a la dársena vinculada 
directamente y mediante esclusas con el 
sector de Ingresos y el de Salud del Edificio de 
Programas y Servicios. Ingresados al Recinto 
Penal sus movimientos son fluidos entre las 
diversas funciones de Programas y Servicios y 
los respectivos Módulos de Alojamiento.

Sistema circulatorio y zonificación de usos 
permiten reproducir vivencias urbanas dentro 
de cada Instituto haciendo un paralelo con la 
vida en las comunidades libres con miras a 
evitar los desarreglos psicológicos producidos 
por la permanencia prolongada en centros 
penitenciarios.

Sobre dicha base se han conformado los 
edificios como componentes del conjunto 
planificado considerando que los mismos 
actuarán como componentes de pequeños 
centros urbanos donde son fácilmente 
identificables las áreas “residenciales”, 
diferenciándolas de los que proveen 
servicios y programas que constituyen los 
“equipamientos urbanos” de este conjunto

Tipología 1 - Edificios destinados a Equipamientos 
Programas y Servicios 

Dentro de esta clasificación se inscriben: 

• Edificio de: Conserjería 
• Edificio de Servicios Generales 
• Edificio Externo y Administración 
• Edificio de Programas y Servicios 

Tipología 2 - Edificios de Alojamiento de internos 
en general. 

Estos edificios constituyen una de las 
tipologías conformada por los sectores 
funcionales típicos con celdas, salones de día 
y patios de expansión cerrados. Se inscriben 
en esta tipología 

• Módulos de Alojamiento colectivo 
• Módulo de Alojamiento Especial, solo el 
sector alojamiento.

TIPOLOGÍA 1 - EDIFICIOS DE 
EQUIPAMIENTOS, PROGRAMAS Y 
SERVICIOS 

Estos edificios albergarán una amplia gama 
de funciones por lo que su tipología tendrá 
aptitud para recibir un variado espectro de 
características funcionales. 

Las particularidades arriba señaladas, 
demandan requisitos necesarios para la 
adecuada resolución de los espacios a diseñar, 
requisitos tales como:   
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- Alta flexibilidad al cambio y movilidad. 
- Alta normalización y tipificación, resultante 
de las necesidades de flexibilidad. 
- Eficiencia funcional, técnica y económica 
respecto a las características señaladas. 
- Eficiencia económica en la operación del 
edificio 
- Resistencia y durabilidad de materiales, 
terminaciones y servicios de infraestructura. 
- Mantenimiento de condiciones funcionales, 
técnicas y espaciales optimas a largo plazo. 

TIPOLOGÍA 2 - EDIFICIOS DE 
ALOJAMIENTO DE INTERNOS 

Esta Tipología posee características 
particulares que surgen de las condiciones 
de seguridad, las dimensiones y cantidad 
de internos alojar en ellos, la zonificación 
adecuada del patio de día y del patio exterior. 
Asimismo todos los espacios en donde se 
hallen internos deben poseer visuales claras 
y totales desde el correspondiente puesto de 
control, que al incluir la visualización del nivel 
superior requiere doble altura en los espacios 
a visualizar. 

Esta tipología incluye el Módulo Especial, 
modulo que en sí mismo constituye una 
unidad dado que los alojamientos de 
internos especiales incluyen las funciones 

de programas y servicios que ellos mismos 
requieren, ya que estos internos no deben 
estar en contacto con los restantes internos. 
Por ello necesitan los programas y servicios 
acordes a su cantidad y situación en la 
progresividad de su régimen. La Tipología 
incluye exclusivamente los sectores de 
alojamiento con sus correspondientes locales 
funcionales.

CAPACIDADES TOTALES (PLAZAS FUNCIONALES)  
650

Patios exteriores: los patios exteriores se 
ubican fuera del Recinto Penal de manera de 
no interferir en las funciones del “Campus”. 
En estos patios se ha dispuesto un acceso 
o salida de emergencia para situaciones 
imprevistas. Puede ser usada como medio 
alternativo de evacuación de los internos o 
como medio de ingreso alternativo de los 
agentes de seguridad.

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

El sistema descripto se enlaza y superpone 
sin interferencias al sistema de visuales 
y controles de seguridad cuyos puestos 
se suceden en forma continua desde el 
ingreso al Instituto hasta el corazón de los 
Sectores Funcionales de Alojamiento o Áreas 
residenciales.

Asimismo, el proyecto ha priorizado la 
vigilancia continua por sobre las barreras 
físicas, adhiriendo a los modernos modelos 
de gestión penitenciaria en los que prevalece 
el concepto preventivo. Así, los agentes tienen 
el verdadero control de lo que sucede en el 
interior del penal, disponiendo bajo su visual 
aquellos espacios en los que permanecen los 
internos.

ENVOLVENTES FÍSICAS DE SEGURIDAD 

a) Perimetrales: el diseño de las envolventes 
de seguridad exterior comienza con la 
delimitación del terreno asignado al Complejo 
el cual es complementado por una barrera 
forestal a fin de minimizar el impacto en el 
entorno y proveer un recurso paisajístico al 
conjunto. Este perímetro poseerá un cerco que 
delimita el área ocupada por el Complejo

Luego, un área despejada, por donde 
discurren los caminos de patrullaje destinados 
a uso exclusivo de los móviles de la seguridad, 
que rodean el cerco de la Unidad cerco que 
delimita el Predio Penal de las mismas

 b) Envolventes internas: en el interior de 
las Unidades y su cerco, el Predio Penal, se 
presenta una franja despejada que separa 
al cerco perimetral del Recinto Penal, 
integrado por los edificios y los espacios 
abiertos que estos encierran. Este anillo, en 
el cual no pueden circular personas sin previa 
autorización, provee de una zona de alerta en 
forma inmediata al cerco perimetral exterior. 

El Recinto de Penal contiene los Edificios 
de Alojamiento, el Edificio de Pro-gramas y 
Servicios y el Campus. Dentro de este Recinto 
se mueven diariamente los internos recibiendo 
los servicios y tratamientos dispuestos y 
alojándose en sus respectivos edificios, 
contando con los espacios verdes del campus 
para diversas actividades de recreación y/o 
tratamiento. 

Este Recinto Penal se cierra con los muros 
exteriores de los edificios que lo rodean 
y con los cercos, dispuestos entre ellos, 
envolviendo al “campus”.  Dicha envolvente 
conforma un tercer cerco perimetral que 
rodea completa-mente el Recinto Penal y 
que se añade a los anteriores, con lo cual 
se amplían las condiciones de control. Los 
muros y aventanamientos exteriores de los 
edificios que rodean el Recinto Penal poseen 
las condiciones de seguridad apropiadas a las 
funciones que desempeñan. 

Dentro del Recinto Penal y en el interior de 
los Edificios de Alojamiento se encuentran los 
Patios de día, limitados por muros y ventanas 
de seguridad y contando con puestos de 
control constantes representa un cuarto anillo 
de seguridad y finalmente las celdas, rodeadas 
por muros de hormigón y puertas y ventanas 
de seguridad representan el quinto anillo de la 
cadena de seguridad del Complejo.

SUSTENTABILIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES 

En consonancia con los criterios y políticas 
públicas de la provincia se ha considerado 
muy especialmente la sustentabilidad del 
establecimiento. 

Se colocarán termotanques solares para el 
calentamiento de duchas en los módulos de 
alojamiento que funcionan en forma auto-
suficiente en uso normal ya que por sí solo 
no requiere de electricidad o gas para su 
funcionamiento. Aumenta 25ºC la temperatura 
del agua en promedio durante un día de buen 
sol, alcanzando una temperatura máxima de 
70º C. Esto hace ahorrar hasta un 80% de 
energía en el calentamiento del agua. 

Asimismo se colocarán paneles solares para el 
consumo eléctrico del establecimiento 
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Ansia de Inmortalidad
Ing. Lidia Medina 

cultura

Desde siempre el hombre ha ansiado alcanzar la inmortalidad. El Poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua de la 
que se tenga registro, relata la búsqueda de la inmortalidad que inicia el rey sumerio Gilgamesh, oriundo de la ciudad de 
Uruk (2750 aC) en la Mesopotamia asiática.

Este acto de soberbia humana es 
finalmente castigado por los dioses. 
El rey, luego de numerosas peripecias 
retorna a sus orígenes y reconoce 
con humildad que la inmortalidad es 
patrimonio exclusivo de los dioses y 
que a los hombres sólo les es posible 
alcanzar la que proporciona un logro 
duradero. En las ruinas del palacio 
del rey asirio Sargón II (Arsubanipal-
Nínive), siglo VIII aC, en la actual Irak, se 
encontró un relieve del héroe dominando 
al león que se asocia al rey sumerio. El 

"El espanto ha entrado en mi vientre. Temeroso de la muerte, recorro sin tino el llano"
Poema de Gilgamesh

relieve se exhibe en el Museo del Louvre, 
en París.

El concepto subyacente en la búsqueda 
de la inmortalidad está en la de la eterna 
juventud y su representación en la fuerza 
vital. En el siglo XVII surgió el Vitalismo 
como corriente filosófica, su primer 
representante fue  el médico y químico 
George Stahl (Alemania, 1650-1734) cuyos 
fundamentos tuvieron auge y fueron 
adoptados por Schopenhauer y Nietzsche. 
La fuerza vital se definía como una fuerza 
arrolladora, que escapa a los conceptos 

físico-químicos, bioquímicos y materiales, 
que obtiene la energía de las fuerzas 
naturales. 

Esta corriente de pensamiento, que 
desvincula a la naturaleza viva de la 
materia inerte, lleva -por deducción- a un 
origen divino de la vida o a una existencia 
eterna, criterios aceptados por la religión. 
Fue superada en el siglo XVIII con el 
desarrollo de la química orgánica cuando 
se logró sintetizar la materia orgánica 
y, posteriormente, con la Teoría de la 
Evolución de Darwin.

El concepto subyacente en la búsqueda 
de la inmortalidad está en la de la eterna 
juventud y su representación en la fuerza 
vital. 

En el siglo XVII surgió el Vitalismo como 
corriente filosófica, su primer representante 
fue  el médico y químico George Stahl 
(Alemania, 1650-1734) cuyos fundamentos 
tuvieron auge y fueron adoptados por 
Schopenhauer y Nietzsche. La fuerza vital 
se definía como una fuerza arrolladora, que 
escapa a los conceptos físico-químicos, 
bioquímicos y materiales, que obtiene 
la energía de las fuerzas naturales. Esta 
corriente de pensamiento, que desvincula 
a la naturaleza viva de la materia inerte, 

lleva -por deducción- a un origen divino de 
la vida o a una existencia eterna, criterios 
aceptados por la religión. Fue superada en 
el siglo XVIII con el desarrollo de la química 
orgánica cuando se logró sintetizar la 
materia orgánica y, posteriormente, con la 
Teoría de la Evolución de Darwin.

