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MIRADAS. Los colegios profesionales vinculados al sector construcción aportan su enfoque sobre la situación de las registraciones. 
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Registraciones. 
La situación en la obra pública

REFERENCIA. Los honorarios profesionales y los haberes 
previsionales acusan el impacto de una coyuntura que 

viene con demora en materia resolutiva. 



Tramitación Dirección 
Provincial de Vialidad 

Atención en Área 
Fraccionamientos Rurales

NOVEDADES

Hace más de 60 años, el 
Consejo Profesional de la 
Ingeniería y Arquitectu-
ra con el Decreto Ley Nº 

1.332 -C-56 fijaba para las profesiones 
involucradas los honorarios míni-
mos para todas las áreas: Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura. Luego, 
la desregulación de honorarios llegó 
con la Ley provincial Nro 8836 (arti-
culo 109), que derogó el articulo 31 del 
decreto ley del año 1956, el cual esta-
blecia la irrenunciabilidad de los mis-
mos. La Ley de Modernización del 
Estado estableció además en su Artí-
culo 110 que para el sostenimiento y 
funcionamiento de las entidades pre-
visionales (haya o no convenio de re-
tribución) serán de aplicación obliga-
toria los porcentajes correspondien-

Jubilaciones.  
Levantar la vara
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· 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

La Dirección de Vialidad de la Provin-
cia de Córdoba instrumentó la pre-
sentación digital de expedientes a 
través de la plataforma de Ciudadano 
Digital (Cidi). 

El Colegio de Ingenieros Civiles 
de la Provincia de Córdoba firmó un 
convenio con la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) 
de la Universidad Nacional de Córdo-
ba (NC). El objetivo del acuerdo es 
favorecer la realización por parte de 
estudiantes de la FCEFyN de la acti-
vidad pedagógica curricular deno-
minada Practica Profesional Super-
visada (PPS), con el fin de brindarles 
experiencia práctica complementaria 
en la formación elegida para su futura 
inserción en el ejercicio profesional, 
cualquiera sea su modalidad. 

La implementación de la PPS no 
creará más vínculos con el estudiante 
que el existente entre él y la FCEFyN, 
no generando relación jurídica-labo-
ral alguna con la entidad, organismo, 

tes sobre los valores que surjan de las 
escalas de honorarios establecidos 
por las citadas leyes a los fines de los 
mencionados regímenes.

Hace casi 20 años que se cuenta 
con el artículo 111; el Ejecutivo está 
autorizado para, de común acuerdo 
con las diversas cajas de previsión o 
de jubilación correspondientes a los 
honorarios desregulados, determinar 
los respectivos cálculos actuariales 
que permitan evitar o atenuar el des-
financiamiento que, eventualmente, 
pudiera ocasionar la disposición con-
tenida en el artículo 109.

Es fundamental establecer con el 
Ejecutivo Provincial cuestiones pri-
mordiales tanto para los profesiona-
les activos como para los pasivos de 
la Ingeniería Civil y de las profesio-

Convenio de prácticas profesionales

Federico Martí
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la 

Provincia de Córdoba (MP 4500)

nes que compartimos en la misma 
Caja de Previsión-Ley 8470, como 
ser: 1) actualización automática de 
todos honorarios mínimos (con el 
precepto a misma tarea, mismo ho-
norario referencial, misma aporta-
ción) 2) registro de toda la obra pú-
blica de todos los escalafones, que-
dando reflejado (según sea el caso) 
las responsabilidades técnicas pro-
fesionales 3) actualización de cier-
tos artículos del Decreto Ley 1332.  
Desde el Colegio de Ingenieros Civi-
les creemos firmemente que estos 
puntos son cruciales a los fines de 
levantar la vara, poner en valor la la-
bor de todos los profesionales activos 
y reconocer remuneraciones justas 
a nuestros jubilados por sus aportes 
realizados.

ACUERDO. El objetivo es brindar al estudiante experiencia práctica complementaria. 

Beneficios La Voz
El Colegio renovó el acuerdo con 
La Voz del Interior para incorpo-
rar beneficios a los matriculados. 
Se trata de la distribución gratui-
ta de tarjetas Club La Voz, las que 
están disponibles en la sede con 
descuentos importantes en los co-
mercios adheridos. Además, los 
ingenieros recibirán el diario en su 
domicilio de manera gratuita una 
vez al mes, junto con la publicación 
del suplemento Civiles, que se edita 

en ocho páginas desde 2018. A es-
te fin, se solicita a los matriculados 
actualizar su domicilio en la web 
www.civiles.org.ar. Luego, ingresar 
a Autogestión (solapa Utilidades, 
Mis Datos) para que puedan recibir 
estos beneficios. Durante seis me-
ses, a los ingenieros que naveguen 
la web institucional se les brindará 
el beneficio de adherirse a un costo 
de $ 30 por mes y la disponibilidad 
del auditorio. 

