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Buenas ideas. El Plan Estratégico 
de Rubén Martí, un hito urbanístico 

PROGRAMA.  Durante la gestión municipal de Rubén Martí (1991-1999) 
se plasmó un documento que aún es referencia en la materia. 

AMPLITUD. El PEC estableció un ordenamiento y metas de referencia para diversas áreas del desarrollo urbano de la ciudad de Córdoba. 



Servicio para profesionales 
del interior

Convenios con la 
Universidad Católica de 
Córdoba

NOVEDADESSONDEO

CONVENIOS

En general, los profesionales de 
la Ingeniería Civil son quienes 
en su adolescencia soñaron 
con estudiar una especialidad 

que imagine, desarrolle, planifique y 
lleve adelante soluciones a problemas, 
inquietudes o necesidades sociales.  
En un puente, la función princi-

Buenas ideas. Propuestas 
para mejorar la provincia
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PROFESIONAL. Un ingeniero civil y ambiental, 
reconocido por la Bolsa de Comercio.

· 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 
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El área de Fraccionamientos Rurales 
de la Provincia dispuso, desde este 
mes de febrero, el ingreso y retiro de 
expedientes de manera presencial en 
la ciudad de Córdoba. Por eso, y para 

El Colegio de Ingenieros Civiles firmó 
convenios de formación de Posgrado 
y Educación Continua con la Universi-
dad Católica de Córdoba (UCC). A tra-
vés de los acuerdos suscriptos entre el 
presidente del Colegio, ingeniero civil 
Federico Martí, y el rector de la UCC, 
padre Alfonso Gómez Boulín, los ma-
triculados tendrán descuentos en ca-
rreras o cursos de posgrado con título 
oficial. Serán de 5 por ciento para una 

El ingeniero civil y ambien-
tal ,  Manuel  Reyna  ( MP 
5859) fue declarado uno de 
los 10 Jóvenes Sobresalien-

pal (además de la obra en sí) es 
la de ser una solución de trán-
sito seguro de vecinos, produc-
ción y turismo de un sector a otro.  
Otro ejemplo: detrás de una obra de 
redes cloacales, está el fin fundamen-
tal del saneamiento ambiental. Así, 
podemos enumerar obras que hacen 

Distinción. Joven 
sobresaliente 2020

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

a la Ingeniería Civil con el objetivo pri-
mordial de construir una sociedad más 
productiva, comunicada, con mejores 
servicios, más equitativa a nivel de in-
fraestructura y más justa con el medio 
ambiente. 

He aquí la vital importancia de 
una profesión que tiene un senti-
do claro de servicio público y social, 
aportando soluciones a nuestras co-
munidades de manera sustentable. 
Es por este motivo que el Colegio 
de Ingenieros Civiles de la Provin-
cia de Córdoba abre en este Civiles 
un nuevo espacio del suplemento, 
denominado “Buenas Ideas”. El es-
treno hace referencia a propues-
tas que en su momento fueron ela-

te 2020 en la última edición (la 34º)  
del certamen de la Bolsa de Comer-
cio de Córdoba.

El profesional, graduado en la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales (FCEFyN) de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (UNC), 
obtuvo previamente por ambas ca-
rreras el Premio Universidad y en 
2020 fue galardonado también con 
los Premios “Ingeniero Isidoro Ma-
rín” que otorga la Academia Nacio-
nal de Ingeniería, por ser egresado 
sobresaliente

Actualmente, Manuel Reyna cursa 
la Maestría en Generación de Ener-
gías Renovables. Laboralmente, se 
desempeña como ingeniero junior 
en la Consultora Ceas. 

Asimismo, Reyna fue miembro de 
la Comisión Ejecutiva del Ateneo Ju-
ventus, donde lideró el proyecto “El 
Galponcito”, el cual forma parte de la 
nómina de Proyectos de Compromi-
so Social Estudiantil de la FCEFyN - 
UNC.  

Desde el Colegio de Ingenieros  
Civiles de la Provincia de Córdoba 
felicitamos a nuestro matriculado, 
un orgullo para nuestra profesión.

facilitar la tarea de los ingenieros del 
interior, se acordó con esa repartición 
que un representante del Colegio re-
tire los expedientes visados, que lue-
go el Colegio enviará escaneados por 
e-mail.  A ese fin, se hace conocer a los 
profesionales que deben enviar por 
mail la autorización al e-mail:  comu-
nicaciones@civiles.org.ar, en el que 
deben detallar el número de expe-
diente a retirar. Por otro lado, se hace 
saber que el colegio realiza las gestio-
nes para el visado de expedientes en 
la Secretaría de Minería. En ese sen-
tido, los ingenieros civiles del interior 
pueden enviar la documentación por 
correo electrónico a la dirección pre-
sidencia@civiles.org.ar  y desde el 
colegio se realiza el ploteo y su pre-
sentación en la repartición. Luego, se 
envía (escaneado) el plano visado al 
e-mail del matriculado.

persona, de 10 por ciento en caso de 
inscribirse dos, y de 20 por ciento para 
tres o más.
La bonificación para la capacitación 
continua es del 10 por ciento. Entre la 
oferta educativa para este tipo de for-
mación figura el Diplomado en Ges-
tión Gerencial, que se inició ayer 22 
de febrero. Para más información: cur-
sosyseminarios@civiles.org.ar 

boradas por gobiernos a nivel pro-
vincial o municipal, técnicos, pro-
fesionales independientes, o bien 
en ámbitos académicos, a cargo de 
técnicos de gobiernos que pasaron 
o actuales; tesis universitarias, desa-
rrollos profesionales independientes, 
muchos (en algún momento) pensa-
ron una solución para la vida cotidiana 
de una sociedad. Seguro que ideas so-
bran; muchas veces, falta humildad pa-
ra pensar a nuestra querida Córdoba, 
más allá de los hombres. La perspecti-
va temporal abarca el tiempo pasado, 
el actual y el futuro también, en busca 
de referencias que podamos rescatar 
para mejorar la vida en nuestras ciu-
dades.

