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Buenas ideas.  
Seguridad estructural  

APORTE.  El Colegio elabora un proyecto para las 
inspecciones y mantenimiento de los edificios. 

SITUACIÓN. Un repaso por los aspectos técnicos de la seguridad estructural en cuanto a la vida útil y el mantenimiento de edificios. 
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Hace un mes colapsaba el 
edificio de Champlain 
Towers South en la loca-
lidad de Surfside, al nor-

te de Miami Beach (Florida, Estados 
Unidos), lo que dejó al menos 97 
muertos. En un país donde se supo-
ne que hay controles, donde se eva-
lúan, verifican las estructuras y sus 
mantenimientos, alguna causa a de-
terminar o una combinación de si-
tuaciones hizo que se desplomara la 
construcción de manera abrupta (y 
brutal, como pudo verse).

Luego de que se aprobara en el 
2019 la Ley de Seguridad Estructural 
Nº10.575 por iniciativa del Colegio 
de Ingenieros Civiles con el acompa-
ñamiento de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales (UNC), la 
Facultad Regional Córdoba (UTN) y 
la Facultad de Ingeniería (UCC), la 
provincia de Córdoba cuenta con un 
marco normativo a los fines de que 
todos los municipios adhieran.Así lo 

Seguridad. Prevenir es cuidar
EDITORIAL
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Matriculados del Colegio de Inge-
nieros Civiles manifestaron la pre-
ocupación por el estado de algunas 
torres que corresponden al tendido 
de cables del sistema eléctrico. Se 
trata de torres de estructura metálica 
que se advierten a la vera de la auto-
vía Córdoba-Río Cuarto. Como se sa-
be, este tendido es el que trasporta la 
energía eléctrica desde las centrales 
generadoras y la verificación del es-
tado y mantenimiento le correspon-
de a la Empresa Provincial de Energía 

El Colegio de Ingenieros Civiles 
venía considerando y proponien-
do a través del Instituto de Seguri-
dad Estructural que la ley aproba-
da en 2019 fuera complementada 
con un marco normativo que tenga 
en cuenta los controles y audito-
rías de las estructuras de acuerdo a 
su envergadura. Eso se articula con 
un plan de mantenimiento que que-
de certificado (entre otros aspectos) 
para preservar, por encima de todo, 
la vida de las personas. Si ya ocurrie-
ron catástrofes, no hay que esperar 
a que suceden en lugares o munici-
pios donde no se exige la existencia 
de columnas o vigas en planos y se 
priorice (por ejemplo) la importan-
cia o el tamaño de las aberturas en 
los ambientes.

Es compromiso de la Ingeniería 
Civil prevenir para cuidar, generan-
do construcciones seguras a lo largo 
de la vida útil para las que fueron di-
señadas.

Preocupa el estado de algunas 
torres de alta tensión

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

El próximo 29 de julio a las 18.30, autori-
dades del Colegio brindarán una charla 
gratuita y virtual dirigida a interesados en 
estudiar las carreras de ingeniería Civil o 
Ambiental el próximo año. La actividad 

El Colegio de Ingenieros Civiles de Cór-
doba integrará el Consejo Consultivo de 
Promoción y Desarrollo de la Producción 
y Consumo de Biocombustibles y Bioe-
nergía de Córdoba previsto por la Ley 
10.721. El gabinete productivo provincial 
lanzó la convocatoria a fin de impulsar 
iniciativas para migrar hacia una nueva 
matriz energética local y sostenible.