Comercios adheridos: Revela-
dos del Centro (servicios), Vivero 
La Nona (hogar), Foto Point - Ko-
dak Express (servicios), Sigma 
(servicios), Easy (construcción), 
Casa Moreno (construcción), Es-
pácity (hogar), Garin Pinturerías 
(hogar), Andre Kevin (hogar), Pin-
turerías Rex (hogar), Pinturerías 
Szumik (hogar), Arredo (hogar), 
Grunhaut (hogar), Pintecord 
(hogar), Saniplast (construcción), 

AM obras y servicios (construc-
ción), Construluz (construcción), 
Gardenlife (hogar), Espacio co-
lor pinturería, ga.ma multiplace 
(hogar), Pinturería Luna (hogar), 
G3 line (hogar), Pinturerías De-
color (hogar), Quimex (hogar), AJ 
Hogar (hogar), Ferrocons (cons-
trucción), Paclin (hogar), Gap 
Alarmas (servicios), Imperio So-
lar (hogar) y Vivero Vallsgarden 
(hogar).

empresa o profesional en donde efec-
túe esa Práctica Profesional Supervi-
sada. El plazo de duración de la PPS  
será establecido según el programa 
de actividades; la jornada diaria no 

podrá ser inferior a cuatro (4) horas o 
superior a seis (6) horas, con una ac-
tividad semanal no mayor de cinco 
días para todas las carreras mencio-
nadas. 

Datos a tener en cuenta:
• Los trámites que ingresaron en forma-
to papel continúan de la misma mane-
ra hasta la visación por parte de la DPV.
• El sellado es para cada uno de los 
planos que se ingresan.
• El instructivo para la presentación 
digital se encuentra en la página web 
del Colegio: www.civiles.org.ar

El Colegio de Ingenieros Civiles informa 
que el Área Fraccionamientos Rurales de 
la Secretaría de Agricultura de la Provin-
cia está disponible para responder con-
sultas vía e-mail en el correo: fracciona-
mientosrurales@gmail.com.

Además, el área también brinda atención 
por teléfono los días martes y jueves de 9 
a 12, en el número 0351-4342094 int. 219.
Asimismo, los días lunes, miércoles y 
viernes de 9 a 13 se encuentra abierta 
la Mesa de Entradas de la sede de 27 de 
Abril 172 4to piso del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería de Córdoba para 
el ingreso de documentación, pero sin  
atención al público por el momento. 
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Sectorial

Fadic. Objetivos 
para 2020-2022 

ESTATUTO. Se fijaron las metas y diferentes propuestas de trabajo para la 
nueva gestión.

DESAFÍO. El Colegio de Ingenieros Civiles de la 
Provincia de Córdoba se suma a un sueño junto 
con la Facultad de Ciencias Exactas. La Federación Argentina de la 

ingeniería Civil (Fadic), enti-
dad que preside el ingeniero 
Civil Federico Martí (del Co-

legio de Ingenieros Civiles de Córdo-
ba) estableció su plan de acción para 
el período comprendido entre 2020-
2022.

En ese plan, la entidad fijó los ob-
jetivos que por estatuto le correspon-
den a cada administración a partir del 
inicio de su gestión. Para este lapso, 
las autoridades establecieron:

1. Difundir públicamente la fun-
ción de la Ingeniería Civil y su gravi-
tación en el marco social y económi-
co.

2. Velar por el cumplimiento de las 
leyes, normas, reglamentaciones y 
principios relativos a la actividad pro-
fesional de la Ingeniería Civil.

3. Contribuir al perfeccionamiento 
de la enseñanza de la Ingeniería Civil 
y la investigación tecnológica y cien-
tífica, vinculando la experiencia pro-
fesional a la cátedra universitaria.

4. Colaborar con las autoridades 
públicas, universidades y organismos 
competentes en el estudio y solución 
de los problemas relacionados con la 
Ingeniería Civil.

5. Efectuar publicaciones y desa-
rrollar actividades técnicas, científi-
cas y de divulgación relacionadas con 
la Ingeniería civil.

6. Organizar, promover y partici-
par de congresos, jornadas, foros, na-
cionales e internacionales sobre te-
mas comunes a la Ingeniería Civil.

7. Emitir opinión sobre los estu-

Educación, ciencia y 
participación ciudadana

tadas.
9. Ejercer la representación colec-

tiva de sus miembros ante organis-
mos públicos o privados nacionales o 
internacionales.

10. Propiciar la vinculación con 
empresas y cámaras empresarias de 
actividades afines con la Ingeniería 
Civil.

11. Toda actividad que tienda a la 
jerarquización, desarrollo, colabora-
ción y aplicación de la Ingeniería Ci-
vil y los profesionales que ostenten 
dicho título académico, al servicio 
del país.

Asimismo, a los fines de cumpli-
mentar con estos objetivos se planteó 
un esquema de trabajo sobre tres ejes 
principales, que son: organización in-
terna, investigación base (periódica y 
sistemática) y desarrollo de acciones. 
Al respecto, las autoridades manifes-
taron: “Creemos fuertemente que son 
partes fundamentales del crecimien-
to con que debe contar la Fadic y que 
son vitales para el sostenimiento de 
una mesa de tres patas para su poten-
ciación”.