ORGULLO. Manuel Reyna, exhibiendo 
sus diplomas. 

Encuesta entre 
matriculados
Entre el 22 de enero y el 5 de febrero 
pasados, la consultora Delfos realizó 
la habitual encuesta entre matricula-
dos del Colegio de Ingenieros Civiles 
de la provincia de Córdoba. Sus resul-
tados principales serán difundidos 
en el suplemento Civiles correspon-
diente al próximo mes de marzo. 
Se trata de una investigación de ti-
po cuantitativa, realizada de manera 
telefónica sobre la base de datos de 
matriculados proporcionada por el 
Colegio, con una muestra aleatoria 
sistemática y captura de datos rele-
vados de manera directa, individual 
y telefónica.  
La muestra total es de 250 casos, con 
un error muestra de +/-2,3%  para un  
nivel de confianza del 95%.
Como es tradición desde que se rea-
liza la encuesta, la dirección del pro-
yecto estuvo a cargo de Luis Dall´A-
glio, la coordinación y supervisión de 
campo fue realizada por Daniel Pe-
toletti y el encargado del proyecto y 
diseño de instrumentos fue Norman 
Berra. Dall´Aglio y Berra son también 
coeditores del suplemento Civiles. 
El informe final será editado por Car-
la Alaniz. 
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Sectorial
ACTUALIDAD. La aplicación del Fondo de Cese Laboral. Su extensión a otros sectores.

La difusión de los últimos do-
cumentos de trabajo del Foro 
de Análisis Económico de la 
Construcción, que analizan 

la forma de poner en marcha un régi-
men de Fondo de Cese Laboral, llamó 
la atención de empresarios y sindica-
tos en diversos sectores de actividad.

Como fue referido en las páginas 
de Civiles a finales de 2020, el Foro 
puso en su agenda de investigación 
la cuestión de un nuevo régimen que 
pueda aplicarse en el segmento de 
trabajadores de la construcción no 
cubiertos por el Fondo de Cese Labo-
ral establecido por la ley 22.250 y que 
pueda extenderse luego al resto de 
los sectores, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno.

Extensión
Mientras la aplicación al sector de la 
construcción avanza con la defini-
ción de aspectos de detalle, como su 
calibración de acuerdo con tasas de 
rotación y de despidos y otros pará-
metros relevados entre las propias 
empresas constructoras, es momen-
to apropiado para definir una especie 
de ‘hoja de ruta’ para la extensión a 
otros sectores, que debería contem-
plar los siguientes aspectos:

1. Dado que no se trata de reformas 
de legislación laboral sino de acuer-
dos a nivel de convenios colectivos, 
es necesario que los esquemas que 

rechos con relación al régimen actual.
4. Para compatibilizar los dos pun-

tos anteriores, es necesaria la crea-
ción de un ente que se encargue de 
recibir los aportes y efectuar las li-
quidaciones, pues con liquidaciones 
diferentes dependiendo del motivo 
de la desvinculación laboral ya no es 
posible canalizar esos aportes hacia 
cuentas bancarias a nombre de cada 
trabajador.

5. El ente que administre los fon-
dos debería estar obligado a canalizar 
los recursos hacia un conjunto aco-
tado de vehículos financieros, como 
fondos comunes cerrados de inver-
sión de proyectos de construcción de 
viviendas para clase media y cédulas 
hipotecarias emitidas por bancos que 
ortorgen créditos hipotecarios a los 
trabajadores de cada sector. 

Construcción. Reforma laboral 
y financiación de viviendas
Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends S.A.

Gastón Utrera. 

se diseñen beneficien tanto a empre-
sas como a trabajadores.

2. Para eso, por un lado, la alícuota 
del aporte empresario al Fondo debe-
ría ser inferior al 8,33 por ciento nece-
sario para garantizar cien por ciento 
de indemnización a cualquier traba-
jador, independientemente de la cau-
sal de desvinculación laboral. De lo 
contrario, el costo para las empresas 
durante los próximos años sería ma-
yor con el nuevo régimen que con el 
actual.

3. Por otro lado, el esquema debe-
ría permitir que el Fondo haga fren-
te no sólo a las indemnizaciones por 
despido sin justa causa establecidas 
por la Ley de Contrato de Trabajo, si-
no también a indemnizaciones en ca-
so de renuncias y otras causales. De 
lo contrario, los trabajadores no ob-
tendrían una ampliación de sus de-

DETALLES. La aplicación al sector de la construcción avanza con la definición de diversos aspectos. 

MEJORA. El nuevo régimen apuntaría a mejorar el marco institucional 
de las relaciones laborales.

