
Visitas a escuelas
Continúa la difusión de la carrera en 
el nivel medio. 

Consorcios camineros
Urge que se incorpore a los 
ingenieros civiles en la planificación.

Obra pública
La ciudad sigue tendiendo 
puentes para la integración. 
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3. 5. 8. 

Ingeniería civil 
e infraestructura

4 y 5. Obras viales

La profesión cumple un rol clave en las obras viales que se están realizando 
en Córdoba y en la planificación de las que se vienen. 
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Garantía y beneficios de 
la matriculación

Federico Augusto Martí 
Presidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles de la Provincia 
de Córdoba.

Los ingenieros civiles 
y el deporte

Con el apoyo del Colegio de In-
genieros, la FCEFyN (UNC) y la 
Asociación de Egresados de In-
geniería y Ciencias Naturales se 
presentó en la Academia Nacio-
nal de Ciencias el noveno libro 
de la serie Lecciones de derecho 
y ética profesional para profesio-
nales y estudiantes de Ingeniería, 

Presentación de libro del ingeniero 
civil Felipe Rodríguez 

NOVEDADES

A 
ve c e s ,  c iu d a d a no s o 
profesionales se plan-
tean qué significa, qué 
beneficios aporta y qué 

riesgos acarrea la matriculación.  
El particular que contrata a ma-
triculados y habilitados tiene la 
garantía, el respaldo y la confian-
za de tratar con un profesional 
encuadrado en leyes que hacen 
al ejercicio (con sus derechos y 
obligaciones) y que detrás del 
profesional hay una institución 
(como el Colegio de Ingenieros 
Civiles) que vela por el bien co-
mún, defendiendo el cumplimen-
to de las normas y a profesiona-
les con títulos habilitantes para 
determinada s incumbencia s.  
También posibilita a personas 
físicas y jurídicas contar con 
la información que identifica 
a quienes se arrogan un título 
que no poseen o el cual no tiene 
competencia para cierta tarea.  
Desde el punto de vista del profe-
sional no matriculado, ostentar 
una matriculación y estar habili-

tado lo encuadra en lo establecido 
por las leyes provinciales. 

De avanzar el proyecto de refor-
ma del nuevo Código Penal Argen-
tino, será considerado usurpación 
de título el ejercicio profesional sin 
matrícula: se sancionará no sólo a 
quienes ejercen sin titulación, sino 
que se amplía la tipificación a los 
que teniendo habilitación ejerzan 

sin estar matriculados o con matri-
culación suspendida o inhabilitada. 

De manera complementaria 
a lo legal, matricularse trae be-
neficios para el profesional en el 
caso del Colegio de Ingenieros Ci-
viles, entre otros: asesoría legal 
y contable gratuita, posibilidad 
de acceder a beneficios en des-
cuentos en capacitación, jorna-
das, seminarios del Colegio o en 
coordinación con otros entes; la 
posibilidad de tener Club La Voz 
gratuito y acceder a descuentos 
(con sólo utilizar ese servicio se 
solventa el pago de la matrícula).  
 El matriculado también puede 
ofrecer servicios a la comunidad 
vía el canal digital “Necesita un 
ingeniero”, vigente en la nueva 
web del Colegio, puede vincu-
larse con estudiantes para fines 
de colaboración y puede formar 
parte de comisiones del Colegio. 
Así, la matriculación es un deber, 
una obligación que otorga dere-
chos a la ciudadanía en general y al 
profesional. 

Inserción profesional 
de graduados

E
l Colegio de Ingenieros Civi-
les integra activamente el 
Consejo Asesor Consultivo 
de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (UNC),  que tiene 
como objetivo fortalecer la rela-
ción entre la unidad académica y 
los graduados a lo largo de su acti-
vidad profesional. Algunos temas 
que aborda son los que propician la 
actividad interdisciplinaria, el de-
sarrollo de un análisis integral de 
los temas de interés de los gradua-
dos (capacitación, cultura, depor-
tes), la jerarquización profesional 
de los egresados, del ejercicio en 
el marco de las leyes y normativas 
que los amparan, entre otros.

Beneficios La Voz
El Colegio de Ingenieros Civi-
les renovó este año el acuerdo 
con La Voz del Interior a los fi-
nes de incorporar beneficios a 
los matriculados. Se trata de la 
distribución gratuita de tarje-
tas “Club La Voz”, las que están 
disponibles en el Colegio con 
descuentos importantes (20-
25 por ciento) en los comercios 
adheridos. Además, los inge-
nieros recibirán el diario en su 
domicilio de manera gratuita 
una vez al mes, en el día que 
coincida con la publicación del 

Suplemento Civiles, que desde 
febrero de 2018 se publica en 
ocho páginas en lugar de cua-
tro. 
Por este motivo, se solicita a 
todos los matriculados actua-
lizar su domicilio en la web del 
Colegio: www.civiles.org.ar, 
ingresar a Autogestión (en la 
solapa Utilidades, Mis Datos) 
para que puedan recibir estos 
beneficios.

El Consejo se reúne mensual-
mente fijando su agenda y rea-
limentando a la Facultad con la 
problemática externa del ejercicio 
profesional para orientar las ac-
ciones a llevar adelante por la casa 
de altos estudios.

