
Informe sobre el impacto de la 
pandemia en el sector. 

Ingenieros por el mundo
Pablo Páez, el cordobés que hizo 
experiencia en Alemania. 

Obra pública
Continúa la serie de trabajos en Villa 
La Tela y el Tropezón.

Suplemento Especial del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba 

3. Construcción 6. 8. 

Una profesión
al servicio de la gente

4 y 5.  6 de junio, día de la Ingeniería Argentina

Un repaso a las obras más importantes que contribuyeron 
al desarrollo de la provincia de Córdoba.
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civiles + institucional

Circulación de profesionales

Atención presencial

Comunicado de la Caja

Para aclarar algunos puntos sobre 
la circulación de los profesionales 
matriculados, el Colegio informa:
• El carnet profesional habilita pa-
ra circular sin restricción horaria.
• Se puede circular de una ciudad 
a otra pero, si se procede de una 
zona roja, al entrar a otra pobla-
ción será sometido a triaje sanita-
rio por seguridad.
• El tránsito entre zonas siempre 
quedará sujeto a las disposiciones 
que surjan de la situación epide-
miológica del momento. Esto es, 
si se declara un brote en algu-
na zona y queda cercada, en ese 
momento y por el tiempo que se 
disponga para el control de aquel 
quedará restringida la circulación 
en el lugar específico.
• Para actividades a cielo abierto 

Se recuerda a los matriculados 
que el Colegio retomó la aten-
ción presencial en las regionales y 
delegaciones del interior. En esta 
fase es dos veces por semana, con 
un turno por profesional por día. 
Se solicitan a través de la web de 
Autogestión y son exclusivamen-
te para: cobros con tarjeta crédito/
débito, y cobro con cheques; pla-
nes de pago; alquiler de equipos y 
servicio de ploteo (sólo en Reg. 9). 
La visación de planos sigue sien-

El directorio de la Caja de Previ-
sión Ley 8470 informa que para 
todas las tareas de agrimensura 
es de aplicación obligatoria, a los 
fines de los aportes previsionales, 
el Acta Acuerdo N° 10 y la Base Im-
ponible 2020. Al haberse detecta-

Cumpliendo años, 
cumpliendo sueños

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

Continúan las obras de remodelación en el local donde próximamente 
funcionará la Regional 9 Norte en Jesús María.

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).

Trabajos en nueva sede

C
orría el año 1988, y con 
la creación del Colegio 
de Ingenieros Civiles 
de la Provincia de Cór-

doba también surgía la Regional 
9 Norte como delegación. A tra-
vés de los años, esa regional fun-
cionó en diferentes estudios de 
profesionales y en varios locales 
alquilados ubicados en la zona 

céntrica de Jesús María, siempre 
con el anhelo de contar con un 
inmueble propio. Finalmente, 
en 2019 el Colegio adquirió una 
propiedad sobre calle Paseo del 
Huerto 183,  para tener una sede 
definitiva. Actualmente, el edifi-
cio se encuentra en remodelación 
y se habilitará durante el próximo 
mes de julio. Las actividades allí 

se desarrollarán de manera par-
cial y se atenderá a los profesiona-
les en la planta alta. El resto de las 
intervenciones se llevarán a cabo 
de forma progresiva hasta su ha-
bilitación total. Las autoridades 
agradecen el apoyo de todos los 
matriculados y afirman que con-
tinuarán las obras para inaugu-
rar pronto la nueva sede.   

do irregularidades en los valores 
de aportación, se realizan las ges-
tiones extrajudiciales pertinentes a 
los fines de regularizar la situación 
de diversos profesionales y comi-
tentes que habrían abonado un 
monto menor al exigido por ley.

D
esde aquel junio de 1870, 
cuando egresó el primer 
profesional del país, 
el ingeniero civil Luis 

Huergo, hemos cumplido ya 150 
años de formación académica 
que forjaron la base de una ola de 
transformación social, económi-
ca y cultural en muchos aspectos 
en toda la nación con la impronta 
de esa época, en la que se destaca-
ron Bartolomé Mitre y Domingo 
Faustino Sarmiento. 

Así, se sucedieron hechos que 
marcaron sin lugar a dudas un 
antes y un después en la historia 
del país, lo que constituyó desde 
entonces el desarrollo y puesta en 
marcha de los sueños argentinos 
de manera integral, de la mano de 
la ingeniería en todas sus áreas. 

