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EDITORIAL

Hoy presentamos un nuevo número de Inge-
nio y Desarrollo, momento oportuno para la re-
flexión en relación al accionar de la Fundación 
COPAIPA, en coherencia con las actividades que 
se desarrollan diariamente,
 
Ingenio & Desarrollo se inspira en los principios 
fundacionales de la Fundación COPAIPA, que 
propone Organizar actividades que contribuyan 
al desarrollo de la región con énfasis en las co-
municaciones, infraestructura, medio ambiente 
y controles de la seguridad pública, entre otros, 
y contribuir intelectual y efectivamente a la pro-
moción y desarrollo cultural, social y económico 
de la Provincia de Salta…

Con ese fin, nuestra publicación convoca en 
cada número a sus matriculados, académicos, 
políticos e intelectuales, para aportar las ideas 
que motiven el análisis y profundización de los 
temas que se plantean desde el Consejo de Ad-
ministración de la Fundación.

El Consejo de Administración de la Fundación, – fiel 
a los principios de su creación trabaja – desde el 22 
de junio de 2007 - para promover la búsqueda de dis-
tintas alternativas de desarrollo que, teniendo como 
base una visión totalizadora, compatibilice las dis-
tintas variables culturales, sociales, políticas y econó-
micas, que deben necesariamente complementarse. 
Todo ello dentro del marco que da sentido al accio-
nar pleno de las profesiones cuyo ejercicio profesional 
está dentro de la órbita del COPAIPA.

Para contribuir intelectual y efectivamente a la 
promoción y desarrollo cultural, social y econó-
mico de la Provincia de Salta, durante 2013 se 
realizaron actividades culturales en los salones 
del COPAIPA.

Las actividades de capacitación, como priori-
tarias en los principios mandantes de la Fun-
dación: promover la capacitación de recursos 
humanos para lograr la especialización en las 
distintas áreas del conocimiento… se abocaron 
a los requerimientos de sus matriculados, de las 
Comisiones del COPAIPA y de las Asociaciones 
Profesionales, desarrollándose numerosos cur-
sos, jornadas, charlas, conferencias y congresos, 
detallados en el la lista de actividades realizadas 
por la Fundación.
 

En el mes de Setiembre de 2013, en el marco de 
la Jornada de apoyo a la creación del Consejo 
Económico Social de la Provincia de Salta, se rea-
lizó junto con el COPAIPA, la FEPUSA y el Círculo 
de Legisladores de la Provincia, un homenaje a 
las personas y entidades que realizaron destaca-
dos aportes al desarrollo de la provincia, como:

•   Ing. Francisco “Pancho” García, por su activo tra-
bajo por el bien común.

•   Cámara de Comercio e Industria.

•   Cámara de Comercio Exterior.

•   Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste 
Sudamericano (GEICOS). 

•   Pro Cultura Salta.

•   Fundación Salta.

Hoy la Fundación COPAIPA es requerida por 
diferentes instituciones para programar el de-
sarrollo de actividades de colaboración, promo-
viéndose la firma de convenios con diferentes 
organismos provinciales y académicos.

Los miembros del Consejo de Administración 
de la Fundación reafirman su compromiso de 
estar en contacto con la comunidad del COPAI-
PA y sostienen que la participación de los ma-
triculados y sus familias en las actividades de la 
Fundación, le permitirá cumplir día a día con los 
principios fundacionales que gestaron sus fun-
dadores, proyectando su acción en el beneficio 
del desarrollo de nuestra provincia y de la región.

Para finalizar, la Fundación COPAIPA saluda y fe-
licita a los ingenieros matriculados en las conme-
moraciones que se celebran en el mes de Junio.
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INSTITUCIONAL

La Fundación COPAIPA es una organización sin 
fines de lucro, constituida el 22 de junio del año 
2007 por el Consejo Profesional de Agrimenso-
res, Ingenieros y Profesiones Afines.

Nuestra VISIÓN es ser la herramienta que per-
mita, a los profesionales de la Agrimensura, In-
geniería y Profesiones Afines, ser factor de desa-
rrollo económico y social de la provincia y de la 
región, y ser factor de cambio personal, permi-
tiéndoles su desarrollo profesional y propio cre-
cimiento mediante la organización de activida-
des culturales, formación y de capacitación.

Nuestra MISIÓN es generar espacios de discu-
sión y actividades de capacitación y proponer e 
impulsar iniciativas destinadas al desarrollo de la 
economía y de la sociedad desde el ámbito de 
las profesiones nucleadas en el COPAIPA. 

Nuestros VALORES son el respeto a la ley, la éti-
ca en el ejercicio profesional, el respeto a la so-
ciedad en que nos encontramos insertos y a las 
personas que la componen, como así también el 
cuidado del medioambiente.

Los OBJETIVOS de la Fundación son promover 
la búsqueda de distintas alternativas de desa-
rrollo que, teniendo como base una visión to-
talizadora, compatibilicen las distintas variables 
culturales, sociales, políticas y económicas que 
deben necesariamente complementarse, todo 
ello dentro del marco que da sentido al accionar 
pleno de las profesiones cuyo ejercicio profesio-
nal está dentro de la órbita del COPAIPA.
 
Para la consecución de los fines mencionados, la 
Fundación realiza las siguientes actividades:

-   Fomenta la formación de grupos interdisciplina-
rios como metodología de trabajo, estudio e inves-
tigación. 

-   Promueve la capacitación de recursos huma-
nos para lograr la especialización en las distintas 
áreas del conocimiento.

-   Organiza estudios, encuentros, conferencias, se-
minarios sobre temas socio – políticos – económi-
cos que contribuyan al desarrollo de la región con 
énfasis en las comunicaciones, infraestructura, me-
dio ambiente y controles de la seguridad pública. 

-   Contribuye intelectual y efectivamente a la pro-
moción y desarrollo cultural, social y económico de 
la Provincia de Salta, a través de la formulación, ad-
ministración, evaluación, seguimiento y realización 
efectiva y concreta de proyectos, planes, programas 
y dictámenes, referidos a educación, salud, produc-
ción, medio ambiente, recursos naturales, calidad 
de vida, ecología, y en general, referidos a todos 
aquellos temas y materias que hagan e interesen, 
directa o indirectamente, al bien común. 

La Fundación está administrada por un Consejo 
de Administración que es el órgano de gobierno 
y representación de la Fundación. Corresponde 
al Consejo de Administración cumplir los fines 
fundacionales y administrar con diligencia los 
bienes y derechos que integran el patrimonio 
de la Fundación, manteniendo el rendimiento y 
utilidad de los mismos.

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

DE LA FUNDACIÓN COPAIPA

Presidente: 
Ing. Civil Héctor Gustavo Rodríguez

Vice-Presidente: 
Ing. Mecánico Eugenio Martínez

Secretario: 
Ing. Industrial Ricardo Jakúlica

Tesorera: 
Ing. Industrial Desirée Diana D’Ambrosio

Pro-Tesorera: 
Ing. en Construcciones Alicia Heredia

Consejeros:
Ing. Industrial José Ceriani

Ing. Agrónoma Stella Perez de Bianchi
Ing. Industrial Normando Fleming

Ing. Civil Humberto Cánepa

Contacto:
Fundación COPAIPA

Gral Güemes 529 - Tel.: 0387 4214007 (internos 206)
e-mail: fundacion@copaipa.org.ar

www.fundacioncopaipa.org.ar 
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ACTIVIDADES
DEL AÑO 2013
CULTURALES
37 presentaciones del TALLER DE TANGO, coordi-
nado por el Ing. Héctor Fernández. 12 de Marzo al 
26 de Noviembre.

37 proyecciones de películas en el CINE CLUB DE 
LOS MIÉRCOLES, coordinado por el Director Alejan-
dro Arroz y la Ing. Matilde Casermeiro. 13 de Marzo 
al 27 de Noviembre.

15 CLASES DE TANGO, a cargo de la Profesora 
Danna Masnaghetti – Días Jueves desde Julio a No-
viembre.

Concierto de Música Folclórica -LOS SATALASKA- 
12 de Enero.

Concierto Música Clásica - POÉTICO MUSICAL - 
16 de Febrero.

Concierto Música Clásica - TRIBUTO A MOZART - 
24 de Marzo.

Concierto de Tangos - CUARTETO DISCEPOLÍN -
4 de Mayo.

Concierto de Jazz- NOCHE DE JAZZ - 6 de Julio.

Concierto de Música Popular -FUEGO SAGRADO- 
3 de Agosto.

Concierto de Música Folclórica - EL CANTO DE 
SALTA - 9 de Agosto.

Concierto de Salsa - FERRER Y SUS SONEROS - 
20 de Septiembre.

Concierto de Música de Autor - CÍRCULO DE MUJERES - 
8 de Noviembre.

Concierto de Música del Litoral -TRÍO YASI YATERE- 
16 de Noviembre.

CAPACITACIÓN
2 Cursos INTERPRETACIÓN DE REGLAMENTO AEA 
90364 - SECCION 771, a cargo del Ing. Horacio W. 
Dagum. 7 módulos: 22 de marzo al 14 de junio y 
6 de septiembre al 29 de noviembre.

Curso MODERNAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO, a cargo del Ing. Federico Díaz - 
4 al 5 de Abril.

4 Cursos DE FOTOGRAFÍA NIVEL I, 15 al 21 de 
Mayo; 1 al 5 de Julio y 12 al 16 de Agosto y 11 al 15 
de Noviembre; 2 Cursos de FOTOGRAFÍA NIVEL II,  
22 al 26 de Abril y 2 al 6 de Septiembre y 3 Cursos 
de PHOTOSHOP PARA FOTÓGRAFOS, 10 al 16 de 
Julio; 15 al 18 de Octubre y 16 al 20 de Diciembre, 
a cargo del Ing. Ossian Lindholm.

Curso EL VINO Y NOSOTROS, a cargo del Somme-
lier Rodrigo Martearena Benavente - 9 de Abril al 
2 de Julio.

Curso VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS EN EL ÁMBITO DE LOS EDIFICIOS DE USO PÚ-
BLICO, a cargo del Ing. Horacio W. Dagum y el Ing. 
Electricista Diego A. Martínez - 8 de Mayo 

Charla ECONOMÍA EN SALTA, a cargo del Lic. en 
Economía Harald Roy - 16 de Mayo.

Curso SECRETOS DEL HDR (High - Dynamic - Ran-
ge), a cargo de Manuel Savariz Santos - 9 al 10 de 
Agosto.

Curso de LOCUCION Y PERIODISMO, 10 Septiem-
bre al 29 de Octubre; Curso de LOCUCION Y USO 
PROFESIONAL DE LA VOZ, 5 al 26 de Noviembre y 
Curso de ORATORIA, 9 al 30 de Noviembre, a car-
go del Locutor Mauro Rosales.

Cursos LIDERAZGO EN SEGURIDAD Y SALUD OCU-
PACIONAL Y AUTOCUIDADO, a cargo de profe-
sionales de la Consultora V&B de la Provincia de 
Jujuy - 25 y 26 de Septiembre.

18ª JORNADA DE ACTUALIZACION EN INSTALA-
CIONES ELÉCTRICAS - REGLAMENTO AEA 90364, a 
cargo del Ing. Carlos Alberto Galizia - 15 AL 19 de 
Octubre.

Conferencia sobre ILUMINACIÓN: LÁMPARAS Y 
LUMINARIAS E ILUMINACIÓN DE NEGOCIOS, VI-
DRIERAS Y FACHADAS, a cargo de la Ing. Carolina 
Valencia - 23 y 30 de Octubre.

Curso EL NUEVO REGLAMENTO ARGENTINO 
INPRES - CIRSOC 103, a cargo del Ing. Alejandro 
Giuliano - 29 al 31 de Octubre.





Curso - TALLER GIS a cargo del Ing. Esteban Gon-
zález - 1 de Noviembre al 13 de Diciembre; 2 de 
Noviembre al 14 de Diciembre y del 6 al 20 de 
Diciembre. 

CONGRESOS
Congreso de Manos Abiertas.
del 4 y 5 de Junio.

Congreso Argentino de Genética. 
del 20 de Octubre.

PUBLICACIÓN
INGENIO Y DESARROLLO
El Jueves 27 de Junio, se presentó la 2º Edición 
de I&D, en el Salón Auditorio.

FIRMA DE CONVENIOS 
MARCOS DE COPERACIÓN
Con Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología 
de la Provincia de Salta.

Con la Universidad Católica de Salta.

El COPAIPA firmó un Convenio de Cooperación 
con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Salta, el 26 de Junio de 2012, por el cual se esta-
bleció un marco de colaboración entre las par-
tes, a través de la puesta en marcha de acciones 
de asistencia técnica. La ejecución de dicho con-
venio fue delegada por el COPAIPA a la FUNDA-
CIÓN COPIAPA. El Convenio está aprobado por 
el Decreto 25279/12, bajo el Expediente N° 345-
118922/12 del Gobierno de la Provincia de Salta. 

PATROCINIOS 

Durante el año 2013, METALNOR ELECTRICIDAD 
ha sido patrocinante; para la realización de Even-
tos Culturales se contó con el auspicio de EN.RE.
JA.; y a para la impresión de afiches de difusión 
de las actividades, hemos dispuesto con la cola-
boración de COPYSHOW. La Fundación COPAI-
PA les agradece extensamente. 
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LA INTEGRACIÓN
EN LOS HECHOS: 
Argentina-Chile y la proyección al pacífico.

La relación entre dos países que comparten una 
de las fronteras más largas del mundo —de más 
de 5.000 kilómetros— conlleva diversas realidades 
y múltiples necesidades, desde el Norte hasta 
Tierra del Fuego. Lo que hagamos para afrontar-
las constituye la cara cotidiana de la integración. 

Esta integración es un logro que se construye día 
a día, con fuerza y compromiso en el presente, 
pero también con la mirada puesta en los desa-
fíos del futuro, para abarcar y dar forma al poten-
cial que aún queda por explorar.

La conectividad física es una de las 
herramientas fundamentales de la 
integración, por su rol en la vincu-
lación de los países y de sus pueblos.
Sin ninguna duda, los avances en este ámbito 
tienen un impacto directo en la calidad de vida 
de los ciudadanos.

En particular, hoy quiero destacar la conectividad 
vial y ferroviaria de la Provincia de Salta con Chile, 
que tanto ha avanzado en los últimos tiempos.

Para empezar, quisiera señalar algo que cada vez 
es menos un sueño y más una realidad: el Paso de 
Sico. En marzo del año pasado los Presidentes de 
Argentina y de Chile acordaron el establecimien-
to en Sico de un control integrado de fronteras 
con única cabecera en territorio argentino. Esto 
significa que funcionarios argentinos y chilenos 
trabajarán juntos y realizarán todos los trámites 
en un solo lugar, con la consecuente agilización 
de los tiempos.

La provincia de Salta ha realizado enormes es-
fuerzos para la adaptación de la infraestructura y 

se encuentra avanzando a todo vapor la primera 
etapa de ampliación del Complejo Fronterizo. 
Se prevé que las obras estén terminadas a fin de 
este año. 

En lo más práctico e inmediato, el establecimien-
to de un control integrado en Sico significará 
que ya no será necesario pasar por San Pedro de 
Atacama para hacer los controles fronterizos, con 
lo cual el camino a Antofagasta será más directo 
y permitirá a los transportistas ahorrar 200 kiló-
metros. 

También se han realizado importantes avances 
en la Ruta Nacional 51, donde existen tramos en 
obra, otros licitados y otros en proceso de licita-
ción. En este sentido, la proyección de Vialidad 
Nacional es pasar de los actuales 110 km pavi-
mentados (38%) y 179 km enripiados (62%) a 175 
km pavimentados (60%) y 115 enripiados (40%) 
en el año 2015.

En materia de conectividad ferroviaria, en octu-
bre de 2012 se suscribió entre el Ministerio del 
Interior y Transporte, la provincia de Salta y la 
empresa chilena Ferronor, un acuerdo para la 
reactivación del Ferrocarril Salta-Antofagasta; 
ramal que actualmente está operativo hasta el 
viaducto La Polvorilla. 

Belgrano Cargas y Logística posee vagones y lo-
comotoras para afectar al servicio (en el caso de 
los primeros, deberían ser adaptados al tipo de 
carga y acondicionados) y, por su parte, Ferronor 
también dispondría en septiembre de locomo-
toras para este servicio, contando con más hacia 
fin de año.

Durante el Seminario Binacional realizado en Sal-
ta en mayo de este año se dio a conocer, ade-
más, que Belgrano Cargas y Logística y Ferronor 

Gines Gonzáles García
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Embajador de la Repúplica 
Argentina en Chile.



están trabajando en estudios de costos para definir las tarifas del ferrocarril y 
empresas mineras manifestaron disposición a colaborar para la rehabilitación 
del ramal, en temas de comunicaciones, o a través de apoyo con equipos viales 
o campamentos para el personal ferroviario.

Hasta ahora, hemos hecho un recuento rápido y sintético de hechos que tienen 
un objetivo común: promover la conectividad en la zona norte de Argentina y 
Chile .

Pero el significado estratégico de estos avances es mucho más profundo, impli-
ca abrir una puerta expedita al Pacífico, que es el mar del siglo XXI.

La proyección oceánica de los avances en la conectividad vial y ferroviaria en el 
norte abre horizontes sin límites para los flujos comerciales, la promoción del 
turismo y el intercambio cultural.

Hace poco visité el Paso Sico junto al Gobernador Urtubey y me animo a decir 
que nos unió un mismo sentimiento, o por lo menos yo lo tuve y creo que mi 
amigo lo compartirá: estamos trabajando para la integración, pero no sólo entre 
el NOA y el Norte Grande, entre provincias y regiones, entre Argentina y Chile.
 
Estamos apostando a una integración de nuestros países —y de nuestra Región 
Sudamericana— a un espacio económico, comercial, cultural y político-estraté-
gico de gran importancia, en el presente y en el futuro.

Esta es la envergadura de nuestra empresa. Esta es la visión que la moviliza.

Y podemos estar orgullosos de ser parte de ella.

10

“Estamos apostando a 
una integración de nues-
tros países —y de nuestra 
Región Sudamericana— a 
un espacio económico, co-
mercial, cultural y político-
estratégico de gran impor-
tancia, en el presente 
y en el futuro.”

Nota: 
Este artículo fue redactado en 

agosto del año 2013, por lo que las 
citas que realiza hay que contex-
tualizarlas a partir de esa fecha.
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LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
EN EL NOA, ARGENTINA 
Un factor clave para el crecimiento. 
Los desafíos que vendrán.

Carlos Cadena

En un panel realizado recientemente en la Ciu-
dad de Buenos Aires en el marco de Argentina 
Solar-Eólico 2013, se señaló que, si bien las expe-
riencias de generación eléctrica por medio de 
la energía solar en el norte del país han tenido 
un impacto social importante, todavía no se 
pudo generar una alternativa económicamente 
viable. Se destacó también el hecho de que la 
legislación actual prevé que la matriz energéti-
ca alcance un 8% de energías renovables para 
2016, y para ello es necesario contar con políticas 
energéticas adecuadas y un marco institucional 
propicio que habiliten la inversión. Se destacó 
también que el subsidio a las tarifas de energía 
eléctrica es un punto que debe revisarse y que, 
en una primera etapa, se debe actuar en la edu-
cación del los ciudadanos con campañas de uso 
racional de energía que permitan ahorrar recur-
sos, ya que si se tuviera que pagar el valor real de 
la energía ya hubiese habido espacio para que 
los usuarios pensaran en reemplazar el servicio 
por energía auto generada. Al mismo tiempo, se 
planteó que la legislación es inadecuada puesto 
que existen algunas leyes anticuadas, que no se 
aplican o no se controlan. También se apuntó a 
que no existe un marco regulatorio que permi-
ta promover que el usuario particular genere su 
propia energía y venda el excedente a la red.

Desde otro punto de vista, se puede mencionar 
que hay casi tres décadas de experiencia ganadas 
en implantar el FV en el sector rural, y en ese sen-
tido existen en la región miles de instalaciones de 
baja potencia que tienen la configuración clásica 
(generador, acumulador, controlador, carga), y no 

ESCENARIO ACTUAL PARA 
LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA (FV)Doctor en Ciencias (UNSa).

Ingeniero Electrónico (UNT).

