
Guía de preguntas y respuestas: cómo   
hacerlos durante la cuarentena.

Ingenieros por el mundo
Sebastián Morillo muestra otra 
faceta de la Ingeniería Civil. 

Obra pública
El ministro Gabriel Katopodis 
recorrió la planta de Bajo Grande.

Suplemento Especial del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba 
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La construcción después 
del Covid-19

4 y 5.  Protocolo y perspectivas de la Ingeniería Civil

La prevención más allá del contexto de pandemia. Algunas implicancias legales 
del profesional y las obras privadas. 

Salud y seguridad como procedimientos habituales: los protocolos de bioseguridad plantean algunas cuestiones a resolver en el contexto actual.



NOVEDADES

civiles + institucional

Un ingeniero civil 
conduce la Caja de 
Previsión 

Firma digital: obtención y renovación

El Colegio de Ingenieros Civiles fe-
licita al ingeniero civil Miguel Cos-
tantini, quien asumió el pasado 4 de 
mayo como presidente de la Caja 
de Previsión - Ley 8470, junto a la 
arquitecta Lorena Carrizo como vi-
cepresidenta.

El Colegio gestionó ante la Em-
presa Provincial de Energía (Epec) 
la posibilidad de que los matricu-
lados que quieran obtener la firma 
digital o renovar su certificado de 
firma digital puedan hacerlo en esa 
institución. Los profesionales in-
teresados deben enviar un e-mail 

Todo esto nos tiene
que dejar una enseñanza

Federico Martí. Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles 
de la Provincia de Córdoba, ing. civil MP 4500.

Jornada de Ingeniería Civil y capacitaciones virtuales. 

Beneficios La Voz
El Colegio renovó el acuerdo 
con La Voz del Interior para in-
corporar beneficios a los matri-
culados. Se trata de la distribu-
ción gratuita de tarjetas Club La 
Voz, las que están disponibles 
en la sede, con descuentos im-
portantes en los comercios ad-
heridos. Además, los ingenieros 
recibirán el diario en su domici-
lio de manera gratuita una vez 
al mes, junto con la publicación 
del suplemento Civiles, que se 

publica en ocho páginas desde 
2018. A este fin, se solicita a los 
matriculados actualizar su do-
micilio en la web www.civiles.
org.ar. Luego, ingresar a Auto-
gestión (solapa Utilidades, Mis 
Datos) para que puedan recibir 
estos beneficios. Durante seis 
meses, a los ingenieros que na-
veguen la web institucional se 
les brindará el beneficio de ad-
herirse a un costo de $ 30 por 
mes y la disponibilidad del audi-

torio. 
Comercios adheridos: Revela-
dos del Centro (servicios), Vive-
ro La Nona (hogar), Foto Point 
- Kodak Express (servicios), Sig-
ma (servicios), Easy (construc-
ción), Casa Moreno (construc-
ción), Espácity (hogar), Garin 
Pinturerías (hogar), Andre Ke-
vin (hogar), Pinturerías Rex (ho-
gar), Pinturerías Szumik (ho-
gar), Arredo (hogar), Grunhaut 
(hogar), Pintecord (hogar), Sani-

plast (construcción), AM obras y 
servicios (construcción), Cons-
truluz (construcción), Gardenli-
fe (hogar), Espacio color pintu-
rería, ga.ma multiplace (hogar), 
Pinturería Luna (hogar), G3 line 
(hogar), Pinturerías Decolor 
(hogar), Quimex (hogar), AJ Ho-
gar (hogar), Ferrocons (cons-
trucción), Paclin (hogar), Gap 
Alarmas (servicios), Imperio So-
lar (hogar) y Vivero Vallsgarden 
(hogar).

Los estudiantes de ingeniería no paran

Miguel Costantini, MP 1766.

L
a Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería 
Civil (Aneic) sigue traba-
jando con actividades para 

acompañar la formación de sus 
socios, adaptándose al contexto 
actual.

En ese sentido, días atrás reali-
zó la segunda edición de la Jornada 
Cordobesa de Ingeniería Civil de 
manera virtual. Fueron tres diser-
taciones con temáticas relaciona-
das al coaching, de la mano de AS 
Bussines Consulting.

Con más de 200 asistentes, 
Aneic Córdoba, en conjunto con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Córdoba y la Escuela de Gestión de 
la Cámara Argentina de la Cons-
trucción (Camarco), brindaron un 
nuevo espacio a estudiantes y gra-
duados de todo el territorio argen-
tino. En un ámbito de gran interés 
y distinto al habitual, se pusieron 
a disposición herramientas y co-
nocimientos para que los partici-
pantes puedan mejorar su poten-
cial y desempeño. Participaron 
estudiantes de la Universidad Ca-
tólica de Córdoba, la Universidad 
Tecnológica-Regional Córdoba y la 

Universidad Nacional de Córdoba. 
Las novedades y futuros eventos 
se pueden consultar en Instagram 
y Facebook como: Aneic Córdoba.

Capacitaciones pertinentes
Por otra parte, la Subcomisión 

Incumbencias de Aneic Argenti-
na, que trabaja en defensa de los 
intereses de los estudiantes, de los 
jóvenes graduados y, en conjunto 
con Unión Civil, de todos los pro-

fesionales de la Ingeniería Civil del 
país, llevó a cabo un Ciclo de Capa-
citaciones Virtuales. Con ellas se 
procuró no sólo informar sobre el 
panorama actual, sino motivar a 
la movilización y defensa ante los 
avances ya conocidos del Minis-
terio de Educación de la Nación 
sobre nuestras actividades profe-
sionales reservadas, situación que 
afecta tanto a los egresados como 
a los futuros ingenieros. 

a comunicaciones@civiles.org.ar 
para coordinar su trámite con los 
siguientes datos: Apellido y nom-
bre, CUIL/CUIT, condición al IVA y 
autorización de circulación. Costo 
del token: $ 2.800 + IVA. Condi-
ción: no registrar deuda por Cuota 
de Ejercicio Profesional.