La Junta de Gobierno del Colegio institu-
yó valores referenciales de la “Hora de In-
geniero”. Desde mayo del 2021 estableció 
los siguientes honorarios de referencia: 
• Por trabajo en gabinete: $ 2.700;
• Por trabajo en el terreno: $ 3.000; 
• Por viaje de ida-vuelta: $ 1.500

El Colegio informa que están vigentes 
los convenios de regularización de obras 
con los municipios de General Deheza, 
Pilar, Laborde, Villa del Rosario, Malvi-
nas, Mayú Sumaj, Nono, Juárez Celman, 
Laguna Larga, Jesús María, Villa Dolores, 
Cosquín, Río Segundo, Vicuña Macken-
na, Oliva, Salsipuedes, Villa Parque Siqui-
man, San Javier, Sinsacate, Villa Cerro 
Azul, Villa Ciudad Parque, Villa General 
Belgrano, La Calera, El Manzano, Des-
peñaderos y Villa Cura Brochero. Cada 
uno de los acuerdos con los respectivos 
municipios contempla reducción de 
tasas locales, del Registro de Obras Dife-
renciado (ROD) por parte de los colegios 
de la Construcción y planes de pago de 
la Caja Ley 8.470.

El pasado viernes 26 de julio se realizó la 
Asamblea de Federación Argentina de 
Ingeniería Civil (Fadic). En ese encuentro  
se trató el siguiente orden del día:
• elección de dos asambleistas para fir-
mar el acta de la Asamblea Ordinaria en 
conjunto con el presidente y secretario.
• lectura del acta de la asamblea ante-

de Córdoba (Epec).
Para los profesionales especializa-

dos en estructuras, estas torres deben 
hacerse con aceros especiales como 
los galvanizados, a efectos de  evitar 
los problemas que se derivan de las 
condiciones atmosféricas. Por el con-
trario, si se realizan en acero estructu-
ral sin tratamientos especiales debe-
rían programarse tareas regulares de 
mantenimiento para evitar esas con-
secuencias.

Ahora bien, si el daño tiene origen 
en impactos de vehículos, maquina-
ria agrícola u otras razones, la empresa 
debiera proceder a su reparación in-
mediata. Para eso es necesario un plan 
de inspección y control regular sobre 
esas estructuras, lo que permite evi-
tar problemas mucho más complejos.  
Por eso, desde el Colegio se apela a la 
intervención y trabajo inmediato sobre 
esas torres. 

expresa su artículo quinto, a efectos 
de garantizar lo mínimo e indispen-
sable, que es respetar las normas del 
Centro de Investigación de los re-
glamentos Nacionales de Seguridad 
para Obras Civiles (Cirsoc) en con-
junto y en lo pertinente con el Insti-
tuto Nacional de Prevención Sísmica 
(Inpres).  Desde entonces, algunos 
municipios ya han adherido a esa 
normativa, pero aún resta que varios 
más lo hagan.

TORRES. Preocupa el estado de las 
estructuras en algunos puntos. 

rior.
• aprobación de los importes de las 
cuotas societarias a partir del 1 de julio 
de 2021.
• lectura y consideración de la memoria, 
balance general, inventario, cuentas de   
gastos y recursos auditados por conta-
dor público y el dictamen del Organismo 
de Fiscalización por el ejercicio finaliza-
do al 31 de marzo de 2021.
• presupuesto de gastos y recursos por 
el ejercicio 2021-2022.

se realiza en el marco del Plan Estratégico 
de Formación de Ingenieros Civiles y 
Ambientales que se impulsa desde 2018. 
Para más información: cursosysemina-
rios@civiles.org.ar

· Colegio Provincial 
y Reg. 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba  
Tel: (0351) 423-9130 
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar

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

· Reg. 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco  

Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar

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

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

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

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

· Reg. 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León - Jesús 
María 

Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

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

· Reg. 11 - Sierras Chicas 
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso - 
Villa Allende 
Cel.: (03543) 153-12142 
regional-11@civiles.org.ar 

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

Las torres de 
acero estructural 
sin tratamientos 
especiales 
requieren de un 
mantenimiento 
regular.
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Novedades
ACUERDO.  El Colegio firmó con la Dirección Provincial de Vialidad un 
documento vinculante para la contratación de ingenieros civiles. 

