
Colegio digital 
En noviembre se habilita la nueva 
plataforma de gestión online.

El turno de los municipios
Otra instancia de implementación 
de la Ley de Seguridad Estructural. 

Un nuevo centro de salud 
Ya se está equipando el próximo 
Hospital de San José de la Dormida.
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Seguridad Estructural
4 y 5. Un gran avance

La Legislatura Provincial aprobó por unanimidad la normativa promovida 
por el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba.
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civiles + editorial

El protagonismo de la 
Ingeniería Civil 

Federico Augusto Martí 
Presidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles de la Provincia 
de Córdoba.

NOVEDADES

L
a reciente sanción de la Ley 
de Seguridad Estructural 
en la Legislatura Provincial 
es el testimonio del trabajo 

que debemos impulsar desde las 
organizaciones de profesionales.  
Además del cuidado y defensa de 
los problemas sustantivos de los 
profesionales y el sector (como las 
incumbencias), también debemos 
ser capaces de promover, cola-
borar e impulsar propuestas que 
mejoren la calidad de vida de nues-
tras comunidades. 

La ley aprobada propone cen-
tralmente la aplicación de nor-
mas nacionales de reconocidas 
instituciones, como el Centro de 
Investigación de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles (Cirsoc), dependien-
te del Instituto Nacional Tecnolo-
gia Industrial (Inti) y del Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica 
(Inpres) dependiente del Ministe-
rio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda. Estos organismos fun-
dan su misión en que la investiga-

ción, desarrollo, actualización y 
difusión de los Reglamentos y Có-
digos relativos a la seguridad, du-
rabilidad y calidad de las estructu-
ras y construcciones se realicen en 
el territorio de la República Argen-
tina, considerando a su vez la Inge-
niería Sismoresistente destinada 
a la prevención del riesgo sísmico. 

El proyecto fue elaborado in-

terdisciplinariamente por profe-
sionales de la ingeniería civil en la 
Comisión Interna de Seguridad Es-
tructural, y luego fue aprobado por 
la Junta de Gobierno del Colegio; 
después se elevó a las facultades 
donde se dicta la carrera de Inge-
niería Civil (UNC, UTN y UCC) las 
cuales emitieron el aval institucio-
nal de la propuesta, y se sumaron 
a continuación otros colegios rela-
cionados con la construcción. Una 
vez elevado a la Legislatura pro-
vincial, fue tratado primero en Co-
misión y posteriormente aprobado 
en el recinto por unanimidad. 

Para nosotros como ingenieros 
civiles es un orgullo haber recupe-
rado el protagonismo en nuestra 
sociedad y con propuestas concre-
tas. 

En síntesis, este es el camino 
que es importante recorrer: el de la 
integración con los otros sectores 
profesionales, los académicos, los 
sociales, los gubernamentales y le-
gislativos.
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· Colegio Provincial y Regional 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba  
Tel: (0351) 423-9130 / Fax: (0351) 424-2569 
colegio@civiles.org.ar / regional-1@civiles.org.ar

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

· Regional 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco, Córdoba  
Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar

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

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

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

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

· Regional 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León - Jesús María, Córdoba  
Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

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

CivilesCordoba

Cambio de fecha de elección de autoridades del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Córdoba.

AGENDA

Hicimos más accesible la infor-
mación de los precolegiados que 
se ofrecen a trabajar/colaborar 
con los matriculados. Ahora po-
dés encontrar los datos de con-
tacto para vincularte ingresando 
a  Autogestión, Opción “Servi-
cios” y, a continuación, “Comu-
nidad Matriculado + Precole-
giado”.

Comunidad Matriculados + 
Precolegiados

Videoconferencia: tablero de control 
para obras con descuento del 20%
El 14 de noviembre comienza la 
capacitación virtual sobre tableros 
de control para obras de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción. 
Serán cinco encuentros semana-
les los días miércoles de 17:30 a 

20. El costo general es de $ 3.250, 
para profesionales matriculados y 
estudiantes universitarios un 20% 
de descuento.
Inscripciones: www.camarco.
org.ar/escuela-de-gestion