Profesor Titular UNSa, Facultad 
de Ciencias Exactas. Carreas de 

Licenciatura en Física, Lic. En 
Energías Renovables, Tecnicatu-

ra Universitaria en Electrónica, 
Maestría y Doctorado en EERR. 

También pertenece al CPA de 
CONICET desde 1983.

se puede negar que esto ha provocado, en térmi-
nos generales, una mejora en la calidad de vida de 
los pobladores; sin embargo, esto debe ser consi-
derado como una “pre electrificación”, pese a que 
la potencia total es de unos 5MW. El programa 
PERMER, con la colaboración de los gobiernos 
locales respectivos, tiene éxito en sí mismo, aun-
que no se debe olvidar que el aporte económico 
proviene del Estado.

Por otra parte, la Ley 26190 (Régimen Nacional 
de Fomento para el uso de fuentes renovables 
de energía destinada a la producción de ener-
gía eléctrica), tuvo en su concepción una visión 
mucho más ambiciosa, y sin embargo, en lo con-
cerniente a los FV no se avanzó demasiado, qui-
zás por la poca experiencia local en generación 
distribuida de potencia con inyección en la red.

En el mismo sentido, el Decreto 562/09, regla-
mentario de esa ley, expresa que “se fomentará 
(a través de ministerios nacionales) el desarrollo de 
emprendimientos para la producción de energía 
eléctrica en base a fuentes de energía renovables con 
destino a la prestación del servicio público de electri-
cidad, la investigación para el desarrollo tecnológico 
y la fabricación de equipos con esa finalidad…”

Mientras que a “través de la Secretaria de Ener-
gía… se definirán las condiciones bajo las cuales 
se desarrollarán los programas de capacitación y 
formación de recursos humanos, en todos los cam-
pos de aplicación de las energías renovables… bajo 
pautas tendientes a: 
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LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
EN EL NOA, ARGENTINA 
Un factor clave para el crecimiento. 
Los desafíos que vendrán.

a) ... creación de empleo… 
b) minimización del impacto ambiental…
c) integración de la obra con bienes de capital de origen nacional… podrá autorizarse…
d) La energía eléctrica a generarse se destine al MEM o a la prestación de servicio público... 

Además, la misma ley declara a las Energías Renovables (EERR) de interés na-
cional. Es importante manifestar que a partir del 2010 se adjudicaron una serie 
de proyectos para poder cumplir con el objetivo, pero las FV, con inyección a 
red, recibieron una porción muy pequeña en esa asignación y en la provincia 
de Salta todavía no funciona ninguna. En el año 2016 se debe alcanzar la meta, 
sin incluir a las grandes hidroeléctricas, pues se considera que entran en otra 
categoría. Tampoco en el NOA el aporte de generación eólica será significativo.

SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO ARGENTINO

Es sabido que se conforma con los generadores de energía eléctrica, las empre-
sas transportistas y las distribuidoras. El sector de generación está organizado 
sobre la base de productores independientes, que compiten entre sí ofertando 
su producción en el MEM, o a través de acuerdos contractuales. El sector, regu-
lado fuertemente por el Estado argentino, opera, en teoría, sobre la base de un 
sistema de libre acceso, donde las compañías distribuidoras pueden comprar la 
energía a través de contratos o en el MEM. La entidad encargada de fijar políti-
cas, normativas y regulaciones es la Secretaría de Energía. 

Las compañías de generación pueden vender su 
producción a otras de distribución y a grandes clientes por 
medio de contratos y a través del MEM a “precios spot” 
establecidos por CAMMESA (Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico).



14

LA RADIACIÓN SOLAR EN LA REGIÓN
En la Figura 1, se aprecia el mapa de radiación solar de la República Argentina 
para el “peor mes” o sea donde se puede esperar que la misma tenga en prome-
dio su menor valor. Como puede observarse, la provincia de Salta posee (como 
otras del NOA) un muy buen recurso energético. Es decir que aquí podrían ins-
talarse generadores de potencia, mucho más allá del hecho antes mencionado, 
relacionado con los miles de instalaciones dispersas que alimentan sistemas 
distribuidos de pequeño porte.

Lo cierto es que tanto la provincia de Salta, como todas las zonas andinas y sub 
andinas desde el norte, al centro del país, poseen muchísimas escuelas, con 
muchas necesidades debido a los problemas energéticos en ascenso, caracte-
rísticos de las zonas áridas, y que si bien es aceptable decir que la instalación de 
FV es algo que se instala casi como un “hecho normal”, porque la popularidad 
de los módulos FV tiene bastante antigüedad y su comercialización ha sido 
muy difundida, no obstante, la difusión, comercialización o instalación de otro 
tipo de equipos (térmicos) resulta más compleja, y lo real es que las necesidades 
de las comunidades son crecientes.

Primeras instalaciones en Salta

El NOA posee un elevado porcentaje de electrificación (95%), pero el 30% de 
su población rural carece de servicio eléctrico. Además, estas regiones se ca-
racterizan por la escasez de leña, la falta de agua y un grado de aislamiento 
que dificulta extremadamente el transporte de combustibles tradicionales. El 
agua caliente para uso sanitario casi no existe, y puede decirse que la pobreza 
está acompañada además por la desnutrición de niños, pero por otra parte, la 
evaluación apropiada del estado físico tiene poco valor si no se adoptan las 
medidas adecuadas para mejorar la salud y el estado nutricional del niño en 
particular o de la población en general, con la consecuente adecuación de la 
dieta, ya que el crecimiento en la infancia está conectado a este factor.
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Por otro lado, los niveles de radiación solar son 
muy altos, por lo que el uso de la energía solar es 
efectivo. Es natural pensar que proyectos como 
el PERMER tengan alto contenido social, con el 
objetivo de propender al mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las comunidades rurales disper-
sas, contribuyendo al alivio de la pobreza. Pero 
además, y dado que existen nuevos diseños de 
sistemas de cocción, calentamiento de agua o 
aire para uso domiciliario o semi industrial (equi-
pos solares térmicos), el aprovechamiento debie-
ra ser integral. Se debe trabajar en la disminución 
del costo inicial de los equipos, mejorando uno 
de los obstáculos económicos más importantes 
para la adquisición de equipos solares en forma 
privada, buscando la introducción de un esque-
ma constructivo basado en su fabricación local o 
regional, con lo que se espera otra reducción de 
gastos y, eventualmente, la generación de em-
pleos que mejoren la situación económica de las 
familias. Estas fábricas generarán otros empleos 
a través de las tareas de mantenimiento de los 
equipos.

O sea que el rol del estado provincial, asistiendo 
a los pobladores fuera de las redes de energía 
convencional, es una etapa casi cumplida. Pero 
en un contexto general, esto es “a medias” y de-
biera avanzarse en un programa integrador que 
englobe todos los aspectos y tecnologías. 

OTROS FACTORES EN EL NOA 
Y EN EL PAÍS
Considerando que pasaron tantos años del inicio 
de proyectos de suministro de energía eléctrica 
para zonas rurales en Argentina, durante los cua-

“El NOA posee un elevado porcentaje 
de electrificación (95%), pero el 30% 
de su población rural carece
de servicio eléctrico.”

les los gobiernos, las empresas, ONGs, realizaron 
diversos intentos para poner en funcionamiento 
proyectos demostrativos, sistemas concesiona-
dos y otros, con distintos resultados, lo obtenido 
no refleja el esfuerzo realizado por los especia-
listas, ni la inversión concretada, ni las expecta-
tivas en el corto o mediano plazo. La respuesta 
quizás esté en la falta de sostenibilidad de los 
proyectos, o bien en la elección inadecuada de 
la estrategia de transferencia en la aplicación 
de la tecnología. La Figura 2 muestra el resulta-
do de una encuesta efectuada por el Ministerio 
de Planificación Federal (fover@minplan.gov.ar), 
relacionada con las “barreras para el uso de las 
EERR”.
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Sin embargo, quizás existan problemas defini-
dos a nivel de escritorio, con una visión parcial 
de la realidad, también el deseo de sobresalir de 
funcionarios o quizás alguna motivación política 
en conjunción con soluciones técnicas equivo-
cadas. Probablemente también, porque fueron 
diseñadas unilateralmente, o solo por un empuje 
tecnológico, que no considere el entorno, sola-
mente atraídas por el dinero, y sin involucrar al 
usuario.

LOS FV Y EL MEDIO RURAL. 
¿ES EL MEJOR ESCENARIO PARA 
SU APLICACIÓN?
EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA
Se estima que en el largo plazo el punto clave 
será el grado en que los gobiernos alienten las 
tecnologías que generan bajas o nulas emisio-
nes de carbono. También pesará una cuestión 
de costos, ya que éstos para la producción serán 
más importantes para la perspectiva del sumi-
nistro a largo plazo que la base de recursos.

También es probable que el papel de las Energías 
Renovables en el suministro energético global se 
vuelva mucho más importante después del año 
2020, ya que el futuro de la energía nuclear (por 
la figura no resuelta de los desechos) es incierto. 
En estos y otros temas, los gobiernos jugarán un 
papel importante en alentar el progreso tecno-
lógico. 

La mejora en la legislación permitirá pasar de 
un régimen donde solo hay lugar para que un 
puñado de habitantes mejore su calidad de vida 
(un logro importante ya conseguido), a un esce-
nario de generación competitivo en gran escala.

CUÁLES SON LOS BUENOS ATRIBUTOS DE UN 
PROYECTO FV

Que satisface las expectativas del usuario, es efi-
ciente y altamente confiable, es competitivo en 
costos frente a otras alternativas, es simple de 
operar y mantener, su riesgo tecnológico es bajo 
o nulo, no daña el medio ambiente. Su uso no 
debe representar un excesivo esfuerzo para el 
usuario, quien debe contar también con medios 
para el reemplazo de partes.

MOTIVACIONES PARA EL USO DE ENERGÍAS FV

Disminuir la dependencia de hidrocarburos 
importados ya que los recursos financieros es-
tarán limitados para las importaciones, con la 
búsqueda de otros beneficios:

*   Revitalizar industrias locales.
*   Crear nuevos empleos.
*   poseer mecanismos alternativos de desarrollo.
*   Resolver problemas serios en áreas más alejadas.

La Figura 3 muestra el flujo de la tecnología. 
Si bien el panel es un producto muy costoso y 
quizás sofisticado, por lo que su fabricación no 
debería encararse al menos en el mediano plazo, 
otros componentes no lo son, y en consecuen-
cia aparece allí una importante oportunidad de 
desarrollo, tanto para el medio local, como para 
el regional.

Panel Solar
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CONCLUSIONES
Se espera que la producción de energía primaria a partir 
de fuentes renovables crezca rápidamente en las próximas 

El NOA en general y Salta en particular, cuentan con 
abundantes recursos naturales, pero ¿cuál es su verdade-
ro potencial, cómo se distribuyen en su territorio, qué tan 
rentable es su explotación, para qué tipo de aplicaciones 
pueden utilizarse, cuáles son las tecnologías más adecua-
das para aprovecharlas, quién tiene la tecnología y cuánto 
cuesta?. ¿Existe el marco regulador adecuado? Estas y otras 
preguntas deberían plantearse en algún momento.

Cuál es la mejor estrategia para aprovechar los recursos 
energéticos renovables locales relacionados con los ele-
mentos de la cadena de valor: recursos, tecnología, merca-
dos, financiamientos, servicios, áreas de aplicación. Cuánto 
se sabe sobre esto y qué implica no saberlo.

Lo cierto es que la generación actual, para el consumo resi-
dencial se basa en petróleo, gas e hidráulica, esto sumado 
a que la utilización de combustibles nucleares está muy 
cuestionada por el tema de los desechos.

El escenario previsto para 2018, pero con mayor uso de la 
energía eólica, pone énfasis en los primeros vehículos con 
hidrógeno y la utilización de la energía solar en mayor es-
cala. Sin embargo el gas será muy costoso y el petróleo 
mucho más. Probablemente el carbón se deje de usar. 

El escenario previsto para el 2050 promueve cambios muy 
importantes, tal como puede observarse en la Figura 4.
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dos décadas, ya que éstas tienen el potencial técnico para satisfacer gran-
des porciones de la demanda energética mundial. Sin embargo, bajo las 
actuales condiciones del mercado, el potencial económico de las energías 
renovables es mucho más bajo. 

Argentina no escapa a esta situación, los beneficios más importantes de 
utilizar fuentes renovables de energía son la protección ambiental y mayor 
seguridad en el suministro, aspectos que hoy no están en la agenda latinoa-
mericana, salvo en Brasil. El desarrollo de las E.E.R.R. requerirá inversiones 
sostenidas en infraestructura. Los costos de las tecnologías de energías re-
novables ya se han reducido, pero se necesitan mayores reducciones para 
que puedan competir con los combustibles fósiles.

La determinación de los requerimientos para una adecuada sostenibilidad 
técnica puede ser un gran primer paso, y esto tiene que ver con una co-
rrecta cuantificación de la potencial (pero realista) demanda eléctrica, en 
simultaneidad con la obtención de información confiable y precisa sobre 
recursos energéticos. Esto, sumado a la selección de proveedores serios, 
una adecuada capacitación a los usuarios, y el apego a normas técnicas 
aplicables, con el empleo de especificaciones técnicas correctas, pruebas 
de aceptación de los sistemas, seguimiento y evaluación del desempeño 
operacional y una oferta que garantice un servicio post-venta adecuado.

Por otra parte, desde los gobiernos, se debieran gestionar una mayor canti-
dad de proyectos térmicos del GEF (Fondo Global para el Medio Ambiente).

Es obvio que la incorporación de la tecnología es progresiva y solo hace 
falta la decisión política. Esta decisión tiene que ver con: la falta de legis-
lación para los sistemas solar-térmicos, la inyección de energía a red, y el 
régimen de subsidios primordialmente. También se debe entender que la 
contaminación es dinero, y se la pagará muy caro de no mediar cambios 
importantes, bajo el concepto de “hipotecas ambientales”. 

De no concretar estás u otras acciones, se puede llegar a pensar que el 
discurso es solo una “buena intención” para tranquilizar la conciencia de los 
funcionarios.

“Los beneficios más 
importantes de utilizar 
fuentes renovables de energía 
son la protección ambiental 
y mayor seguridad en el 
suministro” 
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INTRODUCCIÓN

La Unión Industrial de Salta es una institución gremial empresaria de larga 
trayectoria en nuestra provincia, que surgió hace más de treinta años por la 
visión y el empuje de empresarios salteños.
El rol más importante y trascendente de su accionar, más allá de la lógica de-
fensa coyuntural de los intereses de sus asociados, es la búsqueda incesante de 
ideas y de herramientas para contribuir desde el sector privado industrial al de-
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LA UNIÓN INDUSTRIAL 
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Daniel Chávez Díaz
Presidente de la UIS

 
Ingeniero Químico (UNSa.)

Senior en Alta Dirección y 
Negocios Internacionales 

(Funcer)

 Master en Administración de 
Empresas (IAE)



21

sarrollo de la provincia; entendido este desarrollo 
como un concepto integrador e inclusivo para la 
mejora de la vida de todos los salteños y la con-
secuente proyección regional. Es concebida hoy 
como el medio adecuado para buscar el bienes-
tar a través de la integración y complementación 
de nuestras economías; ventajas comparativas 
y recursos; tanto naturales como geopolíticos e 
históricos, y los provenientes de la educación e 
innovación en un siglo XXI caracterizado por el 
predominio del conocimiento.

Es indispensable realizar diagnósticos serios, me-
tódicos, confiables y comparables, de modo de 
aportar a los inversores privados datos del esta-
do de las empresas industriales en la provincia, 
y al sector público, conocimiento para tomar las 
medidas que fortalezcan el entramado existente 
o lo incentiven y mejoren por medio de políticas 
públicas bien direccionadas.

En ese entendimiento, nuestra institución co-
menzó la construcción, hace ya más de seis años, 
de un proceso de integración del sector privado 
industrial, la academia y el sector público, que 
es claramente un ejemplo en todo el país de un 
“Pacto Territorial bien logrado”. Nuestra institución 
percibe que la forma de caminar hacia un esta-
dio diferenciado de crecimiento industrial debe 
realizarse a través de una fuerte articulación pú-
blico-privada. Es así que como un paradigma de 
participación responsable entre actores repre-
sentativos de nuestra sociedad, se comprome-
tieron inicialmente para fundar el Observatorio 
Pyme Regional Salta: el entonces Ministerio de 
Desarrollo Económico de la Provincia de Salta, 
representando al sector público; la Universidad 
Católica de Salta, representando al sector edu-
cativo superior y la Unión Industrial de Salta, 
representando al sector privado productivo in-
dustrial; se adoptó un esquema institucionaliza-
do y metodológico propuesto por la Fundación 

Observatorio Pyme con la dirección científica y 
analítica de la Università di Bologna.

Este observatorio1 comenzó a formar parte de una 
extensa red de observatorios regionales y nacionales, 
con el objetivo fundamental de conocer la problemá-
tica de nuestra provincia, con información fidedigna 
que permita generar propuestas de desarrollo 
industrial local y estimular las decisiones de políticas 
públicas en todos los ámbitos jurisdiccionales: muni-
cipales y provinciales.
Es importante destacar que el Observatorio Re-
gional Salta se propone producir información 
con la participación directa de los actores so-
ciales del territorio salteño, con continuidad y 
comparabilidad en el tiempo, y con comparabili-
dad regional, nacional e internacional. Debemos 
puntualizar que las actividades del proyecto Ob-
servatorio Pyme Regional Salta fueron apoyadas 
desde los inicios por el Consejo Federal de Inver-
siones, el Gobierno de la Provincia de Salta, a tra-
vés del Ministerio de la Producción, y numerosas 
empresas salteñas, principalmente industriales  y 
también de servicios a la producción.

El mayor logro hasta ahora, además de un sin-
número de acciones provenientes de la acti-
vidad del observatorio, es la continuidad. La 
generación de los informes correspondientes 
a cada operativo de campo realizado —que ya 
son dos—, las conferencias de especialistas, las 
conferencias de presentación de datos, las accio-
nes de amplificación de líneas de asistencia a las 
empresas, las propuestas de políticas públicas, y 
hasta la de creación de un organismo específico 
en el sector público que ya fue implementado, 
son ejemplos de la actividad realizada. Es la con-
tinuidad el factor que permite y permitirá tener 
un panorama provincial sin baches temporales, 
lo que sin lugar a dudas constituye en sí mismo 
una virtud.

“La forma de caminar hacia un estadio 
diferenciado de crecimiento industrial 
debe realizarse a través de una fuerte 
articulación público-privada.”

1  Organismo/Instituto
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Durante el corriente año se firmó, por parte de 
la totalidad de los fundadores, la renovación del 
Pacto Territorial, que prevé actividades hasta fi-
nales del año 2015; se incorporó también en re-
presentación del sector público el Gobierno de 
la Ciudad de Salta; por el sector privado, el Con-
sejo de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Salta; y por la Academia, la Universidad Nacional 
de Salta.

Las actividades del Observatorio Pyme de Salta 
fueron reconocidas por la sociedad organizada, 
a través de empresas e instituciones, habiendo 
logrado un premio por su “aporte al desarrollo 
empresarial” y habiéndose realizado una publica-
ción por el “Pacto Territorial para el desarrollo pro-
ductivo” financiada y apoyada por el CFI.

LA METODOLOGÍA
El primer informe del Observatorio Pyme Regio-
nal Salta fue publicado en agosto de 2009 con 
información del año 2008. El segundo informe, 
de abril de 2013, contiene información del año 
2011. La campaña 2012/2013 ya fue lanzada con 
la ambición de capturar información regional, 
v.g., del Noroeste de nuestro país. Es importan-
te destacar que la producción de la información 
se realiza con la responsabilidad directa de los 
actores territoriales (funcionarios, dirigentes em-
presariales, gremiales y sociales, educadores). Es 
un desafío muy importante la actualización de 
los datos estadísticos, dado que los oficiales pro-
vienen de los censos económicos que se realizan 
cada diez años. Por último, los datos producidos 
deben ser comparables en el tiempo y en el es-
pacio (diferentes provincias, micro regiones y 
países).

Debe entenderse también que la metodología 
es dinámica y se comienza por las empresas con 
actividad industrial en nuestra provincia, pero se 
va incorporando gradualmente información so-
bre sectores específicos de la industria, los servi-
cios a la producción y los comercios mayoristas.