ORGANIZACIÓN INTERNA
Se determinó que la Mesa Ejecutiva 
realice reuniones periódicas y una 
antes de la reunión del Consejo Di-
rectivo, que a su vez tendrá encuen-
tros regulares cada cinco semanas. 

En igual sentido, Fadic dispondrá 
de mesas de trabajo en las que se tra-
ten en diferentes comisiones temas 
como incumbencia profesional, aran-
celes y capacitaciones, entre otros.

INVESTIGACIONES
En este punto, las nuevas autoridades 
propusieron relevar la cantidad de 
profesionales y su ubicación, canti-
dad de estudiantes, cuerpos norma-
tivos, problemáticas y soluciones a 
nivel local o regional. 

Del mismo modo, se proyecta una 
encuesta a nivel nacional en la que se 
traduzcan resultados sobre los matri-
culados, sus demandas, necesidades 
y preocupaciones.

La Federación también dispuso 
el desarrollo puntual de acciones 
que tienen que ver con el ámbito 
institucional, donde se promove-
rá su consolidación como clúster 
de la construcción, establecer la-
zos con entidades de Mercosur y 
toda Latinoamérica y la gestación 
de convenios que beneficien a 
los matriculados.
Es intención clara renovar los 
espacios de comunicación y 
todos los canales que ayuden a 
la mejor actualización de datos 
e informaciones que incluyan 
a los ingenieros y a los colegios 
profesionales. 
Finalmente, se fijaron las políticas 
de consolidación de la entidad 
con el propósito de posicionar la 
Ingeniería Civil en el ámbito social 
y educativo medio, y lanzar nue-
vas campañas de capacitación 
profesional.

Acciones

dios, proyectos y obras que habrán 
de ejecutarse en el país y que revis-
tan importancia técnica, económica, 
política y social, como así también, 
sobre temas relacionados con la pro-
fesión.

8. Peticionar ante las autoridades 
y poderes públicos en defensa de los 
intereses de las entidades represen-

OBJETIVOS.  La entidad fijó los que por estatuto le corresponden a cada administración 
a partir del inicio de su gestión. 

ROLES. Los estudiantes de distintos niveles registran, junto con docentes, infor-
mación con buena densidad espacial clave para caracterizar los procesos físicos 
particulares relacionados a los recursos hídricos. 

El Colegio de Ingenieros Civiles 
de la Provincia de Córdoba se su-
ma a un sueño que consiste en el 
desarrollo de proyectos educativos 
de ciencia y participación ciudada-
na en relación a los recursos hídri-
cos que lidera la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdo-
ba junto a otras instituciones, como 
por ejemplo la Administración Pro-
vincial de Recursos Hídricos (APR-
HI), el Ministerio de Servicios Pú-
blicos del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba y el Centro de la Región 
Semiárida del Instituto Nacional del 
Agua (Cirsa–INA). Dos de los men-
cionados proyectos son: MATTEO 
(Monitoreo Automático del Tiempo 
en Escuelas y Organismos, dedica-
do a la memoria de Matteo Ravagli 
Cáceres, estudiante del Instituto Bi-
lingüe Dante Alighieri) y Adopto un 
cuerpo de agua como mascota, que 
serán descritos en futuras ediciones 
de este suplemento.

En lo que se refiere a su compo-
nente educativa, estos proyectos 
articulan más de 25 años de ense-
ñanza en todos los niveles educa-
tivos (inicial, primario, secundario, 
universitario de grado y posgrado) 
en un trabajo interinstitucional sin 
precedentes entre establecimientos 
públicos de enseñanza con gestión 
pública (incluyendo escuelas ru-
rales) y privada. Hasta el momento 
se han sumado más de 50 institu-
ciones educativas de Córdoba, de 
otras provincias (Salta y Tucumán), 
y de otros países (Colombia, Estados 
Unidos y Uruguay). 

En lo que se refiere a la compo-
nente científica, se trata de un pro-
yecto de ciencia ciudadana de tipo 
colaborativo en el que los estudian-
tes de distintos niveles y docentes 
registran información con buena 
densidad espacial, fundamental pa-
ra caracterizar los procesos físicos 
particulares relacionados a los re-
cursos hídricos que se desarrollan 
en la región de estudio (tormentas 

severas y crecidas, por ejemplo). A 
partir de esos datos, se interactúa 
con reconocidos científicos nacio-
nales e internacionales que utilizan 
la información registrada en las es-
cuelas como apoyo para sus inves-
tigaciones. El proyecto MATTEO ha 
sido reconocido como brazo edu-
cativo del proyecto RELAMPAGO 
(cuyas siglas en inglés significan 
Teledetección de Electrificación, 
Rayos y procesos de Mesoescala/
microescala con Observaciones de 
Terreno Adaptativas).  El proyec-
to RELAMPAGO incluyó una de las 
campañas internacionales de ob-
servaciones meteorológicas más 
importantes a nivel mundial, que se 
desarrolló entre 2018 y 2019 y con-
tinúa hasta 2021. Se donaron 14 es-
taciones meteorológicas al proyecto 
MATTEO y sus investigadores están 
trabajando en su implementación 
en Estados Unidos.

