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Estimados colegas, en el inicio del año 
2022, necesariamente tenemos que hacer 
referencia a la situación de la pandemia 
por coronavirus producida por el Covid-19 
y al flagelo de una nueva situación mundial 
producida por la invasión a Ucrania por 
parte de Rusia.

La OMS en su Décima reunión del 
Comité de Emergencia puso de relieve 
los retos que plantean los elevados 
niveles de transmisión de la variante 
preocupante Omicron del SARS-CoV-2 y la 
correspondiente carga que recae sobre los 
sistemas de salud pública y la prestación de 
servicios de salud. Destacó la importancia 
de que las poblaciones vulnerables de 
todos los países tengan acceso oportuno 
y equitativo a la vacunación contra el 
COVID-19, alentando a hacer todo lo posible 
por ampliar el acceso a la vacunación 
y la aceptación de las vacunas, con la 
expectativa de que las personas que tienen 
acceso se vacunen y sigan acatando las 
medidas sociales y de salud pública.

Al mismo tiempo el mundo asiste 
conmovido a la guerra que se libra en 
territorio ucraniano. El 24 de febrero 
las tropas rusas invadieron el territorio 
ucraniano atacando no solo objetivos 
militares sino también destruyendo 
ciudades y atacando a la población civil 
provocando cientos de víctimas. De esta 
manera la Federación Rusa vulnera el 
principio de autodeterminación de los 
pueblos y ha producido una situación 
internacional, que pone al mundo de cara 
a la posibilidad de una tercera guerra 
mundial.

Esta escalada bél ica traerá 
indefectiblemente consecuencias en 
todas las regiones del planeta, ya que la 
economía globalizada lleva a que muchos 
países, algunos pertenecientes a la OTAN, 
condenen hipócritamente la invasión y 

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE 
ARAMAYO, SERGIO GUILLERMO

VICEPRESIDENTE 
PARIENTE, MARCELO GUSTAVO

SECRETARIO 
DIAZ, DANIEL OMAR

VOCAL 1° 
GOMEZ, CONSUELO ISABEL

VOCAL 2° 
NIEDER, MARCELO

VOCAL 3°  
BENICIO, NICANOR

VOCAL 4° 
GARCIA, JUAN CARLOS

VOCAL SUPLENTE 1° 
PERASSI, OSCAR SEBASTIÁN

VOCAL SUPLENTE 2° 
PALACIOS, BLANCA AZUCENA

VOCAL SUPLENTE 3° 
CHELI, JORGE GUILLERMO

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

TITULAR 
APARICIO, SERGIO MARCELO

TITULAR 
GURTNER, JORGE DARIO

TITULAR 
OLMEDO, ANDRÉS

SUPLENTE 1° 
ASEFF, CARLOS ALEJANDRO

SUPLENTE 2° 
PEREYRA, GABRIEL DARÍO

TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

TITULAR 
RODRIGUEZ FRANCILE, HÉCTOR

TITULAR 
DEL FRARI, MARÍA MERCEDES

TITULAR 
HELOU, MARCELO JAVIER

SUPLENTE 1° 
TESTA, ABEL ALBERTO

SUPLENTE 2° 
VILLENA, JUAN ANTONIO

SUPLENTE 3° 
BIDONDO CALSINA, EMILIO

Belgrano 969 - 2° piso | C.P.4600
San Salvador de Jujuy
Tel Fax: 0388-4229295 | Tel: 0388-4233439
E-mail: coling@imagine.com.ar
www.ingenierosdejujuy.org.ar
Facebook: https://www.facebook.com/CIJujuy

EDITORIAL
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Ing. Sergio Guillermo Aramayo

Los ingenieros, que somos optimistas por formación, 
entendemos que cada uno de Los escoLLos que se nos 
pLantean para eL desarroLLo de nuestra profesión 
y La actividad institucionaL de nuestro coLegio 
debe ser resueLta con eL compromiso de cada uno, 
en eL convencimiento que nuestro aporte para eL 
desarroLLo humano es indispensabLe y necesario. 

tomen medidas pensando en sus intereses 
económicos, ya que muchos de ellos 
dependen del petróleo y el gas de Rusia. En 
otros, es muy importante la inversión y los 
negocios de los oligarcas rusos y otros que 
como China previo a la invasión firmaron 
acuerdos de apoyo mutuo ratificando su 
alianza estratégica.

Nuestro país no está al margen de 
esta realidad y en su condición de país 
dependiente sentirá las consecuencias de 
la suba o la escasez de los insumos que se 
importan para la producción nacional. La 
suba del precio de los productos primarios 
que exportamos (trigo, soja, carnes, etc) 
lejos de beneficiarnos produce distorsiones 
internas que seguramente acelerará la 
inflación galopante que padecemos.

El año 2021 cerró sin la aprobación 
del presupuesto nacional y en marzo fue 
aprobado por  la Cámara de Diputados 
de la Nación y en el Senado el “programa 
de facilidades extendidas a efectos de 
refinanciar la deuda” con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) contraída en el año 
2018 por el gobierno de Macri. Es opinión 
de algunos economistas y consultoras que 
el ajuste en el gasto público y la tendencia 
al déficit fiscal cero condicionará las pautas 
de crecimiento que se habían proyectado 
para el periodo 2022-2025.

Si bien la construcción fue la actividad 
económica que más creció en el 2021 con 11 
meses de crecimiento, a fines de diciembre 
se registró una baja del empleo, aunque en 
enero del 2022, se observa un incremento 
del 7,5 % interanual, encontrándose de 
todas formas un 8,7% por debajo del nivel 
de hace dos años. Jujuy en diciembre 
mantuvo una tasa positiva del 2,6 %. 

La obra pública en nuestra provincia 
y las inversiones proyectadas siguen a 
buen ritmo. Esto se manifiesta en la gran 
demanda del trabajo de los ingenieros. 
También el convenio de la FADIC con 
el Ministerio de Desarrollo Social de la 
nación que a través de la Secretaría de 
Integración Socio Urbana ha permitido 
que nuestro colegio y los ingenieros 
participen en la auditoría del Programa de 
Financiamiento para provincias, municipios 
y organizaciones sociales destinado a la 
integración socio urbana de los barrios del 

RENABAP (Registro Nacional de Barrios 
Populares).

La importante inversión en obra 
pública, lamentablemente no se traduce en 
la percepción de las tasas por habilitación 
de los representantes técnicos de las 
empresas ya que hace tiempo que el 
Estado al prohibir el cobro centralizado de 
los honorarios ha dejado de deducir estos 
en los certificados de obra y las empresas 
tuvieron que asumir esta obligación. En 
ese esquema muchas de ellas optan por 
poner representantes técnicos arquitectos 
en las obras que lo permiten, ya que el CAJ 
tiene un sistema de tasas no vinculada al 
monto de obra. El CIJ en cumplimiento de 
su obligación, con su Junta Directiva, viene 
realizando gestiones en el estado a los 
efectos que se vuelva al sistema anterior y 
se cumpla con los artículos 31 y 83 de la Ley 
4430.

Otro tema que preocupa es la situación 
de los Peritos Judiciales, ya que el destrato 
en el reconocimiento de gastos periciales 
y honorarios, en su rol de auxiliares de la 
Justicia lo vienen sufriendo y ha provocado 
que cada vez haya menos ingenieros 
dispuestos a cumplir con esta tarea del 
ejercicio profesional.

La situación planteada ha obligado al 
CIJ a tomar distintas medidas de ajuste 
de gastos que implican que a la salida 
de la pandemia no podamos desarrollar 
actividades arraigadas en nuestra 
institución y seguir haciendo aportes a la 
sociedad.

Los ingenieros, que somos optimistas 
por formación, entendemos que cada uno 
de los escollos que se nos plantean para 
el desarrollo de nuestra profesión y la 
actividad institucional de nuestro Colegio 
debe ser resuelta con el compromiso 
de cada uno, en el convencimiento que 
nuestro aporte para el desarrollo humano 
es indispensable y necesario. 

Finalmente, colegas en este primer 
número del año 2022 volvemos a convocar 
a todos y cada uno de ustedes a participar 
activamente de la vida institucional, en las 
comisiones de trabajo o en las distintas 
actividades que desde el CENTIJ e 
INCOTEDES se han planificado y se vienen 
desarrollando 
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fERROCARIL

El Gobierno de la Provincia, se fijó 
como objetivo prioritario recuperar 
el ferrocarril de Jujuy, en particular, 
el tramo de la Línea “C” del FFCC 
General Belgrano, con cabeceras en las 
localidades de San Salvador de Jujuy y 
La Quiaca.

Para tal fin se creó la Unidad 
Ejecutora Provincial "Tren Jujuy La 
Quiaca” (UEPT)" del proyecto Eje de 
Movilidad, "Tren Jujuy - La Quiaca para 
la Integración”. La idea es recuperar los 
trenes de pasajeros y de carga en nuestra 
provincia comenzando con un tren 
turístico en la Quebrada y Puna Jujeña 
que va a comunicar ciudades y fortalecer 
las economías de nuestro norte.

Con relación a este tema charlamos 
con el Ing. José Antonio Sardina, uno 
de los responsables de tan importante 
proyecto.

¿Cómo funciona la Unicidad 
Ejecutora?

Esta Unidad actúa  bajo dependencia 
del Ente Autárquico Regulador de 
Planificación Urbana, y definió como 
imperioso, concretar el tramo San 
Salvador de Jujuy - La Quiaca, en tres 
etapas, iniciando la reconstrucción 
del mismo con  el tramo Volcán - 
Humahuaca. Esta primera etapa se inició 
en el mes de marzo de 2017.

¿Cuántas etapas tiene el proyecto? 

Cuenta con tres etapas. La Etapa 
1, que comprende el tramo Volcán - 
Humahuaca, tiene como finalidad crear 
un tren turístico que comprende el 
recorrido mencionado, en función  al 
potencial de desarrollo social y turístico 
que tiene la Quebrada de Humahuaca. 
Posteriormente, continuaremos con las 
ETAPAS 2 y 3: Tramos Humahuaca-La 
Quiaca. Y y San Salvador de Jujuy – 
Volcán, respectivamente.

¿Cuáles son las infraestructuras 
que comprende el proyecto?

La infraestructura a recuperar 
comprende la zona de vías, las obras 

de artes, las estaciones (obras civiles   
inmuebles, no entran en este llamado), 
y todo lo necesario para la circulación de 
los trenes. En lo que a superestructura 
refiere, comprende de manera esencial, 
las vías y los aparatos de vías.

Vías y obras se desarrollan 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 Río 
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 sobrepasados 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). Algunas de 
las obras descritas 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 mts. conformación de terraplén 
y perfilado de talud, colocación de 
geotextil y piedra balasto, preparación 
de durmientes, armado de vías. Trabajos 
complementarios sobre tramo armado:. 
- cCorrección de enrielado existente 
según PET. Agujerear rieles ciegos para 

Avanza el proyecto de recuperación del 
ferrocarril provincial. La primera etapa 
comprende un ferrocarril social, turístico 
y de carga  entre Volcán y Humahuaca.

Ing. José Antonio Sardina

juntas eclipsadas. - 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.

¿Cómo funciona la Unicidad 
Ejecutora?

El concepto 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 para este 
ítem, 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, digo 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. Esto comprende, entre otras 
obligaciones, estimaciones de ingeniería, 
el transporte interno y externo de obra, 
la disposición final de los materiales y 
residuos, los ensayos, verificaciones y 
demás comprobaciones de calidad, las 
mediciones, etc.
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El BBVA califica como Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad 
a tres créditos otorgados a Ledesma durante 2021, por un monto 
total de 1.250 millones de pesos. De esta manera, Ledesma es la 
primera empresa argentina en obtener un préstamo KPI Linked, es 
decir, un crédito con tasa de interés atada a la sostenibilidad.

La calificación fue realizada por la calificadora de riesgo FIX, 
afiliada local de Fitch Ratings, al encontrarse los tres créditos 
alineados a los Principios de los Préstamos Vinculados a la 
Sostenibilidad (Sustainability Linked Loan Principles o SLLPs por 
sus siglas en inglés) establecidos por Loan Market Association 
(LMA), Loan Syndications and Trading Association (LSTA) y Asia 
Pacific Loan Market Association (APLMA).

Los Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad son cualquier tipo 
de instrumento de préstamo que incentiva el alcance, por parte del 
prestatario, de unos objetivos de sostenibilidad (ESG) materiales, 
cuantitativos, predeterminados, ambiciosos, regularmente 
monitoreados, y verificados externamente. En ese sentido, los 
prestatarios se comprometen explícitamente a futuras mejoras en 
su desempeño en sostenibilidad dentro de un plazo predefinido.

Con este objetivo, Ledesma –que destinará el préstamo a 
capital de trabajo- estableció dos KPIs que refieren a la reducción 
de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 3 
(emisiones directas e indirectas, incluyendo las que se generan en su 
cadena de valor) y a incrementar la utilización de energía renovable 
en el consumo de energía. La compañía ya viene trabajando desde 
hace varios años en este sentido, y más de la mitad de su matriz 
energética se nutre de fuentes renovables autogeneradas. Además, 
Ledesma ya redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en 
forma importante y busca una reducción al 2030 de alrededor de un 
25%, tomando como línea de base el año 2015.

En la medida que los objetivos de sostenibilidad (ESG) 
acordados entre BBVA y Ledesma se cumplan, se podrá aplicar 
una reducción del 0,25% en la tasa del préstamo, mientras que su 
incumplimiento implicará un aumento del 0,25% en ella.

“Ledesma tiene a la sustentabilidad en su ADN y hace muchos 
años que trabajamos para innovar y mejorar en ese aspecto. Por 
ejemplo, con la preservación de 100.000 has de bosques nativos en 
Jujuy y la generación de energía renovable con residuos vegetales 
de la caña de azúcar. Por eso, ser pioneros en la obtención de 
este tipo de préstamos atados a metas de sustentabilidad es una 
consecuencia de un largo camino que será aún más fructífero de 
cara al futuro”, afirmó Humberto Solá, director de Innovación, Medio 
Ambiente y Energía de Ledesma.

