
Ingenieros por el mundo
Gonzalo Pita, de Bell Ville 
a Estados Unidos. 

Nuevas autoridades
Asumieron los integrantes 
de la comisión de Fepuc.

Obra pública
El puente que une Costanera Norte 
con La Cañada, en su último tramo.

Suplemento Especial del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba 
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Desafíos para la ingeniería civil
4 y 5.  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Transformar el mundo, la agenda 2030 que la ONU 
se propuso en 17 objetivos y 169 metas. El rol de la 
profesión en algunos de ellos.

La ingeniería civil como motor de la innovación tecnológica y con vital importancia en el desarrollo sostenible humano, social y económico. 
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AGENDA

Actualización de datos

Cuota de Ejercicio Profesional 2020

Pileta en Regional 2

A los fines de un mejor servicio de 
atención a los matriculados, soli-
citamos mantener actualizados 
sus datos personales y laborales 
en el Autogestión. Se recuerda 

que, a partir de la información la-
boral, los matriculados pueden ser 
encontrados en la página web del 
colegio por aquellas personas que 
buscan contratar un profesional.

Se encuentra disponible en Au-
togestión la opción de pago de la 
Cuota de Ejercicio Profesional 2020 
(CEP), aprobada por Asamblea Ge-
neral de matriculados. Se podrá 
abonar en 12 cuotas de $ 800 o una 
cuota única de $ 6.800 que vence el 

17 de febrero. Las boletas se pagan 
en Rapipago, PagoFácil, Bancor o 
con tarjetas Visa, Naranja, Cordo-
besa o American Express. El monto 
de la cuota única se puede pagar 
en 6 cuotas sin interés con tarjetas 
Cordobesa y Visa Bancor.

Recordamos que la Regional Río 
Cuarto brinda la opción de pileta a 
los matriculados, la cual se puede 
disfrutar hasta el 16 de febrero, de 
14 a 20, en Pasaje Madre Mercedes 
del Niño Jesús 953. El valor de cuota 
social para ingenieros es de $ 5.000 
por grupo familiar por temporada.

Apostar y aportar
al desarrollo sostenible

Federico Martí  
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia
de Córdoba, ing. civil MP 4500.

H
ace casi cinco años, a 
través de la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
(ONU), se creó la Agenda 

2030, elaborada por líderes mun-
diales. Estableció 17 objetivos pri-
mordiales globales, con la mirada 
puesta en erradicar la pobreza, 
proteger el planeta combatiendo 
el cambio climático y defendiendo 
el ambiente, la educación, el di-
seño de nuestras ciudades y ase-
gurar la prosperidad para todos. 
Se trata de una apuesta y un de-
safío que debemos abordar de 
manera mancomunada, seria y 
responsable desde las institucio-
nes, como por ejemplo, nuestro 
Colegio, haciéndolo “de arriba a 
abajo” o “de lado a lado”, como 
también a nivel personal, en el 
lugar donde le toque a cada uno. 
Pensar que el futuro es hoy, que 
tenemos una sola casa llamada 
Tierra, en la que vamos viajando 
todos juntos: animales, plantas, 
personas y todo lo que nos rodea, 
más todo aquello que nacerá. 

Cada uno de esos 17 objetivos tie-
ne metas específicas que deben 
alcanzarse en los próximos 10 
años. Para lograrlo, todo el mun-
do tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y las personas. Los 
ingenieros civiles, como actores 
fundamentales del desarrollo de 

Catastro: está en marcha el convenio
para agilizar los tiempos

D
urante 2019, el Colegio de 
Ingenieros Civiles firmó 
un convenio con el Mi-
nisterio de Finanzas de 

la Provincia para agilizar tiempos 
de gestión de trámites en visacio-
nes y protocolización de planos en 
Catastro a través del Precontrol.

Se trata de una colaboración in-
terinstitucional donde el Colegio 
realiza una revisión de la docu-
mentación que incluye no sólo los 
documentos gráficos y alfanumé-
ricos producto de la presentación 
digital de trabajos (PDT), sino 
también las intervenciones de las 

reparticiones u organismos co-
rrespondientes según la Normati-
va 1/2018. 

En ese sentido, la mesa técnica 
catastral cumplió un rol esencial 
en reuniones operativas entre re-
presentantes de nuestro Colegio, 
el Colegio de Agrimensores y el 
cuerpo de visadores de Catastro, a 
fin de unificar criterios en la apli-
cación de normativas y establecer 
los protocolos de precontrol arti-
culados con la visación de la Di-
rección de Catastro.  

Etapabilidad
Este desafío se plasmó en un 

proyecto integral.

Tiene como objetivo central que la mecánica de visación integre 
el precontrol en sintonía con el Colegio Digital. 

las comunidades, estamos y de-
bemos comprometernos aun más 
con los axiomas globales; por ese 
motivo, hemos realineado las co-
misiones internas de trabajos a 
institutos y secretarias a los fines 
de que se jerarquicen y pongan en 
valor las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Ing. civil Hugo Bazán, MP 4507.