El pasado 29 de junio el Cole-
gio de Ingenieros Civiles por 
intermedio de su presidente, 
Federico Martí, firmó con las 

autoridades de la Dirección Provin-
cial de Vialidad (DPV) dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas un con-
venio que establece la escala de hono-
rarios totales de proyecto y dirección 
técnica de obras viales, atento a la mo-
dalidad de contratación de servicios 
profesionales de ingenieros civiles. 

En esa escala se establece un máxi-
mo a percibir del 5 por ciento para pro-
yectos cuyo valor se haya presupues-
tado hasta los $ 6.343.358,03 y un mí-
nimo de 0,15 por ciento para obras con 
montos superiores a los $ 8.119.000.

El texto destaca que los honorarios 
se actualizarán cada seis meses según 
el Cálculo de Variación de Referencia 
(VRI) sobre obra vial tipo. Además, 
aclara que si bien los honorarios es-
tán desregulados, la escala sirve co-
mo base para la determinación de los 
aportes colegiales y previsionales en 
casos que correspondan. A su vez, pa-
ra los casos en que no esté expresado 
el monto de obra licitado se aplicará el 
monto que estime la DPV en función 
de antecedentes técnicos.

Convenio. Por escala de 
honorarios profesionales

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Recomendaciones de diseño para aprovechar la 
totalidad de sus prestaciones de eficiencia energética.

Los ladrillos cerámicos huecos ter-
moeficientes colaboran en la cons-
trucción sostenible. Su diseño ayuda a 
conservar más estable la temperatura 
de los ambientes, consumiendo me-
nos energía en climatización sin nece-
sidad de incorporar aislación térmica 
adicional. Sus principales virtudes ra-
dican en que aportan máxima aisla-

Ladrillos 
termoeficientes

Palmar presenta algunas recomendaciones 
a tener en cuenta

En las líneas doble muro: 
• La aplicación del mortero de 
asiento no debe hacerse en toda 
la superficie del ladrillo. Tienen una 
canaleta central que les da forma 
de “H”. La función de dicha canaleta 
es romper el puente térmico que se 
produce en la junta horizontal, por lo 
tanto, no debe llenarse con mortero 
de asiento.

• También puede colocarse una ban-
da de material aislante en la canaleta 
central, lo que mejora aún más el 
comportamiento térmico del muro.

• La canaleta central puede utilizarse 
cuando se requiera colocar armadura 
necesaria para realizar refuerzos 
horizontales, para el anclaje a co-
lumnas, en dinteles y antepechos de 
ventanas. 

• Admiten la utilización de adhesivos 
preparados de aplicación en manga, 
según sugerencia del fabricante, se 
aplican en dos cordones de 1 cm de 
diámetro cada uno. Dado que se apli-
can en capas milimétricas, reducen 
la incidencia de los puentes térmicos 
de las juntas horizontales mejorando 
el comportamiento térmico del 
muro.  En este caso, sus fabricantes 
recomiendan realizar una junta de 

nivelación cada 4 ó 5 hiladas con 
mortero tradicional. .

• No llevan mortero en las juntas 
verticales.

• Aislar térmicamente las estruc-
turas; para eso se puede colocar 
aislación térmica sobre la cara ex-
terna de la estructura de hormigón 
armado (revoques termoaislantes, 
EPS).

• Se debe prestar especial atención 

en las intersecciones de muros, 
de modo que no se interrumpa la 
aislación térmica aportada por las 
líneas de ladrillos termoeficientes..

• Es importante tener en cuenta la 
modulación en planta y vista para 
evitar correcciones en obra.

ción e inercia térmica, promueven el 
ahorro energético y ayudan a mejo-
rar la calidad de vida de las personas, 
lo que se suma a las tradicionales ca-
racterísticas de elevada resistencia 
a compresión, altísima resistencia al 
fuego y su asegurada vida útil de nues-
tros productos. Su eficacia radica en su 
correcta puesta en obra. 

Aplicación de promotor de adherencia y revoque termoaislante 
sobre estructura de H°A°.