Finalmente, los datos registrados 
y los conocimientos científicos se 
transfieren a la sociedad como una 
actividad de extensión para deter-
minar variables de interés requeri-
das para diseñar medidas estructu-
rales y no estructurales para mitigar 
los efectos de riesgos ambientales 
(inundaciones, sequías, incendios, 
contaminación).  

Estos proyectos 
articulan más de 25 
años de enseñanza 
en todos los niveles 
educativos (inicial, 
primario, secundario, 
universitario de 
grado y posgrado) 
en un trabajo 
interinstitucional 
inédito entre 
establecimientos 
públicos de enseñanza 
con gestión pública y 
privada. 
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Necesidad. Hacernos cargo
del pasado pensando a futuro

REPLANTEO. Un cúmulo de situaciones que recorren todo el arco de posibilidades, desde la falta de interés signada como la 
más elemental hasta las conductas de evasión, llevaron a la situación actual. 

PROBLEMAS. El grueso de las tareas no se corresponde con su registro y  
hay muchas tareas profesionales que no se asientan en los colegios. 

Cuando decimos que el pa-
sado, el presente y el futuro 
son hoy, planteamos la ne-
cesidad de aprender de las 

experiencias del pasado para corregir 
el presente, con la mirada puesta en 
un futuro sustentable.  

Resulta necesario realizar, libres de 
egoísmos y mezquindades, el análi-
sis de la situación actual. Seguramen-
te, tendremos como resultado que la 
gran mayoría de los actores actuales, 
profesionales pasivos y/o activos que 
revisten cierta antigüedad en la pro-
fesión de algún modo hemos ayuda-
do a construir el estado de situación 

Ingeniero civil Carlos Coutsiers.

Arq. Daniel Ricci, Pte. del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Córdoba. 

Consenso. Un modo 
de enfrentar la realidad

La situación de la Caja de Previsión 
para los profesionales de la Ingeniería, 
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía 
y Profesionales de la Construcción de 
la Provincia de Córdoba no puede se-
pararse la situación que se vive actual-
mente en el país. 

Desde el Colegio de Arquitectos hi-
cimos un estudio en el período 2008-
2018 sobre su evolución y funciona-
miento. Las preocupantes conclusiones 
a las que arribamos hoy se ven agrava-
das. Desgraciadamente, la actividad de 
la construcción se paralizó durante todo 

Necesitamos 
lograr un 
acuerdo entre 
las partes a fin 
de establecer un 
marco para el 
desarrollo de la 
obra pública

Es esencial no 
dividir entre activos 
y pasivos, sino 
fomentar el diálogo 
para entender 
las diferentes 
situaciones y  
apostar al diálogo

Carlos Coutsiers
Ingeniero Civil, MP 2471

Daniel Ricci 
Arquitecto

2019, a lo que se sumó la pandemia de 
2020, por lo que no se puede plantear el 
cuadro de la Caja independientemente 
sin contemplar el contexto. Un aspecto a 
considerar es que la institución agrupa a 
siete profesiones con tareas en muchos 
casos muy disímiles: los agrónomos 
son totalmente diferentes a los ingenie-
ros civiles. Esto hace muy difícil lograr 
un equilibrio entre lo que que cada una 
aporta y los desfasajes que ocurren.

En detalle, hay muchas tareas profe-
sionales que no se asientan en los res-
pectivos colegios. Por eso, las referentes  
siempre son la mensura, la subdivisión, 
las obras de arquitectura, las de ingenie-
ría civil y algunas de ingeniería especia-
lizada. Si no hay exigencias de registro, 
el aporte siempre será desigual que con-
temple la realidad e intereses de las dis-
tintas profesiones..

También es importante mencionar el 
aumento de profesionales en cada acti-
vidad, donde dos o tres profesiones que 
tienen pocos ingresantes aportan me-
nos egresados. Eso impacta negativa-

mente en la relación activos-pasivos de 
esas disciplinas. 

Para tener una idea concreta, a media-
dos del año pasado había 9 mil arquitec-
tos, 2.700 ingenieros civiles, 2.100 inge-
nieros especialistas, 240 agrimensores, 
1.700 agrónomos, 740 constructores y 
1.600 maestros mayores de obra. Esto 
muestra que más del 50 por ciento de 
los afiliados son arquitectos. 

En tal sentido, creo que es necesario 
un cambio de la ley que contemple la 
realidad e intereses de las distintas pro-
fesiones, pero también es cierto que la 
realidad que nos toca vivir este año su-
peró todo lo previsto. Ya antes de la pan-
demia y de la cuarentena, advertíamos 
de la crítica situación de la Caja. Enton-
ces, nos convocamos los distintos cole-
gios (aunque no todos asistieron) y lo-
gramos consensuar que hubiera una lis-
ta única para las elecciones. De esa for-
ma, firmamos un acta acuerdo con las 
nuevas autoridades electas, con puntos 
de vista y acciones comunes para en-
frentar la crisis. 