En la actualidad, la ciencia pronostica que 
el hombre podrá llegar a los 150 años, pero 
no se trata solamente de prolongar la vida 
previniendo genéticamente, o combatiendo, 
la enfermedad, sino retardando  el proceso 
de envejecimiento celular. La longevidad 
estaría relacionada a la resiliencia al 
estrés, que disminuye a medida que el 
individuo envejece; la ciencia busca reducir 
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Ides Kihlen trabajando en su estudio

Kihlen-Sin Título, acrílico sobre tela, 2015

la edad biológica celular para acercarla a la edad cronológica. 
Se ha definido un Indicador cuantitativo dinámico del estado del 
organismo que mide la pérdida de resiliencia individual. Aumentar 
la resiliencia sería la fórmula de la eterna juventud. 

El arte y la literatura no pueden sustraerse a esta inquietud 
universal. En la obra “Los Viajes de Gulliver” de Jonathan Swift 
(Dublin, 1667-1745), Gulliver llega a una ciudad habitada por un 
grupo de inmortales, que si bien no están alcanzados por el temor 
a la muerte no logran escapar a los estragos de la enfermedad 
y del envejecimiento lo que “los volvía tercos, malhumorados y 
taciturnos a los 80 años…La cuestión no era por tanto si un hombre 
prefería estar siempre en lo mejor de su juventud, acompañada de 
salud y prosperidad, sino cómo le iría en una vida eterna con las 
desventajas corrientes que la edad avanzada trae consigo”.

En 1891, el irlandés Oscar Wilde publica su novela El Retrato de 
Dorian Gray cuyo argumento central es el mito universal de la 
eterna juventud. El personaje de la obra manifiesta su deseo de 
permanecer bello y joven, tal como aparece en un retrato pintado 
en su juventud. Su deseo se ve cumplido mientras los signos de su 
vida dilatada y disoluta se transfieren al retrato pintado.

Hay quienes cuentan con una existencia naturalmente privilegiada 
que parece vencer el paso del tiempo. En 1907 nacía en Brasil 
Oscar Niemeyer, arquitecto que exploró las cualidades plásticas 
del hormigón armado creando estructuras curvas que fueron su 
signo distintivo. Trabajó intensamente a lo largo de sus 104 años. 
En 2008 presentó el proyecto Puerto de la Música para la ciudad 
de Rosario, cercano al Monumento a la Bandera.

En julio de 1917 nacía en la ciudad de Santa Fe Ides Kihlen, artista 
plástica que empezó a exhibir su obra en el 2000, cuando tenía 82 

años. Hoy, con 104 años se mantiene lozana y en actividad. Su obra 
es fresca y particularísima. Trabaja sobre el piso o reclinada sobre 
una mesa ratona, exigiendo a su cuerpo una postura que desafía el 
paso del tiempo.  

El crítico de arte Rodrigo Cañete, refiriéndose al tratamiento de 
la relación figura-fondo en la obra de Kihlen dice que el doble 
espacio creado connota una doble temporalidad: “Así como la 
pintura como objeto busca implícitamente trascender al tiempo; 
pintar, como mirar, ocurren en una performance que tiene lugar en 
un lapso limitado de tiempo. Pero Kihlen parece preocuparse por 
ese otro tipo de temporalidad que es la del espacio que se forma 
a partir del material…banderines que adoptan la forma de flechas 
invitándonos a desviar nuestra atención hacia lo invisible”.

No sólo en el ámbito creativo e intelectual pueden obtenerse logros 
a edad avanzada. Hay carreras de 50 y de 100 m para personas de 
más de 100 años. El record femenino para mayores de 105 años 
lo obtuvo recientemente, en Lousiana, Julia de 105 años. En 2017 
ella ya había ganado la categoría mayores de 100 años empleando 
39”61/100. 

Sin embargo, ni la terapia genética, ni la medicina regenerativa 
(reparación y reemplazo de órganos), ni las cuestionadas 
transfusiones de plasma de jóvenes, que forman parte de las líneas 
de investigación actual, pueden dar cuenta de un mundo que aún 
no logra resolver cómo subsistir en equilibrio en este planeta. 
Hasta que logremos respuestas a estos dilemas habrá que vivir en 
forma saludable, con la expectativa de una vida larga y plena, en 
actividad y con proyectos 
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La evolución de las sociedades humanas ha estado 
asociada a un incremento de su diferenciación social 
y  complej idad. El  crecimiento de la  población, su 
mayor interconexión, el  incremento de la diversidad, 
especialización e interdependencia, la urbanización, el 
mayor volumen de información circulante son indicadores 
clásicos de incremento de la complejidad, en este caso, del 
sistema ambiental humano.

El incremento de la complejidad de un sistema solo 
puede ser sostenido a partir de un crecimiento de la 
energía disponible y esta energía, de una forma u otra se 
asocia a la apropiación de funciones ecosistémicas de la 
naturaleza, la apropiación de trabajo animal o humano, 
y/o la utilización de reservorios de procesos biológicos 
pasados, combustibles fósiles. Estas son características 
inherentes a un sistema complejo, así como su necesidad 
intrínseca del incremento de inputs para sostenerse. En 
este caso el input principal es la energía.

De acuerdo con [1] la evolución y desarrollo de la 
humanidad siempre ha estado asociada a la mayor 
utilización de la energía en sus diferentes formas. 

neutralidad de emisiones entre 2050 y 2100.

Se comprende y reflexiona respecto a la importancia de 
sopesar respecto a si es posible desarrollar una transición 
energética ordenada en el corto a mediano plazo. En este 
sentido los análisis pertinentes redundan en las preguntas 
conocidas:

¿Por qué es necesaria la transición energética? ¿Cuáles 
son los temas que la sociedad civil debiera incorporar 
para generar una demanda sobre transición justa? ¿Qué 
elementos se deben considerar para que la transición 
sea justa? ¿Cuál es el estado de la transición energética 
en la región? En el presente se analizan realidades de la 
República Argentina en vistas de la transición energética 
necesaria desarrollar. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Transición energética refiere a un cambio estructural 
en el  sistema de abastecimiento y uti l ización de la 
energía. A diferencia de las transiciones del pasado, que 
surgieron como consecuencia de nuevas tecnologías y/o 
descubrimientos de recursos, la actual es una transición 
consciente para migrar del paradigma fósil, que fue tanto 
facilitador de la expansión del capitalismo global en los 
últimos dos siglos como causante del deterioro del medio 
ambiente. 

Ahora se avanza hacia un régimen energético bajo o 
neutral en emisiones de carbono. Incluye a las Energías 
Renovables (ER), la electrif icación, el  desarrollo de 
sistemas de almacenamiento, como las baterías de litio, y 
de vectores energéticos, como el hidrógeno, y una mayor 
eficiencia en el uso de la energía.

Debe aprovecharse la sinergia de las medidas de eficiencia 
y uso racional con la introducción de ER para afrontar las 
demandas crecientes y el acceso a la energía, eliminado 
al mismo tiempo los subsidios a los combustibles fósiles, 
responsables del calentamiento global.

Otra prioridad es la lucha contra la pobreza energética 
teniendo en cuenta el sustento, la educación, la salud, el 
agua, el empleo y la igualdad de género.

De acuerdo a lo indicado por [2] se observa que la 
producción misma de energía a partir de recursos fósiles 
utiliza hoy en día una parte importante de aquel recurso. 
En términos prácticos la energía bruta no marca cuánta 
energía le queda disponible a la sociedad, pues hay que 
descontar la energía requerida para obtenerla. Para 
estimar la energía neta es necesario conocer la tasa 

Presente y Futuro de la 
Transición Energética en 
la República Argentina
Ing. Daniel Nieto, Member IEEE-PES & Member CIGRE

Desde siempre el hombre ha ansiado alcanzar la inmortalidad. El Poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua de la 
que se tenga registro, relata la búsqueda de la inmortalidad que inicia el rey sumerio Gilgamesh, oriundo de la ciudad de 
Uruk (2750 aC) en la Mesopotamia asiática.

INGENIERÍA ELÉCTRICA

La transición energética actual surge por la necesidad 
de acciones climáticas para mitigar el calentamiento 
global, esencialmente acciones concretas orientadas a la 
“lucha” contra el cambio climático. El Acuerdo de París, 
alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, incluyó como objetivo el compromiso de 
contener el incremento de la temperatura de la tierra “muy 
por debajo de los 2ºC” con respecto al nivel preindustrial, 
y esforzarse para limitarlo en 1,5ºC, así como alcanzar la 

Fig. 1: Evolución del consumo de energía por etapas.
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INGENIERÍA ELÉCTRICA

Fig. 2: Curva de extracción del petróleo corrigiendo los volúmenes en 

función de la variación de la TRE.

de retorno energético (TRE o EROEI, por sus siglas en 
inglés). La TRE es el cociente entre la energía obtenida 
y la energía invertida para ello. A altas TRE (mayores de 
20:1), la energía neta y la bruta se parecen bastante. 
Sin embargo, a partir de una TRE de 10:1 la energía neta 
cae de forma exponencial y se estaría en el l lamado 
“precipicio energético”. Se puede observar de acuerdo a 
la gráfica siguiente que aquellas estimaciones de reservas 
energéticas previstas en recursos fósiles serán en el futuro 
cercano menores (área en color gris) en razón de la mayor 
utilización de aquellos recursos para la propia actividad de 
extracción y explotación. 

Con lo cual, para pensar en transiciones, se enuncia que: 

• No hay una mirada única de la Transición Energética.

• Acordar, al menos, por un lado, las características del 
estado de partida, el diagnóstico y por el otro el estado 
objetivo o el sentido de los cambios.

• Resulta relevante y determinante aquel proceso que se 
desarrolle para alcanzar los cambios deseados.

• Este proceso debería estar relacionado al diagnóstico y a 
los objetivos planteados, debe ser coherente en su lógica 
y metodología.

 • Las transiciones son un conjunto de medidas, acciones 
y pasos que permiten moverse desde el  desarrol lo 
convencional al  desarrollo deseado, buen vivir, o el 
imaginario que se construya.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

El camino a recorrer en la transición deberá contar con una 
cuidada planificación que garantice el logro de ambiciosos 
objetivos ambientales, de modo que el esfuerzo conjunto 
que haga toda la sociedad, así  como el  importante 
volumen de inversiones, se plasmen de forma eficaz. En 
este sentido, el diseño y momento de las transformaciones 
deberán realizarse sin poner en riesgo la actividad 
económica ni la seguridad del suministro energético y al 
mismo tiempo optimizar los costos e inversiones.