Adhesivo 
listo.

Formas de construcción

Mortero de 
asiento + EPS.

Refuerzo 
horizontal.

Recomendaciones para el tomado 
de la junta horizontal en ladrillos 
termoeficientes de la línea doble 
muro.

En la cláusula cuarta del convenio 
se establece que, en función de la ta-
rea o etapa de realización de trabajos 
técnicos de un proyecto, los aportes 
serán un porcentaje sobre los Honora-
rios Resultantes o Referenciales (HR). 
En detalle, los aportes por un Proyecto 
serán del 50 por ciento de los HR, que 
a su vez comprende: anteproyecto 15 
por ciento, Proyecto Ejecutivo 35 por 
ciento y Proyecto Licitatorio 30 por 
ciento.

En tanto, para las obras que licite la 
DPV e incluyan ajuste o adecuación de 
proyecto o bien asistencia técnica, la 
institución oficial exigirá al contratista 

la registración de esas tareas en el Co-
legio de Ingenieros Civiles, el que rea-
lizará los aportes a través del profesio-
nal contratado. 

La firma del acuerdo contempla 
también la eximición de los aportes 
cuando los profesionales intervinien-
tes sean dependientes de la DPV. 

Finalmente, las partes acordaron 
que cuando la DPV requiera contratar 
servicios de tareas técnicas prelimi-
nares a las etapas del proyecto (sean 
trabajos de levantamientos, estudios 
hidrológicos, de tránsito o de suelos, 
entre otros), regirán los valores aran-
celarios al momento del registro.    

Ricardo Sosa, ministro de Obras Públicas. Federico Martí, presidente del Colegio.
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Seguridad. La importancia 
del mantenimiento de edificios

Luego de un accidente, un fe-
nómeno natural o una catás-
trofe, se evidencia la impor-
tancia de algo que cayó en el 

olvido, pasó desapercibido o simple-
mente desconocíamos. El pasado 24 
de junio fuimos testigos del colapso 
del Edificio Champlain Towers Sou-
th ubicado en Miami (Florida, Estados 
Unidos), donde no sólo se lamentaron 
pérdidas materiales sino vidas huma-
nas, heridos y traumatizados. 

Como vimos, esta situación se di-
fundió casi en tiempo real. Tan rápido 
como colapsó el edificio, se origina-
ron muchas especulaciones sobre el 
origen, cuál fue el problema o quiénes 
fueron los responsables. 

Más allá de eso, podemos pregun-
tarnos: ¿se pudo evitar o prever? ¿Pue-

de ocurrir en Córdoba? ¿Puede suce-
der en el edificio donde vivo o trabajo? 
Sí, y debemos hacer algo al respecto, 
vinculándonos como sociedad, como 
profesionales y como Estado.

Respecto a la normativa
En Argentina a principios de la déca-
da de 1970 se creó el Instituto Nacional 
de Prevención Sísmica (Inpres); luego, 
fue creado el Centro de Investigación 
de los Reglamentos Nacionales de Se-
guridad para las Obras Civiles (Cirsoc) 
y el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (Inti). Con esto, a partir de 

APORTE. Normativas vigentes y el proyecto de Ley de Certificación Estructural. 

1982 se apuesta fuerte a la aplicación 
de diferentes normativas, y en 1998 se 
implementa la segunda generación de 
reglamentos (las que están en cons-
tante evaluación y desarrollo). 

En este sentido, la provincia de Cór-
doba adhirió a su aplicación. Además, 
por iniciativa del Colegio de Ingenie-
ros Civiles, en 2019 se promulgó la Ley 
de Seguridad Estructural y desde hace 
un tiempo se trabaja en el proyecto de 
Ley de Certificación Estructural, la que 
se adelanta y pretende prevenir suce-
sos como el acontecido el mes pasado 
en Miami.