Elecciones
La Universidad Siglo 21 suma a su amplia 
oferta académica la primera Ingeniería 
en Transportes y Caminos del país, que 
busca formar profesionales capaces de 
liderar y potenciar el crecimiento del 
sector.
En línea con la inminente trasformación 
y expansión que atraviesa el mercado de 
la ingeniería y alineada con la necesidad 
de formar expertos en una industria que 
requiere de competencias y conoci-
mientos precisos, la Universidad Siglo 21 
lanza la Ingeniería en Transportes y Ca-
minos, una nueva carrera para ofrecer 
mayor profesionalización al sector.
Asumiendo el desafío de estar siempre 
un paso adelante y liderando el cambio 
en la educación superior, la nueva ca-
rrera nace como respuesta a la demanda 
actual de empresas constructoras que 
buscan nutrirse de ingenieros jóvenes, 
motivados y con una base técnica fuer-
te, combinada con vastos conocimien-
tos en transporte. La construcción de 
nuevas infraestructuras y equipamientos 
de transporte (tales como autovías, au-
topistas, vías férreas, estaciones, pistas 
aéreas y aeropuertos) demanda cada 
vez más profesionales formados en este 

sector. De tal manera, los estudiantes de 
esta carrera trabajan sobre la aplicación 
de principios tecnológicos y científicos 
a la planificación, diseño y operación 
de las facilidades de cualquier modo de 
transporte, con el objetivo de facilitar un 
movimiento seguro y compatible con el 
medio ambiente.

Se amplía la propuesta educativa
para el mercado de la ingeniería 

S
e recuerda que la Elección de Auto-
ridades del Colegio se pospuso para 
el 8 de noviembre próximo. La Junta 
Electoral dispuso trasladar la fe-

cha, atento a conflictos gremiales en Correo 
Argentino, que tiene a su cargo distribuir 
las boletas y receptar los votos de los ma-
triculados, y con la finalidad de posibilitar 
la mayor participación de los colegiados.  
Correo Argentino acordó con la Junta Elec-
toral un nuevo cronograma de entrega, re-

cepción y rendición de envíos, a partir del 
cual asegura y garantiza el operativo elec-
toral. De esta forma, el matriculado podrá 
emitir su voto por correo hasta el día 31 de 
octubre de 2018 en cualquiera de las sucur-
sales del Correo Argentino, o hasta el día 1 
de noviembre de 2018 en las oficinas del 
Correo Central, sito en Av. Colón esq. Av. 
General Paz de la ciudad de Córdoba, o ca-
so contrario en forma presencial el 8 de no-
viembre de 2018.

comentó acerca de la propuesta el 
asesor disciplinar de la carrera, Ing. 
Oscar Dapás.

ES CLAVE OPTIMIZAR 
EL TRANSPORTE. ESO 
DEMANDA CADA VEZ 
MÁS INGENIEROS 
EN TRANSPORTES 
Y CAMINOS, CON 
COMPETENCIAS AMPLIAS 
Y ESPECÍFICAS EN LA 
MATERIA

RECUERDE 
QUE VOTAR ES 
OBLIGATORIO. 
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colegio digital + civiles

A partir del noviembre quedará habilitado un nuevo espacio virtual, donde la 
entidad brindará más y mejores servicios a los profesionales.

Nueva plataforma digital del Colegio

D
esde noviembre comenzará 
a funcionar la nueva plata-
forma digital del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Córdo-

ba. Así, la entidad suma un nuevo es-
pacio virtual para que los profesiona-
les puedan hacer todos los trámites de 
forma fácil, rápida y segura. 

El objetivo principal de esta nueva 
implementación es brindar a los ma-
triculados herramientas que reduz-
can sus tiempos de gestión, potencia-
do su capacidad laboral y eliminando 
el uso del papel. Desde la plataforma, 
el matriculado realizará el visado 
de sus trabajos de modo virtual, agi-
lizando procesos y garantizando la 
plena habilitación activa del profesio-
nal. Podrá gestionar y consultar las 24 
horas, los 365 días del año, desde cual-
quier  gadget (teléfono, PC, notebook). 

Facilitador
El Colegio implementa nuevas po-

líticas de gestión que otorgan más 
fluidez a los trámites. En una primera 
etapa se preve la tramitación de tra-
bajos de agrimensura y planes de eva-
cuación y protección contra incendio; 
luego, se incorporarán otras tareas. El 
matriculado podrá llevar un control 
de gestiones de áreas de ingeniería, 
arquitectura y agrimensura, sin pre-
sentarse en las sedes.

Con la nueva plataforma, cada in-
geniero civil tendrá una bandeja de 

entrada de autogestión para subir la 
documentación técnica que compone 
el trabajo profesional, firmado digi-
talmente. Además de cargar los datos 
requeridos en el sistema, podrá gene-
rar y abonar aportes online, acortan-
do los tiempos de visación.

El Colegio, a través de visadores 
ingenieros, controlará los datos car-
gados y la documentación correspon-
diente. El sistema generará la planilla 
de liquidación, sellado y firma digital, 
dándole a la documentación carácter 
legal en el marco de la Ley 25.506.