A 
lo largo de su historia, 
la Humanidad se rese-
tea cada tanto; hace un 
poco más de dos meses, 

nuestras vidas cambiaron pro-
fundamente, y pasamos de pen-
sar que esto nunca nos pasaría a 
la sensación actual, donde todos 
añoramos que llegue el  fin del 
confinamiento para resurgir nue-
vamente.

Ahora bien, mientras tanto, de-
beríamos pensar, rebobinar, reca-
pitular y replantearnos nuestro 
accionar en tiempos normales, 
para proyectarnos hacia delante 
de lo que queremos realmente co-
mo sociedad (el Estado en su con-
junto, las instituciones, los ciuda-
danos, en definitiva). 

Si como sociedad somos real-
mente conscientes de que sirve 
el trabajar en equipo, respetan-
do las leyes y principios básicos 
de convivencia para contribuir 
al bien común, con desarrollo y 
armonía general; si entendemos 
que innovar en el pensamiento 
constructivo social (no siempre 
lo más fácil es lo mejor), entonces 

debemos imaginar soluciones 
distintas para lograr resultados 
diferentes, como dijo alguna vez 
el célebre Albert Einstein. 

Un episodio lamentable, como 
la tragedia de Cromañón, cambió 
(en principio) las formas y modos 
de las exigencias y habilitaciones 

relacionadas a la higiene y segu-
ridad en pos de una sociedad más 
segura; que la pandemia Covid-19 
nos enseñe a tener conciencia, lo 
que es fundamentalmente res-
ponsabilidad y respeto por el cui-
dado del otro, en todos los senti-
dos.

La primera capacitación 
virtual trazó un recorrido de 
los hechos más destacados 
desde el comienzo de la dis-
puta por las actividades re-
servadas hasta el día de hoy, 
donde se repasaron todas las 
actuaciones llevadas a cabo 
por parte del Ministerio y de 
las universidades. Luego, se 
realizó un segundo módulo 
en el que se profundizó en 

conceptos y definiciones 
más específicas, donde se 
expuso en detalle la pro-
puesta de modificación de 
la Resolución N° 1254/18 ME 
presentada al Ministerio por 
parte de la Unión Civil en de 
junio del 2019. Por último, se 
realizó un repaso de todas 
las acciones tomadas por la 
Asociación desde sus inicios, 
buscando destacar la impor-

tancia de los estudiantes en 
la lucha por sus propios de-
rechos y su futuro laboral. 
En este Ciclo de Capacita-
ciones participaron miem-
bros de Incumbencias, 
Coordinadores de Subco-
misiones y a la Comisión 
Directiva de Aneic. Además, 
participaron como disertan-
tes el ing. civil Federico Marti 
(presidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Cór-
doba), el ing. civil Enrique 
Vera (coordinador del Codic, 
el Consejo de Directivos de 
Carreras de Ingeniería Civil) y 
también antiguos miembros 
de la Subcomisión y actual-
mente jóvenes ingenieros 
civiles: Daniela Cuadrado, 
Bernardo Gassmann, Fede-
rico Pereyra, Franco Vitale y 
Fernando Peruzzi.

Futuro laboral

La formación en un ámbito distinto al habitual.
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coyuntura + civiles

¿Cómo hacer trámites y gestiones en el Colegio 
durante la cuarentena?

El sector público deberá 
generar ahorros corrientes 
para financiar el flujo de 
inversiones, aún en medio 
de las dificultades.  

Preguntas frecuentes 
sobre los trámites 

digitales del Colegio

Dado el contexto de aislamiento en 
el que nos encontramos, el Colegio 
de Ingenieros Civiles implementó 
la atención 100 por ciento virtual 
para la totalidad de los trámites y 
gestiones en la entidad.

¿Puedo dar de alta o baja mi 
matrícula o prematricularme?

Sí. Los trámites de alta o baja de 
matrícula o de pre-matriculación 
se concretan a través del e-mail 
colegio@civiles.org.ar, enviando 
la documentación detallada en la 
web www.civiles.org.ar. En el ca-
so de cancelación de matrícula, es 
importante que el profesional: 

· No tenga deuda por Cuota de 
Ejercicio Profesional.

· No tenga tareas registradas 
pendientes de baja, ni tareas sin 
registrar en el área de fiscaliza-
ción.

· No tenga sanciones del Tribu-
nal de Ética en cumplimiento.

¿Cómo puedo registrar una 
tarea de Agrimensura en el 
Colegio?

El registro de tareas de agri-
mensura se realiza a través de la 
Plataforma “Colegio Digital”, la 
cual está funcionando sin discon-
tinuidad. Si tiene alguna duda en 
cuanto al procedimiento, puede 
ver nuestros tutoriales en el Canal 
YouTube del Colegio. 

¿Sigue vigente el pre control 
de expedientes?

El pre control de expedientes se 
gestiona a través de la dirección de 
e-mail precontrol@civiles.org.ar , 
según los requisitos y condiciones 
de las Resoluciones N° 3840/19, 
3979/20 ambas de Junta Ejecutiva 
(JE); 939/19 y 968/20 de Junta de 
Gobierno (JG), todas disponibles 
en Autogestión

¿Se pueden registrar tareas 
de Arquitectura, Ingeniería u 
otras en general?

Sí. Hemos implementado Visa-
ción Digital No Presencial a través 
del e-mail consultastecnicas@
civiles.org.ar y seguir los requi-
sitos exigidos en la Resolución N° 
3978/20 de JE, que se pueden con-
sultar en el Autogestión del Colegio.

¿Dónde puedo evacuar 
consultas administrativas?

