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Esenciales.
Obras que no se
ven a corto plazo,
pero fundamentales
para el futuro

P
Federico Martí

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

or lo general, observamos lo
superficial, lo que tenemos a
mano o a la vista, y rara vez
se analiza qué hay detrás de
tal fachada o más allá de la piel. Sin
embargo, existen elementos fundamentales que hacen al funcionamiento de las estructuras o de las personas.
Son precisamente esas estructuras
que no se ven el foco de este suplemento Civiles, dedicado a las funda-

Recabarren seguirá como
decano en la FCEFyN
La lista “La Facultad que queremos”
se impuso en las elecciones de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la Universidad Na-

cional de Córdoba (FCEFyN-UNC).
De este modo, el actual decano, Pablo Recabarren, fue reelecto junto a
la ingeniera civil Magalí Carro Pérez,

ciones (cimientos) y sus respectivas
consideraciones. Por entorno, capacidad o implantación, constituyen pilares fundamentales de la permanencia
de las estructuras y garantizan la vida
de las personas tanto como la vida útil
de las construcciones.
Entre otros, la Ingeniería Civil aplicada al espectro geotécnico es un eslabón crucial en la ejecución de las
obras y la exigencia de garantías mínimas por parte de un Estado que tiene
la obligación y meta fundamental de
velar por el cuidado de la ciudadanía
y, en especial, el de las estructuras de
envergadura.
Como para que tener una dimensión, no existe en Córdoba un registro
de cotas de fundación de los edificios,
de viviendas ni de fábricas, entre otras
edificaciones.
Sin embargo, por más que no se
vean las fundaciones y las estructuras
en general, el Estado debe tomar nota.
Por ese motivo, el Colegio ha elaborado un proyecto de control de seguridad estructural, para que haya una
verdadera garantía ciudadana.

quien será la vicedecana en el nuevo
período. Además, el ingeniero civil
Carlos Rizzotti fue electo para consiliario de Graduados en el Consejo
Superior de la UNC, el ingeniero civil
Hugo Bazán para consejero del Honorable Consejo Directivo de la Facultad y la ingeniera civil Judith Pinto
como consejera suplente para la Escuela de Ingeniería Civil.

El
oficialismo
revalidó
pergaminos.

REELECTO.
Pablo Recabarren, decano de
la Facultad.

UN INGENIERO CIVIL CERCA
· 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

www.civiles.org.ar

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

LLAMADO

Nueva convocatoria
para auditar obras
de infraestructura
El Colegio de Ingenieros Civiles
de Córdoba convoca a los matriculados a participar en la auditoría de
las obras de infraestructura en los barrios El Pueblito, La Costa Canal y La
Toma en la ciudad de Córdoba.

Las elecciones
en el Colegio
Luego de solicitar a Asesoría Letrada de la institución que analice
las alternativas legales para efectuar
las elecciones en el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba en 2021, la
Junta de Gobierno de la entidad concluyó de manera unánime que no es
viable comenzar el proceso eleccionario hasta el 31 de enero de 2022 en
cumplimiento de la Ley provincial 10.
763. Asimismo, aprobó por unanimidad prorrogar el tratamiento del cronograma electoral hasta la primera
sesión de Junta de Gobierno en febrero del año próximo.
Cabe recordar que la Ley 10.715
suspendió los procesos electorales,

@CivilesCordoba

· 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

• Para postularse, hay que completar el formulario hasta el 5 de noviembre en el enlace https://forms.
gle/DPt17UBs9DEZudz28.
• El llamado se inscribe en el plan
de auditorías que se desarrolla en
Córdoba, Río Cuarto y Alta Gracia en
el marco del acuerdo entre la Federación Argentina de la Ingeniería Civil
(Fadic) y el ministerio de Desarrollo
Social de la Nación
• Más detalles en https://bit.ly/
AUDITORIADEOBRAS

prorrogó los mandatos de las autoridades en ejercicio y exceptuó de
realizar asambleas en colegios, consejos y cajas de previsión y seguridad social de profesionales de toda la provincia, mientras que la Ley
10.763 prorrogó los plazos hasta el 31
de enero de 2021 por la pandemia de
Covid-19.
Corresponde aclarar que la Junta
de Gobierno del Colegio rechaza los
argumentos de la referida normativa
provincial, y remarca que se consideraron diferentes opciones para que el
Gobierno provincial autorice la realización de las elecciones en el Colegio
este año. Sin embargo, la totalidad de
las alternativas legales e institucionales analizadas para concretar el
acto eleccionario en 2021 choca con
lo dispuesto por la mencionada Ley
10.763.