“Ser pioneros en el otorgamiento de Préstamos Vinculados a 
la Sostenibilidad en nuestro país abre nuevas posibilidades a los 
clientes de BBVA en Argentina. Es una operación alineada a nuestra 
estrategia de sostenibilidad y cumplimiento de los ODS, uno de los 
pilares fundamentales de nuestra actividad”, señaló Carlos Elizalde, 
director de Corporate & Investment Banking de BBVA en Argentina.

Ledesma

Ledesma es la primera 
empresa argentina en recibir 
un "préstamo verde".

Ing. Humberto Solá

Biomasa

AMBIENTE
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Para mejor interpretación se adjuntan imágenes tomadas en 
la zona.

VISITA AL SITIO DE TRANSFERENCIA DE R.S.U (S/ 
PLAN DE CONTENERIZACIÒN EN MUNICIPIOS QUE 
INTEGRAN QUEBRADA DE HUMAHUACA “LOS RESIDUOS TU 
RESPONSABILIDAD”)

También se visitó el lugar indicado por los Funcionarios 
Municipales ubicado en el acceso Sur de la Ciudad de Humahuaca, 
frente a la Escuela Agrotécnica donde están instalados a la vista 
del costado izquierdo de la Ruta Nacional N° 9  rumbo sur -norte, 
siete contenedores provistos por GIRSU S.E. totalmente colmados 
y con grandes cantidades de residuos al costado.

RESUMEN DE LA PRIMERA VISITA A HUMAHUACA

1. De la Entrevista con los funcionarios Sr. Oscar González 
(Secretario de Gobierno), Sr. Diego Galián (Coordinador Medio 
Ambiente), Anahí Puca (Medio Ambiente), nos quedó en claro 
que están en conocimiento de que el modo de llevar adelante la 
Gestión con los R.S.U. no es para nada la adecuada, muestran una 
fuerte preocupación por mejorarla, fundamentalmente en lo que 
se refiere a la disposición final de los mismos.

2. El basural a Cielo Abierto y totalmente descontrolado con 

Desde la Comisión Ambiente CIJ queremos destacar que 
nuestra Quebrada de Humahuaca declarada Patrimonio Cultural 
y Natural de la Humanidad el 2 de julio de 2003 en París por la 
UNESCO, por ser una verdadera combinación de maravillosos 
paisajes y poseer una rica cultura milenaria, a la fecha con casi 
20 años de vigencia aún se observan situaciones no resueltas 
en relación a los cuidados y protección del Ambiente, siendo 
particularmente notorias las falencias en algunas localidades en 
lo que respecta a la Gestión y Tratamiento de sus Residuos Sólidos 
Urbanos.

En trabajos publicados en nuestros medios de Información 
destacamos que  desde el Gobierno de la Provincia en particular 
con el dictado de la Ley 5954/2016, GIRSU “PACHAMAMA YO TE 
CUIDO”, existe una importante iniciativa destinada a resolver éste 
tema que al parecer aún la comunidad y mucho menos algunos de  
los principales responsables en cumplir y hacer cumplir ésta ley 
y muchas otras vigentes  con anterioridad, aún no actúan con la 
energía, el compromiso ni el cumplimiento con sus inexcusables 
deberes.

Por aquello y por otras razones que seguramente serán 
planteadas como  justificativos a la falta de acciones y 
cumplimiento, la Situación Ambiental en relación a los R.S.U., a 
simple vista nos indica que los resultados en general están lejos 
de los esperados, fundamentalmente si partimos de las premisas 
inobjetables de fomento a la separación en origen, el reciclado, la 
valorización y promoción de una industria del aprovechamiento 
de los residuos como insumos de los procesos productivos, que 
nos indican todos los estudios, disposiciones y recomendaciones 
de orden nacional e internacional, para de ése modo reducir a un 
mínimo los volúmenes destinados a enterramiento de residuos no 
aprovechables.

Convencidos de que todos los Jujeños y en particular  nuestra 
Institución, deberíamos aportar con los medios y posibilidades 
disponibles fundamentalmente desde el conocimiento, para que 
ese extraordinario galardón otorgado a la Quebrada de Humahuaca 
como una de las más importantes Joyas de la Humanidad, Sitio 
Patrimonio Mundial que perteneciente al País, sea preservado 
y celosamente resguardadas sus características y bondades 
Ambientales así como las Culturales, es por ello que la Junta 
Directiva del CIJ aprobó la propuesta de la Comisión Ambiente CIJ 
sobre el  abordaje Institucional a los Municipios más importantes 
incluidos en el Área designada de Patrimonio de la Humanidad, 
a los efectos de ofrecerles nuestro apoyo y asesoramiento en el 
relevamiento de los estados de situación actual y la  elaboración 
de proyectos y programas de acción destinados a mejorar o 
apuntalar los trabajos en la Gestión y Tratamiento de sus Residuos 
Sólidos Urbanos.

RELEVAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL DE R.S.U.

MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA

1° INFORME

Este informe consta de dos capítulos el primero referido a la 
descripción detallada y cronológica de las actividades desarrolladas 
por profesionales integrantes de la Comisión Ambiente CIJ, 
y el segundo nuestra opinión desde el punto de vista Legal y 
Ambiental con recomendaciones  técnicas y científicas desde 
nuestro conocimiento y formación en las ciencias del Ambiente y la 
Ingeniería Sanitaria.

CAPÍTULO PRIMERO

VISITA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL 10 ENERO/2022

Se inician las actividades con una visita  a los Funcionarios de la 
Municipalidad de Humahuaca donde luego de algunas gestiones el 
Ing. Edmundo Tolabin integrante de la Comisión Ambiente CIJ el día 
10 de Enero 2022,  fue recibido por el Sr. Oscar Gonzales Secretario 
de Gobierno, junto al Sr. Diego Galián (Coordinador Medio Ambiente) 
y Anahí Puca (También del Área de Medio Ambiente). Con quienes 
luego de un intercambio de opiniones y exposición en relación a 
la situación y pormenores del funcionamiento actual del sistema, 
expresaron que para el Municipio es muy importante ordenar 
la Gestión de los Residuos, dejando en claro que el problema 
inmediato a resolver es la definición de un nuevo Sitio destinado al 
acopio y transferencia de los residuos recogidos actualmente que 
son depositados en un lugar en la zona del acceso a la Ciudad a la 
vera de la Ruta Nacional N° 9 para luego ser enviados a al CAJ de 
Chanchillos.

Ese mismo día aprovechando el viaje y con el conocimiento 
de los Funcionarios visitados se procedió a recorrer la zona donde 
funcionaba el viejo Basural a Cielo Abierto de Humahuaca y el sitio 
indicado por ellos, donde están instalados  contenedores provistos 
por Girsu S.E., siendo ése el lugar de descarga y acopio de los 
residuos recolectados y transportados por camiones municipales, 
para luego ser enviados a disposición final.

VISITA AL BASURAL A CIELO ABIERTO

La verdad que grande fue la sorpresa encontrarnos en 
pleno  funcionamiento el viejo Basural a cielo abierto, Ubicado 
al noroeste de la Ciudad y a 2.800 metros aproximadamente del 
centro de la Ciudad. Este basural data de hace más de 30 años, 
con la particularidad de un empeoramiento progresivo donde 
actualmente Municipio y Particulares organizados depositan todo 
tipo de residuos sin control alguno, donde no solo se ve montañas 
de residuos en el mismo predio sino también invadidas las vías de 
acceso, por donde circulan las familias que viven en los nuevos 
barrios instalados algunos a escasa distancia de los montículos 
de Residuos arrojados en la zona. Se adjunta imagen satelital de 
ubicación e imágenes indicativas.

Al llegar al lugar algunos vecinos habitantes próximos al Basural 
nos alertan de los riesgos, por cuanto hay sectores con excesiva 
cantidad de residuos, invadidos de moscas y humos por la quema 
permanente de la basura, así como caminos difíciles de circular con 
vehículos de menor porte como el nuestro, también nos manifiestan 
su extremo malestar por lo que le significa vivir en esas condiciones
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más de 30 años de existencia y con un empeoramiento progresivo, 
genera una situación absolutamente inadmisible e insostenible 
desde donde se lo mire.

En particular desde el punto de vista Ambiental en ése sitio se 
producen en forma acumulativa los daños y perjuicios que provocan 
los basurales, a los suelos y agua, por lixiviados fuertemente 
contaminantes, residuos sólidos de distintas características como 
restos y cadáveres de animales, pilas, vidrios, metales, cubiertas, 
bolsones de pañales usados, etc. En cuanto a la contaminación 
de la atmósfera los humos de la quema permanente de plásticos, 
cartones, papeles, cubiertas, etc., en contacto con materia orgánica 
y metales, tiene efectos nocivos para la salud de los seres vivos 
tanto humanos como animales y plantas.  Naturalmente que los 
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daños se propagan por acción de los vientos de alta frecuencia y 
velocidades en la zona,  trasladando  plásticos en particular bolsas 
a grandes distancias perjudicando la flora y la fauna de la región.

Este basural a la fecha en pleno funcionamiento, totalmente 
descontrolado donde se depositan importantes cantidades 
de residuos de distintas características tanto por vehículos 
recolectores del Municipio como otros vehículos oficiales y 
privados que arrojan sus cargas en distintos horarios y lugares 
de la zona incluido en los propios caminos. El área afectada como 
se puede ver en la imagen incorporada al principio del presente 
capítulo, cubre más de 80 hectáreas y se estima que diariamente 
se continúan depositando más de 30 m3 de residuos de diverso 
tipo. 

SITIO DE TRANSFERENCIA DE R.S.U (S/ PLAN DE 
CONTENERIZACIÒN EN MUNICIPIOS QUE INTEGRAN 
QUEBRADA DE HUMAHUACA “LOS RESIDUOS TU 
RESPONSABILIDAD”).

De la visita al lugar destinado a la operación de transferencia 
de  carga de residuos, desde donde los Camiones de GIRSU S.E. 
retiran los residuos depositados por los empleados municipales 
en contenedores metálicos de gran capacidad, se pudo observar 
algunas cuestiones también muy llamativas y preocupantes:

3.1   El sitio dispuesto es absolutamente inapropiado 
cuyas principales razones son las siguientes: 1- se encuentra 
frente a las Instalaciones del más importante. Establecimiento 
Educativo de la Localidad. 2- Totalmente abierto y con libre acceso 
a vehículos, animales y/o personas de cualquier procedencia o 
edad. 3- La proximidad a la Ruta (en realidad está ubicado en la 
zona de camino) conlleva una serie de riesgos para los vehículos 
que transitan por la zona a gran velocidad, en el sector no existen 
medidas ni avisos suficientes que indiquen el ingreso y salida al 
sitio de vehículos de distinto porte. 4- La facilidad del acceso al 
lugar también permite el ingreso de animales de distinto tipo en 
búsqueda alimentos, los que al cruzar la Ruta también generan un 
alto riesgo para personas y vehículos que circulan por la zona. 5-  Y 
por supuesto que el impacto visual que arruina las extraordinarias 
bellezas naturales con un nuevo microbasural en el acceso mismo 
de la Ciudad de Humahuaca se debería evitar.

3.2 Falta de capacidad de los Contenedores provistos por 
GIRSU S.E.

Evidentemente el “PLAN DE CONTENERIZACIÒN EN 
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN QUEBRADA DE HUMAHUACA 
“LOS RESIDUOS TU RESPONSABILIDAD” anunciado y expuesto 
por distintos medios, en ésta localidad no está funcionando 
conforme a las expectativas de alcanzar extraordinarios logros 
Ambientales. En particular la cantidad de residuos recolectados 
es absolutamente superior a la capacidad de los Contenedores 
provistos o la frecuencia de retiro de los Residuos depositados 
en los contenedores no es la programada. En definitiva, 
cualquiera sea la razón, de ninguna manera es razonable, 
compatible ni legalmente admisible que esto continúe ocurriendo, 
independientemente de la ubicación.

3.3 Trabajo Manual Humano desacertado. 

El trabajo que desarrollan los operarios de la Municipalidad, 
en forma absolutamente manual, la de tomar los residuos con 
las manos y cargarlos a los contenedores, toneladas de basuras 
generadas por toda una comunidad, nos parece verdaderamente  
inhumano e inaceptable, más aún cuando podemos observar 
que en la actualidad el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
nos ofrece infinidad de mecanismos y herramientas de distinto 
porte cuyo uso permitiría reducir los riesgos para la salud y la 
vida de estas personas que son seres humanos. A la pesada tarea 
diaria de levantar miles de kilos en forma manual a  un metro 
y medio de altura (altura boca de los contenedores) se suma 
que los elementos que manipulan tienen procedencia incierta 

pudiendo haber en los residuos depositados en el lugar materiales 
y/o sustancias contaminantes inimaginables, debido a que no solo 
depositan en el lugar los camiones recolectores  municipales sino 
que está liberado el ingreso a cualquier persona o vehículo que 
requiera arrojar residuos. También estos operarios están obligados 
a tener contacto directo con los lixiviados en general en estado 
de descomposición, elementos punzocortantes, medicamentos 
vencidos, agujas hipodérmicas, jeringas descartables, pilas 
trituradas, vidrios, gases tóxicos, cadáveres de animales, materia 
fecal de pañales usados  de niños y adultos, roedores, cucarachas, 
etc. Por lo que consideramos se debería  analizar con urgencia  
modos o mecanismos distintos de los actuales, que permitan 
realizar trabajos adecuados y razonables destinados a la operación 
de  transferencia de los Residuos para su envío a disposición final, 
tal que contemplen el mínimo trabajo manual humano aplicando 
las más estrictas normas vigentes de seguridad e higiene para 
trabajadores del rubro.