La inserción profesional de los 
graduados fue uno de los temas 
abordados en la última reunión. Se 

El pasado 10 de agosto, nuevos ingenieros civiles egresaron de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Córdoba. El 
Colegio participó de la ceremonia de entrega de diplomas a los fines 
de dar la bienvenida a estos 17 flamantes colegas.

Colación de grados en la UTN

El Consejo se reúne 
mensualmente 
fijando su agenda 
y realimentando a 
la Facultad con la 
problemática externa. 

Los participantes de la última reunión.

Profesionales dedicados al trabajo en la ingeniería gustan del 
deporte como una práctica amateur, en la que se cosechan muchos 
amigos que perduran en el tiempo. 

Asambleas 
de matriculados

· Reg. 1: 19/9 - 19 horas. 
Avellaneda 292, Córdoba. 
· Reg. 2: 17/9 - 20 hs. 
San Martín 619, Río Cuarto. 
· Reg. 3: 14/9 - 9.30 hs. 
Echeverría 355, San Francisco. 
· Reg. 4: 14/9 - 19 hs. 
Mariano Moreno 700, Villa 
María. 
· Reg. 5: 15/9 - 10.30 hs. 

Irigoyen 338 - 1ºpiso, Bell 
Ville. 
· Reg. 7: 14/9 - 20 hs. 
Estrada 390, Villa Carlos Paz. 
· Reg. 8: 15/9 - 10 hs. 
General Paz 115, Río Tercero. 
· Reg. 9: 22/9 - 10 hs. 
Tucuman esq. Pío León. 
· Del. 10: 14/9 - 19 hs. 
Italia 298, Villa Dolores.

planean charlas introductorias 
a la vida profesional y la matri-
culación para estudiantes del 
último año. El presidente y el 
secretario del Colegio, Federico 
Martí y Carlos Coutsiers, parti-
cipan de las reuniones junto a la 
vicedecana Adriana Cerato y el 
Secretario de Graduados, Oscar  
Cáceres.

Se comunica a los Matriculados los días y horarios a desarrollarse 
las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria en cada Regional:

Arquitectura y profesiones afines: 
Contrato Administrativo: Partici-
pación Público-Privada (PPP) – Ley 
27.328, Aspectos jurídicos. Con-
cepto y elementos del contrato 
PPP. Influencia en la actividad pro-
fesional de los ingenieros”, escrito 
por el ingeniero civil, abogado y 
profesor plenario Felipe Rodríguez.

Cada año, ingenieros de to-
do el país se reúnen para la 
práctica deportiva y reno-

var amistades. Este año, Córdoba 
volverá a ser centro de los Juegos 
Olímpicos de Ingenieros (JOI). 
“Constituyen desde hace 32 años 
la cita de profesionales y sus fami-
lias para disfrutar durante 5 días 
de actividades deportivas y es-
parcimiento”, dice Oscar Fraguei-
ro, uno de los organizadores de los 
JOI Argentina 2018. “La partici-
pación es abierta a profesionales 
ingenieros y carreras afines, no 

sólo ingeniería civil sino todas las 
especialidades. También pueden 
participar sus familias, ya que se 
programan actividades oficiales 
y promocionales”, agrega Ricardo 
Aichino. “Este año serán del 24 al 
28 de octubre en Villa Giardino, 
en el Hotel de Luz y Fuerza como 
sede central”, destaca Carlos Za-
notto. Hay provincias representa-
das por ingenieros que desde hace 
años participan ininterrumpi-
damente: “habrá delegaciones de 
Chaco, Misiones, Corrientes, En-
tre Ríos, Rosario, Santiago del Es-
tero, Catamarca, Tucumán, Jujuy, 
Mendoza, La Pampa, San Luis, 
Buenos Aires, La Plata,  Córdoba, 
Uruguay y  Bolivia. Estamos ges-
tionando que concurran delega-
ciones de Paraguay y Chile”, dice 
Fragueiro. Hay deportes de equi-
po (fútbol, básquet, volley) e indi-
viduales (tenis, paddle, bochas, 
ajedrez, atletismo, natación). Co-
mo hace con la promoción de ca-
pacitación y  actividades cultura-
les para todos los matriculados, el 
Colegio fomenta el deporte a tra-
vés de la promoción de una dele-
gación para los Juegos Olímpicos 
de Ingenieros 2018. En acuerdo 
con el Comité Olímpico, cubrirá la 
inscripción de aquellos ingenie-
ros interesados en participar de 
esta competencia. Comunicate al 
mail colegio@civiles.org.ar.
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Ingeniero Mario Bustos.

