
Asunción de autoridades
El pasado 30 de noviembre se 
realizó el acto en Córdoba. 

Demoras en Catastro
El Colegio presentó una carta con 
propuestas de mejora.

Se sumó el tercer carril
El gobierno inauguró la obra de la 
Autopista Córdoba-Carlos Paz.

Suplemento Especial del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba Córdoba, miércoles 26 de diciembre de 2018

3. 7. 8. 

Base para el
saneamiento urbano

4 y 5. Ingeniería sanitaria

Un abordaje desde diferentes perspectivas sobre la importante tarea 
que desarrolla el profesional de la ingeniería civil.
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civiles + institucional

NOVEDADES

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

· 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

El año del 30 aniversario cerró con inauguración

AGENDA

Actualización profesional
El 21 de diciembre pasado se dic-
tó el último curso del año. La em-
presa Dublal presentó en el Cole-
gio “Análisis estructural avanzado”, 
curso en el que el ing. civil Cristian 
Repetto profundizó sobre mode-
lación integrada de estructuras de 
barra, placas y sólidos y se realizó 

una introducción a las estructuras 
tensadas con membranas y cables.
De esta manera culminó el 2018, 
con una variada oferta de capa-
citación para profesionales que el 
Colegio promueve permanente-
mente para promover la actuali-
zación.

El Colegio se expande

E
l pasado viernes 14 se in-
auguró la sede de la Regio-
nal 11 Sierras Chicas, en la 
ciudad de Villa Allende. La 

ceremonia estuvo presidida por 
el titular de la Regional, ingenie-
ro civil Walter Bena, el presidente 
del Colegio Provincial, ingeniero 
civil Federico Martí, autoridades 
de Junta Ejecutiva, Junta de Go-
bierno  y distintos profesionales 
de otras regionales del interior, 
junto a funcionarios municipa-
les y público en general. En el ac-
to, Bena agradeció el esfuerzo de 

Desafíos para
el año próximo

Federico Augusto Martí 
Presidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles de la Provincia 
de Córdoba.

L
legar a fin de cada año 
obliga a analizar el reco-
rrido realizado y, de ese 
modo, proyectar a futu-

ro, siempre con autocrítica y 
con nuevos proyectos y sueños. 
El eje fundamental para 2019 será 
continuar y profundizar el posi-
cionamiento y reconocimiento 
social de la profesión, dotando de 
protagonismo a todas las áreas de 
la Ingeniería Civil. Por ello, en la 
última sesión de Junta de Gobierno 
del 14 de diciembre creamos 10 co-
misiones internas más de trabajo 
para explotar más visiones, más 
intercambio de ideas entre profe-
sionales que nutran a los colegas 
para el ejercicio de su actividad y a 
los cuerpos directivos para tomar 
decisiones. Este punto es neurálgi-
co para fomentar la participación 
institucional, en tiempos donde el 
compromiso parece estar en crisis.  
Es clave hacer todo lo posible pa-
ra revertir eso si queremos que 

el Colegio siga cambiando, con 
participación de gente compro-
metida para aportar tiempo y  
conocimientos. Este es también 
nuestro desafío: crear cada vez 
más comunidad de integración 
entre profesionales de todas las 
regionales y con la sociedad. 

Por otra parte,  las incumbencias 
profesionales son una bandera 
inclaudicable, que será reforza-
da. Hemos creado la Comisión 
de Educación, encargada de ex-
tender las fronteras de las vi-
sitas a las escuelas primarias 
y secundarias de la provincia. 
Profundizaremos los beneficios 
a los matriculados, apostando al 
pleno funcionamiento de la pla-
taforma digital para trámites 
online 100%  y ampliando su ofer-
ta y acceso a nuevos servicios, 
para que cada matriculado sien-
ta que su colegio está con ellos. 
Apostaremos al “semillero” de 
nuevos profesionales y estudian-
tes, dando el lugar propicio para 
pensar en el futuro y profundi-
zando la integración nacional 
de Unión Civil entre profesiona-
les, académicos y estudiantes. 
En síntesis, reinventarnos sobre 
nuevos desafíos y proyectos a futu-
ro. ¡Felices fiestas!