Los principales usuarios de este estudio son:
•   Las jurisdicciones municipales, que pueden cono-
cer las tasas de natalidad y mortalidad empresaria 
en sus distritos y el desempeño sectorial industrial en 
sus propios territorios.

•   Los empresarios, que disponen de una base es-
tadística sólida y actualizada con identificación de 
problemas comunes, lo que posibilita el diálogo 

efectivo con el gobierno en todas las jurisdicciones.

•   Las universidades, que conocerán en detalle la 
evolución de los problemas tecnológicos y gene-
rales de las Pyme en su región de influencia y por 
lo tanto podrán adaptar la oferta educativa y la 
investigación aplicada en base a las necesidades 
detectadas.

•   El gobierno provincial, que dispone de informa-
ción actualizada para la toma de decisiones en po-
líticas públicas.

•   Los inversores, tanto nacionales como interna-
cionales, que pueden evaluar los espacios abiertos 
para la inversión en la provincia por la evaluación 
de la dinámica sectorial y territorial.

La metodología utilizada consiste en la participa-
ción directa de los actores industriales en los 23 
departamentos provinciales a través de cuestio-
narios con la siguiente información estructural:

•   Características generales de la empresa
•   Clientes y proveedores
•   Desempeño, problemas y expectativas
•   Inversiones y financiamiento
•   Indicadores económico-financieros
•   Políticas públicas
•  Tecnología e inversiones
•   Empleo y capacitación
•   Infraestructura y gobierno local

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LA INDUSTRIA SALTEÑA
La provincia de Salta puede ser dividida en cua-
tro áreas principales, teniendo en cuenta sus 23 
departamentos y sus 59 municipios:

•   Pre-Puna, Puna y Valles Calchaquíes
Departamentos de Santa Victoria, Iruya, Los An-
des, La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafaya-
te. Tiene el 3% de los locales industriales y el 5,2% 
de la población.

•   Yunga y Chaco
Departamentos de General José de San Martín, 
Orán y Rivadavia. Tiene el 28% de los locales in-
dustriales y el 27% de la población.
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•   Sureste y cuenca del río Juramento
Departamentos de La Candelaria, Rosario de la 
Frontera, Metán y Anta. Tiene el 7% de los locales 
industriales y el 11,3% de la población.

•   Centro
Departamentos Capital, Rosario de Lerma, La Cal-
dera, Cerrillos, Gral. Güemes, Chicoana, La Viña y 
Guachipas. Tiene el 62% de los locales industriales 
y el 56,5% de la población.

El Centro y la Yunga como regiones, concen-
tran el 90% de los locales industriales
y el 80% de la población.

Salta posee la industria nacional en funciona-
miento más antigua del país, con 253 años de 
existencia; es el caso del Ingenio San Isidro; pero 
más allá de esta situación peculiar y destacable, 
Salta posee un grado de industrialización de 
solo el 37% respecto al promedio nacional, con 
los departamentos del centro destacándose con 
un 15% de nivel de industrialización por arriba 
del promedio provincial; la región sureste y de 
la cuenca del río Juramento, que es netamente 
agrícola, muestra solo el 50% de industrialización 
respecto del promedio provincial; los departa-
mentos de la Yunga y el Chaco están cerca del 
promedio; mientras que, por último, la región de 
los Valles Calchaquíes alcanza valores que supe-
ran en forma importante la media provincial.

Si focalizamos en la especialización sectorial, se 
puede observar lo siguiente:

•   Las regiones Centro y Sureste y cuenca del río Ju-
ramento tienen como especialización productiva 
industrial los alimentos.

•   La zona de Yunga y Chaco, la foresto-industria.

•   Por último la zona de Pre-puna, Puna y Valles Cal-
chaquíes, las bodegas productoras de vino.

El sector industrial más 
relevante es Alimentos 
y Bebidas con el 44% 
del total provincial,

seguido de la foresto-industria con el 23% y la indu-
tria metal mecánica con el 10%; estos tres sectores 
representan el 77% de la actividad industrial. El otro 
23% está completamente diversificado.

La industria manufacturera de la provincia participa 
con un 7,67% del Producto Bruto Geográfico, contra 
un 13,3% del sector Agricultura (Anuario Estadístico 
Provincia de Salta, Año 2010 Avance 2011; Dirección 
General de Estadísticas, Gobierno de la Provincia de 
Salta).

En Argentina, la participación industrial en el PBI ron-
da el 17%, con lo cual claramente nuestra Provincia 
tiene un importante camino por recorrer, transfor-
mando y agregando valor en el lugar de producción 
de los productos primarios.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
PYME INDUSTRIALES SALTEÑAS
Las empresas salteñas se encuentran extrema-
damente concentradas hacia el mercado inter-
no. Solo un porcentaje muy pequeño, el 2,7% 
exporta al menos el 5% de sus ventas.

Es notorio que la concentración económica y 
social se produce en el Departamento Capital, 
siendo el tejido productivo un fiel reflejo de esta 
situación, con lo cual es imperioso favorecer el de-
sarrollo de las Pyme en el interior de la provincia.

Un desafío muy importante es el aumento de 
la oferta de recursos humanos calificados, es-
pecialmente en la parte técnica, donde el tejido 
industrial se revela con alta demanda.

La problemática es común al resto de las Pyme 
del país, y está ligada al incremento de los costos 
directos de producción, en esencia.

Las Pyme industriales salteñas tienen un víncu-
lo débil con el sector bancario, a pesar de una 
mayor integración observada, siendo el princi-
pal problema la escasez de oferta de crédito y 
el bajo nivel de demanda del lado empresarial.

En términos generales, las Pyme industriales sal-
teñas tuvieron un crecimiento del tamaño pro-
medio en los últimos años, y una mayor deman-
da de personal calificado (Informe Regional 2011, 
Observatorio Pyme Regional Salta).

1. ACTIVIDAD
El siguiente es un resumen del estado de las Pyme in-
dustriales salteñas en términos de actividad:



 

Distribución Pyme Industriales por Actividad en el Tiempo

0% 10%2 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Minerales No Metálic os

Productos Quimicos

Textil, Cuero y Calzado

Otras

Maq., Aparatos Elect. y Autopartes

Metales y Productos de Metal

Edición e Impresión

Madera

Muebles y Otras

  Alimentos y Bebidas

Salta 2009 Salta 2011 

7,1%
3,6%

3,8%
3,3%3

3,8%
2,1%1

4,7%
4,0%

3,5%
8,8%

6,0%
6,4%

4,4%
8,0%

9,5%
5,2%%

13,3%
14,1%4

43,9%
44,5%4

2. INVERSIONES Y CRECIMIENTO

Las pyme industriales salteñas 
alcanzaron un valor conside-
rable en términos porcentuales 
respecto a la  inversión, llegando 
casi al 58% en 2011 y superan-
do los valores registrados para el 
NOA y el país.
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  0

Proporción Pymes Industriales Inversoras

47,80%
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57,70%,
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49,10%

NOA 2011 Prom. Nac. 
2011

48,80%
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Estancamiento

Reducción

Acelerado

Normal

Crecimiento y Crecimiento Esperado

Salta 2008 

Salta 2011 

Salta 2012-13 

Prom. Nac. 2011

8,5% 8,5% 4,8% 7,8%

29,4% 31,7% 15,9% 29,2%

57,6% 53,9% 61,8% 58,9%

4,5% 5,9% 17,5% 4,1%
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3. PROBLEMÁTICA
La principal preocupación de los empresarios salteños está relacionada con el aumento 
de costos y con a disminución de la rentabilidad, afectada por los costos directos y por la 
presión tributaria vigente.

Estas preocupaciones no son uniformes sino que dependen de la ubicación y 
del tamaño de las empresas.

4. RECURSOS HUMANOS

El 58%
de las Pymes 
industriales 
salteñas 
en 2011 
demandaba 
personal.
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CONCLUSIONES
El desempeño productivo de las Pyme indus-
triales salteñas tuvo una buena evolución sin un 
aprovechamiento completo de esta tendencia, 
que es nacional. Hay inclinación a invertir y es in-
teresante la fase de crecimiento en la que están. 
Hay dificultades en la contratación de personal 
calificado y en la interacción con la banca.

Fuentes: 
Informe Regional 2011. Observatorio 

pyme Regional provincia de Salta.

Anuario Estadístico provincia de Sal-
ta Año 2010 Avance 2011. Dirección 

general de Estadísticas.

5. FINANCIAMIENTO
En este tema claramente existe un problema 
estructural a nivel nacional dado que el sistema 
financiero argentino es de tamaño reducido y el 
volumen total de créditos al sector privado no 
financiero no supera el 14,6% del PBI siendo el 
40% crédito comercial.

En 2011, solo el 21% de las Pyme locales solicitó 
crédito bancario frente a un 40% a nivel nacional. 
Dado que la proporción de Pyme industriales a 
invertir es mayor en Salta que el promedio nacio-
nal, es claro que el financiamiento se realiza a tra-
vés de fondos propios o de terceros no bancarios.

Las necesidades en términos de personal respecto de las regiones provinciales son diferentes, pero 
también las dificultades en conseguirlo:

0% 20%4 0% 60% 80% 100% 
 

Universitarios
Alta

Media

Baja

Sin Dif.

48,2% 15,7% 20,6%

53,8% 21,5% 12,4% 12,3%

16,3% 19,3% 19,2% 45,1%

NOTAS
En las encuestas estructurales a Pyme industria-
les, una empresa se clasifica como Pyme si la 
cantidad total de ocupados está comprendida 
entre 10 y 200 a diciembre del año referenciado 
y si la empresa no pertenecía a un grupo econó-
mico integrado por otras empresas que en con-
junto sumaban más de 200 personas ocupadas.

El coordinador del Observatorio Pyme Regional 
Provincia de Salta desde los inicios es el Licen-
ciado Abel Fernández Castro, quien a su vez se 
desempeña como Director Ejecutivo de la Unión 
Industrial de Salta.
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HACIA UN DESARROLLO
SUSTENTABLE

“Lo único permanente es el cambio”, espetó son-
riendo maliciosamente y apuntando a mi creciente 
panza un viejo ex compañero de Facultad en nues-
tra reunión anual de colegas. Y sí, es verdad, exten-
diendo la mirada más allá de su chiste gastado 
tengo que reconocer que, efectivamente, ésta 
es una época de cambios incesantes. Una mues-
tra de ello es la rápida modificación de nuestros 
patrones culturales. Por ejemplo, a principios del 
siglo XX la intensa lucha del hombre por “domar” 
la Naturaleza lo llevaba a talar bosques milena-
rios para “producir” madera o a cazar animales 
indiscriminadamente por su piel o marfil. Los 
protagonistas de esas actividades eran conside-
rados en aquel momento como individuos de 
espíritu “emprendedor” y un modelo social a se-
guir. Hoy en día, el solo pensar en esas acciones 
nos produce una sensación desagradable y nos 
rebela contra sus autores. 

“Lo único
permanente 
es el cambio”
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CRECIMIENTO
Como ingenieros, desde que empezamos a estudiar nuestra carrera, soñamos 
con construir obras y generar productos que contribuyeran al crecimiento y 
desarrollo de nuestro país. Sin embargo, creo que durante el curso de nuestra 
carrera dedicamos muy poco tiempo a analizar el significado de los términos 
crecimiento y desarrollo. Mirando hacia atrás y a la distancia, nos parecía na-
tural y hasta de sentido común creer que el aumento de la producción y la 
innovación tecnológica permitirían atender gradualmente las necesidades de 
la población, conduciendo necesariamente al crecimiento y, en consecuencia, 
al ansiado desarrollo. Con esta visión, resulta comprensible que los indicadores 
más utilizados para apreciar en qué medida una sociedad se aproximaba al de-
sarrollo fueran el producto bruto interno (PBI) y el producto bruto interno por 
habitante (PBI per cápita). 

¿COMÓ NOS FUE?
Buscando información para ver cómo nos fue en Argentina con nuestra expec-
tativa de crecimiento económico desde que salimos de la Universidad, diga-
mos en los últimos treinta años (CEPAL, 2013), y tomando como referencia el PBI 
per cápita medido en dólares de 2005, encontramos que se pasó de un valor 
promedio de U$S 3.948 en el período 1980-1989 a U$S 6.312 para el período 
2008-2012. Estos números reflejan un incremento del PBI per cápita de aproxi-
madamente 60%. Visto en perspectiva podemos decir que no está mal ¿no? 
En realidad todos nuestros vecinos también vieron crecer el mismo indicador 
durante ese período, aunque en grados diferentes: Paraguay 17%, Bolivia 36%, 
Brasil 37%, Uruguay 79% y Chile 151%.

Acercándonos un poco más al presente y ampliando el horizonte (PNUD, In-
forme sobre Desarrollo Humano 2013), observamos que las economías de 
los países emergentes han tenido un crecimiento significativo durante la últi-
ma década. Según proyecciones de la fuente citada, si se mantiene el ritmo 
de crecimiento actual para el año 2020, solamente la producción económica 
combinada de tres de los principales países en desarrollo (Brasil, China e India) 
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superará la producción total de Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. 
La explicación que da el informe a esta notable 
expansión se basa en buena medida en las nue-
vas asociaciones de comercio y tecnología entre 
países en desarrollo, muchas veces denomina-
da intercambio Sur-Sur. En estas circunstancias, 
se hace verosímil la expectativa de que en los 
próximos 20 años se incorporarán al mercado de 
consumo mundial alrededor de 3.000 millones 
de habitantes provenientes de las “nuevas clases 
medias”, aportadas por los países actualmente 
en desarrollo (Informe del Grupo de alto nivel del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la sostenibilidad mundial, 2012).

¿CRECIMIENTO CONTINUO?
Es curioso, pero esta perspectiva de crecimien-
to permanente del consumo de la humanidad 
para las próximas décadas presenta un paralelis-
mo interesante con la expectativa de “progreso 
constante”, que estaba comprendida en el ideario 
colectivo de los comienzos del siglo XX, cuando 
el hombre desarrollaba su lucha para “dominar 
la Naturaleza”. Sin embargo, sólo algunos en 
aquella época pudieron entrever las dificultades 
económicas, sociales, ambientales y, en conse-
cuencia, políticas que este crecimiento sin pre-
cedentes en la historia de la humanidad traería 
consigo.

Hace ya casi tres décadas que el Informe Brundt-
land (Naciones Unidas, 1987) advertía al mundo 
con toda claridad sobre las consecuencias de esta 
contradicción entre el crecimiento y el deterioro 
ambiental: “Muchos de los caminos de desarrollo 
de las naciones industrializadas son claramente in-
sustentables”, nos señalaba, agregando: “Se creía 
que el cielo era tan inmenso y claro que nada podría 
cambiar su color, que nuestros ríos eran tan grandes 
y sus aguas tan caudalosas que ninguna actividad 
humana podría cambiar su calidad, y que había tal 
abundancia de árboles y de bosques naturales que 
nunca terminaríamos con ellos”. Pero la realidad 
demostró que no era así. De este modo, tratan-
do de conciliar el crecimiento con la minimiza-
ción del deterioro ambiental, la Comisión acuñó 
el concepto de desarrollo sustentable. Lo definió 
como “el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad para 
que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 
propias necesidades”. Este concepto compren-
de tres dimensiones: sustentabilidad ecológica, 

CRECIMIENTO Y AMBIENTE
Los anuncios de la Comisión Brundtland confir-
maron los peores presentimientos con respecto 
a la cuestión ambiental vinculada a la economía 
y particularmente al desarrollo. Unos años des-
pués (1992), la conocida Declaración de la Cum-
bre de Río de Janeiro, apoyada en una conste-
lación de líderes políticos internacionales, reflejó 
la importancia formal que se le asignaba a este 
tema2. Poco después (1996), con el objetivo de 
establecer un indicador del impacto ambiental 
de una determinada sociedad, es decir de un 
determinado “estilo de vida”, Mathis Wackernagel 
y William Rees (Universidad de la Columbia Bri-
tánica) definieron la metodología de cálculo de 
la “Huella ecológica”. Este indicador permite eva-
luar la superficie de suelo y agua necesarias para 
producir los recursos que consume una persona 
y absorber sus residuos, utilizando las tecnolo-
gías disponibles (www.globalfootprintnetwork.
org). De este modo, es posible estimar en qué 
medida el desarrollo humano impacta sobre el 
ambiente. Mediante este indicador se puede ver 
que existe una clara correlación entre el grado 
de desarrollo de una sociedad y su huella ecoló-
gica (“A más crecimiento económico, mayor de-
sarrollo humano”, www.eii.uva.es/mitos/mitos/
M10.pdf). 

Por ejemplo, tomando datos a escala global, Glo-
bal Footprint Network calculó para 2005 una dis-
ponibilidad promedio por persona de 2,1 hectá-
reas bioproductivas, mientras que el consumo 
en las mismas unidades se estimó en 2,7 ha. Es 
decir que se halló un sobre-consumo respecto 
de la capacidad del planeta. Dicho de otra for-
ma, se utilizan recursos a una velocidad superior 
a su ritmo de regeneración natural. Esto sucede 
porque aumentar el crecimiento económico im-
plica aumentar la demanda de materias primas 
y también la generación y emisión de residuos. 
Cuando mantenemos un crecimiento en la pro-
ducción de bienes y servicios a un porcentaje 

Fuentes: 
2Lamentablemente este interés no se 

ratificó en la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible (Johannesburgo, 2002). 

que implica la supervivencia del ecosistema en 
el largo plazo, sustentabilidad económica, que 
implica la gestión eficiente de los recursos natu-
rales de modo que se asegure la supervivencia 
del sistema económico, y sustentabilidad social, 
de modo que se asegure una distribución equi-
tativa de costos y beneficios entre la población 
actual (equidad intrageneracional) y la futura 
(equidad intergeneracional).
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anual, este crecimiento resulta exponencial; por ejemplo, crecer a un ritmo del 
7% anual implica duplicarse en 10 años. De este modo, la demanda de energía y 
materias primas y la emisión de contaminantes están estrechamente relaciona-
das con el incremento del PBI. Es decir que de pronto vemos que el crecimiento, 
que en principio nos conduciría a algo deseable como el desarrollo, nos lleva 
también a una encrucijada.

Cuando los habitantes de los países “en desarrollo” miramos estos números glo-
bales, no podemos dejar de sentir cierto estupor, ya que no nos consideramos 
responsables de ese exceso de consumo y por lo tanto del “déficit global”. Es allí 
donde surgen tensiones “norte-sur” con relación a los temas ambientales glo-
bales. Tomando los países más desarrollados del planeta y su consumo en tér-
minos de “huella ecológica” se ha calculado la cantidad de países de superficie 
equivalente que requerirían para producir lo que consumen. De este modo Ho-
landa necesitaría 30,3 países equivalentes, Bélgica 27,7, Luxemburgo 18,2 y aún 
en el caso de países enormemente extensos, como Estados Unidos de América, 
el cual requeriría 2,7 países. Mientras tanto, la mayor parte de los países “en de-
sarrollo” presentan una huella ecológica inferior o cercana al promedio mundial.

¿CUÁN DESARROLLADO?
Hace tiempo ya que se ha reconocido al desarrollo como el objetivo, mientras que el 
crecimiento se sabe que es un medio para lograrlo (Human Development Report 1996, 
UNDP). Por ello, se ha implementado como indicador el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), más representativo conceptualmente del desarrollo humano. Este indicador tras-
ciende el PBI per cápita y atiende aspectos tales como una vida saludable y longeva, la 
educación y un nivel de vida digno para los habitantes de un país dado (Soubbotina, 
2004). El IDH tiene un valor máximo de 1 y cuanto más se aproxima el indicador de 
un país a este valor, mayor es su grado de desarrollo. Esta ampliación de perspectiva 
podría incluir otros aspectos como equidad social, oportunidades de empleo, grado de 
democratización de la sociedad o protección del ambiente. La mera consideración de 
estos aspectos nos permite comprender que el desarrollo humano requiere no sólo de 
un umbral de recursos materiales para mejorar su nivel de vida sino también de dimen-
siones adicionales que escapan a lo estrictamente material.

