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Ferrourbano. Una necesidad
de las ciudades sustentables
FIRMA. El intendente de Río Segundo, Darío Chesta, y el titular de la Regional 1,
Ludovico Piva, junto a otros dirigentes durante la rúbrica del acuerdo.

E

n 1879 se instalaron las primeras líneas de tranvías a
caballo en la ciudad de Córdoba, cuando nuestra capital tenía
sólo poco más de 30.000 habitantes. Ellas cubrían una extensión
de cuatro kilómetros de sur a norte y unos ocho km de este a oeste.
Con el correr del tiempo, en la década del 20 se reemplazó el uso de
caballos por un sistema eléctrico.
Allá por comienzos de 1960, con
los vaivenes económicos perennes de nuestro país combinados
con la explosión demográfica, la
ciudad dejó de tener tranvías porque, según los análisis del momento, el sistema no se podía sustentar.
Cuando se analizan las metrópolis
importantes del mundo, particular-

mente al superar los 500.000 habitantes, se empiezan a diseñar modelos multimodales de movilidad,
como la combinación de trans-

Federico Martí

Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de la Provincia de Córdoba (MP 4500)

porte ferroviario, superficiales y/o
subterráneos y buses. Paradójicamente, hace 60 años Córdoba, que
había cruzado la “barrera de los
500M”, en vez de invertir en futuro cerró las vías para el crecimiento
ordenado de una ciudad tan importante como es la capital provincial.
Por eso, hoy desde Civiles creemos que es necesario apostar a un
mejoraramiento de la movilidad
urbana de la ciudad, como es el caso del Ferrourbano; pensar Córdoba no sólo para el hoy, sino para los
próximos 50 años. Es posible retomar buenas ideas, es posible ser
grandes soñadores sabiendo que la
familia de la Ingeniería Civil está a
disposición de contribuir a una mejor y más sustentable ciudad.

CONVENIOS

Regularización de obras
en municipios
El pasado 12 de abril se firmó el convenio de regularización de obras con
la Municipalidad de Río Segundo. Se
trata de un nuevo acuerdo, luego del
rubricado con la intendencia de Vicuña Mackenna.
Este convenio fue firmado por el intendente de Río Segundo, Darío
Chesta, y el titular de la Regional 1,
Ludovico Piva, en representación del
Colegio de Ingenieros Civiles. Estos
convenios proponen la reducción de
las tasas municipales en 50 por cien-

to del Registro de Obra Diferenciado (ROD), hasta un 50 por ciento por
parte de los colegios de la construcción, y planes de pago de la Caja Ley
8.470. Desde el Colegio de Ingenieros
Civiles se invita a los profesionales
que se desempeñan en los diferentes municipios del interior a ponerse en contacto con la institución para avanzar en la implementación de
los acuerdos de regularización de las
obras en las municipalidades y comunas de nuestra provincia.

Más información
• E-mail: comunicaciones@civiles.org.ar
• WhatsApp: 351 7311055

PARTICIPACIÓN. El titular de la cartera, Daniel

Arroyo, y Federico Martí por la Federación
suscribieron un importante acuerdo de
asesoramiento y agenda de trabajo.

Fadic. Se firmó
convenio con el
Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación

E

l ministro de Desarrollo Social
de la Nación, Daniel Arroyo, y la
Federación Argentina de la Ingeniería Civil (Fadic) por intermedio
de su presidente, el ingeniero civil Federico Martí, junto al secretario general de Fadic, ingeniero civil José María
Jáuregui, firmaron el pasado jueves 22
de abril un convenio de cooperación

que posibilita acuerdos con los colegios de las distintas provincias a fin de
asesorar, planificar y desarrollar acciones para brindar soluciones a las
necesidades de los barrios populares
en el marco del Registro Nacional de
Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (Renabap).
El convenio prevé el asesoramien-

UN INGENIERO CIVIL CERCA
· Colegio Provincial
y Reg. 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba
Tel: (0351) 423-9130
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar
· Reg. 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto
Tel.: (0358) 463-5439
regional-2@civiles.org.ar
· Reg. 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco

SUSCRIPTO. Momento en el que las autoridades firman el acuerdo.