Se debe recordar que no hay ninguna fuente energética 
alternativa, en solitario o en combinación, que pueda 
sustituir con iguales prestaciones al petróleo convencional 
y, mucho menos, al conjunto de los combustibles fósiles. 

Aquella transición que se piense debiera avanzar sobre 
cuatro grandes áreas, [3]:

Cambiar a fuentes primarias de energía libres de emisiones, apuntando a 

una matriz eléctrica verde.

El Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes 
Renovables de Energía destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica debe ser el piso inicial para establecer el 
diseño de la matriz eléctrica libre de emisiones a futuro. 
De cara a 2050 se espera que haya una fuerte penetración 
de generación de fuentes renovables, considerando la 
reducción de costos de las tecnologías y más aún si se 
incluyera el costo social de la emisión de carbono.

La mayor penetración de energía renovable intermitente 
requiere administrar la gestión de los picos de demanda, 
a través de la gestión activa de la demanda, utilizando 
como respaldo la flexibilidad del gas y aumentando la 
participación de tecnologías de almacenamiento. En 
particular las baterías y generación hidroeléctrica.

Fomentar la eficiencia energética y electrificación de los usos finales

La evolución hacia una matriz energética más limpia en 
términos de emisiones involucra también la reducción de 
intensidad energética, que se logra a través de la mejora 
en eficiencia energética y la uti l ización de vectores 
energéticos descarbonizados y eficientes.

Desarrollo de la infraestructura y la digitalización

La actualización de la infraestructura y la digitalización 
son la piedra angular para sostener la transición hacia 
un modelo de energía sostenible con bajas emisiones de 
carbono. El incremento de la demanda de electricidad 
debería llevar a un cambio de paradigma que permita pasar 
de un sistema tradicional a un sistema completamente 
f lexible que se adapte al  aumento de las energías 
renovables y la generación descentralizada.

Las nuevas infraestructuras de red en transporte y 
distribución son claves para impulsar el crecimiento de las 
energías renovables. En el horizonte 2030, se requerirán 
nuevas inversiones en las redes eléctricas tanto para 
permitir el acceso a sitios de alto potencial renovable 
(tales como los extensos recursos eólicos de la Patagonia 
y las regiones del noroeste con un alto potencial solar), y 
para perseguir una red más interconectada que permita 
aumentar la confiabilidad del sistema.

Incentivar modos de producción sustentable (sector no energético)

El sector no energético tiene una participación del 47,5% 
(175 MtCO2eq.) sobre el total de emisiones en el año base. 
Explicado principalmente por los sectores ganadería y uso 
de los suelos.

Dentro del sector ganadería las medidas de mitigación 
tienen que ver con la optimización en el manejo de ganado 
a partir de mejoras en la calidad de los alimentos y 
suplementos dietarios, y campañas de vacunación para el 
ganado con el objetivo de la reducción de emisiones de gas 
metano.

Por su parte, para el sector uso de los suelos, las medidas 
están asociadas con la reducción de la tasa de forestación 
conforme pasan los años, el proceso de aforestación, la 
mejora en los pastizales e implementación de mejores 
prácticas en los usos de las tierras para el cultivo.

PENETRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Para que una nueva tecnología penetre en los mercados 
deben generarse mecanismos para impulsarlos, en este 
sentido son factibles de mencionar normas a largo plazo, 
leyes, reglamentos técnicos que regulen aquella tecnología. 
Se prevé que el sol no brille todo el día, ni en todo momento 
con igual intensidad (varía con las estaciones, la hora, el 
tiempo meteorológico, además los paneles fotovoltaicos 
disminuyen su eficiencia con la suciedad acumulada). 
El viento no siempre sopla igual. Los ciclos hidrológicos 
implican momentos con más y con menos escorrentía. 
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Todo esto supone una inevitable irregularidad en el aporte 
energético de las energías renovables, que se mide por 
el factor de carga. Las que tienen un mayor factor de 
carga son aquellas con base en tecnología hidroeléctrica, 
termoeléctrica de concentración (CSP, por sus siglas en 
inglés) y la geotérmica. [2].

Con ello a partir de la condición inherente de las ER 
en su carácter de “no despachables” por su carácter 
intermitente, límite técnico de inserción, alrededor de 
15/20 % de la potencia total instalada, en Sistemas 
Eléctricos de Potencia (SEP) en razón de los problemas de 
estabilidad transitoria que se suscitan por la falta de masa 
rotante, es de reconocer que habrá una conjunción de 
tecnologías entre convencionales y renovables para lograr 
satisfacer las demandas crecientes. Es importante facilitar 
el despliegue de las ER, como clave para acelerar el ritmo 
de la transición en los próximos años. Los objetivos se 
están cumpliendo en la generación eléctrica de manera 
más acabada que en otros sectores como el transporte y 
la provisión de frio y calor para distintos usos.

En el futuro deberá adoptarse un enfoque sistémico con 
políticas integradas entre sectores. Para ello, es urgente el 
re-direccionamiento de las inversiones en infraestructura 
para que sirva de apoyo a la integración de las ER y las 
políticas que faciliten el balance entre oferta y demanda, y 
la descentralización de la matriz energética.

Generación Distribuida y Paridad de Red

Un aspecto pertinente de mencionar radica en lo 
denominado como Generación Distribuida (GD). En este 
ámbito se reconocen los conceptos de:

Paridad de red se define como el momento temporal en el 
que una nueva tecnología produce electricidad a un costo 
igual o menor al precio de compra de energía de la red 
eléctrica. Para el caso de la GD- Solar Fotovoltaica (SFV), 
esto es cuando el costo nivelado de la energía eléctrica 
generada (LCOE, Levelized Cost of Energy) es igual o 
inferior al valor de la tarifa de la energía consumida desde 
la red eléctrica. 

En el caso de estudio, [4], se observa que para el usuario 
analizado los resultados obtenidos en este trabajo 
demostraron que, en la provincia de San Juan, para 2020, 
la paridad de red de la generación SFV no se ha alcanzado 
a nivel residencial, porque el LCOE es superior a la tarifa 
de usuario residencial. Sin embargo, se estima que puede 
lograrse en un futuro próximo con algún mecanismo de 
incentivo a invertir en GD-SFV, o si los costos de inversión 
en esta tecnología continúan disminuyendo y / o la tarifa 
eléctrica continúa aumentando.

Fig. 3: Análisis de paridad de red para la provincia de San Juan en Argentina.

En términos prácticos aun hoy en día no es pertinente 
invertir en GD SFV para un usuario residencial en la 
provincia de San Juan ya que sigue siendo más conveniente 
tomar energía de la empresa distribuidora. 

Además, se observa que los mecanismos NetBil l ing 
(NBi) y Net Metering (NMe) serían más rentables o 
económicamente beneficiosos para los usuarios finales que 
el mecanismo Feed-in Tariff (FiT). [4].

PROSPECTIVAS

Hay un capítulo que es imposible pasar por alto. El mismo 
radica en reflexionar respecto a nuevos y novedosos temas 
vinculados con la Ingeniería Eléctrica/Electromecánica 
cuales permitan ayudar a desarrol lar  la  transición 
energética. Ellos son, [5]:

• Normativas y estudios para la incorporación de Recursos 
Energéticos Distribuidos (DER) en sistemas eléctricos. 

• Inteligencia Artificial aplicada a sistemas de potencia.

• Desarrollo de sistemas eléctricos resilientes.

• La transformación digital en el sector eléctrico.

• Análisis de las problemáticas de las ER fluctuantes y sus 
pronósticos.

• Protecciones eléctricas y automatismos aplicados para la 
generación renovable.

• Baterías y Almacenamiento de energía.

• Ciberseguridad en sistemas eléctricos de potencia.

• Big data, IoT, Blockchain aplicados a sistemas eléctricos.

• Movilidad Eléctrica. 

CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado aspectos generales 
relativos a los conceptos de Transición Energética. 

La lucha contra el cambio climático requiere cambiar 
patrones y modos de consumo, utilizar energías renovables 
y hacer enormes esfuerzos en eficiencia energética. 
Todo ello requiere movilizar a los distintos actores para 
facil itar las necesarias inversiones en generación, en 
infraestructuras, en I+D+i, en nuevas formas de edificación, 
y en los usos finales de la energía. Este cambio requerirá 
la implicación y concientización de la sociedad en su 
conjunto.

Se comprende que, para poder realizar una transición 
paulatina y competitiva, pero que debe ser decidida y con 
un compromiso de cambiar las estructuras de modelo 
energético actual, sería oportuno trabajar en renovabilidad 
y sustentabilidad de las fuentes energéticas 
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El pasado mes de noviembre el Ingeniero 
Informático Pablo Nicolás Ramos 
recibió la noticia que el 3 de Diciembre 
será distinguido con el Premio Isidoro 
Marín en una ceremonia virtual a través 
de la plataforma Zoom, este premio 
denominado “A los mejores egresados de 
carreras de ingeniería de universidades 
Argentinas” otorgado por la Academia 
Nacional de Ingeniería de la República 
Argentina.

El joven comenta que su último examen 
final fue a mediados de Septiembre 
del 2020 en el que rindió la materia 
Laboratorio de Computadoras, en la que 
obtuvo un 9 (nueve) y, la defensa de su 
tesis titulada “Aplicación de Técnicas 
de Minería de Textos en la Detección 
Explícita de Plagio de Artículos 
Científicos Orientados a las Ciencias 
de la Computación, utilizando Base de 
Datos NoSQL”, fue el 25 de Marzo de 
2021 y fue calificado con 10 (diez).

Al consultarle si la formación recibida 
en la escuela secundaria influyó en la 
elección de la carrera universitaria y 
si hubo algo que le ayudó a definir tu 

novedades

La Academia Nacional de 
Ingeniería premia a otro 
graduado de la Facultad 
de Ingeniería de la unju
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elección, afirma que es algo complejo 
de responder, porque en la secundaria 
estaba más enfocado en los deportes 
y los videojuegos que en estudiar en sí. 
Sus estudios de primaria y secundaria 
los cursó en el Colegio del Salvador. Tuvo 
la opción de elegir entre la orientación de 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, 
optó por la última debido a que llevaba 
mejor formación matemática. 

En la primaria estaba más abocado 
al estudio de las materias que más le 
llamaban la atención, era el mejor de 
su curso en resolver problemas lógicos-
matemáticos; recuerda al profesor Javier 
Díaz, profesor de Matemáticas en 6to 
grado, que los hacía competir para ver 
quién era capaz de resolver la mayor 
cantidad de problemas matemáticos en 
la menor cantidad de tiempo, recuerda 
tener 30 (treinta) positivos al respecto. 
En definitiva, lo que le ayudó a definir 
su elección fue la enorme salida laboral 
que veía en el campo de la informática 
además de su gusto de pasar mucho 
tiempo con la computadora; su papá 
también influyó en su decisión por las 
mismas razones ya expuestas.