Por eso, estamos convencidos 
de que unidos tendremos más 
fuerza para promocionar el rol 
y la importancia de la Ingeniería 
Civil en la vida social y económica 
de los pueblos, que será la mejor 
manera de representar nuestros 
intereses y necesidades como pro-
fesionales, ante el Estado y el res-

to de las instituciones gremiales 
y profesionales; que cada mujer y 
cada hombre que destinó tiempo 
y esfuerzo en conducir nuestro 
Colegio en estos 32 años que cum-
plimos este mes de junio enrique-
cieron el debate hacia dentro de 
nuestra profesión y pusieron un 
ladrillo para construir una insti-

tución que se consolide más allá 
del tiempo y de las diferencias 
propias de los hombres y mujeres.

Los hombres y mujeres de ha-
ce 150 años tienen algo en común 
con los de hace 32 años: soñaron, 
cumplieron y es nuestra respon-
sabilidad social seguir el camino 
de los mismos valores.       

El edificio se encuentra en remodelación y se habilitará durante el próximo mes de julio. 

o en campaña (trabajos de men-
suras, geotécnicos, hidrológicos, 
hidráulicos o relevamientos to-
pográficos) no existen mayores 
dificultades, siempre que el pro-
fesional se traslade en su propio 
vehículo y cumpliendo las nor-
mas sanitarias 
• El profesional no tiene autori-
dad para emitir permisos a otros 
trabajadores. El COE (Centro de 
Operaciones de Emergencia) su-
giere trabajar con ayudantes resi-
dentes en la zona donde se efec-
túe el trabajo.
Además de estas especificacio-
nes, el Colegio recuerda descar-
gar la app “CUIDar” en el teléfono 
particular y completar la declara-
ción jurada que habilita la circu-
lación. 

do totalmente digital, a través del 
e-mail consultastecnicas@civiles.
org.ar



coyuntura + civiles

Debido al contexto de aislamiento, se realizará 
de modo virtual vía Zoom.

Cuarto Encuentro 
Nacional por la 
Ingeniería Civil 

El próximo 8 de agosto se llevará 
a cabo el Cuarto Encuentro Na-
cional por la Ingeniería Civil (Enic 
4), organizado una vez más por 
Unión Civil, bloque que nuclea a 
las autoridades de Codic (Consejo 
de Directores de Enseñanza de In-
geniería Civil, Aneic (Asociación 
Nacional de Estudiantes de Inge-
niería Civil), Fadic (Federación 
Argentina de la Ingeniería Civil) y 

el CPIC (Consejo Profesional de la 
Ingeniería Civil), como represen-
tantes de todos los claustros invo-
lucrados en la profesión. 

Participación y debate
Esta es la cuarta oportunidad (la 

primera fue en Córdoba en 2017) 
en que se convoca a los diferentes 
actores de la disciplina, y tiene por 
finalidad reunir a docentes, profe-
sionales y estudiantes de la carre-
ra de forma tal que se genere un in-
tercambio no sólo de experiencias 
sino también de realidades.

En esta ocasión, los asistentes 
podrán compartir y debatir sobre 
el contexto actual de la obra públi-
ca y privada y el rol de la Ingeniería 
Civil, con las particularidades que 
acarrea la pandemia. 

Además, habrá una exposición 
en conmemoración a los 150 años 
de la Ingeniería Civil en Argentina 
y su influencia a lo largo y ancho de 
nuestro país.

En las próximas semanas, los 
organizadores precisarán detalles 
del encuentro y se brindará más 
información a través de las dife-
rentes redes sociales (@civilescor-
doba) y las de Aneic Argentina (Fb/
Ig/Tw: @aneicargentina). 

· 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

En Argentina, la pandemia del coronavirus afectó negativamente sobre 
la actividad económica general, con diferencias muy grandes entre 
sectores, tal como ha ocurrido en todos los países afectados. 

El impacto del Covid-19 
en la construcción

L
a construcción fue una de 
las actividades que sufrió 
fuertemente el impacto de 
la pandemia. Como siem-

pre, conviene analizar por sepa-
rado los distintos segmentos de la 
actividad en Córdoba.

En obra pública no se produjo 
un freno como consecuencia del 
aislamiento social obligatorio (la 
actividad siempre estuvo excep-
tuada), sino como consecuencia de 
la escasez de fondos públicos. Las 
fuertes restricciones fiscales de 
los tres niveles del Estado (nación, 
provincia y municipios) impiden 
esperar una rápida recuperación.

En el segmento obra privada de-
sarrollista, el freno se produjo por 
el aislamiento social obligatorio. 
Habilitada desde fines de mayo, 
recién en las próximas semanas 
se podrá evaluar su ritmo de recu-
peración, condicionado por el bajo 
nivel de ventas de inmuebles (que 
alcanzó en abril su mínimo histó-
rico ). 

El mismo freno ocurrió en la 
construcción particular, aunque 
podría comenzar su recuperación 
en la medida en que la brecha cam-
biaria (dólares no oficiales con 
cotización por encima de la ofi-
cial) estimule a los pequeños aho-
rristas a vender sus dólares para 
construir. 