to mutuo para lograr una aplicación
más eficaz de las normativas vigentes.
En particular, aquellas vinculadas a:
planeamiento, planes de promoción,
proyectos de obras civiles (viales, de
saneamiento, hidráulica, urbanismo,
viviendas, de redes de agua potable,
energía, gas natural y cloacas), fraccionamiento y uso del suelo, estudio,
evaluación de impacto y gestión ambiental.
Además, posibilita la ayuda recíproca en los procesos de planificación,
gestión, monitoreo y evaluación de las
obras públicas a realizarse en el marco del Renabap y la tarea de auditoría
mediante la suscripción de acuerdos

www.civiles.org.ar

Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar
· Reg. 4 - Villa María
Mariano Moreno 700 esq. Bv.
Sarmiento - Villa María
Tel.: (0353) 452-3700
regional-4@civiles.org.ar
· Reg. 5 - Bell Ville
Irigoyen 338 - 1ºpiso
Bell Ville
Tel.: (03537) 415178
regional-5@civiles.org.ar

específicos con los colegios yconsejos
que integran la federación destinados al
seguimiento de las obras en ejecución.
Asimismo, se prevé una agenda de
trabajo conjunto que se determinará
sobre la base de obras en proceso y temas de interés para el sector.
Auditorías en la provincia

En ese marco, el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba tendrá a su cargo la auditoría -mediante un acuerdo específico- de las obras de loteo y
urbanización en barrio Zepa y las de
construcción de infraestructura, regularización dominial y fortalecimiento
organizacional de barrio Villa Cornú,

@CivilesCordoba

· Reg. 7 - Sierras
Estrada 390
Villa Carlos Paz
Tel.: (03541) 420180
regional-7@civiles.org.ar
· Reg. 8 - Río Tercero
General Paz 115 - Río Tercero
Tel.: (03571) 643303
regional-8@civiles.org.ar
· Reg. 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León - Jesús
María

Asesoramiento,
planificación y
acciones para brindar
soluciones en barrios
populares.
ambos de la ciudad de Córdoba.
Finalmente, este avance comprende también la obra de “Equipamiento Comunitario - Playón deportivo”ubicado en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Río Cuarto.
Con ese propósito, el colegio convocará públicamente a los matriculados interesados en desarrollar esa tarea.

CivilesCordoba

CivilesCordoba

Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar
· Deleg. 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín
Villa Dolores
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar
· Reg. 11 - Sierras Chicas
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso Villa Allende
Cel.: (03543) 153-12142
regional-11@civiles.org.ar
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Profesionales
PADRONES. Colegios y consejos deberán publicar un padrón con datos de

los profesionales inscriptos.

Matriculados.
Es ley el Registro Público

L

os legisladores de Córdoba
aprobaron de forma unánime la Ley 10.752 que obliga
a colegios, consejos profesionales y otros organismos pertinentes de la provincia a llevar un registro público actualizado de las personas habilitadas para el ejercicio de
la profesión que los agrupe. La ley
fue presentada por los legisladores
Oscar González y Francisco Fortuna
(del bloque de Hacemos Por Córdoba), e indica que dicho registro “debe
ser accesible, entre otros medios, a
través del servicio web del colegio o
consejo profesional, quien garantizará la actualización de los datos”.

Objetivo

El objetivo de la nueva ley es que esa

LEGISLADOR. Oscar González, uno de los mentores de la ley.

información resulte accesible y de
manera sencilla para todos los ciudadanos, sin necesidad de justificar
interés o iniciar trámite alguno.
La ley aprobada por unanimidad
responde a un reclamo histórico de
las entidades profesionales: que el
Estado exija la matrícula profesional en sus diferentes órbitas, en
este caso para contrataciones de
obras y servicios.
El texto de la norma también impone a esas entidades que difundan
en sus páginas web, nombre y apellido, documento nacional de identidad (DNI), número de matrícula y
fotografía actualizada de cada uno
de los respectivos matriculados.
Durante la sesión, González expresó: “La tarea del control de la
matrícula reviste una importancia
central en la sociedad moderna. Se
trata, ni más ni menos, de asegurar
que toda la comunidad pueda confiar en los profesionales a los que
encomienda el cuidado de su salud,
de su patrimonio, de su libertad y
de muchos otros valores fundamentales para el desarrollo de las
personas”.
En síntesis, el proyecto que obtuvo aprobación en la Legislatura
busca facilitar el acceso a una información de indudable interés público: que la sociedad pueda saber,
en forma segura y rápida, si quien
dice ser profesional lo es en realidad, y con qué especialidad.

