


Inició la
construcción del
Centro
Cultural
Lola Mora

Proyecto desarrollado por el
destacado arquitecto César Pelli. 

Este Centro Cultural alojará las 
obras de la disruptiva artista nor-
teña y funcionarán espacios de 
interpretación, de exposiciones y 
actividades culturales.

Contará con la certificación inter-
nacional LEED (Liderazgo en Ener-
gía y Diseño Ambiental)

Inversión: $2.500 millones de 
pesos financiados con recursos 
provinciales.
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PENSAMOS EN UNA UNIVERSIDAD 
hACIA EL FUTURO

La actual gestión de la Universidad Nacional 
de Jujuy está conducida por el Mg. Ingeniero 
Agrónomo, Mario Bonillo y por la Doctora en 
Ciencias Sociales Liliana Bergesio, en el car-
go de rector y vicerrectora respectivamente. 
La gestión surge de las elecciones realiza-
das en UNJu en agosto de 2021 donde por 
estatuto participan los cuatros claustros de 
la universidad, a saber, docentes, no docen-
tes, alumnos e investigadores. 
La doctora Liniana Beguesio en entrevista 
con nuestro medio, nos habla de un proyec-
to de gestión que tiene como norte la Uni-
versidad hacia el futuro: “Pensamos en una 
Universidad que se integre a la sociedad, a 
la Región del Noroeste del país y a la Región 
Andina toda. En una universidad inclusiva. 
La actual gestión representa a cada una de 
las facultades que componen la UNJu, inte-
gramos un frente que logró un apoyo signi-
ficativo de todos los claustros.”  Asegura la 
vicerrectora Liniana Beguesio.  
El gobierno de las universidades nacionales 
está constituido por Consejos Académicos 
en cada facultad y por el Consejo Superior, 
máximo órgano universitario, que se reúne 
en el rectorado y que en cada caso ejerce la 
representación de todos los claustros. 
La actual gestión de gobierno de UNJu se en-
cuentra comprometida en un proyecto de diá-
logo abierto e inclusivo. “Nosotros estamos 
en un proceso de integración y también de 
expansión de la Universidad. En este proyecto 
impulsamos una continuidad de gestión con 
respecto a la encabezada por el Lic. Rodolfo 
Tecchi.”  Agrega el ingeniero Mario Bonillo
En este proyecto ambicioso la UNJu se en-
cuentra presente en todas  las regiones de la 
provincia de Jujuy en quebrada, valles y yun-
gas, incluso con su escuela preuniversitaria, 
Dr. Horacio Carrillo un emblema en la forma-
ción Preuniversitaria: “hoy 6 de agosto en-
tregamos netbooks en las distintas escuelas 
de minas de las distintas localidades de la 
provincia. Nuestro proyecto, no sólo es de 
expansión, también se trata de un proyecto 
de consolidación y fortalecimiento interno y 
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EDITORIAL

ING. SERGIO GUILLERMO ARAMAYO
Presidente
Colegio de Ingenieros de Jujuy

Ing. Mario Bonillo (rector UNJu) y a la Dra. Liliana Bergesio (vicerectora UNJu)

Por Andrés Guiñazú

Entrevista al Mg.  Ing. Agrónomo Mario Bonillo 
y a la Dra. Liliana Bergesio.

externo” Asegura el rector. 
En este mismo sentido se ha conformado 
recientemente un consorcio que integra a 
las universidades nacionales de San Juan a 
la que se suma la Universidad de Misiones. 
El consorcio tiene entre sus objetivos pensar 
carreras que se pueden dictar de manera 
conjunta e integrada.
Por otra parte, la UNJu tiene una destacada 
presencia en el concierto nacional. El an-
terior rector Rodolfo Tecchi fue dos veces 
presidente del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIM) . 
Por otra parte, la UNJu conforma el foro de 
rectorías y vicerrectorías en el ámbito nacio-
nal del cual la Dra.  Bergesio es su coordinado-
ra ejecutiva: “precisamente el foro de rectores 

y vicerrectores que conformamos, nace en 
realidad de un plenario realizado en nuestra 
provincia en abril pasado. Se trata de una ini-
ciativa que se originó en nuestra universidad.
En particular soy una activa militante femi-
nista e investigadora de la desigualdad de 
género. Lo que señalamos es el concepto de  
techo de cristal. Las mujeres somos mayoría 
en las bases. Sin embargo, a medida que va-
mos ascendiendo encontramos limitantes. 
En las universidades las mujeres represen-
tamos el 58% del estudiantado, a su vez re-
presentamos el 56% en el claustro docente. 
Sin embargo, solo representamos el 10% en 
los rectorados nacionales en cargo de máxi-
ma importancia, en toda América Latina.” 
Finaliza la Dra.  Bergesio.-

Estimados colegas, con este número de sep-
tiembre de Proyección se cumple un periodo 
donde la actual Junta Directiva, para cuando 
se edite la revista de diciembre habrá cam-
biado, debido al recambio institucional que 
se avecina en el mes de octubre.
Somos conscientes de la importancia que tie-
nen para la vida institucional estas elecciones 
que, por motivos de la pandemia, se poster-
garon algunos meses. Quienes hoy pertene-
cemos a la conducción del colegio hemos 
afrontado con mucha responsabilidad y com-
promiso ese periodo que implico garantizar el 
funcionamiento de nuestro CIJ, con todas las 
prestaciones que le son propias. Ahora que 
hemos vuelto a recuperar, parte de la nor-
malidad nuevamente el Colegio ha retomado 
su funcionamiento pleno y ha comenzado a 
desplegar su rol institucional a través de las 
instancias de representación que hacen a la 
vida de los ingenieros. También es un buen 
momento para retomar el trabajo de comisio-
nes y reactivar espacios como el Foro de Co-
legios Profesionales. Nuestras federaciones 
nacionales FADIC y FADIE han comenzado a 
concretar acciones y convenios que permiten 
generar oportunidades laborales en todas 
las provincias. Como Foro de la ingeniería del 
NOA junto a los colegios del NEA, hemos sido 
designado asesores técnicos del Parlamento 
del Norte Grande.
En lo local, es bueno recordar que fue por 
iniciativa del CIJ, que la municipalidad de la 
capital y otras adoptaron en tiempos de pan-
demia un protocolo para obras menores lo 
que nos permitió durante ese tiempo seguir 
ejecutando obras particulares, ya que ha-

bíamos sido declarados actividad esencial. 
Esto nos llevó a tener que incorporar mejoras 
tecnológicas al sistema de administración y 
a mejorar la atención y el funcionamiento en 
forma virtual. El chat bot es parte de lo nuevo.
Cuando de apoco se fue recuperando la ac-
tividad a pesar de la crisis sanitaria, social 
y económica, causada por la misma pan-
demia que produjo la parálisis del sistema 
productivo y la mayor caída de la economía 
mundial nuestro colegio pudo responder a 
las necesidades de los colegas. Luego con 
la recuperación de algunas economías que 
volvieron a traccionar los sistemas producti-
vos de muchas regiones, particularmente de 
aquellos países donde se producen materias 
primas, volvimos a tener una gran demanda 
de profesionales de la ingeniería que mostro 
una vez más el gran déficit que tenemos en 
esta profesión cuando crece la inversión pú-
blica y privada.
Pero también es cierto que la invasión Rusa 
a Ucrania, nuevamente ha puesto al sistema 
en un estado inestable, donde el peligro de 
una conflagración mundial no es una hipóte-
sis sino que por el contrario sigue siendo una 
amenaza a tal punto que fue el Papa, Francis-
co quien hablo al mundo de que “hoy estamos 
viviendo la tercera guerra mundial” la que se 
produce “por partes” en distintos territorios.
Este nuevo conflicto repercute también en 
nuestra economía nacional, viniendo a agra-
var la situación ya padecida por millones 
de argentinos que ven como el flagelo de la 
inflación, que se proyecta llegar a los tres dí-
gitos a fin de año, golpea sobre sus ingresos 
y se producen restricciones que afectan la 

producción de bienes y servicios. En la cons-
trucción es difícil tener precios de referencia 
lo que complica las inversiones.
En nuestra provincia, se construyeron 18 
nuevas escuelas, hay 52 establecimientos 
en construcción y 10 en licitación, en el 
marco del plan de 258 establecimientos 
anunciados por el gobierno. A la vez avan-
zan las obras del Plan Maestro Plurianual 
2021-2023, como el Complejo Penitenciario 
en Chalican, la segunda etapa del Cabildo, 
el Centro Cultural Lola Mora, el nuevo Hos-
pital Oscar Orias, el ferrocarril junto a otras 
obras, lo que implica una gran demanda de 
profesionales de la ingeniería y la actividad 
de la construcción que realizan las peque-
ñas y medianas empresas locales.
Finalmente, hemos comenzado las gestiones 
que nos llevaran a los ingenieros a ejecutar 
un nuevo plan de viviendas para aquellos que 
hoy no tienen resuelta la vivienda propia, Son 
principalmente los jóvenes ingenieros los 
que han comenzado a organizarse para po-
ner en sus manos esta iniciativa que cuenta 
con el aporte y la disposición de la fracción 
de terreno de Barrio Norte, propiedad del 
colegio. Este seguramente será unos de los 
desafíos más grandes que deberá afrontar la 
nueva junta y que viene una vez más a dar 
respuesta a aquella pregunta que todavía 
algunos se hacen, ¿qué me da el colegio? 
Lo que sumado a la importante obra de am-
pliación del salón de San Pablo de Reyes que 
está ejecutando el CENTIJ y la amplia activi-
dad que viene desarrollando nuestra funda-
ción INCOTEDES, muestra una institución al 
servicio de los ingenieros de Jujuy.
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FADIC, INGENIERAS CIVILES 
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

FADIC,  entidad que abarca a los Colegios y 
Consejos Profesionales  que matriculan a los 
profesionales de la Ingeniería Civil compren-
diendo a los Ingenieros Civiles, Ingenieros 
en Construcciones, Ingenieros en Vías de 
Comunicación, Ingenieros Viales, Ingenie-
ros en Tránsito y Transporte, Ingenieros Hi-
dráulicos, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros 
Geógrafos, Ingenieros Geodesta Geofísicos, 
Ingenieros en Recursos Hídricos e Ingenieros 
Ambientales de la República, se encuentra 
trabajando en la perspectiva de género, con 
el fin de pensar acciones de trabajo que ge-
neren mayor inclusión de las ingenieras civi-
les del país en diferentes áreas profesionales.
Las ingenieras Carmen Fleitas y Alejandra 
Deguer tratan de hacer visible algunas si-
tuaciones que atañen a puestos jerárquicos, 
remuneraciones y formación profesional,en 
relación a la cuestión de género en la inge-
niería civil. 
“Somos muchas las ingenieras, que plantea-
mos problemáticas en argentinas, digo, se 
trata de una cuestión de todo el país, es así 
que representamos a todas las provincias 
de la Federación, sí bien, sabemos, que cada 
provincia afronta una situación en particular 
en relación a este tema, nosotras comenza-
mos por abarcar la generalidad.”  Advierte la 
ingeniera Carmen Fleitas.
Las reuniones y trabajos de las ingenieras 
civiles dieron comienzo en 2019, obteniendo 
importantes logros, entre ellos garantizar la 
participación de mujeres en instituciones 
representativas como es el caso de la FADIC, 
en la cual, ellas integran hoy la Mesa Direc-
tiva de la entidad en igualdad de género y 
representación. 
Aunque advierten que las mujeres ingenie-
ras aún no tienen el lugar que les correspon-
de en la toma de decisiones en relación a los 
ingenieros. 
Por su parte la ingeniera Alejandra Deguer, 
representante de la provincia de Córdoba 
en FADIC,  pone de manifiesto que la posi-
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Ing. Civil ANTONIO COLETTI (CIJ), ingenieras Carmen Fleitas, Alejandra Deguer y demàs integrantes 
de FADIC.