Si tiene una solicitud adminis-
trativa, enviar una nota en for-
mato .pdf firmada digitalmente o 
con su firma hológrafa escaneada, 
adjunta al e-mail colegio@civiles.
org.ar. Debe estar dirigida a la Jun-
ta Ejecutiva, en la que se indique 
detalladamente el problema/soli-
citud, y datos del/los solicitantes 
(nombre y apellido, DNI, número 
de celular de contacto, e-mail si di-
fiere del cual remite la nota).

· 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

 
INFORME ESPECIAL SOBRE EL SECTOR

1AUSPICIAN EL FORO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, EL 
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y COLCAR. 

Gastón Utrera
presidente de Economic

Trends SA

E
s casi seguro que la pan-
demia de Covid-19 impac-
tará fuertemente en todas 
las actividades humanas, 

incluidas las productivas. Hay 
sectores que enfrentarán un gran 
desafío de reconversión de sus 
modelos de negocio; otros debe-
rán modificar sus procesos pro-
ductivos, y algunos encontrarán 
oportunidades en ciertos proce-
sos de adopción tecnológica.

En la construcción habrá cam-
bios y continuidades, probable-
mente más de lo segundo que de 
lo primero. Lo habitacional, tanto 
en el sector de obras públicas (vi-
vienda social) como en obras pri-
vadas (para clase media) conti-
nuará como una necesidad, dado 
el gran déficit que ya existía antes 
del Covid-19 (274.112 hogares en la 
provincia de Córdoba, según el úl-
timo documento del Foro de Aná-
lisis Económico de la Construc-
ción ). Seguramente, se agravará 
por los problemas económicos 
derivados de la pandemia. 

Que esta necesidad se transfor-
me en demanda requerirá de fon-
dos públicos para vivienda social 
y de crédito hipotecario para el 
segmento de clase media. Ambos 
son impensables en el contexto 
crítico actual y pueden demorar 
bastante en recuperarse. Proba-
blemente predominará la deman-
da de inversores que encuentren 
en los inmuebles una inversión 
segura, reproduciendo así el pa-
trón observado en los últimos 20 

años, de propiedad separada del 
uso en una parte significativa del 
mercado (lo contrario de lo que 
ocurre en países con mayor pro-
fundización financiera).

Oficinas y locales 
En el mercado de oficinas y lo-

cales comerciales es más difícil 
anticipar tendencias, porque ya 
no es claro qué necesidades ten-
drá que cubrir. La migración al te-
letrabajo (al menos, obligó a pro-
barlo) y de compras virtuales pue-
de reducir la demanda de oficinas 
y locales comerciales, así como 
aumentar la demanda de centros 
de distribución y otras facilida-
des para servicios de mercaderías 
puerta a puerta. Las magnitudes 
de tales cambios son absoluta-
mente inciertas.

Podría haber una demanda 
coyuntural de construcción de 
reformas para acondicionar hos-
pitales, hoteles, escuelas, restau-
rantes, cines, teatros y fábricas, 
entre muchos otros, para garan-

tizar distanciamiento social. In-
cluso, cierta construcción priva-
da particular por reformas para 
adaptar ámbitos del hogar ante 
eventuales confinamientos futu-
ros.

Desafíos oficiales
En la construcción de infraes-

tructura económica (la que in-
crementa la productividad) e 
infraestructura social (la que 
mejora la calida de vida), a cargo 
del Estado (nacional, provinciales 
y municipal), continuará con una 
gran necesidad por el deterioro 
producido en las últimas décadas, 
que la crisis económica no hace 
más que profundizar. 

El desafío es generar, en el sec-
tor público, ahorros corrientes 
suficientes como para financiar 
el flujo de inversiones en infraes-
tructura que el país necesita. El 
documento No. 29 del Foro de 
Análisis Económico de la Cons-
trucción muestra cómo, en el caso 
particular de la Municipalidad de 
Córdoba, en los últimos 10 años 
se produjo un fuerte incremento 
de la presión fiscal que, en lugar 
de utilizarse para invertir en 
infraestructura, se destinó ma-
yoritariamente a erogaciones co-
rrientes: una administración de 
recursos que hay que revertir, jus-
to cuando es más difícil hacerlo.

Después de la pandemia, los cambios en la construcción tendrán magnitudes inciertas. 

Tips a tener en cuenta para trámites no presenciales. 

La 
construcción 
luego del 
Covid-19

LA NECESIDAD 
DE VIVIENDA SE 
AGRAVARÁ AL 
PROFUNDIZARSE  
LA CRISIS 
ECONÓMICA



civiles + perspectivas

Salud y seguridad como procedimiento habitual 
en las obras. Informe del Instituto de Higiene, 
Seguridad y Ergonomía del Colegio de Ingenieros 
Civiles de la Provincia de Córdoba.

A 
pesar del daño que pro-
voca esta pandemia en 
nuestra sociedad, tene-
mos que ser conscientes 

de que la vida continúa y de que es 
necesario poner todo el esfuerzo y 
dedicación para salir de esta difí-
cil situación. Las obras iniciadas y 
suspendidas deben continuar, y se 
generarán nuevas. 

Por ello, es necesario y conve-
niente que se gestione la salud y 
seguridad en las obras. Ambas se 
deben incorporar a cada uno de 
los procesos, brindando cumpli-
miento legal, disminución de los 
accidentes e incidentes, aumento 
de la productividad, mejora de la 
calidad del producto y, fundamen-
talmente, la seguridad y salud de 
los trabajadores, incluyendo a sus 
familias. Sin embargo, de a poco 
se tratan estos temas; especial-
mente en las pequeñas y medianas 
empresas, donde estas acciones 
las asume el propio empresario. A 
esto se agrega que una parte de los 
actores que operan en el sector no 

asumen la responsabilidad legal 
que les cabe sobre los aspectos de 
prevención integrados a la gestión.