Según las nuevas estadísticas 
de actividad económica en Cór-
doba, la caída en la actividad de la 
construcción, medida a través de 

la cantidad de trabajadores em-
pleados, es importante. El Gráfico 
1 muestra esa evolución. Con  un 
valor 100 en el promedio mensual 
de 2017, el empleo en la construc-
ción aumentó a 116,5 en 2018 y, 
desde entonces, cayó sistemática-
mente hasta alcanzar un nivel de 
46,9 en mayo de 2020, una caída 
del 46,6 por ciento desde el nivel 
de empleo en febrero de 2020 (el 
último mes completo previo a la 
irrupción del Covid-19).

La actividad de la construcción 
no repuntó durante junio, dado 
que las estadísticas muestran que 
la industria minera (proveedora 
del sector de la construcción), ca-
yó prácticamente a cero desde la 
irrupción del Covid-19 y, hasta la 
primera semana de junio, no ha-
bía logrado recuperarse.

La escasez de fondos públicos, 
la caída de ingresos de clase media 
y la incertidumbre económica no 
configuran el mejor escenario pa-

ra una recuperación rápida. 
En este contexto, diversas ini-

ciativas en análisis y de elabora-
ción conjunta entre sindicatos y 
entidades empresarias de toda la 
cadena de valor de la construcción 
cordobesa pueden contribuir a di-
señar y ejecutar políticas públicas 
que aceleren esa recuperación.

La construcción particular aún no muestra un rebote.Participarán todos los claustros involucrados en la profesión.

Día: sábado 8 de agosto 
Hora: 10
Plataforma: Zoom

Info 
necesaria 

Gráfico 1: actividad de la Construcción de la provincia de Córdoba
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civiles + obras emblemáticas 

Un repaso a obras que apalancaron el desarrollo de la provincia: desde la 
simple red de agua potable en la ciudad, hasta monumentales viaductos. 

E
l 6 de junio de 1870 egresaba 
de la Universidad de Buenos 
Aires el primer ingeniero, re-
ferente de una profesión que 

cumple 150 años. Desde entonces, 
la Ingeniería formó parte de la vida 
nacional, dejando una huella histó-
rica indeleble cuyos testimonios fí-
sicos pueden apreciarse hasta hoy. 

La Facultad de Ciencias Exactas, 

Por Lic. Esteban Dómina

La ingeniería, según pasan los años

1880 1900

1890 1910 1930 1950

1920 1940

El primer dique (1880-1890) fue construido 
principalmente con materialesde la re-
gión: piedra, arena y cal hidráulica. Era del ti-
po azud, con contrafuertes. Estuvo a cargo de 
los ingenieros Carlos Cassaffousth y Eugenio 
Dumesnil. Fue pensado para control de inun-
daciones, suministro de agua a la ciudad de 
Córdoba, aporte hídrico para riego y genera-
ción de energía hidroeléctrica. 
Por entonces, la represa era la responsable 
de generar el embalse de agua más grande 
del mundo y la obra de ingeniería más impor-
tante de Sudamérica.

Tras ordenanza de 1880, el con-
tratista Esteban Dumesnil se 
comprometió a instalar una usina 
hidráulica y cañerías de agua co-
rriente en 140 cuadras.La obra se 
hizo con gran celeridad. “En el año 
1883, la ciudad de Córdoba ha 
sido dotada de ese gran elemento 
de vida bajo el punto de vista de la 
higiene pública: las aguas corrien-
tes”, dijo quien era intendente por 
entonces,  Juan La Serna. 

Ferrocarril Central Argentino: 
en 1890, el Ferrocarril Argentino 
construyó la prolongación del 
ramal de Cañada de Gómez a 
Sastre. Un año más tarde, la de Río 
Segundo a Alta Gracia; en 1895, 
Pilar a Villa del Rosario; en 1897,  
prolongación Pergamino-San 
Urbano. En 1889 se incorporó a su 
red la línea del Ferrocarril Norte 
de Buenos Aires, y en 1907 la del 
Ferrocarril Córdoba a Malagueño. 

En varias ciudades y pueblos se 
manifestaron en su trazado las 
características del urbanismo 
del siglo XIX europeo: bulevares 
anchos y diagonales. Aparecieron 
proyectos de poblados ideales en 
los que se adjudicó al ferrocarril 
una parte del mito del progreso 
indefinido. Tuvo el cuadro de es-
tación como centro de la compo-
sición y el edificio de pasajeros en 
el centro geométrico de la trama.

El proyecto para la construcción 
fue presentado en abril de 1926. 
El 8 de junio de ese año, el Poder 
Ejecutivo de la Nación, encabeza-
do por el presidente Marcelo T. de 
Alvear, formó una Comisión Es-
pecial para impulsar su creación, 
designando como miembros al 
ingeniero civil Domingo Selva (de 
la Dirección General de Ingenie-
ros) y al Mayor ingeniero Francisco 
de Arteaga (del Servicio Aeronáu-
tico del Ejército).