3.4 Generación de nuevos microbasurales

Como consecuencia de los resultados no apropiados 
del “PLAN DE CONTENERIZACIÒN EN MUNICIPIOS QUE 
INTEGRAN QUEBRADA DE HUMAHUACA “LOS RESIDUOS TU 
RESPONSABILIDAD” indicados en el punto 3.2  del presente 
capítulo,  se suma la generación de un nuevo microbasural con las 
características propias de cualquier vaciadero de basuras urbano. 
Cuyas características y daños al Ambiente son típicos, daño al 
suelo, al aire, a las aguas, desparramo de plásticos por los vientos, 
concentración de vectores como roedores, cucarachas , gases y 
olores y fundamentalmente el Impacto Visual.  Sumado en éste caso 
la ubicación en las proximidades de la Ruta Nacional N° 9 con los 
inconvenientes que se generan para el mantenimiento y limpieza de 
la zona de camino con extremos riesgos para la seguridad vial.

NOTA AL CIJ DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE HUMAHUACA

Luego de la visita a los funcionarios de la Municipalidad de 
Humahuaca recibimos una nota con fecha 10 de enero 2022, 
remitida por Secretario de Gobierno de la Ciudad de Humahuaca, 
Prof. Oscar Gonzales, solicitando a la Comisión de Ambiente CIJ 
“estudio técnico para la ubicación del punto de carga y descarga de 
R.S.U. …………” . Se adjunta imagen de la misma 

COMISION DE AMBIENTE CIJ
ELABORACIÓN DE PROPUESTA Y NUEVA 
VISITA A fUNCIONARIOS MUNICIPALES

La recepción de aquella solicitud nos permitió interpretar 
la inquietud de los  funcionarios y técnicos del Área Ambiente 
del Municipio de Humahuaca, en la búsqueda de soluciones 
a algunos de los problemas que acarrea el modo de gestión 
actual en relación a los R.S.U. Por lo que se dispuso en el seno 
de la Comisión Ambiente CIJ, analizar y estudiar el estado de 
situación de lo observado y la información recibida en cada 
uno de los lugares visitados. Evidentemente encontramos un 
cúmulo de falencias, algunas más graves y de urgente solución. 
Como resultado de ésa primera intervención, el análisis técnico 
ambiental y los estudios realizados, nos permitieron elaborar 
un listado de acciones y medidas de pronta aplicación, de tal 
manera que el Municipio pueda dar un primer paso importante 
con fuerte resultado en favor de una Gestión Municipal más 
ordenada y respetuosa con el  Ambiente, naturalmente que ése 
listado incluye estudio y proyecto de un nuevo sitio destinado al 
acopio y transferencia de los residuos para ser enviados al CAJ.

LISTADO DE TEMAS SUGERIDOS A LA  MUNICIPALIDAD DE 
HUMAHUACA

1) CLAUSURA DEFINITIVA DE LOS BASURALES A 
CIELO ABIERTO DE HUMAHUACA Y/O LOCALIDADES DE LA 
JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO HUMAHUACA.

2) ORDENANZA QUE DISPONGA  ESTA DISPOSICIÓN  CON 
PLAZOS, PROGRAMAS DE INFORMACION Y CONCIENTIZACION 
A LA COMUNIDAD,  INCLUIDO MULTAS  Y SANCIONES A LOS 
INFRACTORES.

3) CIERRE FÍSICO DE LOS INGRESOS A LA ZONA DE 
BASURALES.

4) ESTABLECER SISTEMAS DE CONTROL E INSPECCIONES 
INTENSIVAS PARA EVITAR QUE LOS INFRACTORES CONTINUEN 
ARROJANDO RESIDUOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS.

5) ESTUDIO Y PROYECTO DE NUEVO SITIO DONDE 
SE CONSTRUYA EL CENTRO DE CONTENERIZACION Y 
TRANSFERENCIA DE RSU. INCLUYE CERCO, CASILLA, PORTON, 
CONTROL Y REGISTRO ESTRICTO DE INGRESO Y SALIDA 
VEHÍCULOS.

6) INVITACIÓN A CENTROS VECINALES, INSTITUCIONES 
DEPORTIVAS, INSTITUCIONES RELIGIOSAS,  INSTITUCIONES 
REPRESENTATIVAS DE EMPRESAS Y COMERCIOS, y  
ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS LOCALES, ETC. PARA QUE 
PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN ESTE IMPORTANTE PROPUESTA 
PARA LA LOCALIDAD.

7) RENOVAR Y ACTUALIZAR LOS CONVENIOS CON GIRSU S.E. 
Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA A LOS EFECTOS 
DE LOGRAR QUE LA PROPUESTA AMBIENTAL TENGA EL ÉXITO 
QUE HUMAHUACA MERECE.

VISITA A FUNCIONARIOS DE HUMAHUACA DE FECHA 14 de febrero de 
2022

A los efectos de presentar una pronta respuesta a la solicitud 
recibida en el CIJ, con el resumen de la información recabada 
y el listado de acciones destinados a sugerir a las Autoridades 
Municipales se realizó una nueva visita a los Funcionarios de 
aquella localidad, a la que asistieron los Ingenieros Edmundo 
Tolabin y Nicanor Benicio por el CIJ, siendo recibidos el día 14 

de febrero de 2022 en horas de la mañana por el Secretario de 
Obras Públicas,  Sr. Hugo Vilca y la Sra. Anahí Puca del Área Medio 
Ambiente, del mismo modo que la entrevista del día 10 de enero 
pasado, los funcionarios reiteran su predisposición a mejorar la 
gestión, tratamiento y particularmente los aspectos relativos a la 
disposición final de los R.S.U. Allí se explica punto por punto  la 
necesidad y conveniencia de pronta aplicación de los temas del 
listado presentado y de común acuerdo se dispone una reunión 
con la Sra. Intendenta de la Ciudad de Humahuaca, la que queda 
fijada para el día 21 de febrero/2022.

REUNIÓN CON LA INTENDENTA Y FUNCIONARIOS DE HUMAHUACA 
21/02/2022.

Atento a lo acordado el 21/02/22 en horas de la mañana se 
reúnen en oficinas de la Municipalidad de Humahuaca la Sra. Karina 
Paniagua en su carácter de Intendenta, el Secretario de Obras 
Públicas Sr. Vilca y Responsables Ambientales de ése Municipio, 
con el Ing. Edmundo Tolabin en representación del CIJ, en la misma 
se vuelve a plantear que desde nuestra Institución (Colegio de 
Ingenieros de Jujuy) se ve con preocupación la situación por la 
Gestión de los R.S.U. de ésa localidad y que atento a que nuestra 
Institución cuenta con Profesionales Especialistas en Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental suficientemente capacitados para llevar 
adelante los estudios técnicos y proyectos destinados a poner en 
funcionamiento sistemas y mecanismos con tecnología moderna 
un mejor tratamiento de sus R.S.U., ajustados  a normas legales y 
Ambientales vigentes, dejamos el ofrecimiento de asesoramiento 
y asistencia técnica que el Municipio requiera. Se manifiesta en 
nombre del CIJ que en contestación a la nota recibida en relación a 
“estudio técnico para la ubicación del punto de carga y descarga de 
R.S.U.” . Estamos en condiciones de llevar adelante dicha solicitud 
y reiteramos que es ambientalmente muy necesario considere 
el listado ya presentado con 7 puntos de pronta aplicación. Del 
mismo modo que en las reuniones anteriores encontramos en los 
funcionarios entrevistados voluntad y preocupación por la gestión 
de sus residuos, ya que nos cuentan los avances realizados en 
algunos temas, nos muestran equipamiento mecánico fuera de uso, 
y especial necesidad de cambiar el sitio actual de transferencia de 
residuos.

  Finalmente se acuerda en que desde el CIJ se remitirá 
contestación expresa en cuanto a nuestra opinión y ofrecimiento 
de trabajos y estudios destinados a mejorar la Gestión de sus 
Residuos.

NOTA DEL CIJ A LA SRA. INTENDENTA DE HUMAHUACA

De las actividades desarrolladas por la Comisión Ambiente 
CIJ, hasta esa fecha se pone en conocimiento detalladamente a la 
Junta Directiva del CIJ, con la solicitud de envío de una nota oficial 
en los términos acordados con las Autoridades de la Municipalidad 
de Humahuaca. En Sesión de Junta Directiva del día 23 de 
febrero/2022 se dispuso remitir la nota propuesta por la Comisión 
Ambiente cuyos últimos párrafos incorporamos a continuación:

“Por lo descripto interpretamos con claridad cuál es la 
urgencia del Municipio y teniendo en cuenta que nuestra 
Institución cuenta con Profesionales Especialistas en Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental suficientemente capacitados para llevar 
adelante los estudios técnicos destinados a definir alternativas 
para la ubicación del  nuevo sitio requerido, informamos a Ud. que  
estamos en condiciones de asistir a vuestro requerimiento. Para 
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lo cual entendemos sería conveniente establecer una vinculación 
Institucional mediante Convenio Marco donde se establezcan 
los alcances y características específicas de los compromisos 
asumidos por las partes. 

 Para el caso que Ud. considere viable conformar un 
Convenio interinstitucional,  sería conveniente una reunión en 
nuestra sede de Belgrano 969, en fecha y hora a definir, dónde 
se acuerden los puntos a desarrollar y las características de la 
vinculación.” 

Esperamos que las Autoridades Municipales acepten 
oficialmente nuestro ofrecimiento, consideramos que trabajar en 
forma directa con los responsables de la gestión sería la mejor 
manera de llevar adelante la propuesta.

CAPITULO SEGUNDO

FALTA ABSOLUTA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL VIGENTE.

El cuidado y la protección del Ambiente en relación a 
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, está regulada 
y reglamentada por infinidad de normas de cumplimiento 
obligatorio desde la misma Constitución Nacional, cuya reforma 
del  año 1994 consagra los derechos ambientales a través del 
capítulo segundo “Nuevos Derechos y Garantías”, en particular 
los artículos. 41, 43, 121, 122 y 124. El primero de ellos reconoce 
explícitamente el derecho de todos los habitantes de gozar de 
un medio ambiente sano y equilibrado; adopta el concepto de 
desarrollo sustentable; impone la obligación de recomponer los 
daños ambientales y atribuye al Congreso de la Nación la facultad 
de dictar las leyes de presupuestos mínimos y a las Provincias 
la facultad de complementarlas. El segundo de los artículos 
mencionados incorpora la acción de amparo en defensa de los 
derechos que protegen al Medio Ambiente. En la  Constitución 
Provincial de Jujuy, su  Artículo 22. “DERECHO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO”. Dice:

“1º.- Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho a 
gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
así como el deber de defenderlo.- 

2º.- Incumbe a la Provincia, en colaboración con los 
respectivos organismos o con la cooperación de las instituciones 
y asociaciones dedicadas a la materia:

1-. Prevenir, vigilar, contener y prohibir las fuentes de polución 
evitando sus efectos, así como los perjuicios que la erosión 
ocasiona;

2-. Eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y 
fiscalización, todos los elementos que puedan ser causa de 
contaminación del aire, el agua, el suelo y en general, todo aquello 
que de algún modo afecte o pudiere afectar el entorno de sus 
pobladores y de la comunidad;

3-. Promover el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la 
estabilidad ecológica.- 

3º.- Se declaran de interés público, a los fines de su 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento, los lugares 
con todos sus elementos constitutivos que por su función 
o características mantienen o contribuyen a mantener la 
organización ecológica del modo más conveniente.- 

4º.- La Provincia debe propender, de manera perseverante y 
progresiva, a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.-“

También están vigentes  innumerables Convenios y Tratados 
Internacionales a los que la Provincia está adherida, y por supuesto 
diversas Leyes Nacionales y Provinciales, entre las que podemos 
mencionar Ley Nº 5.063/98 Ley General de Medio Ambiente, Ley 
Nº 161/50 Código de Aguas, Ley 4090/84 de Administración de 

Recursos Hídricos y finalmente la LEY Nº 5954 “LEY PROVINCIAL DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -CREACIÓN 
DEL PLAN PACHAMAMA TE CUIDO -INSTITUCIONALIDAD DEL 
PLAN EMPRESA GIRSU JUJUY S.E.”  Sancionada.: 08-09-2016 
Promulgada.: 22-09-2016  y Publ.: 26-09-2016. 

Desde el Gobierno de Provincia se  mostró  una importante 
vocación  en el Cuidado del Ambiente, promoviendo entre otras 
importantes iniciativas, la aprobación de la Ley Nº 5899 de 
“Creación del Fuero Ambiental y de las Fiscalías Ambientales de la 
Provincia De Jujuy», sancionada por la Legislatura de la Provincia de 
Jujuy el 17 de diciembre de 2015. Hoy en Funcionamiento tanto los 
Juzgados como las Fiscalías Ambientales. 

En definitiva de normas legales y administrativas vigentes, 
consideramos no falta nada, así también están habilitadas  
Reparticiones Administrativas Provinciales, como Juzgados y 
Fiscalías Ambientales en el ámbito de la Justicia de la Provincia, 
específicamente creados para evitar y/o sancionar a los 
responsables de Acciones en contra del Ambiente. Sin embargo 
como decíamos al principio  nos parece inconcebible  que no se 
cumplan ni se hagan cumplir, ya que a la fecha aún después de 
importantes y costosas inversiones y  grandilocuentes anuncios,  
algunos Municipios de ésta Provincia  continúen realizando una 
gestión con sus Residuos absolutamente irregular y al margen del 
más mínimo cumplimiento con las normas vigentes. 

¿EXISTEN FORMAS O MODOS DE CORREGIR ESTA SITUACIÓN? 