Prevenir es beneficio
Las actividades preventivas en 

obras se deben implementar, ad-
ministrar, coordinar, controlar y 
evaluar, considerando que la pre-
vención de los riesgos beneficia 
a todos los actores de ellas (como 
propietarios, empresarios, traba-
jadores, profesionales y, por ende, 
la sociedad en su conjunto). Desde 
la vigencia de la Ley de Riesgos del 
Trabajo se instaló la idea errónea 
de creer que con un seguro de acci-
dente de trabajo se tiene cubierta 
la totalidad de los gastos de un ac-
cidente laboral y que las ART son 
las responsables de la Prevención 
de los Riesgos de trabajo. Nada 
más alejado de la realidad, si se 
analizan los costos indirectos de 
los siniestros que normalmente 
no se contabilizan (jornales y car-
gas sociales de los días caídos me-
nores a 11, mismos conceptos del 

personal que vio y ayudó después 
del siniestro, materiales y equipos 
que se perdieron, aspectos legales 
que surgen del siniestro o pérdida 
de imagen) y juegan en contra de la 
economía de las empresas.

Hay que pensar que, más allá de 
cumplir los protocolos de Higie-
ne y Seguridad contra el Covid-19 
(como riesgo biológico importan-
te y crítico que se mantendrá en 
el tiempo), seguirán los riesgos 
potenciales y causales de acci-

EL COVID-19 SE 
MANTENDRÁ 
COMO RIESGO 
BIOLÓGICO 
CRÍTICO

Prevenir los riesgos 
más allá del Covid-19

La planificación y organización del trabajo son claves para influir sobre la productividad. 

(*) Trabajadores Cubiertos: trabajadores afiliados a una ART declarados por cada empleador en la DDJJ presentada mensualmente.
(**) Casos Notificados: cantidad de accidentes de trabajo, in itinere, enfermedades profesionales y reingresos, que han sido notificados por las ART o empleadores auto asegurados 
en el período comprendido. Fuente: https://www.srt.gob.ar/estadisticas/acc_indicadores_anuales.php

dentes que hay que gestionar. Las 
condiciones peligrosas, los actos 
inseguros, traslados desde y hacia 
las obras y otros factores seguirán 
produciéndose y se deben identi-
ficar y minimizar.  Será necesario 
que se implementen y mantengan 
en las obras las condiciones de or-
den y limpieza, instalación de pro-
tecciones en máquinas y equipos, 
buenas herramientas de mano, 
seguridad eléctrica y protecciones 
colectivas frente al riego de caí-
das de altura. Es clave tomar pre-
cauciones frente a etapas críticas, 
como las demoliciones y excava-
ciones. Se debe garantizar el acon-
dicionamiento del ambiente de 
trabajo, la seguridad de los medios 
auxiliares (como andamios y esca-
leras) y la entrega de los elementos 
de protección personal. Se deben 
brindar a los trabajadores herra-
mientas y recursos de autodefen-
sa, mediante una capacitación 
rigurosa sobre los riesgos a que es-
tarán expuestos y sus medidas de 
control. La planificación y organi-
zación del trabajo son claves para 
influir sobre la productividad, la 
calidad del resultado, y la salud y 
motivación de los trabajadores. 

Asesoramiento 
El Programa de Seguridad de la 

obra será el documento a seguir y 
respetar sin condicionantes. Ante 
un accidente, se debe investigar 
inmediatamente y en detalle, pa-
ra dar con las causas que lo pro-
dujeron e implementar un Plan 
de Acción que elimine la posibili-
dad de que se repita. Superado el 
aislamiento en que nos encontra-
mos, la prevención de los riesgos 
se revalorizará ante la búsqueda 
de tranquilidad en nuestra socie-
dad y recuperación de las distin-
tas actividades económicas. A ese 
efecto, se acompañan las estadís-
ticas que muestran la disminu-
ción en el tiempo de los siniestros 
notificados y de los trabajadores 
fallecidos en todas las actividades 
económicas y en la construcción. 
Claramente, se advierte la impor-
tancia de realizar prevención de 
los riesgos en el trabajo, en bene-
ficio a todos. El Colegio y su Insti-
tuto de Higiene, Seguridad y Ergo-
nomía, disponen en su matrícula 
de profesionales especialistas que 
trabajan para asesorar a interesa-
dos de toda la sociedad cordobesa 
con la experiencia necesaria, peri-
cia y conocimiento especial en la 
materia.

Casos notificados y personal fallecido en sectores

% de casos sobre el total de trabajadores cubiertos (*)

% de fallecidos sobre el total de casos notificados

Sector económico: todos

Año Trabajado-
res cubier-

tos
(promedio)

(*)

Total de 
casos notifi-

cados 

(**)

% de casos 
sobre el 

total de tra-
bajadores 
cubiertos

Trabaja-
dores fa-
llecidos

% de fa-
llecidos 
sobre el 
total de 

casos no-
tificados

2010 7.966.922 7.966.922 7,90% 871 0,14%

2011 8.311.694 8.311.694 8,00% 943 0,14%

2012 8.660.094 8.660.094 7,60% 976 0,15%

2013 8.770.932 8.770.932 7,70% 838 0,12%

2014 9.003.968 9.003.968 7,30% 776 0,12%

2015 9.674.909 9.674.909 6,90% 796 0,12%

2016 9.634.007 9.634.007 6,30% 709 0,12%

2017 9.757.285 9.757.285 5,90% 743 0,13%

2018 9.843.986 9.843.986 5,60% 677 0,12%

Casos notificados y personal fallecido en la construcción

% de casos sobre el total de trabajadores cubiertos

% de fallecidos sobre el total de casos notificados

Sector económico: construcción

Año Trabajado-
res cubier-

tos (prome-
dio)
(*)

Total de 
casos notifi-

cados 
(**)

% de casos 
sobre el 

total de tra-
bajadores 
cubiertos

Trabaja-
dores fa-
llecidos

% de fa-
llecidos 
sobre el 
total de 

casos no-
tificados

2010 411.791 66.234 16,10% 114 0,17%

2011 451.948 73.283 16,20% 131 0,18%

2012 444.958 64.928 14,60% 151 0,23%

2013 435.475 62.780 14,40% 119 0,19%

2014 431.158 61.458 14,30% 105 0,17%

2015 462.161 65.777 14,20% 104 0,16%

2016 419.989 53.069 12,60% 92 0,17%

2017 449.630 55.075 12,20% 97 0,18%

2018 469.959 54.639 11,60% 96 0,18%



perspectivas + civiles

La noticia más esperada llegó, aunque de modo parcial. El 8 de mayo pasado, el presidente Alberto Fernández anunció 
la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dando lugar a la “Fase 4” de la cuarentena. 