Los Túneles de Taninga fueron 
construidos en 1930. La obra es 
uno de los principales nexos entre 
Córdoba y La Rioja. Su recorri-
do invita a disfrutar del singular 
paisaje con volcanes apagados, 
capillas del siglo XVIII, puentes 
y cinco túneles desde donde se 
descubre a la vista el extenso pai-
saje de los llanos riojanos.

La obra llegó a Córdoba el 5 de ju-
nio de 1937. El camino entre la Plaza del 
Congreso en Buenos Aires y la Plaza 
San Martín en Córdoba tenía 768 kiló-
metros de extensión, con 42 puentes, 
1412 alcantarillas y 17 pasos a nivel, con 
un costo de 41 millones de pesos mo-
neda nacional, equivalentes a 12 millo-
nes de dólares de esa época.

Obra maestra de la ingeniería y 
columna vertebral de la capital, a 
la que acompaña a lo largo de su 
trazado que se extiende en tres 
kilómetros, desde la calle Trona-
dor hasta Humberto Primero, en 
el centro. Inaugurada en 1944, La 
Cañada es el encauzamiento del 
arroyo y se construyó para evitar 
las inundaciones que le habían 
costado muchas vidas a la ciudad 
en años anteriores.

Dique San Roque

Agua corriente en  la  
ciudad de Córdoba

Construcción de 
ferrocarriles

Trazado urbano 
fundacional de pueblos 
del interior

Fábrica Militar de Aviones

Ruta provincial 28, 
Túneles de Taninga

Ruta nacional 9 
Panamericana

Sistematización de 
Arroyo La Cañada

Físicas y Naturales de la Universi-
dad Nacional de Córdoba se creó 
años después, en 1876, como parte 
del clima de época basado en el pen-
samiento positivista que alentaba 
unidades académicas de perfil cien-
tífico y  humanista.

A lo largo de su historia, Córdoba 
tuvo grandes constructores, desde 
el tiempo de los jesuitas hasta el 
presente. En el último siglo y me-
dio, múltiples obras de ingeniería 

apalancaron el desarrollo provin-
cia proveyendo la infraestructura 
necesaria. En todo ese tiempo, la 
Ingeniería estuvo al servicio de la 
demanda de una provincia en cons-
tante crecimiento y de una pobla-
ción cada vez mayor.

La primera hora de ese recorrido 
histórico que comienza a fines del 
siglo 19 reconoce hitos de alta signi-
ficación, como el primer dique San 
Roque (una obra de envergadura 
universal), el tendido de los ferro-
carriles y la primera red de agua 
corriente en la ciudad de Córdoba. 

Nuevo siglo 
El siglo 20 fue prolífico en traza-

dos urbanos fundacionales e im-
portantes obras viales tempranas, 
como el emblemático camino de las 
Altas Cumbres (1915) y la pavimen-
tación del tramo de la Ruta Nacio-
nal Nº 9 que une Córdoba con Bue-
nos Aires (1937). También se inau-
guraron grandes diques, como el de 
Embalse, La Viña, el segundo San 
Roque, y más tarde Los Molinos. En-
tre las obras urbanas corresponde 
mencionar la sistematización del 
arroyo de La Cañada en 1940, un 

La mirada de un historiador 
cordobés. 



obras emblemáticas + civiles

Pavimentación Ruta Provincial 34 Camino 
de las Altas Cumbres, obra maestra en dos 
versiones: el antiguo camino con puentes 
colgantes y el nuevo con asfalto (1964 y 
1993). Los flamantes 16.200 metros que unen 
Traslasierra con Falda de Cañete permitieron 
vincular más ágilmente ese valle con otras 
regiones de Córdoba y ser una importante vía 
de comunicación con otras provincias. Inte-
gra el corredor Córdoba-Cuyo y el trazado 
bioceánico del Mercosur que une a Córdoba 
con Chile. Una obra vial de envergadura, por 
diseño y complejidad de ejecución. 

Ubicada en la localidad de Embal-
se, a 117 kilómetros de Córdoba 
Capital, se encuentra la Central 
Nuclear. Se construyó entre 1973 
y 1983, es modelo entre las cen-
trales de su tipo, por la seguridad 
y la alta performance en la pro-
ducción de energía (alcanza los 
600 MW). Hasta 1980 sólo existía 
una sola Central Nuclear, Atucha I 
( Buenos Aires), que representaba 
el 4 por ciento de producción.