En caso de que por gestiones ante 
organismos públicos o privados o por 

exigencia de su comitente se requiera 
la documentación en formato papel, 
se podrá consultar su autenticidad  
ingresando del código de validación 
en el sitio web del Colegio (de acceso 
público) o escaneando el código QR 
incluído en cada archivo pdf, reprodu-
ciéndose en la pantalla el documento 
completo. En cada etapa del visado el 
colegiado recibirá notificaciones vía 
e-mail sobre el estado del trámite. 

Transición. Finalmente, cabe se-
ñalar que, en una primera etapa, el 
sistema de gestión presencial coexis-
tirá con el digital. Paulatinamente se 
realizará la migración total.

  Pasos para la visación digital

La nueva metodología 
para la visación 
de actividades se 
puede resumir en los 
siguientes pasos: 

• El sistema recibe 
del profesional los 
datos requeridos y se 
controla la calidad 
de la información 
suministrada.  

• Una vez cotejada 
esa documentación, 
se interviene 
automáticamente, 
generando 
documentos en 
formato PDF.  

• Esos archivos 
llevarán insertos un 
sello digital, un código 
de validación y un 
código QR. 

• Terminada la 
visación, se notificará 
al matriculado por 
las diferentes vías 
(correo, aplicación de 

la plataforma) y estará 
a su disposición en 
la web del Colegio 
(Autogestión) cada vez 
que la necesite. 

• Del mismo modo 
se operará con los 
trámites observados. 

• Impresa la 
documentación, el 
profesional la suscribe 
mediante firma digital 
y será responsable 
de la información 
allí contenida 
(garantizando la 
legalidad y legitimidad 
de los documentos 
alcanzados en esa 
visación digital). 

• Control. La 
documentación 
podrá ser consultada 
a través de la web del 
Colegio o vía lectura 
del código QR, por 
cualquier organismo 
o comitente que lo 
pretenda.
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civiles + seguridad estructural

Desde el Colegio de Ingenieros Civiles celebramos este mes la aprobación de la Ley de Seguridad Estructural. Este logro de 
nuestra entidad para la protección ante sismos y acciones externas en la construcción pone fin a un vacío legal de larga data.

D
urante la sesión del 3 de 
octubre pasado, la Legis-
latura Provincial aprobó 
por unanimidad la Ley de 

Seguridad Estructural que apunta 
a desarrollar construcciones segu-
ras ante cualquier acción externa 
como sismos, nieve y viento, con el 
objeto de preservar la vida de las 
personas y los bienes materiales. 
La iniciativa fue impulsada por el 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
Córdoba y la aprobación fue cele-
brada como un importante logro 
de la entidad, ya que pone fin al 
vacío legal existente en la materia.

Con esta ley, la provincia im-
plementa el paquete normativo 
confeccionado por el Centro de 
Investigación de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles (Cirsoc) y el Institu-
to Nacional de Prevención Sísmi-
ca (Inpres), de cumplimiento obli-
gatorio para todas las obras civi-
les de carácter público y/o privado 
que se realicen en el territorio 
provincial. Es decir, que alcanza 
desde obras como casas y depósi-
tos hasta puentes.

“Esta ley de seguridad estruc-
tural es de vital importancia y 
establece un antes y después en 
la historia de las construcciones 
ejecutadas en la provincia, ya que 
regula las exigencias relativas al 
proyecto, cálculo, ejecución y con-
trol de las obras, buscando pre-
servar la seguridad de las perso-
nas que las habitan y/o utilizan”, 
afirmó Federico Martí, presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles 
de Córdoba.

Según la entidad profesional, 
Córdoba carecía de legislación 
actualizada al respecto. Por ello,  
la Comisión de Seguridad Estruc-
tural del Colegio elaboró un an-

La Seguridad Estructural ya es ley

teproyecto de ley que contó con 
el aval de las tres universidades 
que dictan la carrera en la pro-
vincia: la Facultad de Ciencias 
Exactas, Física y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdo-

ba, la Facultad Regional Córdoba 
de la Universidad Tecnológica 
Nacional y la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Católica de 
Córdoba. Luego de la aprobación 
de la norma, Martí precisó que lo 
que sigue es la reglamentación 
por parte del Ejecutivo. Además, 
explicó que “la ley es un paraguas 
para que todos los municipios 
adhieran a la norma. Ya estamos 
conversando con concejales de la 
Ciudad de Córdoba por este tema”.