Beneficios La Voz
El Colegio renovó el acuerdo 
con La Voz del Interior para in-
corporar beneficios a los matri-
culados. Se trata de la distribu-
ción gratuita de tarjetas “Club 
La Voz”, las que están disponi-
bles en la sede, con descuentos 
importantes en los comercios 
adheridos. Además, los ingenie-
ros recibirán el diario en su do-
micilio de manera gratuita una 
vez al mes, junto con la publi-
cación del suplemento Civiles, 
que se publica en ocho páginas 

desde 2018. A este fin, se solici-
ta a los matriculados actualizar 
su domicilio en la web www.
civiles.org.ar. Luego, ingresar a 
Autogestión (solapa Utilidades, 
Mis Datos) para que puedan re-
cibir estos beneficios. De cara a 
la temporada verano 2020, hay  
descuentos previstos y, como 
todos los veranos, 25% en obras 
de teatro de Carlos Paz. Durante 
seis meses, a los ingenieros que 
naveguen la web institucional 
se les brindará el beneficio de 

adherirse a un costo de $ 30 por 
mes y la disponibilidad del audi-
torio. 
Comercios adheridos: Reve-
lados del Centro (servicios), 
Vivero La Nona (hogar), Foto 
Point - Kodak Express (servi-
cios), Sigma (servicios), Easy 
(construcción), Casa Moreno 
(construcción), Espácity (hogar), 
Garin Pinturerías (hogar), An-
dre Kevin (hogar), Pinturerías 
Rex (hogar), Pinturerías Szumik 
(hogar), Arredo (hogar), Grun-

haut (hogar), Pintecord (hogar), 
Saniplast (construcción), AM 
obras y servicios (construcción), 
Construluz (construcción), Gar-
denlife (hogar), Espacio color 
pinturería, ga.ma multiplace 
(hogar), Pinturería Luna (hogar), 
G3 line (hogar), Pinturerías De-
color (hogar), Quimex (hogar), 
AJ Hogar (hogar), Ferrocons 
(construcción), Paclin (hogar), 
Gap Alarmas (servicios), Imperio 
Solar (hogar) y Vivero Vallsgar-
den (hogar).

Por ing. civil Hugo Bazán · Etapa de prueba con casos se-
leccionados: se inició en septiem-
bre 2019 y su objetivo fue verificar 
la articulación con catastro y los 
tiempos previstos. 

Esta instancia no estuvo abierta 
a la matrícula y se realizaron siete 
precontroles de casos diferentes.

· Etapa de precontrol restrin-
gida: se realizó durante octubre 
y noviembre 2019 y se procuró 
lograr que los trabajos conside-
rados “sencillos” logren efectiva-
mente una mejora sustancial en 
los tiempos de visación en Catas-
tro. Se realizaron dos talleres de 
capacitación con miembros del 
Colegio para reforzar conceptos. 
A partir de esto, los matriculados 
ingresaron 50 trabajos en los pri-
meros 10 días de implementación 
y llegaron a los 100 a fines de no-
viembre. 

Eso demandó un gran esfuer-
zo para cumplir los plazos. Como 
respuesta, la Junta de Gobierno 

decidió  concluir lo más pronto 
posible con esta etapa y contratar 
personal abocado directamente a 
esa tarea. 

· Etapa de precontrol con vi-
sadores contratados: se inició a 
mediados de diciembre de 2019 y 
está en funcionamiento. Se depu-
raron muchos de los procesos de 
revisión de PDT y se logró reducir 
los plazos. Los visadores conti-

núan capacitándose y en perma-
nente comunicación con la comi-
sión de agrimensura para ajustar 
criterios. Mejoran la presentación 
y los tiempos de revisión.

Sin lugar a dudas, este camino 
no estuvo exento de dificultades. 
Pese a ello, la mayoría de los pro-
fesionales pudo resolver sus expe-
dientes en los plazos acordados, 
que es en definitiva el objetivo fi-
nal de este desafío .

LOS INGENIEROS CIVILES PODRÁN 
OFRECER A LA CIUDADANÍA TENER 
APROBADOS SUS PLANOS DE MENSURA 
EN 20 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO 
DESDE SU INGRESO A CATASTRO.



NOVEDADES

· 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 

UN INGENIERO CIVIL CERCA @CivilesCordoba CivilesCordobawww.civiles.org.ar CivilesCordoba

profesionales + civiles

Su finalidad es prevenir, detectar y combatir los actos de corrupción. 

L
os órganos de control son 
entidades cuya finalidad es 
prevenir, detectar y combatir 
los actos de corrupción de los 

organismos de gestión pública, ejer-
ciendo el control financiero, de ges-
tión y de resultados sobre las enti-
dades que manejan fondos o bienes 
públicos. La Ley Provincial 8.470 y 
Modificatoria de creación de la Caja 
de Previsión de la Ingeniería, Arqui-
tectura, Agrimensura, Agronomía 
y Profesionales de la Construcción 
de la Provincia de Córdoba estable-
ce en su título “Órgano de Control” 
que el contralor será ejercido por el 
Consejo de Control de Gestión, que 
se conforma por un representante 
de cada entidad colegiada que re-
gulan la matrícula de las profesio-
nes comprendidas en el art. 2° y un 
representante de los afiliados pasi-
vos. Cada colegio y los jubilados de-
signan un titular y un suplente.

Para ser miembro del Consejo, 
se debe cumplir con los requisitos 
que se les exigen a los miembros del 
directorio. Son elegidos por el tér-
mino de dos años, pudiendo  revo-
carse su mandato por la institución 
que lo designó; cumplen funciones 
ad honorem. De la lectura de la ley 
y de las funciones asignadas a cada 
órgano de gobierno y de control se 
concluye el equilibrio que emana 
de su aplicación. Por un lado el Di- Ing. civil Miguel Costantini, MP 1766.

Conferencia “Soluciones para la domotización y gestión ener-
gética de viviendas existentes sin realizar cableado, utilizando 
Wiser de Schneider Electric”. Ponente: Andrés Rivera Quero.