NOTA: ANDRÉS GUIÑAZÚ
Fuente: FM UTE Paraná
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Las ingenieras Carmen Fleitas y Alejandra Deguer, integrantes de la conducción de la  Fe-
deración Argentina de la Ingeniería Civil  (FADIC) impulsan mayor participación de las in-
genieras civiles en puestos de decisión y promueven equiparación, en cuanto a remunera-
ciones profesionales, en relación con sus colegas ingenieros.

ción de la mujer ingeniera no se encuentra 
debidamente reconocida en cuanto la toma 
de decisiones:  “Existe mujeres en cargos 
jerárquicos, pero siempre bajo control mas-
culino, a lo mejor somos secretarias o direc-
toras, pero decisión real no tenemos. 
Sumamos a esto que conocemos casos de 
violencia y acoso laboral, incluso esta vio-
lencia parte de los mismos colegas varones
Nuestro objetivo, entonces, es la igualdad 
entre las ingenieras y los ingenieros. Tanto 
en el ámbito privado como en el ámbito pú-
blico.”  Manifestó.
La iniciativa de las ingenieras de FADIC cuen-
ta con representantes mujeres del Comité 
Internacional Permanente de la Mujer. Y el 
proyecto en cuestión será presentado para su 
aprobación en próximas reuniones de FADIC.
“En una próxima reunión, vamos a presentar 
nuestro proyecto de igualdad de género. Es-
timamos que tendremos una buena acepta-
ción, de hecho, en la elección de FADIC del 8 

UNJU IMPULSA IMPORTANTE 
hERRAMIENTA DE ARTICULACIÓN 
SOCIAL

Hace unos meses, CONSEJO SUPERIOR, 
el máximo órgano de dirección y gobierno 
de la universidad, aprobó la creación del 
Consejo Social. Es así  que el jueves 1 de 
septiembre, en el Consejo Superior del Rec-
torado de la Universidad Nacional de Jujuy, 
junto a autoridades de la UNJu, y referentes 
de los distintos sectores sociales, popula-
res, municipales, empresariales, de pueblos 
originarios y educativos en una reunión de 
mucha trascendencia quedó conformado 
oficialmente el Consejo Social creado por 
la UNJu.
El rector de la Universidad Nacional de Ju-
juy Mg. Ing. Mario Bonillo y su vicerrectora, 
Dra. Liliana Bergesio y ex rector de nuestra 
universidad en su calidad de Coordinador 
Ejecutivo del Consejo Social, Lic. Rodolfo 
Tecchi, y los 14 miembros del Consejo Social 
presidieron el encuentro. 
La vicerrectora, Dra. Bergesio brindo de-
talles de esta reciente conformación: “El 
Consejo al que hacemos referencia es parte 
constitutiva de la UNJu. Otras  universida-
des nacionales también tienen al Consejo 
Social en sus estatutos. 

ENTREVISTA ANDRÉS GUIÑAZÚ

 El rector de la UNJu, Mario Bonillo, la Vicerrectora Dra. Liliana Bergesio, el Coordinador Ejecutivo del Consejo Social Lic.Rodolfo Tecchi, contadora Blanca 
Juàrez, presidente del Consejo Profesional de Cs. Económicas de Jujuy y demás miembros del Consejo.

El objetivo central de esta organización mul-
tisectorial es articular con la sociedad, pre-
cisamente para poder conocer más de cerca 
las demandas del medio social y producti-
vo de Jujuy, en nuestro caso. Y lo hacemos 
juntos a diferentes actores y actrices de la 
provincia con el fin de relacionar esas de-
mandas al mundo académico.” 
La iniciativa entonces, se trata de una arti-
culación de la Universidad con otros actores 
sociales. Cuyas líneas de acción concreta se 
están desarrollando con el aporte conjunto 
del Consejo.
La UNJu para esta convocatoria impulsó 
diferentes convenios marco de cooperación 
mutua entre organizaciones sociales y pri-
vadas de la vida civil.  El objetivo de los con-
venios marco se enmarca en facilitar la coo-
peración y coordinación para la ejecución 
conjunta de estudios y/o proyectos en áreas 
comunes para la formación, capacitación y 
perfeccionamiento de docentes y estudian-
tes, intercambio de información científica y 
técnica y toda otra actividad que resulte de  
interés a la sociedad. 
“Convocamos a distintos referentes. For-

man parte del Consejo Social  Blas Gallar-
do, Intendente Municipal de La Quiaca; 
Karina Marisol Paniagua, Intendenta Muni-
cipal de Humahuaca, Fernando Agüero, In-
tendente de Palma Sola; Luciano Demarco, 
Intendente Municipal de Perico; Silvia Val-
verde Secretaria General de SADOP y Jorge 
Rodríguez miembros de la CGT; Federico 
Gatti, Presidente de la Unión Industrial de 
Jujuy y Óscar Zacur, Vicepresidente segun-
do de la Unión Industrial de Jujuy; Blanca 
Juárez, Presidenta del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas; Alejandro Aman-
te; Pablo Quiroga, del pueblo Kolla; Claudia 
Farias referente del Pueblo Guaraní; Juan 
Carlos Gómez y la Lic. María Teresa Bovi, 
Ministra de Educación de la provincia de 
Jujuy.” Precisó, el ingeniero Mario Bonillo 
Rector de la UNJu. 
Por su parte, el Lic. Rodolfo Tecchi, coordi-
nador ejecutivo del Consejo concluye: “el 
Consejo Social es una estructura que está 
prevista en el estatuto de nuestra univer-
sidad. Hemos integrado a los consejeros y 
consejeras definitivamente a la comunidad 
universitaria de Jujuy”.

de julio pasado, logramos igualdad de género 
en cuanto a la Mesa Ejecutiva. Indudable-
mente es para nosotras un paso importante. 
Quiero destacar que es la primera vez que 
obtuvimos este logro de paridad en FADIC.
Además de nosotras dos, constituyen la 
Mesa Ejecutiva de FADIC las ingenieras Lilia-
na Pereyra (Entre Ríos)  y la ingeniera María 
Sol Aprile (Santa Cruz).”
Por último las ingenieras se refieren a un 
concepto, según ellas, muy generalizado en 
materia de formación en ingeniería civil: tra-
dicionalmente se cree que la carrera de  in-
geniería civil es una carrera que obtiene ma-
yor matrícula entre los varones. Aunque los 
datos de la realidad no apoyan esa creencia. 
“Se ha sumado un importante número de mu-
jeres a la ingeniería civil. Esto se demuestra en 
las matrículas de las diferentes facultades del 
país y del mundo. En términos generales, las 
mujeres representamos más del 27% de in-
gresantes y egresados” Concluyeron. 
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DISCURSO DE LA SRA. MINISTRA 
DE EDUCACIÓN 

Hoy estamos aquí para conmemorar 206 
años de un hito fundamental y fundacio-
nal de la Argentina que fue su declaración 
de Independencia. Comprender el proceso 
independentista es algo complejo de sinte-
tizar ya que fueron 15 años de guerra. Parte 
de la historiografía nacional hace hincapié 
en un proceso revolucionario que va desde 
1810 a 1820 pero vamos a agregar, a ese 
proceso, 5 años más puesto que en Jujuy 
las invasiones al territorio transcurrieron 
hasta 1825.
Muchas aristas se pueden abordar, me voy 
a centrar en dos de ellas y que tienen que 
ver precisamente con el papel que ocupó 
Jujuy en este proceso y en la participación 
destacada de nuestro representante al Con-
greso de Tucumán.
El Congreso de Tucumán, conocido como el 
Congreso General Constituyente, comenzó a 
sesionar el 24 de marzo de 1816. Las jurisdic-
ciones enviaron sus representantes, siendo 
por Jujuy el Dr. Teodoro Sánchez de Busta-
mante quien fuera elegido por pluralidad de 
votos. Quizás poco se enseña en las escuelas 
la actuación relevante del diputado jujeño y 
en eso debemos hacer un mea culpa.
Teodoro Sánchez de Bustamante llegó al 
Congreso con instrucciones que le había 
dado el cabildo. Fueron catorce artículos 
en los que se plasmó el pensamiento de los 
jujeños sobre las tareas que debía encarar el 
Congreso; pioneros en promover, ante el ór-
gano colegiado, la independencia de la coro-

Aspectos sobresalientes del discurso con motivo del aniversario 
de la Independencia Argentina

na de España. Las instrucciones a las cuales 
adhirió y defendió el Dr.  Teodoro Sánchez de 
Bustamante fueron, entre otras, el proyecto 
de declaración de libertad e independencia, 
el apoyo a un gobierno que conglomerara 
a todas las jurisdicciones y el impulso a la 
libertad, la igualdad y la soberanía en esta 

nueva nación que surgía.
El Congreso de Tucumán, tenía dos objeti-
vos principales: declarar la independencia 
y sancionar una constitución con el fin de 
organizar jurídica y políticamente al terri-
torio independizado; también se centró en  
otro punto importante referido a  la forma 

de gobierno a adoptar. Frente a las propues-
tas republicanas impulsadas en las luchas 
independentistas, algunos plantearon la 
posibilidad de establecer una monarquía, 
entre ellos, Manuel Belgrano quien propuso 
una monarquía incaica, pero no prosperó y 
se constituyó una República.
En 1819 se sancionó la primera Constitu-
ción que al establecer una forma de go-
bierno centralista y aristocratizante, fue 
rechazada. El congreso que sesionó en Tu-
cumán en 1816 se trasladó a Buenos Aires a 
comienzos de 1817 y perduró hasta febrero 
de 1820 fecha en que, a consecuencia de la 
crisis política, fue disuelto al igual que la au-
toridad central: el Directorio. A partir de ese 
momento emergió una nueva realidad: se 
constituyeron las autonomías provinciales, 
siendo una de las primeras la de la provincia 
de Buenos Aires. 
Toda la documentación emanada por el 
Congreso en su primer año, fue trasladada 
a Buenos Aires. En 1821 se fundó el Archivo 
General de la Provincia de Buenos Aires, no 
siendo transferidos al mismo la documen-
tación del Congreso; posteriormente, en 
1884, ese archivo se transformó en el Archi-
vo General de la Nación. 
¿Qué había sucedido con el corpus docu-
mental del Congreso? Con el transcurso 

de los años pasó de mano en mano, entre 
ellas las del diputado Monseñor Agustín 
Piaggio, luego a las de Monseñor Dionisio 
Napal y posteriormente, en 1941, el archivo 
fue ubicado en el colegio Pio IX. En 1966 le 
fue entregado al presidente de la República 
Dr. Arturo Illia, quien dispuso remitirlo al 
Archivo General de la Nación designando 
una comisión de estudio a los fines de que 
pudiera analizar ese fondo documental y 
comenzar a dilucidar la historia de estos 
años tan importantes de los orígenes de la 
Nación.  Gracias a la gestión del presiden-
te Illia, el archivo se conservó, pero tras su 
derrocamiento la comisión de estudio fue 
disuelta. Entre los documentos que con-
tiene el archivo del Congreso se destacan: 
el Acta de Independencia de las Provincias 
Unidas de Sudamérica, el Estatuto Proviso-
rio de 1817, las sesiones públicas y secretas 
y las comunicaciones que realizaban las 
autoridades militares, eclesiásticas, civiles 
y particulares con el Congreso (AGN, 1996).
En el año 1996 al cumplirse 180 años de 
la Independencia, el Archivo General de la 
Nación editó los auxiliares heurísticos de la 
documentación producida por el Congreso 
General Constituyente como también las 
del Dr. Sánchez de Bustamante. El archivo 
de Teodoro Sánchez de Bustamante fue do-

nado al AGN por sus descendientes en 1927 
y 1972. Así, “gracias a estas donaciones el 
Archivo General de la Nación puede contar 
con un importante número de testimonios 
relativos a la actuación del prócer jujeño, a 
la historia de las actuales provincias de Sal-
ta y Jujuy y en especial a acontecimientos 
relevantes de la historia Argentina, como 
el periodo de la emancipación, la obra del 
Congreso General Constituyente, los pri-
meros ensayos constitucionales y la crisis 
de 1920” (AGN, 1996:10); permitiéndonos 
pensar los procesos históricos desde la di-
mensión regional en contexto nacional. 
Los principios defendidos en el Congre-
so de Tucumán, con el aporte valioso de 
nuestro representante, también incluía el 
concepto de lo que vendría a ser después 
el federalismo: que cada provincia sea res-
petada con equidad e igualdad. Es impor-
tante tener en cuenta que la Independencia 
se construye todos los días más allá de las 
diferencias políticas e ideológicas, puesto 
que no es patrimonio de ningún gobierno 
en particular sino de cada uno de nosotros 
que formamos parte de esta Nación y que 
como ciudadanos debemos, con pequeñas 
acciones y grandes actitudes, honrar el le-
gado de quienes nos dejaron una República 
Federal.