Creemos en el consenso en un mo-
mento de gran confrontación, porque 
esta es una situación que afecta tanto a 
los 18 mil profesionales como a los más 
de 3.600 jubilados y no son viables me-
didas extremas y conflictivas. Es impres-

ACTUALIZACIÓN. Se usan reglas y procedimientos establecidos por ley hace varias décadas, cuando la actividad profesional se 
desarrollaba de manera muy diferente a la actual. La incorporación de la tecnología modificó todos los parámetros. 

actual, tanto de nuestra Caja de Previ-
sión como de nuestro Colegio.  

Este diagnóstico no es para juzgar  
sino para hacer una interpretación 
correcta de las experiencias pasadas 
y no volver a cometer los mismos 
errores. Un cúmulo de situaciones 
que recorren todo el arco de posibili-
dades, desde la falta de interés signa-
da como la más elemental hasta lle-
gar al escenario de acción de evasión 
exprofeso ayudaron a crear lo que 
hoy tenemos. 

Es importante detallar todo este 
análisis para no eludir responsabili-
dades y a su luz realizar un examen 
crítico del por qué, para poder empe-
zar a plantear soluciones de mediano 
y largo plazo que sean sustentables. 
Demás está decir que estamos usando 
reglas y procedimientos establecidos 
por ley hace varias décadas, cuando la 
actividad profesional se desarrollaba 
de manera muy diferente a la actual ,y 
que la incorporación de la tecnología 
modificó todos los parámetros. Este 
aspecto no es menor, porque produce 
distorsiones importantes que conlle-
van fuertes inequidades en lo que res-
pecta a las aportaciones, tanto sea de 
registración de tarea como de aportes 
previsionales.

El objetivo y la propuesta es, enton-

ces, trabajar en el presente en el de-
sarrollo de una metodología que nos 
permita lograr un futuro seguro, equi-
tativo y sustentable. En este ámbito, 
hoy más que nunca, necesitamos lo-
grar un acuerdo entre las partes a fin 
de establecer un marco para el desa-
rrollo de la obra pública, el cual debe 
contener no sólo la responsabilidad 
de los actores profesionales intervi-
nientes sino también una adecuada 
contención previsional justa y equi-
librada. La importancia de asegurar 

la debida intervención profesional 
aportando sus conocimientos para el 
correcto desarrollo de las obras con 
seguridad eleva la calidad de ellas 
y beneficia a toda la sociedad en su 
conjunto.

Por eso, propiciamos la discusión 
amplia y abierta de todas las varia-
bles intervinientes así como la reali-
zación de acuerdos que nos permi-
tan lograr un marco adecuado para el 
desempeño de nuestra profesión en 
los próximos 30 años.

cindible contemplar todas las realidades. 
Por ejemplo, la desocupación de 

nuestros profesionales hoy es altísima, 
ya que por su condición de indepen-
dientes no recibieron ninguna asistencia 
del Estado; entonces, no aportan como 
debieran. Por otro lado, están los jubila-
dos con haberes muy bajos. 

Además, sabemos que esto no se da 
sólo en la Caja de la Construcción. Por 
eso, es esencial no dividir entre activos 
y pasivos, sino fomentar el diálogo pa-
ra entender las diferentes situaciones; 
apostar al diálogo y asumir el camino 
que se transita. 

Seguramente, se deberá trabajar en 
situaciones de haberes jubilatorios muy 
complicados con alguna asistencia. Pa-
ra eso, es necesario apostar a un traba-
jo profundo, ser tolerantes y mesurados, 
como lo demanda la actual realidad. 
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Coyuntura

Oscar Mischis. 
“Hay que cumplir la ley”

ACTUALIDAD. La Caja de Previsión Social de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la 
Construcción de la Provincia de Córdoba cubre directamente a los profesionales de la Ingeniería Civil. Para muchos de 
ellos, el panorama que atraviesa es complejo.  

Para conocer más detalles 
respecto al tema Caja y re-
gistración, Civiles entrevis-
tó al ingeniero civil Oscar  

Mischis, jubilado, quien manifestó la 
preocupación sobre el estado actual 
de la institución y su futuro inmedia-
to.

–¿Desde lo financiero, es preo-
cupante la situación de la Caja? 

–Si se mantiene la situación actual, 
el futuro es verdaderamente preo-
cupante. En estos momentos, los in-
gresos operativos en relación a los 
egresos tienen un déficit que ronda 
el 40 por ciento, lo que se traduce en 
el paupérrimo haber jubilatorio bási-
co de $ 26.400, valor recientemente 
actualizado después de permanecer 
congelado durante 11 meses. A este 
déficit se le hace frente con las reser-
vas, que son limitadas. A valor dólar 
de hoy, esas reservas pueden alcan-
zar los seis meses, pero no más. 

–¿Cómo cree que se puede re-
vertir este cuadro?

–Yo puedo hablar desde mi con-
dición de jubilado, no lo hago en re-
presentación de nadie. Hay mucha 
disconformidad en la masa de jubi-
lados y además se aprecia cierta ino-
perancia de la dirigencia de la Caja 
(especialmente en trabajos que con-
sidero que deben hacerse) y la omi-
sión de tareas importantes, como la 
gestión de cobro de los aportes a los 
profesionales por la obra privada y lo 
que corresponde a las obras públi-
cas por parte de las empresas, No se 
ve intención alguna por parte de los 
organismos públicos de que se cum-
pla lo estipulado por ley, y es el valor 
más importante por los montos de 
obra. Es de destacar que, por la ley 
de creación de la Caja, se establece la 
obligación de los organismos públi-
cos de exigir su registro a empresas y Ingeniero civil Oscar Mischis.