Este proyecto propone una revisión 
estructural obligatoria para todas las 
construcciones destinadas a edificios 
públicos y privados según su magni-
tud (con más de tres niveles o luces es-
tructurales mayores a cinco metros) y 
su antigüedad de edificación (mayores 
a 20 años) con un registro público. Se 
evalúa conceder bonificaciones a pro-
pietarios que tengan la certificación al 
día y así lograr la plena adhesión de los 
diferentes municipios en la provincia 
de Córdoba.

Su implementación procura evitar 
que ocurran tragedias similares y no 
que existan responsables o gestiones 
que asuman la responsabilidad de las 
pérdidas evitables.

Gerónimo Caffaro 
Ingeniero Civil, MP 4360

Ingeniero civil Gerónimo Caffaro 
(MP 4.360).

COLAPSO. El edificio Champlain Towers South ubicado en Miami (Florida, Estados 
Unidos) se desmoronó a fines de junio pasado. 

Se propone una 
revisión estructural 
obligatoria para 
las construcciones 
destinadas a 
edificios

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDECOR) – JULIO/2021.

Cantidad de departamentos por edificios construidos en la provincia de Córdoba
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El certificado estructural, 
una necesidad clave

En la provincia de Córdoba hay 
construidos más de 5.880 edificios de 
magnitud relevante, totalizando casi 
13,8 millones de metros cuadrados cu-
biertos y afectando -de manera directa 
en estos espacios- a casi el 5 por ciento 
de la población provincial. 

Del total de edificios, el 47 por ciento 
tiene entre 0 y 20 años de antigüedad, 
un 20 por ciento entre 21 y 35 y el 33 por 
ciento restante registra más de 35 años 
desde su construcción (ver gráficos  1 
y 2). De allí la importancia de inspec-
cionar el estado estructural del 53 por 
ciento de los edificios de toda la provin-

cia, ya que un tercio fue construido en 
una época donde no existían norma-
tivas vigentes sino adaptadas de otros 
países, y otro 20 por ciento fue cons-
truido con una versión de reglamentos 
que ya fue actualizada.  Este análisis no 
plantea que el 53 por ciento de los edi-
ficios va a colapsar, pero sí que es muy 
importante inspeccionarlos luego de 
más de 20 años de construidos. Pue-
den necesitar mantenimiento, cambiar 
su finalidad o uso, haber sufrido mo-
dificaciones estructurales o necesitar 
una revisión que aplique normativas 
más modernas. Generar un certifica-

CANTIDAD. Hay casi 5.900 edificios construidos en la provincia de Córdoba. TERCIO. Un 33% de los edificios de Córdoba tiene más de 35 años. 

Tras registrarse públicamente, 
figurarán:  
• datos de identificación del in-
mueble y titulares;
• memoria del proyecto, tipología 
estructural, cargas y usos consi-
derados, materiales y normativa 
utilizada;
• planos aprobados y final de obra;
• informe técnico y pautas de 
mantenimiento acorde a las 
modificaciones y antigüedad del 
edificio;
• registro de profesionales inter-
vinientes.

Características del cer-
tificado estructural

Cada vez que suceden estas 
situaciones trágicas es impor-
tante que la información que se 
difunda provenga de organismos 
pertinentes, del Estado como 
ente oficial, y principalmente 
de colegios de profesionales 
y especialistas en patologías 
de construcciones o ingeniería 
forense, para que la sociedad 
disponga de datos concretos 
y confiables. De esta forma se 
podrá instalar en la sociedad una 
problemática real, se procure 
un debate responsable para 
conseguir soluciones de base y 
perdurables en el tiempo. Las 
redes sociales logran inmediatez 
y masividad importante, pero 
suelen  difundir contenidos 
redundantes o triviales con poca 
veracidad. 

El rol de la difusión en 
esta problemática

do estructural busca conservar el pa-
trimonio edilicio, extender su vida útil 
y también resguardar la integridad de 
los casi 100 mil habitantes afectados de 
manera directa a esas construcciones.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDECOR) – JULIO/2021.