En el ámbito de la construcción 
se dice que fue el nacimiento 
del hormigón elaborado en la 
provincia de Córdoba, cuando 
se instalaron las primeras plantas 
hormigoneras y mixer para la 
construccion del Estadio Córdoba  
(1976-1978), hoy denominado 
Mario Alberto Kempes. 

Ubicado en Amboy (Calamuchita), es una central 
de generación eléctrica del tipo reversible. Monu-
mental obra de ingeniería hidráulica, pertenece 
al sistema de Rio Tercero y está ubicada sobre el 
curso del Rio Grande. Genera energía a través de 
la central de bombeo en caverna, única en el país 
instalada a 218 metros debajo del coronamiento 
de las presas en profundidades del Cerro Pelado. A 
la caverna se accede a través de un túnel carretero 
excavado en roca (1.800 m de largo). Sus objetivos: 
generación eléctrica, a partir de un salto de 180 m; 
regulación de caudales y atenuación de crecidas; 
agua potable y  de riego al área del Río Tercero.

Tuvo sus inicios de obra en marzo 
de 1998 con el tramo  Pilar-Cór-
doba. Se inauguró en noviembre 
de 1999. Las obras se retomaron al 
año siguiente y fueron varios pro-
cesos para diferentes tramos. Se 
completó con  la construcción de 
42 kilómetros que comprenden el 
tramo General Roca-Leones, que 
fue abierto al público el 22 de di-
ciembre de 2010, trecho que llevó 
poco más de dos años de obra.

Red constituida por 10 sistemas. Contempla la construc-
ción de gasoductos de distribución, ramales de aproxi-
mación, plantas reductoras de presión, medición y odori-
zación; trampas de lanzamiento y recepción de scrapper; 
plantas reductoras de presión intermedias y enlaces óp-
ticos. Las obras benefician a más de 700 mil cordobeses 
de 166 localidades. El programa se despliega a lo largo de 
2.336 kilómetros y tendrá 181 instalaciones de superficie.

Se encararon numerosas obras viales 
de importancia, entre ellas: Red de Ac-
cesos a Córdoba (autovías, ampliación 
autopista y cierre Circunvalación). La 
autovía de montaña Variante Costa 
Azul y puente sobre Lago San Roque 
(310 metros de largo); ampliación de 
Autopista Cba-Carlos Paz; cierre total 
Anillo de Circunvalación, con 24 puen-
tes, tres viaductos y duplicación de 
calzada Variante Juárez Celman.

Ruta provincial 34 Altas Cumbres

Central Nuclear 
de Embalse

Estadio Olímpico 
Córdoba

Complejo hidroeléctrico Río Grande

Autopista Rosario - 
Córdoba

Gasoductos troncales - Programa integral

Cierre de Circunvalación 
y otras obras

emprendimiento que perdura y que 
se extendió en décadas recientes.

A la construcción de la primera 
Fábrica Militar de Aviones (1927) le 
siguió el despegue de la era indus-
trial, que a mediados del siglo pasa-
do potenció los requerimientos de 
infraestructura que dieron lugar al 
nacimiento de nuevas centrales y 
complejos hidroeléctricos, e inclu-
so nucleares, como la de Embalse 
de Río Tercero. A su vez, se amplió 
la red caminera provincial para 
facilitar la circulación de la pro-
ducción y la comunicación entre 
valles serranos, como el camino del 
Cuadrado, el nuevo camino de las 
Altas Cumbres (1965) y la autopista 
Córdoba-Carlos Paz (1971). Duran-

te esa etapa se inauguraron nuevos 
diques: La Quebrada (1976), Picha-
nas (1978) Piedras Moras (1979) y La 
Falda (1980), entre otros. 

El crecimiento poblacional y 
de las diversas actividades eco-
nómicas trajo aparejadas nuevas 
necesidades urbanas traducidas 
en obras tales como aeropuertos, 
hoteles, hipermercados, super-
domos, cárceles, acueductos y 
puentes, redes de agua potable y 
cloacas. La demanda de los habi-
tantes de la capital y de las princi-
pales ciudades del interior debió 
ser atendida en diversas materias: 
viviendas, hospitales y escuelas, 
espacios comerciales y de servi-
cios, para esparcimiento y activi-

dades deportivas. En ese rubro se 
destacan realizaciones tales como 
el Estadio Kempes de la ciudad de 
Córdoba, inaugurado en 1978. 

En las últimas décadas se con-
tinuó con la habilitación de la Au-

topista Córdoba-Buenos Aires, la 
Red de Accesos a Córdoba (1997), 
el nuevo Camino del Cuadrado, la 
continuación del camino de las Al-
tas Cumbres (1993) y las autovías 
que unen Córdoba con Alta Gracia, 
Jesús María y Río Cuarto, y el pri-
mer tramo de la Ruta Nº 19.  Mere-
cen mencionarse los gasoductos 
troncales y el postergado cierre de 
la avenida de Circunvalación en Ca-
pital, del mismo período. 