Junto al titular de la entidad, 
también estuvieron presentes en 
la Legislatura los ingenieros civi-
les coordinadores de la Comisión 
de Seguridad Estructural del Co-
legio, Héctor Gattavara y Sebas-
tián Giusti, además de Alfredo Pa-
yer y Agustín Fragueiro, quienes  
participaron de la confección del 
anteproyecto.

DE LOS ÚLTIMOS 
50 SISMOS 
REGISTRADOS 
EN EL PAÍS, 11 
OCURRIERON EN 
CÓRDOBA. LOS 
MÁS IMPORTANTES, 
ENTRE VILLA DE 
SOTO Y CRUZ DEL 
EJE.

La población no tiene cabal conciencia de lo que significa

La reciente aprobación de la 
Ley de Seguridad Estructural 
por la Legislatura cordobesa 

(impulsada por el Colegio de Inge-
nieros Civiles de la provincia) re-
presenta un importante avance en  
la seguridad de las construcciones, 
de lo cual la mayoría de la pobla-
ción no tiene cabal conciencia.

A nivel nacional, Argentina 
tiene un excelente paquete nor-
mativo elaborado por el Cirsoc 
(Centro de Investigaciones de los 
Reglamentos de Seguridad para 
las Obras Civiles) y el Inpres (Ins-
tituto Nacional de Prevención Sís-
mica), que nos indica cómo deben 

Por Ing. Alfredo Payer

  La importancia del Cirsoc

El Centro de 
Investigación de 
los Reglamentos 
Nacionales de 
Seguridad para las 
Obras Civiles (Cirsoc), 
que fija normas para 
la construcción, está 
conformado por 
actores representativos 
de ese sector: empresas 
constructoras 
y de servicios, 
los fabricantes y 
elaboradores, las 
cámaras, los institutos 
de investigación, 

las universidades, 
los laboratorio, y las 
consultoras, y todos 
aquellos organismos 
públicos que tuvieran 
entre sus funciones el 
control de obras.
Por ello, los 
reglamentos de 
seguridad estructural 
se desprenden de un 
acuerdo social sobre 
el nivel de seguridad 
que la sociedad está 
dispuesta a aceptar y 
exigir en las obras que 
se ejecutan.

Las construcciones deben respetar este marco para preservar la vida de las personas y los bienes materiales.

Ing.  Alfredo Payer, especialista en seguridad estructural.

proyectarse, construirse y mante-
nerse las estructuras resistentes 
de todas las construcciones. El 
cumplimiento de estos reglamen-
tos garantiza la seguridad de las 
estructuras, protegiendo de este 
modo a toda la sociedad.

Por distintas circunstancias, la 
provincia de Córdoba no estaba 
adherida a las normas nacionales, 
produciéndose de esta manera un 
vacío legal que se ha subsanado 
con la ley recientemente aproba-
da. Una vez que esta ley sea re-
glamentada y también se imple-
menten los controles correspon-
dientes, significará una mejora 
sustancial en la seguridad de los 
cordobeses.
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seguridad estructural + civiles

Un especialista en la materia detalla en esta nota cómo afectará la aplicación de la Ley de Seguridad Estructural a 
cada tipo de construcción en nuestra provincia y qué deberán atender los proyectistas.

L
a Ley de Seguridad Estruc-
tural aprobada por la Legis-
latura pone en vigencia de 
uso obligatorio para todas 

las obras civiles en la Provincia de 
Córdoba el paquete normativo ela-
borado por el Cirsoc e Inpres. Estos 
reglamentos guían el proceso de 
diseño, cálculo, ejecución y con-
trol de las estructuras resistentes 
de las obras, para garantizar su 
calidad, durabilidad y seguridad. 
El paquete normativo está com-
puesto por varias series y cada una 
de ellas se refiere a un aspecto en 
particular:

· Área 100: acciones externas so-
bre las estructuras (pesos, cargas, 
viento, nieve, hielo, sismo). Apro-
bados.

· Área 200: relativo a las estruc-
turas de hormigón. Aprobados.

· Área 300: relativo a las estruc-
turas de acero. Aprobados (en fase 
de actualización).

· Área 400: relativo a las estruc-
turas de suelo. En trámite de re-
dacción y aprobación.

La nueva normativa en los hechos

EL PAQUETE 
NORMATIVO DE LA 
NUEVA LEY ESTÁ 
COMPUESTO POR 
VARIAS ÁREAS. 
CADA UNA DE ELLAS 
REPRESENTA UN 
ASPECTO A ATENDER.