Referencia de la cantidad de edificios por localidad y antigüedad 
en la provincia de Córdoba
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDECOR) – JULIO/2021.

Distribución de la cantidad de 
edificios en la provincia de Córdoba
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OBRAS. Avances de importancia para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y el desarrollo económico de la región.

Desde el Ministerio de Ser-
vicios Públicos de la Pro-
vincia de Córdoba se des-
tacó el importante ritmo y 

avance que llevan las obras de sanea-
miento de gran magnitud, que con-
templan la construcción de un sis-
tema de desagües cloacales para Río 
Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa 
Allende y Saldán.  

Los trabajos incluyen también a 
ejecución de un módulo en la Planta 
de Tratamiento de líquidos cloacales 
en la localidad de La Calera. El plan 
prevé además una ampliación con 
otros dos módulos a futuro próximo.

Según el ingeniero Ricardo Albre-
cht (MP 4017), jefe de obra de AMG-
CEA UTE a cargo de una parte de la 
obra (la otra la desarrolla  la UTE Hi-

Sierras Chicas. 
Ingeniería y saneamiento

droconst-Boetto Butigliengo) se ins-
talarán 20 kilómetros de cañería co-
lectora troncal que comienza en Río 
Ceballos hasta la Planta de Trata-
miento. El tendido implica ocho esta-
ciones de bombeo a lo largo del tra-
yecto, lo que beneficiará a esas loca-
lidades de Sierras Chicas. 

Es una obra de ingeniería que sin 
vincia, la instalación de las cañerías 
colectoras o troncales de grandes 
diámetros recibirán los aportes de 
distintos barrios de las localidades. 
Arrancan en Río Ceballos y terminan 
en La Calera. 

“A medida que esas cañerías reco-
rren la traza, el diámetro también au-
menta, porque habrá consecuente-
mente más caudal. Dadas las caracte-
rísticas topográficas de las sierras, es 
necesario instalar ocho estaciones de 
bombeo, que posibilitan impulsar los 

dudas marca un paso importante en  
frenar el deterioro ambiental que sig-
nifica la contaminación de los sub-
suelos de todo ese sector. “De esta 
manera se anulan los pozos negros, 
sangrías y no será necessario limpiar 
las cámaras sépticas”, explica el in-
geniero civil Oscar Nóbile (MP 3701), 
representante técnico de AMG-CEA 
UTE.

El profesional remarca que de esa 
forma se mejora la calidad de vida de 
los habitantes y permite que no se si-
ga contaminando no sólo el subsuelo 
sino también los diferentes cursos de 
arroyos y ríos de la zona.

EL PROYECTO DE INGENIERÍA
Respecto al proyecto que se lleva a 
cabo a través del gobierno de la Pro-

líquidos entre un sector y otro. Acá 
vemos la importancia de ingeniería 
civil en obras de envergadura, donde 
hay que hacer cálculos, diseño y es-
tudios topográficos”, destaca Nóbile.

Además, cabe señalar que la obra 
está proyectada para una vida útil de 
más de 40 años, beneficiará a 185 mil  
habitantes y potenciará el desarrollo 
económico de esta región.  Hasta el 
momento, registra un avance del 20 
por ciento y su finalización está pre-
vista para junio de 2022. 

Las obras de 
saneamiento de 
gran magnitud 
contemplan la 
construcción de un 
sistema de desagües 
cloacales para 
varias localidades

IMPACTO. Las obras mejoran la calidad de vida de los habitantes y evitan que se siga 
contaminando el subsuelo y los cursos de arroyos y ríos de la zona. 
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Gastón Utrera. 

Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends S.A.

COYUNTURA. La reforma laboral y el acceso a la vivienda vía créditos hipotecarios requieren 
soluciones de fondo.