Situación de 
actividades 
reservadas

incumbencias + civiles

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

Tras una revisión de la Resolución 
1254/18 sobre Actividades Reserva-
das, se presentó ante el Ministerio de 

Educación una propuesta de todo el arco 
de la Ingeniería Civil sobre las incumben-
cias de la carrera. El documento fue fun-
damentado por el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Córdoba junto con la Federación 
Argentina de la Ingeniería Civil (Fadic), el 
Consejo Profesional de la Ingeniería Civil 
(CPIC), el Consejo de Directores de la Carre-
ra (Codic) y la Asociación Nacional de Es-
tudiantes de Ingeniería Civil (Aneic), en su 
concepción como definición y estrategias. 
La presentación contiene argumentos 
académicos, legales, sociales, históri-
cos y terminologías del argot, y propone 
la modificación de las actividades profe-
sionales reservadas para el título de In-
geniería Civil en la Res. 1254/18. Además, 
se exponen estadísticas, conflictos pro-
fesionales existentes, planes de estudio, 
planteos del Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería (Confedi), Aneic y Codic. 
Finalmente, el tema fue abordado los días  
24 y 25 de agosto en la ciudad de Santiago del 
Estero durante el 2º Encuentro Nacional por 
la Ingeniería Civil, ocasión en la que se ana-
lizaron los pasos a seguir respecto a la pro-
puesta de revisión de dicha resolución.

Unos 1.200 alumnos recibieron a los profesionales del Colegio en el marco 
de difusión e incentivo para estudiar ingeniería civil. 

Se visitaron más de 40 colegios  

ESTA FUE UNA EXPERIENCIA MUY 
GRATA. ES VOLVER A ESTAR EN 
CONTACTO CON JÓVENES A 
QUIENES PUDIMOS CONTARLES 
NUESTRA EXPERIENCIA , CÓMO 
NOS INICIAMOS Y QUÉ ES LO QUE 
ESTAMOS HACIENDO AHORA.

L
a escasez de ingenieros civiles 
preocupa al Colegio. Por eso, 
atento a la demanda futura de 
obras de infraestructura, se pu-

so en marcha el Pefica 2030 (Plan Es-
tratégico de Formación de Ingenieros 
Civiles y Ambientales), que apunta a 
lograr más profesionales para ese año. 
Desde marzo, un grupo de profesiona-
les visitó 42 colegios técnicos, cuyos 
alumnos están capacitados para ingre-
sar a la carrera. El ingeniero civil Ma-
rio Bustos, uno de los responsables del 
plan, dice: “el Colegio se involucró ac-
tivamente ante la necesidad de nuevos 
profesionales,  considerando que mu-
chos que están en actividad pronto se 
jubilarán y no tienen reemplazos”. En 
las charlas brindadas en diversos insti-
tutos secundarios de Córdoba (en Capi-
tal, Río IV, San Francisco, Villa María, 
Bell Ville, Carlos Paz, Río III, Jesús Ma-
ría, Sinsacate, Villa Dolores, Salsacate, 
Villa Tulumba, La Calera, Leones, Ca-

nals, Laboulaye, Huinca Renancó) se 
informó a los alumnos de los alcances 
de la profesión y de los planes que el 
Colegio ofrece como apoyo a cursos de 
ingreso y gestión de becas del gobierno 
nacional. Los chicos recibirán apoyo 
en el cursado durante  los cinco años y 
durante el trabajo de tesis, con segui-
miento para evitar la deserción que ge-
neralmente se produce en los últimos 
años. De esta experiencia participaron 

1.200 alumnos, de los que se calculan 
que alrededor de 200 iniciarán la ca-
rrera. 

En el mes de septiembre comienzan 
en nuestras regionales los cursos de 
apoyo al ingreso universitario 2019. Son 
clases de preparación en matemática 
y física (Ing. Civil) y Química (Ing. Am-
biental) dictados por profesores univer-
sitarios. Informate días y horarios de 
cursados en: www.civiles.org.ar.

Manuel Savio, una 
de las escuelas 
visitadas. 

Segundo Encuentro Nacional por la 
Ingeniería Civil.
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Entre las obras viales que se describen en el cuadro general sobresale 
el comienzo del cruce bajo nivel en plaza España. 

D
esde el Gobierno de la Pro-
vincia ya se dio a conocer 
que desde el 13 de agosto  de 
2018 todos los expedientes 

de la Dirección de Catastro se harán 
vía digital. Esto permitirá acelerar 
los procesos administrativos rela-
cionados con las parcelas territoria-
les.

El ingeniero civil Alfredo Cha-
rriol, delegado de distrito de la Di-
rección de Catastro, describe que 
“a partir de esta nueva modalidad 

El túnel se construye por deba-
jo de la emblemática plaza Es-
paña de Córdoba y posibilita-

rá que el tránsito que llega desde el 
sur por Hipólito Yrigoyen ingrese a 
Bv. Chacabuco sin transitar por la 
rotonda de la plaza.

El viaducto tiene un trayecto 
descubierto y sector cubierto que 
pasa por debajo de la plaza, finali-
zando en rampa de salida entrin-
chera con una extensión de 104 
metros que cruza por calle Derqui.

Así se evitará la congestión del 

se podrá actualizar toda la infor-
mación y se agilizarán las 100 mil 
transferencias que se realizan cada 
año en toda la provincia. Córdoba 
cuenta hoy con una herramienta 
muy desarrollada: el Sistema de 
Información Territorial (SIT), con 
el cual el profesional y cada intere-
sado pueden obtener toda la infor-
mación catastral de las parcelas del 
territorio provincial, incluyendo 
datos gráficos y alfanuméricos”.

Ese aplicativo posibilita, a partir 
de la relación con Google, que la in-
formación de la parcela sea vincu-
lada a la información impositiva y 

La importancia de la vialidad urbana

Grandes obras 
en la ciudad

CÓRDOBA CUENTA HOY CON UNA 
GRAN HERRAMIENTA, EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN TERRITORIAL (SIT). 