La ley aprobada
por unanimidad
responde a un
reclamo histórico
de las entidades
profesionales
También medios y
universidades
A partir de la puesta en marcha
de la ley, en toda programación o
publicidad que emitan los licenciatarios o autorizados de los servicios de comunicación audiovisual
en la que participen profesionales
de cualquier rama de la ciencia, la
tecnología o las humanidades, se
deberá consignar, junto al nombre
y apellido de dichos profesionales,
el número de matrícula habilitante.
En otro tramo, el texto invita a las
universidades públicas y privadas
de Córdoba a publicar en sus servicios web la nómina actualizada
de los egresados de carreras que
expidan títulos. Ambas cuestiones
habían sido solicitadas por la
Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba (Fepuc),
que nuclea a 32 colegios, consejos
y asociaciones.
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Buenas ideas

TRAZADOS. Es necesario considerar una red metropolitana con infraestructura para conectar la ciudad con localidades próximas.

SISTEMA. Un proyecto multimodal integrado que abarca a la ciudad de

Córdoba y el Gran Córdoba.

Ferrourbano.
Sueño o realidad
Oscar Mischis

Ingeniero civil, MP 1584

L

a implementación de una
formación ferroviaria urbana que sirva a la ciudad es
ya una vieja aspiración de
los cordobeses. Desde la vuelta de la
democracia en 1983, todos los intendentes que pasaron por el gobierno
hablaron de su importancia y algo
hicieron al respecto; últimamente,el
actual intendente Martín Llaryora lo
anunció como promesa de campaña, avalado por el gobernador Juan
Schiaretti.
En sus orígenes, la idea contemplaba la implementación de un sistema
metropolitano de trenes con acuerdo

Ing. civil Oscar Mischis.

de Ferrocarriles Argentinos que permitiría el uso de la estructura ferroviaria existente.
El derrotero se inició en 1988, con
la cesión a la Empresa Ferrourbanos
de la explotación del ramal Estación
Mitre-Estación Flores (14 km). Luego, se autorizó a la Municipalidad de
Córdoba a adquirir el 90 por ciento
de las acciones de esa firma, mientras que el 10 por ciento restante quedaba en manos de Materfer. Ese sueño se completaba con la vinculación
del Ferrourbano a una red de trenes
subterráneos formando un sistema
integral multimodal, conectado finalmente con el recorrido de buses o
minibuses, pero la puesta en marcha
quedó en anuncios de ocasión.

Trazados existentes

En este marco, es conveniente retomar algunos aportes. Dotar a Córdoba de un sistema multimodal de pasajeros debiera considerar la posibilidad de desarrollar un sistema metropolitano que, utilizando el sistema
de vías existentes y recuperando esas
valiosas instalaciones (hoy abandonadas o poco utilizadas) conecte a la
ciudad capital con el Gran Córdoba y
localidades más próximas.
Como ejemplo concreto, el trazado
de la red ferroviaria existente (ramal
CC7), se extiende desde Cruz del Eje a
Córdoba. A efectos de una red local del
Ferrourbano, se puede considerar a La
Calera como uno de los puntos finales;
desde allí, pasando por Dumesnil, Saldán y Rodríguez del Busto, llega a Estación Alta Córdoba. Actualmente, este tramo lo explota Tren de las Sierras.
Recientemente, se finalizó la conexión
con la Estación Mitre.
A continuación, ya en trocha ancha
con un tercer riel que conforma la trocha métrica existe la vinculación con
el tramo Ferreyra- Malagueño, que a
la vez permite por la bitrocha la conexión de la Estación Mitre con estación Las Flores y Malagueño, que
presenta la posibilidad de unirse con
Villa Carlos Paz.
Su vinculación se produce en el
desvío a la altura de calle Gorriti, en

