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 Etiquetado. Eficiencia 
 energética en las construcciones

HERRAMIENTA.  El rol del ingeniero civil como 
instrumentador del sistema. Ciudades inteligentes. 

El programa nacional. 

CATEGORÍAS. No sólo se 
pueden etiquetar los artefactos 

electrodomésticos: las vivien-
das y edificios también pueden 
construirse de acuerdo al grado 

de eficiencia energética. 



Fadic, déficit habitacional 

NOVEDADES

Cómo olvidar al 2020, un año 
en el que cambió todo: el 
mundo entero, las relacio-
nes personales, el modo de 

gestionar la nueva “normalidad” de 
nuestras vidas, las formas de trabajar, 
de comunicarnos y de educarnos. Más 
que nunca, sentimos en carne propia 

2020. Un año más que 
no es otro año más
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CONVENIO. El Colegio acordó con la Universidad Provincial relevar zonas 
afectada por incendios. 

· Colegio Provincial 
y Reg. 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba  
Tel: (0351) 423-9130 
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar

· Reg. 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto 
Tel.: (0358) 463-5439 
regional-2@civiles.org.ar

· Reg. 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco  

Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar

· Reg. 4 - Villa María
Mariano Moreno 700 esq. Bv. 
Sarmiento - Villa María  
Tel.: (0353) 452-3700 
regional-4@civiles.org.ar

· Reg. 5 - Bell Ville
Irigoyen 338 - 1ºpiso 
Bell Ville 
Tel.: (03537) 415178
regional-5@civiles.org.ar

· Reg. 7 - Sierras
Estrada 390
Villa Carlos Paz  
Tel.: (03541) 420180
regional-7@civiles.org.ar

· Reg. 8 - Río Tercero
General Paz 115 - Río Tercero 
Tel.: (03571) 643303
regional-8@civiles.org.ar

· Reg. 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León - Jesús 
María 

Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

· Deleg. 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín 
Villa Dolores 
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar

· Reg. 11 - Sierras Chicas 
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso - 
Villa Allende 
Cel.: (03543) 153-12142 
regional-11@civiles.org.ar 
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La Federación Argentina de la Inge-
niería Civil (Fadic), que preside Federi-
co Martí, fue designada para coordinar 
en 2021 el comité Nacional de la Me-
sa Intersectorial de Políticas de Suelo 
(MIPS) en el marco del Plan Nacional 
de Suelo Urbano del ministerio de De-
sarrollo Territorial y Hábitat de la Na-
ción. La designación tuvo lugar en la 
primera sesión ordinaria del Comité 
Federal en la que la Fadic propuso rea-
lizar un relevamiento nacional para 
conocer las necesidades de hábitat a 
nivel general y por región, la composi-
ción social y las diferentes situaciones 
de las personas.  
Martí expuso la necesidad de conocer 
las normativas locales de uso del sue-
lo, normas y tiempos de aprobación 
de planes urbanísticos en cada provin-
cia, las características de lotes factibles 
a urbanizar (escorrentías, tipo, nivel 

El 4 de diciembre pasado, el Cole-
gio de Ingenieros Civiles de la Provin-
cia de Córdoba, representado por su 
presidente Federico Martí, firmó un 
convenio marco de Colaboración con 
la Universidad Provincial de Córdoba 
(UPC), representada por su rectora, la 
licenciada Raquel Krawchik.  

En ese convenio se prevé la asis-
tencia en materia de capacitación 
de recursos humanos, capacitación 
laboral, asesoramiento y servicios 
técnicos e investigación aplicada, 
entre otras actividades. En esa opor-
tunidad, el colegio también firmó un 

las estrofas de “Cambia, todo cambia”.
De alguna manera,  desde los oríge-

nes de la humanidad venimos adap-
tándonos a los cambios y a las cir-
cunstancias que modifican nuestro 
entorno, ya sea por acciones propias 
o externas. A pesar de todo, el género 
humano lograr sortear las dificulta-

Capacitación. 
Se firmó un 
acuerdo marco

Federico Martí
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la 

Provincia de Córdoba (MP 4500)

des una y otra vez, y esta oportunidad 
no será la excepción.

Quizás una de las cosas más im-
portantes que no debemos dejar pa-
sar es pensar en el aprendizaje de to-
do lo que gestó la pandemia del Co-
vid-19 y la cuarentena; reflexionar y 
comprender que de un día para otro 
somos otros, que el valor de los afec-
tos se hizo una bandera y al mismo 
tiempo que la polarización nos atra-
viesa como sociedad: nada es todo y 
todo es nada, pues periódicamente 
las posiciones terminan enfrentadas 
en posturas extremas (salud vs eco-
nomía, salud vs educación, salud vs 
afectos).