Ing. civil /Mg en transporte 
Oscar Dapás 

de finanzas, junto a los datos de su 
titular. “Un aporte que, sin dudas, 
allana los caminos para trabajar 
en el loteo. No hay que olvidar que 
hay 2 millones de parcelas en el te-
rritorio cordobés”, apunta el profe-
sional.

Charriol destacó que estas fla-
mantes herramientas digitales 
brindan soluciones para los nuevos 
desarrollos de loteos, permitiendo 
el control de impacto ambiental, 
de factibilidad, de las escorrentías, 
curvas de nivel y demás cuestiones 
relacionadas con la planificación 
urbana.

tránsito y se promoverá la reduc-
ción de la velocidad, consumo de 
combustible y contaminación am-
biental, con el proyectado espacio 
verde. Esta obra incluye además 
la ya finalizada nueva arteria de 
unos 130 metros que surcará una 
zona del parque Sarmiento, entre 
Julio A. Roca y Concepción Arenal.

Más ejecuciones
Son más de 12 las obras que el 

municipio está ejecutando a través 
de los convenios urbanísticos, y en 

cada una el aporte de la ingeniería 
civil es sustantivo. Una de ellas es 
la sistematización vial y prolonga-
ción de Av. García Martínez, cons-
tituida por una avenida de dos ma-
nos y un cantero central con ilumi-
nación central de led. Este sectorse 
verá beneficiado además con la 
ampliación de la Av. Roque Arias, 
llevando su ancho a 9 metros con 
una longitud de 1.350 metros.

Otro conjunto de obras que ac-
tualmente están en ejecución en 
la zona denominada Parque del 
Este son la prolongación pavi-
mentada de calle Quevedo, pasan-
do por una rotonda sobre Av. Bal-
bín (ruta 19), para continuar por 
la avenida Bernardo Bustamante. 
Esto integra un corredor Sur-Nor-
te entre Avenida Costanera Es-
te (margen Norte), pasando por 
Pueyrredón y llegando hasta Mal-
vinas Argentinas. La inversión ac-
tualizada alcanza los 90 millones 
de pesos y la integran dos roton-
das y 1.500 metros de pavimento y 
cantero central. 

Finalmente, un dato no menor 
es que la Municipalidad desarro-
lla con personal propio, en su ma-
yoría ingenieros civiles, todas las 
obras de modalidad por contrato, 
por administración y controles de 
ejecución, con ensayos del propio 
laboratorio de materiales.

Completando el panorama 
informativo de la 
Municipalidad de Córdoba, 
en el trazado urbano 
también se realizan obras 
viales que tienen como 
principal objetivo la mejora 
en la calidad de vida de 
todos los ciudadanos. En 
ese ámbito, la Dirección 
de obras viales de la 
Municipalidad, a cargo 
del ingeniero civil Carlos 
Wendler, abarca diferentes 
áreas de trabajo, en las que 

están definidas y ejecución 
numerosos frentes. En esas 
áreas, se pueden citar: 
• Convenio urbanístico 
(celebrado entre la 
Municipalidad de Córdoba 
y las personas físicas 
y/o jurídicas de carácter 
público y/o privado, en 
lo relacionado con el 
fraccionamiento, uso 
y ocupación del suelo 
de predios ubicados en 
el ejido municipal de la 
ciudad de Córdoba). 6 

obras en ejecución que 
tienen presupuestados $ 
59.858.794. 
• Para pavimentación 
se presupuestaron más 
de 887 millones de pesos 
que serán repartidos 
en 14 obras que tienen 
al momento el 14% de 
ejecución. 
• En bacheo, se 
planificaron 7 obras con 
311 millones de pesos, de 
las que se concluyó el 14%.
• De los 64.650.716 

millones de pesos 
asignados a los desagües 
en tres obras todavía no 
está concluida ninguna.
• Para el área de Hábitat- 
Obras Viales, el municipio 
destinó 42.600.828 de 
pesos, para obra única que 
aún se ejecuta.
• Un importante 
presupuesto que supera los 
100 millones se asignó a la 
tarea de Cordón cuneta 
y badenes, actividad que 
está en plena ejecución.

  Obras viales en Córdoba Capital

El cruce bajo nivel en plaza España, en plena obra. 

La labor y presencia del ingeniero civil resultan claves para la planificación y realización de obras viales. En ese marco, 
se suman herramientas tecnológicas que aportan a las tareas profesionales. 
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Osvaldo Vottero, presidente 
de la Dirección Provincial 
de Vialidad, apuntó a Ci-

viles que si bien subirán los costos 
tras la devaluación, por ahora no 
hay revisión respecto a los proyec-
tos que no se comenzaron. Como 
se sabe, el más costoso es la nueva 
ruta serrana de Punilla. Consulta-
do sobre las obras más recientes 
y significativas, Vottero destacó: 
“los puentes de Capital, como el 
Ramón Mestre y el 25 de Mayo, ya 
están en marcha; el Catamarca es-
tá adjudicado. Se firmó el contrato 
y se iniciará posiblemente en sep-

tiembre junto al que reemplazará 
al vado Sargento Cabral. Para oc-
tubre, todos estarán en proceso”. 
Específicamente sobre la autovía 
Punilla, el funcionario remarcó 
que Vialidad Provincial “está cum-
pliendo con todos los requerimien-
tos ambientales que se exigieron. 
No habrá obra ni contratos que no 
respondan a esas demandas”.