APORTE. Reducir el enorme déficit habitacional que padecen los trabajadores 
argentinos, otro efecto virtuoso de la propuesta. 

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, Colcar y Uecara del Interior.

Siguiendo esta hoja de ruta, es 
posible generar un conjunto de 
beneficios económicos y sociales, 
como:

• a) comenzar un proceso de 
reducción de pasivos contingen-
tes de las empresas.

• b) nivelar las condiciones de 
empresas nuevas y antiguas.

• c) evitar incentivos a sostener 
relaciones laborales incómodas 
para ambas partes, sólo man-
tenidas en el régimen actual 
por la intención de no pagar 
indemnización (en el caso de la 
empresa) y de no perder dere-
cho a indemnización (en el caso 
del trabajador).

• d) reducir el nivel de litigio-
sidad.

• e) generar fondos para financiar 
la construcción de viviendas para 
los trabajadores de cada sector. 

En síntesis, el nuevo régimen 
apuntaría a mejorar el marco 
institucional de las relaciones 
laborales y a reducir el enorme 
déficit habitacional que padecen 
los trabajadores argentinos.

Beneficios

8,33%
La alícuota del 
aporte empresario 
al Fondo debería 
ser inferior a ese 
porcentaje para 
garantizar 100% 
de indemnización 
a cualquier 
trabajador.



Buenas ideas

4 MARTES 23 DE
FEBRERO DE 2021 ESPACIO INSTITUCIONAL

Hitos.  El PEC, Plan Estratégico 
para la Ciudad de Córdoba

Corría el año 1996, y  Rubén  
Marti ejercía su segundo pe-
riodo como intendente de la 
ciudad de Córdoba. Por en-

tonces, la Municipalidad daba a cono-
cer el denominado PEC (Plan Estrate-
gico para la Ciudad de Córdoba).

Córdoba ya contaba con alrededor 
de 1.300.000 habitantes y necesitaba 
lineamientos claros ante el doble de-
safio de convertirse en una estructu-

Oscar Dapas
Ingeniero civil, MP 2737

ra urbana más eficiente y competitiva, 
que atrajera inversiones del mercado 
global y que al mismo tiempo desa-
rrollara un entorno de mayor habita-
bilidad, ambientalmente sustentable 
y socialmente equitativo para su po-
blación.

En ese contexto, el Plan Estratégico 
para la Ciudad de Córdoba represen-
tó un proyecto colectivo y global para 
la ciudad y su gestión, con objetivos 
multisectoriales orientados al desa-
rrollo, con espacios para acuerdos, 
promoción y movilización de la so-

ciedad.
El objetivo general del plan ahondó 

en la visión integral  de los grandes te-
mas urbanos de Córdoba, tales como: 

• La aspiración de consolidar a la 
ciudad en el marco continental al que 
pertenece y al que debe insertarse con 
ventajas competitivas importantes.

• La evocación de su tradición cultu-
ral y universitaria, que la potencia para 
su reposicionamiento.

• La inserción en los mercados sin 
renunciar a la calidad ambiental.

• La certeza de que todo modelo de 

CONSENSO. El PEC contemplaba espacios para acuerdos sectoriales, promoción y movilización de la sociedad. 

GLOBAL. El Plan Estratégico para la Ciudad de Córdoba representó un proyecto colectivo para la ciudad y su gestión, con objetivos multisectoriales orientados al desarrollo.

CLAVES.  El objetivo general del plan ahondó en la visión integral  de los grandes temas urbanos de Córdoba, entre ellos el tránsito y las obras viales. 

desarrollo debe contemplar una so-
ciedad más solidaria y con altos nive-
les de equidad social.

El plan constaba de cuatro ejes es-
tratégicos, vinculados a los siguientes 
temas.

I. El modelo territorial: este eje 
propone un desarrollo policéntrico de 
la ciudad, con la generación de nuevos 
polos articulados entre sí, sin dejar de 
revalorizar el casco fundacional de la 
urbe. Hace una fuerte apuesta a la ges-
tión y expansión de la infraestructura 
urbana. En este eje se establecieron la 
mayoría de los planes que involucran 
las obras de ingeniería civil.

II. El modelo económico: centra-
do en mejorar la competitividad de 
Córdoba dentro de su región y tam-
bién a nivel continental. Apunta a la 
modernización y diversificación del 
tejido socioeconómico a través de 
nuevas actividades y el desarrollo de 
las existentes con la utilización de re-
cursos locales y promoviendo la crea-
ción de empleos.

III. El modelo ambiental: propone 
tres acciones 1)  actuar sobre la con-
taminación ambiental 2) preservar 
los recursos de calidad existentes y 3) 
modificar las pautas de conductas de 
la sociedad. Al igual que en el eje del 
modelo territorial, la acción de la inge-
niería civil es aquí determinante.

IV. El modelo social: establece 
medidas de reinserción social, actuan-
do en temas de hábitat, salud, educa-
ción y empleo, sobre la base de me-
didas que se orientan a sectores con 
necesidades básicas insatisfechas, 
que rondaban el 14,1 por ciento de la 
población total según el censo nacio-
nal de 1991.