Utilizar las vías
existentes que se
encuentran en
buen estado para
vincular Córdoba
con localidades
aledañas, una clave
Barrio San Vicente, y pasa por los barrios Rivadavia, San Cayetano, Urquiza y Brigadier San Martín. Empalma
con el ramal en servicio hacia Estación Flores, en barrio Colón. Desde
ese punto, las vías corren paralelas a
la Avenida Malagueño-Cruz Roja Argentina y pasan por el norte de Ciudad Universitaria. El empalme entre
ambos sectores de vía se yuxtapone
con el tramo hacia Río Cuarto.
Debido a que algunos tramos están en servicio o con poco tránsito,
el material de vía se encuentra, en su
mayoría, en buen estado, por lo que
a excepción del tramo Estación Mitre-Malvinas Argentinas, sólo necesita una reparación liviana de inversiones menores.
Este esquema permite la explotación de un sistema de transporte con
la utilización de duplas y triplas, que
contribuiría con la solución de una
parte del sistema multimodal que se
propone.
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Buenas ideas

Proyecto actual
El sistema multimodal integrado
que se propone permitiría el traslado en forma rápida y segura desde las
ciudades dormitorio del Gran Córdoba con movimiento estudiantil en forma diaria, sin que se produzca desarraigo (con la consiguiente incidencia
de sus costos en las economías familiares y locales).
El recorrido de un Ferrocarril Metropolitano activaría economías locales
en lo que a externalidades se refiere,
llevando una conexión ferroviaria para
enlazar por el Este a las localidades de
Monte Cristo y Río Primero, tramo en
servicio por pertenecer a la Línea Central Córdoba con destino a Rosario.
Por el norte, Guiñazú, Juárez Celman y Jesús María; en ese sector se
puede conectar con un ramal el Aeropuerto de Pajas Blancas. Por el sur, el
ramal de trocha ancha hacia Despeñaderos, Alta Gracia y Río Tercero con la
posibilidad de llegar a Río Cuarto, por

El recorrido considera
el transporte ágil y
seguro de los pasajeros
y contempla las
economías locales
ser este tramo de trocha ancha (1,676
metros) sería necesario implementar
el tercer riel para unificar el material
rodante.
Un sistema como el propuesto tiene
entre sus beneficios, además de constituir un sistema de transporte seguro
y eficiente, las siguientes externalidades beneficiosas para la sociedad:
economía en combustibles, menor
contaminación ambiental, disminución de los tiempos de viaje, aporte a
la seguridad vial (menos accidentes
y sus costos), mejores accesos a los
transportes públicos y disminución
de la circulación automotor.

ETAPAS. La etapa 1 se iniciará en la estación Tristán Narvaja, en Ricardo Rojas y Bodereau, hasta Estación Mitre, en el área central.
Se prevé que en una segunda etapa llegue hasta la Ciudad Universitaria.
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Actualidad
AVANCE. Un nuevo listado de 159 profesionales se suma a los más de

2.000 ya en condiciones de realizar esas tareas.

Aval. Más ingenieros
civiles habilitados
para mensuras

E

l Ministerio de Obras Públicas de la Provincia habilitó un listado de más de 150
profesionales pedido por el
colegio, que se suman a los más de
2.000 ingenieros civiles habilitados.
Como resultado del trabajo del colegio y sus agrupaciones internas
de matriculados con la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se logró que

el Ministerio de Obras Públicas de la
Provincia resuelva favorablemente
sobre el “Listado de Ingenieros Civiles Habilitados para hacer Mensuras”,
un pedido de la entidad y confeccionado en 2018.
Estos 150 ingenieros civiles, egresados de la FCEFyN, se suman a los
más de 2.000 que ya realizan esas actividades y ya pueden ingresar al Colegio Digital para efectuar sus trámites respectivos.