Los desafíos del presente con-
vierten a la infraestructura en un 
derecho universal, que debe alcan-
zar a todos los estratos sociales y 
regiones geográficas. En los tiem-
pos presentes, infraestructura e 
inclusión social van de la mano, en 

orden a una mejor calidad de vida 
de las personas cualquiera sea su 
condición social.

A su vez, la nueva agenda propo-
ne ciudades sustentables, energías 
alternativas y cuidado del medio 
ambiente, lo que obliga a redoblar 
los esfuerzos para crear y ejecutar 
los respectivos desarrollos en esas 
materias y prever respuestas ade-
cuadas a los eventos planteados ca-
da vez con mayor frecuencia por la 
naturaleza, como incendios, inun-
daciones, sequías o tornados.

Cuando pase la presente pesadi-
lla, la rueda volverá a girar y la In-
geniería deberá ponerse al servicio 
de las necesidades colectivas, como 
siempre.

LOS DESAFÍOS 
PRESENTES 
CONVIERTEN A LA 
INFRAESTRUCTURA 
EN UN DERECHO 
UNIVERSAL
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civiles + experiencias

La importancia de medir para conocer, planificar y estudiar su información. El trabajo en red. 

Estaciones meteorológicas y limnimétricas

P 
ara un uso responsable de 
los recursos hídricos es 
imprescindible medir. Es 
por eso que la provincia de 

Córdoba (a través del Observatorio 
Hidro-Meteorológico Provincial) 
cuenta con una red de más de 360 
Estaciones Meteorológicas Auto-
máticas (EMA) y alrededor de 70 
Estaciones Limnimétricas Auto-
máticas (ELA), distribuidas a lo 
largo de 10 cuencas hidrográficas 
del territorio provincial. En ella 
participan organismos provincia-
les como la Administración Pro-
vincial de Recursos Hídricos (APR-
HI), el Ministerio de Servicios Pú-
blicos, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y la Empresa Provincial 
de Energía de Córdoba (Epec), en 
conjunto con instituciones nacio-
nales como el Instituto Nacional 
del Agua (INA), el Inta (Instituto 
Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria), y el Servicio Meteorológi-
co Nacional, además del Proyecto 
Educativo Matteo. 

Qué son
Una EMA es un conjunto de sen-

sores de alta precisión agrupados 
en un sistema que miden variables 
meteorológicas. Registran de ma-
nera simultánea valores de preci-
pitación, temperatura, humedad 
ambiente, presión atmosférica, 
velocidad y dirección del viento y 
radiación solar, entre varias opera-
ciones. En tanto, una ELA consiste 
en un sensor que mide el nivel de 
la superficie del agua a través de 
tecnologías como sensores radar, 
ultrasónicos, y de presión.

Los registros
Estas estaciones registran va-

lores de estas variables hidro-me-
teorológicas cada 10 minutos y 
los envían a un servidor remoto 
a través de un sistema de teleme-
tría con tecnología 3G. De manera 
simultánea, en caso de que falle la 
transmisión remota, las estaciones 
almacenan el dato en una memoria 
interna hasta tanto se restablezca 
la comunicación con el servidor.

Cuentan con un sistema de ali-
mentación de energía propio, con 
paneles solares y baterías que le 
permiten trabajar de manera au-
tónoma. Una vez almacenados los 
datos en el servidor, se generan 
diferentes maneras de visualizar 
estos valores a través de gráficos o 
tablas. Se puede seleccionar la es-
tación, la variable y el período de 
tiempo deseado.

En red
Si una EMA puede brindar to-

da esta información de manera 
remota y en tiempo real, las ven-
tajas se multiplican cuando se 
agrupan e integran en lo que se 
denomina “Red de Estaciones Me-
teorológicas Automáticas”. Esto 
tiene los siguientes beneficios: 

• Genera mapas de variables 
meteorológicas para toda una 
región con una buena resolución 
espacial. Una sola estación brinda 
información meteorológica “pun-

Las estaciones meteorológicas registran diferentes valores, 
generan múltiples ventajas y optimizan los pronósticos