El desafío era  
convertir a 
Córdoba en una 
estructura urbana 
más eficiente y 
competitiva, que 
atrajera inversiones 
del mercado global 
y desarrollara un 
entorno de mayor 
habitabilidad.
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Algunos proyectos de ingeniería contemplados en el PEC
Dentro del PEC, merecen destacar-

se propuestas especificadas en el eje 
estratégico I, “El modelo territorial”:

1. Mejoramiento de la red vial 
primaria, urbana y metropolitana. 
La ciudad requiere de una adecuada 
accesibilidad regional, con un siste-
ma de penetraciones y derivaciones 
que optimicen los flujos. Es necesa-
ria jeuna rarquización, clasificando 
tipológica y funcionalmente la red, a 
fin de generar prioridades de mejora-
miento de la infraestructura. Algunas 
de las acciones que contempla este 
eje eran, entre otras:

a. La red de accesos a Córdoba 
(RAC).

b. Redefinicion del diseño de los 
arcos de Circunvalación, como el no-
roeste donde se realizó la obra de dos 
tuneles a distinto nivel (“nudo de la 
14”).

c. Concreción del sistema vial anu-
lar o ronda urbana.

d. Penetraciones a través del río en 
zona este de la ciudad.

e. Compatibilización del sistema 
vial con el sistema de transporte.

f. Análisis del uso del suelo para su 
compatibilización con las funciones 
de las vías.

g. Ejecución de una red de ciclovías 
para fines recreativos y de transporte 
hacia actividades de trabajo, educa-
ción y salud, entre otras.

2. Diseño de políticas de urbani-
zación, vivienda y equipamiento 
urbano. La puesta en marcha de pro-
gramas de urbanización y vivienda es   
esencial para un desarrollo equilibra-
do de la ciudad. Se pueden citar algu-
nas de las acciones propuestas:

a. Impulsar planes de viviendas so-
ciales.

b. Regularizar loteos irregulares allí 
donde el entorno y las normativas lo 

Red vial primaria urbana y metropolitana Ciclovías

Sistema Vial Anular  
Anillo externo Construidas (100 km)Accesos y derivaciones 

viales Proyectadas

Sistema Vial Anular 
Anillo interno

Principales intercambia-
dores viales

permitan.
c. Establecer mecanismos para 

asegurar la obtención de los recursos 
necesarios para esas acciones.

d. Desarrollar una política de ob-
tención de tierras urbanas destinadas 
a la urbanización.

3. Plan Director de Infraestruc-
turas a nivel Urbano. Un elemen-
to vital para mejorar la competitivi-
dad de los sectores económicos y 
dar calidad de vida a los vecinos es 
aumentar la cobertura y calidad de 
la infraestructura. En estos planes se 
encuentran especificadas obras en la 

25
años, o un cuarto 
de siglo, ha pasado 
desde que se 
planteó el PEC 
durante la gestión 
de Rubén Martí en 
la intendencia de 
Córdoba. 

BICISENDAS. La ejecución de una red de ciclovías para fines recreativos, precursora de las actuales bicisendas. 

Resulta importante recalcar que, 
desde el ámbito de la ingeniería, 
todos los proyectos especificados 
han tenido cierta continuidad en el 
tiempo. Cada gestión, no importa 
su signo político, ha echado mano 
a las principales propuestas del 
PEC, llevándolas a cabo a lo largo 
del tiempo (quizás no en los tiem-
pos que la ciudad y sus habitantes 
hubieran deseado). Íconos como 
la Circunvalación y su integración 
con la red vial urbana, las ciclovías 
y los parques, dan vigencia y 
gran trascendencia al PEC aún en 
nuestros días. Quedan desafíos no 
abordados y promesas incumpli-
das, como dotar a Córdoba de un 
sistema de transporte moderno, 
confiable e inclusivo que vaya más 
allá del tradicional ómnibus.

La visión del PEC desde 
el momento actual

parte vial, desagües urbanos, redes 
de agua potable, cloacales, alumbra-
do, gas natural, eléctrica, entre otras. 

4. Reformulacion del sistema 
de transporte público masivo. Es-
te proyecto se centró en dar mayor 
accesibilidad a cualquier punto de 
la ciudad, con mejores frecuencias y 
más amplia cobertura territorial a los 
recorridos. También especificaba la 
idea de combinar el bus con el tren 
y de ese modo lograr un aprovecha-
miento de las trazas ferroviarias, re-
duciendo tiempos de espera y viaje. 
También preveía la implementación 

de un sistema de buses diferenciales.
Especificados en el eje estratégico 

III, “El modelo ambiental”:
1. Manejo integrado de los cursos 

de agua superficiales naturales. En 
este caso, el objetivo era el de prote-
ger los cauces  de la degradación y 
contaminación y potenciarlos des-
de lo paisajístico. Entre los cauces se 
encuentran el río Suquía, y los arro-
yos La Cañada y El Infiernillo. Esta 
intervención proveería a la ciudad de 
nuevos espacios para parques y áreas 
verdes, tal como el General San Mar-
tín y el Parque de la Vida.

2. Gestión integral de residuos  in-
dustrialesy/o peligrosos.

3. Evaluación y control de la conta-
minación de los recursos aire , suelo y 
agua de la ciudad.
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2021. 
Perspectivas 
de la ingeniería 
civil por zona

REPASO. Los presidentes de las regionales 
del colegio comparten sus miradas de cara 
al nuevo año que ya arrancó con todo. 