Uno de los motivos más apasio-

FADIC. Coordinará el comité nacional junto a la organización Habitar Argentina. 
convenio específico con la Facultad 
de Turismo y Ambiente (FTA), repre-
sentada por su decano el licenciado 
Roberto Ipharraguerre. El objeto del 
convenio es realizar, como experien-
cia piloto, un relevamiento de la zona 
afectada o con riesgo de afectación 
por incendios en la Reserva Natural 
Los Quebrachitos, de Unquillo.

Respuesta
La iniciativa surge como respuesta 
a los graves incendios que sufrió re-
cientemente nuestra provincia y de 
la decisión de ambas instituciones de 

poder colaborar de manera conjunta, 
desde disciplinas diferentes, en la arti-
culación y diálogo de saberes para mi-
tigar los efectos en las zonas serranas.

La finalidad es compartir los resul-
tados alcanzados con la sociedad en 
general y con los habitantes de Un-
quillo en particular, con organizacio-
nes públicas o de la sociedad civil que 
tengan injerencia en la problemática 
ambiental para implementar accio-
nes tendientes a prevenir o mitigar 
daños en el medio ambiente y en las 
infraestructuras de los servicios bási-
cos de esa localidad como, por ejem-
plo, el servicio de agua potable.

Por su parte, el municipio de Un-
quillo ofreció recursos logísticos pa-
ra colaborar con el desarrollo de las 
actividades previstas en este conve-
nio. La firma de los acuerdos se reali-
zó por medio de un encuentro virtual 
entre las autoridades universitarias, 
docentes, autoridades y miembros 
del Colegio de Ingenieros Civiles y 
funcionarios de la Municipalidad de 
Unquillo. 

freático, condiciones ambientales) y el 
costo de las tierras y de la infraestruc-
tura básica. “Esta información volcada 
en un Sistema de Información Geográ-
fica (GIS) es fundamental para proyec-
tar soluciones y tomar decisiones. Pa-
ra dar una solución de hábitat a 15 mi-
llones de personas hacen falta 100 mil 
hectáreas, pero para satisfacer la nece-
sidad de 150 de personas hace falta só-
lo una hectárea. Si contamos con infor-
mación transversal y la trabajamos de 
manera integral, lograremos llegar con 
soluciones habitacionales a los dife-
rentes sectores sociales”, señaló Martí.

Escanea el código 
QR para ver el 
acto de firma de 
Convenios. 

Escanea el código 
QR para más 
información.

nantes asociado a estudiar y ejercer la 
profesión de la ingeniería civil es, sin 
lugar a dudas, la búsqueda incesante 
de soluciones a los problemas, el de-
safío de interpretar el conflicto cons-
truyendo algo positivo y de  adaptar-
se a los cambios permanentemente. 
En síntesis, transitar la vida pensando 
en cómo ser generadores de cambios 
positivos para la sociedad, pensando 
en que muchas veces de la nada (o 
partiendo de poco) se pueden obte-
ner resultados.

Ya pasamos el 2020, y no es po-
co: nos preparemos con esperanza, 
con fe y con optimismo para que este 
2021 sea mejor para todos. Muy feli-
ces fiestas!!!
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Novedades

Cartelería. Influencia 
de la ingeniería civil en 
obras complementarias 

PUBLICIDADES. Se trata de proyectos que, por su condición, requieren de 
planificación, cálculo y ejecución. 

Se conoce a la ingeniería civil, 
entre otras cosas, por la posi-
bilidad de darle forma y hacer 
realidad grandes obras que 

marcaron en la historia de la huma-
nida. Así, la disciplina demostró la 
capcidad creativa del hombre y la de  
modificar lo que hasta ese entonces 
eran límites infranqueables. 

Todas ellas demandaron de obras 
complementarias. Denominadas así 
parecen menos importantes o que 
justificaran menos atención, pero es-
tas, muchas veces, dan la posibilidad 
de concebir los grandes proyectos y 
que ellos perduren en el tiempo.

Su importancia
Están presentes en cada una de las 
especialidades de la ingeniería ci-
vil: obras viales, hidráulicas y de in-
fraestructura, entre otras. Así, existe 
un sinfín de obras complementarias 
como entubados, canalizaciones se-
cundarias, estabilizaciones, cartelería 
y muchas más. 

Cualquiera sea la obra secunda-
ria,  implica necesariamente una obra 
principal que domina ese proyecto, 
pero no por eso puede ser reempla-
zada. Al igual que cualquier otra, de-
manda una planificación, cálculo o 
verificación y una ejecución que de-
ben ocupar a un ingeniero civil.