En estos momentos, 
los ingresos 
operativos en 
relación a los 
egresos tienen un 
déficit que ronda 
el 40 por ciento, lo 
que se traduce en el 
paupérrimo haber 
jubilatorio básico 
de $ 26.400, valor 
recientemente 
actualizado después 
de permanecer 
congelado durante 
11 meses 

profesionales y la obligación de cum-
plir con ella. En caso de no cumplir,  
los funcionarios responsables se ha-
cen pasibles de las sanciones que la 
normativa imponga. Por eso, hay que 
cumplir la ley.

–¿En la obra privada sucede lo 
mismo?

–Aquí, hay una cuestión: la factu-
ración de cualquier tipo de obra pri-
vada debe hacerse sobre la base de 
cómputos y presupuestos a los va-
lores corrientes de plaza, y de igual 
manera en las obras de medición. Por 
otra parte, cuando deba consignarse 
el valor presuntivo de metros cuadra-
dos, este debe establecerse sobre la 
en base de consultas con organismos 
oficiales y privados, pero esas factu-
raciones hoy se hacen a valores del 
año 2018, lo que marca claramente el 
desfasaje en el monto real con el de 
facturación, que ha significado una 
pérdida de ingreso para la Caja.       

–¿La evasión también tiene in-
cidencia? 

–Hay mecanismos que permiten 
que los honorarios sean mínimos. 
Ejemplo de esto es la obra de una vi-
vienda a ejecutarse  de forma clan-
destina, que luego regulariza su situa-
ción mediante un relevamiento de la 
obra construida con honorarios me-
nores y pagando una multa al presen-
tar la documentación en el respectivo 
colegio. Así, se obtiene un  monto de 
facturación menor que el de la factu-
ración correcta, se produce una ma-
yor recaudación a los colegios por las 
multas y un menor aporte a la Caja, lo 
que marca claramente la falta de ins-
pecciones de obra por parte de los 
colegios y la Municipalidad, aún con 
la  facilidad que brinda la tecnología 
actual. La procuración también es un 
problema que incide directamente 
en la situación actual. Hay muchos 

juicios que no tienen movimiento y 
se pierden en el tiempo. En otros pro-
cesos, o bien perimen o se los trata de 
tal manera que se pierden, entonces 
se debe pagar lo que por ley corres-
ponde más los abogados propios. Un 
juicio  a pesar de la facultad de hacer-
lo por vía de apremio, para la Caja no 
siempre es buen negocio, lo que indi-
ca un mal manejo de la procuración.    

–¿Qué otro problema puede 
destacar? 

–La falta de un organigrama efecti-
vo para su funcionamiento y control 
es otra falencia de la Caja. Además, es 
necesario implementar un sistema 
digital que permita el seguimiento 
cercano de obra y facturación. 

–La última pregunta: ¿alguna 

otra consideración personal? 
–Desde el punto de vista del jubi-

lado, la conformación del directorio 
de la Caja contempla un solo vocal 
por los jubilados, lo que deriva siem-
pre en una minoría ante cualquier re-
solución. Esto es una desventaja ante 
cualquier interés de la parte privada. 
La Caja también es esencialmente  
para los jubilados y deberíamos tener 
mayor participación. Esto es una ex-
pectativa muy a título personal.

–¿Algún comentario o reflexión 
final?

–Como corolario, recordarle a los 
activos su obligación y conveniencia 
de hacer los aportes que correspon-
dan, ya que ellos serán los jubilados 
del mañana.

REFERENCIA.  La facturación de cualquier tipo de obra privada debe hacerse sobre 
la base de cómputos y presupuestos a los valores corrientes de plaza. 
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Javier Buscá-Sust 
Ingeniero civil, MP 2720

Suelo. Argentina en 
tiempos de usurpaciones

Un tema muy delicado que 
se repite en muchas pro-
vincias es el de las usur-
paciones, que se produ-

cen de diferentes modos: unas agre-
sivas, otras no tanto; en grupos orga-
nizados o no; con claras consignas 
políticas algunas, pero todas con un 
mensaje no alentador e intimidante 
para un segmento de la sociedad. 

Como ciudadano e ingeniero que 
trabaja en la profesión, intento anali-
zar este problema, que seguramen-
te continuará y ojalá no se acentúe.  
Entiendo que las usurpaciones son 
un problema social y que las medi-
das correctivas parten, sobre todo,  
del sector jurídico-legal y de las ins-
tituciones que velan por el orden de 
la sociedad en su conjunto. No es un 
tema de demarcación de lotes o de 
un plano aprobado: tiene más que ver 
con el déficit habitacional reinante y 
con la desesperación de no poder so-

lucionarlo, o de aprovechar las fragili-
dades del sistema y apropiarse de al-
go sin hacer el pago correspondiente.