PROFESIONAL DE JUJUY 
INTEGRA COMITÉ TÉCNICO 
NACIONAL DE CIGRÉ

INTRODUCCIÓN
CIGRÉ es un Acrónimo cuyo significado es 
Conseil International Des Grands Reseaux 
Electriques- International Council On Large 
Electric Systems.
CIGRÉ es una sociedad internacional perma-
nente, no gubernamental, creada en 1921, sin 
fines de lucro, con sede central en París.
Establecido en 1921 en París, Francia, CIGRÉ 
es una comunidad global comprometida con 
el desarrollo colaborativo y el intercambio 
de experiencia en sistemas de energía de ex-
tremo a extremo. La comunidad cuenta con 
miles de profesionales de más de 90 países 
y 1250 organizaciones miembros, inclui-
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Durante los últimos 100 años, el trabajo de 
CIGRÉ ha contribuido en muchos de los pi-
lares técnicos claves del sistema de energía 
moderno. Las renombradas publicaciones 
de CIGRÉ, desarrolladas mediante el inter-
cambio colaborativo de ‘experiencias del 
mundo real’, son en muchos casos la fuente 
autorizada de información de referencia.
Todo esto significa que cuando los profe-
sionales de la industria eléctrica buscan las 

dos algunos de los principales expertos del 
mundo. En su corazón están los 61 Comités 
Nacionales de CIGRÉ en el país que ofrecen 
diversas perspectivas técnicas y experien-
cia de todos los rincones del mundo.
CIGRÉ opera el programa de conocimiento 
más importante del mundo, que abarca 16 
dominios de trabajo que abarcan todas las 
áreas centrales del sistema de energía. En 
estos dominios, más de 250 grupos de tra-
bajo aprovechan y se basan en la experiencia 
práctica para resolver los desafíos existentes 
y futuros que enfrenta el sistema de energía.
El programa de conocimiento de CIGRÉ in-
cluye una amplia gama de eventos locales 

e internacionales, que culminan cada dos 
años en la Sesión de París en Francia, un 
congreso de liderazgo intelectual único y el 
evento número uno sobre sistemas de ener-
gía a nivel mundial.



Dentro de este marco, otras áreas específi-
cas de atención incluyen:

Teoría, principios y conceptos, funcio-
nalidad, desarrollo tecnológico, diseño, 
desempeño y aplicación de materiales, 
eficiencia.
Fabricación, garantía de calidad, guía de 
aplicación, planificación, enrutamiento 
y ubicación, construcción, montaje, ins-
talación.
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COMITÉS TÉCNICOS 
ARGENTINOS 
En Argentina, el Comité Técnico de CIGREAC 
ha organizado 16 Comités de Estudio locales 
abiertos a la participación de sus socios, en 
forma correspondiente con los 16 interna-
cionales. En estos últimos, a través de cali-
ficados socios de CIGREAC, Argentina tiene 
una importante representación.
El Ing. Daniel Alejandro NIETO, 
actualmente forma parte de 
cuerpo de presidentes de Comi-
tés Tecnicos de CIGRE AC.
Específicamente es presidente 
del Comité de Estudios Tecnicos 
A3 Equipos de Transmisión y Dis-
tribución, por el periodo agosto 
2022- julio 2024.

CONCLUSIONES 
Pertenecer a CIGRÉ otorga la posibilidad 
de estar en la vanguardia del conocimiento 
técnico en distintas áreas vinculadas con la 
electro-tecnología.
Si bien CIGRÉ se nutre del trabajo de des-
tacados especialistas, universalmente se 
reconoce su aporte y diferenciación con 
respecto a otras instituciones que impul-
san el desarrollo de la ingeniería eléctrica, 
como consecuencia de que sus resultados 
se obtienen mediante el trabajo en equipo 
de expertos que siempre aseguran la cali-
dad y representatividad internacional de sus 
resultados y conclusiones. 
Se considera importante para el medio local 
y la región poder compartir aquellos conoci-
mientos los cuales emanan de este tipo de 
instituciones.

respuestas imparciales y basadas en hechos 
que necesitan, recurren a CIGRÉ, la principal 
fuente mundial de experiencia en sistemas 
de energía.
Oficina Central en París:  www.cigre.org 

OBJETIVOS DE CIGRÉ
Fomentar el compromiso y el intercambio 
de conocimientos entre los profesionales de 
los sistemas de energía a nivel mundial para 
permitir el suministro sostenible de energía 
eléctrica para todos.
Así como también el desarrollo y difusión 
del conocimiento técnico en las áreas de ge-
neración, transmisión y de distribución de 
energía eléctrica.
CIGRÉ trata todos los temas de principal 
interés en el campo de la energía eléctrica, 
como, por ejemplo, organización de em-

presas de servicios públicos, desarrollo y 
adaptación de redes, optimización de man-
tenimiento, expectativa de vida de equipa-
miento eléctrico, análisis del impacto en el 
medio ambiente, entre muchos mas.

CIGRÉ EN ARGENTINA 
– CIGREAC – 
“Centro de Investigación de Grandes Redes 
Eléctricas Asociación Civil” –CIGREAC– 
es una institución argentina sin fines de 
lucro (personería jurídica otorgada por 
Res. I.G.J. N°0001298, del 7 de diciembre 
de 2005), que tiene por objeto promover 
y desarrollar estudios e investigaciones, 
promover la educación, el intercambio y 
la difusión de conocimientos, técnicas y 
tecnologías en las áreas de generación, 
transmisión y distribución de sistemas 

eléctricos de potencia.
Desde el 15/01/2006 CIGREAC es reconocida 
por CIGRÉ - CONSEIL INTERNATIONAL DES 
GRANDS RÉSEAUX ÉLECTRIQUES- como Co-
mité Nacional de CIGRÉ en Argentina.
CIGREAC es un espacio de acción del sec-
tor eléctrico argentino en el que convergen 
intereses de universidades, organismos 
gubernamentales, de contralor y de ad-
ministración del mercado, fabricantes de 
equipamiento, empresas de servicios de 
generación, transmisión y distribución, 
consumidores, consultoras, empresas de 
ingeniería y de montajes electromecánicos, 
entre muchos más actores de la cadena de 
generación, transmisión y distribución en 
sistemas de potencia.
La estructura organizativa de CIGREAC es la 
siguiente:

El Presidente del comité de estudios, por 
ejemplo A3, es el encargado de coordinar 
las actividades técnicas relacionadas con 
“Equipos de transmisión y distribución” a 
nivel local y representar en dicha temática a 
la Argentina en CIGRE Internacional.
La designación del Ing. Nieto como presi-
dente de aquel Comité se origina en función 
de vacancias por renovación de autoridades 
nacionales en 3 Comités Tecnicos. Los 3 Co-
mités Tecnicos que presentaron vacancias 
son los comités: 
A3 Equipos de transmisión y distribución
C2 Operación y control de sistemas de po-
tencia
C4 Desempeño técnico de sistemas de po-
tencia 
Posteriormente mediante una postulación 
de los Aspirantes, a través de un Curriculum 
Vitae resumido y envío de información cita-

da a CIGRÉ Paris, la mencionada Institución 
decide aceptar o no aquellas postulaciones. 
Son aspectos importantes para la selección 
de los aspirantes la participación en eventos 
de CIGRÉ, cantidad de artículos científicos 
aprobados en el ultimo año, así como tam-
bién, aunque no excluyente, poseer mem-
bresía en CIGRÉ. 
En el caso de los 3 Comités por renovar se 
aprobaron las solicitudes de Profesionales 
de las provincias de Jujuy, Santa Fe (Rosa-
rio) y Buenos Aires (La Plata).

Dentro de su campo técnico de actividad, el 
Comité de Estudio A3 aborda temas a lo lar-
go de las fases del ciclo de vida de la gestión 
de activos; desde la concepción, pasando 
por la investigación, el desarrollo, el diseño, 
la producción, el despliegue, el funciona-
miento y el final de la vida útil. En todas las 

Fiabilidad, disponibilidad, confiabilidad, 
mantenibilidad y mantenimiento, ser-
vicio, monitoreo de condición, diagnós-
tico, restauración, reparación, carga, 
actualización, actualización.
Restauración, reutilización/reubicación, 
deterioro, desmantelamiento, eliminación.

etapas, se abordan los aspectos técnicos, 
de seguridad, económicos, ambientales 
y sociales, así como las interacciones y la 
integración con el sistema de energía en 
evolución y el medio ambiente. Todos los 
aspectos de rendimiento, especificación, 
prueba y aplicación de técnicas de prueba 
están dentro del alcance, con un enfoque es-
pecífico en el impacto de las interacciones y 
demandas cambiantes debido a la evolución 
del sistema de energía. Las técnicas de eva-
luación del ciclo de vida, las técnicas de ges-
tión de riesgos, la educación y la formación 
también son aspectos importantes.

ENCUENTRO REGIONAL 
IBEROAMERICANO 
DE CIGRÉ – XIX ERIAC
En el orden regional, CIGRÉ trabaja activa-
mente en Latinoamérica desde hace más de 
20 años, lo que se ha potenciado notable-
mente desde el año 2003, al extenderse la 
región a Iberoamérica, con la participación de 
los Comités Nacionales de CIGRÉ del área An-
dina (constituida por Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y Perú), de Argentina, Brasil, Chile, Espa-
ña, México, Paraguay, Portugal y Venezuela y 
de representantes de otros países de la Re-
gión Iberoamericana de CIGRÉ (RIAC), que 
está dando lugar a crecientes actividades de 
cooperación técnica en la región, que facilitan 

el conocimiento de eventos que se realizan en 
otros países, el acceso a las numerosas publi-
caciones que se producen en Iberoamérica y 
el desarrollo de contactos y negocios.
Encuentro Regional Iberoamericano de CI-
GRÉ, abreviado como “ERIAC”, cual es el 
Seminario Internacional de CIGRÉ más im-
portante de la “Región Iberoamericana de 
CIGRÉ” (RIAC). Desde 1987 se realiza cada 
dos años en la triple frontera, lugar que fa-
cilita la participación de profesionales de 
los tres países limítrofes de la zona Brasil, 
Argentina y Paraguay.
El ERIAC tiene como objetivo promover el 
intercambio internacional de información 
técnica, científica y empresarial entre profe-
sionales, empresas y entidades que actúan 
en el sector de la producción, transmisión, 
distribución y consumo de energía eléctrica, 
a través de la presentación y debate de ar-
tículos técnicos elaborados por profesiona-
les, específicamente para este evento, sobre 
temas de interés de CIGRÉ.

https://cigre.es/xixeriac/



VIVIENDAS

NUEVO PLAN DE VIVIENDAS 
PARA INGENIEROS
Con la firma del Acta Acuerdo entre el CIJ y 
el IVUJ, avanza un nuevo plan de viviendas 
para los profesionales de la ingeniería de 
Jujuy, que se tramita ante el PROCREAR 
II- Casa Propia. Este acuerdo le permitirá 
a nuestra institución acceder y disponer 
del proyecto del conjunto habitacional que 
será presentado para una nueva iniciativa 
de construcción de 80 viviendas. El acuerdo 
compromete al CIJ a desarrollar actividades 
de capacitación y actualización de Leyes y 
normas referidas a la construcción para los 
técnicos y profesionales del IVUJ.
 En junio de este año la JUNTA DIRECTIVA 
inicio, ante la gran demanda relevada, las 
gestiones para buscar una operatoria que 
pueda dar respuesta a la necesidad de una 
gran cantidad de colegas ingenieros e inge-
nieras que ya antes de la pandemia se orga-
nizaron para resolver la casa propia. 
El CIJ, tiene entre sus antecedentes varios 
planes de viviendas que a lo largo del tiem-
po les permitieron a los profesionales de la 
ingeniería llegar mediante distintas opera-
torias, con el IVUJ, a tener una vivienda. La 
decisión del Gobierno Provincial de no con-
tinuar con la operatoria “CONVENIO CON 
ENTIDADES INTERMEDIAS”, ha dejado sin 
posibilidades a una franja importante de jó-
venes profesionales de llegar nuevamente a 
la vivienda a través del colegio y con el IVUJ. 
En el año 2020, ante el ofrecimiento del Pre-
sidente del IVUJ, un grupo de 11 colegas cum-
pliendo con los requisitos solicitados pudo 
acceder a las Torres de Alto Comedero, Fue 
un trabajo que realizo la entonces Comisión 
de Vivienda, que abrió esta posibilidad y que 
finalmente se pudo concretar. En el camino 
quedaron alrededor de 60 colegas que no 
cumplieron con los requisitos y tampoco po-
dían llegar al monto solicitado para el ingreso. 