Protocolos de flexibilización:
algunas implicancias legales

E
l 10 de mayo se publicó en el 
Boletín Oficial el DNU N° 
459/20 que regla los alcances 
del anuncio de pase a la Fase 

4 de la cuarentena y delega en los 
gobiernos provinciales nuevas ex-
cepciones a la prohibición de circu-
lación. En el caso de Córdoba, la pla-
nificación, organización, dirección, 
coordinación y control de todas las 
acciones referidas a la pandemia 
Coronavirus (CovidD-19) se encuen-
tra a cargo del Centro de Operacio-
nes de Emergencia (COE). 

Profesionales
En consecuencia, el COE habilitó 

la ejecución de diversas actividades 
-entre ellas, las profesiones libera-
les y obras privadas- en toda la pro-
vincia de Córdoba, con excepción 
del denominado Conglomerado 
Gran Córdoba estableciendo a tal 
efecto una serie de protocolos que 
deberán ser estrictamente cumpli-
mentados. 

Ahora bien, esto trajo aparejada 
una serie de interrogantes con rela-
ción, por un lado, a las obligaciones 
fijadas en los protocolos por el COE 
y, por otro, respecto a quiénes serán 
los encargados de velar por la obser-
vancia de estas fundamentales nor-
mas de prevención. 

En relación a la primera cuestión, 
se dispuso que los profesionales in-
dependientes podrán trabajar puer-
tas adentro de lunes a sábado en el 
horario de 8 a 20 y, en caso de ser im-
prescindible, la atención al público 
presencial se realizaría los lunes, 
miércoles y viernes, de 14 a 20, sin 
recibir más de dos clientes por ho-

Por abogado Carlos Díaz

Por su parte, la obra debe cumplir 
con las medidas dispuestas por el 
Protocolo de Bioseguridad estable-
cido por el COE, ya sea para la obra 
en sí (alternancia de los distintos ru-
bros de la construcción, privilegiar 
compra de materiales vía on line o 
telefónica y dentro del mismo pue-
blo donde se encuentra la obra) o 
con relación al personal (sólo traba-
jadores residentes en la localidad). 

La cantidad máxima de personal 
no debe ser mayor a cinco, salvo au-
torización expresa; el personal no 
deberá trabajar simultáneamente 
en el mismo espacio y tendrá que 
mantener una distancia mínima 
de dos metros entre ellos; no se per-
miten los tradicionales “asados de 
obra” y hay que disponer de un cam-
biador para la muda de ropa.

Interrogantes 
Determinados los protocolos a 

cumplir, surgen los siguientes in-
terrogantes: en obras privadas, 
¿quién será responsable por su ob-
servación ante la autoridad sanita-
ria? El profesional de la ingeniería 
como director técnico de la obra, ¿es 
responsable por el cumplimiento de 
los protocolos? 

Las respuestas no son sencillas y 
generarán un gran debate. Sin em-
bargo, como primera aproximación 
habrá que distinguir si el personal 
afectado a la obra presta servicios 

Teniendo presente la rele-
vancia de la actividad de los 
profesionales de la ingenie-
ría en la dirección técnica de 
una obra, habría una natural 
inclinación a responsabi-
lizarlos por eventuales in-
convenientes que pudieran 
surgir por la falta de cumpli-
miento de los protocolos. 
Sin embargo, lo real y cierto 

es que no se puede respon-
sabilizar a los profesionales 
en relación a aspectos no 
comprendidos en el con-
trato mantenido con sus 
comitentes en la medida 
que sus obligaciones: salvo 
pacto en contrario, su res-
ponsabilidad se limita a la 
ejecución de las obras, con-
forme los conocimientos 

razonablemente requeridos 
por el arte, ciencia o técnica 
correspondiente a la activi-
dad desarrollada, quedando 
a salvo la posibilidad de de-
nunciar incumplimientos y, 
eventualmente, abstenerse 
de continuar con las obras. 
Sin perjuicio de ello, al igual 
que la pandemia, el debate 
lejos está de acabarse.   

Responsabilidades

bajo relación de dependencia o no. 
En efecto, en aquellos supuestos 

en que la obra se ejecute con tra-
bajadores dependientes, serán el 
empleador (a través del profesional 
responsable de higiene y seguridad 
del trabajo) y la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo que le brinde co-
bertura, los encargados de verificar 
el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad ya sea, brindando las 
capacitaciones que fije la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo co-
mo así también, entregar los insu-
mos correspondientes, entre otras 
obligaciones. 

Distinto es el caso, en el que la 
obra ejecutada tiene por objeto una 
vivienda familiar (supuesto expre-
samente excluido del Régimen de la 
Industria de la Construcción - Ley 
22.250) y en virtud de la que surge 
una doble contratación: por un lado, 
un profesional encargado de la direc-
ción técnica y en otro punto, el perso-
nal que llevará a cabo su ejecución. 

Ambas contrataciones se efec-
túan al amparo de la legislación ci-
vil y comercial. En estos supuestos, 
la responsabilidad en cuidar los 
protocolos establecidos por el COE 
recaerá sobre quien haya sido de-
signado a tal efecto, en acuerdo de 
partes, en la solicitud de habilita-
ción presentada ante el municipio; 
o bien, a falta de nombramiento, so-
bre el propietario de la obra. 