Absolutamente si, en general todas las  Comunidades en ciertas 
regiones tienen costumbres de consumo y descarte de sus residuos 
de formas medianamente similares, no obstante las características 
y particularidades de cada una de ellas requiere de estudios y 
análisis minuciosos específicos, para elaborar las propuestas y 
disposiciones de aplicación dentro de la misma comunidad tal que la 
mayoría de los vecinos sean persuadidos de una mejora sustancial y 
efectiva en favor del ambiente y la salud de sus habitantes.

Felizmente existen infinidad de casos dentro y fuera del país 
en los que se avanza progresivamente con la mejora de la gestión, 
en el caso particular de la Ciudad de Humahuaca desde el CIJ 
remitimos una primera propuesta que, para el caso de que sus 
Autoridades consideren viable, estaríamos abriendo una importante 
puerta para continuar trabajando con información sistematizada 
y análisis técnico ambiental con el empleo de modernos modelos 
informáticos de simulación tal que permitan reducir los niveles de 
incertidumbre  logrando  alternativas más eficientes.

Precisar las posibilidades operativas, económicas y financieras 
que posee  el Municipio. Diseñar alternativas con definición de 
costos,  plazos y resultados esperados, cuya planificación de puesta 
en funcionamiento debería realizarse empleando herramientas 
informáticas de control y actualización permanente.

También es importante manifestar que el estudio, diseño y 
puesta en funcionamiento de sistemas adecuados de Gestión de 
R.S.U. requiere de la participación de Equipos Multidisciplinarios, 
con profesionales de distintas áreas de la ciencia y el saber cómo 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ciencias Económicas, 
Ciencias Sociales, de la Comunicación, Geología, Urbanistas, 
Comunicación y Derecho.

CONSIDERACIONES FINALES

Lo observado en este relevamiento preliminar probablemente 
sea similar a muchos otros casos dentro de la Provincia y en el 
Mundo, sin ir muy lejos en la edición 99 de esta misma Revista 
Proyección, órgano de difusión del Colegio de Ingenieros de Jujuy  
incluimos tres capítulos de un trabajo denominado BASURALES 
A CIELO ABIERTO con abundante información, documentación 
y planteos concretos de incumplimientos y riesgos, destinado a 
los funcionarios y técnicos responsables de llevar adelante las 
Gestiones y la Administración de los R.S.U. de los Municipios y 
la Provincia, en particular destacamos la situación agraviante 

del Municipio de Perico y de muchos otros,  sin resultados 
satisfactorios a la fecha. 

En definitiva a esta altura reconocemos que el tema de malas 
gestiones con los R.S.U. cuya consecuencia generalizada concluye 
en la presencia de miles de Basurales a Cielo Abierto en el país y 
en el mundo, lo que nos está mostrando que evidentemente algo 
ocurre, ya que después de años de planteos, críticas, dictado de 
leyes y normas, disposición de enormes cantidades de recursos 
económicos y financieros y como en nuestro caso la creación de 
Juzgados y Fiscalías específicamente destinadas a salvaguardar el 
ambiente, la salud y la vida de las personas; podemos decir que 
en muchas localidades no sólo no mejora, sino por el contrario 
evidentemente la situación empeora. Por ello interpretamos que 
a pesar de lo mucho que se pudo haber hecho, de las ingentes 
inversiones en maquinaria, servicios, etc., no fue suficiente y la 
mejor forma de abordaje  para optimizar y corregir acciones es 
hacer un stop y analizar seria y sinceramente  qué sucede, qué se 
está haciendo bien, en qué se está fallando, qué mejoras o cambios 
son urgentes, etc.

Por lo expuesto exhortamos humildemente a Funcionarios y 
Técnicos responsables de la Gestión de los R.S.U. de los Municipios 
y de la Provincia, a que  se organicen convocatorias a distintos 
sectores de la comunidad que permitan, llevar adelante trabajos y 
acciones en forma conjunta, donde se pueda conocer los estados 
de situación de sus gestiones, las falencias, necesidades y el 
motivo de las situaciones sin resolver, nuevos plazos o cambios de 
proyectos y/o programas, así como escuchar diversas opiniones 
a tener en cuenta para mejorar el desarrollo actual de gestión y 
tratamiento de los Residuos en Jujuy.

Volviendo a la razón principal del presente trabajo, es que 
proponemos sin demoras arrancar sin perder tiempo, con la 
Quebrada de Humahuaca de tal modo que cuando se cumplan los 
20 años de la declaración como Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad (2 de julio de 2003) en París por la UNESCO, estemos 
orgullosos y felices los jujeños de mostrar acciones concretas 
en marcha destinadas a cuidar y preservar esta extraordinaria 
combinación de maravillosos paisajes naturales y culturales.

COMISIÓN DE AMBIENTE CIJ

COMISIÓN DE AMBIENTE COMISIÓN DE AMBIENTE
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Desde dónde y hacia 
dónde: presente y futuro 
del litio en Jujuy.

Desde que se produjo el lanzamiento comercial de la 
primera batería recargable de ion-litio, 30 años atrás, sentó 
las bases y abrió camino a la industria de la automovilidad 
eléctrica y las nuevas tecnologías de almacenamiento 
energético eficiente. En ese contexto se inicia un 
potenciamiento -sostenido hasta hoy- del metal más liviano y 
clave para el desarrollo sustentable: el litio. Alrededor del 58% 
de los recursos de litio del mundo se encuentran en la región 
que comparten Argentina, Chile y Bolivia, países que integran 
el llamado Triángulo del Litio de América del Sur. Hasta aquí, 
puede decirse que la historia es de amplio conocimiento. Lo 
que no es tan popular es la salvedad de que para que esos 
recursos potenciales sean factibles de generar desarrollos 
productivos, deben explorarse, cuantificarse y establecerse 
ciertos modelos de factibilidad para reconocer su capacidad 
cierta y posible de desarrollo, ya en términos de reservas 
minerales.

El litio, es un material blando, versátil, de color plata, que 
se está utilizando en baterías de alta densidad empleadas 
en vehículos eléctricos, así como en el almacenamiento de 
energía. El litio facilita la movilidad “limpia”, es fundamental 
para una economía energética “verde”, con un potencial 
crecimiento industrial a nivel mundial. 

En el contexto descripto irrumpen los proyectos de litio 
en nuestra provincia. El más próximo a iniciar su producción 
a escala es Minera Exar. Esta empresa viene trabajando en 
nuestra provincia desde hace más de 10 años en la exploración, 
factibilidad y construcción, y está ubicada en el norteño 
departamento de Susques. La empresa está conformada 
por Lithium Americas Corp, Ganfeng Lithium y JEMSE (Jujuy 
Energía y Minería Sociedad del Estado), y actualmente está 
finalizando la etapa de construcción de una planta industrial 
de producción de 40.000 toneladas por año de carbonato de 
litio.

La industria del litio se encuentra en un potencial de 
prosperidad, en parte por la alta demanda del producto. 

En tanto, a nivel local, existe en nuestro país gran expectativa 
de desarrollo de inversiones de éste tipo que promuevan las 
industrias regionales, generando más y mejores empleos. 
Actualmente, el Proyecto Cauchari-Olaroz, genera más de 
2100 empleos, entre trabajadores directos e indirectos y 
ha incorporado a numerosos colaboradores procedentes 
de las comunidades aledañas, entre ellas Susques, Pastos 
Chicos, Huancar, Puesto Sey, Olaroz y Catua, con las que 
existe un compromiso de desarrollo sostenible. En esos 
compromisos, ante la demanda de puestos calificados, se están 
implementando importantes planes de capacitación laboral 
para preparar a los nuevos empleados. Fruto de éstas iniciativas, 
recientemente la empresa inauguró la Escuela Ckuri “Viento 
gran espíritu” (en colaboración con la Facultad de Ingeniería de 
la UNJu), un centro de capacitación que desarrollará a más de 
130 personas en conocimientos, capacidades y aptitudes para 
iniciar su trabajo en la producción de litio. 

Hacia la producción

¿Cómo se produce el litio? Hay distintos tipos de estado 
en que se encuentra el mineral, a la vez, distintas técnicas 
y tecnologías en cuanto a su modo de producción. Para el 
caso del Salar Cauchari Olaroz, existe un involucramiento de 
elementos naturales y artificiales utilizados en el proceso. El 
litio se obtiene de minerales a través de la evaporación de 
salmuera de salares. La salmuera se bombea a grandes lagunas 
de escasa profundidad, denominadas pozas. A lo largo de un 
período de 12-18 meses, el sol evapora la salmuera y se produce 
la concentración en sales de litio. Una vez que la salmuera ha 
alcanzado un grado de concentración suficiente, se la bombea 
hacia una planta de procesamiento. Los recursos sedimentarios 
y las rocas duras se extraen y procesan hasta obtener un 
concentrado de litio que se somete a un procesamiento 
adicional para obtener químicos de litio. 

Litio: ¿para qué?

Los salares representan un recurso estratégico y de 

Minería Exar

MINERÍA

vital importancia, por lo que la actividad minera asociada al 
litio demanda el desarrollo de procedimientos y protocolos 
responsables, aplicando innovaciones tecnológicas que 
permitan un funcionamiento de la industria acorde con los 
principios de sostenibilidad. El mundo se encuentra en una 
emergencia climática y en una conversión cultural que demanda 
mayor responsabilidad en las actividades económicas, por 
lo que se requiere industrias que permitan suministrar los 
materiales necesarios de un modo compatible con el cuidado 

del medio ambiente y atendiendo a la cultura e idiosincrasia 
de cada territorio. Es un gran momento para nuestra provincia, 
una ventana para que podamos alinearnos a los procesos tales 
como la implementación de electromovilidad, el uso de energías 
renovables o la producción de materias primas destinadas al 
almacenamiento y eficiencia energética. Ese momento, al que 
algunos refieren como transición-energética, es hoy y empresas 
como Minera Exar dan cuenta materialmente de cómo vamos 
acercándonos al futuro del litio en Argentina

MINERÍA
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Hizo un racconto del año y dijo que 
comenzó bien debido a que los problemas, 
principalmente logísticos y de movimiento 
de personal, y sus condiciones de trabajo, 
que comenzaron en 2020 por el COVID-19, 
se fueron superando. Explicó que eso 
permitió que los dos proyectos avanzados 
de litio pudieran continuar con lo que 
tenían programado, esperando que a fin 
de este año se concluyan tanto los trabajos 
de ampliación en el caso de Sales de 
Jujuy, como de construcción e inicio de 
operaciones de Exar.

En tanto el proyecto Mina Providencia, que 
el año pasado se reactivó, también está a 
pleno en la etapa de construcción, por lo 

El Dr. Miguel Soler puso de relieve la 
importancia de la exploración minera, que 
posibilita, no sólo la localización de nuevos 
recursos mineros sino que también, y más 
comúnmente de lo que se suele pensar, 
permite descartar áreas que aparentaban 
estar bien mineralizadas pero que 
finalmente resultó que no era así. Además, 
destaca que durante la exploración, 
los trabajos que se realizan tienen un 
muy bajo impacto ambiental, pero que 
igualmente se deben desarrollar con los 
permisos correspondientes, siendo el de 
la autoridad minera el principal, y sostiene 
que se desarrollan siempre bajo un estricto 
control para no afectar el ambiente donde 
se realizan los diversos trabajos. Al mismo 

tiempo nos comenta que se realiza con 
responsabilidad social manteniendo el 
diálogo entre las autoridades, la comunidad 
y los empresarios. Esta parte del ciclo de la 
actividad minera está asociada siempre a 
un alto riesgo económico, pues sólo se va a 

la provincia por interesados en gestionar 
proyectos. Por ejemplo, en 2021 se 
descargó el registro, en formato shape, 400 
veces desde Argentina, y 450 veces desde 
el exterior.

Dentro de las etapas del ciclo de vida de una mina, toman vital importancia los trabajos iniciales de prospección 
y exploración, que permiten realizar nuevos descubrimientos y definir áreas de interés exploratorio, para realizar allí 
estudios de exploración más avanzados que nos brindan la posibilidad de determinar los recursos existentes -magnitud 
y calidad o ley del mineral- que se encuentra en un determinado yacimiento, para a partir de allí realizar un trabajo 
multidisciplinario de evaluación económica para ver si es viable o no generar allí un nuevo emprendimiento minero.

que espera que este año se pueda contar 
con los concentrados de plomo, plata, zinc 
y cobre exportándose desde la provincia. 
En el caso de los proyectos de explotación 
de oro aluvional, minas Córdoba y Ajedrez, 
siguieron trabajando a pesar que las 

recuperar el gasto cuando se encuentre un 
yacimiento y se lo pueda desarrollar.

Al 31 de diciembre de 2021, Jujuy cuenta 
con 124 informes de impacto ambiental en 
evaluación, de los cuales 96 de ellos son 
solicitando permisos para realizar trabajos 
de prospección y exploración en áreas con 
potencial de alojar depósitos polimetálicos, 
oro aluvional, boratos, y litio, lo que hace 
vislumbrar una importante reactivación 
exploratoria en la provincia, principalmente 
en la región Oeste de Jujuy.

En todos los casos se trata de proyectos 
de exploración y prospección, por lo cual 
no se puede anticipar cuál tendrá éxito y 
seguirá invirtiendo más con exploraciones 
avanzadas –en especial con sondajes- y 
podrá avanzar a la etapa de producción en 
algún momento. Pero independientemente 
de lo anterior, estos trabajos servirán 
para generar mayor conocimiento sobre 
el verdadero potencial minero de nuestra 
provincia.

Destacó que hubo mayor cantidad de 
consultas en el catastro minero (www.
mineriajujuy.gob.ar), y a consultoras de 
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Reportaje al Dr. Miguel Soler - Secretario de Minería

lluvias, de todos los años, dificultaron algunas 
actividades.