· Colegio Provincial y Regional 
1 - Capital: cerrado del 7 al 25 
de enero.
· Regional 2: cerrada del 7 al 25 
de enero.
· Regional 3: cerrada del 7 de 
enero al 1 de febrero.
· Regional 4: cerrada del 14 al 29 
de enero.
· Regional 5: cerrada del 2 al 23 
de enero.

· Regional 7: No cierra. Horario 
de atención el habitual.
· Regional 8: cerrada del 7 al 25 
de enero.
· Regional 9: No cierra. Horario 
de atención de 8 a 13 hs.
· Delegación 10: cerrada del 2 al 
25 de enero.
· Regional 11: cerrada del 7 al 25 
de enero.

Atención durante el verano 2019

quienes  bregaron por su creación 
y dijo que la sede será una exten-
sión profesional con las comunas, 
municipalidades, organizaciones 
y escuelas, de la región. “Traba-
jaremos en forma conjunta para 
mejorar la calidad de vida de to-
dos los vecinos de esta comuni-
dad”, expresó. 

El edificio, provisto con múl-
tiples comodidades para la aten-
ción y el encuentro de la comuni-
dad profesional, está ubicado en 
Avenida Río de Janeiro 285 1° piso. 
El teléfono es 3543-312142.

El presidente de la Regional 11 y el presidente actual del Colegio 
Provincial, acompañados por los expresidentes Pupich y Coutsiers.

Autoridades de la flamante Regional 11 y matriculados de la zona.

La sede de la Regional Sierras Chicases está ubicada sobre una de las principales avenidas de Villa Allende.

Importante: en enero de 2019 haremos la cuarta encuesta a matriculados a través de la consultora Delfos.



Córdoba, miércoles 26 de diciembre de 2018  3

nuevas autoridades + civiles

El pasado 30 de noviembre asumieron las nuevas autoridades del Colegio 
Provincial y cada una de las Regionales para el período 2018-2020.

Los desafíos 
de las regionales

Los profesionales y autoridades electas de todas las sedes Regionales posan en el acto de asunción realizado 
en un hotel céntrico de Córdoba.

Delegación 10 - Traslasierra

Ing Civil Jorge Corte
MP 3335

• Seguiremos algunos proyectos que fueron 
muy buenos para nuestra delegación.
• Nos proponemos lograr convenios para ca-
pacitaciones y actualizaciones profesionales; 
hoy, es necesario estar inmersos en este mo-
vimiento de nuevas tecnologías.

• Promoveremos mejores vínculos con otros 
colegios de profesionales y el sector público.
• Trabajaremos para completar las obras y ver 
nuestro edificio terminado.
• Brindaremos apoyo a futuros ingresantes a 
la carrera.

Regional 11 - Sierras Chicas

Ing Civil e Ing en Construcciones 
Walter Bena 
MP 3829

• Haremos de nuestra sede un sitio de 
extensión para municipios, comunas, 
escuelas, cooperativas y también in-
dustrias, para asesorar en catastro, 
infraestructura, servicios, transporte y 
ambiente.

• Propondremos capacitaciones.
• Posicionaremos nuestra profesión en 
todos los estamentos de la sociedad.
• El salón se dispondrá para co-working 
varios; asesoraremos en distintos visa-
dos, ploteo y alquiler de equipos. 

Regional 7 - Sierras

Ing Civil Alfredo 
Charriol

• Mantendremos los encuen-
tros sociales que cada 15 días 
realizamos en la sede, con el 
fin de practicar la unión y la 
integración, en particular de 
los matriculados jóvenes.
• Ofreceremos nuestra casa 
para que esté a disposición 
de los ingenieros civiles, de 
manera que la utilicen sin 

costo alguno para sus activi-
dades profesionales.
• Desarrollaremos activida-
des conjuntas en colegios e 
institutos secundarios para 
difundir la carrera.
• Llevaremos adelante un 
plan de acción para construir 
un Salón de Uso Múltiples 
(SUM).  

MP 3208

Regional 3 - San Francisco

Ing en Construcc. 
Estela Mattar

• Continuaremos las polí-
ticas trazadas por el Cole-
gio Provincial en lo que se 
refiere a la defensa de las 
incumbencias.
• Procuraremos fortalecer 
el vínculo con institucio-
nes y organismos de la 
zona. 

• Apoyaremos y acompa-
ñaremos a los profesiona-
les a matricularse.
• Difundiremos y capaci-
taremos en el funciona-
miento del Colegio digital.
• Promoveremos la carrera 
de ingeniería civil en las 
escuelas.