CivilesCordoba

CivilesCordoba

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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La construcción
será el motor
de la reactivación
En el marco del 75°
aniversario de la Cámara
de la Cámara Argentina
de la Construcción, la
delegación Córdoba
llevó adelante la
Octava Jornada
de Infraestructura:
“Construyendo progreso,
generando equidad”.

Es clave que la
construcción sea
reconocida como
industria y acceda
a beneficios e
incentivos fiscales y
tributarios.
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Construcción

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Para conocer los resultados de ese
encuentro que contó con 160 asistentes presenciales y más de 300 por
streaming, Civiles entrevistó al presidente de la delegación local de la institución, el arquitecto Luis Lumello.
–¿Cuál es el saldo que dejó la 8va
edición de la Jornada de Infraestructura?
–Esta edición posibilitó tener un
análisis político con una mirada previa
a las elecciones, entender los beneficios de la economía circular, hablar del
futuro y de tecnología, conocer el plan
de obras y desarrollo de la provincia
y contar con una exposición sobre la
sintonía entre política e infraestructura. Pero lo más importante, sin duda,
pasó por lo social y afectivo: fue reencontrarnos con quienes hacía tiempo
no compartíamos un ámbito físico común, con nuestros colegas, auspiciantes, proveedores y amigos.
–¿Cómo se sintetizan estos 75
años de la Cámara?
–A lo largo de estos 75 años, la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción se ha convertido
en el mayor referente del sector. Con
115 empresas asociadas integrantes de
toda la cadena de valor, construimos
un lazo de trabajo y compromiso con
la sociedad para desarrollar la infraestructura y mejorar el desenvolvimiento de todos los sectores. También creo
que todos hemos aprendido que debemos reforzar nuestras instituciones,
instando a una mayor participación.
En esta línea, la Cámara trabaja fuertemente en la incorporación de nuevos
socios; además, muchos jóvenes se
encuentran firmemente integrados a
la Delegación, compartiendo sus objetivos y con un gran compromiso de
trabajo, lo que garantiza la continuidad
en los años por venir.
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CONTINUIDAD. Avances de las tareas en Córdoba y Río Cuarto.

Convenio. Auditorías
de obra pública

E

Luis Lumello, presidente de la
delegación Córdoba de Camarco.

–Ante un escenario pospandemia ¿qué perspectiva tiene la construcción en la provincia y el país?
–Las perspectivas son alentadoras.
En un marco de recuperación económica y social, nuestra industria y su
cadena de valor está llamada a motorizar la reactivación y convertirse en un
actor importante en la pospandemia,
tanto a nivel provincial como nacional,
ya que somos un sector de dinamizador y multiplicador de la inversión
y el empleo. Lo confirman los montos destinados, ya que la Nación en su
presupuesto 2022 prevé una inversión
del 2,4 por ciento del PBI (superior a la
de este año, del 2,2 por ciento), mientras que la Provincia está comprometida a destinar un importante flujo presupuestario para mantener e incrementar su plan de obra pública, según
el ministro Ricardo Sosa.
–¿Hay alguna política encaminada con el Gobierno de la Provincia?
–Continuar e incrementar el plan
de obras vigentes para recuperar empleo en la medida en que la recaudación provincial y la coparticipación se
mantengan, más la posibilidad concreta de sumar créditos externos ya
acordados para obras de infraestructura pero pendientes de desembolso
hasta que la Nación llegue a un acuerdo con el FMI. Además, adherimos a
la política implementada desde el Ministerio de Servicios Públicos de bajar
paulatinamente el consumo de combustibles fósiles e incorporar biocombustibles en maquinarias y equipos de
obra; también estamos recuperando y
reciclando insumos para su reutilización. Nuestro sector cumple un proceso productivo, emplea capital y trabajo
y transforma materias primas en productos de consumo final.