Mayoría

Por formación y posicionamiento, la
Ingeniería Civil cubre en un 85 por
ciento de las mensuras, subdivisiones y loteos que se tramitan en diferentes reparticiones públicas de la
provincia de Córdoba. Así, los ingenieros civiles no sólo aportan a la posibilidad de división de la tierra y el
saneamiento de titulo sino también
a soluciones integrales en aspectos
ambientales, recursos hídricos, escu-

La posición del Colegio sobre
la ley de biocombustibles
El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles vence
el próximo 12 de mayo. En este debate, el Colegio de Ingenieros Civiles de
Córdoba fijó posición a favor de prorrogar la vigencia de Ley 26.093.
Para la entidad profesional, desde
la promulgación de la Ley 26.093 se
generaron cuantiosas inversiones y
beneficios de diversa índole en todo
el país en materia social, ambiental
y económica, además de otorgarles
previsibilidad a los productores de
biocombustibles como así también
a todo el entramado productivo del

sector agrícola y de la agroindustria,
promoviendo el arraigo como una
visión de federalismo del siglo 21.
Valor agregado

“Hoy tenemos 54 plantas en 10 provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos
Aires, Entre Ríos, La Pampa, San
Luis, Santiago del Estero, Tucumán,
Jujuy y Salta), que agregan valor en
origen, generan y sostienen economías regionales con más de 300 mil
empleos directos e indirectos”, se
detalla desde el colegio.
Para los ingenieros civiles, los biocombustibles constituyen el último

SOSTENIBLES. La ley es importante para la diversificación de la matriz energética.

eslabón en la cadena de agregado
de valor de la soja, maíz y azúcar;
la industria de los biocombustibles
reemplazó importaciones de nafta
y gasoil por más de 10.800 millones
de dólares en el período 2010–2019,
y durante el mismo lapso el Estado nacional giró divisas por más de
23.000 millones de dólares por importaciones de gasoil.
Importancia estratégica

Los beneficios y contribuciones
que este régimen ha aportado para
el conjunto del país en materia de
diversificación de la matriz energética, desarrollo de economías regionales, industrialización de la producción primaria, sustitución de
importaciones y preservación del
medio ambiente, justifican y hacen
necesario garantizar su continuidad
y previsibilidad, asegura el colegio
profesional.

A este milagro
económico y ambiental
hay que sumarle el
valor agregado de los
co-productos, como la
proteína de maíz para
alimentación animal
(burlanda), glicerina y
fertilizantes naturales,
integrando así la
actividad en su conjunto
la tan ansiada Economía
Circular.
Autoridades del Colegio

LISTADO. Se sumaron 159 profesionales a los más de 2.000 que ya figuran en los
padrones del Colegio de Ingenieros Civiles.

rrimientos superficiales y planificación territorial que son materia preponderante de la profesión (la única
que puede garantizar los preceptos
generales e integradores). Con la nueva Ley de Catastro Nº 10.454, el profesional otorga seguridad jurídica para
una ciudadanía que necesita que en
todos los actos catastrales y transferencias inmobiliarias se garanticen
los principios de transparencia, equidad y seguridad del adquirente.

Más información
Para conocer la Resolución 072/2021 los
matriculados habilitados pueden escanear el QR con su dispositivo móvil

NOVEDADES

CAPACITACIONES. Se realizaron talleres y charlas de formación.

Aneic: encuentro
de Asamblea 2021
A fines de marzo pasado se llevó a cabo el Encuentro Nacional de
Asamblea (ex Encuentro de Delegados) de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (Aneic).
El evento tuvo lugar en la localidad
mendocina de General Alvear y asistieron 70 delegados y delegadas de
las universidades de todo el país que
dictan la carrera.
Al respecto, Civiles consultó a
Agustina Gaggio, quien es presidenta de la institución y representante
de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre los alcances, las metas y
los desafíos de la asociación: “Desde
la Comisión Directiva consideramos
que el encuentro alcanzó los objeti-

vos. Se motivó a quienes asistieron a
través de capacitaciones con herramientas útiles y apostamos al crecimiento que asegure la continuidad
de Aneic”, explicó la estudiante.
Para Gaggio, la reunión de la asamblea sirvió también para transmitir
valores y el sentimiento de familia,
que es uno de los pilares de esta red
de estudiantes y que la virtualidad
quizás no les permitía. De esta forma
presencial y con todos los protocolos, se genera un compromiso real de
pertenencia y responsabilidad social.
“El encuentro tuvo repercusión a
nivel internacional y sienta un precedente para continuar con eventos
adaptados a esta nueva pre especialidad, que tienen directa relación con
la formación del estudiantado no sólo en el aspecto académico sino también social”, concluyó la presidenta.