Una economía genera más 
empleo y puede pagar  
mayores salarios cuand-
to mayor sea su nivel de 

productividad, y la productividad es 
menor cuanto peores sean las reglas 
laborales. Por ejemplo, un sistema in-
demnizatorio por el cual una peque-
ña empresa va acumulando pasivos 
contingentes por la antigüedad del 
personal reduce los incentivos a con-
tratar y hasta puede terminar aho-
gando a la firma cuando esos pasivos 
son demasiado elevados.

Por este motivo, empresarios de 
distintos sectores plantearon históri-
camente la conveniencia de algún es-
quema de fondo de cese laboral co-
mo el que rige para los operarios de la 

Objetivos. Cómo transformar 
dos utopías en realidad

marca un posible camino de refor-
mas de regulaciones laborales a ni-
vel de convenio colectivo (sin la opo-
sición que genera automáticamente 
cualquier proyecto de ese tipo), per-
mite calibrar aportes e indemniza-
ciones de un modo virtuoso que re-
duce los pasivos contingentes de las 
empresas, extiende derechos a los 
trabajadores (vía indemnizaciones 
por desvinculaciones no previstas en 
la Ley de Contrato de Trabajo, como 
ocurre en caso de renuncia), genera 
mejores incentivos para relaciones 
sanas entre empleados y empleado-
res y recursos que podrían canalizar-
se hacia la financiación de viviendas 
para los trabajadores.

Un fondo de estas características, 
cuya principal función es pagar las 
indemnizaciones que correspondan 
por cese laboral, acumulará recursos 
durante un período largo de tiempo. 
Entonces, para que el sistema funcio-
ne, es necesario preservar su valor 
en términos de salarios. Los recur-
sos pueden así ser invertidos en ins-
trumentos financieros como cédulas 
hipotecarias con indexación salarial.

Sería una gran noticia que un es-
quema de este tipo fuera adoptado en 
el sector de la construcción en el seg-
mento no cubierto por la Ley 22.250, 
y mucho más si fuera replicado en 
otros sectores. Podría ser un primer 
paso para que una reforma de regu-
laciones laborales y el acceso a la vi-
vienda dejen de ser utopías.

construcción (Ley 22.250). Recientes 
iniciativas han reavivado ese planteo 
histórico, al proponer el reemplazo 
de las indemnizaciones por aportes 
fijos a cuenta bancaria de cada tra-
bajador, o alternativamente a entes 
públicos como la Administración Na-
cional de Seguridad Social (Anses), 
en todos los casos con fuerte rechazo 
sindical.

Ciertas demandas sociales corrie-
ron la misma suerte, al transformar-
se prácticamente en una utopía. Una 
de ellas es el acceso a la vivienda. Co-
mo han mostrado sucesivos docu-
mentos de trabajo del Foro de Análi-
sis Económico de la Construcción , el 
déficit habitacional afecta a una parte 
importante de la sociedad, incluso a 
proporciones inaceptables de traba-
jadores formales de distintos secto-
res, y muestra una tendencia crecien-

te durante los últimos años, imposi-
ble de revertir sin crédito hipotecario.

EL PROBLEMA DE LA INFLACIÓN 
El problema de fondo es que, dado 
que la inflación crónica hace necesa-
rio indexar el capital de los créditos, 
la indexación por precios perjudica 
al tomador del crédito cuando cae 
el poder adquisitivo de los salarios, 
mientras que la indexación por sala-
rios no conforma a quien aporta los 
fondos.

Ambas utopías, la de la reforma 
laboral y la del acceso a la vivienda 
vía créditos hipotecarios convergen, 
aunque no parezca, a un punto co-
mún. El esquema de Fondo de Cese 
Laboral que viene estudiando el Fo-
ro de Análisis Económico de la Cons-
trucción con participación activa de 
los sectores empresario y sindical 
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Avanzan dos obras viales 
en Villa María y Villa Nueva
El puente sobre el río Ctalamochita registra un progreso del 95%, mientras que está 
en la etapa final de ejecución la Circunvalación de Villa Nueva.