Los dichos del más encumbrado 
político de la provincia de Buenos 
Aires poniendo en similares condi-
ciones a usurpadores de tierra con 
dueños de terrenos en barrios cerra-
dos no sólo es una muestra del des-
conocimiento total del tema sino que 
fomenta la famosa “grieta” y utiliza 
políticamente a los sin techo. Que los 
emprendimientos demoren alrede-
dor de cinco a diez años es más una 

ACTUALIDAD. Saqueos, pobreza, falta de trabajo y de oportunidades.

responsabilidad de quienes regulan 
que de los inversores. Los compra-
dores de lotes son un eslabón frágil 
de este sistema que no funciona de 
manera aceitado y no promueve la 
actividad económica del sector que 
controla.

En un análisis que intente ver en 
qué parte de este problema los inge-
nieros civiles podemos mejorar algo a 
este sistema oxidado, tal vez se pueda 
pensar en algunas acciones para pre-
parar todo del mejor modo posible. 
Seguramente, se deba replantear lo 
que hoy existe, porque sin lugar a du-
das está demostrado que algo no fun-
ciona; no hacen falta recetas mágicas. 

Se deberían analizar los viejos pla-
nes de vivienda y lotes que tuvo el 
Estado nacional o el provincial, con 
financiaciones largas: con el pago de 
ellos se generaba una cadena de fa-
vorecidos por este sistema, pero ese 
mecanismo se cortó.

Tanto en los planes de vivienda co-
mo de lotes, el ingeniero civil cuenta 
con herramientas desde su forma-

ción para colaborar o asesorar de 
buena forma, ya sea a entidades pú-
blicas o privadas. Pero, dado que pre-
tendemos analizar el tema de usurpa-
ciones, este se da en sectores de bajos 
recursos que difícilmente accedan a 
planes de vivienda o lotes del sector 
privado, que debe trasladar su incer-
tidumbre de la coyuntura económica 
a sus clientes.

La capacitación recibida por los in-
genieros civiles se puede volcar en 
mesas de trabajo multidisciplinarias 
que revean el modo de regular y di-
reccionar toda la actividad referida a 
las tareas de tierra y construcción que 
se realizan desde diferentes institu-
ciones que son de los municipios, la 
Provincia o la Nación casi en su tota-
lidad. Si no se modifican esas formas 
de regular, difícilmente se consigan 
resultados diferentes.

PROBLEMAS. El déficit habitacional reinante genera tensiones sociales que, periódicamente, dan lugar a episodios violentos. 

EL DESAFÍO
Hoy, pandemia mediante, se mostró 
que el generador de actividad econó-
mica es el sector privado, por lo que 
creo que este, representado a través 
de centros de educación, cámaras 
empresarias, colegios profesionales 
u otra forma de representación de la 
actividad afín no debe faltar en esa 
mesa donde se promulguen los linea-
mientos de regulación y fomento.

El sistema no estimula la activi-
dad, al ser tan complejo en su proce-
so de presentaciones, aprobaciones y 
tiempos. Esto último es muy impor-
tante para quien invierte. La volatili-
dad de la economía del país no ayuda;  
si no colaboramos en la regulación, 
sólo se genera desinterés en la acti-
vidad.  

Desde el Colegio de Ingenieros Ci-
viles se ha comenzado con una mesa 
de diálogo para buscar proponer a la 
sociedad una forma de repensar las 
estrategias que hoy analizan la pro-
blemática de un modo más ágil y se-
guro. Sólo así se podrá ver que el es-
perado resultado en lotes o viviendas 
genere en la sociedad la posibilidad 
de recuperar la dignidad de adqui-
rirlos con el esfuerzo propio, y devol-
verle a un valor que hoy se encuentra 
mínimamente confundido.

Este es nuestro granito de arena co-
mo aporte para cambiar un problema 
complejo, de larga data y que se aleja 
del objetivo social por intereses mez-
quinos. Ingeniero civil Javier Buscá-Sust.

Las usurpaciones 
son un problema 
social y las medidas 
correctivas parten, 
sobre todo,  del 
sector jurídico-legal 
y de las instituciones 
que velan por el 
orden de la sociedad 
en su conjunto. 
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Vivienda

Las recientes tomas de tierras 
en distintos puntos del país, 
además de generar la discu-
sión sobre cuán garantizados 

están los derechos de propiedad en Ar-
gentina, hacen visible una problemáti-
ca que ha sido estudiada en profundi-
dad por el Foro de Análisis Económico 
de la Construcción y que ha dado lu-
gar a varios documentos de trabajo al 
respecto: el déficit habitacional. Con 
nueva información disponible, resulta 
conveniente actualizar las estimacio-
nes de la magnitud de este problema, 
actualización que se presenta en el úl-
timo documento de trabajo del Foro .