MP 2905

Regional 8 - Río Tercero

Ing Civil Oscar 
Bizzarri

• Acompañaremos la gestión 
del ingeniero civil Federico 
Martí al frente del Colegio 
Provincial.
• Visitar e incorporar a muni-
cipios de la zona para acom-
pañar sus gestiones en obra 
pública.
• Defenderemos al matricu-
lado en sus incumbencias 

y buscaremos campos de 
acción; siempre hace falta un 
ingeniero en los proyectos 
urbanísticos. 
• Incorporaremos equipos 
de tecnología de punta que 
ayuden en el desarrollo de la 
actividad profesional. 
• Acompañaremos a los estu-
diantes en sus carreras. 

MP 1074

Regional 4 - Villa MAría

Ing Civil Hernán 
Estaurino

• Tener un Colegio de puertas 
abiertas a la sociedad 
• Trabajaremos a la par junto a 
otras entidades, como el Cole-
gio de Constructores, Maestros 
Mayores de Obra y Técnicos en 
Construcción, elColegio de Ar-
quitectos y con el municipio.
• Responderemos a las inquie-

tudes de los matriculados me-
diante una encuesta que ya he-
mos realizado anteriormente y 
continuaremos en esta gestión. 
• Seguiremos incluyendo a los 
matriculados nuevos, mejo-
rando la comunicación entre 
el Colegio y cada uno de los 
profesionales.

MP 4069

Regional 9 - Norte

Ing Civil Oscar 
Cragnolini

• Seguiremos dando lucha en 
defensa de las incumbencias. 
• Continuaremos trabajando 
con intendentes y presidentes 
comunales, como así tam-
bién con otras instituciones 
para concretar obras y cola-
borar en loteos y planifica-
ciones.
• Traeremos cursos de ca-

pacitación y formación para 
agilizar el uso de la plataforma 
del Colegio digital, como así 
también preparar a los nuevos 
profesionales en el uso de las 
flamantes tecnologías.
• Tendremos políticas especí-
ficas para integrar a los nue-
vos matriculados: ellos son el 
Colegio del futuro. 

MP 1094

Regional 5 - Bell Ville

Ing Civil Gastón 
Briner

• Seguir posicionando el 
Colegio en la sociedad, 
mediante charlas en las 
escuelas secundarias, publi-
cidades en medios gráficos 
y auditivos.
• Brindar al matriculado 
servicios cada vez mejores, 
tales como tecnología de 

punta en equipos de me-
dición y la utilización del 
Colegio digital, que es una 
nueva herramienta que ins-
taló el Colegio provincial.
• Promover la carrera y apo-
yar a estudiantes de inge-
niería civil mediante becas 
de estudio.

MP 4473

Regional 2 - Río Cuarto

Ing Civil Daniel 
Angelini

• Insistiremos en la perma-
nente defensa en el desarrollo 
profesional de los ingenieros 
civiles matriculados de la 
región.
• Continuaremos promovien-
do los vínculos del Colegio 
y sus matriculados con los 

diferentes municipios del sur 
cordobés.
• Tendremos como política 
fuerte una amplia difusión de 
las actividades que incumben 
al ingeniero civil, visitando 
colegios de Río Cuarto y toda 
la región.

MP 1465

Regional 1 - Capital

Ing Civil Ludovico 
Piva

• Seguiremos trabajando junto 
a la Dirección de Catastro Mu-
nicipal y Obras Privadas.
• Continuamos, junto a la 
Municipalidad, elaborando el 
proyecto del nuevo Código de 
Edificación.
• Incentivaremos el uso de la 
plataforma digital del Colegio 

y asistiremos en la formación.
• Seguiremos ofreciendo, 
capacitando y difundiendo la 
disponibilidad de equipos de 
última tecnología para traba-
jos de topografía. 
• Ofreceremos nuevas capa-
citaciones para trámites digi-
tales de Catastro.

MP 2507
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civiles + ingeniería sanitaria

Las tareas propias de una disciplina esencial 
en el desarrollo de una ciudad. La actualidad 
integradora.