Acerca del informe de impacto ambiental de 
exploración para litio de la empresa Hanaq, 
recientemente aprobado, aclaró: "hay que 
entender que son para realizar trabajos de 
exploración inicial, ya que no tienen todavía 
ningún recurso definido ni una posibilidad 
todavía cierta de avanzar a la producción. Lo 
apoyamos y es parte del trabajo que se viene 
haciendo para conocer realmente nuestros 
recursos naturales mineros, a partir de 
fomentar la exploración". Detalló Soler que la 
exploración de litio, que puede tener éxito o 
no, genera empleo, desarrollo y movimiento 
económico en la zona, nuestra provincia y la 
región.

Sobre la recientemente creada Mesa Nacional 
sobre Minería Abierta a la Comunidad 
(Memac) y Sistema de Información Abierta 
a la Comunidad sobre la Actividad Minera en 
Argentina (Siacam), dijo que la política nacional 
de la Secretaría de Minería de Nación es 
consensuada con el Consejo Federal de Minería 
(Cofemin), del que Soler es vicepresidente 
primero. Con esa iniciativa se relanzó la página 
para mostrar más información desde Nación y 
trabajan con las provincias para que los datos 
estén completos y en un formato accesible en 
la plataforma nacional.

"Es una mesa nacional para fomento de la 
actividad, y la idea es que sea un lugar donde 
se pueda dialogar y transmitir abiertamente 
los mensajes y la información correcta de la 
actividad para levantar los niveles de discusión, 
comunicar y dialogar bien. De esa manera, 
por ejemplo, ir derribando los mitos de que 
se consume mucha agua, que se contamina, 
sobre el uso y peligros del cianuro, entre otros, 
que se han instalado y que cuesta aclarar al 
momento de fomentar y permitir la exploración 
que necesitamos para conocer los recursos 
minerales, y luego desarrollar los proyectos 
mineros ya conocidos y por conocer".

MINERÍA MINERÍA
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Comisión informática.

Satélites Argentinos

¿Sabías que en este último tiempo dos satélites argentinos 
fueron noticia mundial?  Se trata de el SAOCOM-B1  y el  SAN 
MARTÍN que fueron protagonistas de las noticias a nivel 
científico.

SAOCOM-B1:

El SAOCOM 1B este mes alcanzó su órbita definitiva, luego 
de los chequeos y revisiones realizadas tras haber sido lanzado 
el 30 de agosto del 2021. Su principal uso será crear un Mapa de 
Humedad de Suelos destinado al sector agropecuario, a la gestión 
de emergencias ambientales y a numerosas áreas productivas en 
el Agro. Este proyecto pertenece al INVAP y ya comenzó a enviar  
sus primeras imágenes desde el espacio. 

SAN MARTIN: 

Este picosatélite MDQubeSAT-1, bautizado “San Martín”, fue 
desarrollado por la empresa argentina Innova Space, de Alejandro 
Cordero, junto alumnos de la Escuela Técnica N°5 de Mar del Plata.

Innova Space contó que el uso principal será para el “Internet 
de las Cosas” (IOT), es decir para “dar cobertura de Internet 
en zonas donde no hay” y que podría aplicarse también a la 
explotación petrolera, a la minería, entre otros destinos.

Roberto Salvarezza, Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, celebró la obtención de las primeras imágenes 
del SAOCOM 1B y destacó el excelente trabajo que están 
desarrollando las y los profesionales abocados a este proyecto. 
Señaló además que “estamos trabajando articuladamente con 
distintos ministerios, como por ejemplo Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Defensa y Seguridad, con la empresa AySA, y también 
con organismos provinciales, para que el conocimiento generado 
por nuestros satélites contribuya a mejorar la vida de las y los 
ciudadanos”. Finalmente, Salvarezza remarcó las posibilidades 
de comercializar en el exterior las imágenes y la información que 

TECNOLOgÍA

provee la misión SAOCOM. 

Por otra parte el picosatélite MDQube-SAT1 orbitará en la 
LEO (Low Earth Orbit), en una Órbita Polar a unos 400-500 Km 
aproximadamente. "Desde que fue expulsado del contenedor, el 
picosatélite ‘San Martín’ comenzó un proceso de despliegue de 
paneles solares y antena, estabilización y el envió de la telemetría 
a la estación terrestre, lo que demandará aproximadamente unas 
48 horas, luego de las cuales comenzará enviar señal", detalló 
Alejandro Cordero. "Esta primera misión consiste en una prueba 
de concepto y validación de la plataforma, lo que nos permitirá 
avanzar y realizar mejoras en el diseño del próximo satélite", 
explicó Cordero, "Ya empezamos a trabajar en la segunda parte de 
la misión, que es la construcción de 2 picosatélites –denominados 
Juana Azurduy y Simón Bolívar– para el siguiente lanzamiento, 
programado para octubre de 2022.

Fuentes:

http://saocom.invap.com.ar/primeras-imagenes-del-saocom-
1b-muestran-la-argentina-desde-el-espacio/

https://www.pagina12.com.ar/395119-picosatelite-que-es-y-
como-funciona-el-satelite-argentino

CAPACITACIÓN

lo que ese tipo de capacitación fue la 
más adecuada en ese momento.

Este proyecto tiene una importancia 
sustancial de magnitud social, ya que 
logrará como ya se ha mencionado, 
una capacitación con innovación 
t e c n o l ó g i c a  p a ra  l o s  i n t e r n o s , 
permitiéndoles que puedan tener una 
mejor inserción laboral al momento 
de gozar de su libertad, y al mismo 
tiempo generará trabajo de calidad, 
acompañados por los docentes del 
Instituto de Formación Profesional. 

Dichas tareas permitirán contribuir a 
dotar de infraestructura mobiliaria a 
algunas instituciones públicas, ya sea 
para renovar y/o para suministrar el 
mobiliario que las mismas necesitan 
para su normal funcionamiento.

Es de destacar, que INCOTEDES es 
una entidad privada sin fines de lucro, 
promotora del Desarrollo Sustentable 
y conformada por profesionales de 
la ingeniería que trabajan en base a 
su estatuto gestionando programas, 
proyectos y servicios en el ámbito 
socioeconómico de la Provincia de Jujuy 
y su área de influencia. Y es el trabajo 
desarrollado en esta oportunidad, la de 
promover y gestionar la vinculación y 
sinergia entre la sociedad civil, el sector 
científico-tecnológico, organismos del 
estado y actores del sector privado y 
financiero, orientados a un nuevo modelo 
de producción en la provincia de Jujuy.

En el  mes de jul io del  año 2019, 
en ese entonces la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología del Ministerio de 
Educación de la Provincia a cargo de 
la Ing. Miriam Serrano –hoy Agencia 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Provincia de Jujuy - promueve 
la implementación del PROGRAMA 
FÁBRICA DISEÑO E INNOVACIÓN 
con el financiamiento del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación.

El Desarrollo del proyecto implica 
u n a  i n v e r s i ó n  d e  $ 1 . 1 7 6 ,0 5 2 , 
correspondiéndole $823.236 como  
subsidio del Ministerio Nacional; y el 
resto  -$ 352.816-, le corresponde a 
la contraparte (Provincia de Jujuy), 
financiado a través de un Plan de 
Mejora en el  marco del Programa 
“ I n n ova c i ó n  y  Desa r ro l l o  d e  l a 
Formación Tecnológica – INET”

A fin de llevar adelante la ejecución 
del  “Programa Fábrica, Diseño e 
Innovación- Jujuy” se encomienda 
la articulación y administración del 
mismo a la Unidad de Vinculación 
Te c n o l ó g i c a  ( U V T )  I n st i t u to  d e 
Cooperación Tecnológica para e l 
Desarrollo Sustentable (INCOTEDES).

La implementación del  programa 
pone de manifiesto el especial interés 
de colaboración interinstitucional 
p ú b l i c o - p r i va d o, a l  i m p u l s a r  e l 
desarrol lo  socio-product ivo local 
articulando conocimiento e innovación 
tecnológica.  

A manera de síntesis el “Programa 
Fábrica, Diseño e Innovación” permite 
ampliar las posibilidades de formación 
profesional a los internos del Servicio 
Penitenciar io  de la  Provincia  de 
Jujuy, con el objeto de desarrollar 
ofertas de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral, a través del 
Centro de Formación Profesional Nro 
2, Institución educativa que depende 
de la Dirección Técnico Profesional 
de la Provincia y que actúa dentro 

del Taller del Servicio Penitenciario 
(Unidad Penal Nro 1).

Dentro de la administración de los 
fondos del programa , INCOTEDES 
conjuntamente  con la  Dirección 
Técnico-Profesional, a cargo de la iIng. 
Marta Amarilla, se logró adquirir un 
router CNC para trabajos en madera, 
impresora 3D, aspiradora industrial, 
materias primas para trabajar con 
el  router, equipos de protección 
personal , etc. Dichos e lementos 
permiten que los internos puedan 
desarrollar y ampliar sus capacidades 
profesionales, con la  fabricación 
de mobil iarios por encastre para 
ser  distr ibuidos en inst ituciones 
rurales de nivel inicial, de distintas 
localidades de la provincia, etapa que 
se desarrollará durante el ciclo lectivo 
2022.

Lo s  d o c e n t e s  a  c a rg o  d e  l a 
capacitación de los internos,  fueron 
formados  en el uso del router a través 
de clases virtuales dictadas por el 
proveedor del equipo. Es importante 
recordar que el desarrollo de este 
proyecto se realizó prácticamente en 
su totalidad durante la pandemia por 

INCOTEDES

CAPACITACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOgÍA

“Programa fábrica, Diseño 
e Innovación-Jujuy”
Ing. Rubén A. Seluy- Vocal INCOTEDES

Grupo de docentes supervisando el 
software del router.

Prof. Gabriel Alavar, docente a cargo del 
manejo del router.
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Página cultural

de soportes y dominios
Ing. Lidia Medina 

cultura

El grafismo opera como registro y extensión de la memoria. Desde inscripciones en cavernas, marcas en el barro, 
bajorrelieves en piedra o madera, tallas, punzado en metales, trazos en pergaminos o papiros, pintura sobre tela, tablas, 
cerámica o vidrio, grabados y estampas sobre papel, tramados tejidos con hilos de colores hasta, en las última décadas, 
el lenguaje virtual y sus interfaces visuales o impresas, todos son mecanismos de registro empleados desde el principio 
de los tiempos por el hombre.

En 1977 se descubrió la tumba de Filippo 
II de Macedonia, padre de Alejandro 
Magno, muerto en el 336 a.C.; ubicada 
en un túmulo en la necrópolis real de 
Vergina, se encontraba en perfecto 
estado de conservación. Además de 
las armas, joyas, ajuares y enseres del 
difunto, las bóvedas tenían murales 
pintados. En uno de ellos se representó 

Van der Weyden-Descendimiento de la cruz-s XV
el rapto de Perséfone por Hades, rey 
del inframundo, mito que origina el de 
las 4 estaciones. Sobre este cúmulo se 
encuentra actualmente el Museo de Aigai 
que contiene este invaluable tesoro. 

Cerca, en Pella, antigua capital del reino 
de Macedonia, se encontraron preciosos 
mosaicos. Aquí, uno que muestra una 
escena de cacería, datado en el siglo IV a.C.

Los rollos del Mar Muerto, más de 900 
manuscritos descubiertos en las cuevas 
de Qumran, a orillas del Mar Muerto en 
Cisjordania, datados entre el 250 a.C. y el 
66 d.C., fueron realizados sobre un soporte 
de piel de animal procesado con sulfuros, 

sodio y calcio, según análisis realizados por 
científicos del MIT y de Harvard, lo que los 
preservó en excelentes condiciones.

Si bien la pintura sobre madera encuentra 
abundantes registros en el antiguo Egipto 
es durante la edad media que se expande 
su uso en Europa. En la baja edad media 
se generaliza el uso de tablas, individuales 
o polípticos, o combinados en retablos con 
lienzo. Se usaba madera de nogal, pino o 
abeto, pintadas con temple u óleo. 

En el siglo XV se inicia en Italia el uso de 
la pintura sobre tela. La pintura sobre 
tela produjo un importante cambio en 
el desarrollo de la técnica pictórica. La 
trama de la tela forma parte de las texturas 
táctiles y visuales empleadas por los 
artistas. Razones de orden práctico como 
ligereza de peso, menor costo y facilidad 
de transporte dieron lugar a mayores 
formatos. La resistencia mecánica de 
las fibras y la resistencia química de los 
preparados de base permitieron una 
mejor conservación de la pintura. El uso 
exclusivo de óleo en Venecia fue una 
técnica importada desde Flandes que 
impuso en el mercado una importante 
mejora en la calidad de los pigmentos. 
Estas características favorecieron su rápida 
expansión hasta el siglo XX.

Sin embargo, a fines del siglo XX hace 
su aparición la informática y con ella el 
desarrollo de programas de dibujo. La 
pintura y la escultura se desarrollan en 
la virtualidad no ya como una obra física 
digitalizada sino creada en un entorno 

Colección de 10.000 NFTs- Bored Ape  Yatch Club

cultura

virtual que se puede llevar a soporte físico 
con la impresión en 2D o 3D. Lo que es 
reciente, es la incorporación de obras 
de arte a la tecnología blockchain como 
NFT (Not Fungible Token: token único 
generado criptográficamente,  vinculado 
a un activo digital para garantizar la 
unicidad y propiedad sobre el mismo), 
no disponibles por terceros. Es la misma 
tecnología de la de las criptomonedas. Esta 
identidad de la obra implica un aumento 
de su valor según la cotización establecida 
por el autor o la obtenida en subastas. El 
dominio puede transferirse. El mercado del 
criptoarte comenzó a crecer a partir del 
2020 y actualmente las galerías de arte 
comercializan las obras en las ferias más 
reconocidas.

El titular puede usar su obra digital como 
le plazca, puede ponerla como foto de 
perfil en las redes sociales, puede transferir 
el dominio, o podría exhibir la obra en el 
metaverso y que el avatar de su propietario 
la disfrute en su living virtual dentro del 
edificio construido sobre un terreno virtual 
adquirido en el portal Decentraland o en una 
galería o museo de ese universo paralelo.