Los órganos de control 
de gestión, una clave

Funciones del Consejo de Control de Gestión

Por Ing. Civil Miguel Costantini rectorio, cuyos miembros resultan 
de votación directa, secreta y obli-
gatoria de los afiliados inscriptos 
en los padrones, profesionales en 
actividad o jubilados; encargado de 
administrar los bienes y rentas de 
la Caja en forma correcta y eficien-
te. Por otro, el Consejo de Control 
de Gestión, con representación de 
cada colegio interviniente y de los 
jubilados, encargado de ejercer el 
efectivo control de los actos reali-

a) Fiscalizar la administra-
ción de la Caja, señalando 
al Directorio las deficien-
cias o inconvenientes que 
perturben su desenvolvi-
miento, sin perjuicio del 
control que podrá realizar 
el Estado a través del órga-
no de sindicatura oficial, 
por aplicación de la legisla-
ción pertinente.
b) Efectuar auditorías y 
controles, ya sean de tipo 
integral o parcial.
c) Presentar a la Asamblea 
Ordinaria un informe escri-
to y fundado sobre la situa-
ción económica-financiera 
de la Caja, dictaminando 
sobre la documentación 

objeto de la asamblea.
d) Informar sobre el Pre-
supuesto y plan anual de 
inversiones que serán so-
metidos a consideración de 
la Asamblea Ordinaria.
e) Verificar el cumplimiento 
de las normas establecidas 
para el funcionamiento de 
la Caja y las reglamentacio-
nes que se dictaren.
f) Solicitar al Directorio la 
convocatoria a Asamblea 
y/o la inclusión en el orden 
del día de asuntos que re-
quieren tratamiento espe-
cial cuando las circunstan-
cias lo requieran.
g) Convocar a Asamblea 
cuando lo omitiera o dene-

gare el Directorio.
h) Asistir con voz pero sin 
voto a reuniones del Direc-
torio a las cuales deberá ser 
citado fehacientemente.
i) Informar al Poder Ejecu-
tivo y Legislativo sobre la 
marcha de la Institución 
cada vez que le sea reque-
rido.
j) Designar entre sus miem-
bros un coordinador, que 
convocará a las sesiones y 
podrá asistir a las sesiones 
del Directorio.
k) Elaborar y proponer al 
Directorio pautas y polí-
ticas que hagan al mejor 
desenvolvimiento de la 
Caja.

zados por el órgano ejecutivo. Co-
rresponde al colegio proveer a la 
Caja gente idónea, honesta y com-
prometida con los ideales profesio-
nales y jubilados para, junto con los 
demás colegios y organizaciones, 
consolidar una institución que re-
tribuya con justicia los esfuerzos 
y aportes de los profesionales du-
rante su vida activa, y que sea cada 
vez más sustentable a lo largo del 
tiempo.

En el marco del Programa de Efi-
ciencia Energética de Argentina, 
en el que trabajan el Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre 
Cultura y Sociedad (Ciecs), el Co-
nicet y la Universidad Nacional 
de Córdoba, fuimos invitados a 
ser sede de las Videoconferencias 
del ciclo 2020. 

• La primera se desarrolló el 
jueves 16 de enero: “Autoconsumo 
con instalaciones fotovoltaicas 
y su aplicación a los sistemas de 
recarga de vehículos”, por Juan 
Gámez (Circutor).

• La segunda fue el jueves 23 
de enero:  “Soluciones para la do-
motización y gestión energética 
de viviendas sin realizar cablea-
do”, conferencista Andrés Rivera 
(Schneider)

• La tercera será el próximo 
jueves 30, “Infraestructura de 
carga para el vehículo eléctrico”, 
a cargo de José Antonio Ramírez 
(ABB).

• La cuarta será el miércoles 6 
de febrero, “Sistema Control Cli-
matización Airzone (Pasarelas)”, 
por Laura Rizo (Airzone).

• La quinta será el jueves 20 de 
febrero, “Soluciones inalámbri-
cas: la casa conectada”, Javier 
Ayuso y David Jurado (Delta Do-
re) serán los disertantes. 

El Instituto de Domótica y Efi-
ciencia Energética está dedicado  
a la investigación, formación y 
asesoramiento de organismos 
e instituciones con el objetivo 
de promocionar, potenciar y di-
fundir el uso de la domótica y la 
eficiencia energética en la indus-
tria en general y en lo referente al 
sector energético en particular, 
tanto a nivel empresarial como 
social. Para participar de las vi-
deoconferencias en el Salón Ave-
llaneda  o solicitar el  enlace  para 
descargar las conferencias ante-
riores, escribir a coordinadorins-
titucional@civiles.org.ar .

Videoconferencias
del Instituto de Domótica 
y Eficiencia Energética 

Encuesta a matriculados
Este mes se está realizando la quin-
ta edición de la encuesta entre ma-
triculados, que viene llevando ade-
lante el Colegio de Ingenieros Civi-
les junto a la Consultora Delfos para 
actualizar la información en rela-
ción a los problemas, demandas y 
expectativas de los profesionales. 
Los resultados serán compartidos 
posteriormente a toda la matrícula.



civiles + objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Objetivos de Desarrollo Sostenible: son el corazón de la Agenda 2030 y muestran una mirada integral, indivisible 
y una colaboración internacional. Representan un escenario único para la ingeniería civil. 

El desafío profesional de la época

L
a Ingeniería Civil, en su ac-
tuación profesional, es un 
claro sujeto activo de las 
transformaciones econó-

micas, sociales y ambientales de 
nuestra época. En consecuencia, 
los ingenieros civiles deberíamos 
enfocar nuestros conocimientos, 
habilidades, experiencia y descu-
brimientos  científicos  en procu-
ra de alcanzar los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) fija-
dos para el año 2030. 

El concepto de Desarrollo Sos-
tenible permite establecer desde 
la Ingeniería Civil un marco de 
referencia claro, con políticas  es-
tratégicas, con decisiones inclu-
sivas, participativas yrepresen-
tativas, con instituciones eficaces 
y transparentes, a efectos de pro-
mover desde el ámbito profesio-
nal la satisfacción de necesidades 
de la comunidad, sin comprome-
ter los recursos  de las generacio-
nes futuras. Implica entender la 
Ingeniería Civil como motor de la 
innovación tecnológica, como al-
go de vital importancia en el desa-

Por Ing. Civil Javier E. Piccolo

Ing. Civil Javier E. Piccolo,
MP. 4489/X.

rrollo sostenible humano, social y 
económico.