En cuanto al cursado de la carrera refiere 
que no le pareció complicado, acota que  
si bien hay una diferencia de estudio 
notable entre lo que hay que estudiar 
en la secundaria y la universidad, y en 
consecuencia la exigencia es mayor. 
Luego afirma sin dudar que le costó 
Sistemas de Representación porque no 
posee buen pulso (ríe). Al preguntarle si 
en  algún momento se complicó y si se 
le presentaron algunos desafíos durante 
el cursado responde que no, en ningún 
momento se le complicó, pero señala que 
en algunas materias no dio el 100%, lo 
cual manifiesta que es algo que le queda 
pendiente (ríe). Los desafíos que tuvo 
durante la carrera fue tratar de sacarse 
10 (diez) en cada uno de los exámenes 

finales que tuvo, rindió 12 (doce) finales, 
de los cuales la mitad sacó 9 (nueve) y la 
otra mitad 10 (diez). 

Al preguntar qué fue lo que lo inspiró a no 
claudicar asevera que fue el amor hacia 
sus padres y, la historia de personajes 
pasados y actuales de personas que 
influyen.

Expresa con satisfacción que los 
exámenes finales que más estudió fueron 
Física I y Lógica Computacional y resalta 
que realmente disfrutó estudiarlas.

En cuanto a premios y concursos durante 
el cursado de la carrera comenta que 
participó en un equipo en el Pre-Rally y 
Rally Latinoamericano de Innovación, 
en el año 2019, obtuvieron el primer y 
segundo puesto respectivamente.

Menciona que el Rally de Innovación fue 
un trabajo interdisciplinario, en el que 
cada miembro del equipo tenía distintas 
formaciones. También obtuvo la Beca 
EVC-CIN (de vocaciones científicas), en el 
que trabajó en el área del Procesamiento 
del Lenguaje Natural y necesitaba la 
colaboración de personas relacionadas 
a la Lingüística, debido a que su trabajo 
como becario se basaba en la Detección 
de Plagio Intrínseco, y dicho análisis se 
basaba en el estilo de escritura de los 
documentos textuales.

Manifiesta que el premio “Ingeniero 
Isidoro Marín” lo llena de orgullo, 
porque es algo que construyó, algo 
que buscó, por el esfuerzo que hizo al 
entender en profundidad los temas de 
cada uno de los exámenes finales que 
tuvo que rendir. Este premio también 
es un agradecimiento a sus padres, 
a sus hermanos, a Melisa (su novia), 
sus compañeros de cursada con los 
que hacía los Trabajos Prácticos y los 
Profesores de la carrera. 
Especialmente a sus padres porque 
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si bien gozó de varios años sabáticos 
antes de empezar a estudiar Ingeniería 
Informática a full, nunca desconfiaron 
de su potencial y siempre le decían que 
tenía la cabeza para estudiar la carrera 
que quisiese; sus hermanos porque 
siempre busca hacer crecer a la familia; 
su novia porque cuando la conoció le 
quedaban por rendir 8 (ocho) exámenes 
finales y gracias a su inspiración obtuvo 
excelentes notas en los mismos; sus 
compañeros porque gracias a ellos 
cumplieron estrictamente con el trabajo 
que les dieron en clases; y finalmente los 
profesores de la carrera porque algunos 
de ellos supieron despertar su espíritu 
competitivo y cooperativo.

Muchas horas de estudio, muchas 
noches de desvelo valieron la alegría que 
lo embarga, explica. 

Actualmente se desempeña en el cargo 
de Director de Unificación Informática, 
dependiente de la Secretaría de 
Comunicación y Gobierno Abierto, en el 
Gobierno de Jujuy. Las tareas que realiza 
tienen que ver con Ingeniería de Software 
e Inteligencia Artificial, que requiere 
de su creatividad para el desarrollo de 
software.

Al preguntarle de su futuro dentro de 
5 o 10 años, manifiesta que le  gustaría 
ser Doctor en Ingeniería (especializado 
en el área de Visión por Computadora), 
trabajando para una empresa grande 
como Google, Facebook, Netflix, entre 
otras; o bien tener su propia empresa, 
la cual debería estar desarrollando un 
producto y/o servicio novedoso. Para 
eso, necesita trabajar realmente duro, y 
está dispuesto a hacerlo.

Antes de concluir Pablo quiere dedicar 
saludos especiales a su mamá Norma y a 
su papá Hugo, para sus hermanos Hugo 
y Lucía, su novia Melisa, sus compañeros 
Ricardo, Joel, Daniel, Iván, Abel; a todos 
los profes de la carrera y al Decano de la 
Facultad de Ingeniería.

Felicitamos por este gran logro 
y le agradecemos a nuestro 
colega el tiempo dedicado para 
esta nota, le deseamos éxitos 
en su carrera profesional.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo informar sobre 
la situación al mes de agosto de 2021 de las estaciones GNSS 
permanentes pertenecientes a la Red Argentina de Monitoreo Satelital 
Continuo (RAMSAC) localizadas en la provincia de Jujuy.

Se indicarán las características de las estaciones GNSS 
permanentes, los últimos inconvenientes reportados, y contactos 
locales en el lugar donde se ubican.

A su vez, se informará sobre estaciones GNSS permanentes 
existentes en la provincia que pertenecen al Proyecto de Andes 
Centrales (Central Andes Project – CAP), y que podrían ser 
incorporadas a RAMSAC, indicando los requisitos para su incorporación 
y propuestas para lograrlo.

SITUACIÓN DE LA RED EN LA PROVINCIA

Estaciones GNSS Permanentes RAMSAC

La provincia de Jujuy cuenta en la actualidad con 2 estaciones 
GPS/GNSS permanentes (ver Fig. 1), las cuales son:

- ABRA (Abra Pampa)

- TILC (Tilcara)

IGN

Situación actual de
las Estaciones RAMSAC y
Proyección de 
Nuevas Estaciones

Las estaciones GPS/GNSS permanentes UNSA, ORAN y JVGO en la 
Provincia de Salta tienen in uencia directa en la cobertura de la red en 
la parte sur y este de la Provincia de Jujuy, si se considera un radio de in 
uencia de 100 km para cada estación.

En la Fig. 2 se ha representado con un círculo concéntrico de 100 km de 
radio, el área de cobertura aproximada de cada estación permanente 
en la zona, en función de los objetivos primarios que se ha propuesto el 
IGN en términos de alcances y cubrimientos de la red a nivel nacional. 

Fig. 1: Estaciones permanentes en la Provincia de Jujuy

Fig. 2: Cobertura estaciones permanentes en funcionamiento en la región 
de Jujuy (100 km)

Fig. 3: Cobertura estaciones permanentes en funcionamiento en la región 
de Jujuy (50 km)

Por otro lado, para obtener precisiones centimétricas mediante el 
servicio RAMSAC-NTRIP, el cual permite un posicionamiento preciso en 
tiempo real, se recomienda que la estación de referencia usualmente se 
encuentre a menos de 50 km (si se utiliza un equipo doble frecuencia), 
y se reduce a 20 km con un equipo simple frecuencia.

Las 2 estaciones GNSS permanentes existentes en la provincia de 
Jujuy, ABRA y TILC, poseen las características para transmitir las 
correcciones necesarias, por lo que permiten el aprovechamiento y el 
posicionamiento en tiempo real mediante este servicio gratuito.

Por lo tanto, se presenta a continuación el área de cobertura para cada 
estación con un radio de influencia de 50 km (ver Fig. 3). 
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Fig. 4: Cobertura estaciones permanentes en la región de Jujuy (50 km)

Fig. 5: Cobertura estaciones permanentes en la región de Jujuy (100 km).

Fig. 7: Antena Trimble sobre monumentación

Fig. 6: Antena Trimble sobre monumentación

A continuación, se presenta el área de cobertura de las estaciones 
permanentes de RAMSAC, incluyendo ABRA, que se encuentra fuera de 
funcionamiento. (ver Fig. 4 y 5). 

ANÁLISIS DE LAS ESTACIONES PERMANENTES

Estaciones GNSS Permanentes RAMSAC. 

ABRA

La estación GNSS permanente ABRA se encuentra ubicada en la 
localidad de Abra Pampa, en el edificio de “LA EJE S.A.” de la ciudad 
de Abra Pampa, ubicado sobre la calle Sarmiento esquina Gobernador 
Tello. La estación GPS/GNSS permanente de Abra Pampa fue instalada 
en el año 2013.

Últimos inconvenientes reportados:

En abril de 2019 la estación permanente se reporta fuera de 
funcionamiento por daños en el receptor, debido a una descarga 
eléctrica producto de una tormenta.

En enero de 2020, la estación permanente se reporta nuevamente fuera 
de funcionamiento por daños irreparables en el receptor Trimble NetR9 
s/n: 5613R50069, debido también a una descarga eléctrica provocada 
por una tormenta.

TILC

La estación GNSS permanente TILC se encuentra ubicada en la 
localidad de Tilcara, en el edi cio de “LA EJE S.A.” de la ciudad de Tilcara, 
ubicado sobre la calle Belgrano N° 531.

La estación se compone de un receptor Trimble NetR9 s/n: 5121K76073, 
que se encuentra alojado en un rack mural dentro del edi o de “LA 
EJE S.A.”, el cual tiene asociado una UPS (Sistema de alimentación 
ininterrumpido) para dar soporte ante cortes o cambios bruscos de 
energía, y de una antena Trimble Zephyr Geodetic Model 2 con Domo 
s/n: 1441112343 emplazada sobre una estructura metálica empotrada 
en el edificio.

El equipamiento es propiedad del IGN. La estación GPS/GNSS 
permanente de Tilcara fue instalada en el año 2012. 

Estaciones GNSS permanentes CAP

Existen en la provincia otras estaciones GNSS permanentes 
pertenecientes al proyecto CAP (Central Andes Project), pero no 
cuentan con conexión a Internet. Es por esta razón que dichas 
estaciones permanentes actualmente no forman parte de la Red 
Argentina de Monitoreo Satelital Continuo (RAMSAC).

La conexión a internet constituye un elemento fundamental, debido a 
que permite la transmisión de los archivos de observación al servidor 
de RAMSAC, sin la necesidad de asistir al lugar donde se ubica la 
estación permanente para descargar los archivos periódicamente de 
forma manual, y posteriormente enviarlos al servidor del IGN para su 
procesamiento.