Salimos de la virtualidad para retornar a 
lo autógrafo. Nada más adecuado para 
contemplar en proximidad a la Semana 
Santa que una referencia al exquisito Libro 
de Kells, un manuscrito iluminado del siglo 
IX conocido como el Gran Evangelario de 
San Columba, que se exhibe en el Trinity 
College, en Dublín. Es una obra realizada 
en pergamino de piel del que se perdieron 
30 folios y las tapas, que tenían engarzadas 
piedras preciosas. En él se sincretiza el arte 
céltico medieval con el texto en latín de los 
cuatro evangelios del Nuevo Testamento.

El semiólogo Umberto Eco decía de éste en 
1991: “es un habla de un mundo de sendas 
que se bifurcan en direcciones contrarias, 
de una estructura en la que cada punto 
puede enlazarse con cualquier otro punto… 
sin centro ni periferia, es un laberinto”, 
llamativamente, es la misma descripción 
que hoy haría de la blockchain 
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La empresa y los emprendedores se enfrentan hoy 
a cambios radicales y a un ritmo sin precedentes. 
El  escenario de las empresas está marcado por la 
incertidumbre y surgimiento permanente de nuevos y 
mejores productos y servicios. Esto se magnifica con la 
aparición de otras formas de organización, comunicación, 
de relación y gestión del talento que rompen las barreras 
del tiempo y del espacio y establecen nuevos modelos de 
vinculación y de negocios.

Para poder no solo subsistir sino también desarrollarse 
en entornos tan complejos es necesario utilizar, entre 
otras cosas, herramientas propias de la creatividad y la 
innovación. Recordemos que la “creatividad es pensar cosas 
nuevas y la innovación es hacer cosas nuevas'' (Theodore 
Levitt). Nuestros procesos creativos se enriquecen si los 
desarrollamos de forma abierta y colaborativamente con 
actores que aporten a la diversidad. De esta forma los 
resultados son más variados y disruptivos si interactuamos 
con los que poseen formación diferente a nosotros y con 
otra óptica. La innovación cerrada es cara, arriesgada 
y lenta, siendo que el entorno competitivo descripto 
más arriba impone a la empresa eficiencia, rapidez y 
creatividad.

Rick Karlgaad, considera que  “la organización no es una 
máquina de talento limitada y estructurada, sino un sistema 
de vida poroso; que debe ser cultivado orgánicamente.” Las 
empresas deben dejar su ego de lado, para comprender 
que para sobrevivir y seguir siendo competitivas, deben 
abandonar las prácticas de la innovación cerrada en la cual 
dicho proceso queda restringido al desarrollo que puedan 
realizar los especialistas propios generando una visión 
muy sesgada por la propia cultura de la empresa. Mejorar 
esta visión implica la necesidad de abrirse al entorno, 
cooperando con otros agentes y propiciando las interfaces 
para que esto suceda. De allí la importancia de incorporar 
la dinámica del proceso de “innovación abierta”.

El término de Innovación Abierta (IA), lo inventó el Dr. 
Henry Chesbrough (2006), en su libro “Open Innovation“ 

en el que señala que las ideas valiosas pueden provenir 
tanto de dentro como de fuera de la compañía y pueden 
salir al mercado también desde dentro o fuera de la 
compañía. Esta estrategia sitúa las ideas externas y 
las vías externas hacia el mercado en el mismo nivel de 
importancia que se reservaba sólo a las ideas y vías al 
mercado interno durante la era de la innovación cerrada. 
Agrega que “la innovación abierta es un paradigma que 
supone que las empresas pueden -y deben- usar ideas 
externas, así como ideas internas, y caminos internos y 
externos hacia el mercado, a medida que buscan avanzar 
en su tecnología”. La innovación cerrada y la abierta no son 
antagónicas, sino complementarias.

La innovación abierta indudablemente activa la inteligencia 
colectiva en sus diferentes formas. Pone de manifiesto un 
hecho simple pero importante: cuando se juntan muchas 
mentes para resolver el mismo problema, la solución 
es mejor y más rápida. La fusión de fuentes internas y 
externas produce en la empresa una innovación que sería 
muy difícil o imposible de alcanzar solos.

El proceso de innovación abierta revoluciona el concepto 
tradicional abriendo las fronteras de la organización ya 
que ésta pueda acudir a fuentes tales como clientes, 
proveedores, consumidores, jubilados de la industria, 
socios, aliados, universidades e institutos de investigación, 
así como a la comunidad en el sentido más amplio, sin 
descuidar los recursos enormes de talento con que 
cuentan las organizaciones.

Para captar nuevas ideas, talentos y/o tecnologías que 
pueden potenciar el  negocio actual o futuro de una 
empresa, organización o comunidad, se pueden realizar 
desafíos tales como: concurso, hackathon, ral ly de 
innovación, ideathon, etc.

Las empresas han visto que lo que se hacía antes no 
resulta adecuado para el ahora y por eso han de tomar, a 
veces por obligación, nuevos caminos en la gestión.

La innovación abierta ayuda a dar respuesta a muchas 

INCOTEDES 
EMPRESAS + INNOVACIÓN  
ABIERTA = EMPRESAS 
COMPETITIVAS SIgLO 
xxI  (PARTE I)
Mg. Ing. Roberto A.C. Bernal

En este primer artículo se busca condensar las ideas principales e introductorias de la temática 
de Innovación Abierta (IA). En próximos números de la revista seguiremos ahondando en estos 
conceptos y mencionando los ejemplos exitosos desarrollados en nuestro país tanto por 
organismos públicos como por empresas.

INNOVACIÓN

Figura 1: ideas externas a la empresa y sus ideas internas. Fuen-
te https://www.ennomotive.com - adaptación propia.

Figura 2: clientes, proveedores, consumidores, aliados, universidades y la empresa 
trabajando juntos. Fuente https://www.ennomotive.com - adaptación propia.

de las necesidades que tienen las empresas a partir de una 
redefinición de roles y de maneras de gestionar todos los temas 
de innovación que les afectan.

Teniendo presente los enormes beneficios que ofrece la 
Innovación Abierta (IA), es indudable que las instituciones 
públicas y privadas, empresas, sectores académicos, centros de 
investigación, etc., deben ser capaces de generar las condiciones 

para que se pueda aplicar y aprender de estos procesos. 
El trabajo es arduo y complejo pero los resultados que se 
pueden capitalizar justifican el esfuerzo.

“La innovación abierta puede ser una manera excelente de 
reunir las mejores ideas que el mundo tiene para ofrecer 
y de resolver los problemas más difíciles que pueda 
enfrentar.”(Canal Innova).

INNOVACIÓN
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Comisión informática.

HORIzONTE S.R.L PRESENTA SU LÍNEA 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Wiz 
DE ILUMINACIÓN INTELIgENTE

Horizonte S.R.L presenta en Jujuy productos y servicios 
novedosos de WiZ. WiZ se fundó como una marca emergente en 
2017 y se unió a Signify, líder mundial en iluminación, en 2019. 
WiZ es una plataforma de IoT para soluciones de iluminación y 
servicios inteligentes, se trata de un sistema inteligente basado 
en Wi-Fi que controla los dispositivos plug & play. Esta aplicación, 
fácil de usar y rica en funciones, se conecta a las redes Wi-
Fi existentes creando el ecosistema WiZ para una  atmósfera 
óptima en la que las personas pueden elevar su iluminación 
inteligente a una vida más inteligente.

Estos productos y servicios se comercializan bajo nuestra 
marca WiZ, marcas privadas y otras marcas, todas asociadas con 
la marca WiZ.  El ecosistema WiZ tiene un alcance mundial que 
abarca a más de 60 países en todo el mundo.

WiZ, con tecnología patentada, te permite disfrutar del 
control absoluto de todas tus luces, ya sea utilizando Wi-Fi, red 
de datos móviles, control remoto o los interruptores existentes. 
De esta manera tendrás diversas opciones de control para 
interactuar con las luces a tu gusto.

Grupo San Carlos Construcciones, nace con la 
finalidad de ayudar, acompañar y asistir en tareas 
vinculadas a la  construcción, a  profesionales de 
n u est ro  m e d i o, b r i n d a n d o  e q u i p os  d e  t ra ba j os 
especial izados en obras. Ofreciendo también sus 
productos vinculados a las necesidades de obras de 
diferentes tipos y tamaños:

● EMINOA, ofrece bloques y premoldeados de 
hormigón y materiales para la construcción;  

gRUPO SAN CARLOS
Grupo San Carlos inicia actividades ofreciendo apoyo y productos para construcción. Atención especial a matriculados al CIJ.

● PA L B L O C K ,  c a r p i n t e r í a  m e t á l i c a  e 
instalaciones en general;  

● M A D E RA T R ES  P I N OS, m a d e ra  pa ra  l a 
construcción y carpintería en general. 

Atención especial a matriculados al CIJ, además de 
entregar materiales sin cargo en el radio de capital y 
Palpalá por una compra mínima.

ILUMINACIÓN
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ARTICULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIO 
PARTICIPACIÓN DE INCOTEDES EN 
EL PROgRAMA “SIgAMOS ABIERTOS” 
PARA COCA- COLA ARgENTINA .

Estamos transitando una experiencia única en la 
realización de capacitaciones virtuales totalmente 
gratuitas a clientes de la empresa Coca - Cola Argentina. 
Recorrimos este camino con dedicación, mucho trabajo, 
gran responsabilidad y el esfuerzo valió la pena. Con 
orgullo, quienes integramos Fundación Incotedes y Neurona 
Comercial, hoy conformamos una alianza estratégica y nos 
consolidamos como equipo.

En julio del 2020 dimos el primer paso y presentamos 
nuestro proyecto a la empresa Arca Continental, esta acción 
fue encarada por los líderes de Neurona Comercial, los 
ingenieros Juan Guzmán y Santiago Alfonso y el abogado 
Gerardo Márquez. El objetivo fue impulsar el desarrollo de 
una plataforma de capacitación digital para el programa: 
“Potenciá tu Negocio”. Este objetivo lo concretamos entre 
septiembre de 2020 y abril de 2021.

El espacio estuvo dirigido a propietarios de almacenes, 
kioscos, drugstore, minimercados, entre otros, que 
comercializaban los productos de Coca -Cola. Es importante 
señalar que Arca Continental además de ser la segunda 
embotelladora de Coca -Cola más grande de Latinoamérica, 
opera en todo el norte y noroeste (10 provincias) de nuestro 
país. Junto a un equipo multidisciplinario de profesionales 
altamente calificados, dentro de los que se encuentra 
personal del INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial), capacitamos en temas como gerenciamiento 
de negocios, herramientas de comercialización y sumamos 
temas solicitados por la empresa de acuerdo al contexto 
socio-sanitario como seguridad e higiene laboral, violencia 
de género, billetera digital y escalabilidad de negocios 
capacitados.

Calidad de Servicios

La calidad de la propuesta estuvo respaldada por el uso 
de herramientas tecnológicas y la capacidad de un equipo 
de docentes que acompañaron el proceso de transferencia 
de conocimientos. Los contenidos, la comunicación integral, 
el seguimiento de los cursantes, el desarrollo de clases 
magistrales, el cuidado en las imágenes y el sonido, en los 
lienzos y los manuales, etc. fueron claves para la ejecución 
de la capacitación. 

Los excelentes resultados obtenidos a partir de la 
satisfacción no sólo de los responsables de Arca Continental 
sino también de los participantes de los cursos, abrieron 
las puertas para que Coca -Cola Argentina expandiera el 
proyecto.

Sigamos Abiertos

En julio del 2021 dimos inicio al programa “Sigamos 
Abiertos”, ampliamos la propuesta con el empuje del equipo 

multidisciplinario de Neurona Comercial. El mismo está 
integrado por especialistas en marketing, administración 
de empresas, psicología, abogacía, ingeniería y contadores, 
que son respaldados por diagramadores, sonidistas, 
camarógrafos, diseñadores y editores para lograr el producto 
final.

En esta instancia estuvieron convocadas las cuatro 
embotelladoras que posee Coca -Cola Argentina: Arca 
Continental, Andina, Reginald Lee S.A. y FEMSA. De esta 
manera “Sigamos Abiertos” se difundió en todo el país.

Las empresas cumplieron un rol fundamental en la 
vinculación con sus clientes y aportaron la información que 
alimentó a nuestra central de WhatsApp desde la que se 
generaron más de 45.000 intercambios.

El programa tuvo dos ediciones, cada una incluyó seis 
módulos referidos a temáticas como: liderazgo y motivación, 
ventas, atención al cliente, finanzas, modelo de negocio y 
marketing digital. Además, los participantes también tuvieron 
la oportunidad de acceder a tutorías más personalizadas. 
Mediante interacciones individuales con un integrante del 
equipo de 18 consultores, el comerciante pudo responder 
todas sus consultas y proyectar su negocio, conociendo sus 
fortalezas y debilidades e implementando las ideas prácticas 
que se les transmitieron.

Cada módulo constaba del envío inicial de material de 
estudio, una clase magistral, clases reducidas, tutorías y 
evaluación. En la búsqueda constante de mejorar, al final de 
las evaluaciones analizamos el contenido de cada módulo, 
esto nos permitió realizar ajustes y generar indicadores para 
realizar un feedback con la empresa que permanentemente 
monitoreó el proceso.

Resultados concretos

Los objetivos propuestos fueron ampliamente 
alcanzados, el interés del sector y su activa participación 
permitió generar una red de contactos que facilitó y fomentó 
el intercambio de experiencias y acompañamiento. Los 
participantes incorporaron herramientas de gestión con las 
que potenciaron sus conocimientos, talentos y habilidades 
y esto se tradujo en el incremento de ventas y crecimiento 
personal. En sus testimonios valoraron la información 
transmitida, la claridad de los conceptos y el uso práctico 
que le pudieron dar a lo aprendido.