En ese sentido, se evaluó una 
propuesta estratégica para el 
Colegio de Ingenieros Civiles, la  

creación  de los siguientes  Insti-
tutos : 

• De energías renovables y no 
renovables.

• Instituto para el desarrollo de 

ciudades y comunidades sosteni-
bles.

• De ambiente, agua y sanea-
miento.

• De ergonomía, seguridad y sa-

Objetivo 6: garantizar la disponibilidad de agua, su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos

Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) son un llamamiento 
universal que el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Antonio Gu-
terres, realizó en la Cumbre de sep-
tiembre de 2019. Convocan a la ac-
ción para poner fin a la pobreza, pro-
teger el planeta y mejorar las vidas y 
las perspectivas de las personas en 
todo el mundo. Específicamente, el 
ODS 6 hace referencia a garantizar 
la disponibilidad de agua y su ges-
tión sostenible y el saneamiento pa-
ra todos.

6.1. Acceso al agua potable: lograr 
el acceso universal y equitativo al 
agua potable para todos.

6.2. Acceso al servicio de higiene 
y saneamiento. Lograr el acceso al 
servicio de higiene y saneamiento 
adecuados y equitativos.

6.3. Calidad de agua: mejorar la 
calidad del agua, reduciendo la con-
taminación, eliminando el verti-

La ingeniería civil debe ser el motor de la innovación tecnológica y un actor fundamental 
en el desarrollo humano, social y económico.

Hacer realidad este objetivo es 
parte del trabajo profesional. 

lud ocupacional.
• Educación y formación conti-

nua.
• De transporte y movilidad.
• Instituto de agrimensura.
• Innovación tecnológica.
• De ingeniería y seguridad es-

tructural.
Estos nuevos institutos esta-

blecerán un marco homogéneo y 
abierto a la participación de todos 
los matriculados y permitirán 
mejorar, regular y organizar las 
estructuras de participación exis-
tentes .

 Sus  objetivos  estarán  alinea-
dos con la conciencia sobre la  
sustentabilidad de las obras de 
ingeniería civil, las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, la planificación integral sobre 
las  principales temáticas de la 
provincia de Córdoba , las norma-
tivas vigentes y la colaboración 
mediante convenios con munici-
pios, comunas y cooperativas, po-
sibilitando y creando oportunida-
des de trabajo para los ingenieros 
civiles.

miento y minimizando la emisión 
de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando el reciclado y la 
reutilización.

6.4. Uso eficiente de recursos:  au-
mentar el uso eficiente de los recur-
sos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la ex-
tracción y el abastecimiento de agua 

dulce, para hacer frente a su escasez 
y reducir el número de personas que 
sufren falta de agua.

6.5. Gestión integral de recursos: 
hidrícos: implementar la gestión in-
tegrada de los recursos hídricos a to-
dos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza.

6.6. Protección de ecosistemas 
relacionados con el agua: proteger y 
reestablecer los ecosistemas vincu-
lados (bosques, montañas, humeda-
les, ríos, acuíferos y lagos). Ampliar 
la cooperación internacional y apo-
yar la participación de comunidades 
locales en mejora de la gestión y sa-
neamiento.

Por su formación académica e in-
cumbencias en la temática de la Hi-
drología, Hidráulica e Ingeniería Sa-
nitaria, el ingeniero civil posee den-
tro de su campo las acciones de este 
ODS. Históricamente, en Argentina 
el ingeniero civil es el actor clave en 
las obras e instalaciones de ingenie-
ría destinadas a asegurar el acceso 

al agua potable y a sistemas de eva-
cuación y tratamiento de efluentes 
cloacales; su rol es el de planificador, 
diseñador, desarrollador, operador, 
conservador y reparador de estas 
obras.   

Los sectores más vulnerables 
desean contar con estas obras, que 
dignifican a las personas y mejoran 
su calidad de vida. Este llamamiento 
de la ONU sirve para recordar lo im-
portante y necesario que es el servi-
cio de agua potable y el saneamiento 
cloacal para toda la población. Hoy, 
la gestión integral del recurso hídri-
co exige ser abordada por ingenieros 
civiles y otras profesiones especiali-
zadas, y trabajar en conjunto con or-
ganismos públicos, ONGs y universi-
dades, desde su cuantificación, pla-
nificación de su uso y usos posibles 
(riego, agua potable o generación de 
energía), el control de su calidad y 
su reutilización, para hacer más efi-
ciente la gestión y proteger los eco-
sistemas relacionados.



objetivos de desarrollo sostenible  + civiles

Energía, clave en el 
desarrollo sostenible

En octubre de 2009 era un inge-
niero civil recién recibido, con 
sólo meses de profesión; fui invi-
tado a presentar el proyecto final 
de carrera, Zona de Actividades 
Logísticas Multimodal Tinogas-
ta, en el II Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil 
(Coneic). El cierre de la jornada 
estuvo a cargo del ing.  Juan Car-
los Santamarina, quien dio una 
charla magistral que dejó en cla-
ro que la energía es un tema críti-
co y que nuestra profesión ocupa 
un rol clave en su desarrollo. 