Señalética
Un ejemplo de esto es la cartelería  
urbana y vial, específicamente en 
concesionarias, automotrices o pe-
troleras. En general, marcan una tipo-
logía de señalética que debe respetar 
las dimensiones y formas que de-
manda la imagen de esas empresas. 

grandes superficies a grandes alturas 
y, si fuera posible, iluminarlas de ma-
nera vistosa para llamar la atención. 
      Ahora bien, todo eso lleva a gran-
des cargas muchas veces excéntricas 
en monopostes o inclusive montadas 
sobre estructuras preexistentes, que 
demandan verdaderas proezas de los 
ingenieros calculistas para absorber 
las cargas solicitantes.  Además de 
eso, la implantación en cada lugar ha-
ce que los geotécnicos propongan so-
luciones de fundaciones totalmente 
distintas y, por ende, métodos cons-
tructivos diferentes. 

En definitiva, estas llamadas obras 
secundarias requieren de grandes 
trabajos técnicos específicos y de la 
participación de muchos profesiona-
les de la ingeniería y de otras discipli-
nas a fin de lograr el objetivo de con-
formar obras cada vez más estéticas, 
impactantes y siempre sosteniendo 
el principio de la seguridad. 

Este tipo de infraestructura habitual-
mente no dispone de reglamentacio-
nes nacionales específicas, pero sí de 
algunas normas propias de las em-
presas y reglamentación de munici-
pios que apuntan más al urbanismo 
que a su seguridad o integridad es-
tructural.

Grandes carteles
La búsqueda de la efectividad publi-
citaria hace que cada vez se intente 
marcar de manera más osada, poner 

INGENIERÍA. La cartelería requiere de 
trabajos técnicos específicos.  

Escanea el 
código QR 
para más
información. Ing. civil Guillermo Velázquez, MP 4634. 
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Durante todo 2020, al igual que en 2019, Palmar 
continuó con la investigación, diseño y desarrollo 
referido a los nuevos ladrillos termoeficientes.

Uno de los objetivos que desde 
hace tiempo orienta la tarea de Pal-
mar es lograr la tan ansiada eficien-
cia energética de los muros de cerra-
mientos de las envolventes de vivien-
das y edificios, a los efectos de dismi-
nuir el consumo de combustibles de 
origen fósil para refrigerar y calefac-
cionar y disminuir la producción de 
dióxido de carbono. Esto se enmar-
ca dentro de las recomendaciones de 
los protocolos de Tokio y Paris ten-
dientes a disminuir la alarmante con-
taminación ambiental.

En la investigación y desarrollo 
de estos nuevos ladrillos se tuvo en 
cuenta no renunciar a las históricas 
y tradicionales propiedades de los 
ladrillos de cerámica roja referidas a 
la resistencia, durabilidad y fácil co-
locación y posterior mantenimien-
to.Sólo de esta forma aseguraríamos 
que el producto final terminado (las 
viviendas) cumplieran con el princi-
pio de la sostenibilidad a través del 
tiempo, pues no sólo se asegura la 
eficiencia energética sino también  
una mayor vida útil proyectada a tra-
vés del tiempo.

A partir de la mitad de 2020, es-
ta extraña y contradictoria realidad 

Palmar: 
agradecimiento 
y compromiso

económica que transitamos en el 
país debido a la pandemia produjo la 
movilización de los ahorros de un im-
portante sector de la población. Así,  
la mayoría de esos ahorros se desti-
naron a la construcción, lo que posi-
bilitó que Palmar llegara a verificar la 
ecuación ideal de tener la capacidad 
instalada produciendo al máximo y 
poder comercializarla en su totalidad.

Contemporáneamente, esta co-
yuntura permitió continuar la inves-
tigación sobre el desarrollo de nue-
vos productos fundamentados en los 
principios detallados anteriormente.

Por todo esto, ante la próxima fina-
lización de 2020 queremos agradecer 
y saludar a todos nuestros clientes 
particulares y profesionales, empre-
sas y organismos oficiales por con-
tinuar eligiéndonos y desearles muy 
felices fiestas y un próximo año nue-
vo que nos permita continuar avan-
zando, pero sin la presión de la in-
quietante pandemia.

Los nuevos ladrillos combinan sus propiedades históricas con los atributos de las 
demandas más recientes.

Néstor Iparraguirre 
Ingeniero civil jubilado
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Calificación.  Importancia 
del etiquetado edilicio

Los gases de efecto inverna-
dero (GEI) emitidos por la 
actividad humana son los 
principales causantes del 

cambio climático. Aunque a veces 
pareciéramos no tomar conciencia, 
esta es una de las principales amena-
zas a la que nos enfrentamos no sólo  
los seres humanos sino el planeta en 
su conjunto.

Se calcula que un 70 por ciento de 
las emisiones globales de GEI se rela-
cionan con la generación de energía: 
quema de combustibles fósiles para 
generación de electricidad y calor, 
transporte, industria manufacturera 
y construcción.

En 2019, el sector residencial en Ar-
gentina implicaba aproximadamente 
un 30 por ciento del consumo total 
de energía, lo que muestra la impor-
tancia que tiene ese segmento en el 
consumo del país (según datos de la 

La envolvente 
térmica, la 
forma, la 
orientación y 
las técnicas de 
climatización 
son elementos 
importantes 
para lograr 
la eficiencia 
energética 
adecuada.