De manera permanente las redes sociales se hicieron eco 
de lo que estaba aconteciendo, contando las experiencias 
de quienes participaron de la capacitación, tanto de los 
cursantes como de los docentes. Fue posible ver esas 
notas en Facebook, Twitter y YouTube. También aparecieron 
publicaciones en Clarín y La Nación y, por supuesto, en la 

Ing. María Isabel Ledesma

INCOTEDES INgENIERÍA ELÉCTRICA

página oficial de Coca -Cola Argentina.

Hablamos de más de:

895 comercios que participaron

250 que culminaron todas las actividades

125 que aprobaron todas las instancias

Todo el camino recorrido hasta ahora construyó 
los cimientos para poder dar un paso más, repetir la 
experiencia en nuestro país y sumar destinos para 
internacionalizar el programa de la mano de Coca- 
Cola, con nuestros hermanos de la República del 
Uruguay.

INCOTEDES
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Más obras e insumos

El presidente del CENTIJ, ingeniero Farid 
Astorga, precisó diversos avances en 
el mantenimiento y mejoras del predio 
ubicado en San Pablo de Reyes.

Entre las numerosas labores efectuadas, 
subrayó la construcción de nuevos 
asadores para responder a la positiva 
demanda de los visitantes. A ello se 
sumaron obras para el acceso a agua 
potable en más sectores verdes, 
la implementación de gazebos, la 
permanente revisión y reparación de 
pérdidas de agua en las instalaciones y 
el desmalezamiento de toda la extensión 
verde, así como el acondicionamiento 
constante de espacios deportivos y 
edilicios. 

El mantenimiento preventivo de 
sanitarios y otros espacios de 
concurrencia diaria a lo largo de todo 
el año evitaron inconvenientes edilicios 
aún en las últimas inclemencias 
climáticas, resguardando de la mejor 
manera los mobiliarios y recursos del 

novedades

Más servicios y 
confraternidad en el 
Centro de Ingenieros 
de Jujuy

UNIVERSIDAD

Ing. Farid Astorga

predio pertenecientes a los ingenieros e 
ingenieras de Jujuy.

Las mejoras van de la mano con la 
instalación del servicio de Wi-Fi, la mayor 
iluminación del predio, la creación de 
un nuevo quincho, la adquisición de 
banquetas, mesones, parrillas, cestos 
de residuos y otros elementos de uso 
habitual. En este conteo se agrega 
la optimización de asadores, mesas, 
bancos y cartelería; la adquisición de 
maquinaria para el mantenimiento del 
predio, la demarcación y cuidado de las 
canchas de fútbol, pádel y básquet.

En tanto, se destaca la habilitación a 
pleno de la pileta desde octubre 2021 
hasta la fecha, siendo la temporada más 
larga para el aprovechamiento de este 
recurso en la historia del Centro. El cierre 
de la pileta se efectuó el 6 de marzo de 
2022.

Asimismo, avanzan las tareas para la 
construcción de la Cancha N°2 de Fútbol 
11.

Un espacio sustentable

Continuando con la premisa de apoyo al 

cuidado ambiental y la concientización 
acerca de la importancia de este pulmón 
verde ingenieril, la comisión directiva 
y los asociados prosiguieron con la 
plantación de más de una quincena de 
especies arbóreas.

Las tareas de cuidado y padrinazgo 
fueron aspectos promovidos desde la 
conducción del CENTIJ, con una positiva 
y comprometida respuesta de los 
profesionales y sus familias. Se cuenta 
además con la adhesión de vecinos de 
San Pablo de Reyes que se unieron a esta 
cruzada ambiental.

Desde junio de 2021 se promueve la 
siembra de árboles especialmente 
recomendados para resguardar las 
condiciones de sustentabilidad del 
predio, así como para embellecer las 
diferentes áreas de esparcimiento. 
Desde el inicio del proyecto, se cuenta 
con el invalorable apoyo de la Comisión 
de Medio Ambiente del Colegio de 
Ingenieros de Jujuy (CIJ) y la Fundación 
AVES.

Llegó el Carnaval al CENTIJ

El permanente acondicionamiento del complejo recreativo de San Pablo de Reyes, la suma de recursos y cada vez más 
servicios se unieron a la plantación de más árboles y los festejos por el Carnaval. Así, crece el Centro de Ingenieros de Jujuy.

Antes  Inicio de obras para nuevos asadores

Ahora Nuevos asadores y árboles 
- mantenimiento predial

Proyección de más espacios deportivos

Como broche de oro, el entierro de Carnaval 2022 se realizó el 
sábado 5 de marzo, con sentidas coplas y un emotivo cierre.

La tarde fue coronada por la grata respuesta del centenar de 
asistentes que colmaron con su alegría el complejo recreativo 
de San Pablo de Reyes, sellando además su compromiso para los 
festejos del 2023. 

¡Gracias a las familias que acompañaron con creces la propuesta de 
confraternidad del CENTIJ!

Siguiendo la tradición jujeña y el objetivo de multiplicar las 
oportunidades de disfrute de toda la familia, el Centro de 
Ingenieros de Jujuy se sumó a los festejos de Carnaval, al 
aire libre, siempre con el uso controlado de sus espacios y 
siguiendo los protocolos vigentes.

El CENTIJ junto a vecinos y amigos del barrio, conformaron 
la comparsa “Comadres y Compadres del Barcaza”, con 
más de 20 años de existencia. 

Junto a Los Alegres de San Pablo y Los Cajeros -entre 
otros grupos especialmente invitados- y al ritmo de 
bandas y sikus, los profesionales realizaron el desentierro 
del Carnaval 2022 en el tradicional mojón. En horas de la 
noche, más de un centenar de personas disfrutaron de 
un gran picante de pollo y horas de baile, en un sábado 
inolvidable. El disfrute se vivió con diferentes matices 
musicales y la alegría de familias ingenieriles, no sólo 
de San Salvador de Jujuy, sino de localidades como San 
Pedro y Libertador General San Martín. A pleno, el Centro  
despidió así el mes de febrero.

novedadesCENTIJ

Mejora constante de canchas de fútbol convertida

Carnaval al aire libre en el CENTIJ

Carnaval al aire libre en el CENTIJ

Entierro del carnaval con profesionales y amigos del CENTIJ

Comisión de Ambiente

CENTIJ
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La carrera de Técnico Superior en 
Energía Eléctrica Solar en el IES N°11 
tiene como objeto la formación en 
tres años de técnicos capaces de 
implementar Sistemas Fotovoltaicos 
(S.F.) off-grid, On-grid, híbridos y su 
adaptación a instalaciones eléctricas 
de 220v, de esta manera el profesional 
podrá realizar:

Diseño y cálculo de S.F.

Dirección y Conducción de Obra de 
construcción de S.F. 

Mantenimiento preventivo y reparativo 
de S.F.

Comercialización y presentación de S.F.

Asesoramiento y Peritaje de S.F.

La implementación de una planta 
fotovoltaica híbrida contribuirá a 
la profundización de las prácticas 
profesionalizantes de los alumnos y 
además la inyección de energía a la red 
de distribución eléctrica de EJESA.

Ingeniería básica de la planta

La planta fotovoltaica se situará en la 
planta alta del IES N°11 en calle Alvear 
N° 1151 de San Salvador de Jujuy, para 

novedades

Planta fotovoltaica Híbrida 
de 5KVA para Prácticas 
Profesionalizantes en el 
Instituto de Educación Superior 
N°11 de la Provincia  de Jujuy

UNIVERSIDAD

Ing. Pablo Mendivil

sostener una demanda pico de 5KVA, 
una energía diaria estimada de 25 kWh 
y 220 volt CA ocupando una superficie 
de 35m2. Proveerá de energía al edificio 
y el excedente será acumulada en un 
banco de baterías de resguardo ante 
contingencias de la red, y la restante será 
inyectada a la red trifásica de EJESA.

Estará conformada por un inverter 
SUN2000-5KTL-L1 de 220/380VCA 
de tensión y una potencia nominal 
de 5KVA, un banco de 13 baterías de 
12v 30amp., un medidor de energía 
bidireccional y un conjunto de 13 
paneles fotovoltaicos LR4-72HPH-435M. 
Estos últimos de una potencia nominal 
individual de 435w, tensión de trabajo 
40,9V y una Imax=10,64Amp, serán los 
que transformarán la energía lumínica 
solar en tensión eléctrica. El medidor de 
energía bidireccional será seleccionado 
conforme a la normativa de EJESA y a 
la reglamentación que emita el poder 
legislativo acerca de la ley N°6.207.- La 
planta tendrá un costo aproximado 
de pesos dos millones doscientos mil. 

La instalación de la planta respetará 
la Reglamentación AEA 90364 7-700 
“Ejecución de Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles” y AEA 90364-7-712 
“Sistemas de suministro de energía 
mediante paneles solares fotovoltaicos”.  
Los paneles convierten la energía solar 
en tensión eléctrica continua, el 

inverter convierte el voltaje continuo 
de los paneles y/o de las baterías, en 
corriente alterna de 220V-50hz, y provee 
al Instituto una potencia pico de 5kVA. 
El excedente de energía es inyectado 
a la red de EJESA cuando el banco ha 
completado su capacidad de carga.

Simulación del Sistema

La simulación con los dispositivos 
adoptados y su verificación se realizó con 
el empleo del Software SAM2020.2.29 
obtenido del National Laboratory of 
the U.S. Department of Energy, Office 
of Energy Efficiency and Renewable 
Energy. Las características del panel y 
del inverterinversor  se cargaron en el 
software a partir de la hoja de datos de 

Proyecto para fortalecer la formación y conocimiento de los alumnos mediante prácticas profesionalizantes en una planta 
fotovoltaica y la inyección de energía a la empresa distribuidora de energía.

los fabricantes de los paneles, el inverter y las baterías.

Descripción General de los Objetivos perseguidos con 
la instalación de la Planta.

El primer objetivo de realizar prácticas profesionalizantes, 
dada la importancia en la formación de un técnico para 
el desempeño en su vida laboral, se concretará con 
actividades que se brindan en los espacios curriculares 
específicos Practica 1, Practica 2 y Practica 3, de 1er año, 
2do año y 3er año respectivamente, los cuales integran 
los conocimientos y habilidades abordados en el resto 
de los espacios curriculares del año respectivo en un 
entorno real de experiencia. Tienen por objeto desarrollar 
aprendizajes, habilidades y actitudes para la resolución 
de problemas relacionados con los objetivos de formación 
de la carrera 

Las prácticas profesionalizantes de cada año son 

novedades

realizadas a partir de la planificación del docente, incluyendo 
prácticas en el marco del convenio firmado con la Secretaría de 
Energía de la Prov. de Jujuy, ampliándose a actividades en la planta 
fotovoltaica y su posterior evaluación conforme a una grilla de 
control de su concreción.

El segundo objetivo de inyección de energía a EJESA se concretará 
a partir de la inyección de energía excedente de la planta en los 
días que no hubiera actividad en el instituto o su consumo fuera 
menor al habitual. Disminuyendo así, el gasto de energía recibida 
de EJESA.

Autor: Pablo F. Mendivil, Docente y Coordinador de la carrera Tec. 
Sup. en Energía Eléctrica Solar del IES N°11 de la provincia de Jujuy. 
Ing. Electricista Or.Electrónica. Profesor en Disciplinas Industriales. 
Experto Universitario en Implementación de proyectos de 
e-learnig. Diplomado en Energía Solar Fotovoltaica y en Generación 
Distribuida.

Curva característica del panel 
fotovoltaico LR4-72HPH-435M

Diagrama Unifilar Esquemático

Gráfico de la Producción de energía eléctrica mensual Comportamiento simulado del Inversor SUN2000 -6KTL-L1

COMISIÓN DE INgENIERÍA ELÉCTRICACOMISIÓN DE INgENIERÍA ELÉCTRICA
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hoy, gracias a que se habla del tema, es mucho más consciente 
de las disparidades y eso hace que se puedan plantear en un 
espacio seguro.

-¿Cómo es operar, controlar un reactor nuclear?

-Te puedo decir como "no" es: como en los Simpsons. En los 
dibujitos vemos a Homero siendo un irresponsable, medio tonto, 
que puede dormir tranqui la siesta en la sala de control.

La realidad no puede ser más diferente: los operadores nucleares 
son personas calificadas que rinden una licencia (como la de 
conducir pero muchísimo más exigente), donde tienen que saber 
qué hacer en un abanico enorme de casos técnicos. Son de las 
personas más respetadas en planta, la conocen al detalle y junto 
a su equipo están al tanto de todo lo que sucede en varios lugares 
a la vez. Un trabajo súper desafiante.

-En algún momento momento dijiste o pensante: “Llegué”

-Por mucho tiempo me costó el balance entre mi lado artístico 
y mi lado ingenieril. Creo que el momento donde digo "llegué" 
desde el punto de vista ingenieril es ahora: trabajando en un 
organismo internacional, en París, aprendiendo muchísimo sobre 
seguridad nuclear, trabajando un montón y conociendo gente 
de todo el mundo. Pero a mi lado artístico le falta una vueltita 
de rosca. Tengo muchas ganas de hacer un librito ilustrado para 
explicar conceptos de energía nuclear de forma fácil y accesible, 
ya se dará.

-¿Cómo se conjuga tu profesión con el arte? ¿Es un hobby o 
creés que se une en algún punto con lo que hacés?

-A veces dibujo para distender y eso es puro hobby. Pero cuando 
ambos mundos se encuentran, me fascina: siento que es lo 
que vine a hacer al mundo. Me pasa cuando me pongo a hacer 
garabatos para explicar conceptos de energía nuclear, amo 
saber en profundidad sobre estas cosas y poder compartirlas de 
manera lúdica, sin que resulte un bodrio.

-¿Qué te gustaría decirles a las mujeres que tienen ganas de 
ir tras tus pasos?