PUENTE. El más reciente inaugurado en la ciudad de Córdoba une la Costanera 
con La Cañada. 

La Ingeniería Civil en el ámbito de 
la Regional 1 Capital del Colegio de 
Ingenieros Civiles de la Provincia de 
Córdoba debería aportar en gran 
parte a la solución a muchos de los 
problemas que sufren los habitantes 
de Córdoba Capital y de las ciudades 
y pueblos satélites de esta gran 
urbe. Lamentablemente, las partidas 
presupuestarias y los programas de 
gobierno hacia áreas ligadas a las 
obras de infraestructura e ingeniería 
necesarias no son suficientes y con-
tinúan los problemas de larga data. 
La infraestructura necesaria es mu-
cha; por citar a algunas de las más 
relevantes:
• Sistema masivo de transporte de 
personas desde ciudades y pueblos 
satélites a Córdoba (trenes metropo-
litanos) y dentro de la ciudad (mono-
rriel/subterránea).
• Readecuación de redes viales en 
mal estado de conservación o con 
perfiles no adecuados para el uso 
actual.
• Puentes sobre el río Suquía, Arroyo 
La Cañada y canales de riego para 
mejorar la interconexión barrial.
• Sistematizacion y conformación de 
una red inteligente de todos los se-

Respecto a la situación de los pro-
fesionales de la ingeniería civil de 
la zona, no escapa a la realidad que 
viven los otros sectores dela cons-
trucción y servicios, afectados por lo 
que significó y significa la pandemia. 
Si bien hay signos de recuperación, 
no se alcanzan aún los niveles previos 
al aislamiento obligatorio. Si nos en-
focamos en los inconvenientes que 
presenta nuestra profesión en toda 
la región que corresponde a nuestra 
sede, el principal es la diferencia 
relacionada a los honorarios profesio-
nales que se pueden comparar con 
otras disciplinas del rubro de la cons-
trucción. Además, hay que subrayar 
la poca participación que se le da al 
matriculado en niveles de decisión 
tanto desde lo público como lo priva-
do.  En cuanto a obras de infraestruc-
tura, el panorama no es diferente a 
otros departamentos y ciudades de 
la provincia. Hay una necesidad de re-

máforos actualmente instalados.
• Readecuación de las obras de cloa-
cas en barrios que pasaron de baja 
densidad poblacional a alta densidad 
poblacional (como General Paz, Nue-
va Córdoba, Alberdi y Urca).
• Obras de redes cloacales desde los 
colectores principales existentes/en 
construcción para brindar ese servi-
cio a todos los barrios de la ciudad.
• Sistematizacion de obras de re-
gulación y desagües pluviales en el 
ámbito de la ciudad y cuencas ex-
ternas que aportan sus aguas hacia 
a Córdoba.
Respecto a las problemáticas que 
enfrenta la profesión, una de las 
principales es la alta burocracia que 
existe en las reparticiones públicas. 

activar obras de redes de distribución 
de agua junto a los tratamientos de 
efluentes.
Otro panorama a revertir es la aper-
tura y mantenimiento de la red vial 
secundaria y terciaria de caminos 
rurales, clave para el desarrollo de 
las actividades productivas del sur 
cordobés, donde se advierte una 
marcada desinversión. Con todo, el 
panorama para el matriculado es más 
que interesante, con obras que de-
mandan nuestra intervención. 

Ludovico Piva, ingeniero civil MP 
2507. Regional 1.

Daniel Angelini, ingeniero civil MP 
1465. Regional 2, Río Cuarto.

Desde la R1, Capital

La R2, zona estratégica 
para el ingeniero civil

Observamos con agrado que la 
actividad en el marco de la “nueva 
normalidad” es importante, ya 
que prácticamente se ha vuelto 
a niveles pre pandemia, con un 
crecimiento sostenido que espe-
ramos se mantenga en 2021.
El principal problema que encon-
tramos es la falta de profesionales 
de la Ingeniería Civil en casi todas 
las localidades de cobertura de 
nuestra regional. Esto se suma a 
la falta de compromiso de entes 
estatales (municipios, comunas, 
cooperativas) con el registro de 
las obras de infraestructura. El 
panorama se hace más difícil con 
la falta de profesionales en tareas 
de control de esas mismas obras 
(cordón cuneta, pavimento, redes 
de agua, cloacas y canales). Otro 
agravante es la falta de obras im-
portantes, sobre todo en de vías 
de comunicación, ya que las rutas 
(nacionales, provinciales y cami-
nos vecinales) manifiestan una 
falta de mantenimiento y señali-
zación, lo que precariza el tránsito 
normal. Casos destacados: la Ruta 
Nacional 158, la Provincial 1 y nues-
tro gran problema, la continuidad 
de trabajos para terminar la auto-
pista Ruta Nacional 19. Junto con 
los demás colegios profesionales 
y cámaras de comercio, hemos 
elevado petitorios en esa línea. 
Más allá de estas particularidades 
regionales, como conclusión, 
creemos que nuestra profesión 
en esta nueva etapa y pos pan-
demia, seguirá transitando con 
los cambios y protocolos corres-
pondientes, de manera normal y 
principalmente, en crecimiento; 
esa es la perspectiva.

Estela Mattar, ingeniera en cons-
trucciones MP 2905/X. 
Regional 3, San Francisco.