Ese documento muestra con infor-

lición de viviendas sociales sin estre-
nar, pero con serios problemas estruc-
turales, construidas por organizacio-
nes informales, hicieron visible otra 
dimensión del problema, también es-
tudiada por el Foro: la incapacidad de 
esas entidades para construir vivien-
das y administrar fondos públicos. 
Como se detalló en un documento de 

trabajo previo , un problema social de 
esta magnitud no puede solucionar-
se asignando recursos públicos a esas 
organizaciones. La construcción por 
parte de empresas genera menos cos-
tos para la sociedad y está en línea con 
las recomendaciones de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) 
para la lucha contra el empleo infor-

Problemas. Otra vez, el déficit 
habitacional en la discusión pública
Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends S.A.

1 El Foro de Análisis Económico de la Construcción es un espacio de investigación continua, integrada y focalizada, auspiciado por Cámara Argentina de la Construcción, Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y Colcar. 2 Documento de Trabajo No.38: “Déficit habita-
cional y construcción de viviendas”, Foro de Análisis Económico de la Construcción, octubre de 2020. 3 Documento de Trabajo No.32: “¿Es más costosa la construcción de vivienda social con empleo formal?”, Foro de Análisis Económico de la Construcción, julio de 2020.

Gastón Utrera. 

mación de la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) del Indec del segun-
do trimestre de 2020 muestra que  es 
posible estimar 3.289.865 hogares con 
déficit habitacional en Argentina, de 
los cuales 2.165.334 hogares tienen in-
gresos familiares por debajo de la línea 
de pobreza. Estas estimaciones para 
el segundo trimestre del año implican 
un incremento del 4,7 por ciento en el 
déficit habitacional total durante los 
últimos dos años y un 61,3 por ciento 
de incremento en igual período entre 
hogares pobres. Esto es consecuen-
cia, naturalmente, del fuerte deterioro 
social producido durante los últimos 
años y profundizado durante 2020, 
que ha incrementado el segmento de 
hogares pobres.

Episodios recientes como la demo-

VIVIENDA. El fuerte deterioro social producido durante los últimos años y profundizado durante 2020 ha incrementado el 
segmento de hogares pobres y con necesidades habitacionales. 

IMAGEN.  Las recientes tomas de tierras en distintos puntos del país reinstalaron el 
problema del déficit habitacional. 

mal. En esa línea, investigaciones re-
cientes muestran lo que la coyuntura 
actual hace visible: las organizaciones 
informales no están en condiciones 
de construir viviendas de calidad ni 
de administrar los recursos públicos 
asignados, ya que eso requiere de un 
expertise técnico y operativo del cual 
esas entidades carecen.
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La Provincia inauguró el puente 
Ramón Bautista Mestre
Está  situado sobre el río Suquía en la intersección con arroyo La Cañada 
y avenida Figueroa Alcorta. Contó con una inversión provincial de 280 
millones de pesos y generó 80 puestos de trabajo. También se construyó una 
ciclovía entre los puentes Avellaneda y Antártida.

La Provincia habilitó el nuevo 
puente Gobernador Ramón Bautista 
Mestre, ubicado sobre el río Suquía, 
en la intersección con arroyo La Ca-
ñada y la avenida Figueroa Alcorta en 
sentido norte–sur de la ciudad.

Con una inversión total de 280 mi-
llones de pesos, la flamante estructu-
ra se enmarca dentro de un Plan Inte-
gral de Conectividad Vial a través de 
la construcción de puentes propues-
tos para la ciudad. En este caso, favo-
recerá la conexión entre la Costanera 
proveniente del norte de la ciudad de 
Córdoba y el ingreso vehicular y pea-
tonal a la zona céntrica.

Diseño
La infraestructura presenta un singu-
lar diseño curvilíneo, lo que le otor-
ga características distintivas que van 
a constituir otro hito de atracción en 
la Capital. Tiene un sistema lumínico 
que incluye columnas y artefactos led 
rasantes al piso y de alta tecnología, 
otorgando realce a la zona céntrica y 
a los espacios públicos colindantes al 
río Suquía.

El puente Gobernador Ramón Bau-
tista Mestre tiene una extensión total 
de 230 metros aproximadamente, y 
presenta un desarrollo curvo con un 
radio de giro de unos 46 metros. La es-

tructura principal posee 11 tramos de 
longitud variable entre 15 y 19 metros.

Estructura
Su infraestructura es de hormigón ar-
mado, superestructura de vigas pre-
tensadas y capa de rodamiento asfál-

El puente tiene una extensión total de unos 230 metros y presenta un desarrollo curvo con un radio de giro de unos 46 metros. La obra generó 80 puestos de trabajo en total. 

La estructura principal posee 11 tramos de longitud variable entre 15 y 19 metros. 
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tica, con un ancho de calzada de nueve 
metros. Incluye una pasarela o vereda 
peatonal de tres metros de ancho.

Complementariamente a esta obra 
y debido a la importancia que signifi-
ca brindar continuidad a un proyecto 
integral de ciclovías en el microcen-

tro de la ciudad para mitigar el impac-
to del elevado tránsito vehicular en la 
zona de influencia, se ejecutó una ci-
clovía por debajo de la nueva estruc-
tura entre los puentes Avellaneda y 
Antártida–Parque Las Heras, con un 
desarrollo total de 550 metros.