Particularmente, la 
APRHI tiene como mi-
sión ejercer en nombre 
del Estado Provincial la 
titularidad de los recur-
sos hídricos, impulsan-
do un modelo de ges-
tión sistémico de inte-
gración de los recursos 
hídricos y promoviendo 
su uso sostenible. 
Para poder llevar ade-
lante esta misión que 
caracteriza a la APRHI 
como un órgano plani-
ficador, además de su 
autarquía que le permite 
planificar políticas hí-
dricas a largo plazo, es 
necesario conocer con 
el mayor detalle y exac-
titud nuestros recursos 
hídricos. Por todo eso, 
es imprescindible medir. 
Así, desde los últimos 
cuatro años se lleva 
adelante este programa 
de instrumentación de 
cuencas hidrográficas.
Finalmente, es desta-
cable el gran aporte a la 
Ingeniería Civil de esta 
Red Provincial de esta-
ciones meteorológicas 
y limnimétricas, prin-
cipalmente a aquellos 
profesionales que tra-
bajan en estudios rela-
cionados a los recursos 
hídricos. 
Una extensa base de 
datos históricos meteo-
rológicos y de niveles en 
ríos es la primera fuente 
de información que el 
ingeniero civil necesita 
para realizar estudios 
hidrológicos o hidráuli-
cos, como por ejemplo 
modelaciones hidroló-
gicas en cuencas para 
diferentes escenarios, 
estudios de escorrentía, 
diseño de obras hidráu-
licas como alcantarillas, 
puentes o canales y 
definición de líneas de 
ribera, entre otras.  

Programa

Estación meteorológica ubicada en Los Zorros. 
Medición de caudal con Velocímetro Acústico 
Doppler (ADV). 

tual” o para un radio reducido. 
Gracias al trabajo dentro de una 
red se pueden generar patrones y 
distribución de estas variables a 
lo largo del territorio provincial.

• Optimiza los pronósticos del 
tiempo a escala regional, ya que 
una mayor densidad de datos per-
mitirá resultados con menor in-
certidumbre, lo que beneficia a la 
toma de decisiones al corto plazo.

• Mejora los controles de la cali-
dad de los datos medidos por cada 
estación. Este beneficio está rela-
cionado a la posibilidad de poder 
comparar los valores registrados 
por una EMA con estaciones veci-
nas e identificar valores anóma-
los relacionados directamente a 
fallas en alguno de los sensores.

Ventajas de las ELA
Las Estaciones Limnimétricas 

Automáticas estan  incluidas den-
tro de una red de estaciones.

• Brindan alertas tempranas pa-
ra disminuir el impacto económico 
y material en poblaciones vulne-
rables y afectadas por eventos ex-
tremos (como en la zona serrana 
durante la temporada estival).

• Optimizan la operación y el 
manejo de los embalses. La medi-
ción de los niveles en los ríos tri-
butarios a los embalses (transfor-
mados en caudales) permite cono-
cer los volúmenes de agua que in-
gresan a estos cuerpos de agua de 
manera remota y en tiempo real. 
Con esos datos se logra finalizar 
de manera eficiente la temporada 
de precipitaciones con los niveles 
en los embalses lo más cercanos 
posibles a su cota de vertedero, 
garantizando así el recurso para 
los meses secos.

LA APRHI 
ADMINISTRA 
LOS RECURSOS 
HÍDRICOS PARA 
PROMOVER UN 
USO SOSTENIBLE

Por ing. civil Horacio Herrero
Mat. 4753. vocal del directorio de la APRHI



experiencias + civiles

Emigró en 2003 y estuvo a cargo de varias obras de energías renovables.  

 
INGENIEROS POR EL MUNDO

E
n los 407 años que cumplió  
este mes la Universidad Na-
cional de Córdoba (UNC), 
es importante reconocer 

a los miles de alumnos y profesio-
nales cuya formación académica 
se reconoce en todo el mundo.  El 
de Pablo Páez es un ejemplo: nació 
en Córdoba Capital, cursó Ingenie-
ría Civil en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y se 
graduó en 2002. Hoy está radicado 
en Alemania y desarrolló impor-
tantes obras en gran parte de Eu-
ropa.

–¿Cómo fue llegar a Alemania?
–Emigré en 2003, por la falta 

de perspectivas profesionales. 
Uno de los primeros desafíos al 
llegar no fue el idioma, tampoco 
encontrar trabajo, sino tener que 
acostumbrarme a una cultura ca-
racterizada por la puntualidad, la 
disciplina y la planificación a largo 
plazo. Un “cultural shock”.

–¿Y los primeros trabajos? 
–Al mes de haber llegado comen-

cé como ingeniero civil en una em-
presa de Potsdam (cerca de Berlín), 
que construye rutas rurales. Esta-
ba encargado del diseño, licitación 
y supervisión de los trabajos. 

–De ahí a la energía eólica …
–Unas de las cosas que aprendí 

de mi padre cuando era más joven 
fue que “deberíamos dejar este 

“Me apasiona la dirección de proyectos”

mundo mejor de lo que lo encon-
tramos”. Por eso me interesó el te-
ma de la sustentabilidad y el uso de 
recursos naturales, especialmente 
de las energías renovables. Así, co-
mencé a trabajar como encargado 
en obras civiles de infraestructura 
para proyectos de energía eólica en 
Europa.