La ubicación de estas estaciones dentro de la Provincia de Jujuy, junto 
con las estaciones permanentes de RAMSAC, puede visualizarse en la 
Fig. 8. A continuación, se representan las zonas de in uencia de 50 y 

Fig. 10: Proyección estaciones permanentes Provincia Jujuy
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100 km de las estaciones permanentes de RAMSAC, tanto las que se 
encuentran operativas como las que están fuera de funcionamiento, 
junto con las estaciones GNSS permanentes CAP. Con la incorporación 
de las estaciones GPS/GNSS permanentes CAP a RAMSAC, se 
obtendría una cobertura más homogénea de la red en la provincia.

Fig. 12: Estación GNSS permanente YAVC

Fig. 14: Estación GNSS permanente SCTC.

Fig. 13: Estación GNSS permanente YAVC

Fig. 11: Cobertura de la proyección estaciones permanentes Provincia de 
Jujuy (50 km)

ANÁLISIS DE ACCESO A INTERNET PARA 
ESTACIONES DEL PROYECTO CAP

A continuación, se analizará la posibilidad de conexión y acceso a 
internet en cada sitio donde se encuentran emplazadas las estaciones 
CAP en la provincia de Jujuy.

Para la incorporación de estas estaciones GNSS permanentes a 
RAMSAC, es necesario brindarles acceso a Internet y realizar un 
mantenimiento mínimo cada varios meses.

YAVC

La estación permanente YAVC se encuentra a 1 km de la localidad 
Yavi y a 1,2 km de la localidad San José. Se ubica sobre el cordón 
montañoso de los 8 Hermanos.

Se aprecia en el per l de elevación que la estación permanente no 
se ubica en la cima del cerro, por lo que existe un obstáculo a la 
intervisibilidad entre la localidad y la estación permanente debido al 
relieve.

Opciones de conexión a internet para YAVC:

Enlace punto a punto:

A. Implementación de 2 Antena Wi Punto a Punto libre de 
obstrucciones, de alcance mayora 2km (distancia aproximada entre la 

cima de la colina y Yavi) y un cable de red.

B. Implementación de 3 Antenas Wi Punto a Punto: Se ubica una en 
Yavi, una en el punto más alto del cerro para evitar las obstrucciones del 
relieve, y otra donde se ubica la estación. La antena intermedia será una 
antena punto a mul punto, a diferencia de las demás que serán antenas 
punto a punto.

CSQM 

La estación permanente CSQM (Casa Quemada) se encuentra a 3,5 km 
de la localidad Susques y a 0,5 km del Hotel Pastos Chicos.

Cobertura de Internet:

a) Redes móviles

Movistar informa que no poseen cobertura 3g y 4g en el sitio. Solo 
proveen cobertura 2g e informan que no es posible el envío de datos por 
esta red, solo funciona para llamadas y mensajes.

Personal informa que en el sitio poseen una antena y brindan servicio 2g, 
3g y 4g. La velocidad máxima de la red 4g alcanza los 20 MB.

Claro posee antena en la localidad de Susques en calle Entre Ríos entre 
Cincel y Florida. Disponibilidad 2g, 3g, 4g. Velocidades informadas por 
Claro: 2g: 850 a 1900 MHz / 3g: 850 a 1900 MHz / 4g: 1700 a 2100MHz.

b) Enlace Punto a punto

Se podría brindar Internet a la estación permanente CSQM situando una 
antena punto a punto en un lugar con acceso a internet.

Una opción es instalar una antena punto a punto en el Hotel Pastos 
Chicos y transmitir el internet que poseen contratado, a partir de un 
convenio con el Hotel; y otra antena punto a punto en el lugar donde se 
encuentra la estación permanente.

Otra opción es contratar un servicio de Internet de forma independiente, 
y transmitirlo desde el lugar en que se instala el servicio a la estación 
permanente mediante una antena punto a punto en ambos sitios.

El acceso a internet se con rmó mediante la consulta a un servicio de 
Hotelería de la zona.

SCTC



35

Fig. 15: Red Federal de Fibra Óptica, Provincia de Jujuy - ARSAT

Fig. 16: Estación GNSS permanente LVRA

 La estación permanente SCTC se encuentra a escasos metros del ejido 
urbano de la localidad de Santa Catalina.

Cobertura de Internet:

a) Redes móviles

Claro: Informan que no poseen cobertura en esta zona.

Personal: Informan que no poseen cobertura en esta zona.

Movistar: Informa que poseen cobertura 2g.

Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT

La fibra óptica llega a la localidad Santa Catalina, según los mapas 
presentados por ARSAT.

Sin embargo, no se han encontrado distribuidores en la zona. 

LVRA 

La estación permanente LVRA se encuentra a 3,3 km de la localidad de 
Liviara, y a 5 km del proyecto minero Chinchillas.

A partir de un per l de elevación se puede observar la presencia de una 
elevación considerable que obstaculiza la intervisibilidad. (Ver Fig. 25). 
Por tal razón, debe considerarse una tercera antena Punto a Multipunto 
para lograr una conexión punto a punto entre el Proyecto Minero 
Chinchillas y la estación permanente LVRA.

De igual manera, se presenta un obstáculo a la intervisibilidad debido al 
relieve entre Liviara y la estación LVRA.

Cobertura de Internet

a) Redes móviles

Claro, Movistar y Personal informan que no existe cobertura en esta zona.

Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT: Se observa a partir de los mapas 
presentados por ARSAT que la bra óptica pasa por la localidad. A su vez, 
se veri ca mediante imágenes de Google Street View la existencia de 
pilares de ARSAT en la localidad. 4.5 Opción de Internet Satelital:

La solución de internet satelital para brindar internet a las estaciones 
permanentes es una solución segura y e ciente, pero es la de mayor 
costo.

Existen empresas que ofrecen cobertura en todo el país, por lo que la 
ubicación geográfica de la estación permanente no es un problema, a 
diferencia de las demás opciones mencionadas.

Sin embargo, es importante mencionar la posibilidad de brindar internet 
a las estaciones de esta forma.

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado, se concluye que la provincia de Jujuy 
posee en la actualidad una escasa cobertura en cuanto a estaciones 
GNSS permanentes.

La provincia posee una estación permanente en Tilcara (TILC) que 
se encuentra activa, funcionando correctamente, sin inconvenientes 
reportados últimamente. Por otro lado, se encuentra instalada en la 
provincia una estación permanente en Abra Pampa (ABRA) que se 
encuentra fuera de funcionamiento desde enero de 2020.

Cabe destacar que la estación permanente de Abra Pampa es una 
estación de gran importancia a nivel nacional para la de nición y 
mantenimiento del Marco de Referencia Geodésico Nacional, tanto por 
su ubicación como por su historia, ya que se encuentra instalada desde 
el año 2013.

Asimismo, la incorporación de una estación permanente a RAMSAC 
requiere una serie de análisis, cálculos, procedimientos, con guraciones, 
elaboración de metadatos, entre otros, que demandan considerables 
cantidades de tiempo y recursos.

Por tales razones, es de suma importancia la reparación del receptor 
y puesta en funcionamiento de la estación GNSS permanente de Abra 
Pampa (ABRA).

A su vez, para lograr una mejor y mayor cobertura en la provincia de 
Jujuy, se han analizado 4 estaciones GNSS permanentes del Proyecto 
Andes Centrales (CAP), y se han propuesto algunas opciones para 
brindarles conexión a Internet, siendo esto un requisito fundamental 
para su incorporación a RAMSAC.
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Bajo el sistema de comercialización 
Lote Fáci l , los cl ientes podrán 
realizar la compra de terrenos de 
manera accesible, con facilidades en 
el pago del lote y una financiación 
acorde a la realidad económica. 

Con la posibilidad de pagar el lote 
en hasta 120 cuotas, la empresa 
lanzó 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 
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 

Lote Fácil: la forma más 
fácil de tener tu lote
Agostini Desarrollos Inmobiliarios sigue apostando al desarrollo de la provincia, presentando una vez más una alternativa 
comercial para los jujeños. En esta ocasión la empresa ofrece una forma muy fácil para acceder a la compra de un terreno.

impresionantes de los cerros de San 
Antonio, contará con lotes desde 
250m2 en su mayoría planos.

La  f i rma también ofrece  este 
interesante sistema de pago para su 
Loteo Boulevard, ubicado pasando 
Av. La Quiaca en Alto Comedero. 

E n  este  l o te o, l a s  o b ra s  d e 
i n f ra est r u c t u ra  s e  e n c u e n t ra n 
p r á c t i c a m e n t e  c o n c l u i d a s , 
prosperando la empresa entregar la 
posesión de los mismos a principios 
de 2022.

Lote Fácil se convierte hoy en la 
mejor alternativa para adquirir un 
terreno, pagándolo hasta en 120 
cuotas muy accesibles. Con una 
cuota de ingreso mínimo se puede 
elegir  el  lote que más 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” o 
a "Loteo Boulevard", los requisitos 
son mínimos: DNI + Comprobante 
de Ingresos + Impuesto. La empresa 
p o n e  a  d i s p os i c i ó n  to d os  l os 
detalles sobre este plan en la web: 
www.tulotefacil.com.

Pa ra  c o n o c e r  m á s  d e t a l l es 
acerca de esta nueva alternativa 
de pago, 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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FORO DE  LA INGENIERÍA 
DEL NOA: ASAMBLEA Y 
REUNIóN PLENARIA 

INSTITUCIONAL

En la ciudad de Salta el día 29 de octubre de 2021, se reunieron  
las instituciones integrantes del Foro de la Ingeniería del NOA, 
con la presencia de: Presidente COLEGIO DE INGENIEROS  DE 
JUJUY (CIJ),  representado por el Ingeniero SERGIO GUILLERMO 
ARAMAYO; Secretario CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, 
INGENIEROS Y PROFESIONES AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA 
(COPAIPA),  representado por su la Ingeniera MARIANELA IBARRA 
AFRANLLIE, Tesorero CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA DE 
TUCUMÁN (COPIT), representado el Ingeniero JOSÉ OMAR ABRAHAM, 
Revisores de Cuentas: CENTRO DE INGENIEROS DE CATAMARCA 
(CIC) representado por el Ingeniero MARIO SOLORZA, y COLEGIO 
DE INGENIEROS CIVILES DE TUCUMÁN (CICT), representado por el 
Ingeniero LUIS RAFAEL ANTOLINI; Vocal Titular Primero: CONSEJO 
PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO (CPIASE), representado por el Ing. RAMÓN PÉREZ; el Socio 
CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA, GEOLOGÍA Y AUXILIARES 
DE LA INGENIERÍA DE JUJUY representado por el Ingeniero RUBÉN E. 
SÁNCHEZ y el Socio Honorario Ing. MARCELO JAVIER HELOU.