Por Ing. Sebastián Giusti

Beneficios La Voz
El Colegio de Ingenieros Civiles 
renovó este año el acuerdo con 
La Voz del Interior a los fines de 
incorporar beneficios a los ma-
triculados. Se trata de la distribu-
ción gratuita de tarjetas “Club La 

Voz”, las que están disponibles en 
el Colegio con descuentos impor-
tantes (20-25 por ciento) en los 
comercios adheridos. Además, los 
ingenieros recibirán el diario en su 
domicilio de manera gratuita una 

vez al mes, en el día que coincida 
con la publicación del Suplemen-
to Civiles, que desde febrero de 
2018 se publica en ocho páginas 
en lugar de cuatro. 
Por este motivo, se solicita a to-

dos los matriculados actualizar su 
domicilio en la web del Colegio: 
www.civiles.org.ar, ingresar a Au-
togestión (en la solapa Utilidades, 
Mis Datos) para que puedan reci-
bir estos beneficios.

· Área 500: relativo a estructu-
ras de mampostería. Aprobados.

· Área 600: relativo a las estruc-
turas de madera. Aprobados.

· Área 700: relativo a las estruc-
turas de aluminio. Aprobados.

· Área 800: relativo a las estruc-
turas de puentes carreteros. En 
trámite de redacción y aprobación.

Como regla general, para cual-
quier construcción se deben apli-
car los lineamientos del área 100 
para determinar las acciones y los 
del área 200 a 800, según sea la es-
tructura que se esté diseñando. 

Puentes
Deberán considerarse los reglamentos 
del área 100 (el 103 para sismos en 
especial), según su posición geográfica 
en la Provincia. Luego, deberán aplicarse 
los reglamentos del área 400 para las 
fundaciones, 800 para el diseño de la 
estructura y 200 para el cálculo de la 
estructura.

Edificios
Deberán considerarse los reglamentos del área 100. 
En nuestra provincia estas construcciones son muy 
susceptibles a las acciones de sismos, pudiendo 
ignorarse los efectos del viento, nieve y hielo. Luego, 
deberán aplicarse los reglamentos del área 400 para las 
fundaciones, 200 en caso de estructuras de hormigón y/o 
300 en materia de estructuras de acero. 

Casas
Deberán considerarse los reglamentos 
del área 100. Su ubicación determina las 
consideraciones para viento, nieve, hielo 
y sismo. Luego, según el tipo de material 
y proceso constructivo, los reglamentos 
del área 400 para las fundaciones, 500 
para los muros y 200 (losa de hormigón), 
300 (chapa o tejas sobre perfiles de 
acero) o 600 (chapa o tejas sobre vigas 
de madera) para el techo.  

Industrias
Antenas

Deberán considerarse los reglamentos del área 100. 
En nuestra provincia estas construcciones son muy 
susceptibles a las acciones de viento (principalmente) y 
nieve, pudiendo ignorarse los efectos del sismo y hielo. 
Luego deberán aplicarse los reglamentos del área 400 
para las fundaciones, 300 en caso de estructuras de 
acero (gran mayoría) y/o 200 en materia de estructuras 
de hormigón (casos muy especiales).

Deberán considerarse los reglamentos del área 100 
según su posición geográfica en la Provincia. Su 
ubicación determina las consideraciones necesarias 
para viento, nieve, hielo y sismo. Sin embargo, en nuestra 
provincia estas construcciones son muy susceptibles a 
las acciones de viento, nieve y hielo (principalmente). 
Luego, deberán aplicarse los reglamentos del área 400 
para las fundaciones y 300 para la estructura de acero.

Contención de suelos
Deberán considerarse los reglamentos del área 100 
(el 103 para sismos en especial), según su posición 
geográfica en la Provincia. Luego, deberán aplicarse 
los reglamentos del área 400 para su diseño y cálculo. 
Para esta clase de estructuras en particular, la sección 
específica está aún en fase de redacción, lo cual significa 
que deberá aplicarse en un futuro.
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civiles + seguridad

Incumbencias: presente y futuro de la profesión
Se conformó un punto de encuentro con el objetivo de poner en valor la profesión y defender las incumbencias. 