L
a Ingeniería Sanitaria es 
una rama dentro de la In-
geniería Civil que se encar-
ga del saneamiento del am-

biente intervenido por el hombre. 
Los procesos antrópicos generan 
al medio una serie de efectos no 
deseados, los cuales son afronta-
dos desde la ingeniería sanitaria, 
para garantizar condiciones de 
higiene y salud, tanto de las co-
munidades como de su entorno. 

En ese sentido, el profesional 
utiliza una serie de conocimien-
tos científicos, tecnológicos y 
técnicos, provenientes de varias 
disciplinas como la física, la quí-
mica, la hidráulica, la biología y la 
termodinámica, entre otras.

Históricamente, el ingeniero 
civil realizaba y realiza todas las 
tareas propias de la Ingeniería Sa-
nitaria, planificando, analizando, 
diseñando, desarrollando, ope-

El ingeniero civil 
y “la Ingeniería 
Sanitaria”

rando, conservando y reparando 
los proyectos y obras de ingenie-
ría destinadas a asegurar la higie-
ne y salud pública, como sistemas 
de provisión de agua potable y sis-
temas de evacuación y tratamien-
to de efluentes cloacales. Uno de 
sus mayores logros de la disci-
plina fue la disminución de las 
enfermedades de origen hídrico 
mediante el tratamiento de agua 
para consumo humano y el trata-
miento de los efluentes cloacales. 

Para lograrlo, el ingeniero civil, 
debe conocer las características 
físicas, químicas y microbiológi-
cas de las aguas en relación a sus 
usos; debe poder diseñar, cons-
truir y operar los sistemas de 
abastecimiento de agua potable 
(captación, conducción, potabili-
zación, almacenamiento y distri-
bución) y los sistemas cloacales 
(recolección, conducción, trata-
miento de efluentes cloacales e in-
dustriales y su disposición final).

En la actualidad, la ingeniería 

sanitaria abarca más áreas de 
trabajo que en sus comienzos: 
incluye también los sistemas de 
recolección, transporte, clasifi-
cación, recuperación, reciclado, 
tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos urbanos y de 
otros tipos, y también requiere 
una comunión interdisciplinaria 
con la ingeniería ambiental.

Esta última temática, también 
abordada por los profesionales 

Tratamiento de efluentes
El tratamiento de efluentes es 

una obra que se encuentra dentro 
de las políticas de Estado en cuan-
to al saneamiento básico. Para 
conocer un poco más acerca del 
rol profesional en este ámbito, re-
currimos a la ingeniera civil, Lucía 
Vásquez, quien es la coordinadora 
general de la inspección de obra 
del nuevo proyecto que contempla 
la ampliación y túneles que la pro-

vincia encara en Córdoba.  
 “Hay varias especialidades de 

la ingeniería civil que tienen in-
fluencia en una planta de trata-
miento de líquidos cloacales, en 
la participación del proyecto de 
diseño, construcción y operación 
de la planta. Pero, en particular el 
especialista en hidráulica y el sa-
nitarista son elementales”, explica 
Vásquez.  Y agrega: “el hidráulico 
se encarga del diseño de las unida-
des, las dimensiones de cada una 
de ellas, las verificaciones de cau-
dales, tirantes de líquidos, perfiles, 
entre muchas que le son propias”. 

El sanitarista, por su parte, es 
quien básicamente se dedica al 
saneamiento. Tomando concep-
tos de la hidráulica, la química y 
la biología, los aplica para el buen 
funcionamiento de la planta, de 
manera que se cumplan todos los 
parámetros físicos y químicos pa-
ra el volcamiento y evacuación de 

los líquidos en el cuerpo receptor.
Vásquez es especialista en ins-

pección de obras de esta naturale-
za. Actualmente, bajo su control y 
coordinación se encuentra la uni-
dad ejecutora de “una obra de en-
vergadura y tecnología de punta, 
como es la ampliación de la planta 
de Bajo Grande, en la que se reali-
zan túneles a 15 metros de profun-
didad, por ejemplo, cuidando así el 
ambiente”. 

Vásquez sostiene que, en un lap-
so de 20 años, la ampliación permi-
tirá cubrir a más de un millón 200 
mil cordobeses. En esta obra, que 
depende del Ministerio de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos, el 
95 por ciento de los profesionales 
que ocupa son ingenieros civiles 
que hacen el monitoreo, control y 
seguimiento de cada área, junto a 
un equipo de ingenieros estructu-
ralistas, eléctricos y electromecá-
nicos.