Diego Rojas 
Ingeniero civil, MP 4478

Subsecretaría de Planeamiento Ener-
gético a noviembre de 2019). La otra 
cara de la moneda de este hecho es la 
enorme oportunidad que se presenta 
a la hora de consumir menos energía 
en casas y edificios a partir de aplicar 
conceptos de eficiencia energética.

Uso y diseño eficiente
El etiquetado edilicio es una herra-
mienta orientada a promover no solo  

el uso eficiente sino también el dise-
ño eficiente. Incluso, un etiquetado 
edilicio que tenga como objetivo final 
un desarrollo inmobiliario susten-
table no solamente debe orientarse 
al componente energético sino que 
debe abarcar aspectos tales como 
calidad ambiental (se incluyen aquí 
aspectos relacionados con el confort 
térmico como la iluminación natural), 
una eficiente utilización del agua (que 
apunta a reducir el uso de agua pota-
ble para uso sanitario y riego, pro-
moviendo sistemas de reciclado y la 
cosecha de agua de lluvia por ejem-
plo), selección de materiales a utilizar 
en la construcción (como priorizar 
aquellos que tengan menor impacto 
ambiental, por ejemplo al minimizar 
la huella de carbono o su huella hídri-
ca) y una adecuada gestión de los re-
siduos durante la construcción. 

Volviendo al aspecto energético, 
la envolvente térmica, la forma del 
edificio, su orientación y las técnicas 
pasivas de climatización, entre otros, 

son elementos muy importantes para 
lograr una eficiencia energética ade-
cuada, lo que significa minimizar la 
utilización de energía manteniendo 
los niveles de confort deseados y que 
esa energía que aún resulte necesaria 
pueda generarse a partir de fuentes 
renovables tales como la solar foto-
voltaica, la eólica o la biomasa.

Generación distribuida
Este concepto se complementa per-
fectamente con el esquema de gene-
ración distribuida, que es la genera-
ción de energía eléctrica de origen re-
novable en el punto de consumo por 
parte de usuarios de la red de distri-
bución con destino al autoconsumo 
y con la posibilidad de inyectar even-
tuales excedentes a la red. 

Cabe destacar que a partir de la Ley 
Provincial N° 10.604 que adhirió a la 
Ley nacional N° 27.424 de Genera-
ción Distribuida, a noviembre de este 
año la provincia de Córdoba está a la 
cabeza de cantidad (184 usuarios ge-
neradores) y de potencia (1583.3 kW) 
de instalaciones de generación distri-
buida en el país

En síntesis, un adecuado etique-
tado edilicio primeramente minimi-
zará la necesidad de energía, y luego 
promoverá la utilización de energía 
de fuente renovable por encima de 
aquella generada a partir de combus-
tibles fósiles. De esa forma, hará una 
gran contribución al cuidado del me-
dio ambiente. 

Un beneficio directo de imple-
mentar el etiquetado edilicio es 
que, al depender de la califica-
ción del edificio, podemos saber 
lo eficiente que es ese inmueble 
energéticamente. Una califica-
ción elevada significa que vivir en 
ese inmueble es más barato que 
vivir en otro con calificación más 
baja (ahorro en climatización, 
agua caliente sanitaria e ilumina-
ción), por lo que los inmuebles 
que tienen una calificación alta 
serán más fáciles de vender o 
alquilar, lo que aumentará su 
cotización. Esto genera un incen-
tivo al propietario del inmueble, 
al mejorar la calificación con el 
consecuente beneficio ambiental 
para todos.
La provincia de Córdoba trabaja 
en un proyecto de etiquetado 
ambiental edilicio que, sumado a 
otros instrumentos legales tales 
como la Ley N° 10572 de uso 
racional y eficiente de la energía, 
la Ley N° 10573 de fomento 
a la energía solar térmica y la 
ya mencionada de generación 
distribuida permitirían un marco 
regulatorio que apunte a un de-
sarrollo económico sustentable y 
amigable con el medio ambiente. 
En este sentido, es muy impor-
tante acelerar el proceso al máxi-
mo e implementar el etiquetado 
edilicio lo antes posible.   
Desde ya, todos los ingenieros 
civiles podemos aportar nuestro 
granito de arena en la implemen-
tación de un sistema como el 
mencionado a partir de las herra-
mientas y conocimientos que he-
mos adquirido en nuestra carrera 
y en la actividad profesional.

Beneficios

INGENIERÍA. La necesidad de promover no sólo un uso eficiente de la energía sino también un diseño que acompañe todo un 
sistema de desarrollo inmobiliario sustentable. 

PERSPECTIVAS. La Provincia 
trabaja en un proyecto de eti-

quetado ambiental que aspira al 
desarrollo edilicio sustentable.