Las Naciones Unidas a través 
de los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible) han planteado 
que debemos garantizar el acce-
so a una energía asequible, se-

gura, sostenible y moderna para 
todos. La Ingeniería Civil tiene 
un rol clave en ese proceso. La 
provincia de Córdoba, histórica-
mente, fue ejemplo de diversidad 
en su matriz energética, con las 
obras hidroeléctricas pioneras 
en Latinoamérica como el dique 
San Roque o la Central Río Gran-
de Cerro Pelado; también cuenta 
con la Central Nuclear de Em-
balse y centrales térmicas. En 
estos días vemos esa diversidad 
en la extensión de los gasoductos 
troncales para llegar a todas las 
comunidades y un fuerte impul-
so a la generación distribuida 
mediante energías alternativas 
solar, eólica o biomasa. 

En lo personal, participé en el 
desarrollo de proyectos de in-
geniería y obras de distribución 
eléctrica y en un proyecto de bio-
masa para el autoabastecimien-
to eléctrico de una empresa de 
alimentos. Sin dudas, la energía 
es central en el desarrollo de mi 
carrera, cuando miro en retros-
pectiva. 

Garantizar una matriz energé-
tica equilibrada es una meta ali-
neada con el ODS 7, relacionado 
con la energía; tenemos mucho 
para aportar como profesiona-
les. 

Información, inquietudes, propuestas y avances en un propósito vital para el desarrollo sustentable. 

Por ing. civil Diego Dean

Ing. civil Diego Dean, MP 4922/X.

Por ing. civil María Josefina 
Positieri

Ing. civil María Josefina Positieri, 
MP 1489/X.

LA LOCALIDAD 
DE TICINO SE 
AUTOABASTECE 
CON UN 
GENERADOR DE 5 
MW DE BIOMASA.

SE LOGRARON AVANCES, PERO HAY 
QUE PROFUNDIZAR EN PROPUESTAS 
DE FORMACIÓN. 

Nuestro rol
Los ingenieros civiles de-
bemos alzar nuestra voz 
para priorizar proyectos 
estratégicos de obras pú-
blicas y también fomentar 
y asesorar a la comunidad, 
desde cómo autoabas-
tecer una industria o un 
pueblo; debemos velar por 
la diversidad en la matriz 
energética y hacerla cada 
vez más limpia y barata. 
Los contratos con las em-

presas proveedoras deben 
garantizar inversiones 
para su desarrollo y, como 
consumidores, debemos 
saber cuánto y cómo 
consumimos: lo que se 
mide, se gestiona y mejora, 
porque ser responsables 
desde nuestros hogares es 
el inicio para aprovechar 
nuestros recursos de ma-
nera sostenible, pensando 
en futuras generaciones.

Objetivo 12: producción y consumo 
responsable 

R
esulta indispensable la 
gestión eficiente de los re-
cursos naturales. La forma 
en que se eliminan los de-

sechos tóxicos y los contaminan-
tes es vital para lograr este ODS. 
También es importante instar a las 
industrias, negocios y consumido-
res a reciclar y reducir los desechos, 
como asimismo apoyar a los países 
en desarrollo en su avance hacia pa-
trones sostenibles de consumo pa-
ra 2030. Cada año se desperdician 
1.300 millones de toneladas de ali-
mentos; casi 2.000 millones de per-
sonas padecen hambre o desnutri-
ción y 2.000 millones de personas 
tienen sobrepeso u obesidad. El sec-
tor alimentario representa un 22% 
de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero, en gran medida 
debido a la conversión de bosques 
en tierras de cultivo. Sólo el 3% del 
agua es potable y se la consume más 
rápido de lo que la naturaleza la re-
pone. Si todos utilizaran lámparas 
led, se ahorrarían U$S 120 mil mi-
llones anuales. Un 20% del consumo 
global de energía en 2013 provino de 
fuentes renovables. Por eso, hay que 
destacar algunas metas del ODS 12: 
a) para 2030, lograr la gestión soste-
nible y el uso eficiente de los recur-
sos naturales b) para 2020, lograr la 
gestión ecológicamente racional de 

productos químicos y de desechos, 
conforme a los marcos internacio-
nales, y reducir su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo c) para 
2030, reducir la generación de de-
sechos con prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

• Alentar a las grandes empre-
sas y las transnacionales a adoptar 
prácticas sostenibles e incorporar 
datos sobre la sostenibilidad en su 
ciclo de presentación de informes.

• Promover prácticas de adquisi-
ción pública que sean sostenibles, 
conforme a las políticas y priorida-
des nacionales.

En 2018, 71 países y la Unión 
Europea informaron sobre sus 

políticas macroeconómicas, los 
instrumentos reglamentarios, vo-
luntarios o económicos que apoyan 
el cambio hacia modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
Unos 109 países tienen o tenían 
políticas e iniciativas relativas a 
consumo y producción sostenibles. 
El consumo material interno entre 
2010 y 2015 a escala mundial pasó 
de 1,2 kg a 1,1 kg por dólar de PIB, lo 
que indica que se necesitan menos 
materiales para producir una uni-
dad de producto. Sin embargo, el 
consumo en términos absolutos  au-
menta, con consecuencias para las 
presiones que se ejercen sobre los 
recursos y el ambiente. 

En Argentina, el Observatorio 
de Derechos Humanos comenzó en 
2016 una tarea sostenida a fin de 
analizar los proyectos de ley vigen-
tes vinculados con cada ODS.  Hoy, 

El acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, un desafío.

Los proyectos de ley relacionados con los ODS representan un bajo porcentaje en el total que comprende el Senado de la Nación. 

se registra un bajo porcentaje de 
proyectos seleccionados por el Fo-
ro Político de Alto Nivel de la ONU 
que fueron tratados en 2018 (ODS 6, 
7, 11, 12, 15 y 17). Los temas a que se 
refieren los proyectos vigentes son 
un 41% de gestión de desechos/re-
cursos, un 30% de gestión sostenible 
de recursos naturales y un 29% de 
otros. Sin embargo, un 92% no pros-
peró y sólo un 4% es ley. Continuar, 
enriquecer y renovar estos compro-
misos entre el Estado, las organiza-
ciones civiles, el sector productivo y 
la ciudadanía son desafíos perma-
nentes. Se lograron avances y se de-
be profundizar en la consolidación 
de propuestas de formación, para 
que los ODS sean apropiados por ac-
tores locales, fundamentalmente el 
sector educativo. En ese camino es-
tán comprometidas universidades 
y centros de investigación.



civiles + experiencias

El especialista en modelado de riesgo de desastres naturales 
repasa su trayecto formativo y profesional. 