n el marco del convenio entre la Federación Argentina
de la Ingeniería Civil (Fadic)
y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de
Córdoba continúa auditando obras
de infraestructura correspondientes a Barrio Zepa y Villa Cornú (ciudad de Córdoba) y barrio Santa Rosa
(Río Cuarto). Además, se adjudicaron
otras dos obras a auditar que están
prontas a comenzar.
La primera de ellas se ubica en barrio Cooperativa Felipe Varela de la
ciudad de Córdoba, con ejecución de
infraestructura para la provisión de
servicios básicos de cloacas, red vial,
desagües pluviales y reacondicionamiento de la red de baja tensión y
alumbrado público. Para esta auditoria ha sido designado el ingeniero civil Guillermo Saldivia, MP 4554.

Se ejecuta
infraestructura
para proveer
servicios básicos,
cloacas, obras
viales, desagües y
otras redes.

La segunda corresponde a las
obras en barrio 1° de Mayo de la ciudad de Alta Gracia. Los trabajos a realizar comprenderán los servicios básicos de cloacas, red vial, red de baja
tensión, desagües pluviales y reacondicionamiento de los espacios públi-

cos. Esta tarea estará a cargo del ingeniero civil Luis Vélez, MP 5586. A la
fecha se encuentran en etapa de adjudicación nuevas auditorías a desarrollarse en los barrios El Pueblito, La
Costa Canal y La Toma, de la ciudad
de Córdoba.

BARRIOS. En ciudad de Córdoba, se incluyen Zepa y Villa Cornú.
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Buenas ideas
GEOTECNIA. Un sistema de instrumentación para obras civiles, proyectos mineros. Aportes de la Ingeniería Civil.

Clave. Diagnósticos de seguridad

S

e sabe que la Ingeniería Civil
es la disciplina profesional
que se encarga de solucionar
problemas. En ese marco, se
ocupa de generar métodos cada vez
más eficientes para mejorar la seguridad de las estructuras.
En ese línea se creó Giot, un emprendimiento tecnológico que desarrolla sistemas integrales de instrumentos que permiten monitorear
obras de manera remota, en tiempo
real y con mayor cantidad de datos
para lograr diagnósticos de seguridad
estructural más eficientes.
El ingeniero civil Pedro Covassi
(MP 4926X) explica que estos sistemas son concebidos en forma integral y flexible. Conforman redes de
sensores e instrumentos de diseño
y fabricación propia, incorporando
el concepto de internet de las cosas
(IoT). En ellos, se pueden distinguir
tres partes:
• el producto tangible, que se compone con el instrumento, los sensores
y la tecnología necesaria para realizar
el mecanismo de medición;
• el producto intangible, comprendido por una red de datos y un software de visualización de los datos
recolectados por los instrumentos;
• el servicio de interpretación de los
datos recogidos, a cargo de ingenieros especializados.
“Giot es un emprendimiento egresado de la Incubadora de Empresas
de la Universidad Nacional de Córdoba. Desarrolla sus actividades asociado a la empresa Insus SAS (Ingeniería
Sustentable), también egresada de
la misma incubadora, y a la empresa
Aosa SA, radicada en Buenos Aires”,
detalla Covassi.
Aportes a la Ingeniería Civil

Los sistemas miden parámetros (como desplazamientos, giros, cambios
de esfuerzos y presiones, entre otros)
que permiten detectar en forma anticipada hechos que pueden resultar

EMPRENDIMIENTO. Desarrolla sistemas integrales de instrumentos que permiten monitorear obras de manera remota, en tiempo real y con mayor cantidad de datos para
lograr diagnósticos de seguridad estructural más eficientes.

catastróficos. Así, resultan un complemento a las metodologías tradicionales de medición.
Según el profesional, esto aporta
las siguientes ventajas:
• mayor precisión y continuidad en
el registro de datos y generación de
gran volumen de información.
• la posibilidad de fabricar e integrar los propios sensores e instrumentos.
• se pueden ofrecer precios menores a los de la competencia (que es de
procedencia extranjera).
•se puede proveer soporte local en
la región, tanto en las etapas de planificación como en la ejecución y prestación del servicio.

Estos sistemas se
conciben en forma
integral y flexible,
y conforman redes
de sensores e
instrumentos.
Aplicaciones

REFERENTE. El ingeniero civil Pedro Covassi (MP 4926X).