Respecto a la Avenida de Cir-
cunvalación, Vottero señaló que 
después de la inauguración del 
puente del Piamonte “la obra se 
está cumpliendo tramo por tramo 
y se acaba de habilitar la conexión 

Las obras en la Provincia
El amplio plan de infraestructura que lleva adelante el gobierno provincial cuenta con el aporte clave de los ingenieros 
civiles. Las autoridades ratificaron el plan maestro que contempla 96 contratos que están en marcha.  

con la Autopista Córdoba-Carlos 
Paz conforme a lo planificado, sin 
olvidar que estamos trabajando 
en medio del tránsito, por lo que se 
hace muy compleja”. 

Además, el funcionario subrayó: 
“En el interior, la avenida de Cir-
cunvalación de Marcos Juárez está 
en pleno desarrollo junto a la ruta 
6, pero estamos soportando una 
falta de asfalto por reparación de 
las maquinarias de planta de YPF 
y que no pudo ser absorbida por las 
importaciones, lo que atrasa mu-
cho”. En relación al nuevo tramo 
del camino de Altas Cumbres, se 
llega a la zona de los viaductos y se 
trabaja en las columnas de funda-
ción, en particular sobre la tecno-
logía de colocación; ya se inauguró 
el tramo Las Jarillas-San Antonio 
de Arredondo. En tanto, se ha rea-
lizado el 60 por ciento del nuevo 
puente en Río Segundo y está pre-
visto inaugurarlo en los prime-
ros meses del 2019, al igual que el 
puente de Río Cuarto,  el cual ten-
drá una longitud de 200 metros. 

“Otras obras que avanzan muy 
bien son las que ocupan el puente 
sobre el Suquía, en La Calera, lo 

VARIAS DE LAS OBRAS  
QUE LLEVA ADELANTE 
EL GOBIERNO 
PROVINCIAL ESTÁN 
EN PROCESO.

La Provincia habilitó parcialmente el distribuidor de conexión entre la 
nueva avenida Circunvalación y la autopista Córdoba-Carlos Paz.

Existe un déficit de 
participación de los 
ingenieros civiles en las 
tareas de supervisión 
de los consorcios 
camineros de Córdoba. 

Los ingenieros civiles  
y los consorcios camineros

L
a realización y manteni-
miento de los caminos de la 
red secundaria resultan de 
vital importancia tanto pa-

ra los habitantes de las localida-
des del interior provincial como 
para las economías regionales. Al 
respecto, el Colegio de Ingenieros 
Civiles advierte nuevamente so-
bre el déficit de participación de 
los profesionales de esta activi-
dad en las tareas de supervisión 
de los consorcios camineros de 
Córdoba.

Actualmente, todas las acti-
vidades, tareas, obras y admi-
nistración de los consorcios se 
encuentran supervisadas por su 
ente regulador, que es la Dirección 
Provincial de Vialidad. Cada con-
sorcio caminero regional cuenta 
con un inspector regional (en su 
mayoría, no profesionales) quien 
supervisa los trabajos y obras que 
ejecutan los distintos consorcios, 
mientras que la aplicación de la 
Ley que los regula es controlada 
por otro inspector institucional. 

Los consorcios camineros re-
gionales cuentan con una Comi-
sión Directiva (tal como exige la 
Ley 6233) que incluye un repre-
sentante técnico, responsable de 
controlar y supervisar las obras 
de mejoramiento que se ejecutan 
en cada una de las regionales. 

El Colegio considera imprescin-
dible la actuación del ingeniero 
civil en ambos puestos, tanto de 
los representantes técnicos de las 

regionales como de quienes rea-
lizan las tareas de supervisión y 
control. De esta manera, la inter-
vención del ingeniero civil alcan-
zaría todo el proceso de gestión de 
estas vialidades, esto es: estudios, 
diseños, programación, ejecución 
y mantenimiento de obras, como 
así también establecer programas 
en la ejecución de obras enfocados 
al mejor aprovechamiento de los 
recursos con la formulación de 
proyectos de Ingeniería Civil de 
alta calidad, confiriéndole dura-
bilidad a los caminos con la ade-
cuada seguridad para los usua-
rios finales.

En este tipo de vialidades, el in-

geniero debe establecer un severo 
control de calidad en la ejecución 
de las obras y observar estrictos 
protocolos de conservación del 
ámbito natural donde se desarro-
llan, a fin de priorizar la protec-
ción del medio ambiente.

En 1956, el presidente 
dictatorial Pedro Aramburu 
creó por decreto-ley 
el plan “Caminos para 
fomento agrícola” a nivel 
país. Córdoba adhirió vía  
Decreto 645 y comenzó 
la transformación vial 
rural. Vialidad Nacional 
creó 85 consorcios, 
otorgándoles máquinas en 
comodato para conservar 
caminos. Hacia 1960,  ya 
se habían creado más 
de 100 consorcios. Hoy, 
existen 290, agrupados a 
su vez en 19 consorcios 
regionales. Se rigen por 

Ley 6233, Artículo 2: “Los 
consorcios camineros 
tendrán por fin principal 
la realización de obras y 
trabajos de construcción, 
conservación y 
mejoramiento de caminos 
de la red vecinal y 
también la ejecución de 
obras de conservación y 
mejoramiento de caminos 
de la red secundaria, 
de conformidad con 
las autorizaciones y 
adjudicaciones que 
al efecto disponga la 
Dirección Provincial de 
Vialidad”. 