Se habilitó 
la ejecución 
de obras 
en ciertas 
condiciones. 

Carlos Díaz, M.P. 1-33800,  
asesor letrado del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Córdoba.

ra, con turno previo y evitando toda 
aglomeración de gente. 

Obras privadas
Asimismo, se estableció el proto-

colo de flexibilización para la eje-
cución de obras privadas en toda la 
provincia (a excepción de Córdoba y 
Gran Córdoba). 

En ese  sentido, sólo se permitirá 
el trabajo en aquellas obras nuevas 
o en construcción donde no resida 
ninguna persona o grupo familiar, 
excluyendo obras de ampliación y/o 
refacción de inmuebles habitados, 
lo que requiere un permiso que de-
berá ser tramitado ante la oficina de 
Obras Privadas de cada municipio 
o comuna.



civiles + experiencias

Desarrolla una disciplina no convencional de la ingeniería civil 
y es protagonista de grandes obras. 

 
INGENIEROS POR EL MUNDO

S
ebastián Morillo es inge-
niero especialista Met-
Ocean, una disciplina no 
convencional de la Inge-

niería Civil que combina oceano-
grafía física y meteorología con 
diseño estructural clásico. Traba-
ja en la petrolera Woodside y sus 
cálculos informan las condiciones 
de diseño de estructuras petro-
leras en el océano abierto. En los 
últimos tres años, tuvo a su cargo 
la tarea de determinar los esfuer-
zos de diseño de una plataforma 
flotante destinada a la extracción, 
almacenamiento y distribución de 
gas en mar abierto frente a las cos-
tas de Senegal, y una red de tube-
rías de alta presión que conectan 
pozos petroleros a 1.000 metros de 
profundidad con una plataforma 
fija preexistente en la placa conti-
nental australiana. 

– ¿Cuándo te graduaste?
–Me gradué de ingeniero civil en 

la Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC) en 2002, pero desde 
el 2000 colaboraba con aspectos 
hidrológicos de la cuenca del Em-
balse San Roque mientras com-
pletaba su pasantía en el Instituto 
Nacional del Agua (INA).

–¿Cómo llegaste a trabajar en 
el exterior?

–La crisis del 2001 afectó el 

Sebastián Morillo, en los mares de Australia
proyecto de saneamiento del San 
Roque,  pero al mismo tiempo me 
abrió las puertas para realizar un 
doctorado en Dinámica de los Flui-
dos Ambientales en la Universidad 
de Australia Occidental (UWA),  
gracias al auge del petróleo y la mi-
nería. Recién recibido, me acababa 
de casar y las perspectivas labora-
les estaban limitadas por la crisis 
en Argentina, así que junto a mi 
esposa Laura aceptamos la oferta, 
pero siempre con la perspectiva de 
volver. Eso hasta hoy no sucedió, 
por mis trabajos. 

–¿Cuáles son las obras más im-
portantes en las que has interve-
nido y tu labor actual?

–Tengo la fortuna de estar di-
rectamente involucrado en los 
proyectos oceanográficos de ma-
yor desafío técnico de la región de 
los últimos 30 años, pero destaco 
también otros dos proyectos que 
completé hace algunos años du-
rante mis años de consultoría. El 
primero me llevó a la ciudad de 
Jazan (al sur de Arabia Saudita, 
sobre el Mar Rojo) para rediseñar 
las estructuras de captación y 
descarga de agua de enfriamiento 
de la central de ciclo de gasifica-
ción combinado integrado más 
grande del mundo (Integrated 
Gasification Combined Cycle 
Power Plant, de Aramco). El se-
gundo proyecto fue un programa 
de ampliación del puerto de Sin-

gapur. Yo estaba a cargo de la mo-
delación numérica del trasporte 
de sedimentos por dragado y de la 
administración de esta actividad, 
para evitar conflictos con los go-
biernos de Malasia e Indonesia. El 
proyecto era altamente político y 
por ende difícil, probablemente 
de los más interesantes que hice 
en mi carrera.

–¿Encontraste diferencias en 
la formación de los profesiona-
les argentinos con relación a los 
de tu entorno?

–Dar clases en una universidad 
australiana me permitió identi-
ficar una gran diferencia con res-
pecto a Argentina. Aquí, los estu-
diantes demandan más de la ins-
titución. Como la mayoría de los 
profesores son académicos a tiem-
po completo, es normal encontrar-
los en la universidad incluso los 
fines de semana. En Argentina, la 
mayoría de los profesores son es-
pecialistas en su campo. Esto hace 
que el acceso al conocimiento del 
profesor sea de calidad, pero más 
acotado en tiempo y, por ende, se 
confía más en el grupo de estudios, 
en el conocimiento transferido de 
compañero a compañero. Esto es 
mucho más beneficioso de lo que 
parece: a fin de cuentas, son los 
compañeros universitarios los in-
genieros del futuro, las personas 
con las que vas a colaborar duran-
te tu carrera.  

Morillo realiza cálculos que informan las condiciones de diseño de 
estructuras petroleras en el océano abierto. 

75 años del Laboratorio 
de Hidráulica de la UNC
El Laboratorio de Hidráulica de 
la Facultad de Ciencias Físicas, 
Exactas y Naturales (FCEFyN) de 
la Universidad Nacional de Cór-
doba cumple 75 años. Es una de 

las cinco cátedras que integran 
el Departamento de Hidráulica 
(FCEFyN) y se lo reconoce como 
uno de los centros de investiga-
ción hidráulica más tradiciona-
les y activos del país. Lo fundó el 
ingeniero Filemón Castellanos 
Posse (su primer director) en 
1945 y está ubicado en el predio 
de la Ciudad Universitaria colin-
dante con la Secretaría de Cien-
cia y Tecnología (Secyt) próximo 
al edificio de la FCEFyN. 