Pasada la pandemia, la Junta Directiva 
nuevamente comenzó a trabajar para con-
cretar un nuevo plan de viviendas teniendo 
en cuenta que el CIJ cuenta con un terreno 
de 1 Ha. en Barrio Norte, colindante a las 50 
Viviendas, y fue así que a través de la ope-
ratoria 4, lotes con servicios, línea sindica-
tos-mutuales-cooperativas del PROCREAR 
II, presentamos la iniciativa y la documen-
tación correspondientes para su análisis y 
consideración. De acuerdo a la modalidad 
de esta operatoria en primera instancia se 
debe ofrecer el terreno con los servicios 
para su consideración y posterior valuación 
por el Tribunal de Tasación de la Nación. 
La Comisión Pro Vivienda, conformada re-
cientemente, ha comenzado a trabajar re-
copilando información, requisitos e interio-
rizándose sobre la operatoria a los efectos 

de realizar oportunamente la convocatoria 
a los matriculados.
Con este acuerdo, comienza un trabajo 
mancomunado entre los profesionales del 
instituto y nuestros colegas de la Comisión 
de Viviendas con la intención de presentar 
para su evaluación ante los técnicos del 
PROCREAR una propuesta que comience 
a hacer realidad una vez más este conjunto 
habitacional para ingenieros e ingenieras. 
En los próximos meses tenemos por de-
lante la obligación de consolidar el funcio-
namiento de la Comisión, queda la tarea de 
convocar a quienes tienen la necesidad de 
resolver el tema de la vivienda propia y or-
ganizarnos para que esta nueva gestión una 
vez más termine de manera exitosa y mu-
chos jóvenes ingenieros e ingenieras hagan 
realidad el acceso a la casa propia.  
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con el presidente del CIJ

 PROYECCIÓN | N°105

16 17

Al hablar de productos informáticos y su función, rápidamente 
nos ubicamos en aquellos artefactos de la tecnología que per-
miten satisfacer la demanda profesional del mundo del trabajo, 
fundamentalmente. Los avances en la tecnología informática son 
los que más están presentándose actualmente, es decir, procesa-
dores más potentes con consumos energéticos muy bajos, dise-
ños arriesgados para hacer a las computadoras extremadamente 
portátiles y otros aspectos que día con día siguen sorprendiendo. 
La herramienta informática constituye para el ingeniero un re-
curso imprescindible con el que abordar las tareas propias de su 
actividad profesional. Desde el cálculo y la simulación de proce-
sos, pasando por el diseño, puesta en marcha y mantenimiento 
de instalaciones hasta la elaboración de informes y documentos 
las aplicaciones informáticas ayudan e incluso facilitan la re-
solución de los problemas planteados. Saber utilizar de forma 
adecuada una plataforma software, por ejemplo, aumenta las 
capacidades y habilidades del profesional.
OVA Informática, en sus remodeladas instalaciones ubicadas en 
el centro de la ciudad, dispone de un amplio salón de ventas en 
el cual se expone una amplia gama de estos productos al mejor 
precio de mercado, ofreciendo a sus clientes una atención per-
sonalizada y de calidad en asesoramiento en la compra de equi-
pos, accesorios y en servicios técnicos como seña de identidad 
y diferenciación dentro de su sector. 
El departamento de servicio técnico de OVA Informática ofrece 
a los ingenieros instalar, actualizar programas y reparar daños 
que impiden el correcto funcionamiento de los equipos. Brinda 
solución efectiva a problemas de nivel soft (programas), como 
los de hardware (equipamiento físico) en todo tipo de computa-
doras y notebooks.

POR ANDRÉS GUIÑAZÚ

30% DE DESCUENTO. EL CIJ FIRMÓ IMPORTANTE CONVE-
NIO QUE FACILITA A MATRICULADOS ACTUALIZACIÓN 
Y OPTIMIZACIÓN DE SUS EQUIPOS INFORMÁTICOS

Sí el problema consiste en la pérdida de datos de máxima im-
portancia para su actividad profesional o laboral, 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 dude en contar con 
OVA Informática a la brevedad posible para evitar mayores daños. 
Visite nuestras instalaciones donde encontrará en exposición 
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 de 
OVA Informática hoy estos productos están a disposición desde 
su casa, tablet o móvil. 
Los ingenieros matriculados al Colegio de Ingenieros de Jujuy 
cuentan en su compra con una bonificación del 30% y las entre-
gas de equipos en radio centro es sin cargo, incluye instalación y 
asesoramiento personalizado.  
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MINERA ExAR PRESENTÓ
SU INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
2021 Y EL INFORME DE IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO 
CAUChARI-OLAROZ

Adherida a los pilares del desarrollo sosteni-
ble, Minera Exar presentó el cuarto Informe 
de Sostenibilidad correspondiente al perío-
do 2021. Como hito representativo de trans-
parencia del sector, también, se hizo públi-
ca la presentación del Informe de Impacto 
Socioeconómico, un estudio basado en la 
evolución de la empresa desde su inicio, su 
actual fase de construcción y la proyección 
sobre el aporte que conllevará la fase pro-
ductiva, la cual inicia a fin de año. 
Con el objetivo de visibilizar las actividades 
que se vienen desarrollando en términos 
económico, ambiental y social, se presenta-
ron los Reporte de Sostenibilidad y el Infor-
me de Impacto Socioeconómico de Minera 
Exar. En este sentido es que el presidente de 
la empresa, Franco Mignacco, ratificó la im-
portancia de estas herramientas de comuni-
cación cuyo objetivo es impulsar la transpa-

rencia y la relevancia del proyecto. 
El evento contó con la participación de 
Marcelo Cabral (Gerente General), Ignacio 
Celorrio (Presidente de Lithium Americas 
Corp. en Latinoamérica), Natalia Gimenez 
(Gerente de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), Exequiel Lello Ivacevich (Minis-
tro de Desarrollo Económico y Producción 
de la Provincia), Miguel Soler (Secretario 
de Minería e Hidrocarburos de Jujuy), refe-
rentes de las comunidades de influencia del 
proyecto y colaboradores de Minera Exar.
El Informe de Sostenibilidad 2021 ratifica 
la adhesión de Minera Exar a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU);  brindando 
detalles del trabajo en cuanto a aspectos 
operacionales, económicos, de seguridad, 
sociales y ambientales; así como también 
los vínculos con las comunidades de la zona 

y el desempeño de sostenibilidad, marcando 
el compromiso con la sociedad a través de 
programas de desarrollo que se vienen ges-
tando y generan valor agregado en el territo-
rio geográfico de influencia.
Siguiendo prácticas internacionales en 
lineamientos de sostenibilidad, se imple-
mentó en el desarrollo del Reporte 2021, 
brindando detalles en cuanto al modelo de 
gestión sostenible que atiende los Principios 
del Pacto Global de Naciones Unidas, el Pro-
grama HMS (Hacia una Minería Sustenta-
ble), la ISO 26.000 Guía de Responsabilidad 
Social y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles ONU. 
Como parte fundamental del informe, se 
destacaron los aspectos sociales vinculados 
a la empleabilidad: durante el período se 
generaron más de 409 nuevos puestos de 
trabajo en la compañía y 1.700 generados de 
empresas contratistas. En este sentido es 
importante destacar que la empresa cuenta 
con un 16,14% de fuerza laboral femenina, 
más del doble de la media del sector. 
Natalia Giménez, Gerente de Medio Ambien-
te de la empresa, expuso sobre los trabajos 
que se viene realizando y remarcó la fuerte 
adhesión, como línea guía, de los Objetivos 
de Desarrollos Sostenibles. También co-
mentó algunas de las actividades que se 
realizaron desde el área, destacando que: “la 
contribución ambiental es una de las activi-
dades en la que se viene trabajando ardua-
mente. Se desarrollan monitoreos ambien-
tales participativos, físicos y biológicos, para 
auditar el impacto que tienen las actividades 
en territorio. Minera Exar desarrolla también 
un Programa de Gestión de Residuos, posi-
bilitando una economía circular, en donde se 
reciclaron 184.000 kg. de residuos plásticos 
HDPE junto a la empresa PRONOA. Un total 
de 43.000 kg. de residuos orgánicos com-
postados, entre otros. También se vienen 
realizando campañas de cuidado del agua, 
para poder generar buenos hábitos en cuan-
to al uso responsable del agua”.  
Minera Exar funda el desarrollo de sus acti-
vidades con la premisa de dar cumplimiento 

a las leyes, normas y reglamentos vigentes, 
actuando con estándares de integridad y 
honestidad: así se explayaron sobre la nor-
mativa vigente cumplimentada, el Código 
de conducta de la empresa, la adhesión a 
normas de prevención del trabajo infantil, 
y la actividad del Comité de Género y Diver-
sidad. Para finalizar, como compromiso de 
transparencia, tanto el Informe de Sosteni-
bilidad 21 como los correspondientes a los 3 
últimos períodos, se puede descargar desde 
www.mineraexar.com.ar  

INFORME SOCIOECONÓMICO
En el marco de esta presentación, se expuso 
también el Informe Socioeconómico de la 
compañía, para dar cuenta de la relevancia 
en términos económicos y laborales para 
la región. Un informe que contó con la cola-
boración del economista Mariano Lamothe, 
quien cuenta con una larga trayectoria en 
finanzas y además fue Subsecretario de De-
sarrollo Minero de la Nación.
Minera Exar tiene contemplada una inver-
sión de USD 741 millones para la construc-
ción del proyecto, con un promedio anual de 
USD 185,2 millones (4 años), es decir que el 
proyecto representaría en cada uno de los 
años de construcción, un aumento del 30% 
en la inversión total en la provincia. 
En cuanto a la compra de bienes y servicios, 

representa para la economía argentina una 
inversión de USD 570 millones, de los cuales 
USD 230 millones corresponde a empresas 
radicadas en Jujuy, generando 2.576 pues-
tos de trabajo en promedio y un amplio de-
sarrollo para la región. 
En este sentido es que Franco Mignacco 
destacó el crecimiento para el desarrollo 
de proveedores, ya que “en el 2017 solo se 
contrataban a 4 proveedores de las comu-
nidades por USD 480 mil y en 2021 fueron 
31 los emprendedores de las comunidades 

que proveyeron al proyecto por casi USD 4 
millones, lo que demuestra un gran com-
promiso social”. 
Por último, el Ministro de Desarrollo Econó-
mico y Producción de la Provincia, refirió a 
la importancia del trabajo que viene desa-
rrollando Minera Exar y que “hay que traba-
jar más fuerte para que cada vez haya más 
impacto en la economía jujeña”, destacando 
los beneficios que está brindando la indus-
tria del litio, generando empleo en la provin-
cia y a nuestras comunidades. 
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CONVENIO VIGENTE CON LA CANDELARIA PARRILLA
INGENIEROS CUMPLEAÑEROS DEL MES. 
ATENCIÓN ESPECIAL

La Candelaria, Parrilla y restaurante, se enorgullece de servir a 
los ingenieros jujeños una excelente selección de carnes de pri-
mera calidad. 
La Candelaria, ofrece principalmente buenos cortes de carnes, 
preparados a la perfección por un chef de carne con un método 
de cocción propio que atrae a los amantes de la parrilla criolla a 
carbón. Con una infraestructura y ambiente decorativo regional, 
es una planta gastronómica atendida por un equipo de jóvenes 
profesionales especializados en cortes de ternera y cerdo, tam-
bién en embutidos caseros de primera calidad. 
Para acompañar los cortes de parrilla las mejores ensaladas, 
papas fritas con o sin huevo, escabeches (destacamos nuestros 
pikles) y otras opciones. 
Su local amplio y aireado, se encuentra ubicado a sólo a metros 
del CIJ, en calle Belgrano 1251.
La Candelaria es un lugar propicio para organizar agasajos, reu-
niones familiares y cumpleaños, ofreciendo el mejor asador de 
la provincia.