  Haciendo historia

EL COLEGIO 
CONSIDERA 
IMPRESCINDIBLE 
LA ACTUACIÓN DEL 
INGENIERO CIVIL EN 
TAREAS CLAVE. 

mismo que el reemplazo del vado 
San José, que estimo estarán listos 
para fines del mes próximo”,  agre-
gó el presidente de Vialidad.

También se suman la realiza-
ción del puente en Bell Ville y la ru-
ta 26 que une Oncativo con Colonia 
Videla, una obra postergada desde 
hace mucho tiempo. 
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Saneamiento  
de títulos: un trabajo 
con interés social

Ramona Bustamante, 
una campesina de 80 
años del paraje Las 

Maravillas (Tulumba) ocu-
pó la agenda pública como 
un caso testigo de lo que no 
se podía tolerar desde el Es-
tado. A Ramona quisieron 
despojarla de sus tierras, 
situación que no es ajena a 
muchos poseedores ances-
trales del norte cordobés que 
son vulnerables al avance de 
intereses al no tener saneada 
la situación dominial de sus 
inmuebles y no contar con 
recursos para defenderse.

Atento a esto, el Gobierno 
de la Provincia dictó la Ley 
9150 que crea la Unidad Eje-
cutora para el Saneamiento 
de Títulos, con el propósito 
de asesorar a los ciudadanos 
y realizar los trámites para 
regularizar la situación do-
minial. La Unidad también 
realiza el plano de mensu-
ra si es necesario (muchas 
veces, no está registrado el 
poseedor enCatastro o la su-
perficie del inmueble figura 
a nombre de otra persona). 
Para responder a una de-
manda que crece de la mano 
de pedidos de intendentes y 

Se recibe material nuevo o excedentes en buen estado. 

Los trámites, incluida la entrega de la resolución, 
se realizan gratuitamente para los pobladores.

Para sumarse a la tarea es posible interiorizarse 
sobre las condiciones del convenio. 

EL OBJETIVO 
ES IMPULSAR 
FUERTEMENTE 
EL TRABAJO DE 
SANEAMIENTO 
DE TÍTULOS EN EL 
NORTE CORDOBÉS. 

jefes comunales, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos 
firmó un Convenio de colabo-
ración con el Colegio de Inge-
nieros Civiles de la Provincia 
de Córdoba. Esa articulación 
tripartita se propuso ampliar 
la capacidad de trabajo a través 
de la incorporación de mano de 
obra y llegar a los poseedores 
ancestrales, por más remota 
que esté  la localidad. 

La inversión para cumplir 
con el plan propuesto en el norte 
cordobés significó la actualiza-
ción de los valores de referencia 
para mensura. A dos semanas 
de la firma de la adenda, se in-
corporaron más de 20 ingenie-
ros civiles para realizar los pla-
nos y otras tareas de gabinete. C

órdoba tiene una nueva 
organización no guber-
namental que busca ser 
nexo entre donaciones 

de materiales de construcción 
y familias beneficiarias perte-
necientes a sectores de escasos 
recursos. Se trata del Banco de 
Materiales, que pretende contri-
buir en la reducción del déficit 
habitacional y también favorecer 
el empleo de las familias jóvenes 
de Córdoba. 

La iniciativa cuenta con un de-
pósito propio, ubicado en el Cam-
pus de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC), donde se realiza-
rá la clasificación, acondiciona-
miento y acopio de los materiales 
recibidos a través de donaciones 
de empresas y particulares. Se 
receptan materiales de cons-
trucción nuevos o en buen estado 
excedentes de la construcción.

“Contamos con un registro de 
pedidos de familias que recibi-

rán el apoyo técnico de profesio-
nales que colaboran en el proce-
so de definición de mejoras para 
sus viviendas. Los materiales 
necesarios para la concreción 
de estas mejoras serán entrega-
dos a las familias beneficiarias, 
quienes realizarán una contra-
prestación económica de carác-
ter social al Banco de Materiales 
y asumirán el compromiso de 
ejecutar las reformas definidas”, 
precisó el ingeniero civil Esteban 
de Olmos, director del Banco de 
Materiales.

La nueva organización es una 
iniciativa de Cáritas Córdoba y la 
UCC y cuenta con el apoyo del Fon-

Los donantes de 
materiales pueden 
comunicarse a 
través de info@
bancodemateriales.org, 
por teléfono o Whatsapp 
al 351-7655555. Más 
información en http://
bancodemateriales.org 
La donación puede 
acercarse hasta el 
depósito que tiene 
la organización en el 
Campus de la UCC, o se 
pasa a retirar a domicilio.

  Para donar

En el Banco de Materiales Córdoba se buscará la 
participación de voluntarios en las tareas que se 
realizarán, promoviendo así el compromiso social, la 
articulación público-privada, la participación en procesos 
de fortalecimiento comunitario y familiar y la incidencia 
en la implementación de mejores políticas habitacionales 
para Córdoba.