Por Ing. Civil Javier Piccolo 
MP. 4489

de la Ingeniería Civil, junto con la 
ingeniería sanitaria, conducen al 
desarrollo de proyectos de obras 
sanitarias con una visión inte-
gradora y holística que obtienen 
resultados finales claramente su-
peradores. 

Así, el ingeniero civil se con-
vierte en un actor clave, por su vi-
sión multidisciplinaria en todos 
los proyectos de ingeniería sani-
taria-ambiental.

Proyectos y obras de ingeniería son claves para asegurar la 
higiene y la salud pública. 

En una planta de tratamiento de efluentes, el ing. 
civil sanitarista hace foco en el saneamiento.

Ing. civil Javier Piccolo, 
especialista en Iingeniería 
Sanitaria.

Ing. civil Lucía Vásquez, MP 3084. Especialista en 
tratamiento de efluentes. 
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ingeniería sanitaria + civiles

Héctor Araujo, ingeniero civil sanitarista, describe el panorama con el que se encontrará un estudiante 
que decida proyectarse en esta especialidad. 

A 
diario nos encontramos 
con situaciones en las que 
un ingeniero civil dejó su 
impronta. Así, por ejem-

plo, cada vez que abrimos una ca-
nilla y podemos servirnos de ella 
un vaso de agua potable, significa, 
entre otras cosas, que por allí es-
tuvo trabajando y trabaja un inge-
niero civil sanitarista.

En ese sentido, el ingeniero ci-
vil Héctor Araujo, especialista en 
ingeniería sanitaria, explica que 
quien estudia o decide cursar inge-
niería civil también se encontrará 
con esta “enorme posibilidad, por-
que en ella se abordan temas de po-
tabilización de agua, tratamiento 
de efluentes cloacales e industria-
les, de residuos sólidos urbanos, de 
desagües pluviales, lo que se consi-
dera básicamente el saneamiento 
urbano”.

Araujo también remarca que 
en estas obras y actividades uno 
percibe el beneficio que el inge-
niero civil le aporta a la sociedad: 
“saliendo de las estructuras, de 
las obras viales, también se abre 
un panorama muy rico de la dis-
ciplina. Nuestras obras no se ven, 
porque nadie ve una cañería en-
terrada, pero cuando uno percibe 
que con su trabajo le brindó la po-
sibilidad de tener agua potable a 

“Una herramienta más que interesante”

“Es trascendental en la resolución de problemas”
A principios del  año 2018 se pre-

sentó el nuevo ente oficial que se 
encarga de la gestión del recurso 
hídrico. Se trata de la APRHI (Ad-
ministración Provincial de Recur-
sos Hídricos), un ente autárquico 
que fija las políticas hídricas rela-
tivas al saneamiento, regulando 
la obtención, escurrimiento, in-

filtración, uso y conservación del 
recurso; una entidad en la que la 
ingeniería cumple un rol esencial.

Al respecto, su director, el inge-
niero civil Juan Pablo Brarda, ex-
plica que “el rol del ingeniero civil 
en la rama de ingeniería sanitaria 
en la APRHI es trascendental.  En 
primer lugar, hay que decir que la 

En el ámbito de la provincia, el ingeniero civil es responsable de fiscalizar y controlar las 
fuentes para abastecimiento de agua potable en todo el territorio. 

La potabilización del agua es una de las tantas tareas de un sanitarista.

Ing. Civil Héctor Araujo, MP 1217.  tiene una vasta experiencia en obras de saneamiento urbano.

ing. Civil Juan Pablo Brarda, MP 4468; es 
ingeniero civil y titular de la APRHI.

más de un millón de personas, es 
realmente satisfactorio”.

“Además, cuando se trabaja pa-
ra abordar todas estas cuestiones 
de saneamiento básico, se tiene 
injerencia ambiental decisiva. No 
olvidemos que todo empezó hace 
casi 150 años, cuando en Buenos 
Aires se dieron las epidemias de 
fiebre amarilla y cólera, que se co-
braron decenas de miles de vícti-
mas”, describe el ingeniero civil.

Respecto a las posibilidades la-
borales, cualquier obra que esté 
bien proyectada, bien mantenida 

y bien operada requiere de un pro-
fesional capacitado y experimen-
tado, lo que representa un desafío 
para el estudiante de ingeniería 
civil.