CONSUMO.  Más del 30 por ciento de la energía consumida en el país corresponde al sector residencial. Ingeniero civil Diego Rojas. 
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Etiquetado

Futuro. Ciudades 
inteligentes y eficiencia 
energética

Programa Nacional de 
Etiquetado de Viviendas

La definición de ciudad inteli-
gente que tiene más consen-
so en Argentina  es la de la 
Unión Internacional de Tele-

comunicaciones (UIT) de las Nacio-
nes Unidas. Ella establece como ciu-
dad inteligente aquella “ciudad inno-
vadora que aprovecha las tecnologías 
de la información y comunicaciones 
(TICs) y otros medios para mejorar la 
calidad de vida, la eficiencia del fun-
cionamiento y los servicios urbanos y 
la competitividad respondiendo a las 
necesidades de las generaciones ac-
tuales y futuras respecto a aspectos, 
económicos, sociales y medio am-
bientales”.

Las ciudades necesitan un sumi-
nistro ininterrumpido de energía pa-
ra sus actividades cotidianas. Consu-
men alrededor del 75 por ciento de la 

El Programa Nacional de Etiqueta-
do de Viviendas tiene como principal 
objetivo la institución de la etiqueta de 
eficiencia energética como un instru-
mento que brinde datos al ciudadano 
acerca de las prestaciones energéti-
cas de una vivienda y constituya una 
herramienta de decisión adicional a la 
hora de realizar una operación inmo-
biliaria, evaluar un nuevo proyecto o 
realizar intervenciones. Conforma una 
política pública destinada al sector re-
sidencial e introduce una herramienta 
clave para tomar decisiones: permite 
cuantificar las prestaciones energéti-
cas de las viviendas más allá de su uso 
y compararlas con un criterio unifica-
do. A partir de ahí es posible construir 
una línea de base que sirva de referen-
cia para elaborar nuevas políticas pú-
blicas y direccionar incentivos. A me-
diano plazo, este instrumento genera 

El nuevo modelo 
energético 
demandará 
cambios de hábito 
en el consumo de la 
energía. 

Alejo Almada 
Ingeniero civil, MP 4497

Florencia Donnet 
Ingeniera civil, ICPIC 2-1979-7

producción global de energía primaria 
y emiten más del 50 por ciento de los 
gases de efecto invernadero. En re-
sumen, son el escenario principal del 
consumo de energía con escasa parti-
cipación en la generación. Por eso, la 
eficiencia energética, la incorporación 
de energías renovables y la genera-
ción distribuida son aspectos centra-
les a incorporar si queremos transfor-
marnos en ciudadanos inteligentes y 
sustentables.

En los años venideros, seguramente 
se intensificará el cambio del modelo 
energético tradicional, centralizado 

CAMBIOS. En los años venideros asistiremos a nuevas formas de 
producción y consumo de energía. 

PRODUCCIÓN. Las ciudades del futuro tendrán fuentes de producción de energías renovables muy cercanas al lugar de consumo 
y además contarán con la posibilidad de incorporar energía a la red. 

HERRAMIENTA. Desde la Nación establecieron una política pública para 
la toma de decisiones en futuras operaciones inmobiliarias. 

Florencia Donnet, ingeniera civil, ICPIC 
2-1979-7 (CPIC Santa Fe, Distrito 2).

y unidireccional, donde la energía se 
produce en pocos puntos y con gran-
des pérdidas, debido a procesos y lar-
gas distancias de transporte. El nuevo 
modelo traerá el uso de energías reno-
vables con generación muy cercana al 
lugar de consumo y la posibilidad de 
incorporar energía a la red. Es decir, 
será una red descentralizada, distri-
buida y bidireccional. En industrias y 
edificios corporativos es fundamen-
tal implementar un sistema de gestión 
que logre ahorrar energía, mejorar el 
uso y contribuir al cuidado del am-
biente con energías como la eólica y 
fotovoltaica.

Por último, seguramente los recur-
sos tecnológicos avanzarán, como lo 
ha sido siempre en la historia de la hu-
manidad, pero lo central en las ciuda-
des inteligentes no serán las TICs sino 
los ciudadanos. En nosotros estará lo 
trascendental: cambiar los hábitos en 
las formas de consumir la energía.

Escanea el 
código QR para 
ingresal al sitio 
web.

un sello distintivo que incide en el va-
lor de mercado del inmueble, promo-
viendo la inversión, el desarrollo y el 
trabajo local.