  Voluntarios

do Ayudar, bajo el Sistema Pro-
vincial de Promoción en Red de 
la Solidaridad Social del Consejo 
Provincial de Políticas Sociales.

“El objetivo en una primera 
etapa es llegar con las donacio-
nes a unas 70 familias antes de 
fin de año, es decir, poder entre-
garles el material para la cons-
trucción que necesitan a partir 
de un relevamiento realizado 
por la Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad Católica. 
Nuestro objetivo es que dentro 
de unos meses también podamos 
dar respuesta a las solicitudes de 
particulares”,  concluyó De Ol-
mos.

Nació el Banco de 
Materiales Córdoba
Un organismo que contribuirá a reducir el déficit habitacional y favorecer 
el empleo de las familias jóvenes de escasos recursos de Córdoba. 
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higiene y seguridad + civiles

E
l Colegio de Ingenieros 
Civiles forma parte de la 
Comisión Cuatripartita 
para el Mejoramiento de 

las Condiciones y Medio Ambien-
te del Trabajo en la Industria de la 

La institución forma parte de un espacio de consenso integrado por los sectores público y 
privado, conformando por un conjunto de organizaciones diversas e independientes. 

Valioso aporte del Colegio a la higiene 
y seguridad en la construcción

Crisis y riesgo de pérdida de empleos en la construcción

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. 

Desde 2011, tanto en la provin-
cia de Córdoba como en el 
resto del país, el empleo for-

mal (es decir, en blanco) en el sector 
de la construcción se incrementó 
fuertemente durante cada año 
electoral (años impares) y se redu-
jo, también sensiblemente, durante 
cada año no electoral (pares). 

La causa de este fenómeno es, 

obviamente, la intensificación de 
la obra pública durante los meses 
previos a cada elección y la rever-
sión del proceso una vez termina-
dos los comicios. Se trata de un fe-
nómeno que se conoce como “ciclo 
político de la economía”, que en 
Argentina se presenta con mayor 
magnitud que en otros países, al 
punto de generar una recesión cada 

dos años.
Como muestra el informe temá-

tico No. 14 del Foro de Análisis Eco-
nómico de la Construcción de la Cá-
mara Argentina de la Construcción 
Delegación Córdoba, con informa-
ción del Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Cons-
trucción (Ieric), el empleo formal 
en la construcción se incrementó 

 
INFORME ESPECIAL SOBRE EL SECTOR

,

Desde 2009, la Comisión Cuatripartita está 
institucionalizada a través del Decreto Provincial N° 871. 
En la actualidad, la integran las siguientes instituciones:
· Ministerio de Trabajo de la Provincia (que tiene a cargo 
la presidencia de la Comisión).
· Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (Uocra)– Seccional Córdoba
· Cámara Argentina de la Construcción (CAC)- 
Delegación Córdoba
· Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación
· Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (UART)
· Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba 
(Ceduc)
· Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba
· Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba
· Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (Ciec) 
· Colegio de Técnicos Constructores Universitarios y/o 
Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba
· Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y 
Técnicos en Ingeniería y Arquitectura de la Provincia 
Córdoba
· Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec)
· Fundación Relevando Peligros
· Instituto de Estadísticas y Registros de la Industria de la 
Construcción (Ieric) 
· Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
· Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
· Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

  Datos clave

en la provincia de Córdoba durante 
2017 a un ritmo muy acelerado, in-
cluso superior al registrado a nivel 
nacional, como consecuencia de un 
fuerte impulso a las inversiones en 
obras públicas.

Tan fuerte fue ese crecimiento 
que el empleo formal llegó durante 
los primeros meses de 2018 a los 36 
mil trabajadores, por encima del 
máximo previo (alrededor de 32 
mil trabajadores a finales de 2011) y 
por encima de los dos picos previos 
(alrededor de 28 mil trabajadores 
tanto a fines de 2013 como a fines 
de 2015).

Si bien las obras públicas conti-
núan en la provincia, el contexto 
económico recesivo, la consecuen-
te caída en la recaudación de los 
distintos niveles del Estado y la 
necesidad del Estado Nacional 
de reducir el déficit fiscal (incluso 
trasladando parte del ajuste a las 
provincias) son factores que pue-
den incidir negativamente sobre la 
actividad de la construcción.

Entonces, tiene sentido pensar 
cuánto empleo podría perderse en 

la construcción provincial. Si el 
empleo cayera en el porcentaje pro-
medio en que cayó durante las tres 
recesiones anteriores (14 por cien-
to), la pérdida de empleos formales 
en la construcción de la provincia 
de Córdoba podría rondar los 5 mil  
trabajadores.

Aun peor, si el empleo cayera 
hasta alcanzar el nivel promedio 
al que llegó en las tres recesiones 
anteriores (alrededor de 26 mil tra-
bajadores), la pérdida de empleos 
formales en la construcción de la 
provincia de Córdoba podría ron-
dar los 10 mil trabajadores.

Cabe destacar que se trata de 
una cantidad equivalente a un ter-
cio de los trabajadores desocupa-
dos con empleo previo en el sector 
de la construcción, lo que refleja la 
magnitud del impacto social que la 
crisis podría tener y la necesidad de 
pensar políticas que permitan mi-
tigar esa posible caída.