El pasado 25 de octubre se rea-
lizó la presentación de Unión 
Civil, en línea con el Encuen-

tro Nacional de la Ingeniería Civil 
en el marco del XI Congreso Nacio-
nal de Estudiantes de Ingeniería 
Civil en Salta. Ese encuentro cobijó 
entre el 24 y 27 de octubre a 1.000 
estudiantes de 35 facultades del 
país y fue organizado por la Aso-
ciación de Estudiantes de Ingenie-
ría Civil (Aneic) Argentina. La filial 
de Aneic Córdoba estuvo presente 

en este reconocido evento con más 
de 100 estudiantes de la UNC y de la 
UTN Facultad Regional Córdoba, 
que tuvieron el apoyo del Colegio. 
Del Encuentro participaron las 
diferentes partes que componen 
Unión Civil; del sector académico, 
su Coordinador General de Con-
sejo de Directivos de Enseñanza 
de Ingeniería Civil (Codic), Enri-
que Vera; del sector estudiantil, el 
presidente de Aneic, Franco Teja-
da Barrantes, con miembros de la 

Se propone una modificación y actualización de los requisitos técnicos en los proyectos de obras.

Unidad en defensa de las actividades reservadas y las incumbencias.

SE QUINTUPLICÓ LA CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES QUE SE PRECOLEGIARON 
EN UN AÑO EN EL COLEGIO, MARCANDO 
UN RÉCORD ABSOLUTO.

LA FLAMANTE 
LEY ES UNA 
HERRAMIENTA 
PARA BRINDAR EL 
NIVEL O GRADO 
DE SEGURIDAD 
QUE LA SOCIEDAD 
ESTÁ DISPUESTA A 
ACEPTAR Y EXIGIR.

El profesional, consultor y docente de la Universidad Nacional de Córdoba expone la necesidad y la importancia de que los 
municipios de la Provincia se adhieran a la recientemente sancionada Ley de Seguridad Estructural.

C
on la aprobación de la 
Ley 10.575 de Seguridad 
Estructural, los poderes 
ejecutivos provincial y 

municipales cuentan con una nue-
va herramienta para brindar el ni-
vel o grado de seguridad que la so-
ciedad está dispuesta a aceptar y 
exigir. Desde el Colegio de Ingenie-
ros Civiles entendemos que si esta 
herramienta se pone en funciona-
miento de inmediato a través de 
los  profesionales y los organismos 
de control se puede garantizar el 
objetivo de mejorar las construc-
ciones, para que la sociedad goce 
de vivir bajo un techo seguro. 

El Colegio de Ingenieros Civiles 
nuclea a más de 3.000 matricula-
dos en toda la provincia. En vir-
tud de sus planes de acción como 
institución deontológica y con el 
interés de aportar a una mejora en 
la calidad de las obras y brindar 
a la sociedad seguridad estruc-
tural,  propone una modificación 
y actualización de los requisitos 
técnicos en proyectos de obras y 
la incorporación de documenta-
ción técnica en las especialidades 
de estructuras e instalaciones 
que hasta ahora no eran reque-
ridas por la Dirección de Obras 

Seguridad estructural: el turno 
de los municipios 

Privadas y Uso del Suelo. Desde la 
Comisión de Estructuras del Cole-
gio se convoca a los matriculados 
especialistas para consensuar cri-
terios entre profesionales de dife-
rentes instituciones y municipios 
a efectos de presentar y registrar 
los proyectos estructurales sin 
incurrir en más costos para profe-
sionales y ciudadanos ni generar 
carga extra administrativa a ofici-
nas de control. 

En lo referido al municipio capi-
talino, hemos sido convocados por 
concejales de diferentes bloques 
políticos para escuchar nuestras 
propuestas, debatirlas y buscar 

Por Ing. Civil Héctor Gattavara*

*Profesor Adjunto de Hormigón 
Armado y Pretensado FCEFyN, 
UNC. – Miembro de la Comisión de 
Estructuras del Colegio  

soluciones en conjunto. En lo refe-
rente a los municipios y comunas 
del interior, los propios legislado-
res impulsores la ley nos han invi-
tado a participar de las comunida-
des regionales para transmitirles 
nuestras propuestas a todos los 
intendentes del interior. 

En el interior provincial, el Cole-
gio de Ingenieros Civiles dispone 
de 8 regionales geopolíticamente 
distribuidas más la pronta incor-
poración de la Regional 11 de Sie-
rras Chicas. Esto nos posiciona 
estratégicamente para que las 
autoridades regionales realicen 
las propuestas en materia de se-

guridad estructural en sus juris-
dicciones. Siempre hemos consi-
derado a la estructura resistente 
como un componente más de cada 
edificación, que es tan importante 
como todas las demás especiali-
dades.  Por ese motivo, debe tener 
el debido control para el bien de la 
sociedad que utiliza las edificacio-
nes. Con esta visión defendemos el 
ejercicio de todos los profesiona-
les de la construcción.