Ing. Sergio Aramayo presidente CIJ, en la firma de convenio con 
La Candelaria

PROGRAMA DE MEJORA 
DEL ACCESO Y LA CALIDAD 
EDUCATIVA (PROMACE) 
Desde el comienzo de las primeras obras, a 
fines de 2020, se han terminado dieciocho 
edificios escolares e inaugurado once, den-
tro del Programa de Mejora del Acceso y la 
Calidad Educativa (Promace) que instru-
menta la Provincia con la renta producida 
por la planta solar de Cauchari.
La secretaria de Infraestructura Educativa Pro-
mace, Liliana Giménez, precisó que ascienden 
a 52 los establecimientos escolares en obra, 
mientras que hay diez en proceso de licitación.
Dentro del departamento Doctor Manuel Bel-
grano, las escuelas terminadas son el Colegio 
Secundario Nº 33, el Colegio secundario Nº 
39, el Colegio Secundario Nº 48 y el Centro 
de Recursos para la Escuela Inclusiva.
En el departamento El Carmen se terminaron 
los edificios de la Escuela Secundaria Rural 
mediada por TIC de El Milagro, del Colegio Nº 
38 de Las Pampitas, del Colegio Secundario 
Nº 45 de Los Lapachos, de un colegio secun-
dario a crear en Monterrico, de una escuela 
secundaria a crear en Perico y del Bachille-
rato Nº 14 “Juan Minetti” de Puesto Viejo. En 
tanto, en el departamento Humahuaca llegó 
a su término la construcción del edificio de la 
Escuela Secundaria Rural de Aparzo y de la 
Escuela Secundaria Rural de Palca de Aparzo.
También están terminados los edificios del 

Colegio Secundario Nº 5 de Palpalá, del Co-
legio Secundario Nº 52 de San Pedro, del co-
legio secundario a crear en La Quiaca y de la 
escuela Nº 341 “Valentina Álvarez Prado de 
Peña” de Hornillos (departamento Tilcara).
En el departamento Santa Bárbara se con-
cluyó el edificio de la escuela primaria a 
crear en Santa Clara y de la Escuela Secun-
daria Rural mediada por TIC en Palma Sola.
La funcionaria puntualizó que se encuentran 
muy avanzadas las obras de la Escuela Se-

cundaria Rural mediada por TIC en Piedritas, 
La Mendieta; de la Escuela Secundaria Rural 
mediada por TIC en Arrayanal, San Pedro; 
del Colegio Secundario Nº 37 de El Chalicán, 
departamento Ledesma; de la Escuela de 
Capacitación Nº 615 de Libertador General 
San Martín, departamento Ledesma; de la 
Escuela Secundaria mediada por TIC de Agua 
de Castilla, departamento Cochinoca; y de la 
Escuela Secundaria Rural mediada por TIC de 
Quebraleña, departamento Cochinoca.

Flamante | Edificio de la Escuela secundaria 69 de La Quiaca
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CENTRO CULTURAL LOLA MORA 

Los nombres de la escultora más impor-
tante del país y el más famoso de los arqui-
tectos argentinos se fundirán en un centro 
cultural. Que se llama Lola Mora, pero al que 
se le impondrá, como un apellido de casada, 
justo a ella, “de César Pelli”. Es que el último 
proyecto del célebre tucumano en estas tie-
rras es un museo diseñado para resguardar 
seis obras de la artista pionera en romper 
con los estereotipos de género.
El nuevo Centro Cultural Lola Mora, de Cé-
sar Pelli, permitirá preservar esculturas 
que hace varias décadas pertenecen al 
patrimonio de San Salvador de Jujuy. “El 

Ícono. Un elemento vertical, que guarda en su interior turbinas eólicas, hace visible el edificio desde la ciudad.

GRACIELA BADUEL

Será un centro cultural dedicado a Lola Mora, 
con una gran pasarela vidriada donde se ubi-
carán seis esculturas.

Croquis. La forma del cincel.

progreso”, “La justicia”, “La paz”, “El trabajo”, 
“La libertad” y “Los leones” conformaban 
originalmente dos grupos escultóricos que 
flanqueaban las escalinatas del Congreso 
Nacional. Removidos a fuerza de prejuicios 
contra los desnudos en 1921, yacieron olvi-
dados en un depósito hasta 1936, cuando el 
senador jujeño Carlos Zabala logró que las 
donaran a su provincia.
Contratada como Directora de Parques y 
Jardines, fue la propia Lola la que decidió el 
emplazamiento de las esculturas, cuatro en 
los jardines de la Casa de Gobierno jujeña, 
una frente a la estación de trenes, y la sex-

ta en una plaza. Debido a varios episodios 
de vandalismo y al deterioro sufrido por el 
viento y las lluvias, después de intenso de-
bate se acordó la necesidad de resguardar-
las en un museo. “Casi naturalmente surgió 
el nombre de César Pelli, por su trascenden-
cia, porque era tucumano al igual que Lola. 
Y porque, además, Jujuy tiene una relación 
muy fuerte con la Escuela de Arquitectura 
de Tucumán. Le mandamos información 
para enamorarlo del proyecto y podemos 
decir muy halagados que nosotros no lo 
elegimos, sino que él eligió trabajar para 
nosotros”, dice Ramiro Tejeda, arquitecto y 
Secretario de Planeamiento.
Pelli solía decir que el mejor fondo para las 
esculturas de Lola era el cielo de Jujuy. Y así 
logró plasmarlo en su proyecto, una pasare-
la de 100 metros con carpinterías de cristal 
de piso a techo, donde las obras, a pesar de 
permanecer en interiores, se recortarán so-
bre el paisaje.

22

Para lograrlo fue fundamental la elección del 
sitio, Alto La Viña, una colina con frondosa 
vegetación que se eleva a sólo dos kilóme-
tros del centro de la ciudad. El terreno está 
atravesado por un huaico -desplazamiento 
de tierras causado por un alud- y ofrece vis-
tas panorámicas del valle de Jujuy. Además 
de las salas de exhibición, el centro ofrecerá 
talleres de arte, una biblioteca, una tienda y 
restaurante.
La arquitectura del Centro Cultural surge 
como respuesta a su emplazamiento. “Sus 
formas cóncavas obedecen al huaico que 
yace hacia el Norte y a la magnífica arboleda 
que crece hacia el Sur. A la vez que funciona 
como un puente que une los dos sectores 

Abiertas. Las salas en el interior del Centro Cultural.

del terreno, la amplia fachada convexa hacia 
el Oeste brinda generosas vistas y un fondo 
de yungas para las esculturas”, describe en 
la memoria Susana La Porta Drago, del estu-
dio Pelli-Clarke-Pelli.
En el corazón del edificio se ubica el centro 
interpretativo, una sala audiovisual que en-
marcará la obra y la vida de Lola Mora en su 
contexto social e histórico. La mayor carga 
conceptual está dada por la referencia es-
pacial que aporta Pelli: la planta tiene forma 
de cincel, el elemento fundamental de la 
escultura.
A lo largo de su recorrido, el edificio ofrece 
diferentes escalas de aproximación a las 
obras y la oportunidad de apreciarlas tanto 

en conjunto como individualmente. Así, el 
diseño de Pelli considera al visitante como 
protagonista de la experiencia. El recorrido 
es claro pero brinda opciones diferentes, ya 
que enlaza al centro de interpretación y a la 
sala de exhibición con otros volúmenes que 
albergan los talleres de arte, la biblioteca, la 
tienda de regalos y el restaurante.
La silueta del edificio se inicia modesta-
mente en el puente y se acrecienta hacia la 
barranca. Su suave horizontalidad se con-
trapone a un elemento vertical que funcio-
na como ícono, señalando la presencia del 
Centro Cultural a la distancia y que además 
alberga turbinas eólicas para generación de 
energía sustentable. Los techos, por otra 

EL úLTIMO PROYECTO DE CÉSAR PELLI 
EN ARGENTINA
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Paisaje. Las esculturas parecen recortarse sobre el cielo.

Ubicación. Alto la Viña, San Salvador de Jujuy 
Comitente. Gobierno de la provincia de Jujuy 
Proyecto. Pelli Clarke Pelli Canada Corp.
Paisajismo. Balmori Associates 
Arquitecto local. Arturo Beccar Varela & Asoc.
Ingeniero Estructural. Alberto H. Fainstein 

parte, están revestidos con células fotovoltaicas y con colecto-
res solares. Parte del agua de lluvia se utiliza como aguas grises 
y el resto se controla y ralentiza para evitar erosión, a través de 
una serie de muros de contención que crean pequeños diques en 
el huaico. El agua de lluvia que corre sobre el techo del volumen 
principal descarga sobre los diques a través de una serie de gár-
golas visibles desde el puente.
Se destaca también el tratamiento paisajístico del entorno, a car-
go Balmori Associates, el estudio fundado por quien fuera esposa 
de Pelli, Diana Balmori. Se respeta la vegetación circundante y se 
incorporan jardines con especies locales, que no compiten con el 
bosque nativo.
Javier Urani, arquitecto y auditor de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, está a cargo de la curaduría del centro 
interpretativo y también participa del proceso de traslado de las 
obras. “Es mucho más fácil moverlas en medio del proceso cons-
tructivo, antes de cerrar la caja, dado que se corren menos ries-
gos de daño si el traslado se realiza en forma vertical” explica.
Urani también anticipa que su intención es que el museo funcio-
ne como un núcleo que concentre la obra de Lola Mora y vaya 
creciendo a medida que aparezcan nuevas facetas de esta enor-
me artista.

FICHA TÉCNICA

Instalaciones termomecánicas / Leed. Estudio 
Grinberg.
Instalaciones sanitarias y de gas. Estudio Labonia 
Instalaciones eléctricas y C.D. Estudio Mackinlay 
Vignaroli 
Iluminación. Cappiello + partners.

PARQUE INDUSTRIAL DE PERICO
NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Los Parques Industriales son predios es-
pecialmente diseñados para la radicación 
de industrias y servicios para la industria, 
respetando las particularidades regionales; 
y localizados en armonía con los planes de 
desarrollo locales.
Disponen de infraestructura y servicios comu-
nes, favoreciendo el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas en el territorio nacional, 
así como la generación de empleo genuino.
El Agrupamiento Agroindustrial de Servicios 
y Comercial se creo bajo la Ley 5670 del 
22/12/2010 y su Decreto Reglamentario 
9325-P del 03/11/2011.
Cabe destacar que es el primer parque en la 
provincia de Jujuy con Número de Registro 
RENPI. (Registro Nacional de Parques In-
dustriales).
El Registro Nacional de Parques Industriales 
es una base de datos actualizada que permi-
te disponer de la oferta detallada de precios 
aptos para la radicación industrial en todo el 
país, así como también la nómina de empre-
sas instaladas.
Se pueden inscribir todos los PI públicos, 

mixtos y privados radicados en el país. Todo 
Parque Industrial que quiera acceder a los 
beneficios de este programa nacional debe-
rá estar inscripto en el RENPI.
Está ubicado sobre RNº66, a 1 km de la Ciu-
dad de Perico, con una extensión de 20 Has.
Cuenta con vías de comunicación terrestre 
a través de rutas y ferrocarril con llegada a 
puertos sobre el Río Paraná y Río de la Plata, 
además de la inmediata cercanía con el Ae-
ropuerto Dr. Guzmán.
El 10 de agosto fueron inauguradas las obras 
de infraestructura para el Parque Industrial 
de Perico, las obras incluyen badenes, alum-
brado público con tecnología LED y báscula 
(hasta 80 tn) para pesaje en el ingreso del 
Parque. Esta obra es esencial para empresa-
rios que quieran apostar a Perico y reactivar 
la economía local y regional.
Las mismas fueron producto de gestiones de 
los equipos de Planificación y Producción del 
Municipio, incluida la renovación del RENPI 
que se encontraba vencido desde 2017 y 
cuya vigencia es un requisito excluyente para 
el funcionamiento de este proyecto.