-Les diría que reafirmen constantemente su valor y que sepan 
que no están solas. Seguir este tipo de carreras no siempre es 
fácil, pero es un mundo tan interesante que vale completamente 
la pena. Y si necesitan una palabra de aliento, acá estoy para darla.

Hay una mujer en el mundo que es 
argentina y que se ocupa de la seguridad 
nuclear. Una tarea que, bromeando 
aclaró que "no tiene nada que ver con 
lo que hace Homero Simpson". Julieta 
Romero es curiosa desde chiquita. 
Sin seguir mandatos ni definiciones 
familiares, optó por estudiar Ingeniería

 Nuclear sin dejar de lado su otra gran 
pasión: el arte. Ama la moda y se define 
como "una gran jugadora de metegol". 
Cuando le pedimos a Julieta que se 
presente, no escatimó en detalles: 
"Tengo 34 años, nací en Quilmes, me 
crié en Bariloche y ahora vivo en París", 
comenzó con los datos más "técnicos" 
y luego añadió: "Me gusta decir que 
soy ingeniera nuclear de día y artista de 
noche", expresó, multifacética, la primera 

novedades

#LasElegidas: Julieta 
Romero, ingeniera 
nuclear de día y artista 
plástica de noche

UNIVERSIDAD

Por Florencia Bocalandro (nota publicada en la revista PARA TI, marzo 2022).

de #LasElegidas, quien ostenta una 
melena de pelo rojizo que es inevitable 
relacionar con otra argentina destacada: 
la actriz Anya Taylor-Joy (protagonista de 
Gambito de Dama y de Peaky Blinders). 
Sí, se parecen físicamente ¡y mucho! 
Pero se dedican a cosas bastante 
diferentes.

-¿A qué edad empezaste a sentir 
curiosidad por lo que hacés hoy?

-Desde muy chiquita me acompañó la 
curiosidad. Creo que el punto de inflexión 
fue cuando aprendí a leer e interpretar  
las revistas de interés general para 
chicos. Ahí descubría temas fascinantes 
en los que después ahondaba con 
enciclopedias y, de más grande, 
preguntando a profesores.

Julieta no tuvo influencias cercanas a 
la elección de su carrera. Su mamá era 
maestra jardinera y su papá trabajaba 
como vendedor en una obra social. "En 
mi familia no había ningún ingeniero, 
no se conocía lo que era la ingeniería 
básicamente. Pero como me crié en 
Bariloche, estaba el Centro Atómico, todo 
lo que es el Balseiro y están las carreras 
que son de ingeniería, de licenciatura en 
física y etcétera entonces hay mucha 
gente acá que vive de eso, que son 
investigadores".

Actualmente trabaja en un organismo 
internacional que vela por la seguridad 
de los reactores nucleares, en París. 
Tan importante es su tarea que cuando 
le consultamos cómo se llamaba el 
organismo al que hacía referencia, 
pidió: "Prefiero que no lo pongan porque 
trabajo con cosas muy confidenciales", 
con lo cual tomamos dimensión de 
la enorme responsabilidad que tiene 
Julieta.

-¿Cómo fue estudiar tu carrera y 
comenzar a moverte en el ámbito 
profesional, acostumbrado a tanta 
presencia masculina?

-Al momento de rendir no hay cerebros 
masculinos o femeninos: estudiar es 
estudiar para cualquier género. La 
carrera nos costó por igual a varios… 
Salvando alguna falta de deconstrucción, 
me sentí un par. En el ambiente laboral 
la cosa cambia: varias veces sentí "tener 
que" demostrar mis conocimientos ante 
gente que, si yo fuese hombre, no me lo 
pediría. Lo mismo sucede al defender 
una postura, como que tu argumento 
por ser mujer ya arranca un escalón más 
abajo.

Hay que tener en cuenta que hace 10 
años que estoy en la industria y algunas 
situaciones van cambiando: el entorno 

novedadesINgENIERÍA Y ARTEINgENIERÍA Y ARTE

Ilustración en acuarelas y microfibra.
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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 Diplomatura tiene un valor de $30 mil, 
los que pueden ser abonados con tarjetas 
de crédito y sobre el cual los ingenieros 
matriculados al CIJ obtienen un descuento 
del 15%. 

Se trata de un proyecto orientado 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 
tripuladas, se convierte en una sofisticada 
herramienta, indispensable para el mundo 

MATRICULADOS AL CIJ 15% DE  DESCUENTO EN DIPLOMATURA DRON

profesional, laboral y la empresa de este 
tiempo.

El entrenamiento, a su vez, está dirigido a 
alumnos de carreras de ingeniería, agronomía 
y geología, entre otras; como a todos aquellos 
que estén interesados en el uso provechoso 
de unidades no tripuladas.   El proyecto de 
entrenamiento en cuestión, fue desarrollado 
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.

ALgUNAS APLICACIÓN DE LA 
TECNOLOgíA DRON:

•  En ingeniería y ambiente, (para el control, 
manipulación y limpieza 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)

MATRICULADOS AL CIJ ATENCIÓN
PROMOCIÓN SIN CARgO
Se trata de un convenio entre el CIJ y una empresa jujeña 
de gastronomía que beneficia a los matriculados en cuanto 
a la atención personalizada y precios especiales que ofrece 
"ex Candelaria", parrilla y restaurante. Se destaca una 

promoción especial, que beneficia a matriculados con su 
grupo familiar: por cada cuatro comensales, sólo pagan 
tres.  Su local amplio y aireado, se encuentra ubicado a 
metros del CIJ, en calle Belgrano 1251.

Por Andrés Guiñazú

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

•  En producción de audio visual (para presentaciones de proyectos.

INSTRUCCIÓN TEÓRICA Y  PRÁCTICA DE VUELO A 
CARgO DE:
Guedilla Adriana Isabel, ingeniera en computación, Técnica en 
Informática        y Analista en Sistemas.

Docente del Instituto Tecnológico Mercantil Argentino, donde 
tiene a su cargo las cátedras de: Metodología de la Programación; 
Laboratorio de Sistemas Operativos e Informática.

Con amplia experiencia 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, licenciada en Educación, licenciada 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.
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Vi l l a n u eva  e  H i j o s  v u e l ve  a 
marcar cancha en el  campo de 
la construcción y se ubica como 
pionera en el NOA con la aplicación 
de este moderno y tecnológico 
sistema para la gestión de proyectos 
inmobiliarios. En sus 15 años de 
trayectoria continúan destacándose 
por ser innovadores en el hacer 
arquitectónico y constructivo, y 
en la incorporación de propuestas 
únicas y rentables en la urbanidad 
de Jujuy.  

BIM es un sistema sof ist icado 
q u e  p e r m i t e  l a  c re a c i ó n  d e 
modelos de proyectos inteligentes, 
t r i d i m e n s i o n a l es , a  pa r t i r  d e 
bases de datos multidisciplinares 
y con la aplicación de software 
y  h e r ra m i e n t a s  d e  h a rd wa re. 
Esta  tecnología  posib i l i ta  una 
representación digital de un edificio 
durante todo su ciclo de vida, desde 
la planificación y el diseño hasta su 
construcción y mantenimiento. 

M a r c e l o  V i l l a n u e v a ,  G e r e n t e 
de la  Unidad Constructora de 
Villanueva e hijos explicó que “BIM 
es una herramienta para diseñar 
s u m a m e n te  ef i c i e n te, p e r m i te 
modelar un edificio por completo 
y  o b t e n e r  l a  d o c u m e n t a c i ó n 
necesaria, como planos, para su 
ejecución de manera rápida”. 

“El  s istema BIM funciona bajo 
u n a  m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o 
colaborat ivo” destacó Marcelo. 
“Un modelo virtual se diseña con 
la participación de profesionales 
de  la  construcción, cada uno 
va trabajando sobre esa misma 
maqueta, entonces, uno modela 
to d a  l a  pa r te  est r u c t u ra l  d e 
hormigón armado, por ejemplo, 
otro la arquitectura y otro las 
i n st a l a c i o n es  (sa n i t a r i a s , ga s, 
e l e c t r i c i d a d , e tc. ) .  To d os , e n 
conjunto, trabajan sobre el mismo 
modelo y de manera remota”. 

Más tecnología digital en la 
construcción: Villanueva e Hijos 
innova en el diseño de proyectos 
inmobiliarios con método BIM 

Al ser una metodología integral, 
BIM permite que los agentes del 
p ro c e s o  c o n s t r u c t i vo  ge n e re n 
conocimientos, los intercambien y 
trabajen de forma colaborativa para 
el planteo de soluciones efectivas. 
A la vez, estos pueden anticiparse 
a contratiempos durante el proceso 
de ejecución de obras y realizar 
mejoras. 

Torre One, es el primer proyecto que 
la empresa diseña al 100% con BIM. 
Se trata de un edificio Pet Friendly 
de 9 pisos, diagramado en tres 
niveles: arquitectónico, estructural 
e instalaciones de servicios. En 
este sentido, Marcelo detalló que 
“desde hace 5 años uti l izamos 
este sistema para el moldeado de 
solo algunos aspectos de edificios. 
Ese antecedente nos permitió en 
2021 lograr abordar tres niveles 
con especialistas en este sistema y 
lograr un modelo como el de Torre 
One que es el primer  edificio en 
Jujuy diseñado íntegramente con 
BIM”. 

“El potencial de BIM lo vamos a 
ver reflejado durante la ejecución 
de obras” remarcó el  Gerente. 
“Con un constante seguimiento de 
la información y documentación 
lograda a partir de este sistema, 
vamos a  poder  v isual izar  qué 
conflictos están resueltos desde 
el  proyecto y no surgen en la 
obra. Estamos trabajándola con 
los  mejores  profes ionales  que 
existen en el NOA como son el Ing. 
Agustín Aramayo; el estudio ITERA 
y nuestro equipo articulado en el 
predio, lo cual nos asegura el éxito 
absoluto en cuanto a la calidad de la 
construcción y de la implementación 
de BIM en Torre One”.

Entre algunos beneficios de aplicar 
el  s istema Building Information 
Modeling, Marcelo comentó que “se 
reduce la probabilidad de errores 
en obra. Todas las partes están bien 

coordinadas, desde la mampostería 
en el lugar correcto a los pasantes 
de vigas, por ejemplo. Con BIM todo 
está previsto desde el inicio, sabes 
dónde va a ir cada instalación, cada 
abertura, cada elemento”. Y agregó 
que “los errores no se solucionan 
en obra sino en el proyecto y esto lo 
vuelve eficiente en costos y tiempo”. 

Sobre lo anterior profundizó que 
“este sistema genera elementos:  
vigas, paredes, revoques, etc. y 
tienen parámetros que lo definen, 
como la  cantidad, e l  volumen, 
superficie. Todos estos elementos 
se pueden unif icar  con unidad 
de medida y sumar, y eso hace 
que podamos tener cómputos de 
materiales y elementos de manera 
automática”. 

Hacia construcciones sustentables 

Villanueva e Hijos ya es distinguida 
por la configuración de proyectos 
i n m o b i l i a r i o s  q u e  i n c o r p o r a n 
c o n c e p t o s  a l i n e a d o s  a  l a 
sustentabilidad: consumo racional 
del agua, uso eficiente de la energía, 
aplicación de energías renovables, 
uso de materiales especiales y más. 

“BIM acompaña a todas las medidas 
que adoptamos a lo largo de nuestra 
experiencia, al eliminar o reducir 
reprocesos, que es hacer cosas 
de nuevo o construir y después 
romper para modificar, se reduce 
la generación de residuos como 
escombros, basura y polvo, como 
también la utilización de recursos 
como el agua y la energía en el 
tiempo” explicó el ingeniero. 

Con BIM, la  empresa reaf irma 
su compromiso con la  agenda 
ambiental  y  la  lucha contra el 
cambio c l imático, ya que este 
método permite el desarrollo de 
proyectos sin derrochar recursos y 
manteniendo los niveles de calidad 
y seguridad de la obra.

La empresa familiar innova en el campo de la construcción con la aplicación de tecnología Building Information Modeling 
(BIM) para la creación de proyectos inteligentes tridimensionales que ayudan a optimizar tiempos y costos durante la 
ejecución de obras. Su edificio Pet Friendly, Torre One, es el primero 100% diseñado con esta metodología. 
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OVA Informática amplió sus servicios de ventas y asistencia 
técnica con la modalidad puerta a puerta. Ofrece  productos de 
calidad garantizados y servicio técnico con especial atención a 
matriculados del Colegio de Ingenieros de Jujuy. 

En servicio técnico de PCs, OVA Informática instala y actualiza 
programas de equipos informáticos para un correcto 
funcionamiento a la altura de las necesidades de los ingenieros. 
Brinda solución efectiva a problemas de nivel soft (programas), 
como los de hard (equipamiento físico) que solucionamos rápida 
y efectivamente con avanzadas herramientas de diagnóstico.

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

Ya sea para computadoras notebooks nuevas, como la 
reinstalación o formateo contamos con profesionales no sólo de 

OVA INfORMÁTICA ENVIOS SIN CARgO 
Y DESCUENTO DEL 20% EN EQUIPOS A 
INgENIEROS MATRICULADOS AL CIJ. 

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 pérdida de datos que resultan de 
máxima importancia para su actividad profesional, datos, que 
de perderse no pueden cuantificarse en un valor monetario, OVA 
Informática intenta una solución efectiva. Sí perdió información 
de algún disco rígido u otro soporte digital, no lo dude contáctese 
con OVA Informática a la brevedad posible dado que OVA cuenta 
con una alta tasa de recuperación de información en medios 
dañados.
Además, en OVA Informática se encuentran toda clase de 
productos de marcas líderes como MSRock, AMD, Tp-link, Asus, 
Intel, Genius, SanDisk, Kingston, Thermaltake, Nexxt, Logitech, 
entre otras grandes marcas. Y, gracias a los catálogos online 
hoy estos productos están a disposición del gran público para 
que estos puedan ser consultados desde la casa. No dude en 
consultar.
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