En la oportunidad se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria 2021, con la 
consideración de memoria y balance 

A continuación se desarrolló la reunión para abordar diferentes 
temas; en primer lugar se trató la temática referida a Obras de 
Infraestructura regional, el Ing Sergio Aramayo propuso que, en 
relación a la apertura expresada por el estado nacional hacia los 
colegios y consejos como instituciones claves para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, se identifiquen obras o acciones que 
tengan un impacto regional con el fin de proponer una agenda a 

los  Estados Provinciales y al Parlamento del NOA, a esos efectos 
se constituyeron dos comisiones: 

N° 1.- Comisión de Eficiencia Energética: Ing. Marcelo Villalba (COPIT) 
– Ing. Mario Solorza (CIC) – Ing. Marcelo Pariente (CIJ). 

Esta comisión tiene por objetivo avanzar en diferentes aspectos 
que hacen a la eficiencia energética tanto en lo que hace a obras 
de infraestructura necesarias para aprovechar las posibilidades de 
la región de generación de energías renovables como la legislación 
necesaria vinculada a la temática.    

N° 2.- Comisión de Infraestructura de Comunicación: Ing. José 
Abraham (COPIT) – Ing. Alberto Moyano (COPIT). El CIJ propuso 
la participación en esta comisión del Presidente de Jujuy Digital 
Ing. Rafael Romano. La propuesta de trabajo para esta comisión es 
buscar mejorar la conectividad regional y aprovechar instalaciones 
sub ocupadas existentes.   

Siguiendo con la metodología de formar comisiones que se 
encarguen del seguimiento de los temas mediante reuniones 
virtuales se crearon las siguientes comisiones:

N° 3 Comisión de Ingeniería Sísmica: Ing. Marcelo Helou (CIJ) – Ing. 
José Luis García (COPAIPA), que abordara temas relacionados con 
la aplicación de la normativa y el control de calidad del Hormigón. 

N°4 Comisión de Ingeniería informática: Ing. Alberto Moyano (COPIT) 
– Ing. Juan Ibañez (COPAIPA) – Ing. Adriana Aguirre (COPIT) – 
Ing. Consuelo Gómez (CIJ) – Esta comisión tendrá a su cargo la 
elaboración de un marco referencial para la actividad profesional 
de la especialidad 
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En vísperas del primer año de gestión, la Comisión Directiva del Centro de Ingenieros de Jujuy contabiliza numerosos avances en 
el predio de los profesionales ubicado en San Pablo de Reyes. Espacios de confraternidad y de respaldo a la familia ingenieril, la 
ampliación de gestiones y nuevos proyectos marcan positivos horizontes para la institución.

Desde los comicios de diciembre de 2020, cuando se renovó la 
mitad de la comisión directiva del CENTIJ, el presidente electo, 
Ing. Farid Astorga, junto a la Ing. Luciana Garzón –tesorera- y 
los ingenieros Cristian Villafañe y Patricia Moyata –vocales-, 
ejecutaron numerosos proyectos para beneficio de toda la 
comunidad profesional, en permanente articulación con el 
Colegio de Ingenieros de Jujuy e InCoTeDeS. 

Con el diálogo y la gestión como herramientas para una 
organización sólida y pujante, las acciones se focalizaron en el 
pulmón verde ubicado en San Pablo de Reyes: la recuperación 
de múltiples espacios -antes en estado de abandono y desuso- 
representan hoy significativas alternativas para las familias 
que día a día eligen el predio del CENTIJ para disfrutar de la 
naturaleza. A ello se unen varias iniciativas de crecimiento 
para 2022.

Las mejoras son diversas, desde la reparación de pérdidas 
de agua hasta la instalación de servicios de Wi-Fi de alta 

Centro de Ingenieros 
2021: compromiso, 
objetivos cumplidos 
y nuevos desafíos 
Ing. Farid Astorga 

velocidad. La comisión integrada por jóvenes profesionales 
se puso al hombro el desmalezamiento y la refuncionalización 
de diversas áreas. Ampliaron las dimensiones disponibles 
para ingenieros, ingenieras y sus familias, con condiciones 
inmejorables de seguridad, sanidad y calidad. 

Hoy, los visitantes cuentan con renovadas canchas de fútbol, 
volley, básquet y pádel perfectamente demarcadas, una pileta 
de natación en óptimas condiciones, asadores, salón de 
eventos con Internet, estacionamiento ordenado y personal 
dedicado a la atención al público. 

El fútbol convoca semana a semana a numerosos profesionales, 
y para ellos se prevé en 2022 impulsar el cercado perimetral, 
así como la proyección de módulos de vestuarios y baños. En 
tanto, avanza la construcción de Cancha Nº 2, a 150 metros 
de la primera. Para su instalación, la comisión logró ejecutar 
un sistema de drenaje y relleno con tierra negra, dando 
paso a los necesarios trabajos de nivelación, fertilización y 
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siembra. Para cada proceso se cuenta 
con el asesoramiento de expertos en 
arquitectura, cuyo invalorable aporte es 
ofrecido desinteresadamente por parte 
de los integrantes del equipo seniors 
del Centro de Ingenieros de Jujuy y que 
otorga un plus en calidad.

La comisión tiene como meta gestionar 
la construcción de vestuario y baños 
a n exo s , m u l t i p l i c a n d o  a d e m á s  l a 
disposición de quinchos y asadores. 

Otro gran sueño es la puesta en valor 
del Arroyo La Barcaza, que atraviesa 
el predio de San Pablo de Reyes y que, 
por primera vez, forma parte del plan 
de restauración, embel lecimiento y 
servicios al visitante. En la obra figura 
la  remoción de muros antiguos, el 
relleno y nivelación de terreno, siempre 
respetando el orden natural del agua y 
respetando al máximo sus bondades. La 
gestión se propone en el año próximo 
incorporar barandales y conformar una 
playa con espacios de contención, en 
una amplia zona adyacente que partirá 
desde la colectora hasta la cancha N°2.

La joven comisión encamina además 
s u s  e s f u e rzo s  p a ra  ge s t i o n a r  l a 
construcción de 2 nuevos puentes que 
dinamicen el traslado de visitantes en 
el predio, perfeccionando el acceso a los 
diferentes espacios recreativos.

Lazos para más crecimiento

A lo largo del 2021 el equipo encabezado 
por el  ingeniero Farid Astorga l levó 
adelante incesantes conversaciones para 
la articulación de acciones con múltiples 
instituciones. Pensando siempre en la 
mayor prestación de servicios al sector 
profesional, la comisión logró aumentar 
el número de asociados, garantizando 

así el mantenimiento y desarrollo de 
cada una de las hectáreas del predio 
localizado en San Pablo de Reyes. 

En acuerdo por parte del ing. Astorga 
(CENTIJ) y la Asociación de Docentes 
e  Investigadores de la  Universidad 
N a c i o n a l  d e  J u j u y  – A D I U N J u - 
representada por la Prof. Liliana Louys, 
e s t e  g re m i o  c o m p ro m e t i ó  d e s d e 
diciembre de 2020 un aporte trimestral 
de 150 mil pesos a los fines que un 
número máximo de afi l iados diarios 
acceda al Complejo Recreativo ubicado 
en Av. Choquevilca N° 940. Estos montos 
son totalmente reinvert idos en las 
mejoras continuas del predio.

Con idéntico criterio, se estableció 
un Acuerdo de Cooperación Social y 
Cultural con el Centro Vecinal del Barrio 
Cedems, rubricado por el Ing. Astorga 
y la presidenta de la entidad barrial 
Patricia Baldiviezo. Incluyendo el ingreso 
fijo de una cuota societaria, las partes 
dispusieron impulsar conjuntamente 
proyectos, cursos, talleres y actividades 
de índole social  y  comunitaria que 
fomenten los buenos valores.

Otro importante acuerdo fue rubricado 
con el Colegio de Ingenieros de Jujuy 
–a través de su presidente, ing. Sergio 
Aramayo-  y  e l  Sindicato Único de 
Empleados del Tabaco de la República 
A rge n t i n a  -  S U E T R A , D e l e ga c i ó n 
Jujuy, a través del Secretario General 
Daniel  Azcurra. A través del mismo, 
los ingenieros e ingenieras pueden 
hacer uso directo del predio, salones 
y quinchos del Complejo Polideportivo 
SUETRA, ubicado en el acceso a ciudad 
Perico. De igual modo, los trabajadores 
tabacaleros pueden hacer uso del predio 
ingenieril , siempre respetando cupos 
preestablecidos.

a través de la articulación lograda con 
EDN Paintball. Su representante, Cintia 
Llanos, rubricó con el Ing. Astorga del 
CENTIJ la  implementación de este 
convocante juego en un área específica 
del  complejo recreativo. Esta oferta 
a ba rca  u n  co n t ro l a d o  d es p l i e g u e, 
establecimiento de equipamiento y 
condiciones de seguridad pertinentes, 
con turnos y bonificaciones para los 
asociados. La respuesta de la comunidad 
ingenieril fue altamente positiva.

Al respecto, el presidente del CENTIJ 
enfatizó que continuarán impulsando 
diversas articulaciones para el beneficio 
de la familia ingenieril y abriendo las 
puertas de la institución a la comunidad, 
siguiendo la constante premisa de la 
transparencia en la gestión.

La confraternidad y el 
valor de la unidad

Respetando estrictos protocolos de 
bioseguridad y aprovechando al máximo 
la extensión del pulmón verde ingenieril, 
se concretaron a lo  largo del  año 
múltiples competencias futbolísticas, 
torneos de paddle, juegos de salón, 
paintball, plantación y padrinazgo de 
especies arbóreas, actividades artísticas 
y gimnásticas, al aire libre.

En el marco de la conmemoración del 
Día de la Ingeniería, decenas de familias 
disfrutaron de un rico locro (gentileza 
de Santiago) y compartieron una cálida 
jornada con el respaldo del Colegio de 
Ingenieros, el Centro Vecinal del CEDEMS 
y un grupo de artistas plásticos, EDN 
Paintball, César Careaga y su Forever 
Gapul, como artistas invitados.

El pasado 13 de junio fue una jornada 
inolvidable, donde se consagraron como 
campeones: Jorge Tito Zoto y Lautaro 
Acosta en pádel; Néstor Cruz y Álvaro 
Gutiérrez en Sapo; UNJu FC en fútbol; 
René Villafañe y Fernando Cabana en 
Truco, y María del Rosario Dip en Gapul.

C e n t r o  d e  I n g e n i e r o s 
Campeón del Fútbol de 
Profesionales

Por primera vez en 37 años, el equipo 
del Centro de Ingenieros de Jujuy se 
coronó Campeón del Torneo Apertura 
2021. La competencia fue organizada 
por la Asociación Deportiva y Cultural 
de Profesionales Universitarios de Jujuy 
(ADCPUJ).