Actualmente, cuenta con más 
de 50 profesionales que trabajan 
e investigan en diferentes dis-
ciplinas: Ingeniería Civil, Mecá-
nica, Aeronáutica, Electrónica, 
Computación, Química, Física, 
Matemática, Geología y Biología, 
además de técnicos, becarios de 
grado y de posgrado. Desde su 
fundación, presta servicios aca-
démicos y de investigación cien-
tífico-tecnológica para proyectos 
nacionales e internacionales, y se 
especializa en modelos híbridos 
que combinan modelos físicos y 
numéricos CFD en 3D.

• Ing. Filemón Castella-
nos Posse, 1945-1960
• Ing. Victorio Urciuolo, 
1960-1970
• Guillermo Ferrer, 
1970-1987
• Ing Tulio Pagalday, 
1988 -1990
• Ing Raúl Actis, 1990-
1997
• Ing Andrés Rodríguez, 
1997-2008
• Ing. Gerardo Hillman, 
2008-2010
• Ing. Andrés Rodrí-
guez, desde 2010.   

Los 
directores

Un servicio memorable, atención personalizada y 
asesoramiento profesional distintivo. 

Sumate y viví la experiencia Incoser
ESPACIO DE PUBLICIDAD

En Córdoba, Incoser SA se distin-
gue en el mercado del hormigón 
elaborado desde hace más de 25 
años. Con amplia experiencia y re-
conocida trayectoria, se destaca en 
la provisión de soluciones innova-
doras e integrales en servicios de 
hormigón elaborado. La firma creó 
el concepto “Experiencia Incoser”, 
haciendo referencia a la expe-
riencia que vive cada cliente y que 
integra un servicio memorable, 
provisto de atención personaliza-
da con asesoramiento profesional 
distintivo: una experiencia donde 
se respetan los tiempos de entrega 
programados, al igual que la can-
tidad y calidad de los productos 
solicitados. Incoser apunta a que 
sus clientes vivan experiencias su-
periores, a partir de cuatro pilares: 

1. Somos profesionales
Somos especialistas en el rubro, 

contamos con personal capacitado 
y elevada vocación de servicio. Da-
mos soluciones integrales a todos y 
a cada uno de nuestros clientes. 

2. Calidad garantizada
Calidad garantizada, apoyada 

en nuestro sistema de asegura-
miento de la calidad, con control 
de calidad de insumos y procesos 
de cada producto. Laboratorio full 
incompany (sala de curado, pren-
sas automáticas normalizadas 
Iram e instrumental específico de 
última generación), dirigido por un 
ingeniero tecnólogo. 

3. Cantidad garantiza
Cantidad garantizada con nues-

tros sistemas productivos inteli-
gentes Command Alkon, camiones 
con precintos numerados y balan-
za en planta con registros. 

4. Planta modelo
Planta modelo infraestructura 

única y layout pensado para obte-
ner abastecimiento ininterrum-
pido y resultados superiores. Dos 
plantas dosificadoras, indepen-
dencia energética, elevado stock 
permanente de cemento/áridos/
triturados, tanque de combustible 
propio, calles internas pavimenta-
das, motohormigoneros propios, 
bombas de última generación, 
entre otros. Estos pilares, propios 
de un gestión clientecéntrica, y el 
acuerdo de colaboración técnica y 
comercial con Loma Negra,  permi-
ten que Incoser salga al mercado 
con un hormigón de calidad supe-
rior, único en Córdoba. La mejora 

Provisión de soluciones innovadoras en hormigón. 

Sus modelos físicos son ampliamente reconocidos.

Más info

· Web: 
www.incoserhormigones.com.ar
· E-mail: 
ventas@incoserhormigones.com.ar
· Teléfono: 0800-345-4646
·  Facebook e Instagram: 
Incoser S.A

de productos, servicios y procesos 
es tarea cotidiana y la innovación 
de sistemas de gestión y control, 
constantes.  Asimismo, en el mar-
co de la pandemia, Incoser coloca a 
la salud y la seguridad en un lugar 
destacado. Se actúa de manera res-
ponsable y solidaria para proteger 
a nuestro equipo y clientes, toman-
do las medidas necesarias para ga-
rantizar su protección. 



conectar gas industria + civiles

Un acuerdo que apunta a cooperar en el Plan 
Conectar Gas Industria. Ventajas y posibilidades 
para el ingeniero civil.

Una oportunidad 
para el 
matriculado

D
ías atrás, el Colegio, re-
presentado por su pre-
sidente Federico Martí, 
acordó con autoridades 

del Ministerio de Servicios Públi-
cos las bases fundamentales para 
la firma de un importante conve-
nio marco de cooperación con el 
Gobierno de la Provincia. El con-
venio se inscribe dentro del Plan 
Conectar Gas Industria,  para im-
plementar medidas que faciliten la 
conexión al servicio de gas natural 
a establecimientos comerciales e 

industrias de distintos ramos y a 
parques industriales de Córdoba.

Intereses comunes
La firma del compromiso mate-

rializa el interés común de las par-
tes. Tiene como principales objeti-
vos, por un lado, incorporar al ma-
triculado de ingeniería civil como 
parte fundamental del programa 
en un rol activo como profesional 
de incumbencia. Por otro, busca 
promover y facilitar la conexión de 
industrias y comercios al servicio 

de gas natural en localidades con 
infraestructura preexistente o be-
neficiadas por las obras denomi-
nadas Gasoductos Troncales y Re-
gionales. El Gobierno y el Colegio 
saben que eso contribuirá a la pro-
moción de la industria regional, al 
desarrollo y formación de nuevos 
parques industriales, a las eco-
nomías regionales y a una mayor 
competitividad del turismo local.

Beneficios profesionales
Esta es otra de las iniciativas 

que el Colegio tenía como priori-
dad para ofrecer a sus matricula-
dos nuevas oportunidades de de-
sarrollo laboral. Además, como  el 
programa se despliega en todo el 
ámbito de la provincia, busca  in-
tegrar en estas obras públicas a los 
profesionales de todo el interior 
cordobés.  