Red de datos, visualización
e interpretación

• Monitoreo de túneles. Se
aplicó un sistema de monitoreo
automático de convergencia y
desplazamientos en Mina Gualcamayo (San Juan). Implementación conjunta con Insus SAS y
el departamento de Geomecánica de Mina Gualcamayo.
• Monitoreo de sistema de
contención de excavación de
más de 12 metros de profundidad con paso de líneas del FFCC
Mitre y San Martín próximo a
borde. Obra: Edificio Ocampo
3200, Palermo, CABA. Comitente: Azzolini Construcciones &
AIS arquitectos. Implementación
conjunta con Insus y AOSA SA.

IOT. Se incorpora el concepto de internet de las cosas (IoT).

• Monitoreo de inclinaciones
y desplazamientos de muro
patrimonial recalzado por un
sistema de contención de excavación de más de 12 metros de
profundidad. Obra: Edificio Hotel Argoth, La Plata. Comitente:
Ing. Leoni y Asoc. Implementación conjunta con Insus.

ESPACIO INSTITUCIONAL
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Buenas ideas

Cómo edificar
en zonas complejas
La gran importancia de la Ingeniería
Civil como complemento de la geología es que el profesional ingeniero
cuenta con conocimientos tanto de la
geología como los de estructura. Eso le
permite determinar una solución precisa ante las diferentes situaciones que
se le pueden presentar.
Por eso, a partir de los conocimientos adquiridos el ingeniero civil tiene
las herramientas para atender problemas de construcción en zonas de suelos complicados, como es el caso de
los mallines, napas freáticas altas, cercanías a zonas húmedas o lagos.
“Así, en la localidad de Miramar, en

el departamento San Justo, encontramos una problemática muy concreta:
se trata de suelos arcillosos que superficialmente cuentan con tensiones ad-

misibles muy bajas (alrededor de 0,35
kg por centímetro cuadrado). A su vez,
la napa freática en la localidad puede
llegar a variar desde 80 cm hasta 3 metros aproximadamente, dependiendo
de la época de lluvias y de la cercanía
respecto a la laguna de Ansenuza”,
comenta el ingeniero civil Guillermo
Mosconi (MP 4534).
El profesional agrega que esas napas altas y tan variables modifican to-

talmente las características del suelo,
con los perjuicios que eso ocasiona.
En tal sentido, al iniciar una obra en
esta zona de la provincia hay que asumir determinados cuidados. “Actualmente, el sistema de fundación utilizado en obras de pequeña y mediana
envergadura realizadas en la localidad
de Miramar es platea de hormigón armado casi en su totalidad. Eso permite
distribuir cargas homogéneas y evitar

La mayoría de mis obras
se llevaron a cabo en la
localidad de Miramar
y en casi la totalidad
se realizó platea de
hormigón armado.
Guillermo Mosconi
Ingeniero civil, MP 4534

ZONAS. Iniciar una obra en determinadas áreas de la provincia de Córdoba implica asumir determinados cuidados.

Torre de Pisa: las razones
de su inclinación
La Torre de Pisa se empezó a levantar el 9 de agosto de 1173 y se terminó en
1271. Aunque se pretendía que permaneciera en posición vertical, debido a la
inestabilidad del terreno en el que fue
construida (cerca de la ribera del río Arno), comenzó a inclinarse incluso desde el período en que fue construida, a
razón de 1,1 minutos de grado cada año.
En la primera parte de la construcción (que llegó hasta las tres primeras
plantas), la torre ya empezó a inclinarse,
por lo que las obras estuvieron paradas
hasta 1272 y se reemprendió su construcción definitiva en 1380. Por lo tanto, es una torre de estilo románico, pero
que se construyó durante dos siglos.
La torre alcanzó finalmente los 58
metros de altura, con un diámetro de

1817
3,80 m

REFERENTE. El ingeniero civil Guillermo Mosconi.