El informe No. 25 del Foro de Aná-
lisis Económico de la Construcción 
se ocupa del empleo en la cons-
trucción en la provincia de Córdo-
ba. Utiliza información al segun-
do trimestre de 2019 (último dato 
disponible de la Encuesta Perma-
nente de Hogares - Indec).  Veamos 

 

 

INGENIEROS POR EL MUNDO  - ENTREVISTA

INFORME ESPECIAL SOBRE EL SECTOR

“El software no reemplaza 
a la ingeniería”

El empleo en la construcción en Córdoba

G
onzalo Pita es doctor 
en Ingeniería, egresado 
de la Facultad Regional 
Córdoba (UTN) como 

ingeniero civil. Reside cerca de 
Washington DC (Estados Unidos), 
junto a su esposa María Belén, mé-
dica graduada (UNC) y sus hijos 
Victoria y Matías. Su especialidad 
es el modelado de riesgo de desas-
tres naturales, que une ingenie-
ría, geofísica, economía y políti-
cas públicas ; otra de las múltiples 
posibilidades que brinda la profe-
sión. 

–¿Cómo decidiste ser ingenie-
ro civil?

– Conocí acerca de la ingeniería 
en mi escuela secundaria, la Enet 
Nº1 de Bell Ville, donde algunos 
de los docentes eran ingenieros. 
También a raíz del estímulo y apo-
yo de mis padres, Oscar y Ana, y 
de mis abuelos. Elegí la ingeniería 
civil sin tener claro, al principio, 
cuál rama de la profesión segui-
ría. 

–¿Y cuándo se perfiló esta es-
pecialidad?

– Presenté mi trabajo final de 
carrera en un congreso de puen-
tes en Francia. Allí pude conocer 
la ingeniería en otros países y 
decidí estudiar afuera. Después, 
terminé una maestría en la UNC, 
dirigido por José Inaudi, que me 
enseñó sobre riesgo sísmico. En 
2006 gané una beca de doctorado 
para el Florida Institute of Tech-
nology. Ese año nos mudamos 
a Estados Unidos y comencé mi 
doctorado en vulnerabilidad es-
tructural a amenazas naturales, 
dirigido por Jean-Paul Pinelli; 
un tema nuevo para mí, que me 

apasionó. Luego, nos mudamos 
a la Johns Hopkins University en 
Baltimore, donde hice un posdoc-
torado en simulaciones de riesgo 
natural con Judy Mitrani-Reiser. 
Todavía sigo investigando y ense-
ñando en Johns Hopkins. 

–Actualmente, ¿en qué consis-
te tu trabajo?

– Me desempeño en el modelado 
y mitigación de riesgos naturales 
(vientos, terremotos, e inunda-
ciones). Además de investiga-
ción y la docencia, trabajé como 
consultor para el Banco Mundial 
en Washington DC desde 2013 a 
2017, donde conduje proyectos de 
análisis y mitigación de riesgo de 
desastres naturales en muchos 
países. Como consultor, sigo tra-
bajando en otros proyectos alre-

Trabajos especializados
Durante cuatro años, Pita 
estuvo vinculado laboral-
mente con el Banco Mun-
dial en Washington DC. Allí 
condujo una serie de tra-
bajos de análisis de riesgo 
y prevención de desastres 
naturales en varios países. 

“Fue una experiencia muy 
linda, en la que empecé 
con simples trabajos y ter-
miné con desarrollos muy 
complejos de modelado de 
riesgo a nivel internacional 
y liderando un equipo de 
gente, de los cuales algu-

nos son argentinos”, des-
cribe el profesional.
Otra tarea que el ingeniero 
civil destaca es un estudio 
junto a la dra. María Luisa 
Schwarzkopf, sobre vul-
nerabilidad y corrientes 
descendentes que causa-

ron grandes daños en Bell 
Ville en 2012: “se trata uno 
de los primeros de este ti-
po en el mundo, donde se 
abordó este problema y del 
que se derivaron algunas 
medidas preventivas”, con-
cluye Gonzalo Pita.

Hay que pensar en empleos del presente, como la construcción.

Doctor en Ingeniería Civil Gonzalo Pita. 

1AUSPICIAN EL FORO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN: LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CO-
LEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y COLCAR. 

Gastón Utrera
presidente de Economic 

Trends SA

RIESGOS 
NATURALES: 
VIENTOS, 
TERREMOTOS, E 
INUNDACIONES.

11,6 % DE LOS 
TRABAJADORES 
SON OBREROS DE 
LA CONSTRUCCIÓN. 

dedor del mundo.
–¿Cómo ves la ingeniería civil 

argentina?
–La veo bien; opino por lo que 

conozco a través de la labor de ex-
compañeros cuyo trabajo es exce-
lente. Sé de ingenieros argentinos 
en Estados Unidos, calculistas, 
directores de obra, investigado-
res, y académicos cuyo labor es de 
primerísima línea internacional. 
De cualquier manera, siempre hay 
que estar actualizado. 

–Última: ¿qué consejo le da-
rías a un joven que está a punto 
de graduarse en la profesión?