 

DESARROLLO Y AMBIENTE
Si analizamos la curva de la figura que vincula la huella ecológica de diversos países 
con su índice de desarrollo humano (www.globalfootprintnetwork), podemos ver que 
adopta una correlación exponencial. En los primeros tramos, cuando se incrementan 
los valores de IDH de 0,4 a aproximadamente 0,7 o algo más, se observa que la huella 
ecológica aumenta suavemente, manteniéndose por debajo de la disponibilidad global 
estimada en 2005. Sin embargo, a partir de un IDH de aproximadamente 0,8, se registran 
incrementos significativos de la huella ecológica sin incrementos del IDH tan importan-
tes. Esta misma curva nos señala una zona ideal, denominada “cuadrante de desarrollo 
sustentable”, donde el IDH asume valores superiores a 0,8 y la huella ecológica presenta 
niveles inferiores a las 2,1 hectáreas bioproductivas estimadas disponibles por habitante 
en 2005. Aunque resulte obvio, vale la pena destacar que a medida que crece la pobla-
ción mundial, esta superficie bioproductiva debe repartirse entre más habitantes y por 
lo tanto el valor de 2,1 ha va disminuyendo gradualmente.
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¿QUÉ TIPO DE DESARROLLO?
Más allá de los valores específicos que lleguen a determinar el cuadrante de de-
sarrollo sustentable, su mera existencia nos está indicando hacia qué dirección 
debemos conducir nuestro camino para alcanzarlo. En las sociedades industria-
lizadas se escuchan cada vez con mayor frecuencia las voces que alientan al de-
crecimiento y las reflexiones sobre la bioeconomía y el postdesarrollo, basadas 
en la tesis de N. Georgescu-Roegen (Georgescu, 1971) y otros pensadores más 
recientes. Teniendo en cuenta la elevada huella ecológica que actualmente tie-
nen estas sociedades, resulta natural que este movimiento se oponga al pro-
ductivismo. Sin embargo, el enfoque de los países en desarrollo para alcanzar el 
“cuadrante sustentable”, debe ser indudablemente distinto. 

En nuestra región, el grado de desarrollo medido en base al IDH y la huella 
ecológica medida en hectáreas bioproductivas se ubican en un espectro 
moderadamente variado. 

Nuestro país presenta un IDH de 0,811 y una 
huella ecológica de 2,5 ha, mientras que el resto 
de nuestros vecinos se ubica así: paraguay 0,669 
y 3,2 ha; Bolivia 0,675 y 2,1 ha; Brasil 0,73 y 2,4 
ha; Uruguay 0,792 y 5,5 ha, y finalmente Chile 
0,819 y 3,0 ha (pNUD, 2013 y global Footprint 
Network, 2009).

Fuente:
Adaptado de PNUD, Global Footprint Network, Mathis Wackernagel, La Huella Ecológica en un mundo con recursos limitados, 
Redes IDH Número 27, 2009.



“el desarrollo sostenible 
no es ninguna teoría, y 
mucho menos una ver-
dad revelada… 
sino la expresión 
de un deseo 
razonable, de una 
necesidad impe-
riosa: la de avan-
zar progresando, 
no la de moverse 
derrapando” 
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Desde esta perspectiva, puede observarse que a 
esta región de América del Sur aún le falta reco-
rrer un camino importante para alcanzar un IDH 
más cercano a la unidad (valor ideal), mientras 
que por otro lado se encuentra con valores de 
huella ecológica cercanos o moderadamente 
superiores al límite global de 2,1 ha estimado en 
2005. Por consiguiente, estos índices indican la 
necesidad de prestar mucha atención a los as-
pectos ambientales de todos nuestros empren-
dimientos de infraestructura, industria y servi-
cios. Particularmente, porque la población de 
nuestros países va a seguir creciendo así como 
su capacidad adquisitiva, y por lo tanto también 
podrá crecer la huella ecológica si no limitamos 
la presión ambiental de nuestras actividades. 
Esto implica una variedad de acciones, como por 
ejemplo una gestión responsable de los recursos 
naturales o la reducción y control de emisiones 
contaminantes, entre otras.

Sin embargo, como vimos al comentar los cri-
terios que fundamentan el IDH, existen otras di-
mensiones humanas a las que se debe prestar 
atención para mejorar este indicador que im-
plica mejorar el grado de desarrollo de nuestra 
sociedad. Son esenciales las inversiones signi-
ficativas en el desarrollo de las capacidades de 
las personas, llevándoles educación, nutrición, 
salud y adquisición de habilidades de empleo. 
De este modo se expande el acceso al trabajo 
digno, la equidad de oportunidades y crece la 
democratización efectiva de la sociedad. 

En consecuencia, creo que los ingenieros debe-
mos tener en cuenta que en nuestra región el 
avance hacia el “cuadrante del desarrollo sustenta-
ble” debe encararse con un enfoque de carácter 
holístico, es decir atendiendo a las necesidades 
materiales que indudablemente existen, sus as-
pectos ambientales, pero también desarrollan-
do las dimensiones humanas de la sociedad. En 
este marco de circunstancias, cobran relevancia 
las palabras del biólogo catalán Ramón Folch 
(Folch, 1998) quien señala que “el desarrollo sos-
tenible no es ninguna teoría, y mucho menos una 
verdad revelada… sino la expresión de un deseo 
razonable, de una necesidad imperiosa: la de avan-
zar progresando, no la de moverse derrapando”; y 
agrega: “constituye la idea central unificadora más 
necesaria en este momento de la historia de la hu-
manidad”.

Referencias
CEpAL, Naciones Unidas, Estudio 
Económico de América Latina y el 
Caribe, Tres décadas de crecimiento 
desigual e inestable, www.cepal.
org/de, 2013.

pNUD, Informe sobre Desarrollo 
Humano 2013, El Ascenso del Sur: 
progreso humano en un mundo 
diverso, Nueva York, EEUU, 2013.
NACIONES UNIDAS, gente resiliente 
en un planeta resiliente: un futuro 
que vale la pena elegir, Informe del 
grupo de alto nivel del Secretario 
general de las Naciones Unidas 
sobre la sostenibilidad mundial, 
Nueva York, 2012.

UNITED NATIONS, Report of the 
World Commission on Environment 
and Development, “Our Common 
Future”, 1987.

United Nations Development 
program, global footprint network, 
2006.

“A más crecimiento económico, 
mayor desarrollo humano”, www.
eii.uva.es/mitos/mitos/M10.pdf 
Tatyana p. Soubbotina, The World 
Bank, Washington D.C., Beyond 
economic growth, an Introduction 
to Sustainable Development, 2nd. 
Ed., 2004. 

georgescu-Roegen, N. Entropy 
law and the economic process. 
Cambridge, Harvard University 
press, 1971. 

pNUD, global Footprint Network, 
Mathis Wackernagel, La Huella 
Ecológica en un mundo con recursos 
limitados, Redes IDH Número 27, 
2009. 

Folch, R. Ambiente, emoción y ética. 
Barcelona: Ed. Ariel, 1998.



34

Mónica Morey
Diplomada en Gestión de 

Residuos de la Universidad 
ISALUD y ARS.

Jefa del Programa de Registros 
Ambientales de la Secretaría de

Ambiente de la Provincia de 
Salta.

MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL
Con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA), la comunidad internacional comenzó a preocuparse en los años 
ochenta por la creciente exportación de residuos tóxicos desde países indus-
trializadosa países con menor grado de desarrolloy baja protección ambiental. 

Bajo este proceso de concientización mundial, en el año 1989 se firmó el Conve-
nio de Basilea que regula el tránsito internacional de residuos peligrosos con el 
fuerte objetivo de reducir los movimientos transfronterizos, incentivando el tra-
tamiento de los residuos en los lugares donde fueron generados (principio de 
proximidad para minimizar riesgos) y estableciendo un sistema de notificació-
ncon la aprobación previa de la autoridad competente del país exportador, del 
receptor y de todos los países de tránsito (principio de consentimiento previo).

En el año 1991 Argentina adhirió al Convenio de Basilea y promulgó, sobre las 
mismas bases de Basilea,la Ley N° 24.051 “Ley Nacional de Residuos Peligrosos”, 
que establece un control sobre los residuos peligrosos mediantela fiscalización 
de todos los actores involucrados y del documento de transferencia de los resi-
duos entre cada uno de ellos.

Esta ley forma parte de las denominadas “mixtas”, pues contiene algunas dispo-
siciones que son de aplicación en todo el territorio nacional y otras que necesi-
tan de la adhesión de las distintas jurisdicciones.

Los capítulos de la ley en los que se establecen las responsabilidades civiles de 
los distintos actores son considerados complementarios al Código Civil, y, por lo 
tanto, de aplicación en todo el territorio nacional. Lo mismo sucede con los ar-
tículos sobre las responsabilidades penales que son considerados complemen-
tarios al Código Penal. Por otra parte, la propia ley establece su competenciaen 
los siguientes casos:

•   Residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional.

•   Residuos generados en una jurisdicción pero que estuviesen destinados al transpor-
te fuera de ella para su tratamiento en otra jurisdicción.

•   Residuos que a criterio de la autoridad de aplicación pudieran afectar a las perso-
nas o al ambiente más allá de las fronteras de la provincia en que fueron generados.

•   Residuos en los que tuvieren que aplicarse medidas de seguridad con una reper-
cusión económica tal que fuere aconsejable unificarlas en todo el territorio nacional.

LA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS
pELIGROSOS,
sus conflictos y responsabilidades.



La Ley N° 24.051 define como residuo peligroso a todo residuo que pueda causar daño, direc-
ta o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente 
en general. Esta definición es tan amplia que no permitiría, en principio, establecer un sistema 
específico de gestión; es por ello que la misma ley acota la gestión a los residuos cuyas corrientes 
de desechos o constituyentes se encuentren en el Anexo Io tengan algunas de las características de 
peligrosidad enunciadas en el Anexo II de la ley.

En el año 1993 el Poder Ejecutivo reglamentó la 
ley; en base a dicha reglamentación se imple-
mentó el Registro Nacional de Residuos Peligro-
sos que funciona en la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, dependien-
te de la Jefatura de Gabinete. 

Es de hacer notar que la Ley 24.051 es anterior a 
la reforma de la Constitución y, por lo tanto, no 
constituye una ley de presupuestos mínimos, 
esto es una norma “que se establezca como un 
umbral básico de protección ambiental que rige en 
forma uniforme en todo el territorio nacional” (Res. 
92/05 del Consejo Federal del Medio Ambiente), 
sin embargo es la primera ley argentina que trata 
una cuestión ambiental con alcance nacional.

Posteriormente a la reforma de la Constitución 
del año 1994, el Congreso de la Nación emitió la 
Ley N° 25.612 de “Gestión de Residuos Industriales 
y Actividades de Servicio”, que establece los presu-
puestos mínimos de protección ambiental sobre 
este tipo de residuos en todo el territorio nacional.

Cronológicamente la N° 25.612 fue la prime-
ra ley de presupuestos mínimos dictada por el 
Congreso de la Nación y nació con una serie 
de falencias producto de la falta de experiencia 
legislativa en el nuevo orden constitucional am-
biental. En primer lugar, la ley no es operativa por 
sí sola sino que necesita de la reglamentación 
para su cumplimiento efectivo, reglamentación 
que a más de diez años de su promulgación no 
fue aún realizada. Por otra parte, establece un 
sistema de gestión a partir del nivel de riesgo 
de los residuos y determina que es la Autoridad 
de Aplicación Nacional quien debe establecer 
dichos niveles en base a los siguientes factores: 

• Procesos potenciales de degradación ambiental.

• Afectación sobre la calidad de vida de la población.

• Características, calidad y cantidad de generación.

• Origen, procesos y actividad que los genera.

• Sitio donde se realiza la gestión de los residuos in-
dustriales y de actividades de servicio.
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Este es el problema fundamental de la ley, la difi-
cultad de establecer un sistema local de gestión 
de residuos a partir de niveles de riesgos genera-
les para todo el territorio nacional que, además, 
deben ser determinados por la Secretaría de 
Ambiente de la Nación, autoridad de aplicación 
de la Ley. 

La imposibilidad de aplicación de la Ley N° 
25.612 se encuentra plasmada en el acta firmada 
por todas las provincias en el año 2004, donde 
se expresa que “la definición del nivel de riesgo de 
un residuo no solo depende de sus características 
intrínsecas, sino también de considerar que existen 
distintos factores que inciden en la determinación 
del riesgo, tales como la exposición, el sitio, la ges-
tión, el entorno, las características de recepción, en-
tre otros”.

La Ley N° 25.612 derogaba la N° 24.051; sin em-
bargo, las imperfeccionesde la ley de presupues-
tos mínimos hicieron que debiera darse marcha 
atrás en la derogación, por lo cual ambas leyes 
se encuentran en la actualidad vigentes, cada 
una con su régimen, jerarquía y alcance, lo cual 
coloca a los residuos peligrosos en una situación 
jurídica difícil de resolver.

En la actualidad, y en cumplimiento de la Ley Nº 
24.051, el Registro de Residuos de Nación fiscaliza 
el transporte interjurisdiccional de residuos peli-
grosos, así como al generador que se encuentra 
en una jurisdicción (ej: Salta) pero trata sus re-
siduos en otra (ej: Córdoba), y a la empresa de 
tratamiento o disposición final que se encuentra 
en una jurisdicción pero recibe residuos de varias 
jurisdicciones.

La Ley Nº 25.612, en cambio, expresa que para 
el transporte interjurisdiccional de residuos in-
dustriales debe existir convenio previo entre las 
jurisdicciones intervinientes, dejando el control 
a cada una de ellas y poniendo al Registro Na-
cional como un Sistema de Información Inte-
gradoque debe ser alimentado por las distintas 
jurisdicciones.

En este sentido, la Ley 25.612 permitiría la re-
gionalización de los sistemas de gestión, posi-
bilitando la complementación de las provincias 
para brindar a sus generadores opciones de tra-
tamiento sin necesidad de transitar el actual, y 
complicado, circuito nacional.

SITUACIÓN PROVINCIAL
La provincia de Salta no se encuentra adherida-
formalmente a la Ley N° 24.051, sin embargo la 
normativa provincial toma de la ley nacional sus 
conceptos, definiciones y las bases de su sistema 
de gestión. 

La Ley Nº 7.070 y su Decreto Reglamentario Nº 
3.097/00 brindan el marco legislativo general para 
que la autoridad de aplicación complete el marco 
normativo de gestión de los residuos peligrosos 
generados y tratados en la provincia de Salta. 

En virtud del mandato otorgado por la ley, la Se-
cretaría de Ambiente habilitó en el año 2007 el 
Registro de Generadores, Transportistas y Ope-
radores de Residuos Peligrosos. 

El Registro tiene tres categorías: 

• Generadores de Residuos Peligrosos: toda 
persona física o jurídica que como resultado de sus 
actos o de cualquier proceso, operación o actividad, 
produzca residuos calificados como peligrosos en 
los términos del Anexo I y II de la Ley Nacional Nº 
24.051. 

• Transportistas de Residuos Peligrosos: toda 
persona que resulte responsable del transporte de 
Residuos Peligrosos en los términos definidos por los 
Anexos I y II de la Ley Nacional Nº 24.051. 

• Operadores de Residuos Peligrosos: todo 
aquel responsable de la utilización de residuos pe-
ligrosos en los términos definidos por los Anexos I 
y II de la Ley Nacional Nº 24.051. Dicha utilización 
puede consistir en el tratamiento, procesamiento, 
disposición, manipulación y/o almacenamiento de 
tal tipo de residuos. 

Es imperiosa la necesidad de reem-
plazar ambas leyes por una nueva 
ley de presupuestos mínimos que 
recoja toda la experiencia adquirida 
en estos años pero que contemple 
la división de competencias pre-
vistas a partir de la reforma de la 
Constitución Nacional en el año 94.
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La ley obliga a estos tres actores a inscribirse en el Registro y a documentar to-
das sus operaciones por medio de un Manifiesto de Transporte.

El Manifiesto de Transporte es el documento que 
acompaña los residuos desde el generador hasta la 

planta de tratamiento o disposición final, brindando 
información sobre el origen, composición y destino 

final de los mismos.

Los generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos deben 
nombrar un representante técnico con título habilitante cuyas responsabilida-
des varían en cada uno de los casos.

Para el generador, la norma solicita un representante técnico que sea responsa-
ble de la gestión interna de los residuos peligrosos en la empresa y determine 
su destino final. Al inicio de la actividad, el representante técnico debe analizar 
los procesos, identificar los posibles puntos de generación de residuos, carac-
terizarlos de acuerdo a los Anexos de la ley, establecer el almacenamiento en 
planta y elegir el operador cuya tecnología esté autorizada para tratamiento de 
los residuos que la unidad genere. 

Con la actividad en funcionamiento, el representante técnico debe asegurar que 
los residuos sean gestionados en todo su circuito, desde el momento de su ge-
neraciónhasta su tratamiento, por lo tanto debe controlar: método de segrega-
ción del residuo en origen, transporte interno, almacenamiento provisorio, esta-
do de los depósitos de almacenamiento, forma de estibaje, cartelería indicativa, 
normas de seguridad en los lugares donde se generen y almacenen residuos 
peligrosos. Además debe supervisar que la unidad tenga disponible y al día la 
documentación establecida por la normativa, esto es un libro de operaciones 
donde se registren las entregas de residuos peligrosos a los transportistas ha-
bilitados y los Certificados de Disposición Final entregados por los operadores.

Independientemente de las inspecciones que el generador pudiera recibir, una 
vez al año debe rendir a la Autoridad de Aplicación los resultados de su sistema 
de gestión. Para ello debe presentar una memoria acompañada de una Declara-
ción Jurada que indique el tipo y la cantidad de residuo que generó, el número 
de Manifiesto de Transporte con el cual los envió al Operador y el Certificado de 
Disposición Final correspondiente a cada residuo tratado.

Es importante destacar que el representante técnico no es un gestor al que la 
empresa encomienda la inscripción y al que acude nuevamente sólo cuando 
tiene que renovarla, sino que es el profesional responsable de que la empresa 
realice la correcta gestión de residuos peligrososen concordancia con las bue-
nas prácticas para el cuidado del ambiente y con las responsabilidades civiles y 
penales que le caben de acuerdo a la ley.

En el caso del Operador, el representante técnico es el responsable de todas y 
cada una de las operaciones de planta; desde la aceptación de los residuos para 
que sean tratados con la tecnología autorizada por la Autoridad de Aplicación, 
el almacenamiento provisorio, el traslado interno de los residuos, la calibración 
y el estado óptimo de los equipos con los que se realiza el tratamiento de re-



siduos, el control de los sistemas de tratamientos de efluentes, el proceso de 
tratamiento, el cumplimiento del plan de monitoreo de los componentes am-
bientales y la disposición final de sus propios residuos.

Una de las grandes ventajas que ofrece la provincia de Salta 
es que existen operadores habilitados para tratar gran 
cantidad de tipología de residuos. 

Esto le permite al generador tratar sus residuos en el circuito provincial (princi-
pio de proximidad para minimizar riesgos) sin necesidad de trasladarlos a ope-
radores ubicados en otras jurisdicciones, con las complicaciones administrativas 
que implica transitar el circuito nacional (principio de consentimiento previo).  

La provincia de Salta cuenta con operadores con tecnología de autoclave para 
residuos patogénicos, incineración en horno pirolítico para una gran espectro 
de residuos sólidos y semisólidos, destilación para aceites minerales en desuso 
para obtención de cortes bases, landfarming para tierras contaminadas con hi-
drocarburos y tratamiento de tubos fluorescentes. Además posee varios opera-
dores que brindan servicio exclusivamente al sector petrolero con tecnología de 
incineración, inyección profunda y landfarming en las locaciones del generador.

La regionalización con la Provincia de Jujuy permitiría ampliar la oferta de tra-
tamiento de algunos residuos (ejemplo, residuos de plomo). Desgraciadamente 
los conflictos normativos entre la Ley Nº 24.051 y la 25.612 no permiten aún la 
firma de un Convenio.