Finalmente, el profesional recal-
ca que para quienes estén orien-
tados vocacionalmente en la in-
geniería sanitaria, la Universidad 
pública orienta e informa sobre ca-
da uno de los alcances de la disci-
plina, “porque en ella hay concep-
tos que no están en otras áreas de 
la carrera, y se encontrará con una 
herramienta muy interesante”.

NUESTRAS OBRAS NO 
SE VEN, PERO CUANDO 
UNO PERCIBE QUE CON 
SU TRABAJO BRINDÓ 
LA POSIBILIDAD DE 
QUE UN MILLÓN DE 
PERSONAS TENGAN 
AGUA POTABLE, 
ES REALMENTE, 
SATISFACTORIO. 

carrera es una herramienta robus-
ta para el normal desenvolvimien-
to de las actividades que desarro-
lla el ser humano en la sociedad y 
tiene un potencial extraordinario 
a la hora de la resolución de los 
problemas. Luego, hay que decir 
que el ingeniero civil y sanitaris-
ta dentro de la entidad desarrolla 

un montón de actividades que son 
transversales a otras profesiones, 
como abogados, contadores, ar-
quitectos, biólogos y químicos”.

Asimismo, Brarda remarcó que 
en el ámbito de la provincia el pro-
fesional de la ingeniería civil es el 
que lleva adelante el desarrollo de 
fiscalización y control de las fuen-

tes para abastecimiento de agua 
potable y el saneamiento urbano y 
rural. Está involucrado en los pro-
yectos de más de 12 acueductos, 
que brindarán agua potable a mu-
chas ciudades del interior. 

“Es partícipe en la gestión y pla-
nificación estratégica del nuevo 
acueducto Coronda (Santa Fe)-
San Francisco, en colaboración 
con profesionales de la vecina 
provincia; junto a ellos proyec-
tamos estratégicamente obras 
de envergadura en materia de re-
gulación de crecidas, como como 
presas y embalses. Hablamos de 
ocho presas en la zona norte de la 
provincia, como así también en las 
sierras del sur provincial”, descri-
be Brarda.

Finalmente, Brarda destaca la 
relevancia profesional en las dife-
rentes obras de saneamiento cloa-
cal que se realizan en Almafuerte 
y en todo el territorio provincial.
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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.



Córdoba, miércoles 26 de diciembre de 2018  7

catastro + civiles

La propuesta

El impacto de la 
disparidad de precios
Suba de costos en pesos y a la vez bajas en 
dólares, por el aumento del tipo de cambio. 

El Colegio de Ingenieros Civiles presentó una propuesta al Ministro de 
Finanzas de la Provincia con el fin de resolver en 30 días el recurrente 
problema de  demoras en la Dirección General de Catastro.

L
as recurrentes demoras en 
los trámites en la Dirección 
de Catastro de la Provincia 
(DGC) son motivo de pre-

ocupación permanente entre los 
ingenieros civiles. Una muestra 
del perjuicio que esas dilaciones 
ocasionan: de la totalidad de los 
expedientes iniciados en el año, 
sólo se visó el 40%. Esta situación 
motivó la presentación del Colegio 
de Ingenieros Civiles de la Provin-
cia de Córdoba de una nota diri-
gida al Ministro de Finanzas, Os-
valdo Giordano, que lleva la firma 
del Ing. Civil Federico Martí.(MP 
4500) e Ing. Civil Carlos Coutsiers 

El 2018 se caracterizó por la 
disparidad en la evolución de 
los precios. El dólar se incre-
mentó 114% (dic2018-dic 2017) 
y el costo de la construcción se 
incrementó en Córdoba 45,7% 
(nov2018-nov 2017). Dentro de 
ese, el de mano de obra subió 
27,3% y el de materiales creció 
63,1% (nov 2018 -nov 2017). Esto 
tiene muchas implicancias en 
empresas de construcción. Pa-
ra las desarrollistas, significa 
que sus costos en U$S se reduje-
ron un 32%; así,  en la medida en 
que fijen sus precios teniendo 
en cuenta costos en $, habrán 
terminado reduciendo sus pre-
cios en U$S, generando opor-
tunidades para inversores con 
dólares en la mano.