La R3, con falta de 
ingenieros civiles
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Regionales

La región de Bell Ville es una zona 
muy productiva de ciudades chicas, 
donde tenemos muchas obras de 
ingeniería para llevar a cabo pero 
sufrimos una gran falta de ingenieros 
civiles en la región. Cada profesional 
debe viajar muchísimo por la falta de 
recursos humanos. 
La Ingeniería Civil, al tener una 
amplia gama de trabajo, requiere 
de ingenieros. Hay pocos proyectos 
grandes, pero mucho trabajo en 
obras fundamentales de hidráulica, 
viales, entre otras. Por este motivo, 
el mayor problema que vemos es la 
faltante de profesionales.  
En la zona hay mucha obra hídrica o 
hidráulica de canales de desagües, 
donde la ingeniería aplica una de sus 
aristas más importantes. 

En el norte de nuestra provincia exis-
te una gran demanda de ingenieros 
generalistas, sobre todo en ciudades 
pequeñas y/o medianas de   cons-
tante crecimiento. Resulta de gran 
importancia la perspectiva del inge-
niero civil para organizar el entorno 
urbano, garantizando el correcto 
desarrollo de las infraestructuras y 
servicios de una ciudad. El ingeniero 
cumple un rol social importante, 
dando respuesta a las necesidades 
de una comunidad, planificando, 
proyectando y construyendo 
viviendas, edificios, hospitales, es-
cuelas, redes de comunicación y de 

La Ingeniería Civil se encuentra presente 
en todos los aspectos de la vida de cual-
quier vecino de Sierras Chicas, desde la 
vivienda unifamiliar hasta el aeropuerto, 
pasando por las vías de comunicación 
e infraestructura contenidas en ellas y 
la seguridad que las obras en ejecución 
como las ya construidas deben ofrecer. 
La Ingeniería Civil debe involucrarse 
más en la cocina de las políticas públicas 
locales; tal vez por decisión política, por 
lobby de otras carreras, o por falta de 
motivación profesional, nuestra actividad 
aparece relegada a una oficina pública 
para el chequeo burocrático adminis-
trativo de planos. Como agravante, no 
todos los gobiernos locales cuentan con 
profesionales ingenieros en sus planteles. 
Ahora bien, ¿cómo podríamos cambiar la 
situación? En la Regional 11 Sierras Chicas 
estamos convencidos de que debemos 
dejar de lado cierta actitud personalista 
para pasar a un trabajo en donde todos 
los matriculados interesados sean parte 
de un equipo de trabajo que eleve pro-

En los primeros meses de esta 
situación, el parate en lo referido 
al profesional independiente y a 
los que están en relación de de-
pendencia fue casi total. Muchos 
perdieron sus fuentes de trabajo 
y otros vieron disminuidos consi-
derablemente sus ingresos. En la 
actualidad, todos nos hemos ido 
adaptando a nuevos protocolos 
y modalidades que posibilitan la 
reinserción laboral. En la provincia 
en general, la Dirección General 
de Catastro aceleró el proceso de 
informatización. Hoy, toda pre-
sentación, consulta y visación de 
planos es vía web. A partir de esto, 
distintas reparticiones y organis-
mos tienen la misma tendencia. 
Específicamente en Punilla, Villa 
Carlos Paz lidera la presentación 
web y los demás municipios se 
van adaptando a la nueva forma 
de trabajo, ya que se ha reactivado 
la construcción en la zona. Debe-
ría orientarse la infraestructura de 
la región principalmente al sanea-
miento. En particular, al Lago San 
Roque y  a los ríos, acompañados 
por cloacas y plantas depuradoras 
para los municipios y comunas. 

El departamento Tercero Arriba 
depende mucho de la agrimensura. 
Cuando anda bien el campo, se mue-
ven las obras privadas, pero en el 
contexto actual es difícil que la gente 
de campo invierta y muchas veces 
no sabe qué hacer con el dinero 
producido y acopian la producción, 
lo que genera una paralización de sus 

El constante crecimiento demográfico 
vegetativo, sumado al aumento de la 
oferta turística, por un lado, y la explo-
tación agrícola ganadera por otro, está 
poniendo de manifiesto la necesidad 
de incrementar la infraestructura y la 
capacidad de los servicios instalados 
para dar respuesta a esa creciente 
demanda; esto se traduce, en resu-
men, en proyectar y ejecutar las obras 
necesarias. 
Ante esta situación aparece la Inge-
niería Civil como la herramienta capaz 
de articular propuestas integrales y 
soluciones concretas, por su carácter 
transversal y multidisciplinario que la 
caracteriza y distingue de otras discipli-
nas. En este contexto, los profesionales 
de la Ingeniería civil de Traslasierra 
tenemos el desafío de participar en for-
ma más activa en todas las etapas de 
este proceso, conducente al desarrollo 
de nuestra región. Para lograr este 
objetivo es necesario difundir más en 
la sociedad en general el rol y el alcance 
de la Ingeniería Civil.
En nuestra área de injerencia tenemos 
un eje de desarrollo formado por las 
localidades sobre la ruta 14/15 y una zo-
na agrícola ganadera que se desarrolla 
principalmente hasta donde alcanza el 
agua de riego del Dique La Viña. Para 
estas zonas, la situación de crecimiento 
mencionadas genera la necesidad de 
obras de abastecimiento de agua que 
deberán complementarse con obras 
de tratamiento de efluentes cloacales, 
evitando así la contaminación de las 
aguas subterráneas. 
En cuanto a los desafíos en obras 
viales, se destacan el mejoramiento 
de la red vial interurbana debido al 
incremento del tránsito entre loca-