Un caso especial de gestión es la que ofrecen los envases vacíos de productos 
fitosanitarios. De acuerdo con la ley, los envases de agroquímicos son considera-
dos residuos peligrosos ya que se encuentran dentro del Anexo I y poseen carac-
terísticas de peligrosidad del Anexo II de la misma ley. Sin embargo la aplicación 
de este sistema de gestión al sector campo ha sido poco efectiva a lo largo de 
los años. Por otra parte, experiencias nacionales e internacionales han demos-
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La inscripción en el Registro de 
residuos peligrosos no es un mero 
trámite administrativo que las 
empresas deben cumplir, sino la 
demostración de la implemen-
tación de un sistema de gestión 
de residuos peligrosos que ga-
rantice al generador la correcta 
disposición de sus residuos, 
evitando el riesgo de contaminar 
los recursos y efectuar daño a las 
personas y al ambiente.

trado que la característica de peligrosidad de los 
envases vacíos de agroquímicos puede reducirse 
en un 99,99% cuando éstos son sometidos a la 
técnica del triple lavado. En base a ello, en el año 
2013 se implementó en la provincia de Salta un 
circuito especial de gestión con un operador que 
realiza el reciclado de envases de productos fito-
sanitarios y obtiene como producto final postes 
y trabillas para el campo.

Los residuos peligrosos no pueden quemarse, aban-
donarse o entregarse a terceros no autorizados. 
Mientras las dos primeras acciones son entendidas 
por los generadores como contrarias a la ley, la ter-
cera no es aún comprendida en toda su dimensión. 
Algunos generadores entregan sus residuos a trans-
portistas que no están habilitados por la autoridad 
de aplicación (tal es el caso de aceites minerales en 
desuso o envases vacíos de agroquímicos) sin darse 
cuenta de que la responsabilidad que les compete 
sobre los residuos es de “la cuna a la tumba”.

En efecto, la ley hace al generador responsable civil y 
penalmente por los daños que pudieran producirse 
por los residuos,aún cuando hayan sido entregados 
a terceros para su tratamiento. La única forma de 
salvaguardar su responsabilidad es demostrar que 
los residuos fueron entregados a un transportista 
habilitado por la autoridad competente provincial, 
para ser destinados a un operador habilitado por la 
autoridad provincial o nacional (según los residuos 
sean tratados dentro o fuera de la provincia de Salta).

Si el transportista se encuentra habilitado por la 
autoridad provincial, significa que sus vehículos se 
encuentran en buenas condiciones y que los chofe-
res están capacitados para el transporte de residuos 
peligrosos. De la misma forma, si un operador se 
encuentra habilitado por la autoridad provincial 
o nacional (en el caso de operadores fuera de la 
provincia) significa que su tecnología es apta para 
los residuos que trata y que el proceso se encuentra 
controlado.

En ese sentido es responsabilidad del generador soli-
citar al transportista y al operador las habilitaciones 
correspondientes vigentes. También es responsabili-
dad del generador la emisión del Manifiesto de Trans-
porte ya que es quien ordena al transportista que 
traslade sus residuos al operador que él determine. A 
pesar deque el Manifiesto pueda llevarlo el transpor-
tista, la responsabilidad de la exactitud de su conte-
nido y de su destino final es siempre del generador.
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INGENIERÍA DE 
LA SEGURIDAD VIAL 
Es un proceso basado en el análisis de los infor-
mes de choques relacionados con el camino y el 
tránsito, el cual aplica principios de la ingeniería 
para identificar mejoramientos del diseño vial y 
administración del tránsito y así disminuir la fre-
cuencia y gravedad de los accidentes mediante 
la técnica de “prueba y error”.

Dada la cantidad de muertes por accidente en 
aumento en nuestro país (1 muerto por hora), 
es un tema que debe abordarse con la seriedad 
que implica estar ante un problema nacional de 
salud pública. Actualmente se considera que los 
muertos a nivel mundial han superado los 50 
millones. El aumento de la cantidad de muertos 
coincide en los últimos 25 años con la pérdida 
de liderazgo de ingenieros especialistas en Se-
guridad Vial.

NORMAS Y RECOMENDACIONES 
DE DISEÑO GEOMÉTRICO
Y SEGURIDAD VIAL (VN-2010)
En el año 2010, Vialidad Nacional, a través del 
EICAM, actualiza las viejas normativas de dise-
ño geométrico, incorporando los nuevos co-
nocimientos generados por la comunidad de 

profesionales internacionales de la ISV. Se trata 
al mismo tiempo el Arte del Diseño Geométrico 
junto a la Seguridad Vial logrando un enfoque 
moderno, armonioso y esclarecedor. Por primera 
vez, la comunidad vial posee una normativa hu-
manista donde el diseño geométrico y la segu-
ridad vial son complementarios. Sus archivos se 
pueden bajar del siguiente link: http://ingenieria-
deseguridadvial.blogspot.com.ar/2012/11/normas-
y-recomendaciones-de-diseno_6.html

Lamentablemente, a la fecha no se encuentran 
en vigencia. La actual normativa nacional de di-
seño geométrico data del año 1967, por lo cual 
Argentina posee el triste record de utilizar la nor-
mativa más antigua del universo.

Fuentes: Tomo I, II, III y IV.
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La Ingeniería de la 
Seguridad vial (ISv)
es sin duda la columna 
vertebral de la Ingeniería 
Vial al orientarla hacia el 
supremo bien de conservar 
la vida humana a pesar del 
riesgo de viajar.

El presente trabajo tiene por objeto recordar algunos conceptos básicos de la 
ISV que se explican con mayor detalle en la VN-2010:

En nuestro país, con normativas 
antiguas y escaso mantenimiento 
vial, la cantidad de muertos 
debido a defectos del camino 
es superior al 35%; la ISv es la 
encargada natural de mitigar 
esta lacra social.

•   Las cuatro E ingLEsas:
   ENGINEERING, EDUCATION, ENFORCEMENT, ENCOURAGEMENT
Son esenciales: Ingeniería (camino), Educación (conductor), Control (autos) y Fo-
mento (sociedad); nosotros como ingenieros viales debemos ocuparnos princi-
palmente del objeto camino sin olvidarnos del resto.

Normalmente, en un accidente, es difícil entender su causa dentro de la trilogía 
camino, conductor y auto, sin embargo ya el PIARC (Asociación Mundial de la 
Carretera) definió a nivel internacional un valor mínimo del 34% de muertos por 
causas de errores humanos debidos a problemas del entorno camino según se 
observa en la figura adjunta.

26%

3%

2% Factores Vehícul o
13%

Factores Entorno
Vial 34%

Factores Humanos
93%

1%

4%
6%

Enfoque  de Choques
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•   Estudio dE Los choquEs
Hay dos perspectivas complementarias entre sí para investigar los choques: 
aplicación de medidas correctivas para reducir el número y la gravedad de los 
accidentes pasados (enfoque reactivo), y prevención de los accidentes con me-
didas tendientes a evitar o mitigar los accidentes futuros (enfoque proactivo).

A través del tiempo, en un proceso de prueba y error, se experimenta con dis-
tintas medidas (enfoque reactivo) en los caminos existentes; una vez compro-
badas las más eficaces se generaliza su aplicación, y se las incorpora como nor-
mas o recomendaciones para situaciones similares en los proyectos de caminos 
nuevos (enfoque proactivo). 

•   sEguridad nominaL y sustantiva
La seguridad nominal se refiere al grado de adhesión de un proyecto a los criterios, 
guías, recomendaciones y normas establecidas por el organismo vial. 

La seguridad sustantiva es independiente del observador y determina los niveles de 
seguridad, real o prevista a largo plazo, de un camino con específicas condiciones de 
emplazamiento, geométricas y operacionales, según lo mide la frecuencia anual de 
accidentes por km., y las consecuencias de los accidentes según cual fuere el número 
de muertos, el número y gravedad de los heridos, y el valor de los daños materiales. 

por ello, la Seguridad Nominal (SN), evaluada según el cumplimiento de 
las normativas vigentes, debería tender hacia la Seguridad Sustantiva (SS), 
evaluada en función de la reducción del número de muertos, heridos y daños 
materiales en los choques viales.

•   Zona dEspEjada (Zd)
Es la zona ubicada al costado del camino a partir del borde de calzada (incluye la 
banquina) y sirve para recibir a los vehículos errantes. Obviamente esta zona debe 
ser plana, con taludes de 1:4 ó más planos y sin obstáculos. 

En un camino común existen dos zonas despejadas (derecha e izquierda), pero 
en el caso de autopistas o autovías son tres las zonas despejadas (derecha, me-
diana e izquierda) tal cual se observa en la figura.

Lamentablemente, al observar los costados de los caminos mientras viajamos, 
encontramos múltiples objetos muy peligrosos dentro de la ZD: árboles, sifo-
nes, cabeceras de alcantarillas, teléfonos SOS, pórticos de señales verticales, ta-
ludes empinados, barandas, postes de luz, zanjones, etc.

ZD

M = CDC

 CC

 BIP  BES

 BEP

 CDC

 ZD
 LZC

 BIS  C

LZD: Límite Zona de Camino / CDC: Costado de la Calzada / CC: Cantero Central / ZD: Zona Despejada 
M: Mediana / C: Calzada / BEP: Banquina Externa Pavimentada CC / BES: Banquina Externa de Suelo
BIP: Banquina Interna Pavimentada /  BIS: Banquina Interna de Suelo
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El proyectista, mientras elabora su obra intelec-
tual, intenta proveer la máxima cantidad posible 
de ZD en función de la Velocidad Directriz (VD) 
y Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), evitando 
los obstáculos fijos. Así, ante algún despiste in-
voluntario, el usuario tendrá una mayor proba-
bilidad para volver al camino o frenar al costado 
del camino “indulgente”. A mayor anchura de ZD, 
mayor probabilidad de sobrevivir en el caso de 
un accidente fuera de la calzada.

•    cohErEncia dE disEño (cd)
Posiblemente sea el tema que más se investiga 
en todo el mundo. Un proyecto posee cohe-
rencia de diseño cuando su VD es constante a 
lo largo de un tramo y a su vez las característi-
cas visibles del camino (diseño geométrico) se 
encuentran en armonía con las expectativas de 
los usuarios. Un proyecto coherente minimiza los 
accidentes en la calzada. Lo opuesto es un cami-
no “tramposo” o “sorpresivo”. 

Antes pensábamos que el “incoherente” era el con-
ductor al no adaptarse a nuestro diseño geomé-
trico, especialmente si fallecía en el intento.

•    rotondas modErnas (rm)
Es uno de los grandes descubrimientos en el di-
seño geométrico vial, que permite definir prio-
ridades, disminuir velocidades y proveer segu-
ridad sustantiva (SS) en espacios reducidos. La 
prioridad al anillo (mano izquierda) ya no se dis-
cute; falta modificar los viejos “círculos de tránsito” 
(mano derecha) existentes en nuestras rutas para 
ser coherentes con los usuarios.

•   puntos y LínEas nEgras (pn, Ln)
A lo largo de un determinado camino bien man-
tenido los diversos choques pueden distribuirse 
en forma aleatoria, o también pueden agruparse 
alrededor de una determinada progresiva del 
camino.

En estos casos, cuando se observa la repetición 
de choques en determinada progresiva, pode-
mos estar en presencia de los temibles “Puntos 
Negros Actuales” (PNA), verdaderas fallas del sis-
tema viario. Este fenómeno se conoce en todo 
el mundo y mediante la ISV se contemplan “con-
tramedidas” que permiten anular estos PN de la 
misma forma en que usamos “Barrocutina” para 
exfoliar nuestro molesto acné facial. Por supues-
to que las contramedidas eficientes automática-
mente deben ser trasladadas a nuestros proyec-
tos en desarrollo para eliminar los “Puntos Negros 
en Gestación” (PNG). La rentabilidad económica 

de eliminar estos PN = (PNA+PNG) es extraor-
dinaria, especialmente si nos hallamos en una 
sociedad como la norteamericana, que valora la 
vida humana (1 vida = U$S 2.000.000).

El concepto de PN nació en los departamentos 
de tránsito americanos donde, con un simple 
lápiz negro se marcaban con un punto sobre el 
mapa los lugares donde se observaban acciden-
tes con muertos. En Argentina, ante la observa-
ción de defectos viales longitudinales como ser 
“banquinas descalzadas”, en el ámbito profesional 
se generó el concepto de Líneas Negras (LN).

Diez defectos viales, posibles generadores 
de PN y LN

1.   Existencia de árboles, pórticos, postes SOS y 
otros elementos en ZD. 

2.  Puentes angostos de un solo carril en rutas 
arteriales. 

3.  Calzadas con deformaciones groseras y/o 
banquinas descalzadas.

4.   Multitrochas con medianas de cero m de ancho.

5.   Autopista/Autovías con rotondas cruzadas, 
o semáforos.

6.   Pobres diseños de barandas de “seguridad” 
(TL-2) en rutas de alta velocidad. 

7.   Ausencia de gerenciamiento de accesos 
(loteos, estaciones de servicio, etc).

8.   Ausencia de gerenciamiento de velocidades 
(VD distintas de las reales).

9.   Ausencia de gerenciamiento de tránsito.

10. Utilización de zonas de camino para instala-
ciones comerciales (estaciones de servicio, áreas de 
servicio, paradores de camiones, etc.).

Rotondas Modernas
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•   auditorías E inspEccionEs dE sEguri-
dad viaL (asv-isv)
Desde las etapas de planeamiento y proyecto ya 
pueden incorporarse los nuevos conceptos de la 
ISV mejorando el diseño geométrico propuesto 
y/ó eliminado PN mediante la aplicación de ASV 
a los proyectos e ISV a las obras. Por definición se 
requiere de equipos de profesionales consulto-
res experimentados e independientes.

•   cLasificación y jErarquía funcionaL
La típica clasificación funcional de sistemas viales 
definidos por arterias, colectoras y locales, don-
de las primeras tienen el mandato social de pre-
servar la movilidad dejando el acceso a la tierra 
a los sistemas colectores y locales, se encuentra 
bajo fuego cruzado ante la falta de administra-
ción de accesos y de presupuesto para las obras 
estratégicas.

En Salta, todo el mundo se cree con derecho a 
conectarse a los sistemas arteriales inclusive con 
loteos de 500 parcelas sin previa consulta a los 
organismos viales. 

El resultado es la pérdida de movilidad en aras 
de la accesibilidad en las pocas arterias existen-
tes con el consecuente aumento de accidentes y 
disminución de la Seguridad Sustantiva (SS). Es-
tas arterias, con el tiempo pasan a transformarse 
en colectoras.

•   gErEnciamiEnto dE accEsos

•   dEuda dE obras viaLEs Estratégicas   
    PARA EL NOA
La falta de presupuesto para las obras estratégi-
cas está provocando una disminución de la Se-
guridad Sustantiva (SS) al generar un aumento 
de los muertos y heridos lo cual puede apreciar-
se en los medios de comunicación locales.

Algunas de las obras estratégicas en Salta, desde 
el punto de vista de la ISV, son:

Un efectivo programa de administración de 
accesos juega un papel importante en fun-
ción de preservar la capacidad vial, reducir 
los choques y evitar o minimizar costosos 
mejoramientos viales. puede esperarse que un 
proyecto de administración de accesos reduzca los 
choques anuales entre un 10 al 65% .

1.    Autopista “Anillo de Circunvalación de Salta” 
       (Proyecto DVS/ PIDUA I y II).
2.    Autopista RN 68-Chicoana-Río Ancho
       (Proyecto VN) (TMDA = 5500 veh/día).
3.    Autovía RN 9/34-Rosario de la Frontera-Metán
       (Proyecto VN) (TMDA = 5300 veh/día).

•   dEuda univErsitaria
El mundo universitario argentino se encuentra 
en deuda con la sociedad al no haber incorpo-
rado la materia “Seguridad Vial” en sus planes de 
estudio. Los ingenieros recién recibidos tienen 
incumbencia para proyectar caminos, pero ad-
quieren pocas nociones sobre seguridad vial; en 
los cursos de grado no se enseñan los conceptos 
básicos de zona despejada, coherencia de dise-
ño, gerenciamiento de velocidades y accesos, y 
no todos los egresados pueden asistir a cursos 
de posgrado donde se enseñen tales temas.

Muchos de los nuevos conocimientos son exac-
tamente contrarios a lo que nos enseñaron como 
dogmas en nuestro paso universitario.

Se debe seguir el ejemplo del EICAM (UNSJ) al 
haber agregado la materia “Seguridad Vial” a sus 
cursos de Postgrado de Ingeniería Vial.

CONCLUSIÓN
•   mEjorar La sEguridad nominaL
    (sn) mEdiantE: 

1-   Inmediata puesta en vigencia y aplicación de la 
actualización de las Normas y Recomendaciones de 
Diseño Geométrico y Seguridad Vial (VN-2010), con 
sus dos pilares: 

a) Mantener al vehículo en la calzada (coherencia 
del diseño) y b) Permitir la recuperación de los vehí-
culos desviados (zona despejada). 

Proporción
de Servicio

ArterialesMovilidad

Acceso a la tierra

Colectoras

Locales

Bibliografía consultada:
Normas y Recomendaciones de 

Diseño geométrico y Seguridad vial 
(vN-2010).

Ironías siniestras en nuestros 
caminos y temas conexos 

(Ings. Sierra, Outes, Fissore).

Relación entre los caminos y la gente 
que muere en y por ellos 

(Ing. F.J. Sierra).

puntos negros actuales y en 
gestación. Asesinos al acecho 

(Ings. Sierra, Fissore, Berardo).
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2-    Auditorías y reingeniería de todos los proyectos existentes en VN 
y en Vialidades provinciales a la luz de la Seguridad Nominal actuali-
zada y mejorada. 

3-   Propiciar la enseñanza de los principios de la VN-2010 en univer-
sidades nacionales y privadas, DNV/Distritos, EGIC, Vialidades provin-
ciales, Cámaras de Consultores Viales, etcétera. 

4-   Actualizar la VN-2010 a la luz de los nuevos conocimientos a la 
fecha.

• mEjorar La sEguridad sustantiva (ss) mEdiantE:

1-   La adopción de un método práctico de Puntos y Líneas Negras so-
bre la base de los datos disponibles y de la experiencia de los equipos 
de ingenieros proyectistas y de seguridad vial de la DNV, Vialidades 
Provinciales ó provenientes de cursos de posgrado (EGIC, EICAM, o de 
grado especializado en SV).

2-   La definición y aplicación de “contra medidas de ISV” de efectivi-
dad comprobada mundialmente. 

3-   El monitoreo del comportamiento de las contramedidas, para 
aprender de los éxitos y errores, y difundir las experiencias adquiridas.

podemos y debemos
salvar vidas. Diseñemos
 y elijamos con cuidado.
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¿QUÉ ES LA BIOMASA?

Se considera biomasa al conjunto de todas aquellas sustancias orgánicas que tie-
nen su origen en los compuestos de carbono formados en la fotosíntesis, y que 
pueden haber sido sometidas a diferentes procesos de transformación. Los produc-
tos obtenidos como consecuencia de estas transformaciones se consideran también 
biomasa.

No se incluyen en esta definición los combustibles fósiles, que si bien tienen un pri-
mer origen en los compuestos formados en la fotosíntesis, se usan muy por encima 
de su tasa de renovación (tardan millones de años en formarse). La biomasa incluye 
por tanto residuos agrícolas, pecuarios, forestales, sólidos urbanos, líquidos cloacales, lo-
dos de sedimentación, cultivos energéticos, y muchos otros. 

En cuanto a las aplicaciones de la biomasa, deben distinguirse aquellas que persi-
guen fines energéticos, de aquellas que no tienen este propósito. Entre estas últi-
mas se encuentran: fertilización y mejoramiento de suelos (compost, coberturas 
verdes), protección de cultivos (cortinas rompevientos), conservación de biodiver-
sidad (corredores biológicos), forrajeo de animales, protección y mejoramiento de 
suelos,fitorremediación de suelos contaminados, fijación de dunas y suelos, se-
cuestro de carbono,retención de humedad, entre otros. Sin embargo, su aporte 
energético o bioenergía (es decir toda la energía que puede obtenerse cuando la 
biomasa es sometida a algún tipo de proceso de transformación energética) y re-
ducción de emisiones de CO2 (como el principal gas de efecto invernadero o GEI) 
son dos de sus cualidades más apreciadas actualmente. En efecto, la biomasa es 
un recurso neutro en emisiones de carbono, ya que se considera que todo el CO2 
emitido en la utilización energética de la biomasa ha sido previamente fijado en las 
estructuras del material vegetal durante su crecimiento2, por lo que no contribuye 
al incremento de su concentración en la atmósfera, y por tanto, del aumento del 
efecto invernadero3.