Comisión de Incumbencias; por el 
sector profesional, representando 
a la Federación Argentina de Inge-
niería Civil (Fadic), Federico Martí; 
por el Consejo Profesional de la In-
geniería Civil de Ciudad Autónoma 
(CPIC), Silvio Bressan. En primer 
lugar, se destacó que hace un año 

nacía en Córdoba  Unión Civil y  
que, por primera vez en la historia, 
se unían los diferentes sectores de 
la ingeniería civil con sus diferen-
tes ópticas, conformando un punto 
de encuentro con el objetivo de po-
ner en valor la profesión y defender 
las incumbencias profesionales. 

Ing.  Héctor Gattavara 
(Comisión de Seguridad 
Estructural del Colegio).

Se trató el avance de la presenta-
ción que hiciera la Ingeniería Civil 
el pasado 15 de agosto al Ministerio 
de Educación respecto a las Acti-
vidades Reservadas (se trató de la 
única presentación que fue conce-
bida de manera unificada por todo 
el espectro de una profesión).
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“El convenio se 
firmaría el 29 
de noviembre”
En diálogo con Civiles, 
el ministro de Trabajo de 
la Provincia, Omar Sere-
no, destacó: “Tenemos la 
idea de generar un con-
venio con el Ministerio de 
Educación que se firma-
ría el 29 de noviembre, 
con el fin de articular las 
políticas de la comisión 
de capacitación en el 
ámbito de las escuelas 
técnicas de la Provincia. 
La intención es que se in-
corporen en la currícula 
de los estudiantes a partir 
de 2019 temáticas rela-
cionadas con la Higiene 
y la Seguridad en la cons-
trucción, con una mirada 
preventiva”.   

La Comisión Cuatripartita 
intensifica actividades
En la última reunión realizada en el Colegio 
de Ingenieros Civiles, el organismo realizó un 
balance de sus actividades y sus resultados y 
planteó nuevos desafíos.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba suscribió un convenio de 
colaboración con los intendentes de cuatro localidades. 

E
l Colegio de Ingenieros Civi-
les firmó un convenio de co-
laboración con los intenden-
tes de la Región de Ansenuza 

por el cual la entidad se comprome-
te a brindar su conocimiento y ex-
periencia apoyando técnicamente 
el desarrollo de un Camino Costero 
desde la Laguna del Plata hasta Mi-
ramar, el planeamiento del pueblo 
ecológico Playa Grande y obras de 
infraestructura necesarias para 
potenciar el turismo.

Todas las citadas son acciones 
que encarará el Colegio junto a los 
municipios de Marull, Miramar, 
Balnearia y La Para. El acuerdo 
también contempla acciones de 
asesoramiento en materia de apli-
cación más eficaz de disposiciones 
y normativas vigentes, de desarro-
llo de parques industriales, obras 
de gas natural, cloacas y acueduc-
tos y simplificación de tramitacio-
nes a matriculados, capacitación e 
investigación. 

La entidad profesional puso a 
disposición de los funcionarios a la 
Comisión de Transporte (dirigida 
por Oscar Dapas) y al Instituto del 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Recursos Renovables (dirigido por 
Ariana Leaño) y también al Regla-
mento de Concursos de Obras de 
Ingeniería de la Federación Argen-
tina de la Ingeniería Civil (Fadic), 
representado por su vicepresidenta 
Alejandra Deguer.

“Interactuar en este aporte téc-
nico nos puede ayudar para tomar 
las mejores decisiones en el futuro 
que tiene esta zona en lo que hace 

La Comisión Cuatripar-
tita de la Industria y la 
Construcción integrada 

por entidades profesionales 
como el Colegio de Ingenieros 
Civiles, la Unión Obrera de la 
Construcción de la República 
Argentina (Uocra), la Cámara 
de la Construcción y la Cámara 
Empresarial de Desarrollistas 
Urbanos (Ceduc) y el Ministerio 
de Trabajo realizó su reunión 
mensual en la sede del Colegio. 
El análisis del organismo se ba-
só en estos cuatro puntos: 

1. Repaso de estadísticas 
agosto 2018: en ese período no 
se registraron accidentes fata-
les en la construcción. En lo que 
va del año se registró un  acci-
dente con consecuencias fata-
les en una obra no registrada en 
la ciudad de Córdoba. En este 
marco, se dejó constancia de 
que se realizaron 714 inspeccio-
nes en la industria de la cons-
trucción por parte del CyMAT. 
(Condiciones y Medio Ambiente 
del Trabajo de la Provincia). 