Respecto al futuro de la profesión, 
creo que se puede explotar la Inge-
niería Civil con una amplia perspectiva 
de obra pública que estuvo parada 
por mucho tiempo y hoy se está vien-
do un futuro con muchas obras de 
esta índole. Esto requiere de mayor 
desempeño de los civiles, con mucho 
trabajo a corto plazo.

transporte, redes de servicios, obras 
hidráulicas y todo tipo de obra civil 
que se desarrolle dentro del entorno 
urbano. 
Hace varios años que la Regional 
9 trabaja con los municipios, asis-
tiendo a las reuniones de concejos 
deliberantes y consultivos, tratando 
aportar una mirada técnica y de 
transmitir las necesidades de los 
matriculados de la regional y, sobre 
todo, insistir en la importancia del 
trabajo del ingeniero en la región.
El registro de la obra pública es una 
gran deuda para con la sociedad y 
para con el matriculado;  es impor-
tante recalcar la importancia de la 
presencia de un profesional habi-
litado tanto en la fase de proyecto 
como en la ejecución de cualquier 
obra civil para garantizar el buen 
funcionamiento. 
Cuando una empresa, un privado 
o una entidad pública deja de con-
tratar profesionales, muchas veces 
reemplaza esos nichos de trabajos 
con personas que carecen de incum-
bencias para desarrollarse en la acti-
vidad. Hay una creciente necesidad 
de defensa de nuestra profesión, 
tarea que no debemos dejar de 
realizar cada una de las regionales de 
nuestro colegio.

puestas, proyectos de ordenanzas, 
y/o asesoramiento a los gobiernos 
locales, como manera de construir un 
camino para que, en un futuro inme-
diato, seamos tenidos en cuenta en 
la toma de decisiones de las políticas 
públicas locales; para eso es necesario 
contar con mayor autonomía y así 
poder desarrollar distintas actividades 
sociales, culturales, técnicas, educa-
tivas y recreativas, relacionándonos 
con las fuerzas vivas de nuestro co-
rredor. No hay un solo problema que 
afecte a la profesión, sino varios, entre 
ellos: la falta de inserción de los pro-
fesionales locales en sus municipios y 
la política de estos de contratar servi-
cios de profesionales de otras locali-
dades, dejar la obra pública en manos 
de idóneos, escasa o nula declaración 
de la obra pública, o su dirección por 
parte de profesionales no habilitados, 
la escasa oferta de capacitación en 
la zona por parte del Colegio, falta de 
recursos económicos para desarrollo 
de actividades sociales y/o institucio-
nales para la regional. A su vez, no son 
muchos los profesionales en constan-

inversiones.  Sin embargo, después 
de la pandemia la construcción se 
reactivó, aunque sufrimos la falta de 
provisión de materiales. 
Hoy, ciertas obras no se pueden em-
prender porque hay materiales que 
no se consiguen. 
Luego de 35 años en la actividad 
profesional, considero un problema 
serio esta falta de provisión. Las 
obras pequeñas se paralizan y los 
proveedores varían el precio como 
desean.  
En la zona faltan muchas obras de 
infraestructura. En los municipios de 
ciudades medianas hace años que 
no hay planes de vivienda y la gente 
necesita su casa propia. 
Sí ha habido obras provinciales como 
las escuelas Proa, los hospitales, pero 
escasean obras de vivienda.  
La Ingeniería Civil aporta futuro. 
Estoy convencido de que moviendo 
la construcción, las obras de infraes-
tructura y las obras viales e hidraúli-
cas se dinamiza la economía regional.

lidades de la región, sobre todo en 
las temporadas turísticas y comple-
mentariamente obras de provisión de 
energía eléctrica, obras de gas natural 
y de conectividad de internet. 
Existen otras zonas y localidades  
alejadas de ese circuito turístico y 
productivos que merecen ser aten-
didas, como Chancaní, erepresen-
tativa de varias localidades donde la 
dificultad de acceso y la escasez de 
agua generan condiciones que no 
son similares al resto de la región. En 
ellas, lograr una fuente sustentable de 
abastecimiento de agua es prioridad, 
y deberían volcarse más recursos a 
ese objetivo.
La situación actual generada por la 
pandemia ha acelerado los procesos 
de la digitalización en diversas áreas, 
generando un brusco cambio, no  
sólo en los métodos tradicionales de 
trabajo sino también en la forma de 
comunicarnos e interactuar con nues-
tros pares. Esto abre un camino que 
requerirá adaptación y aprendizaje 
continuo. 
En este contexto, sin duda que los 
ingenieros civiles estamos llamados 
a proporcionar soluciones innovado-
ras para enfrentar los desafíos y las 
oportunidades que está dejando la  
pandemia.

Oscar Bizzarri, ingeniero civil MP 
1074. Regional 8, Río III.

Jorge Corte, ingeniero civil MP 3335. 
Delegación 10, Traslasierra.