Dada la gran diversidad de materiales que se engloban bajo este término, 

La biomasa es una fuente de energía versátil, a partir de la cual pueden obtenerse 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, mediante procesos más o menos com-
plejos (termoquímicos, bioquímicos o físico-químicos), y para diversas aplicaciones 
(básicamente térmica, eléctrica y mecánica). 

2Sin embargo, este balance puede no 
ser completamente nulo si se realiza 

un análisis de ciclo de vida.

3 El efecto invernadero incrementado 
—o sobre calentamiento global— 
está guiando a un cambio climático.
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Asimismo, a partir de estos recursos pueden obte-
nerse sustancias valiosas para la industria química.

IMPORTANCIA EN EL CONTExTO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
La matriz energética predominante, tanto a nivel 
mundial, nacional como provincial, es fósil de-
pendiente, si bien con variación en la contribu-
ción de las principales fuentes fósiles utilizadas 
(petróleo, carbón y gas). En la medida en que son 
recursos no renovables, existe la posibilidad de 
la declinación de las reservas existentes—con 
mayor o menor velocidad— en función de la 
demanda de energía. Esto atenta contra la se-
guridad energética, económica y política de los 
países y regiones. Por otra parte, el empleo de 
estos recursos implica un alto grado de impacto 
en el ambiente, por lo que, en uno u otro caso, 
encontrar nuevas fuentes de energía, como así 
también lograr una más eficiente utilización de 
ellas, resultan aspectos prioritarios en el diseño 
de cualquier política energética actual. 

En muchos países en desarrollo la biomasa es la 
más importante fuente de energía, con un aporte 
en conjunto de alrededor de 35% de su energía 
primaria y valores muy superiores en algunos paí-
ses africanos. Por tanto, con su diversa manifesta-
ción y heterogénea distribución, la biomasa tiene 

La biomasa, en forma de leña o madera, fue la 
primera y única fuente energética utilizada por 
el hombre hasta el advenimiento del carbón, y 
sigue constituyendo una de las principales fuen-
tes energéticas de la humanidad. 

un rol preponderante en la provisión energética 
actual y futura. Este rol va más allá de la posibili-
dad de brindar una fuente de energía alternativa, 
renovable, disponible localmente y a bajo costo. 
Su contribución—que actualmente difiere entre 
regiones, países, y aún al interior de estos— pue-
de valorarse asimismo desde el punto de vista de 
la mitigación de GEI, necesaria para evitar las peo-
res consecuencias del cambio climático. Desde 
ambas perspectivas (bioenergía o mitigación de 
GEI), existen oportunidades y limitaciones especí-
ficas en función del tipo de recurso de biomasa 
de que se trate, el modo de utilización, las carac-
terísticas de cada sitio y de su grupo humano en 
particular. Y estas pueden variar temporalmente. 

A nivel de Argentina (aún con baja participación 
de fuentes de energía alternativa en su matriz 
energética primaria), si bien se detecta un gran 
potencial para las energías renovables en gene-
ral, y para la biomasa en particular, es necesario 
contemplar las especificidades mencionadas y 
no extrapolar recetas y modelos externos sin un 
análisis previo del contexto (regional o local) en el 
cual serán insertados. 
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Uno de los principales recursos de biomasa 
que se promueven actualmente en el país 
—existen incentivos políticos, económicos 
y financieros— son los cultivos energéticos 
para la producción de biocarburantes, espe-
cialmente biodiesel.

El crecimiento vertiginoso de las exportaciones 
de biodiesel, sostenido tanto en superficies de 
cultivo ya existentes como en la reconversión de 
otras superficies, ha sido guiado fundamental-
mente por demandas de mercado antes que por 
una planificación integrada y consensuada de 
los recursos naturales y bosques nativos a nivel 
del país. Las principales controversias generadas 
en el campo de la biomasa y de la bioenergía 
en particular (competencia por el uso de la tierra 
y del agua, amenaza a la biodiversidad, balance 
energético no favorable, entre muchos otros), 
tienen que ver con estos cultivos energéticos y 
no con el abanico de opciones y situaciones que 
pueden detectarse en las diferentes zonas, en 
función de los tipos de recursos de biomasa dis-
ponibles (más aún si son de tipo residual). Así por 
tanto, en el trabajo que se resume brevemente 
a continuación, solo las opciones y situaciones 
de los recursos de biomasa existentes (y dispo-
nibles) en el Valle de Lerma (Salta, Argentina) 
fueron las exploradas, estudiadas, analizadas y 
evaluadas a la luz de su aporte a la sustentabi-
lidad local. 

EL PROYECTO: ESTUDIO, ANÁLISIS 
Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES 
SISTEMAS BIOENERGÉTICOS
La provincia ha sido identificada a nivel nacional 
como una de las áreas potenciales para la imple-
mentación de sistemas bioenergéticos (sistemas 
energéticos en base a biomasa) pero, al comien-
zo de la investigaciónque aquí se reseña4 prácti-
camente no existía información generada sobre 
los diferentes aspectos y posibilidades de la bio-
masa local. El objetivo de este trabajo fue eva-
luar el nivel de aporte que la biomasa del Valle 
de Lerma podría realizar en cuanto instrumento 
estratégico para la implementación de sistemas 
energéticos más sustentables.

El hecho de que la biomasa se asociara con los 
beneficios mencionados previamente (energía 
renovable y limpia, básicamente) no implicaba 
que el empleo de la bioenergía fuera intrínse-
camente sustentable. La condición de susten-

4La investigación a que se hace 
referencia corresponde a la tesis doc-
toral presentada por la autora como 

requisito final en el Doctorado en 
Ciencias con orientación en Energías 

Renovables, de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad 

Nacional de Salta,año 2011.

tabilidad —que no señala una meta fija sino un 
camino hacia una situación más deseable— que 
depende de cómo un grupo humano percibe 
la realidad y cuáles son sus intereses en un mo-
mento histórico y temporal dado, debía definirse 
por tanto, frente a determinado contexto parti-
cular, en este caso, en el Valle de Lerma. Desde 
este punto de vista, los sistemas bioenergéticos 
(SB) propuestos deberían considerar aspectos 
tales como manejo planificado y racional de los 
recursos; mejoras en el acceso y/o provisión de 
energía a la población local; fortalecimiento de 
las comunidades locales y beneficios en su eco-
nomía; sistemas de procesamiento y transforma-
ción de bajo nivel de contaminación y accesibili-
dad por parte de la población local; condiciones 
de trabajo dignas; baja dependencia de insumos 
externos; aceptabilidad cultural; todos los cuales 
fueron algunos de los criterios de evaluación de 
la sustentabilidad, entre muchos otros. 

Los interrogantes de investigación definidos, por 
tanto, apuntaron a tres grandes áreas: 
i)  Proporcionar conocimientos científicos para el 
manejo planificado de la biomasa del Valle de Ler-
ma, en función de su potencial de mitigación de GEI 
y su potencial bioenergético.

ii)   Definir, adaptar y diseñar caminos metodológi-
cos sencillos y replicables para dar respuesta a los 
distintos problemas planteados.

iii)   Evaluar la sustentabilidad de los SB propuestos 
para el Valle de Lerma y su aporte a la sustentabili-
dad local. 

El trabajo abordó el objeto de estudio —bioma-
sa— desde múltiples dimensiones y perspecti-
vas y a dos diferentes escalas: Valle de Lerma y 
Municipio de Coronel Moldes (Departamento La 
Viña), siendo este último el sitio de realización 
de muestreos específicos de algunas temáti-
cas exploradas. Se identificaron las principales 
demandas energéticas y recursos de biomasa 
(potencial —o total de recursos existentes en el 
área de estudio— y disponible —resultante de 
extraer del recurso potencial total identificado, la 
fracción correspondiente a usos ya establecidos 
del recurso, o restringidos por aspectos legales o 
medioambientales). Estos recursos fueron agru-
pados en dos categorías según su origen de ge-
neración:

i)   Biomasa residual, procedente de las actividades 
económicas realizadas por la población del Valle. 

ii)   Biomasa natural, generada de manera espontá-
nea en la naturaleza (biomasa leñosa) (Fig. 1).
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Fig. 1 Biomasa Natural Fig. 2 Residuos Agricolas

Se realizó la caracterización de los recursos se-
leccionados y se estimó su potencial energético, 
evaluando posibles aplicaciones para cada uno 
de ellos, como  también, los procesos y tecno-
logías de conversión energética más adecuados. 
Se evaluó el potencial de los bosques nativos 
(biomasa natural) en la mitigación del cambio 
climático (secuestro de carbono), y el de las otras 
fuentes de biomasa (residual) identificadas en el 
Valle de Lerma (sustitución parcial de combus-
tibles fósiles). Por último, en una mirada global, 
multidimensional y adecuada al contexto local, 
se realizó un análisis integrado y global de los 
distintos SB propuestos para el Valle (mediante 
la definición de criterios e indicadores de susten-
tabilidad), además del nivel de aporte a la sus-
tentabilidad local que dichos sistemas podrían 
realizar. 

Se destacan cinco aspectos principales en los 
cuales puede verificarse la importancia de la 
participación de la biomasa, como un instru-
mento estratégico para la implementación de 
sistemas integralmente más sustentables:
1)  Suministro de energía renovable y menos conta-
minante que fuentes fósiles.

2)  Provisión de energía desde recursos disponibles 
localmente (y de bajo o ningún costo).

3)  Versatilidad de aplicaciones y satisfacción de de-
mandas locales.

4)   Mitigación de emisiones de GEI.

5)  Potenciales beneficios económicos, sociales, am-
bientales desde el manejo integral de la biomasa. 
En particular, los SB analizados muestran diferentes 
niveles de sustentabilidad que oscilan entre medio 
y alto (según la escala de análisis definida). Es decir, 
ningún sistema es 100% sustentable (sistema ideal o 
perfecto) pero tampoco ninguno es totalmente in-
sustentable. Esto implica que cada uno de los SB de-
finidos podría, en primera instancia, ser implemen-
tado en la zona de estudio con mayores beneficios 
que perjuicios, considerando particularmente sus 

fortalezas y debilidades. Los sistemas son: i) aprove-
chamiento de residuos agrícolas (restos de cultivos 
de tabaco Virginia, Criollo y ají) para las estufas de 
secado de tabaco; ii) generación de energía eléctrica 
a partir de residuos sólidos urbanos depositados en 
un relleno sanitario regional y convertidos en biogás 
mediante procesos de digestión anaeróbica y iii) 
generación de energía térmica mediante biomasa 
leñosa anual generada a partir de cuatro especies 
de Acacias que fueron estudiadas (pertenecientes al 
ambiente de arbustal).

En el primer caso, el SB muestra una buena 
aceptación, conocimiento de la tecnología, cua-
lidades de los recursos y fortalezas locales. Se 
contaría con cerca de 46.000 Gcal/año, a partir 
de 18.000 t (peso seco) de residuos generados 
desde estas producciones en una superficie cul-
tivada anualmente de 17.300 ha en promedio. Su 
aprovechamiento para las estufas de secado de 
tabaco (u otras demandas calóricas de los ciclos 
de producción de estos cultivos) posibilitaría re-
emplazar —según el tipo de estufas— gas natu-
ral o leña obtenida actualmente sin ningún plan 
de manejo de los ecosistemas locales. Algunos 
de los criterios en los cuales esta opción mues-
tra bajo rendimiento (aspectos deficientes en el 
sistema) son: eficiencia en el uso de los recursos 
naturales, manejo del agua, manejo del suelo, 
protección del suelo (criterios asociados con lo 
extractivo y demandante de nutrientes que re-
sulta el cultivo de tabaco), contaminación local, 
balance energético, balance de GEI, cambio de 
uso del suelo y satisfacción de demandas locales 
(también se incluye el impacto del tabaco sobre 
la salud). 

De cerca le sigue el sistema de aprovechamien-
to de RSU mediante digestión anaeróbica en un 
relleno sanitario regional (que es un proyecto 
actual de la provincia) para producir electrici-
dad (se considera un 70% de valorización del 
biogás). Se generan en el Valle de Lerma cer-
ca de 24.100 t (peso húmedo) anuales, con un 
potencial energético de 9.000 Gcal/año, que 
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El rol de la ciencia es muy importante en el proceso de aportar elementos sólidos 
para la toma de decisiones y resulta fundamental la cooperación estrecha entre 
gobiernos, investigadores, empresarios, comunidades y todos los actores afecta-
dos o interesados —directa o indirectamente—en cada problema o proyecto en 
particular, que deben ser consultados.

La investigación doctoral permitió arribar a una instancia del conocimiento que 
abre las puertas a nuevos procesos de conocimiento, que quedan planteados a 
lo largo del trabajo desarrollado. Los aportes logrados serán útiles no sólo a nivel 
local, sino también provincial y aún regional. El carácter integral de la investigación 
así como las múltiples perspectivas de abordaje del objeto de estudio, colocan a 
disposición resultados concretos sobre los recursos de biomasa, sus posibilidades 
de aplicación y su evaluación de sustentabilidad, pero también realiza aportes fun-
damentales en desarrollos metodológicos que permiten arribar a tales resultados y 
que pueden ser asimismo utilizados en estudios futuros. 

podría ser utilizado en alumbrado público, por ejemplo (con una eficiencia de 
conversión de 28%), o beneficiar a más de 2.000 personas (siguiendo la referencia 
nacional de consumo de 1.200 kWh/cápita.año). No se considera en los cálculos 
de la oferta de recurso al material generado en el departamento capital, que tie-
ne su propio sistema de disposición final de residuos. 

En último lugar, aunque no muy lejano a los dos SB anteriores, se encuentra el 
aprovechamiento de leña de Acacias para calor de proceso (y/o para generación 
de electricidad a pequeña escala). Las especies estudiadas se encuentran dispersas 
en una superficie de 68.000 ha, y en algunos sectores se encuentran formando 
bosquecillos casi puros. Se contaría con cerca de 50.900 Gcal/año a partir de una 
oferta leñosa anual de 15.500 tMS. Para poner en ejecución este SB es necesaria 
una fuerte intervención gubernamental para implementar planes de manejo que 
permitan la renovación de los arbustales, acompañados de sistemas de monitoreo 
y control. Los principales ecosistemas identificados en la zona podrían ser utilizados 
de manera complementariasólo con adecuados planes de manejo para lograr los 
objetivos mencionados (energía calórica), sin los cuales podrían verse afectados en 
su biodiversidad y posibilidades de subsistencia.

Más allá de las especificidades de cada uno de los SB—que no pueden detallarse 
aquí—, los análisis reflejan la realidad de los sistemas complejos que intentan ser 
abordados desde la sustentabilidad: el análisis de uno o pocos aspectos del sistema 
no permite la toma de decisiones acertada sobre ellos. Es decir, tener una amplia 
superficie de un recurso, o con excelentes cualidades combustibles o capacidad de 
mitigación de GEI, o una tecnología disponible localmente, o fácilmente apropiable 
y “más limpia”, no conduce a una conclusión efectiva sobre las bondades de un SB 
ni permite la toma directa de decisiones sobre su implementación. Al igual que en 
otros sistemas, las innumerables interrelaciones que se retroalimentan unas a otras 
pueden actuar en sinergia o generando lo que actualmente se denomina “fugas”, 
es decir efectos no deseados en otros sitios u otros aspectos no contemplados, si 
es que no son debidamente estudiados. Una conclusión insoslayable de los análisis 
realizados es que debe asumirse como imprescindible para la toma de decisiones 
en proyectos de bioenergía, su estudio y abordaje desde múltiples perspectivas de 
análisis (de los diferentes sectores y actores involucrados) y disciplinas. 



EL RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL
La principal motivación al encarar el trabajo mencionado fue proponer soluciones 
estratégicas regionales en el marco de la delicada situación energética mundial y 
nacional. Sin embargo, el alcance del trabajo superó las expectativas personales ya 
que, recientemente, obtuvo el reconocimiento internacional. 

En efecto, en el marco del Concurso Latinoamericano de Monografías de Postgrado 
(Maestría y Doctorado) sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética “Eco_Ló-
gicas”, se presentó una versión monográfica de la tesis doctoral desarrollada, deno-
minada “Oportunidades y limitaciones de sistemas bioenergéticos, a partir de recursos 
del norte argentino, en un marco de sustentabilidad. Estudio, propuestas y evaluación”.

En dicho concurso participaron cerca de 40 académicos de Latinoamérica. La me-
jor monografía de cada país fue preseleccionada para concursar al premio y final-
mente se escogieron 4 finalistas que representaron a Argentina (con el trabajo de 
mi autoría), Brasil, Uruguay y Paraguay. Los otros trabajos finalistas fueron “Desarro-
llo de un método para estimar el consumo de energía de edificaciones comerciales por 
medio de aplicaciones de redes neurales”, de Ana Paula Melo (orientación de Rober-
to Lamberts) de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil); “Nuevos enfoques 
para la generación distribuida basados en sistemas de energía eólica y solar fotovoltai-
ca”, de Jorge Esteban Rodas Benítez (orientación de Raúl Gregor) de laUniversidad 
Nacional de Asunción (Paraguay), y “Análisis de Oportunidades de Incorporación de 
proyectos de Eficiencia Energética de Alto Impacto”, de Ernesto Elenter (orientación de 
Mario Vignolo) de la Universidad de La República (Uruguay).

Como etapa del proceso de selección, los cuatro finalistas tuvieron que defender 
sus trabajos durante el Seminario Energía + Limpia organizado por el Instituto Ideal, 
en Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil, el 13 de mayo del corriente, ante 
un jurado constituido por Miembros Honorables de reconocido prestigio, el cual 
eligió como vencedor el trabajo presentado por Argentina.

Eco_Lógicas es una iniciativa del Instituto Ideal, con el apoyo del Centro de Forma-
ción para Integración Regional (CEFIR), de la Asociación de las Universidades del 
grupo Montevideo (AUgM), de la Universidad Católica del Uruguay, de la Oficina 
Regional de Ciencia de la Unesco para América Latina y el Caribe y del parlamento 
del Mercosur. Este concurso cuenta con el patrocinio de Tractebel, Itaipú y petrobras.

Sin duda, el obtener un premio de esta naturaleza resulta un estímulo para conti-
nuar con las tareas de investigación, muchas veces limitadas por razones de equi-
pamiento, personal o financiamiento. También significa que la calidad de las investi-
gaciones generadas en el país está al nivel de cualquier otro país latinoamericano y 
del mundo, lo cual se evidencia no solo en este evento, sino también en los foros de 
discusión, intercambio con pares de otros países y publicaciones evaluadas a nivel 
internacional. Por último, el hecho de encontrar políticas y/o acciones específicas 
de promoción de empleo de fuentes de energía renovable alienta a avanzar en el 
estudio y propuesta de soluciones energéticas alternativas, buscando que el cono-
cimiento pase de las esferas académicas a la integración de sectores y regiones a la 
corriente que conduce hacia mayores niveles de sustentabilidad local.
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Susana Solá

BIBLIOTECAS: 
DONDE NO mUEREN
LAS IDEAS
1En una ocasión especial del 16 de marzo de 1812, como fue la inauguración de 
la Biblioteca Pública de Buenos, creada por decreto del 13 de septiembre de 1810, 
en las calles Moreno y Perú, en la conocida “Manzana de las Luces”, recordamos las 
palabras de José de San Martín cuando decidió destinar los $ 10.000 pesos que 
el Cabildo de Santiago de Chile le había entregado por la victoria de Chacabuco, 
para la creación de una biblioteca en esa ciudad. 

“La biblioteca es destinada
a la ilustración universal, 

más poderosa que nuestros ejércitos
para sostener la independencia”.

Gral. José Francisco de San Martín (1778-1850)

Esta célebre frase del Gral. José de San Martín —gran precursor y gestor de bibliote-
cas— tiene 201 años de vigencia; evoca la educación universal a través de las bi-
bliotecas públicas y sin discriminaciones, como pilar de la libertad de los pueblos.

Actualmente el concepto del término biblioteca responde a una realidad más 
compleja y múltiple, difícil de sistematizar en una definición globalizadora, más 
aún cuando se trata de una entidad de carácter dinámico y por lo tanto cambiante.