Etiqueta de eficiencia energética
Es un documento en el que figura la 
Clase de Eficiencia Energética, (escala 
de letras, desde la “A” hasta la “G”) aso-
ciada a un rango de valores del Índice 
de Prestaciones Energéticas (IPE) que 
varía para cada región del país. Ese in-
dicador es un valor característico de 
la vivienda que representa el requeri-
miento teórico de energía asociado a 
ciertos usos durante un año y por me-
tro cuadrado de superficie.  Los profe-
sionales de las construcciones civiles 
tienen un rol clave como implemen-
tadores del sistema en sus jurisdiccio-
nes, así como los colegios y consejos 
profesionales que regulan su ejercicio.  
La Secretaría de Energía de la Nación 
pone a disposición el Aplicativo Infor-
mático Nacional de Etiquetado de Vi-
viendas, una herramienta on line para 
la evaluación de proyectos o el diag-
nóstico y evaluación de mejoras en 
viviendas existentes. Hay más de 830 
profesionales capacitados que han 
realizado el Curso de Etiquetado de Vi-
viendas para Certificadores y más de 
1.150 viviendas etiquetadas en las ex-
periencias de implementación desa-
rrolladas en distintas regiones del país.



Sectorial

6 MARTES 29 DE
DICIEMBRE DE 2020 ESPACIO INSTITUCIONAL

Previsional. Queremos 
una nueva Caja Ley 8470

PROBLEMA.  Hoy, los valores de las reservas acumuladas y retribuciones previsionales distan mucho de ser los esperados. 

Tras muchos años de gestiones 
distintas, encontramos una 
suerte de repetición de situa-
ciones similares, sin una solu-

ción definitiva a los mismos problemas 
de la Caja de previsión de la Ingeniería, 
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía 
y Profesionales de la Construcción de 
la Provincia de Córdoba, Ley 8470. 

Hoy, los valores de las reservas acu-
muladas y retribuciones previsionales 
distan mucho de ser los esperados. En 
este marco, el actual directorio tiene el 
propósito de modificar ese escenario y 
encontrar soluciones.

Ante la pandemia y sus efectos, to-
mamos decisiones para transitar la co-
yuntura y pensar a futuro. Se avanzó en 
la defensa de los aportes sobre el valor 
real de los inmuebles para las tareas de 

sistema informático sin aumentar ero-
gaciones. Continuamos en la Coordi-
nadora de Cajas Nacional y reforzamos 
el intercambio de experiencias con la 
Caja Provincial de Jubilaciones y con el 
resto de las cajas de profesionales de la 
Provincia. Además, sostenemos el Plan 
de Subsidios y Trasplantes.

Ante el atraso en el pago de aportes 
mínimos, implementamos el plan ex-
traordinario de regularización de deu-
da (PER2020), hasta octubre pasado; 
tuvo un importante éxito, extendiéndo-
se mes a mes por el pedido de los pro-
fesionales hasta diciembre.

Asimismo, desde un área sensible 
como Procuración y para evitar la eva-
sión se advirtió la necesidad de realizar 
un cambio rotundo en el sector, lo cual 
ya está funcionando con resultados po-

agrimensura, gestiones ante colegios 
para elevar el valor del metro cuadrado 
de construcción y ante organismos pú-
blicos provinciales para el cobro de la 
obra pública, y en la intimación a mu-
nicipios por aportes de obras públicas 
municipales.

Estamos avanzando en la reestructu-
ración institucional y actualización del 

Ing. civil Miguel Ángel Costantini, MP 1766, presidente de la Caja de Previsión Ley 8470.

“Tenemos grandes 
desafíos por delante, 
pero contamos 
con la voluntad 
de cambiar esta 
realidad. Tendremos 
una administración 
ordenada y eficiente. 

ESPACIO DE PUBLICIDAD 

Como premisa de diseño, se contiene a la industria  
en un marco de cuidado del ambiente.

Ubicado sobre la autovía Córdoba - 
Santa Fe, a 4 kilómetos del anillo de Cir-
cunvalación de la ciudad se encuentra 
EcoParque Industrial Córdoba. Este em-
prendimiento de 65 hectáreas nace como 
una nueva forma de contener a la indus-
tria dentro de la ciudad. Como premisa de 
diseño, ofrece una plataforma para conte-
ner a las industrias en un marco sosteni-
ble, promoviendo la integración de varias 
empresas con procesos complementa-
rios e insumos afines, entre otros, en una 
misma zona industrial. De esta manera, 
tanto los servicios que requieren como los 
productos que se elaboran y los desechos 
que se generan se pueden utilizar de una 

Un ecoparque industrial pensado con sustentabilidad

manera sinérgica, favoreciendo el cuida-
do del medio ambiente.

Ecoparque Industrial Córdoba podrá 
contener toda clase de industrias, según 
admite el Código de Zonificación del Mu-
nicipio y la Ley de Parques Industriales 
de la Provincia de Córdoba. Cuenta con 
80.000 metros cuadrados de áreas verdes 
y 120.000 m2 de trazas viales. Además, 
tiene 150 lotes distribuidos en 450.000 
m2. 

Entre los servicios que brinda,  cuenta 
con calles de hormigón, doble red de agua 
(Aguas Cordobesas y perforación propia) 
y distribución de agua para uso industrial, 
distribución de energía en media y baja Ecoparque se desarrolla íntegramente con capitales privados y sin aportes externos. 