Las gestiones realizadas ante el Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Nación en el 
marco del Programa Nacional de Parques 
Industriales permitieron obtener el finan-
ciamiento para la Obra, bajo la modalidad 
de ANR (Aportes No Reembolsables), por un 
monto total de $ 60.000.000.
Estas obras se suman a las que fueron reali-
zadas por las diferentes áreas del Ministerio 
de Infraestructura desde el 2017 a la fecha, 
entre las que figuran: la estación de rebaje 
para energía eléctrica y colaboración para 
las conexiones domiciliarias a cargo de la 
Secretaría de Energía; el diseño de proyecto 
para servicio de agua, supervisión de obras 
y recurso humano; realizado por los técnicos 
y especialistas de Agua Potable S.E y la Di-
rección Provincial de Recursos Hídricos, y la 
ejecución de la obra intramuros y extramuros 
con la estación de  2.900 metros de acueduc-
tos para conectar la red interna de agua con la 
red de ciudad Perico, lo que implicó atravesar 
el río homónimo. Así mismo, el Ministerio de la 
Producción dispuso la maquinaria necesaria y 
la Municipalidad de Perico, colaboró con tarea 
de acopio, traslado de áridos y demarcado de 
las obras y de cada terreno.
Dentro del proyecto integral se incluyó, 
además, la aplicación de políticas con pers-
pectiva de género, consistente en otorgar el 
manejo de la Báscula a Cooperativas Peri-
queñas con conformación mayoritariamen-
te femenina; en el mismo sentido parte de 
los ingresos que se generen tendrán como 
destino al refugio para personas víctimas de 
violencia de género, violencia doméstica y 
vulnerabilidad social, beneficiando de este 
modo a un amplio sector de la comunidad 
con gran impacto social.
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hORIZONTE S.R.L: 
ILUMINACION INDUSTRIAL EFICIENTE

Iluminación de calidad y centrada en el ser humano 
aplicada al caso de industrias. Iluminación funcional, 
emocional y biológica. Sistemas de iluminación. Ca-
racterísticas de luminarias. Casos especiales en ilu-
minación industrial.

La fabricación en la industria para que sea rentable tiene que ser 
rápida y de calidad, por eso la velocidad y la exactitud son factores 
importantes. Los daños físicos pueden existir en los procesos de 
fabricación, por esto, la iluminación es un factor importante en el 
proceso de fabricación y en la prevención de accidentes.
El término calidad usado aquí se refiere a que las instalaciones de 
iluminación que se diseñan deben contribuir favorablemente al 
confort visual, facilidad de visión y seguridad de la tarea a ejecutar.
El deslumbramiento, la difusión, la dirección, las sombras, la uni-
formidad, el color, los ratios de luminancia e iluminancia tienen 
un efecto significante en la visibilidad y en la habilidad para ver 
rápida y eficazmente.
Las tareas visuales en la industria, tienen unos requerimientos 
especiales que se deben solventar con una iluminación adecuada 
a cada tarea visual.
En la industria intervienen un amplio rango de tareas visuales, con-
diciones de operación, y consideraciones económicas. Las tareas 
visuales pueden ser grandes o pequeñas, oscuras o con luz, opacas, 
transparentes o translúcidas, en superficies especulares o difusas, 
con posicionamiento horizontal o vertical, o en planos inclinados, 
también las tareas pueden implicar un movimiento del objeto, de 
la vista o de ambos. Con estas condiciones de tareas diferentes, 
la iluminación debe proveer una adecuada visibilidad para que los 
materiales puedan transformarse en los productos finales.

Dis.Ilum. Fernando Valera horizonte S.R.L  (Salón CIJ:  Exposición en 
el Mes de la Ingeniería 2022.

A la hora de diseñar una instalación de iluminación industrial efi-
ciente se debe considerar los siguientes factores: La calidad y la 
cantidad de iluminación necesaria para el proceso industrial que se 
va a realizar, así como los requerimientos de seguridad necesarios 
haciendo un menor uso de recursos disponibles. Los equipos de 
iluminación deben satisfacer con los requerimientos fotométricos, 
mecánicos y eléctricos de la instalación dónde se vaya a implantar.
Los equipos deben ser eficientes, seguros y prácticos para poder 
realizar un mantenimiento adecuado. La energía, la economía y 
las características de operación de los sistemas de iluminación 
son factores que serán determinantes para escoger finalmente 
los equipos de iluminación.
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ExODOS

Ex hodos, exodus, éxodo, anábasis, son términos que refieren a un 
viaje, generalmente asociados a la huida de hechos de violencia, bús-
queda de libertad, otras oportunidades de vida, la promesa de la tierra 
prometida o de riquezas en la conquista de nuevos territorios.

hoplitas-relieve   

ING. LIDIA MEDINA 

 La Anábasis de Ciro relata cómo en el  año 401 a.C. mercenarios 
griegos fueron convocados por el príncipe persa Ciro II para recu-
perar el trono ocupado por su hermano Artajerjes II. Más de 10.000 
hoplitas griegos se reunieron en Asia Menor para realizar un reco-

rrido de más de 6000 km en territorio hostil. Las peripecias de este 
viaje fueron recogidas por Jenofonte, testigo de los sucesos por ser 
miembro de la partida.  En el viaje de retorno, desde el río Éufrates, pa-
sando por Babilonia, cruzando el Tigris y atravesando en invierno lu-
gares desérticos y montañosos hasta el Mar Muerto, donde arribaron 
a una colonia griega, el mayor temor era por la subsistencia, ya que los 
persas en su huida y persecución arrasaban los campos de cultivos 
para impedirles el sustento. Este relato histórico y pormenorizado del 
recorrido abarca un lapso de 15 meses hasta el regreso a la patria. 
El libro II del Antiguo Testamento de la Biblia, Éxodo, relata el éxodo 
de los esclavos hebreos que siguieron a Moisés en su huida de Egip-
to durante 40 años a través del desierto, atravesando el Mar Rojo, 
hasta alcanzar la tierra prometida de Canaán. El pueblo se moviliza 
en búsqueda de libertad. Se cree que eran los tiempos del faraón 
Ramses II, algunos estudiosos afirman que refiere a un tiempo histó-
rico situado en el siglo XIII a.C. El relato bíblico fue escrito en el siglo 
V a.C., es posible que la huida de Egipto recoja elementos de hechos 
históricos de desplazamiento y esclavitud anteriores. Para entonces 
los judíos habían sufrido dos éxodos, uno cuando los asirios invadie-
ron Israel en el siglo VIII a.C. y luego cuando los babilonios, liderados 
por Nabucodonosor,  invaden Judea en el 597 y en 586 a.C. y la elite 
judía es deportada a Babilonia. 
En este territorio, la convulsión americana por las luchas revolucio-
narias del siglo XIX se orienta en el sentido de la emancipación de 
la corona española. La derrota que los realistas infligen al Ejército 
Auxiliar del Alto Perú al mando de Castelli y Balcarce, conocida como 
El Desastre de Huaqui, en junio de 1811, tuvo entre otras consecuen-
cias de orden político que produjo la pérdida de las provincias del Alto 
Perú que apoyaban la Revolución y el debilitamiento militar del frente 
Norte, por lo que el Triunvirato ordenó el repliegue del Ejército del 
Norte hacia Córdoba. 
Jujuy se vio fuertemente afectada en el comercio entre Perú y Bue-
nos Aires, que constituían el fuerte de su economía, a más de los 
esfuerzos a que se vio sometida para la atención de los refugiados y 
el sostenimiento del ejército auxiliar que desde 1810 estaba acuar-
telado aquí. Según citan las fuentes disponibles, en el éxodo de 1812 
fueron movilizadas unas 1.500 personas hacia Tucumán. Esta gesta, 
ordenada por el Gral. Manuel Belgrano el 29 de julio de 1812, permi-
tió fortalecer el Ejército del Norte y obtener las victorias de Tucumán 
el 24 de setiembre de 1812 y luego la de Salta, el 20 de febrero de 
1813, recuperándose la ciudad de San Salvador ocupada durante 6 
meses por los realistas y permitiendo el regreso de sus habitantes. 
Éste no fue el único esfuerzo requerido al pueblo jujeño en las luchas 
por la independencia. Nuestro pueblo reiteró la hazaña en 1814, em-
pujado por la derrota de Ayohuma y en 1817  por la derrota de Sipe 
Sipe. La ciudad sufrió sistemáticamente la ocupación, el saqueo y la 
requisa de pertenencias de los exilados por parte del ejército realista 
del Bajo Perú. La última batalla  en suelo jujeño fue en abril de 1821, 
en León, pero las escaramuzas siguieron hasta 1825. 
La Ley 25664  sancionada en el año 2002 -ACU 2634 según el digesto 
jurídico de 2014 -reconoce en esta gesta histórica la contribución he-
roica de los habitantes para la conformación de la patria designando 
a la ciudad de San Salvador de Jujuy como capital honorífica de la Na-
ción Argentina cada 23 de agosto.
El Desastre Huaqui también obligó al Triunvirato de la Provincias 
Unidas del Río de la Plata, a su pesar, a firmar un armisticio con el 
Virrey Javier De Elio en la Banda Oriental del Uruguay-quién había 
asentado en Montevideo la sede del Virreinato del Río de la Plata 
ante el rechazo del Cabildo- por el que se acordó el levantamiento 
del sitio de Montevideo y la emigración de los entrerrianos y vecinos 
de la Banda Oriental adherentes a la revolución de Buenos Aires. 
Este éxodo colectivo de la población rural, que se negaba  al dominio 
realista en la Banda Oriental, se inició en octubre de 1811 siguiendo 
a José Artigas. Los lugareños exiliados fueron censados, eran 4435 

Batalla de Cunaxa 401a.C.-relieve 

Lámina representativa del éxodo jujeño 

Méndez Magariños-El Éxodo del pueblo oriental-1927

que recorrieron 522 km en 64 días acompañados de las milicias 
patriotas. En setiembre de 1812, roto el armisticio, se restableció el 
sitio a Montevideo y los orientales regresaron a sus pagos. El pintor 
uruguayo Méndez Magariños (1885-1945) ilustró esta gesta, de la 
que tenemos esta fotografía en blanco y negro de la pintura.
Además de las penurias propias de estos largos recorridos como 
el abastecimiento, el abrigo y el esfuerzo físico de los exilados, el 
temor, la incertidumbre, las tensiones internas y las diferencias de 
criterios que deben resolverse sobre la marcha son los que ahon-
dan el desconsuelo del destierro, que hoy vemos bajo la forma de 
migraciones forzosas.
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PROYECTO  DE  LEY  DE  SEGURIDAD  
ELECTRICA
HISTORIA DESDE LA CIEE:
La  CIEE, Comisión de Ingenieros Electricis-
tas y Electrónicos del Colegio de Ingenieros 
de Jujuy surgió alrededor del año 2010, fruto 
de  reuniones que se realizaban con el ob-
jetivo de buscar capacitación, no fue esta la 
primera vez que esto ocurría pero podemos 
decir que si es la más duradera.  Al planteo 
inicial de recibir capacitación se fueron su-
mando otras inquietudes, dar capacitación, 
tener un grupo de interconsulta, y como 
proyecto lograr para la provincia una Ley de 
Seguridad Eléctrica.