¡Felicitaciones campeones! El  fútbol 
es otro motivo para seguir mejorando 
nuestros espacios y redoblar la gestión.

C a m p a ñ a  p o r  l o s  m á s 
pequeños

Sin descanso, la comisión del CENTIJ 
está detrás de otro objetivo: embellecer 
e l  p a rq u e  d e  j u e g o s  i n f a n t i l e s 
c o n s t a n t e m e n t e  re f a c c i o n a d o  e n 
San Pablo de Reyes. Para ello, lanzó 
la Campaña “Sumemos colores para 

En tanto, se pretende extender en 2022 
el acuerdo rubricado con el Sindicato 
Argentino de Docentes Particulares, 
Seccional Jujuy, en adelante “SADOP 
JUJUY”, entendiendo que el aporte de 
estos afiliados contribuye a engrosar 
las posibilidades de gestión integral e 
inversiones en el imponente espacio 
verde de San Pablo de Reyes.

La diversidad de propuestas recreativas 
se plasmó además en marzo de 2021, 
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Está absolutamente claro que la labor de los Peritos 
Ingenieros en el Servicio de Justicia que proporciona a la 
Comunidad el Poder Judicial, es de extrema importancia, 
tal que el Perito Ingeniero en su condición de Auxiliar de 
la Justicia provee a las partes y a los Jueces información, 
estudios, determinaciones  técnicas  y  económicas, 
verif icaciones diversas,  con explicaciones técnicas y 
científ icas acorde a sus competencias profesionales, 
siendo en muchos casos éstos trabajos  vitales para la 
resolución de los  litigios. 

Es por todo el lo que dos situaciones l lamaron la 
atención de las Autoridades del  Colegio, en primer 
lugar la disminución de los Ingenieros inscriptos como 
Peritos ya que en lugar de crecer el número se redujo a 
la mitad y por otra parte el frecuente pedido de listados 
de Ingenieros con diferentes especialidades que llegaban 
al Colegio desde los diferentes Juzgados en la búsqueda 
de Ingenieros para real izar  pericias. Real izadas las 
consultas a algunos de los Colegas que actúan como 
Peritos Judiciales sobre cuál podría ser el  motivo de 
ambas situaciones se  l legó a la conclusión de que 
existían algunos problemas de vieja data aún sin resolver 

COMISIÓN DE INGENIEROS 
PERITOS JUDICIALES - JUJUY

a saber: 1- Mecanismos inadecuados en la designación 
de Peritos Ingenieros, 2- Problemas con las solicitudes 
para Gastos de Pericia tanto en montos y demoras en la 
realización de los depósitos correspondientes por partes 
de demandantes o demandado  según corresponda, 
3-  Regulación y Cobro de Honorarios. Se presenta una 
modalidad en los tribunales de Jujuy, absolutamente 
injusta y  desalentadora, que en general no se cobra y 
en el mejor de los casos luego de mucho, mucho tiempo 
después de haber concluido con las tareas requeridas 
por las partes y los jueces, se  determinan en concepto 
de honorarios montos irrisorios que aún determinados 
los mismos, tampoco se real izan los pagos por los 
condenados, por lo que Peritos tienen que iniciar acciones 
legales contra las partes para obtener su retribución por 
la tarea profesional.  

Ate n to  a  l a  s i t u a c i ó n   i n d i ca d a  m á s  a r r i ba  y 
considerando que existen normas legales vigentes que 
establecen con claridad las modalidades de trabajo , 
formas de determinación de honorarios y plazos de pago  
para Los Peritos Ingenieros, absolutamente distintos a los 
empleados en la actualidad, es que las autoridades del 

Atento a lo dispuesto por Ley Ley Nº 4430 “EJERCICIO PROFESIONAL Y COLEGIACIÓN DE LOS INGENIEROS” en su Cap. V.- 
“ACTUACIÓN PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE LA JUSTICIA”  Establece en los artículos 32 a 40 los Requisitos, Obligaciones, 
Modalidades, Derechos de los Peritos y las Obligaciones para Los Jueces y Organismos Jurisdiccionales destinados a garantizar 
que los gastos y honorarios de PERITOS INGENIEROS se hayan satisfecho, previo a concluir con el proceso judicial y/o disposición 
de archivo de las actuaciones.

nuestros niños”, donde se solicita la colaboración de pintura 
de cualquier color que será utilizada en toboganes, hamacas, 
pasamanos y otros similares.

Los aportes son recibidos en la sede del Centro, en calle 
Belgrano 969 (oficina 41) y en el complejo recreativo.  

Renovando compromisos

 “Seguiremos acompañando act iv idades culturales  y 
deportivas. Honramos el compromiso que asumimos hace 
un año para complementar la vida profesional con todas las 

condiciones posibles que permitan el desarrollo personal y 
familiar. Deporte sano, confraternidad, amistad y naturaleza, 
En este segundo año, nos impulsa una vez más el bienestar de 
nuestros ingenieros e ingenieras”, dijo el presidente. 

“Como siempre, agradecemos el invaluable apoyo de grandes 
profesionales que marcaron el camino del CENTIJ y respondieron 
a nuestra gestión de puertas abiertas. Nos sentimos plenamente 
respaldados por socios y socias que engrandecen con sus valores a 

nuestro Centro. Vamos por más”, finalizó el ing. Astorga.
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NUEVO E IMPORTANTE CONVENIO 
PARA BENEFICIAR A MATRICULADOS 
Se trata de un convenio entre el CIJ y una empresa 
jujeña de gastronomía que beneficia a los matriculados 
en cuanto a las atenciones personalizadas y precios 
especiales que ofrece "Candelaria", Parrilla y restaurant. 
Su local amplio y airado, se encuentra ubicado a metros 
del CIJ, en calle Belgrano 1251.
Con una infraestructura y ambiente decorativo regional, 
es una planta gastronómica que es atendida por jóvenes 
profesionales del sector. Un lugar propicio para la gran 
familia de los ingenieros, para realizar agasajos, reuniones 
familiares y cumpleaños. Además de la atención cotidiana 
a sus clientes, a quiénes ofrece el mejor asador de 
la provincia. Carnes y embutidos de primera calidad. 

"Candelaria Parril la", es un restaurante especializado 
en cortes de ternera y cerdo. Candelaria Jujuy  abrió 
originalmente en San Salvador de Jujuy hace más de 25 
años y en octubre del 2007 inauguró una sucursal en la 
ciudad de Salta. Donde también ofrece una buena variedad 
de carnes asadas, especializándose en parrilla libre con 
cortes de ternera y cerdo.

Para acompañar la parrilla las mejores ensaladas, papas 
fritas con o sin huevo, escabeches (destacamos nuestros 
pikles) y otras opciones. Realice su reserva para a las 
festividades de fin de año.
Por Andrés Guiñazú

Colegio solicitaron una audiencia con el Presidente del 
Superior Tribunal de Justicia Dr. Federico Otaola, quien 
compartió la inquietud indicando que se formalizara el 
planteo mediante una presentación; esta fue presentada 
oportunamente y quedó a consideración del  STJ. La 
presentación fue publicada en el  número 101 de la 
Revista Proyección para quienes la quieran leer, en 
resumen en la misma se plantearon tres puntos: 1 – 
Acceso de los Peritos al sistema on line de seguimiento 
de los expedientes judiciales. 2- Agilización del anticipo 
apara gastos de las pericias con intervención del Colegio 
en caso de discrepancia y 3- Pago provisorio de los 
Honorarios de la pericia al  quedar f irme la misma, 
restando al final del Juicio la liquidación definitiva.  

Continuando con la gestión se solicitó una entrevista 
al Vocal del STJ Dr. Ekel Meyer quien se comprometió 

a agil izar el  tratamiento de la presentación, indicando 
que por el  tema del acceso al sistema de seguimiento 
tomáramos contacto con el responsable del Sistema Ing. 
Alejandro Poclava para coordinar el mecanismo para que 
los peritos tengan acceso al sistema, con este grado de 
avance se convocó a retomar las actividades de la Comisión 
de Peritos Judiciales para lo que se convocó a una reunión 
con la Asesora del Foro del NOA Dra. Natalia Ruiz, quien 
redactó la presentación al STJ y tiene experiencia en la 
gestión de los puntos 2 y 3 de la presentación en la vecina 
Provincia de Salta. Asimismo y en atención a que el Vocal 
de la Junta Directiva, Ing. Nicanor Benicio se desempeña 
como Perito  Judicial  y  conoce la  problemática, fue 
designado por unanimidad de la Junta Directiva del CIJ, 
para que cumpla la Función de Coordinador de la citada 
Comisión.   
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El Instituto Superior Delta, con más de 25 años en la formación profesional para la industria y el trabajo, anuncia su oferta 
en Diplomatura en Piloto de Dron, destinado a ingenieros y otros profesionales vinculados al ámbito productivo y extensiva al 
público en general interesado en la temática.

La rectora del Instituto Superior Delta, 
Lic. Sara Sánchez Mera, anuncia que se 
encuentran abiertas las inscripciones 
para la INSTRUCCIÓN SEMIPRESENCIAL 
Y PRUEBAS DE VUELO, denominada 
TECNOLOGÍA A CONTROL REMOTO, 
DRONES. Se trata de un proyecto 
or ientado a  profesionales  y  a  los 
actores de actividades productivas de la 
provincia. Y tiene como finalidad, incluir 
el uso de tecnología en el desarrollo 
profesional, en producción y trabajo, lo 
que permitirá grandes mejoras en las 
diversas actividades locales.

Es así, que el manejo y uso de unidades 
no tr ipuladas, se convierte en una 
sofisticada herramienta, indispensable 
para el mundo profesional, laboral y la 
empresa de este tiempo.

El  entrenamiento, a  su  vez, está 
dir igido a alumnos de carreras de 
ingeniería, agronomía y geología, entre 
otras. Y a todos aquellos que estén 
interesados en el uso provechoso de 
unidades no tripuladas.   El proyecto 
de entrenamiento en cuestión, fue 
desarrol lado en base a un sistema 
pedagógico que permite a los asistentes, 
adquirir de forma fácil y estructurada, 
conocimientos prácticos y habilidades 
nuevas para el uso de tecnología aérea 
no tripulada.

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA PARA 
LA APLICACIÓN EN PRÁCTICAS 
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA

ALGUNAS APLICACIÓN DE LA 
TECNOLOGíA DRON: 

•  En ingeniería y ambiente, (para el 
control, manipulación y l impieza de 
materiales nocivos o contaminantes. 
Para monitorear incendios forestales.)