Más información
• Teléfono: 351-356-0200
• Web: www.ecoparquecordoba.com.ar
• E-mail: info@ecoparquecordoba.com.ar

tensión, alumbrado público, gas natural, 
red cloacal con doble conexión, alambra-
do perimetral, vigilancia y control las 24 
horas y uso de energías alternativas reno-
vables para consumo propio. 

EcoParque está desarrollado íntegra-
mente con el aporte de capitales propios 
y sin uso de instrumentos financieros o 

capital externo alguno. Los desarrollistas 
son Raúl Deinguidard y Néstor Brandolini. 
Consultados acerca de las actividades in-
mediatas, los empresarios explican: “Ac-
tualmente estamos concentrados en las 
obras de infraestructura. En una primera 
etapa, hemos ejecutado las calles internas 
de hormigón, la red cloacal interna, la do-

ble red de agua mencionada y el nexo con 
Aguas Codobesas. Son 2 km completos 
de cada ítem. Además, hemos contratado 
a una firma cordobesa para que realice la 
construcción de la Estación de Medición 
de media tensión y las primeras dos sub-
estaciones transformadoras”.

La coexistencia de industrias que da-
rán vida a EcoParque será el entorno pro-
picio para el surgimiento de fuentes per-
manentes de negocios entre las distintas 
empresas radicadas. 

sitivos.
Hoy, el área Obras es el departamen-

to de verificación de aportes profesio-
nales para realizar el contralor de los 
aportes por tareas. La evasión es gigan-
tesca. Precisamente, hemos cambiado 
la forma de cargar las boletas, con cam-
pos obligatorios.

Ya está en ejecución un convenio 
con el Colegio de Agrónomos, para 
realizar inspecciones y proceder al re-
clamo de aportes que hoy se están eva-
diendo y que resultan de la actividad 
en un medio sumamente rentable. Se 
propondrán convenios con colegios 
de la construcción y municipios para 

regularización de obras privadas, des-
tinados a generar condiciones favora-
bles para afiliados y la comunidad.

Los desafíos son grandes, pero con-
tamos con la voluntad de cambiar la 
realidad. Confiamos en el potencial de 
los colegios y en una administración 
ordenada y eficiente con activa pro-
curación de cobros. Buscamos un ni-
vel de reservas que brinde razonable 
sustentabilidad económica, donde los 
activos se sientan incluidos, el que más 
aporta tenga una mejor jubilación y los 
pasivos la retribución que se merecen 
por sus años de aportes durante su vida 
profesional.
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La ley 22.250 establece para 
el sector de la construcción 
(excluyendo al personal de 
dirección, administrativo, 

técnico, profesional, jerárquico y de 
supervisión) un fondo de cese labo-
ral que reemplaza al régimen de prea-
viso y despido establecido por la Ley 
de Contrato de Trabajo.  Desde hace 
años, muchos empresarios plantean 
la conveniencia de adoptar ese es-
quema para solucionar el problema 
de elevados pasivos contingentes de 
las firmas a consecuencia de la acu-
mulación de antigüedad del personal.

Bajo el convencimiento de que esto 
ocurre, en parte, por la escasez de es-
tudios técnicos al respecto, el Foro de 
Análisis Económico de la Construc-
ción diseñó un modelo matemático 
de funcionamiento de pasivos con-
tingentes de las empresas construc-

ciones por despido, la acumulación 
de pasivos contingentes y los costos 
en el tiempo de una migración del es-
quema actual a un esquema de fondo 
de cese laboral.

El modelo permite varias conclu-
siones relevantes: a) para que los cos-
tos del nuevo esquema sean equiva-
lentes a los del actual, mientras van 

limpiándose los pasivos contingentes 
de las empresas la alícuota del aporte 
empresario debe ser menor al 8,33% 
que garantizaría indemnización total 
por cualquier causal de desvincula-
ción b) es necesario un esquema di-
ferencial, que abone el total de las in-
demnizaciones por despido sin justa 
causa y luego, con el remanente que 

Modelo. Fondo de cese laboral
Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends S.A.

Gastón Utrera. 

toras por el personal no alcanzado 
por el fondo de cese laboral existen-
te. Así, la antigüedad promedio de los 
empleados de una empresa evolu-
ciona según dos fuerzas contrapues-
tas: el efecto del paso del tiempo y el 
efecto de la tasa de rotación. Permite 
simular, bajo distintos parámetros, la 
evolución de los pagos de indemniza-

CONSTRUCCIÓN. Los beneficios de extender a otros rubros un mecanismo innovador que tiene origen en el sector. 

permita el fondo, cubra una porción 
de las indemnizaciones por otras 
causas de desvinculación c) es nece-
sario que, a diferencia del régimen de 
la Ley 22.250, el aporte no se destine a 
una cuenta personal del trabajador si-
no a un ente que administre recursos. 