La Comisión de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (CIEEJ) 
del CIJ, conformada por profesionales matriculados de la rama 
eléctrica que trabajan sobre los principales temas que afectan la 
actividad eléctrica de la Provincia de Jujuy. Consideramos a la se-
guridad eléctrica, basada en la preservación del medio ambiente, 
la seguridad de las personas y los bienes, por medio de la utiliza-
ción de productos certificados para la ejecución reglamentaria 
de las instalaciones eléctricas, como nuestro objetivo primordial.
Observamos con preocupación, que la ausencia de control sobre 
quienes realizan trabajos eléctricos trae como resultado, innu-
merables cantidades de incidentes eléctricos debido a instala-
ciones deficientemente realizadas, que se traducen en incendios 
y pérdidas de vidas por electrocución, inadmisibles consideran-
do los avances en la tecnológicos alcanzados. 
En la actualidad existe, lamentablemente, una latente y muy pe-
ligrosa situación de inseguridad eléctrica en las instalaciones de 
baja tensión tanto públicas como privadas, debido a la falta de 
legislación, regulación y de controles necesarios por parte del Es-
tado en cuanto al proyecto, ejecución y materiales utilizados en 
la ejecución de la instalación. A esto se suman instaladores con 
escasos conocimientos técnicos, y la insuficiente actualización 
en los planes de estudios sobre la materia, así como la ausencia 
de verificación en el ejercicio de la tarea profesional, adicionada 
a la falta de ética comercial y profesional en una parte del sector 
eléctrico. Asimismo, debemos considerar la desinformación de 

 
VENTAJAS 
Cuando nos planteamos un objetivo de esta 
magnitud surge el poder  justificar, ¿por qué?, 
¿para qué?, en ese sentido diremos que:

Por la seguridad pública, los usuarios de 
la energía eléctrica desconocen los ries-
gos inherentes a una mala instalación 
eléctrica, sea por no usar debidamente 
los principios técnicos, sea por la mala 
selección de materiales o por estar es-
tos fuera de normativa.
Competitividad, contar con una ley fija 
un piso a la hora de proyectar y cotizar 
una tarea.  Piso que de no existir deriva 
en amplio rango de costos en proyectos, 
los que desde luego no tienen un marco 
referencial con el cual cumplir y por tan-
to es factible que los distintos niveles de 
seguridad no sean respetados.
Crecimiento profesional, a partir del 
cumplimiento de la ley surge la necesi-
dad de capacitación continua, lo que a 
su vez deriva en mejores trabajos.  En 
términos generales podemos decir que 
la aplicación de la ley es una espiral as-

cendente en el conocimiento y la apli-
cación de nuevas reglamentaciones y 
tecnologías.

EJEMPLOS DE PROVINCIAS QUE 
CUENTAN CON LA LEY 
Salta, es para nosotros un emblema, esta 
provincia aprobó su Ley de Seguridad Eléc-
trica en el año 2007 y desde entonces ha 
sido pionera en el país.  Sirva comentar que 
esa provincia cuenta a la fecha con el mayor 
número de profesionales habilitados como 
Auditores AEA, es decir referentes de la Aso-
ciación Electrotécnica Argentina.  También 
debemos destacar que el COPAIPA, es muy 
generoso a la hora de compartir conoci-
mientos y experiencias, han colaborado en 
la capacitación de matriculados al CIJ para 
que estos se encuentren en condiciones de 
rendir los exámenes AEA. 
Córdoba también cuenta con su ley, y ha 
tenido vaivenes en su aplicación pero están 
avanzando en ese sentido. En este caso  en 
buena medida el logro de la Ley fue un traba-
jo de la fundación Relevando Peligros, quie-
nes interpretaron la necesidad de contar 
con un instrumento legal para normalizar 
las instalaciones públicas y privadas de la 
provincia.  

OTROS PROYECTOS 
FONSE, foro nacional para la seguridad eléc-
trica, este foro formado por instaladores y 
empresas, ha presentado para discusión 
un proyecto que tiene similares objetivos al 
nuestro y que en términos generales tienen 
muchas coincidencias. Las aspiraciones de 
este organismo son las de contar con una 
Ley a nivel nacional.  Esto no va en contra-

mano de nuestro trabajo local, llegado el 
caso deberíamos adherirnos como provin-
cia a la aplicación de una ley nacional por lo 
que la tarea de difusión que venimos reali-
zando sigue siendo válida.

ACCIONES 
El presente encuentra a la CIEE en un reno-
vado esfuerzo por avanzar en el proyecto 
de aprobación del proyecto de ley, para ello 
entendemos que dar a conocer el mismo en 
diferentes ámbitos es uno de los caminos 
posibles.  El pasado 26 de agosto se hizo una 
presentación en el Colegio de Técnicos de 
Jujuy.
Actualmente en conjunto don la asociación 
de Instaladores Eléctricos de Jujuy, AIEJ, 
trabajamos para la presentación en San Pe-
dro de Jujuy el próximo 14 de setiembre, y el 
21 del corriente en El Carmen, seguramente 
luego lo haremos en localidades como Li-
bertador; Humahuaca y La Quiaca.

PARTICIPACIÓN
Consideramos fundamental la participación 
de todos los matriculados en esta tarea lograr 
una Ley para la provincia, por ello convoca-
mos a participar, difundiendo; capacitando; 
opinando.  Las puertas están abiertas.

usuarios del servicio eléctrico y de consumidores de materiales 
no normalizados. 
Es fundamental tener en cuenta, además, que la mayoría de las 
veces no existe firma del ejecutor de las instalaciones eléctricas, 
tampoco se realiza el control de la ejecución, de la reparación 
o adecuación de las instalaciones eléctricas, ni se verifica que 
estas cumplan la reglamentación AEA vigente; tampoco se rea-
liza inspección a canalización descubierta ni con la instalación 
finalizada. Otro punto para considerar es que falta una memoria 
técnica donde figuren datos de la instalación tales como: ma-
teriales certificados, fotos, esquemas unifilares, descripción de 
puesta a tierra, DPMS y otros datos que se deberían informar al 
momento de entregarse una instalación. 
Todos estos negativos factores, llevaron a la CIEEJ al estudio, 
como profesionales especialistas de la rama eléctrica, de un 
proyecto de Ley de Seguridad Eléctrica para la Provincia, cuyo 
texto ponemos a consideración en este artículo, el cual actual-
mente esta siendo difundido en diferentes espacios de nuestra 
sociedad (institutos técnicos, colegios secundarios, asociación 
de instaladores eléctricos, etc.) en toda la Provincia, mediante 
charlas de concientización y difusión de manera de sociabilizar 
la propuesta. Es necesario mencionar que la primera propuesta 
de ley data del año 2013 y la misma sufrió modificaciones con el 
fin de lograr la mejor versión adaptada a las exigencias técnicas 
y viabilidad administrativa. 

INFORMACIÓN
Para quienes gusten conocer las leyes en 
curso pueden encontrar sus textos en

http://www.copaipa.org.ar/ley-no-
7469-revision-de-normas-electricas/ 
https://relevandopeligros.org/seguridad
https://www.fonse.org.ar/

PROYECTO  DE  LEY  DE  SEGURIDAD  ELECTRICA
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INICIARON LAS OBRAS 
PARA LA FAMILIA INGENIERIL 
EN SAN PABLO DE REYES

Las mejoras continuas del predio ubicado a la vera de la ruta 9 van 
de la mano con la creciente concurrencia de ingenieros e ingenie-
ras, quienes en sus momentos libres desarrollan competencias de-
portivas, jornadas de esparcimiento al aire libre, festejos familiares 
y encuentros de camaradería. 
En cercanías del arroyo Barcaza y en medio de los espacios verdes 
mantenidos los 365 días del año, la optimización de áreas avanza a 
todo ritmo. Ello, a partir de un convenio efectuado entre el CENTIJ y 
el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivien-
da, con la ejecución de la Dirección General de Arquitectura de la 
provincia de Jujuy. Así lo destacó el presidente del Centro, ingeniero 
Farid Astorga, recalcando que, en el marco del presente acuerdo, 
se posibilitará una mejora sustancial en los servicios de infraes-
tructura para la familia ingenieril como así también al personal de 
la Dirección, a través del acceso gratuito y uso bonificado de las 
instalaciones y servicios del Centro hasta el mes de mayo de 2024. 
De este modo, el CENTIJ deja a disposición de los trabajadores 
provinciales el uso de pileta, asadores, canchas deportivas, pre-
dios de acampe y el 50 por ciento del costo del alquiler de salones 
para eventos. 
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ENTREVISTA AL INGENIERO FARID ASTORGA 
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Las tareas de intervención funcional en las instalaciones permitirán 
un mejor desarrollo de las actividades del Centro de Ingenieros de Ju-
juy, en espacios cubiertos y semicubiertos.

Ampliación lateral del salón principal (en obra)

Imagen render del salón principal (proyectado)

Vista frontal del salón principal (render proyectado)OBRAS EN MARCHA
La injerencia de la entidad oficial abarca primeramente el salón 

cubierto y el quincho 1, donde personal especializado se dedica a la 
incorporación de sanitarios que quedarán a disposición de personas 
con capacidades diferentes. A tales efectos, la modificación dispone 
tareas de refacción en la zona del quiosco al lado de la cocina. 

SALÓN PRINCIPAL
Las edificaciones en marcha incluyen ade-
más un espacio semicubierto, sumando una 
extensión de 60 metros cuadrados hacia el 
arroyo Barcaza. Más allá de la ampliación, 
el objetivo principal de esta primera inter-
vención es contar con un asador propio 
para la comodidad y practicidad de este 
espacio. Complementa esta intervención 
la impermeabilización en instalaciones del 
salón, pintura interior y exterior, a los fines 
de consolidar la calidad, la conservación y la 
estética en estas áreas cubiertas.

QUINCHO 1
La segunda intervención propone la amplia-
ción del Quincho 1, colindante con el salón 
principal, que permitirá ampliar la capacidad 
del mismo. Las operaciones arquitectónicas 
posibilitarán el disfrute y comodidad de unas 
60 personas, aportando dos servicios más: 
un asador independiente y propio para este 
quincho, y un fueguero para estacas. 
“Todas las construcciones fueron pensadas 
para que ingenieros e ingenieras puedan 
aprovechar la envergadura de estos espacios 
de manera independiente, aportando como-
didad, confort y calidad”, precisó el presiden-
te del CENTIJ, ingeniero Farid Astorga.

NUEVO QUINCHO 3
En el mismo sentido, ponderó las labores 
proyectadas para el Quincho 3, mediante la 
construcción de un nuevo espacio semicu-
bierto, también en dirección al arroyo Barca-
za. En esta oportunidad, Astorga explicó que 
se apunta a dotar a los espacios actuales 
de una mayor capacidad de asistentes. Si-
guiendo esta planificación, las obras permi-
tirán contener de manera propicia a unas 25 
personas, contando además con servicios 
de asador propio.
Cada una de las intervenciones funcionales 
se asientan en la sostenibilidad del pulmón 
verde ingenieril, promoviendo no sólo el 
bienestar de los asociados sino también la 
conservación ambiental del predio. 
“La calidez natural que contribuye al éxito de 
las actividades deportivas, como básquet, 
fútbol y paddle, entre muchos otros, así como 
las múltiples reuniones sociales, recreativas, 
acampes y sobre todo la conciencia ecológi-
ca que promovemos en cada instancia, nos 
motivan a seguir buscando más y mejores 
servicios del CENTIJ, en beneficio de toda la 
familia ingenieril. Seguiremos trabajando en 
este sentido.”, expresó el ing. Astorga.  
Luego de recorrer las obras en marcha junto 
a integrantes de la comisión directiva, el pre-
sidente de la institución precisó que la cul-
minación de las obras está planificada para 
finales del mes de octubre de 2022.