–¿En qué consistía tu trabajo? 
– Ya no hacía los cálculos de los 

diseños, pero verificaba el cálculo 
y el diseño estructural de las ci-
mentaciones, basado en la norma 
europea llamada “Eurocódigo”, 
completamente nueva para mí y 
que tuve que aprender a usar.

– Pero no fue sólo Alemania… 
–Mi interés profesional se des-

plazó del área de Ingeniería Civil a 
la de gestión de proyectos, es decir, 
de especialista a generalista. En 
2009 trabajé como project mana-
ger para una de las empresas eléc-
tricas más grandes de Alemania, 
la RWE. Allí, fui responsable de la 
planificación y construcción de 
parques eólicos en Francia, Espa-
ña, Polonia y Rumania. Es cierto 
que tuve que interiorizarme en 
cómo planificar y ejecutar proyec-
tos, incluyendo cómo dirigir a un 
grupo interdisciplinario e inter-
cultural para entregar un parque 
eólico en funcionamiento. Pero el 
plan de estudios de la UNC de aquel 
momento fue tan amplio y rico, 
que no me resultó muy difícil en-
tender detalles sobre infraestruc-
tura eléctrica o principios físicos y 
mecánicos de los aerogeneradores.

–Formación con buena base …
–La dirección de proyectos la 

estudié en la universidad; en aquel 
momento no le di mucha impor-
tancia, porque a mí me gustaba 
calcular estructuras. Ahora me 
apasiona el tema de la dirección de 
proyectos en energías renovables 
y veo esa base, especialmente la 
combinación de los métodos tra-
dicionales con “Lean Construction 
Management” y “Agile”. 

Parte de su trabajo lo realizó en la RWE, una importante empresa 
de electricidad germana. Pablo Páez en Alemania.



civiles + obra pública

L
a ministra de Promoción 
del Empleo y de la Economía 
Familiar, Laura Jure, junto 
al intendente de Córdoba, 

Martín Llaryora, recorrieron las 
obras de urbanización e infraes-
tructura que se realizan en distin-
tos barrios populares de la ciudad.

En El Tropezón se construyen 
redes de infraestructura básica. 
La obra se encuentra en la primera 
etapa y tiene asignado un presu-
puesto de más de 25 millones de 
pesos. 

Las tareas previstas en la zona 
oeste de la ciudad consisten en el 
desarrollo de red cloacal, red de 
agua, red vial, cordón cuneta, red 
eléctrica de baja tensión y alum-
brado público. Además, se lleva 
adelante un plan de mitigación 
ambiental, ejecución de veredas de 
hormigón y rampas de acceso para 
personas con discapacidad.

Villa La Tela
Por otra parte, en Villa La Tela se 

desarrollan obras de infraestruc-
tura pública como agua, cloacas, 
ejecución de cordón cuneta, hor-
migonado de badenes y bocaca-
lles, apertura de calles, ejecución 
de concreto asfáltico y pavimento 
articulado. 

El programa comprende tam-
bién la realización de veredas de 
hormigón, rampas para personas 
con discapacidad, red de distri-
bución de energía eléctrica para 
alimentación domiciliaria y alum-
brado público.

Además, está en construcción 
un playón deportivo y espacios 
comunitarios, acompañados de 
forestación y provisión de conte-
nedores domiciliarios y comuni-
tarios. Estas construcciones im-
plican la inversión de más de 233 
millones de pesos de presupuesto y 
están avanzadas en un 95 por cien-
to, por lo que los vecinos del sector 
podrán acceder a ellas próxima-
mente.  

Así, se busca urbanizar los 
asentamientos, loteos sociales y 

barrios populares a través de in-
fraestructura pública. Además de 
la ejecución de obras en Villa la Te-
la y El Tropezón, se suman al desa-
rrollo los barrios Villa Inés, El Tré-
bol, Campo de la Ribera, San Javier, 
San Lorenzo, La Merced, Cabildo 
II, Santa Isabel, Barranca Yaco y 
Mercantil.

Desde la provincia destacan la 
continuidad de 11 obras que se eje-
cutan en todo el ámbito del ejido 
municipal de la Capital. 

Vista del playón deportivo, obra que se encuentra en la fase final de ejecución.  

Pavimentación, cordones cuneta y veredas 
comprenden a estos barrios populares. 

Más de 200 millones de pesos se destinaron a 11 obras del ejido capitalino. 

Laura Jure y el intendente Martín Llaryora brindaron detalles de las 
obras de infraestructura.

La red de agua potable es parte del programa 
provincial en la zona oeste de la ciudad. 

Avanzan obras en Villa La Tela 
y El Tropezón
Están a cargo del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. La ministra 
Laura Jure supervisó los trabajos, acompañada por el intendente Martín Llaryora. 