Los autores que se han consagrado a la biblioteconomía científica han venido 
definiéndola principalmente desde tres puntos de vista diferentes. Por una parte, 
existe una corriente técnica, para la cual a la biblioteca principalmente la define una 
colección y un local. Una corriente humanística, para la cual la biblioteca sería el prin-
cipal medio para crear hábitos lectores, considerando que la biblioteca tiene un papel 
fundamental para contribuir a difundir la información; y una tercera concepción que 
es la de considerar la biblioteca como un sistema de elementos interrelacionados 
tendientes a conseguir un fin específico, siendo esta la consideración con más vigencia.

Sería prolijo enumerar todas y cada una de las conceptualizaciones que se han 
hecho al respecto, pero generalmente coinciden en cuatro aspectos que actuarían 
interconectados: información, organización, usuarios y personal. 

Puede definirse también desde un punto de vista estrictamente etimológico como 
el lugar donde se guardan libros. En la actualidad esta conceptualización se ha visto 
hace tiempo superada para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas 
como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las 
demandas de los usuarios.

Estamos de acuerdo en que las bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo 
de más de cuatro mil años de historia, que discurre paralela a la de la escritura y 
el libro.

Bibliotecaria del COPAIPA

Fuente:
 1Felipe pigna, Los mitos de la 

Historia Argentina 2, Buenos Aires, 
planeta, 2005, pág. 49. 
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Biblioteca de la Universidad de Yale, Connecticut, EE.UU
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En la antigüedad, la biblioteca nació en los tem-
plos de las ciudades mesopotámicas, donde se 
conservaban documentos escritos en tablillas 
de barro; en el antiguo Egipto existían casas 
de libros en donde se custodiaban papiros. La 
primera biblioteca egipcia fue establecida por 
el faraón Ramsés II en el año 1250 a. C. Las de 
Alejandría y Pérgamo fueron unas de las más im-
portantes por entonces.

Ya en la Edad Media, debido a las invasiones bár-
baras y la caída del Imperio Romano, la cultura se 
regía en los monasterios. Se crean universidades 
y bibliotecas universitarias y el libro toma un ma-
yor auge. Con el invento de la imprenta se des-
emboca en la Edad Moderna y en la aparición 
de libros y bibliotecas reales. Se crean también 
bibliotecas nacionales. 

Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del 
Museo Británico, antecesora de la British Library y 
la Biblioteca Real, germen de la Biblioteca Nacio-
nal de España. 

También en este período nacieron las bibliotecas 
universitarias de Yale, Harvard y Princeton.

Interior de la Biblioteca de Alejandría Biblioteca de Pérgamo. Siglo II a. de C.
Representación artísticas

Biblioteca del Museo Britanico

Fachada principal de la Biblioteca Nacional, Madrid

Biblioteca de Princeton, Firestone Library 1948

Biblioteca universitaria Widener de Harvard, Cambridge,
Massachusetts, EE.UU.

“En Egipto se llamaban a las Bibliotecas 
el tesoro de los remedios del alma.
En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, 
la más peligrosa de las enfermedades 
 y el origen de todas las demás”.
Jacques Benigne Bossuet (1627-1704)
Clérigo católico y escritor



“Siempre imaginé que el paraíso 
sería algún tipo de biblioteca”.
Jorge Luis Borges (1899-1986)
Escritor argentino

Ya en el mundo contemporáneo nace la necesidad de hacer cultura en todos 
los países. En este siglo aparece la biblioteca pública que, con tecnología y 
recursos para solventarla, sistematiza la información que será de gran utilidad 
en la labor bibliotecaria. Hay auge de computadoras y materiales impresos 
que complementan una información valiosa y pública.

En cuanto a la tipología bibliotecaria, las bibliotecas se pueden clasificar 
atendiendo a varios criterios (usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.). Las 
clasificaciones más utilizadas son las que proponen la UNESCO y la IFLA (In-
ternational Federation of Library Associations) de las cuales rescatamos las 
más populares: las bibliotecas nacionales, universitarias, escolares, públicas, 
especializadas y digitales. En el caso de las bibliotecas que trabajan en el área 
especializada, tienen un reto importante ante sí para poder desarrollar sus 
potencialidades como verdaderos centros de apoyo a la investigación, que 
proporcionan servicios documentales a la medida de las necesi-dades de sus 
usuarios.

Facilitar información es un aspecto que siempre ha estado presente entre 
las funciones desarrolladas por la biblioteca, pero en este caso –bibliotecas 
especializadas- están diseñadas para responder a necesidades profesionales 
concretas con documentación de avanzada y fundamentalmente actualiza-
da, por ello suelen depender de empresas privadas, sociedades, organizacio-
nes e instituciones específicas, consejos y colegios profesionales, que pro-
porcionan a su gente estos servicios con el objeto de optimizar el resultado 
final buscado.

Fue creada por Resolución Nº 147/1964 Libro III, bajo el nombre de “Biblio-
teca Arquitecto Tomás García Bes”; allí se enunciaba: “…y considerando que es 
misión del Consejo volcar hacia los profesionales y técnicos en general, en forma 
de extensión cultural y promoción de posibilidades de perfeccionamiento, el saldo 
libre de imputaciones que quede como consecuencia de la retención del 5% de los 
honorarios…” 

Es meritorio por el esfuerzo encomiable realizado, por el fin que persiguieron 
y anecdótico además si se quiere, comentar que mediante Resolución Nº 
191/1964 se manda a “publicar en los dos matutinos locales avisos en los cuales 
se invita a los pro-fesionales y técnicos en general a sugerir, por escrito, la nómina 
de los libros que estimen de más urgente y necesaria adquisición”.

Ya creada y con fondos más que suficientes, la biblioteca representa un consi-
de-rable capital que debe ser puesto al servicio de los señores matriculados. 
Así comienza a tomar relevancia cuando por Resolución 71/1965 se crea el 
primer régimen de funcionamiento: “…Las obras pertenecientes a la biblioteca 
del Consejo Profesional podrán ser consultadas exclusivamente en la sala de lec-
tura habilitada al efecto…”

“por el grosor del polvo en los libros
de una biblioteca pública puede
medirse la cultura de un pueblo”.
John Ernst Steinbeck (1902-1968)
Escritor estadounidense
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En su afán de proveer publicaciones periódicas 
especializadas y con visos de futuro, durante el 
año 1966 (Resolución 19/66) se suscribe a la bi-
blioteca en calidad de socio-adherido al Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemen-
to de España, adoptando la suscripción en dóla-
res a cuatro revistas de renombre internacional. 
Este acto es el comienzo del armado de la heme-
roteca que luego tendrá un crecimiento notable 
de sus recursos y que en la actualidad constituye 
un fondo bibliográfico de gran valor por la infor-
mación que contiene.

Ya por el año 1967 un importante aporte a la 
biblioteca surge con la adhesión como socios 
al IRAM (Instituto Argentino de Racionalización 
de Materiales) dando inicio a una formidable 
colección de normas que aportan a que esta bi-
blioteca sea un referente en Salta Capital y en el 
interior de la Provincia.

A pesar de ser una biblioteca muy joven aún, y 
estar dirigida exclusivamente a los profesionales 
matriculados, su integración al medio social y 
educativo estuvo siempre presente, adoptando 
las medidas necesarias para incluir a los estu-
diantes universitarios. Esto lo demuestra la Re-
solución 85/1971 que expresa: “...Permitir que los 
alumnos de 3º a 6º año que cursan la carrera de In-
geniería en la Universidad Católica de Salta utilicen 
los servicios de la biblioteca… para lo que se soli-
citará a dicha Universidad las respectivas nóminas 
de alumnos”. Esta decisión da inicio al ingreso de 
una importante cantidad y calidad de lectores. 
Actualmente los estudiantes de nuestras univer-
sidades tienen acceso libre y gratuito a nuestra 
sala, salvo una pequeña franja que decide apor-
tar un arancel para llegar a la calidad de socios. 
Es importante también hacer notar que esta Bi-
blioteca, por el existente y no menos importante 
fondo bibliográfico, en estos momentos funcio-
na como un anexo de la biblioteca de la UCS 
de la Facultad de Ingeniería e Informática, a los 
efectos de acreditar ante la CONEAU el dictado 
de sus carreras, para ello debe cumplir con los 
parámetros que exige esa entidad. 

Siguiendo esta cronología de eventos que mar-
can además hitos en la historia de nuestra Biblio-
teca, según Resolución 89/1973 finalmente se re-
glamenta el sistema de préstamos de libros que 
integran la biblioteca “Arquitecto Tomás García 

Bes”, con destino exclusivo a los señores matri-
culados, que, si bien sigue vigente, se extendió 
más tarde a los estudiantes socios enunciados 
anteriormente.

Merece párrafo aparte el accionar meritorio de 
nuestra Biblioteca presente ante nuevos desafíos 
y a la altura de las circunstancias en virtud de la 
creación de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo, que inicia sus actividades académicas en 
el año 1987 en la Universidad Católica de Salta, 
juntamente con la creación de la carrera de Ar-
quitectura. El apoyo logístico y el espacio físico 
brindado a grandes camadas de estudiantes y 
al cuerpo de profesores que con programa en 
mano asistían a nuestra sala en busca de infor-
mación, no debe pasar por alto; fuimos parte de 
esa historia de alguna manera y hacedores de los 
primeros graduados en Arquitectura, situación 
que hasta el día de hoy es reconocida y bien re-
cordada por profesionales que todavía acuden a 
nuestra sala buscando nuevas publicaciones. 

Los recursos bibliográficos disponibles en la 
biblioteca del Consejo Profesional están com-
puestos por publicaciones en formato papel y 
electrónico, que fueron ingresadas al sistema in-
formático elaborándose una base de datos que 
se encuentra disponible para la búsqueda en In-
ternet. Actualmente cuenta con 4.000 libros, 4.615 
revistas o publicaciones periódicas, 1.094 Normas 
IRAM, 350 Cd, 40 videos, más DVD y mapas.

Es decir la Biblioteca 
tiene a su cargo más 
de 10.000 publicacio-
nes en general, que 
adquiere, organiza, 
ingresa, informa y 
pone al servicio de
sus matriculados.
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A manera de ilustración nos permitimos exponer en este informe el detalle sólo de 
algunas de las tantas revistas que forman nuestras colecciones más importantes:

Vivienda

Architectural Record

L'Architecture 
D'Aujourd’Hui

Gerencia Ambiental

Users

Casas Internacional

DYD Decoración y Diseño

Tectónica

En 1960 salía a la calle de la mano de Don Rober to Carmuega, como una publicación 
totalmente independiente. En su “Sección de Costos” se publican mensualmente los de 
materiales y mano de obra actualizados. En 1970 elabora un índice propio —Modelo 
Uno— que indica el precio por m2  

requeridos por el lector no sólo para proyectar y construir sino también en casos judiciales, 
peritajes y tasaciones. Nuestra colección cuenta con 507 ejemplares y es un recurso 
de alto porcentaje de consultas.

Excelente revista temática de arquitectura e ingeniería con proyectos y ejemplos de obras 
ejecutadas en el mundo. Se edita en EE.UU. en su idioma. Alto nivel de consulta. 
Contamos con 416 ejemplares que hacen única esta colección en nuestro medio.

Revista de obras de arquitectura e ingeniería. Sólo publica proyectos de escala 
internacional y con una fuerte tendencia urbanística. Esta sección cuenta con 
urbanizaciones detalladas generosamente con informes y vistas satelitales.
Recorrer sus páginas no tiene desperdicio alguno. Idioma: francés.

Es una publicación especializada en gestión del Medio Ambiente, Responsabilidad Social 
Empresaria, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Management e Innovaciones  
Tecnológicas. Solicitada por una gran variedad de lectores desde estudiantes 
universitarios y terciarios hasta Ingenieros químicos en Recursos Naturales y Seguridad 
Industrial. La biblioteca tiene 185 ejemplares que son de alto nivel de consulta.

Revista mensual de informática, computación, programación, Internet, nuevas tecnologías 
y nuevos productos. Muy requerida por nuestros matriculados, ávidos de novedades 
informáticas de acuerdo a los tiempos que corren. La biblioteca cuenta con 200 revistas 
las que incluyen un CD cada una. 

Se edita cada dos meses y se imprime en Buenos Aires. Casas y proyectos de arquitectos 
argentinos y extranjeros son publicados con impecable calidad, atractivas fotos y texto 
generoso. Cada revista está dedicada a un estudio de arquitectura y sus obras. Contamos 
con 85 ejemplares que son solicitados para la consulta tanto de ingenieros, 
arquitectos y estudiantes como del público en general.

Es una colección impresa en Argentina, dedicada exclusivamente a la decoración, todos los 
estilos y todas las tendencias actuales de diseño en general. 
fotos impecables motivan al lector.

Más que una revista es una monografía de arquitectura, tecnología y construcción.
Su estructura de contenido formado por artículos, proyectos y dossier tratados con 
profundidad, novedosos materiales y obras bien desarrollados, hacen de ella una 
verdadera colección digna de una biblioteca técnica. Es temática y se edita 
en España. Se recomienda su lectura.

Revistas Descripción
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SUMMA +

Gestión

Materiales 
de Construcción

Monografías

Hormigón y Acero

Informes 
de la Construcción

D.A.N.A.

Es la continuación de la revista SUMMA dirigida durante años por la Arq. Lala Méndez 
Mosquera. Impresa en blanco y negro en Argentina, acompañó la historia de nuestra 
arquitectura nacional, con estudios de la vivienda, concursos nacionales de proyectos, y 
con generoso desarrollo de las obras publicadas, que no se volvió a ver. Al desaparecer 
nace nuevamente en 1993 como SUMMA + de DONN S.A., totalmente renovada, 

.

Es una revista del mundo del management líder en América Latina. Realiza y publica 
eventos en videos que son experiencias transformadoras en vivo de ejecutivos de negocios. 
Presenta casos de estudio prácticos, ideas vanguardistas de los expertos líderes en el 
mundo e historias de “hacedores” de todos los rincones del planeta. 

(español/inglés) de periodicidad trimestral dirigida a investigadores, técnicos 
de fábricas y otros profesionales del campo de la Ciencia y Tecnología de 
los Materiales de Construcción. La biblioteca tiene 62 ejemplares en su colección.

Son publicaciones del Instituto Eduardo Torroja. Contienen trabajos basados en la labor 
experimental desarrollada por el personal del Centro. Los temas que aborda son 
exclusivamente de ingeniería civil y de ingeniería estructural de hormigón.

Divulga los trabajos de investigación sobre la construcción y sus materiales, sobre el 
hormigón y el acero con ejemplos de obras realizadas en el mundo. La edita el Instituto 
Eduardo Torroja. 

ingeniería, obras públicas, medio ambiente, instalaciones, rehabilitación, sistemas 
 Contamos hoy con 160 

ejemplares que suman un gran valor informativo a nuestra biblioteca. Es una 
publicación del Instituto Eduardo Torroja.

Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, dirigida por el Arq. Ramón Gutiérrez. 
La edita el Instituto Argentino de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo. Es una colección destinada a la enseñanza superior y única en nuestro medio.

Revistas Descripción

…y otros títulos como Revista Vial, Construcción Panamericana, Ingeniería Estructural, Seguridad, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, Seguridad y Medio Ambiente, Unasylva de FAO, Riego y Drenaje, Ventana, Megaluz, 
Casa y Campo, Emprender, Salta-Arquitectura, Arquitectura y Construcción, SAGPYA Forestal, Habitat,…

En el año 2007 el Consejo Profesional inaugura su nueva sede, y con ella también 
la biblioteca se traslada por tercera vez al lugar físico donde funciona actualmente, 
provisto de buen espacio e iluminación, para atender cómodamente las consultas de 
matriculados, estudiantes de nivel superior y terciario, profesores y público en general.

El objetivo concreto a que apuntan los servicios que presta esta biblioteca es abar-
car a todas las profesiones de grado y pre-grado de las que enumeramos algunas: 
Arquitectura, Agrimensura, Topografía, Ingeniería en todas sus especialidades —
Ingeniería Civil, en Construcciones, Eléctrica, Industrial, Agronómica, Informática, 
Química, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
entre otras para las cuales existe bibliografía específica en la materia.
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Existen además otros tipos de publicaciones que 
responden a variadas disciplinas como Ética, Me-
diación, Peritaje, Tasaciones, Management, Mar-
keting y Ventas, Recursos Humanos, Proyectos 
de Inversión, Gestión y Administración. 

Además la biblioteca atesora algunos libros y pu-
blicaciones históricas, provenientes de donacio-
nes de profesionales matriculados que, a la hora 
de este desprendimiento, no dudan en depositar 
su confianza en esta institución. Es el caso de es-
tos dos libros:

“Curso de Topografía” por el Teniente Coronel Gra-
duado Comandante del Ejército D. Lorenzo Gallego 
Carranza, Capitán de Ingenieros y Profesor de la Aca-
demia General Militar- Obra Premiada. Toledo, Im-
prenta y Librería de J. Peláez, Sucesor de Fando, 1887.

“Manual Práctico Militar para los Trabajos en las 
Vías Férreas” por Don Francisco López Garvayo, 
Capitán de Ingenieros -Obra premiada con Medalla 
de Plata- Madrid, Imprenta del Memorial de Inge-
nieros, 1880.

Especial atención se brinda a las Delegaciones 
del Consejo Profesional que funcionan en Orán, 
Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera, pero 
también a matriculados en particular ubicados 
en otros lugares de nuestra provincia. Así la bi-
blioteca cumple con el objetivo de llegar con 
sus servicios a toda la región para atender las ne-
cesidades de los matriculados que la requieran. 
En este sentido se puede acceder a distancia, 
en forma libre y gratuita, a todos los recursos de 
la biblioteca ya sea por medio de su Delegado 
Regional o vía Internet por medio de la Web del 
Consejo (www.copaipa.org.ar) pudiendo consul-
tar toda la bibliografía existente mediante un 
buscador universal que recupera la información 
por autor y título.

Otro servicio que recientemente se incorpora a 
la biblioteca para consultas en nuestra sede y en 
las Delegaciones del interior es la de “Servicios 
en línea de la Dirección General de Inmuebles de 
Salta”, que permite acceder a Propietarios, Deta-
lles Catastrales, Gravámenes, Cédulas Parcelarias 
e Información Geográfica.

Retomando el camino de la transformación y la 
evolución de las bibliotecas en general y de la 
nuestra en particular desde sus orígenes hasta 
nuestros días, merece párrafo aparte el futuro 
surgimiento de la Biblioteca Virtual, que pode-
mos traducir como un centro de recursos in-

Inauguración de la Biblioteca del COPAIPA 
en el año 2007. Salta-Argentina

formáticos que están disponibles en formatos 
pdf, doc, jpg, bmp, mp3, entre otros, a la cual 
se ingresa por medio del uso de dispositivos de 
comunicación móvil a través de los servicios de 
Internet. Es importante saber que implícito en el 
concepto de biblioteca digital están presentes la 
integración de la técnica informática y las comu-
nicaciones basadas en la función de Internet.

La aplicación de la tecnología de la información 
posibilita la definición de una nueva estrategia 
de desarrollo de las organizaciones documenta-
les. Esto supone una reorganización de los pro-
cesos técnicos y administrativos que conforman 
la biblioteca: sus recursos materiales, humanos 
y servicios para dotarla de una infraestructura 
cliente-servidor adecuada.

Actualmente, aunque la incorporación cada vez 
mayor de materiales en soporte electrónico do-
mine a las modernas bibliotecas, estas seguirán 
albergando materiales en soporte papel o tradi-
cional, formando parte de un servicio único que 
administre dos aspectos diferentes: recursos di-
gitales y tradicionales.

Las ventajas que ofrecen las Bibliotecas Virtuales 
se basan en la premisa de que todos los usuarios 
tienen las mismas posibilidades de acceso a los 
recursos de la biblioteca, independientemente 
de las coordenadas espaciales y temporales, ya 
que es un servicio permanente al que se puede 
acceder desde cualquier parte y a cualquier hora, 
además de poder ser utilizado al mismo tiempo 
por varios usuarios a la vez de manera interactiva.

En este sentido, uno de los objetivos a corto o 
mediano plazo que tiene la biblioteca del Consejo 
Profesional en cuanto a su crecimiento y desarrollo 
es incorporar la tecnología de vanguardia de la Bi-
blioteca Virtual a nuestro actual sistema tradicional 
de biblioteca a través de Internet, como una herra-
mienta, como un recurso para lograr ese objetivo.