Estos lineamientos permiten ex-
plorar en el sector un acuerdo para 
avanzar en la implementación de un 
fondo de cese laboral que, además de 
comenzar a solucionar el problema 
de pasivos contingentes de las em-
presas, amplíe la cobertura del traba-
jador mediante fondos para indemni-
zacion por renuncia, nivele las con-
diciones de empresas nuevas y an-
tiguas, reduzca la litigiosidad laboral 
y evite incentivos a sostener relacio-
nes laborales incómodas para ambas 
partes. Esta experiencia podría apor-
tar metodología y marcar el camino 
para la replicar en otros sectores, ge-
nerando a mediano y largo plazo un 
impacto positivo sobre la salud de sus 
empresas. Todo esto podría impac-
tar positivamente en el sector, en la 
medida en que parte de los recursos 
acumulados por los distintos fondos 
de cese laboral pueda destinarse a fi-
nanciar la construcción de viviendas 
para los propios trabajadores. DESTINO. Los fondos de cese laboral podrían financiar la construcción de viviendas. 

1 El Foro de Análisis Económico de la Construcción es un espacio de investigación continua, integrada y focalizada, auspiciado por Cámara Argentina de la Construcción, Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Colcar y Uecara del Interior.
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Circunvalación: Schiaretti habilitó un nuevo tramo
La obra es parte de 
la ejecución en los 
diferentes frentes. Nuevo 
llamado a licitación.

El gobernador Juan Schiaretti habi-
litó recientemente el tercer carril de 
la avenida Circunvalación en el tra-
mo de 2,7 kilómetros ubicado en el 
arco sur, entre el distribuidor de Ruta 
36 Autovía Córdoba–Río Cuarto y el 
distribuidor Camino a San Carlos. La 
obra estuvo a cargo de la empresa Ca-
minos de las Sierras y requirió una in-
versión de 150 millones de pesos.

Los trabajos consistieron en la 
construcción de un nuevo carril de 
circulación de 3,65 metros de ancho 
en el lado interno de la autopista, que 
permite igualar la circulación de los 
vehículos en ese sector de la Circun-
valación con los 17 kilómetros de obra 
nueva con tres carriles por sentido 
que se habilitaron en 2019  y que per-
mitieron (después de 50 años) el cie-
rre definitivo del anillo.

Además, se realizó la repavimenta-
ción de los dos carriles ya existentes, 
la pavimentación de banquinas exter-
nas e internas, la readecuación de las 
obras de drenaje (cunetas y alcantari-
llas de cantero central) y de ilumina-
ción, señalización vertical, demarca-
ción horizontal y colocación de ba-
rreras de defensa.

Mega obra
La mega obra de construcción del ter-
cer carril por sentido en la Circunva-
lación que lleva adelante el Gobierno 
de la provincia de Córdoba a través 
de Caminos de las Sierras posibilita-
rá ampliar la capacidad operativa de 

23,4 kilómetros de la avenida e insu-
mirá una inversión total de 3.200 mi-
llones de pesos.  Una vez que finalice 
la obra en el último trimestre del año 
próximo, toda la Circunvalación de la 
ciudad de Córdoba contará con tres 
carriles y permitirá agilizar el tránsi-
to diario de casi 60 mil vehículos. Los 
trabajos se desarrollan divididos en 16 
frentes distintos para avanzar con ma-
yor rapidez en la ejecución e incluyen 
también la construcción de 18 nuevos 
puentes.

Se inauguraron casi tres kilómetros de obras ejecutadas en en el sector sur de la ciudad. 

Se prevé finalizar los trabajos del tercer carril a principios de 2021.
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Esta inauguración se da en el 
marco del anuncio que Schiaretti 
realizó a principios de este mes y 
que tiene como principal dato el 
llamado a licitación de los últimos 
5,7 kilómetros que restan para fi-
nalizar la construcción del tercer 
carril por sentido de circulación 
en toda la Avenida de Circunvala-
ción de la ciudad de Córdoba. 
En la ocasión, el gobernador se-
ñaló: “La Provincia va a terminar 
antes de que finalice el año que 
viene el tercer carril por mano de 
la Circunvalación de la ciudad de 
Córdoba. Vamos a abrir 16 fren-
tes de trabajo y estamos licitando 
esta semana los últimos tramos 
que faltan”.
Asimismo, el mandatario provin-
cial subrayó que Córdoba tendrá 
la circunvalación más extensa 
de Argentina, con 47 kilómetros. 
“Los cordobeses no sólo fuimos 
capaces de cerrar el anillo, sino 
que la vamos a hacer de tres ma-
nos, en poco tiempo y en medio 
de la pandemia”, finalizó.

Más kilómetros

Avenida Circunvalación, construcción 3er carril

Tramo con tres carriles por 
sentido.

Tramo a ejecutar

Tramo en ejecución. Nuevos puentes.