Para desarrollistas que fi-
nancien a sus clientes en pozo o 
a más largo plazo, actualizando 
cuotas por los índices de costos 
de la construcción, el salto del 
U$S por encima de estos últi-
mos puede haber generado un 
aumento de costos reales por 
encima del aumento en sus in-
gresos por cuotas, en la medida 
en que su exposición al dólar 
sea mayor que la contemplada 
en los índices de costos utiliza-
dos para actualizar cuotas. Es-
to ocurre porque estos últimos 
tienen en cuenta la estructura 
de costos de una vivienda so-
cial, diferente a la estructura de 
costos de un edificio; por caso, 
más exposición al U$S, por el 
costo de la tierra, y de insumos 

como ascensores u otros mate-
riales con precios indexados al 
dólar. Para las empresas cons-
tructoras de obras públicas, la 
suba general de costos ha gene-
rado problemas financieros por 
la diferencia entre los costos 
de los materiales al momento 
de ejecución de cada etapa y 
los costos contemplados en las 
certificaciones de obra, brecha  
que se recupera, en general de 
manera imperfecta, al momen-
to del cobro de las redetermina-
ciones de costos, pero luego de 
haber generado costos finan-
cieros en general mayores a los 
previstos originalmente (por 
las subas de tasas de interés). 

Los diferentes ritmos de au-
mentos de costos en materiales 
generaron también pérdidas 
económicas para las empresas 
constructoras de obras públi-
cas, en la medida en que las 
ponderaciones de las fórmulas 
polinómicas establecidas para 
el cálculo de las redetermina-
ciones de costos hayan diferido 
de las participaciones reales de 
los distintos materiales dentro 
de sus costos (tema desarrolla-
do en detalle en el informe No 17 
del Foro de Análisis Económico 
de la Construcción, de la Cáma-
ra Argentina de la Construc-
ción, Delegación Córdoba). 

(MP 2471) como autoridades de la 
institución, y deja constancia de 
la visión del Colegio sobre las de-
moras en Catastro, basadas en la 
falta de organización interna, la 
instrumentación del proceso digi-
tal sin la estructura administrati-
va y técnica adecuada, falta de uso 
de recursos humanos disponibles, 
diferencia de criterios en la apli-
cación de las normas y fallas en el 

Agilizar Catastro, una 
necesidad urgente

1Auspician el Foro de Análisis Económico de la Construcción: la Cámara Argentina de la 
Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y las empresas 
Grupo Donadio y Colcar. 

Gastón Utrera
Presidente de Economic 

Trends. 

 
INFORME ESPECIAL SOBRE EL SECTOR

El Colegio de Ingenieros Civiles manifiesta preocupación por la dilación de trámites.

Se generan oportunidades para inversores con 
dólares en la mano. 

sistema, entre otros factores. La 
nota brinda propuestas concretas 
para colaborar en la resolución de 
problemas y aporta ideas para me-
jorar el sistema de digitalización 
“conceptualmente adecuado, pero 
que adolece de serias dificultades”. 
Así, se propone adoptar las si-
guientes acciones, no excluyentes 
de otras que puedan instrumen-
tarse (ver La propuesta): 

1. Declarar la emergencia catas-
tral para que se suspenda el re-
ceso administrativo previsto para 
enero en la DGC al personal afec-
tado al proceso de visación.
2. Disponer en forma urgente del  
total del personal técnico y admi-
nistrativo de delegaciones de la 
DGC al proceso de visación, his-
tóricamente eficientes (Río IV, San 
Fco, Punilla, J. María,  Bell Ville).
3. Realizar en forma urgente in-
tensiva capacitación del personal 
administrativo/técnico afectado 
a recepción de expedientes/visa-
ción (ofic. central y delegaciones).  
4. Instrumentar de manera in-
mediata un protocolo de visa-
ción que incluya criterios únicos 

a aplicar para la visación.
5. Adoptar medidas técnicas 
necesarias para que el SIT tenga 
óptima disponibilidad y estabi-
lidad en todo momento (al ser 
plataforma para hacer el trámite 
digital).     
6. Elevar a la Legislatura una pro-
puesta de modificación del Art. 
6 Ley de Catastro 10.454, como 
lo había realizado el Colegio de 
Ingenieros Civiles (antes de su 
sanción), de la incorporación de 
un “Subdirector General” consi-
derando que la DGC está a cargo 
de un Director General y Subdi-
rector General de Operaciones.
En otro orden, y complemen-
tariamente, las autoridades del 