También aportará mayor víncu-
lo del profesional con los distintos 
organismos del Estado. Así, el Co-
legio entiende que se jerarquiza al 
ingeniero civil, quien podrá reali-
zar sus aportes de conocimiento 
en beneficio de la sociedad.

Para ello, la institución prevé 
una serie de capacitaciones en 
todas las sedes regionales, en las 
que se abordarán los temas inhe-
rentes al trabajo del matriculado. 
La primera será una capacitación 
virtual el próximo viernes 29 a las 
18 para matriculados de la Regio-
nal 2 Río Cuarto; las inscripciones 
deben realizarse en inscripciones-
cursos@civiles.org.ar 

Conectarse a la red de gas 
natural aporta las siguien-
tes ventajas: 
• Disminución en los costos 
de producción, por sustitu-
ción de combustibles.
• Suma valor agregado a la 

producción agrícola gana-
dera. 
• Genera nuevos puestos 
de trabajo.
• Promueve mayor compe-
titividad de las economías 
regionales cordobesas.

• Iguala las condiciones de 
competitividad industrial / 
comercial y de servicios a 
nivel provincial, generando 
mayor capacidad de em-
pleo y valor agregado a la 
producción.

Ventajas

Aportes oficiales
Desde el ámbito oficial remar-

can que la conexión a la red im-
plica una disminución de costos 
de producción por sustitución de 
combustibles (como gasoil o gas 
a granel) y sumar valor agregado 
a la actividad agrícola ganadera, 
generando así nuevos puestos de 
trabajo. 

El Gobierno de la Provincia de 
Córdoba también tiene previsto 
lanzar líneas de crédito con tasas 
bonificadas para pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes), comer-
cios e industrias, a los efectos de 
financiar los trabajos necesarios 
de conexión al servicio de gas na-
tural.

El convenio tiene vigencia por 
cuatro años (con posibilidad de 
prórroga) y prevé la suscripción 
de acuerdos adicionales y especí-
ficos que amplíen las actividades, 
con características, términos, 
alcances financieros y demás as-
pectos. 

Los ingenieros Javier Isola Almirall y Rubén Borello (por el Ministerio de Servicios Públicos), 
junto con Federico Martí y Mario Bustos.



civiles + obra pública

D
ías atrás, el vicegober-
nador Ma nuel C a lvo 
recorrió junto al minis-
tro de Obras Públicas 

de la Nación Gabriel Katopodis 
los trabajos de ampliación de la 
planta depuradora de líquidos 
cloacales de Bajo Grande.

Junto a ellos estuvieron pre-
sentes el intendente de Córdoba, 
Martín Llaryora; el ministro de 
Servicios Públicos de la Provin-
cia, Fabián López, y el secretario 
de Obras Públicas de la Nación, 
Martín Gill (intendente de Villa 
María en uso de licencia).

Se trata de una de las obras de 
saneamiento más importantes 
que se llevan adelante en Córdo-
ba: proyectada para los próxi-
mos 20 años, se estima que be-
neficiará a más de 1,6 millones 
habitantes.

Nuevo sistema
El plan maestro comprende la 

construcción de 46,7 kilómetros 
de colectores troncales y la am-
pliación de la planta depuradora, 
con dos nuevos módulos de 5.000 
metros cúbicos/hora cada uno, 
que se sumarán al existente. Es 
decir, se realiza una ampliación 
de 10.000 m3/hora, conjunta-
mente con el tratamiento tercia-
rio para estos m3/hora. El siste-
ma de tratamiento es diferente 
al actual de la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales (Edar). 
En la nueva planta se realizará 
mediante aireadores, mientras 
que hoy se hace a través de le-
chos percoladores. En las pile-

tas de aireación está el corazón 
biológico del tratamiento de los 
efluentes. A partir de pequeñas 
burbujas de oxígeno, se aíslan 
las partículas que quedan en el 

Calvo y Katopodis recorrieron
la obra de ampliación de Bajo Grande
La finalización de la obra está prevista para diciembre de 2020. Fue proyectada para los próximos 
20 años y se prevé que beneficiará a más de 1,6 millones de cordobeses.

La planta tiene un avance de casi el 60 por ciento y se prevé que finalice en el mes de diciembre.

Esta obra emplea casi 40 mil toneladas de cemento. El ministro Katopodis recorrió la obra junto a funcionarios locales. 

Mientras que el avan-
ce general de los 
colectores troncales 
es del 81 por ciento, 
la ampliación de la 
planta de tratamiento 
presenta casi el 60 
por ciento. La finali-
zación está prevista 
para diciembre de 
2020. Esta gran obra 
tiene un presupuesto 
de más de 7.200 mi-
llones de pesos, que 
serán financiados 
con fondos nacio-
nales, provinciales 
y municipales. En el 
lugar, el vicegober-
nador Manuel Calvo 
destacó el trabajo 
conjunto de los tres 
estamentos del Es-
tado para garantizar 
las obras de infraes-
tructura necesarias 
para seguir con el 
crecimiento. A su vez, 
el intendente Martín 
Llaryora valoró la 
tarea y la inversión 
que se realiza junto al 
Gobierno provincial 
para ampliar la capa-
cidad de la planta. 
Al mismo tiempo, re-
afirmó el compromi-
so de revertir el cua-
dro de deterioro que 
desde hace años evi-
dencia el tratamiento 
de líquidos cloacales 
en la ciudad.

Avances

agua y comienza el trabajo de 
los microorganismos sobre las 
bacterias. Esta planta  dotará de 
servicio por 20 años a toda la ciu-
dad.  Para el gobierno “es la obra 

de saneamiento más grande de la 
Argentina y la planta es, por su 
magnitud, una verdadera pieza 
de ingeniería, que lleva casi 40 
mil toneladas de hormigón”.