Oscar Cragnolini, ingeniero civil MP 
1094. Regional 9 Norte.

Walter Bena, ingeniero civil MP 3829. 
Regional 11, Sierras Chicas.

Gaston Briner, ingeniero civil MP 
4473, Regional 5, Bell Ville.

Alfredo Charriol, ingeniero civil 
MP 3208. Regional 7, Sierras,  
Villa Carlos Paz.

La R5, con escasez de 
profesionales

El registro de la obra 
pública, desafío del Norte

En la R11, la gran deuda 
es el registro de obras

R7, con la experiencia 
de la pandemia y el 
desafío de convivir y 
reinventarse en formas 
y tipos de trabajos

La R8 apuesta a la 
reactivación de obras

La R10: participar 
activamente del 
desarrollo

te formación y capacitación, muchas 
veces por falta de oferta o espacios 
serios de actualización. Finalmente, el 
corredor de Sierras Chicas ha experi-
mentado una expansión demográfica 
significativa, y sigue esa tendencia en 
la actualidad; pero, lamentablemente, 
no se ve acompañada de una plani-
ficación por parte de las autoridades 
locales y regionales con las obras de 
infraestructura que ese desarrollo 
necesita para dotar de los servicios 
necesarios y acorde a los tiempos 
actuales que transitamos. 
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Avanzan los trabajos en el Hospital de Villa Dolores
Se reconvertirá el nosocomio en uno de alta 
complejidad, con 2.479 metros de construcción 
nueva y 3.124 metros remodelados.

Con un avance de obra del 
70,2 por ciento continúa 
la ampliación del Hospi-
tal Regional de Villa Dolo-

res. El objetivo es reconvertirlo en un 
centro sanitario de alta complejidad 
que beneficiará a toda la población 
del Valle de Traslasierra, mejorará 
las prestaciones existentes e incre-
mentará la capacidad de camas y 
nuevos servicios.

La intervención implica sumar 
2.500 metros cuadrados y remo-
delar la estructura existente, donde 
funcionarán servicios de alta com-
plejidad, como guardia, terapia in-
tensiva y hemodinamia. 

En diciembre de 2020 se llevaron a 
cabo trabajos de revestimiento, cerá-
mica, banquinas, mampostería exte-
rior, veredas y cordones. En el área de 
internación y dirección se continuó 
con el emplacado de tabiquería y cie-
lorraso y también con pintura interior 
y exterior en sectores de internación 
y consulta externa. 

Asimismo, las autoridades remar-
caron que la construcción de esta in-
fraestructura hospitalaria generó un 
total de 65 puestos de trabajo. La in-

versión alcanza los 479 millones de 
pesos en infraestructura y 6,17 millo-
nes de euros en equipamiento.

Reconversión
Daiana Villegas, directora general de 
Infraestructura y Equipamiento Sa-
nitario, expresó a Civiles: “El Hospi-
tal Regional de Villa Dolores se en-
cuentra en un avance global de más 
del 70 por ciento. Esta obra tiene co-
mo eje principal la reconversión a un 
hospital de alta complejidad, para 
lo que se realizó una superficie cu-
bierta nueva. Este sector ya tiene un 
avance del 98 por ciento, sólo falta el 
equipamiento médico (que ya se en-

El Hospital Regional de Villa Dolores se encuentra en un avance global de más del 70 por ciento. 

La obra tiene como eje la reconversión a un hospital de alta complejidad, para lo que se realizó una superficie cubierta nueva. El hospital quedará con un total de 6.603 metros cuadrados cubiertos. 
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Contará con 18 consultorios 
externos de todas las especia-
lidades médicas, vacunatorio, 
sala de kinesiología, laboratorio, 
farmacia, sala de diagnóstico por 
imágenes, rayos x, mamografía 
y ecografía. Tendrá servicio de 
hemodinamia y de endoscopía; 
tres consultorios en sala de guar-
dia, sala de partos, obstetricia y 
neonatología.
El sector destinado a internación 
estará sectorizado: 55 camas 
destinadas a adultos mayores y 
26 camas pediátricas. Además, 
tendrá una unidad de terapia in-
tensiva de ocho camas y una sala 
de cirugía con tres quirófanos.

Salas y consultorios

2.500
Metros cuadrados 
implica sumar 
la intervención 
y remodelar 
la estructura 
existente.

65
Puestos de trabajo 
generó la construcción 
de la infraestructura 
hospitalaria.

cuentra en instalación) en las áreas 
de guardia de emergencia, unidad 
de terapia intensiva de adultos con 
ocho camas, quirófanos, endosco-
pía y hemodinamia, que contará con 
un angiógrafo de última tecnología.

“El hospital quedará con un total 
de 6.603 metros cuadrados cubier-
tos. En este momento se está inter-
viniendo en el área de internación, 
administración y consulta exter-
na, donde hay un avance del 65 por 

ciento. En lo que queda del mes de 
febrero se remodelarán las áreas de 
cocina, laboratorio y farmacia”, des-
tacó la funcionaria. 

Con respecto al equipamiento, Vi-
llegas enumeró: “el Hospital va a con-
tar con un tomógrafo de 16 cortes, 
equipos de rayos digital directo, ma-
mógrafo digital directo, seriógrafo, ar-
cos en C, equipos de rayos rodantes y 
monitoreo para el área de terapia in-
tensiva”.