2. Capacitaciones: junto 
con Uocra se realizaron 5 ca-
pacitaciones de obra con 228 
participantes. Se trabaja en el 
convenio entre los Ministerios 
de Educación y de Trabajo para 
sumar temáticas de higiene y 
seguridad en construcción en 
escuelas técnicas de la Provin-
cia y también en la confección 
de material didáctico a cargo 
del Colegio de Ing. Civiles.

3. Legal y técnica: se modifi-
có el desvío de falta de comuni-
cado de obra a CyMAT, pasando 
de leve a grave. De esta mane-

ra, el incumplimiento tendrá 
una sanción mayor. Se trabaja 
con la Secretaria de Comercio 
e Industria para reemplazar 
las bolsas de cemento de 50 ki-
los por bolsas de 25 kg y de esta 
manera adaptarlas a las nor-
mativas referidas a ergonomía  
(esta regulación es paliativa de 
esa problemática).

4. Relaciones instituciona-
les: se definió la participación 
de la Comisión Cuatripartita en 
la jornada de infraestructura 
desarrollada por la Cámara Ar-
gentina de la Construcción el 25 
de octubre.

al desarrollo del que tal vez será el 
Parque Nacional más grande que 
pueda tener Argentina. Esto ha-
ce al desarrollo turístico y en in-
fraestructura con los gasoductos”, 
sostuvo el intendente de Miramar, 
Adrián Walker. 

En tanto, el intendente de La Pa-
ra, Martín Guzmán, resaltó que en 

el caso de su municipio, están im-
plementando la construcción de ca-
sas ecosustentables con ladrillos de 
botellas:   vamos a pedirle aportes al 
Colegio en esto”, apuntó. 

A su turno, el intendente de Ma-
rull, Daniel Costantino, señaló que 
desde 2016 “la intención es hacer un 
proyecto viable del Camino Costero 
y ahora, hace poco, se ha abierto la 
posibilidad de hacer un pueblo cos-
tero que se llama Playa Grande, un 
eco pueblo turístico”. 

En tanto, el jefe comunal de Bal-
nearia, Vicente Costamagna, seña-
ló: “Es un convenio importante de 
colaboración para que podamos 
trabajar mancomunadamente”. 

Finalmente, el titular del Colegio, 
Federico Martí, sostuvo que “este 
convenio busca llevarle a las cuatro 
localidades las soluciones que apor-
ta la profesión”.

Importante intervención 
de ingenieros civiles en la 

Región Ansenuza

El acto de firma del convenio contó con la presencia del presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles y los intendentes de la región.

La región de Ansenuza potenciará su infraestructura para mejorar la vida de sus habitantes y atraer turismo.

El ministro de Trabajo Omar Sereno encabezó la reunión de la 
Comisión Cuatripartita de la Industria y la Construcción. 

LAS OBRAS 
PLANIFICADAS 
PARA LA REGIÓN 
DE ANSENUZA SE 
BENEFICIARÁN CON 
EL APORTE DE LOS 
PROFESIONALES.
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C
on la llegada del moder-
no equipamiento que 
formará parte de sus 
salas, el nuevo Hospital 

de San José de la Dormida está 
prácticamente listo para su inau-
guración. 

Esta importante obra proyecta-
da y construida por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba cubrirá la 
demanda de salud de los vecinos 
de la localidad y áreas circundan-
tes, convirtiéndose en un hospital 
de referencia a escala regional.

El edificio cuenta con casi 3 mil 
metros cubiertos. Una vez inau-

gurado dispondrá de 27 camas, 
10 consultorios, dos shockrooms, 
dos quirófanos y una sala de par-
tos. El nuevo equipamiento per-
mitirá realizar estudios de diag-
nóstico por imágenes y atender 
urgencias con la más moderna 
tecnología aplicada a la salud.

El predio donde se levanta el 
nuevo hospital está emplazado en 
un terreno de 6.028 metros cua-
drados, que se ubica muy próximo 
al ingreso de la localidad.

La inversión del Gobierno Pro-
vincial para la realización de esta 
obra fue de 101 millones de pesos.

UN EDIFICIO 
DE GRANDES 
ATRIBUTOS 
ARQUITEC-
TÓNICOS: EL 
INGRESO AL 
HOSPITAL, CON 
UN HALL DE TRIPLE 
ALTURA. 

Listo para salvar vidas. El ministro Francisco Fortuna observa el equipamiento lumínico de uno de los nuevos quirófanos. Muy pronto estarán concluidas todas las instalaciones .

Los equipos
están llegando

Falta muy poco para el corte de 
cintas del nuevo hospital de San 

José de la Dormida. 