MÁS CONTENIDOS
En la web http://www.centij.org.ar se en-
cuentran disponibles los materiales audio-
visuales que reflejan las intervenciones pro-
yectadas, tanto del salón principal como de 
los quinchos 1 y 3. 
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EL NUEVO COMPLEJO 
PENITENCIARIO EN ChALICÁN 
RESPONDE A LOS ESTÁNDARES
MÁxIMOS DE SEGURIDAD

En el marco de la política pública en materia 
de seguridad, el Gobierno de Jujuy, median-
te el liderazgo de Gerardo Morales, encara el 
proyecto de un nuevo Complejo Provincial 
que se emplaza en la localidad de Chalicán.
La nueva unidad penal es una de tantas 
obras históricas que integran el Plan Maes-
tro Plurianual de Desarrollo de la Provincia y 
que tiene como objetivo estratégico generar 
nuevos puestos de trabajo, oportunidades 
económicas y productivas en todas las re-
giones, además de la descentralización del 
desarrollo en territorio. 
En tal sentido, la obra de la nueva unidad 
penal no tan solo permitirá alojar a 650 in-
ternos varones penados sentenciados por 
la Justicia provincial, sino que el proyecto 
tiene origen en la necesidad de proceder a 
la reubicación de la actual cárcel de barrio 
Gorriti en la capital y generar nuevos espa-
cios urbanísticos atractivos para los jujeños 
y turistas. 
La obra de la nueva cárcel de Chalicán 

PRENSA CASA DE GOBIERNO
Refuncionalización del quiosco, colindante con el quincho 3

Imágenes render del quincho 3 (proyectado)

Plan de intervención arquitectónica en marcha

OTRAS NOVEDADES
TEMPORADA DE PILETA 2022-2023
Por último, el presidente del CENTIJ adelantó que, en respuesta a 
los pedidos de profesionales matriculados año a año, se analiza la 
factibilidad de iniciar la temporada de pileta en el mes de octubre. 
Tal determinación permitirá a los visitantes del predio disfrutar de 
jornadas al aire libre con el uso pleno de la piscina y el deleite del 
verde que la rodea; escenario acompañado por las temperaturas 
que caracterizan a esta parte del año y que se completa con la grata 
asistencia de toda la familia ingenieril.

Imagen render del quincho 1 (proyectado)

Modificaciones en el quincho 1 (en obra)
cuenta con una inversión oficial de 2.500 
millones de pesos. 
El proyecto a cargo de la constructora JUMI 
S.R.L se desarrolla en 22 hectáreas, en un 
predio que comprende 40 hectáreas con el 
fin de futuras ampliaciones. 
La ejecución de obra es de 20 meses y dis-
pondrá con todos los servicios de los esta-
blecimientos penitenciarios modernos.
El diseño tiene especialmente en cuenta las 
mejores prácticas emanadas de la Ley de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Liber-
tad 24.660 como así también las normas 
establecidas por las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos y los Tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos suscritos por la 
República Argentina y las recomendaciones 
del Comité Nacional contra la Tortura.
La unidad penitenciaria contará con: 

Edificio de acceso y administración
Edificio de Programas y Servicio 
5 Módulos de alojamiento de 96 deteni-

dos cada uno 
1 sector de alojamiento especial de 48 
celdas. 

Además, el complejo de Chalicán cumple 
con los criterios de políticas públicas que el 
Ejecutivo provincial viene sosteniendo so-
bre energía renovables. El moderno edificio 
contará con termotanques solares para el 
calentamiento de duchas de los módulos de 
alojamiento y paneles solares también para 
el consumo eléctrico del establecimiento.

UNA OBRA QUE AVANZA 
VERTIGINOSAMENTE
En el último informe del mes de agosto so-
bre el avance de obra se especificó que la 
misma ya se encuentra en un 66 %. 
Gran parte del edificio ya tiene la carpintería 
antivandálica instalada en un 100%; losas 
de hormigón terminadas; tabiques de hor-
migón interiores terminados; mampostería 
de ladrillos vistos, con un 60% de avance, 
entre otros detalles.
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IMANTA, LA FABRICANTE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE

La metalúrgica jujeña, iMANTA, produce y fabrica estructuras me-
tálicas a medida, bajo el sistema de llave en mano, con una diná-
mica de trabajo que asegura eficiencia en tiempo y costos para 
sus clientes. iMANTA continúa ganando terreno en el campo me-
talúrgico Sus últimas intervenciones la consolidan como una de 
las empresas más confiables y experimentadas en la fabricación 
y montaje de estructuras metálicas: cubiertas, galpones, tingla-
dos y naves industriales. Una estructura metálica es un tipo de 
edificación que puede montarse con mayor velocidad en relación 
a construcciones convencionales. Asimismo, tiene el beneficio de 
ser construcciones resistentes, estables y perdurables, según el 
grado de mantenimiento. Desde la empresa jujeña explican que 
estas se utilizan para instalaciones de depósitos, para el guardado 
de maquinarias, espacios de acopio, oficinas, talleres, y más usos 
para ingenios, fábricas, mineras, entre otros sectores.  iMANTA es 
una metalúrgica preparada, con capacidad tecnológica y fabril, 
para ejecutar este tipo de proyectos metálicos. En ese sentido, 
cuentan con una planta de 3000 mts2 de amplitud, equipada con 
maquinarias como hidrogrúa, plataformas elevadoras, además 
de insumos y mano de obra especializada en montaje. Asimismo, 
planifican cada obra con profesionales expertos en el campo, bajo 
normativas de seguridad e higiene y en tiempos acordados. En 
cuanto al sistema de llave en mano es un método integral, por el 
cual iMANTA se encarga de todo lo necesario para la ejecución de 
un proyecto: desde su proyección, planificación, trámites admi-
nistrativos, provisión de materiales, obra en territorio (replanteo, 
preparación de terreno, obra civil, etc) y fabricación y montaje de 
estructuras, con un alto nivel de calidad y seguridad. En cuanto a 
intervenciones recientes, la empresa concluyó el montaje de cu-
biertas 500mts para una importante empresa Puesto Viejo y está 
en proceso de iniciar otro proyecto, para la construcción de un 
galpón de 2.000 mts , también en esa localidad. Lleva adelante la 
fabricación y montaje a gran escala de cubiertas para un complejo 
edilicio en la localidad de Chalicán, Ledesma, de más de 3.600mts 
2.   Además acompaña y provee de servicios y productos a los pro-
yectos del Grupo Villanueva, del cual forma parte. Si estás próximo 
a ejecutar un proyecto de estructuras metálicas, iMANTA es lo que 
necesitas.  Contáctanos, para más información al: 388-154293532 
(celular)388-4052236 (fijo). 

Puesto Viejo

Cubierta metalica Chalicán

Traslado de estructuras

37
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DIPLOMADO EN PILOTAJE DE DRON  
DELTA CAPACITARÁ AGENTES MUNICIPALES 
DE LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA Y PRENSA. 
DESCUENTO EN INSCRIPCIONES PARA INGENIEROS MATRICULADOS

El equipo de Delta, Instituto Superior, dirigido por la Lic. Sara 
Sánchez rectora de la entidad cuenta con la invalorable par-
ticipación de la Dra. Leila Rodriguez, especialista en derecho 
aeronáutico, Martín Viñuales y Franco Samuel de la empresa 
Soluciones Geoespaciales. Y Andrés Guiñazú de AG Produccio-
nes Independientes, en las relaciones comerciales, brindará ser-
vicios de capacitación, Diplomatura, a personal de las áreas de 
informatica y de comunicación de la Municipalidad de Capital.
Los vehículos aéreos No tripulados, también conocidos como 
drones o VANTs, tienen una multiplicidad de aplicaciones. Tan-
to es así que prácticamente en la actualidad no existe actividad 
empresarial, industrial o profesional en la que no se no use esta 
tecnología. Un vehículo no tripulado cuenta con un conjunto de 
sensores para percibir su entorno y tomar decisiones sobre su 
comportamiento de forma autónoma o, bien, pasará informa-
ción a un operador humano en una ubicación diferente desde 
donde él controla el vehículo.
Al respecto Gastón Varela inscripto en la Diplomatura, quién perte-
nece al área de comunicación de la Municipalidad de Capital y reali-
za servicios privados, advierte sobre la necesaria toma de concien-
cia con respecto al manejo de las unidades no tripuladas “no son 
juguetes. hay que tomar conciencia que existe una reglamentación 
y debe ser respetada. Y que estás impresionantes herramientas 
tecnológicas deben ser operadas por gente instruida” Asegura. 

APLICACIONES EN DIFERENTES ESPECIALIDADES 
En el campo de la ingeniería, los drones cuentan con una gama 
de posibilidades de aplicación para trabajos especializados: ins-
pección de infraestructuras de transporte, como puentes y carre-
teras, avance de obras en general, levantamientos topográficos, 

Gastón Varela en la mayor 
feria minera del país. Minig 
2022, Salta. 

control medioambiental, gestión de riesgos y desastres naturales, 
exploración geológica minera, entre tantas otras operaciones. 
El uso de estas aeronaves por parte de un ingeniero facilita las 
operaciones de funciones en las diferentes áreas de trabajo, esto 
gracias a la versatilidad, facilidad de manejo, precisión y autono-
mía que posee las aeronaves. 

IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
 Es importante que, además de la industria y la empresa, la aca-
demia pase también a incorporar esta tecnología a sus currícu-
los, en especial, en los cursos de topografía para que los futuros 
profesionales conozcan y sepan usar los drones para brindar so-
luciones compatibles con las actuales necesidades del mercado. 



BREVES

CONVENIO 
CON EL IVUJ

Se firmó, en virtud del Convenio Marco entre el Poder Ejecuti-
vo de la Provincia de Jujuy y el Colegio de Ingenieros de Jujuy, 
un Acta Acuerdo para abordar actividades particulares para la 
Gestión con la Seguridad Pública  en temas relacionados con 
la Ingeniería teniendo el CIJ a su carga capacitaciones, en el 
marco de la Ley de Obras Públicas, referidas a la Responsabi-
lidad Profesional  que les compete a los profesionales intervi-
nientes; Representante Técnico y Jefe de Obras de la Empresa 
Contratista, Director Técnico (Inspector) del Comitente como 
así también en temas de Seguridad Estructural, de las Instala-
ciones Eléctricas, Seguridad Informática, etc. El IVUJ facilitará 
la gestión de las capacitaciones con otros organismos públicos.  
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TRASLADO DE LA 
CABINA DE TORRE 
DE CONTROL 
DEL AEROPUERTO

La Municipalidad de Perico decidió reubicar la cabina de la 
Torre de Control que fuera desmontada recientemente del 
Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán, ubicándola en cercanía de 
la Estación de Ferrocarril, a modo de un recordatorio del vie-
jo edifico que fue reemplazado por la actual Aeroestación. La 
importancia que tuvo el aeropuerto en el desarrollo de Perico 
motivó esta decisión y su ubicación en las proximidades de la 
Estación del Ferrocarril es un símbolo del nodo del transporte 
que es la ciudad tabacalera.   

Autoridades de los municipios de Perico (Jujuy) y Güemes 
(Salta) iniciaron las gestiones para la reactivación del servicio 
del tren de pasajeros que permita unir a ambas jurisdicciones, 
luego de permanecer treinta años inactivo.
Se trata de un proyecto en conjunto con el objetivo de conse-
guir refuncionalización del tren de pasajeros en un tramo de 
35 kilómetros, , el cual permitirá en el caso de concretarse una 
“baja sustancial” en los costos de traslado para los usuarios. 
El tren ya está operativo en el tramo de las localidades de la 
vecina provincia, Campo Quijano-Salta capital y Güemes, y lo 
que haría falta es extender el tramo hasta Perico. 
El encuentro contó la participación de autoridades de las loca-
lidades que rodean a ambas jurisdicciones como Campo Santo, 
El Bordo, Campo Quijano por parte de la vecina provincia, y El 
Carmen, Monterrico, Aguas Calientes, Pampa Blanca, Puesto 
Viejo y San Antonio por Jujuy.
Además, se sumaron representantes del Colegio de Arquitec-
tos provincial, el Colegio de Ingenieros de Jujuy, la Universidad 
Nacional de Jujuy, la Cámara de Turismo, entre otros organis-
mos, que alientan la puesta en funcionamiento del tren.

TREN DE PASAJEROS  
PERICO GüEMES

PREMIOS 
SAN SALVADOR 2022 

Para la edición 2022 de los Premios San Salvador  el Ing. Emilio 
coronel fue convocado para actuar como Jurado que además es-
tuvo integrado por Marta Montalvetti; María del Carmen “Maru” 
Fascio; Evelina Lourdes Graffigna B. de Savio y Julio Cesar Ba-
rrionuevo.