“La Biblioteca es 
una esfera cuyo centro
cabal es cualquier hexágono, 
cuya circunferencia 
es inaccesible”.
Jorge Luis Borges (1899-1986)
Escritor argentino.
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INTRODUCCIÓN

“La Universidad Nacional de Salta (UNSa.)… presta particular atención a los problemas de la 
región y del país… promueve la enseñanza, la investigación y la práctica profesional comprome-
tida con la problemática del país y de la región…, colabora con la identificación y solución de los 
problemas nacionales y regionales, … presta asesoramiento técnico y participa en actividades 
comunes con instituciones estatales y privadas mediante convenios de cooperación…, procura 
difundir los beneficios de su acción cultural y social interactuando con el medio”.

ApORTE INTERDISCIpLINARIO
A LOS pROCESOS DE GESTIÓN
EN LAS mICRO y pEqUEñAS
ORGANIzACIONES DE SALTA

María A. Castellini
Mg., Ing. Industrial, 

Profesora Titular Investigación 
Operativa y Gestión de

 la Calidad, Facultad 
de Ingeniería UNSa.

Directora Proyecto 
de Investigación CIUNSa.

Estos párrafos extractados del estatuto de la 
Universidad Nacional de Salta, resaltan que su 
integración con el medio en el que está inser-
ta es uno de sus principales objetivos. 

En este artículo se analiza una manera de 
concretar dicha integración, consistente en 
un trabajo colaborativo del que participan 
docentes-investigadores, alumnos avanzados 
de la carrera de Ingeniería Industrial e inte-
grantes de micro y pequeñas organizaciones 
de la región.

La metodología de trabajo es el estudio y 
desarrollo de casos reales. Esta actividad se 
complementa con la articulación desarrolla-
da por el equipo de trabajo del Proyecto de 
Investigación N° 1896 del Consejo de inves-
tigaciones de la Universidad Nacional de 
salta (ciunsa): “Aporte interdisciplinario a la 
gestión y optimización de procesos”, a través de 
acciones tendientes a asistir y capacitar a mi-
cro y pequeñas organizaciones para mejorar 
sus procesos de gestión, en las áreas de in-
cumbencia de Investigación Operativa (IO) 
y Gestión de la Calidad (GC). 

Esta metodología comenzó a implementarse 
en 1994 en IO y en 2004 en GC, ambas, asig-
naturas de la carrera de Ingeniería Industrial 
de la UNSa., habiéndose realizado 128 y 51 
estudios de casos reales, respectivamente.

La información relativa a estos 179 casos, pro-
cesada en tablas dinámicas, contiene informa-
ción descriptiva de la organización, situación 
problemática detectada, metodología de 
abordaje, ya sea mediante modelos de IO o 
herramientas de GC. 

En el proyecto 1896 del CIUNSa., tomando 
como punto de partida el trabajo en las cáte-
dras, se analizan en profundidad los estudios 
de casos realizados en las organizaciones, en 
particular en aquellas en las que se efectuó 
más de un estudio, de manera de abordarlos 
bajo un enfoque interdisciplinario. A título de 
ejemplo, en este trabajo se plantea el que se 
llevó a cabo en una distribuidora de produc-
tos químicos, una de las once organizaciones 
en las que se desarrollaron estudios de casos 
de ambas disciplinas.

En el presente trabajo se expondrá, en primer 
término, la metodología utilizada; luego se 
desarrollará en forma sucinta un caso real y se 
analizarán los distintos casos.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se basa en la in-
vestigación-acción, ya que se aprende de la 
actividad aplicada en la situación real o caso. 



APLICACIÓN A UN CASO REAL
Se trata de una empresa familiar dedicada a la 
venta de artículos de higiene y limpieza. En ella 
trabajan tres integrantes de la familia, dos em-
pleados permanentes y dos temporarios. 

A.a. procesos de optimización A.b procesos de mejora continua y sistemas 
de gestión de la calidad.

Investigación Operativa Gestión de la Calidad

A. Diagnóstico de la organización en general y en relación a:

B. Detección de situaciones problemáticas en uno o más procesos a optimizar / mejorar

C. Determinación y propuesta de los procedimientos necesarios para lograr optimización / mejora

D. Aplicación de herramientas propias de optimización / mejora

E. Análisis de los resultados alcanzados

F. propuesta de implementación

Plan de Actividades según Disciplina

Tabla 1.
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Un caso representa una situación de cierta com-
plejidad del campo real, en la cual interactúan 
los involucrados: equipos de docentes-investiga-
dores, estudiantes avanzados e integrantes de la 
organización. La actividad se desarrolla en la uni-
versidad y en la organización, durante un período 
que varía de cuatro meses a un año y de acuerdo 
a un cronograma previamente acordado, con el 
objetivo de analizar una situación problemática, 
o a mejorar, de la organización, mediante la apli-
cación de modelos matemáticos y herramientas 
del campo de la IO y la GC. 

Se establece el plan de actividades indicado en 
la Tabla 1, según las disciplinas, con su correspon-
diente estimación de tiempos.

Los aspectos metodológicos comunes que se 
observan en la Tabla 1 permiten integrar ambos 
campos disciplinarios en una misma organiza-
ción, aprovechando las potencialidades de cada 
uno, lo que se desarrolla en el siguiente punto. 

En el plan se indican:
a. Diagnóstico de la situación actual de la orga-
nización.

Se realiza a través de una entrevista abierta que per-
mite relevar en la organización: 

•   Información institucional: actividad principal, 
productos/servicios que ofrece, sector de la econo-
mía al que pertenece, tipo de sociedad, tamaño, 
número de empleados, calificación del personal;

•   Información relativa a sus necesidades, en cuanto 
a capacitación o asistencia técnica, respecto a pro-
cesos de optimización propios de IO y/o de mejora 
continua, característicos de GC. 

Se complementa con aplicación de herramientas de 
GC a fin de tener una representación de la organiza-
ción de manera esquemática, las funciones de cada 
cargo, su relación con clientes y proveedores.

b. Detección de situaciones problemáticas en uno 
o más procesos a optimizar/mejorar. 

Se intercambia opinión con los involucrados de la 
organización, considerando los resultados de la en-
trevista realizada y sus prioridades.

c. Determinación y propuesta de los procedimien-
tos necesarios para lograr la optimización/mejora. 

El equipo de investigación analiza en cada caso 
los modelos de optimización (IO) y/o las herra-
mientas de mejora continua (GC) apropiados a fin 
de aplicarlos a las situaciones problemáticas de los 

procesos detectados en el punto anterior. 

d. Aplicación de herramientas propias de cada 
disciplina. 

•   En IO, se determina el modelo matemático que 
mejor representa la situación problemática a opti-
mizar. Los  más utilizados han sido: Programación 
Lineal, Inventarios, Líneas de Espera, Camino Crítico, 
entre otros. 

•   En GC, se detectan uno o más procesos a mejorar 
y se aplican varias herramientas, tales como Bra-
instorming, Espina de pescado, Diagrama de flujo, 
Desarrollo de la Función Calidad (QFD), Análisis del 
Modo de Falla (FMEA) y sus efectos, etc. 

e. Análisis de los resultados alcanzados.

Se analizan e interpretan los resultados obtenidos 
en cada caso, comparándolos con la situación ac-
tual, a fin de cuantificar la mejora propuesta o con-
validar la situación actual. 

f. Propuesta de implementación.

Se propone a los tomadores de decisión un plan de 
actividades que permita la puesta en marcha de las 
mejoras propuestas.

Se expone a continuación un resumen de la aplica-
ción de la metodología de estudio de casos a una 
distribuidora de productos químicos. 



Su cartera de productos se encuentra compuesta 
por tres líneas: automotor, ropa y limpieza del ho-
gar; comercializa más de cien artículos. Su mer-
cado objetivo es tanto el minorista (consumidor 
final) como el mayorista (revendedores). 

La integración de los estudios de casos llevados a 
cabo en IO y GC condujo a la siguiente metodo-
logía integrada:

a. Diagnóstico de la situación actual de la orga-
nización 

A través de las siguientes herramientas: 

•   Un mapa de procesos de la organización (Fig. 1), 
con su correspondiente desagregación en procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo, a fin de tener en 
una representación gráfica un esquema integral de 
la organización. Esto se complementa con las fichas 
y despliegue de algunos procesos (Zaratiegui, 1999). 
Estas son herramientas clásicas de GC.

En este mapa se observan los procesos que per-
miten la actividad de la organización.

•   El organigrama con su correspondiente descrip-
ción de funciones, a fin de conocer las relaciones de 
autoridad y responsabilidad de cada cargo. 

Se analizan:

•   Clientes: externos e internos, sus características y 
su satisfacción mediante implementación de buzón 
de felicitaciones, sugerencias y quejas; realización 
de encuestas breves y aplicación de la herramienta 
Desarrollo de la Función Calidad (QFD), método sis-
temático de diseño de productos, considerando los 
deseos de los clientes, la situación del mercado y la 
rentabilidad. Herramientas de GC (Evans and Lind-
say, 2000). 

•   Proveedores: se analiza ubicación geográfica, 
facilidad de comunicación, asistencia técnica, re-
lación calidad-precio del producto/insumo que 
ofrece, formas de financiamiento, plazo de entrega, 
servicio post-venta.

b. Detección de situaciones problemáticas en 
uno o más procesos a optimizar/mejorarales si-
tuaciones fueron relevadas en la entrevista y las 
visitas, considerando la opinión:

•   de los involucrados, en particular los tomadores 
de decisión. 

•   el equipo de investigación. 

Se detectaron las siguientes situaciones problemáticas:

b.1. Demanda insatisfecha (proceso estratégico en 
el mapa de procesos), por fraccionamiento (proceso 

operativo en el mapa de procesos) insuficiente de las 
materias primas

b.2. Falta de organización del depósito y del local 
de ventas (proceso de apoyo de mantenimiento del 
depósito en el mapa de procesos). El propietario de 
la organización plantea la falta de espacio para el 
almacenamiento de los insumos y de los productos 
terminados. 

b.3. Inadecuada gestión y control de inventarios 
de materia prima y productos terminados (proce-
sos de apoyo de compras, ventas y mantenimiento 
del depósito en el mapa de procesos), como puede 
observarse en la (Fig. 2).

c. Determinación y propuesta de los procedi-
mientos necesarios para la mejora/optimización 
de los procesos

Para b.1. Análisis de los problemas y sus causas 
(herramienta de GC): Diagrama causa-efecto (o de 
Ishikawa o espina de pescado), a fin de determinar 
y desagregar las causas del insuficiente fracciona-
miento de materias primas (Evans and Lindsay, 
2000). 

Para b.2. Herramientas 5 S y poka-yoke para lo-
grar la correcta organización del local de venta 
y del depósito. Lista de verificación (check list) para 
análisis de uso de los bidones de productos (herra-
mienta de GC; en Berlinches Cerezo, 2003).

Para b.3. Curva ABC o Diagrama de Pareto (he-
rramienta de Organización Industrial) y Modelo de 
Inventarios para múltiples productos con restricción 
de espacio (herramienta de IO; en Taha, 2003).

d. Aplicación de las herramientas

• Para b.1. Demanda insatisfecha por fracciona-
miento insuficiente de las materias primas, se 
aplicaron tres herramientas: Diagrama Espina de 
Pescado, Diagrama de Pareto, Rueda de Deming. 
Se presenta a título de ejemplo (Fig. 3), el diagrama 
causa-efecto, donde se analizan y desagregan las 
causas del fraccionamiento insuficiente de materia 
prima. Este análisis permite generar planes de ac-
ción a fin de revertir estas causas. 

•   Para b.2. Falta de organización del depósito y 
del local de ventas, se desarrollaron dos herramien-
tas de Gestión de Calidad: 5S y poka-yoke. A título de 
ejemplo se presenta en la Tabla 2 la herramienta 5S.

En la Figura 4 se observa una mejora parcial lo-
grada en el depósito.
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•   Para b.3. Inadecuada gestión y control de in-
ventarios de materia prima y productos termi-
nados, se efectuó un análisis ABC de los productos 
(Fig. 5), a fin de detectar aquellos de mayor deman-
da valorizada, correspondientes al grupo A; y sobre 
ellos se aplicó un modelo matemático de optimiza-
ción de inventarios.

•   Se acordaron los siguientes aspectos, que permi-
ten determinar el modelo que corresponde aplicar: 
Horizonte de tiempo: igual a un año. Demanda 
satisfecha en todos los periodos. Cuando se colo-
ca un pedido se piden todas las materias primas o 
productos A. No se producen roturas ni deterioro 
de materias primas o productos. No se incurre en 
costos por seguro, hurto nulo. Terreno, inmueble y 
estanterías completamente depreciados. Los pro-
ductos se comercializan a consumidor final, no hay 
reventa ni descuentos. Las materias primas líquidas 
se almacenan sólo en los bienes de uso destinados 
a ese fin (estanterías). En almacén se tienen sólo pro-
ductos y materias primas. 

•   Se desarrolló un modelo de inventario con res-
tricciones, con la finalidad de determinar las canti-
dades a comprar (o fabricar) de los productos de la 
clase A, con el objetivo de minimizar los costos de 
inventarios y considerando restricciones de espacio.
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Figura 2.
Depósito (Montilla G., Solá Benavente E., 2012).
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Figura 4.
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Figura 5. Fuente: Caso real (Montilla g., Solá Benavente E., 2011).
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El problema consiste en minimizar el Costo Total de 
Inventario (CT):

Donde 

Costo Anual de Almacenamiento:  

Costo Anual de Preparación:  

Costo Anual de Compra:

Min CT:  
 

Sujeto a:
Restricción de Espacio disponible para los artículos 
tipo A. 

Y de no negatividad

Donde 
i= artículo del grupo A
Di = tasa de demanda anual del artículo
Ki= costo de preparación de la orden de compra
ci= costo unitario de almacenamiento por unidad 
de tiempo
qi= unidades por pedido
ai= área necesaria de almacenamiento por unidad 
de artículo
A=área máxima disponible de almacenamiento 
para los 8 artículos
 
 Fuente: Caso real (Almeida M., Montilla A., pedano g., 2011).

Determinados los costos de preparación y alma-
cenamiento para cada ítem, se resolvió el siste-
ma planteado, lográndose definir las cantidades 
a pedir de cada artículo y los tiempos entre pe-
didos, a fin de minimizar los costos y teniendo en 
cuenta las restricciones de espacio disponibles.

Con la información relativa a los tiempos de en-
trega de los proveedores, se determinó el punto 
de reorden de cada uno de los ocho artículos.

•   Se efectuó un análisis de sensibilidad, variando 
la disponibilidad del espacio de almacenamiento, 
la que se consiguió mediante la incorporación de 
nuevas estanterías.

e. Análisis de los resultados obtenidos

Las herramientas de gestión de calidad permitie-
ron efectuar propuestas de mejora en el proceso 
operativo así como en el de mantenimiento del 
depósito y local de ventas. Por otra parte, a tra-
vés del modelo de IO se determinaron los lotes 
óptimos de los productos tipo A y el aumento de 
espacio físico necesario para tal fin.

f. Propuesta de  implementación

Se propuso a los tomadores de decisión un plan 
de actividades que permita la puesta en marcha 
de las mejoras propuestas. 

A continuación se presenta un resumen de los 
casos abordados, desagregándose por tamaño 
de la organización y sector de la economía a la 
que pertenecen y de los modelos o herramien-
tas utilizadas. 

ANÁLISIS DE CASOS 
DESARROLLADOS
CASOS Y BASE DE DATOS DE CASOS

En la Tabla 3 se desagregan los estudios de ca-
sos de IO de acuerdo al sector de la economía y 
tamaño de la organización que se analizó:

Se destaca el alto porcentaje de las pequeñas or-
ganizaciones, las que se distribuyen en propor-
ciones muy similares en los sectores secundario 
y terciario de la economía.
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De manera similar para GC (Tabla 4).

El análisis es similar en cuanto al tamaño de las organiza-
ciones y los sectores de la economía, es decir, existe un 
patrón común en ellas, con alta preponderancia de casos 
realizados en pequeñas y aún micro organizaciones, en los 
sectores secundario y terciario de la economía.

Relevando los modelos de optimización de IO aplicados, 
se puede observar en la Figura 6 la alta preponderancia de 
la Programación Lineal, como modelo más utilizado en los 
estudios de casos, seguido por los modelos de Inventario y 
Líneas de espera. Es necesario tener en cuenta que en ge-
neral se aplica un modelo de IO en cada estudio de caso.

De manera análoga, la Figura 7 muestra el número de ve-
ces que se utilizaron herramientas de Gestión de la Cali-
dad y de Organización Industrial, en los estudios de casos, 
observándose que nueve herramientas, de las diecinueve 
mostradas, son las que más se utilizaron. Se debe tener en 
cuenta que se aplica más de una herramienta en cada caso.

Como puede observarse en la Tabla 5, once organizacio-
nes fueron abordadas a través de estudios de casos de 
ambas asignaturas, desde el año 2004. De ellas, seis se 
desarrollaron desde el año 2010, son las correspondientes 
a un Centro de Estudiantes, una organización que ofrece 
servicios para eventos, una distribuidora de productos 
químicos, un organismo administrador del transporte pú-
blico, una empresa textil y una distribuidora de bebidas 
alcohólicas. En ellas se combinaron ambos estudios de 
casos potenciando las ventajas de cada uno. En el punto 2 
y 3 se presentó brevemente la organización Nº 7 de la Tabla 5.
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de casos, según asignatura.ss

Tabla 5.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Esta metodología de trabajo, en directo contac-
to con la realidad y con la participación de los 
involucrados de las organizaciones, permite de-
tectar situaciones problemáticas claves para la 
organización, para luego establecer un plan de 
acción de mejora, basado en la mejora continua 
y la optimización.

Considerando la importancia que tiene para la 
Universidad su inserción en el medio, a través de 
distintas acciones, tales como el vínculo con or-
ganizaciones, se presenta en este trabajo la me-
todología de estudio de casos reales desarrolla-
da en las asignaturas Investigación Operativa y 
Gestión de la Calidad de la carrera de Ingeniería 
Industrial, y el trabajo de integración de ellas, lle-
vado a cabo desde el proyecto de Investigación 
del Consejo de Investigación de la Universidad 
Nacional de Salta (CIUNSa) “Aporte interdiscipli-
nario a la gestión y optimización de procesos”. 

Esta metodología se desarrolla principalmente 
en micro y pequeñas organizaciones del sector 
secundario y terciario de la economía, que son 
las que tienen mayores necesidades de asisten-
cia. Es importante la amplia variedad de méto-
dos utilizados en los diferentes procesos en las 
organizaciones, indicativa de la pertinencia de 
estas herramientas respecto a la optimización 
y la mejora continua. Da valor a los trabajos de 
investigadores y alumnos avanzados, favore-
ciendo su contacto con las organizaciones y la 
aplicación de lo aprendido de forma directa y 
real como punto de referencia para el vínculo 
universidad-empresa.

CONCLUSIONES 
Se trabajó principalmente en pequeñas orga-
nizaciones del sector secundario (industrias) y 
terciario (comercio y servicios) de la economía. 
Se puede concluir que, desde cada estudio de 
casos se efectuaron propuestas de mejora, en 
algunas oportunidades considerando los resul-
tados de los casos previos desarrollados en la 
misma institución. 

En particular, en cuanto a IO, se efectuaron pro-
puestas de optimización mediante la aplicación 
de los modelos característicos, especialmente 
Programación Lineal y Modelos de Inventarios. 
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En GC se realizaron propuesta de mejora en los 
diferentes tipos de procesos que forman parte 
de una organización, desde los estratégicos has-
ta los de apoyo, aplicando las diferentes herra-
mientas de mejora, desde las básicas, hasta las 
específicas y de control estadístico. 

El proceso de integración de ambas permite un 
abordaje interdisciplinario de las organizaciones, 
detectando aquellas con mayor predisposición al 
trabajo conjunto con la Universidad, a quienes se 
elevan los respectivos informes con las propues-
tas de mejoras integradas desde las diferentes 
perspectivas de las disciplinas que componen el 
proyecto de investigación.
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