•  En Geología y minería (para la creación 
de modelos digitales de terrenos en 
aplicaciones informáticas)

•  En ingeniería agronómica y ganadería 
(para optimizar el control de cultivos 
agrícolas y controlar y pastorear rebaños 
y ganado).

•  En ingeniería civil, construcciones y 
topografía (para la creación de mapas 
catastrales y utilización de datos para 
AutoCAD)

• En Urbanismo (para el  control  y 
análisis de tráfico terrestre)

•  En producción de audio visual (para 
presentaciones de proyectos

I N S T R U C C I Ó N  T E Ó R I C A  Y  
PRÁCTICA DE VUELO A CARGO 
DE:
Guedilla Adriana Isabel, ingeniera en 
computación, Técnica en Informática        
y Analista en Sistemas.

Do ce n te  d e l  I n st i t u to  Te c n o l ó g i co 
Mercantil Argentino, donde tiene a su 

cargo las cátedras de: Metodología de la 
Programación; Laboratorio de Sistemas 
Operativos e Informática.

Con ampl ia  exper iencia  en tareas 
profesionales en medios privados que 
aplican tecnología dron.   

Es fundadora y socia, de Jujuy Dron. 
Una organización que presta servicios 
y asesoramiento profesional al medio 
social y productivo de la región.

COORDINADORA:

Sara Sánchez Mera, l icenciada en 
Educación, l icenciada en el  idioma 
inglés, fundadora de Fundación para el 
Cambio y rectora del Instituto Superior 
Delta (Resolución Ministerial 566/96) , 
él que cuenta con una trayectoria de 25 
años en la formación de técnicos para la 
producción y el trabajo.

PROMOTOR:

Andrés Guiñazú, periodista dedicado 
a temas de producción y de desarrollo. 
Colaborador y productor publicitario en 
la revista especializada “Proyección”, 
publ icación of ic ia l  del  Colegio  de 
Ingenieros de Jujuy.
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Este año festejamos el 25° aniversario de nuestra institución, 25 años comprometidos con la principal MISIÓN, que es la de 
brindar apoyo a productores agrícolas, familias, personas emprendedoras, empresas e instituciones, aportando las herramientas 
de gestión que contribuyan al desarrollo de una sociedad más justa y articulada en un ambiente sustentable.

El balance de este cuarto de siglo es positivo en cuanto a 
la contribución al Desarrollo Territorial, por eso renovamos 
día a día nuestro compromiso con esta tarea. Celebrar este 
aniversario es también una oportunidad para reconocer el 
esfuerzo y dedicación de las personas que han participado de 
este arduo trabajo desde el inicio.

Nuestras actividades
Contamos con una estrategia basada en tres pilares: 

•La articulación y fortalecimiento de organizaciones estatales 
y no gubernamentales.
•La formación técnica, productiva y emprendedora presencial 
y virtual.
•La adaptación al cambio climático.

Esto lo l levamos adelante a través de nuestras l íneas 
programáticas A través de la Incubadora de empresas, 
acompañamos e impulsamos emprendedores orientándolos y 
asesorándolos para que puedan hacer realidad sus proyectos 
de negocios a través de la vinculación con ventanas de 
financiamiento, espacios de trabajo conjunto (coworking), 
construcción de cooperativas y equipos de trabajo, red de 
clientes y socios, asistencia técnica, servicios a medida.

Con la Formación Profesional, brindamos Formación Integral 
Basada en Competencias y certificación de competencias 
laborales, elaboramos y realizamos adecuación de normas 
de competencias laborales, diseñamos e implementamos 
la formación de trabajadores ocupados y desocupados en 
contexto real o simulado. Elaboramos diseños curriculares 
de ofertas formativas a través de estudios de contexto. 
Formulamos programas de formación para personal  de 
empresas. Creamos el Banco de Microfinanzas, con el que se 
financian emprendimientos de la economía solidaria y sus 
actividades operativas y el aprovechamiento de oportunidades 
comerciales. Al día de la fecha 200 emprendedores se financian 
permanentemente.

Como Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) Fomentamos 
innovaciones que impliquen investigación y desarrol lo; 
transmisión de tecnología y asistencia técnica, brindamos 
servicios de soporte y asistencia a instituciones y empresas, 
orientados a facilitar la implementación de proyectos. Llevamos 
a cabo convenios de cooperación para tareas de vinculación 
tecnológica con Instituciones técnicas de Bolivia y Argentina. 

Nueva Gestión: 25 años de compromiso 
con el desarrollo territorial

Actualmente gerenciamos 30 proyectos de innovación 
tecnológica en la provincia, a través de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la provincia de Jujuy (SeCyT) y el 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (CoFeCyt).

Nueva Gestión – Fundación Para el Desarrollo Social

Rio Tunuyán 472, Bº S.I. Loyola- Palpalá 
www.nuevagestion.org.ar E –Mail: info@nuevagestion.org.ar
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Con el objetivo de brindar una mejor atención, OVA Informática amplió sus servicios de ventas y asistencia técnica con la 
modalidad puerta a puerta. Ofreciendo como siempre la mejor calidad de productos y servicios con garantía real que la firma 
ofrece a Jujuy desde hace 10 años.

En servicio técnico de PCs, instalamos y actualización 
los programas de tus equipos. Damos solución efectiva 
a problemas de nivel  soft  (programas), como los de 
hard (equipamiento f ísico) que solucionamos rápida y 
efectivamente con nuestras avanzadas herramientas de 
diagnóstico.

Normalmente las reparaciones de PC se realizan en el lugar. 
No obstante, para las reparaciones de PCs más complejas, 
contamos con un laboratorio ubicado en pleno centro de Jujuy, 
donde hacemos reparación de prácticamente cualquier falla 
gracias a nuestro recurso humano sumamente capacitado.

Ya sea para computadoras notebooks nuevas, como la 
reinstalación o formateo contamos con profesionales no sólo 
de alta calificación técnica, también con capacidades de 
cordialidad y dedicación en atención de nuestros destacados 
clientes. Si su computadora se ha vuelto lenta, no lo dude 
nosotros somos su opción jujeña de confianza.

Sí su problema consiste en la perdida de datos que resultan de 
máxima importancia para su actividad profesional, datos que 
de perderse no pueden cuantificarse en un valor monetario. Sí 
perdió información de algún disco rígido u otro soporte digital, 
no dude contáctese con OVA Informática a la brevedad posible. 
. Tenemos una alta tasa de recuperación de información en 
medios dañados.

OVA SE RENUEVA: MÁS SERVICIOS 
Y ASISTENCIA TÉCNICA

Además En OVA Informática se encuentran toda clase de 
productos de marcas líderes como MSRock, AMD, Tp-link, Asus, 
Intel, Genius, SanDisk, Kingston, Thermaltake, Nexxt, Logitech, 
entre otras grandes marcas. Y, gracias a los catálogos online 
hoy estos productos están a disposición del gran público para 
que estos puedan ser consultados desde la casa.
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i M A N TA  c o n t i n ú a  b r i n d a n d o 
soluciones ingenieriles al campo 
industrial  y  de la construcción 
c o n  s u s  exc l u s i vo s  p o r t o n e s 
industriales. Estos se diferencian 
por  sus s istemas de apertura 
automát ico, deta l le  que  suma 
practicidad y eficiencia en el uso 
en espacios amplios y de tránsito. 
Estos son fabricados en diferentes 
modelos:  levadizo, libro y guillotina. 

Los portones de IMANTA permiten 
el cerramiento y sellado de grandes 
espacios, evitan el  ingreso de 
tierra en un determinado lugar y 
proporciona seguridad gracias a su 
tecnológico sistema de apertura, 
que puede pasar de modo manual a 
automático. 

Sus tres  modelos  pueden ser 
incorporados en un proyecto según 
las características y necesidades 
del mismo. En cualquiera de los 
casos, estos son adaptables en 
diseño y medidas, manteniendo la 
calidad del producto.  Asimismo, 

El diseño, la ingeniería e 
innovación convergen en 
los portones industriales 
automáticos de iMANTA 

cuentan con múltiples posibilidades 
de colores (oscuros o claros), y 
revestimientos como chapa lisa o 
microperforada, paños vidriados o 
enrejados.

Tipos de portones: 

El portón con sistema de apertura 
levadizo cuenta con dos contrapesos 
que permiten el correcto balanceo 
y  regulación de apertura. Este 
mecanismo contrapesado posibilita, 
además, una maniobra de apertura/ 
cierre fácil , de forma manual o 
automatizada. El modo de apertura 
puede ser en sentido vertical  u 
horizontal, con o sin saliente.

El portón con sistema de apertura 
guillotina cuenta con dos columnas 
laterales de contrapesos. La misma 
queda embutida en el  marco de 
la abertura, garantizando que el 
mecanismo quede completamente 
aislado.  

En cuanto al uso, los guillotinas, 
son ideales en donde los espacios 

juegan un rol fundamental, puesto 
que al abrirlos no interrumpen al 
tránsito de camiones ni personas 
por su apertura siempre vertical 
hacia  arr iba. Estos se pueden 
fabricar de una o varias hojas. 

El portón con sistema 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 prácticos para el 
campo industrial, proporcionando 
f lexibi l idad en el  acceso a las 
diferentes zonas. Se pueden fabricar 
con apertura vertical u horizontal.

Sobre iMANTA 

Este 2021, la empresa participó 
en un importante proyecto en 
Salta que demandó la fabricación 
d e  2 1  p o r t o n e s  i n d u s t r i a l e s 
a u t o m a t i z a d o s  d e  a p e r t u r a 
guil lotina, para la empresa RAC 
C o n s t r u c c i o n e s .  U n  d e s a f i ó 
que suma a la experiencia de la 
empresa, y que denota la confianza 
y seguridad del mercado en apostar 
a la producción 100% jujeña.  

Es  d e  re m a rca r, q u e  i M A N TA 
también está presente en el campo 
minero con obras de estructuras 
metálicas de 600 mts 2 en Mina 
Pirquitas, y otras en Mina Chichilla. 
En Coranzulí, por otro lado, logró 
el  montaje de una cubierta de 
1650 mts, fabricada íntegramente 
en su planta; y en Puesto Viejo 
están a pleno con el montaje de 
una cubierta metálica para una 
importante empresa. 

Todos los productos de iMANTA 
cuentan con un servic io  de 
a s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o  y 
profesional  integrado, antes, 
durante y pos venta.  
Contactalos: 388-154293532 - 
388-4052236
www.imanta.com.ar

La empresa metalúrgica se posiciona en el mercado con los portones industriales con sistema de apertura automatizados. 
Un producto seguro, de calidad y adaptable a las necesidades de cada proyecto. Fabricados desde Jujuy al país. 
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