– La vida humana es muy frágil; 
que trabaje para proteger y mejo-
rar la seguridad de las personas. 
Que aborde cualquier proyecto 
con la dedicación que le pondría 
si su cliente fuera alguien de su 
familia. Además, le diría que los 
softwares son útiles, pero que 
no reemplazan al ingeniero. Una 
vez, un prestigioso ingeniero me 
dijo que concebía sus estructuras 
en papel y lápiz, ¡y que verificaba 
la salida del software en papel y 
lápiz! Que siga ese consejo. Final-
mente, que busque la opinión de 
sus colegas y docentes. 

claves de análisis:
     1.- Importancia de la construc-
ción para el empleo. El sector  
construcción involucró, en la 
provincia de Córdoba, a 207.458 
trabajadores, considerando ocu-
pados (159. 552 entre asalariados, 
cuentapropistas y patrones) y a los 
desocupados que tenían empleo en 
el sector antes de perderlo (47.906). 
El total de trabajadores vincula-
dos a la construcción representa 
en Córdoba el 11,6%, por encima del 
sector industrial (10,7% del total). 
Considerar a los desocupados con 
empleo previo en el sector tiene 
sentido al analizar el potencial de 
absorción de desocupados que tie-
ne cada sector de actividad. 

2.- Empleo informal en la cons-
trucción. Entre los trabajadores 
asalariados ocupados en la cons-
trucción en la provincia de Córdo-
ba (100.729), el 70,6% tiene empleo 
informal (es decir, en negro), mien-

tras que el 29,4% restante tiene 
empleo formal (en blanco); entre 
los cuentapropistas, el 76,7% está 
en situación informal y el 23,3% 
en situación formal. Los asalaria-
dos informales se concentran en 
microempresas (el 65,7% en uni-
dades de hasta 5 empleados); prác-
ticamente no existen en empresas 
grandes (sólo 2,9% en unidades 
productivas de más de 100 emplea-
dos). Implica que la mayor parte 
del empleo en negro se vincula a la 
construcción privada particular. 

3.- Potencial impacto social de la 
construcción. La información de la 
EPH permite hacer simulaciones 
de impacto de distintos sectores 
sobre la reducción de la pobreza a 
través de la generación de empleo: 
qué ocurriría con la pobreza si to-
dos los trabajadores desocupados, 
con empleo previo en cada sector 
de actividad, y todos los ocupa-
dos informalmente en cada sector 

consiguieran empleo en blanco en 
el sector donde se desempeñaban 
(en los desocupados) o donde se 
desempeñan en los ocupados. Se-
gún el informe, de 347.521 hogares 
pobres en la provincia, 130.647 po-
drían salir de ella si sus integran-
tes desocupados u ocupados infor-
malmente consiguieran empleo 
en blanco (casi 40% de los hogares 
pobres). 

Además, el 20% de hogares que 
saldría de la pobreza vía empleo 
formal podría hacerlo en la cons-
trucción. Esto es vital para, ade-
más de pensar en los “empleos del 
futuro” (software, inteligencia 
artificial), atender los “empleos 
del presente”, los necesarios para 
reducir la pobreza actual. 



institucional + civiles

La entidad que nuclea a las entidades profesionales de Córdoba proclamó a los integrantes de la Mesa 
Ejecutiva y la Comisión revisora de cuentas.

Nuevas autoridades en Fepuc

L
a Federación de Entidades 
Profesionales de Córdo-
ba (Fepuc) renovó auto-
ridades para el período 

2019-2021. En la Asamblea Anual 
Extraordinaria realizada el pa-
sado 17 de diciembre de 2019 fue 
electa como presidenta de la Mesa 
Ejecutiva la bioquímica Nora Vil-
ches.

En una entrevista con Civiles, 
Vilches se refirió a las propuestas 
y proyectos de la  entidad que agru-
pa a los profesionales de Córdoba. 
Al respecto, señaló: “Daremos 
continuidad a las políticas que se 
desarrollaron en la gestión ante-
rior, de acuerdo al plan de trabajo 
consensuado con todas las entida-
des. Trabajaremos en conjunto con 
las secretarías y comisiones los 
distintos temas que para nosotros 
son los ejes sustanciales y seremos 
interlocutores de los profesionales 
en el mercado laboral ante diver-
sas competencias”.

La nueva presidenta remarcó 
que un punto fuerte del trabajo 
estará centrado en la recupera-
ción del orden público de los ho-
norarios profesionales; una tarea 
que no es sencilla en Córdoba, a 
partir de la desregulación. “Será 
prioridad recuperar ese concep-
to en todos los ámbitos”, subrayó 
Vilches.

Además, la bioquímica destacó 
la continuidad de la campaña de 
matriculación planificada en di-
ferentes medios. “Es importante 
que cada profesional se matricu-
le. Esta es una acción transversal, 
que ocupa a todas las profesiones, 
y en ella sumamos también las ac-
tividades del Colegio de Ingenie-
ros Civiles, que ya tiene un traba-
jo intenso en este sentido. Esto no 
sólo garantiza el pleno ejercicio 
de cada disciplina, también es un 
refuerzo de los derechos de la so-
ciedad”, señaló Vilches. 

Finalmente, la presidenta hi-
zo referencia al Observatorio de 
Profesionales, un eje sustantivo 
incorporado al estatuto de Fe-

puc, que provee de información 
para generar líneas de acción en 
cuestiones relevantes como las 
condiciones laborales, los hono-
rarios (que registran un retraso 
del 20% respecto de la inflación), 
como así también la inserción la-
boral y cuestiones de género. Se 
sumarán la realización de una 
nueva edición de las Jornadas de 
Consultores Ambientales y el En-
cuentro Provincial de Graduados, 
en conjunto con universidades 

Integración profesional: 30 entidades con objetivos claros
Por ing. civil Paula Mariana Pérgamo* 

Los integrantes de la nueva comisión de la Junta Ejecutiva para el período 2019-2021.