Los trabajos en el nuevo puente so-
bre el río Ctalamochita que unirá las 
localidades de Villa María y Villa Nue-
va en el departamento General San 

Vialidad desarrolla el tramo sud-oeste de la Circunvalación en las afueras de Villa Nueva. 

Con un avance del 95%, la obra implica una inversión cercana a los 200 millones de pesos. 
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Martín avanzan a buen ritmo y se en-
cuentran en la última etapa de ejecu-
ción. A cargo de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, esta obra conectará 

Vialidad desarrolla en la zona el 
tramo sud-oeste de la Circun-
valación en las afueras de Villa 
Nueva. Quien viaja en vehículos 
de gran porte hacia el sur pro-
vincial por la Ruta Provincial 
4 podrá en unos meses tomar 
la rotonda de acceso al nuevo 
trayecto que desemboca en otra 
rotonda de ingreso a la Ruta Pro-
vincial 2 sin pasar por el casco 
urbano. Con una inversión total 
de $ 402 millones, el trazado 
consiste en 7 kilómetros de 
asfalto de doble carril que unen 
la Ruta 4 y la 2 en las afueras de 
Villa Nueva. En ambos extremos 
del tramo se construyeron dos 
rotondas de 50 metros de diá-
metro. Este proyecto ya tiene el 
75% ejecutado: se concluyó la 
carpeta asfáltica, se está termi-
nando una rotonda y se ejecuta 
un puente sobre el paleocauce 
del río Ctalamochita. Luego, se 
haría la demarcación y la señali-
zación. La nueva traza permitirá 
que todo el tránsito pesado que 
antes circulaba por zona urbana 
sobre la Ruta 2 pueda utilizar 
esta alternativa para unir las dos 
rutas y a la vez conectarse con 
la RN 158, que se ubica a pocos 
metros de uno de los límites de 
la nueva traza. “Pese a la pande-
mia, la Provincia apuesta a seguir 
haciendo obras que cambian y 
mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos. A este ritmo, podre-
mos estar habilitando el tránsito 
en el último trimestre del año”, 
valoró el funcionario.

En Villa Nueva

dos barrios en plena expansión y cre-
cimiento edilicio ubicados en la inter-
sección de la Costanera de la ciudad 
de Villa María y la avenida Barberis de 

Villa Nueva. Además, permitirá des-
comprimir la circulación vehicular 
del “Puente Negro”.

“Es el puente más importante que 
desarrolla Vialidad en este momen-
to en la provincia. Si todo sigue así, en 
pocos días tendremos la posibilidad 
de inaugurarlo”, aseguró el director 
provincial de Vialidad, Martín Gutié-
rrez, en recorrido de obra que realizó 
la semana pasada.

Con un avance del 95 por ciento, la 
obra implica una inversión cercana a 
los 200 millones de pesos. Por estos 
días se trabaja en los detalles finales: 
pintura y lijado de barandas, parqui-
zación, cartelería y señalética, entre 
otras tareas.

La nueva estructura tiene 60 me-
tros de longitud, 14 m de ancho —con 
dos carriles por sentido de circula-
ción— y veredas peatonales adya-
centes. Cuenta con ornamentación 
metálica con arcos flotantes (dos 
conjuntos de cuatro tiras semicircu-
lares cada uno) que se asemejan esté-
ticamente al Puente del Bicentenario 
del Centro Cívico de la ciudad de Cór-
doba. En estos arcos estarán las lumi-
narias led decorativas.

“Además de la utilidad y de la me-
jora en materia vial, es un puente que 
va a realzar la zona desde lo arquitec-
tónico. Va a ser un hito para el sector”, 
afirmó Gutiérrez.

Esto no sólo mejora 
la transitabilidad, 
sino que genera 
seguridad a los vecinos. 
Lograremos impedir 
que los camiones 
circulen por el interior 
de la ciudad, y de esa 
manera se va a obtener 
mayor tranquilidad y 
agilidad tanto para los 
peatones como para los 
transportistas”.
Martín Gutiérrez
Director provincial de Vialidad