Colegio ofrecen al Ministerio la 
suscripción de un convenio que 
incluya los siguientes puntos:
1. Poner a disposición del Minis-
terio un equipo de profesionales 
del Colegio para realizar la revi-
sión completa de los expedientes 
previa a la visación de la DGC.
2. Conformar una comisión 
técnica permanente asesora del 
Ministerio de Finanzas para la ela-
boración de acciones y su instru-
mentación en la DGC y el Regis-
tro General de la Propiedad. 
3. Ofrecer las instalaciones del 
Colegio en toda la provincia y to-
da otra colaboración que se con-
sidere pertinente para coadyuvar 
a la normalización del proceso.

EL OBJETIVO DE LA NOTA ES 
BRINDAR PROPUESTAS OPERATIVAS 
DE MEJORA. 
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E
l tránsito entre Córdoba y 
Carlos Paz ahora es más 
ágil, fluido y seguro gracias 
a la ampliación de la calza-

da de la autopista que ya cuenta 
con tres carriles por cada sentido. 

El gobernador Juan Schiaret-
ti inauguró el último tramo de la 
obra que realizó  Caminos de las 
Sierras y que significó una inver-
sión de 450 millones de pesos.“A 
comienzos de año dije que íbamos 
a hacer la tercera mano de la auto-
pista Córdoba – Villa Carlos Paz y 
hoy la concretamos, antes de que 
comience la temporada turística, 
tal cual nos habíamos comprome-
tido con los cordobeses”, enfatizó 
el gobernador, acompañado por el 
intendente de la localidad serrana, 
Esteban Avilés.

Juan Schiaretti ponderó la im-
portancia de la obra: “Esto es muy 
bueno para los habitantes de Villa 
Carlos Paz que van a Córdoba to-
dos los días y para los habitantes 
de Córdoba que vienen a Carlos 
Paz, y para todos los cordobeses 

que vienen a veranear a esta queri-
da villa serrana y también en el Va-
lle de Punilla; también para todos 
los argentinos que nos visitan”, 
expresó. El mandatario auguró 
“una buena temporada turísti-
ca”, y agregó: “Estamos haciendo 
las obras necesarias para que ha-
ya más comodidad para nuestra 
gente y para los turistas para que 
siempre vuelvan a Córdoba”.

Tres carriles y mayor fluidez
La obra se financió íntegramen-

LA OBRA SE 
FINANCIÓ 
CON FONDOS 
PROPIOS DE LA 
CONCESIONARIA 
GENERADOS POR 
EL PAGO DE PEAJE 

te con ingresos propios de la con-
cesionaria de la Red de Accesos a 
la ciudad de Córdoba (RAC) gene-
rados por el cobro de peaje. Consis-
tió en la construcción de un tercer 
carril por sentido de circulación 
en los casi 20 kilómetros que unen 
la Estación de Peaje con el ingre-
so a Villa Carlos Paz. Las nuevas 
calzadas se construyeron del lado 
interno de la autopista y tienen 
3,65 metros de ancho y banquinas 
pavimentadas. Asimismo, se eje-
cutaron tareas de readecuación de 
drenajes y colocación de defensas 
y señalización.

Además, a lo largo de toda la au-
topista Córdoba – Villa Carlos Paz, 
se instaló un triducto de fibra ópti-
ca que posibilitará transformarla 
en autopista inteligente. Con esta 
tecnología, la Base de Operaciones 
de Seguridad Vial de Caminos de 
las Sierras podrá monitorear con 
cámaras en tiempo real el tránsito 
que por allí circula y reportar ano-
malías las 24 horas del día, los 365 
días del año.

El gobernador Juan Schiaretti corta la cinta e inaugura la obra que se 
transforma en la primera autopista inteligente de la provincia.

Tres carriles por sentido unen Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. Eso aumenta la seguridad vial en la autopista Allende Posse.

Córdoba-Carlos Paz, 
ahora unidas por seis carriles
El gobernador Juan Schiaretti habilitó la obra que demandó una inversión de 450 millones de pesos. En todo 
el trayecto se instaló, además, un triducto de fibra óptica que la convertirá en autopista inteligente.