Construcción de la Provincia de 
Córdoba, un espacio de consenso 
integrado por los sectores públi-
co y privado, conformado por un  
conjunto de organizaciones  ideo-
lógicamente pluralistas y políti-

camente independientes. La Co-
misión cuenta con una coordina-
ción participativa y con recursos 
aportados por las organizaciones 
integrantes para lograr sus obje-
tivos. Se asume  como formadora 
de conciencia en la dirigencia gre-
mial, empresaria y social de Cór-
doba y contribuye a estimular y 
apoyar la creatividad y la mejora 
continua en la salud y seguridad 

del sector. El objetivo primero y 
común a todas las instituciones 
que la integran es la reducción de 
la siniestralidad (accidentes de 
trabajo y enfermedades profesio-
nales). En este marco, el ingeniero 
civil Alejo Almada, coordinador 
de la comisión de Higiene y Segu-
ridad del Colegio, es el represen-
tante de nuestra institución en la 
Comisión Cuatripartita. “Entre 

las actividades que realiza la Co-
misión se cuentan capacitaciones 
en obras orientadas a trabajado-
res con una frecuencia semanal, 
análisis de accidentes del sector, 
confección de recomendaciones 
tendientes a controlar riesgos y 
acciones de difusión en los espa-
cios de promoción de la construc-
ción, entre otras”, destacó el inge-
niero civil Alejo Almada.

El objetivo central es la reducción de la siniestralidad laboral. 

También se realizan acciones de difusión en los 
espacios de promoción de la construcción. 

Cíclicamente, la obra 
pública se frena en los 

años pares no electorales. 

Ing. civil Alejo Almada, representante del 
Colegio en la Comisión Cuatripartita. 
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Un nuevo puente que aportará 
conectividad y belleza a la ciudad

E
l Gobierno de Córdoba co-
menzó la construcción de 
un nuevo puente sobre el 
Río Suquía, que significará 

un gran aporte a la calidad de vida 
de los vecinos de la ciudad. La obra 
tiene por objetivos unir el norte y 
el sur de la Capital, brindar nuevas 
opciones de conectividad vehicu-
lar y absorber el explosivo impacto 
ocasionado por el crecimiento del 
parque automotor. La estructura 
tendrá unos 170 metros de lon-
gitud, 110 sobre el cauce del río y 
otros 60 en viaducto descendente 
hasta el cruce de Humberto Primo 
y La Cañada (avenida Figueroa Al-
corta).  La calzada para tránsito 
vehicular será de 9 metros de an-
cho, mientras que sumará otros 3 
metros para el tránsito peatonal.

Serán dos carriles en sentido 
único: viniendo por Costanera, 
desde el norte hacia el centro y an-
tes del puente Antártida Argenti-
na, se podrá girar a la derecha en 
curva y cruzar vía aérea Costanera 
Sur rodeando el Complejo Capita-

linas, hasta alcanzar la intersec-
ción céntrica.

El nuevo puente, una vez con-
cluido, recibirá el nombre del ex-
gobernador Ramón Bautista Mes-
tre. Constará de una estructura de 
hormigón coronada por un gran 
arco de metal. Las sendas peato-
nales y bicicendas estarán soste-

nidas por tensores unidos al arco 
de metal dos metros por encima 
del puente vehicular, para permi-
tir vistas panorámicas. El plazo 
de obra se estima en 12 meses y 
por el momento no se prevé la in-
terrupción del tránsito. La obra se 
financia con fondos del Gobierno 
Provincial.

Sobre el desarrollo de la obra, 
el presidente de Vialidad Provin-
cial, Osvaldo Vottero, explicó que 
ya han comenzado a realizar los 
pilotes de fundación de este nuevo 
puente: “Habrá distintas etapas en 
el avance de la obra. Estamos tra-
bajando ahora sin interrupción de 
tránsito en el lecho del río, pero se-

guramente, a medida que vayamos 
avanzando en los estribos exterio-
res o en la construcción del viaduc-
to de la Costanera Sur hasta Hum-
berto Primo, vamos a necesitar ge-
nerar desvíos que coordinaremos 
con la Municipalidad para tratar 
de causar el menor inconveniente 
posible”, concluyó.

La obra apunta a unir el norte y el sur de la capital de Córdoba, brindar nuevas opciones de conectividad 
vehicular y absorber el explosivo impacto ocasionado por el crecimiento del parque automotor.  

El nuevo puente, una vez 
concluido, recibirá el 

nombre del exgobernador 
Ramón Bautista Mestre. 

Comenzó la construcción del puente que unirá Costanera Norte y el centro de Córdoba a través 
de La Cañada y Humberto Primo. Por su extensión y estructura, generará un nuevo atractivo para 
el sector, además de favorecer la conectividad vehicular.

CONSTARÁ DE 
UNA ESTRUCTURA 
DE HORMIGÓN 
CORONADA 
POR UN GRAN 
ARCO DE METAL. 
LAS SENDAS 
PEATONALES Y 
BICISENDAS SERÁN 
SOSTENIDAS POR 
TENSORES UNIDOS 
AL ARCO DE METAL. 