Ing. civil Federico Martí, ing. civil Paula Pergamo, bioquímica Nora 
Vilches, ing. civil Miguel Costantini y nutricionista Liliana Barbero.

(*) MP: 4557/X - Especialista en Ingeniería Ambiental – Representante del Colegio de Ingenieros Civiles en Fepuc, como protesorera.

Todos los profesionales 
tenemos iguales intereses, 
giramos alrededor de los 
mismos ejes de trabajo en 
nuestras instituciones y el 
punto de encuentro que 
constituye la Fepuc genera 
el espacio propicio para el 
desarrollo de actividades 
conjuntas.
La Fepuc congrega a 30 
entidades profesionales. 
El colectivo profesional 
cordobés se ve fortalecido 
desde sus distintas áreas 
de trabajo. La Junta de 
Gobierno, apoyada en las 
Secretarías y Comisiones, 
constituye el trabajo inter-
disciplinario que genera la 

sinergia para coordinar las 
voluntades e intereses de 
las entidades miembro.
La visión institucional de 
la Fepuc resume su rumbo: 
“fortalecer el protago-
nismo y la capacidad de 
incidencia de Fepuc en 
políticas públicas y pro-
pender a la vinculación 
del sector profesional con 
la sociedad a través de la 
formación continua, la 
construcción de redes in-
tra e interinstitucionales, el 
incremento de su visibili-
dad ciudadana y la conso-
lidación de la identidad de 
los profesionales universi-
tarios de la provincia”.

Fepuc desarrolla capaci-
taciones, charlas, talle-
res, jornadas y diferentes 
eventos de encuentro 
del colectivo profesional 
provincial en diferentes 
temática. Una de las des-
tacadas fue la Campaña de 
Matriculación 2019, con 
piezas gráficas y difusión 
por diferentes medios in-
formando a la sociedad de 
la importancia de la matri-
culación. 
El Observatorio de Profe-
sionales ha realizado un 
seguimiento a lo largo de 
tres años consecutivos de 
la realidad profesional me-
diante una encuesta a nivel 

provincial. Permite repre-
sentar visualmente la reali-
dad profesional, mediante 
gráficos que muestran e 
impactan con sus resulta-
dos, un primer paso para 
trabajar y generar cambios.
El Colegio de Ingenieros 
Civiles contribuye activa-
ment, participando en las 
Comisiones de la Fepuc y 
realizando en sus instala-
ciones reuniones, encuen-
tros, eventos de formación 
y capacitación. El ing. civil 
Miguel Constantini se des-
empeñó con destacada 
participación en la gestión 
2017-2019 en el cargo de 
prosecretario. 

QUEREMOS 
RECUPERAR EL 
ORDEN PÚBLICO DE 
LOS HONORARIOS 
PROFESIONALES.

públicas, de capital e interior, y 
articulación con diferentes acto-
res sociales y gubernamentales 
en lo que hace la participación de 
los y las profesionales en políticas 
públicas. 

Fepuc publica las acciones y los 
datos del Observatorio de Profe-
sionales en su sitio FEPUC.org.
ar, en Instagram @FEPUCcba, en 
Facebook Federación de Profesio-
nales Universitarios de Córdoba y 
en Twitter @FEPUCPrensa.



civiles + obra pública

E
l puente Ramón B. Mestre 
está cada vez más cerca de 
su inauguración. La obra  
brindará mayor fluidez al 

tránsito proveniente desde el nor-
te y noroeste de la ciudad en su in-
greso al centro, y además aportará 
la belleza de un desarrollo de inge-
niería que ha sido diseñado para 
convertirse en un nuevo atractivo 
cordobés.

La memoria descriptiva del 
proyecto señala que el diseño del 
puente consta de once tramos de 
longitud variable entre 15 y 19 me-
tros, constituyendo de esta forma 
un largo total de 228 metros apro-
ximadamente. El puente presenta 
un desarrollo curvo, con un radio 
de giro de 46 metros. En el extremo 
sur, la superestructura es susten-
tada por medio de un estribo ce-
rrado, el cual también proporciona 
contención para el terraplén de ac-
ceso al puente. En el extremo nor-
te, el tablero del puente es sopor-
tado por una viga de bancada, la 
cual forma parte de un entramado 
de vigas que materializa una tran-
sición entre la calle Costanera y el 
puente sobre el río Suquía.

El ancho total del tablero es de 
12 metros, que se distribuyen en 
un ancho de calzada de 8 m y dos 
guardarruedas de 50 centímetros 
de ancho cada una, que alojan una 
defensa vehicular metálica y una 

vereda peatonal de 3 m de ancho. 
El cálculo estructural del puente 
responde a las cargas de diseño de 
la Categoría A-30 del Reglamento 
“Bases para el Cálculo de Puentes 
de Hormigón Armado” de la Direc-
ción Nacional de Vialidad (DNV). 

Será el primer puente en curva 
sobre el río Suquía, lo cual consti-
tuye toda una novedad y un atrac-
tivo en sí mismo para la obra. Con-
tará con iluminación led y, como 
puente peatonal, brindará a los 
transeúntes un nuevo paisaje para 
disfrutar en la ciudad y un flaman-
te escenario para “selfies”.

La obra dotará de mayor fluidez al tránsito proveniente desde el norte y noroeste de la ciudad en su ingreso a la zona central. 

El largo total, de 228 metros aproximadamente, está dividido en 11 tramos de longitud variable.

Vista aérea de la obra del puente, que muestra su desarrollo curvo.   
Cuenta además con un puente peatonal, que 
aporta un nuevo atractivo a la ciudad. 

Conectividad y belleza
Está llegando a su fin la obra del puente que unirá la Costanera Norte con la Av. Figueroa Alcorta. 

Un nuevo ingreso vehicular y peatonal al centro.