PRESENCIALIDAD. El desafío de un encuentro con nuevas formas de reunión.
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Construcción
OPORTUNIDAD. La desilusión de métodos anteriores y una propuesta de solución a partir del Fondo

de Cese Laboral.

Créditos. La viabilidad a partir
de nuevos mecanismos
Gastón Utrera

Presidente de Economic Trends S.A.

L

a inestabilidad económica
de las últimas décadas ha
impedido la creación de suficiente crédito hipotecario,
contribuyendo así al enorme déficit
habitacional. Los créditos hipotecarios indexados por UVA (Unidad de
Valor adquisitivo) parecían la solución a este problema, pero hoy son
motivo de desilusión e incluso angustia para muchas familias en todo
el país, ya que la inflación (que incide sobre el valor UVA y, por lo tanto,
de las cuotas),superó en los últimos
años al incremento salarial promedio.
Por contrapartida, suele argumentarse que quienes compraron su vivienda con estos créditos han tenido
un beneficio patrimonial, ya que su

vivienda vale hoy más que el monto
residual del crédito, y que esto implicaría que quien se ha visto afectado
podría vender su casa, pagar el monto residual del crédito y hasta quedarse con una diferencia, pero se trata de
decisiones familiares que exceden el
riguroso análisis financiero.
El problema de fondo es el frecuente desacople entre precios y salarios,
que distorsiona las cuotas de los cré-

Una
macroeconomía
estable hará
posible establecer
mecanismos
acordes que hagan
viables los créditos
hipotecarios.

Gastón Utrera.

ditos con relación a los ingresos familiares, aumentándolo cuando los
salarios pierden contra la inflación.
En este contexto, la indexación por
precios perjudica a quien toma el
crédito cuando los salarios pierden
contra la inflación, mientras que una
indexación por salarios (que evitaría
este problema) no sería atractiva para
quien aporte los fondos.
El esquema de Fondo de Cese Laboral bajo estudio en el Foro de Análisis Económico de la Construcción
podría diseñarse en distintos sectores con sus respectivos convenios
colectivos de trabajo, sin necesidad
de modificar leyes laborales y contribuir a morigerar este problema, canalizando recursos a créditos hipotecarios con indexación salarial.
Esto es posible, ya que un Fondo de
Cese Laboral cuya principal función

es pagar indemnizaciones por desvinculación de personal con recursos aportados por las propias empresas enfrenta el desafío de preservar el
valor de sus recursos en términos de
salarios, ya que estos determinan los
montos de las indemnizaciones.
Para hacer esto operativo, el Fondo de Cese Laboral debería recibir el
aporte de las empresas, cuyo beneficio radica en reducir hasta eliminar
sus pasivos contingentes por futuras
indemnizaciones, y aplicarlos a tres
tipos de activos financieros: a) un activo de alta liquidez, ya que la principal función del fondo es abonar las
indemnizaciones que corresponda,
b) un activo que canalice financiación
hacia las empresas constructoras de
viviendas y c) un activo que canalice
financiación a los trabajadores para la
adquisición de vivienda.
Este último rol podría ser cumplido por cédulas hipotecarias indexadas por salarios. De esta manera, los
recursos del Fondo de Cese Laboral
financiarían a los bancos para que estos otorguen los créditos a los trabajadores, quienes luego los devolverían
indexados por salarios, manteniendo
así los recursos del fondo.
En síntesis, la solución de fondo
pasa por lograr una macroeconomía
estable. Mientras tanto, es necesario
pensar mecanismos que permitan
comenzar lo antes posible a revertir
la tendencia creciente del déficit habitacional.
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Corredor Costanera
La Provincia diseñó y ejecutó
el proyecto integral denominado Corredor Costanera para
mejorar la conectividad del
transporte interurbano e interprovincial, como así también
para los vehículos livianos que
ingresan o egresan del centro
de la ciudad.
En este marco, se ejecutaron las
siguientes obras:

El nuevo puente Sargento Cabral es una obra que completa el Corredor Costanera, una conexión estratégica que une el norte con el sur de la ciudad, la Circunvalación con el
casco céntrico, el Polo Sanitario y las terminales de ómnibus.

Corredor Costanera: Schiaretti
habilitó el puente Sargento Cabral
El gobernador inauguró la obra que une San Vicente con
barrio Yapeyú y zonas cercanas. Ya se invirtieron 2.480
millones de pesos en todo el Corredor Costanera.
Días atrás, el gobernador Juan
Schiaretti habilitó el nuevo puente
Sargento Cabral, obra con la que se
completó el Corredor Costanera, una
conexión estratégica que une el norte
con el sur de la ciudad, la Circunvalación con el casco céntrico, el Polo Sanitario y las terminales de ómnibus.
El primer mandatario provincial
estuvo acompañado por la diputada nacional, Alejandra Vigo; el vicegobernador, Manuel Calvo; el intendente, Martín Llaryora; el ministro de
Obras Públicas, Ricardo Sosa; el presidente de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez; el secretario de Desa-

18,4
metros de ancho
tiene el puente;
ambos tableros
extremos se
ensanchan
desde las pilas
a los estribos,
alcanzando un
ancho total de 28,8
metros.

rrollo Urbano Municipal, Daniel Rey;
y el secretario general de la Unión
Obrera de la Construcción seccional Córdoba, Néstor Chavarría. En el
acto, Schiaretti destacó: “La obra es
un símbolo que refleja que, pese a la
pandemia y a las dificultades económicas, Córdoba sigue adelante buscando el progreso para sus habitantes. Servirá para unir, por un lado, a
la ‘República’ de San Vicente con barrios Yapeyú, General Paz, Pueyrredón e incluso Talleres. Y es emblemática, porque la ciudad estará conectada de este a oeste”. Por su parte, Llaryora resaltó que “era una necesidad
ampliar la Costanera para vincularla
con la Circunvalación. Hoy, estamos
trabajando Provincia y Municipio con
el único objetivo de poner a Córdoba
en ese lugar donde siempre debió estar, para darle calidad a su gente”.

Nueva conexión

El puente Sargento Cabral tiene 18,4
metros de ancho; ambos tableros extremos se ensanchan desde las pilas
a los estribos, alcanzando un ancho
total de 28,8 metros. Consta de tres
luces de 25 metros aproximadamente cada una y un total de 32 vigas pretensadas.
Se diseñó con doble sentido de circulación, veredas de ambos laterales
y barandas peatonales. Cuenta con
luminarias tipo led y tendrá semaforización en sus intersecciones con la
Costanera.
También se finalizó y habilitó la refuncionalización del puente Yapeyú
(calle Remedios de Escalada), donde
se realizó acceso peatonal, reposición y pintura de barandas y semaforización, y la colectora norte hasta el
puente Monteagudo.

• Completamiento del
distribuidor en avenida de
Circunvalación y avenida de
Circunvalación y colectoras.
Obra de 3.200 metros que dota
al sistema de direccionamiento
a través de sus ramas de ingreso
y egreso. Se refuncionalizó el
sistema de desagües, con limpieza y construcción de nuevos
canales. Además, se construyó
un puente (en paralelo a los ya
existentes) sobre el río Suquía;
permite un rápido acceso a las
rutas nacionales 19 y 9 entre
otras, es decir al norte y este de
la provincia.
• Acceso a Puente Letizia y
vinculación con terminales
de ómnibus T1 y T2. Con el
objetivo de organizar el egreso e
ingreso del transporte de pasajeros a las terminales T1 y T2, se
ejecutó un sistema de retorno
en calles Esposos Curie y Agustín
Garzón. Se abrieron dos pasos
a nivel, y como obra principal se
construyeron las ramas de acceso y egreso del Puente Letizia.
• Rehabilitación de avenida
Costanera, nexo entre puente Letizia y avenida de Circunvalación. Se rehabilitaron
ambas calzadas de Costanera.
El tramo tiene 5.400 metros y
atraviesa los barrios Villa Inés,
Yapeyú, San Vicente, Juniors y
Bajo General Paz. Se construyó
el puente en calle 25 de Mayo
de (75 metros de longitud, que
contribuye a descongestionar
la zona de barrio General Paz),
donde también se ejecutaron
pasos a nivel de las calles 25 de
Mayo y 24 de Septiembre.