FREEPIK

13 m, y 14.2 toneladas de peso. Descansa sobre una zapata circular de 18 m de
diámetro, con un canto de cerca de 5 m.
Con estas características, transmite al
terreno tensiones superiores a 5 kilos
por centímetro cuadrado. Reposa so-

Con el paso de los años

1350
1,40 m

asentamientos diferenciales y dentro
de límites admisibles, a un costo accesible. En cambio, para sistemas estructurales de grandes cargas deberán
realizarse fundaciones mediante pilotes a estratos más profundos”, explica
Mosconi.
Más aún, otro patrón a tener en
cuenta al momento de proyectar una
obra es el de evitar grandes cargas
puntuales.

1993
4,47 m

2001
4,10 m

bre restos etruscos y romanos. Hoy, se
sabe que bajo la torre hay dos capas de
terreno arcilloso y una capa de arena intermedia.
Así pues, estos materiales, de alta
compresibilidad presentaban resistencias diferentes según su orientación,
con lo que el asentamiento de la torre
se dirigía hacia las zonas más débiles y
compresibles.
El hecho de que estuviera parada en
períodos largos favoreció la consolidación de la cimentación, y con el tiempo
pudo soportar mayores presiones. Tal
vez de haberse construido de manera
continuada se habría producido el colapso, al no poder soportar todo el peso.
Si bien durante los últimos dos siglos
se produjeron varias intervenciones
para paliar el problema, la última actuación consiste en una idea que, por su
simpleza, parece hasta imposible: sacar
tierra del lado opuesto a su inclinación
para recuperar el equilibrio, colocando
un pesado contrapeso a efectos de contrarrestar la presión.

INCLINADA. La Torre de Pisa, una
postal icónica.
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JORNADA. Con gran cantidad de inscriptos, el evento sirvió para analizar

el futuro profesional y las competencias reservadas.

Virtual. Quinto
Encuentro Nacional
por la Ingeniería Civil

E
FOCO. La formación y el
desempeño profesional.

l 25 de septiembre se realizó el Quinto Encuentro Nacional por la Ingeniería Civil (Enic), un evento virtual
destinado a la valorización y defensa
del futuro profesional de la carrera.
Se trató de una jornada completamente direccionada a la formación
y el desempeño profesional de la ingeniería civil a futuro. Hubo 450 inscriptos de 24 jurisdicciones argentinas entre las que se contaron matriculados, docentes y una nutrida concurrencia de estudiantes de distintos
cursos de las múltiples facultades y
universidades del país.

“Con una participación activa de
los asistentes, se notó el compromiso asumido ante la problemática que
nos aúna y las inquietudes planteadas a partir de la posible incorporación de titulaciones intermedias. Se
trata de un tema que podría recortar
y complicar aún más las competencias y las actividades reservadas de
la Ingeniería Civil”, explicó Agustina
Gaggio, presidenta de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (Aneic).
Otros contenidos

Durante el evento también se desarrollaron charlas vinculadas al eje
temático “La Ingeniería Civil de los
próximos 50 años” y se llevó a cabo
el característico debate, propio de cada edición.
En ese debate se llegó a una serie
de conclusiones entre las que se destacan la importancia de desarrollar
nuevas obras viales que impulsan el
desarrollo nacional y en las que el ingeniero civil resulta un actor imprescindible.
Asimismo, se planteó que desde la
perspectiva ambiental es importante
que el profesional participe activamente en todo el desarrollo de esas
obras. También se remarcó la necesidad de su participación en la planificación y desarrollo a futuro de una
región, donde hoy el ingeniero civil
tiene escasa incidencia.
Por otro lado, los asistentes remar-

Desde el estudiantado,
creemos que este
evento no sólo nos
permite informarnos y
comprometernos en la
defensa de la Ingeniería
Civil Argentina, sino
que también estrecha
nuestra relación con
docentes y profesionales
del ámbito, lo cual
refuerza los objetivos
perseguidos por Unión
Civil y en particular por
Aneic.
Agustina Gaggio

Presidenta de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil (Aneic)

caron la necesidad de que el ingeniero civil sea quien lidere los proyectos
desde el ámbito público. En este sentido, se concluyó que es necesario un
abordaje de la ingeniería no sólo desde el conocimiento, sino desde la resolución de problemas.
Finalmente, esta situación derivó en una intensa discusión entre
los asistentes respecto a los planes
de estudio vigentes y la demanda
de nuevas carreras de posgrado, a
efectos de promover una formación
complementaria a los contenidos
universitarios que se dictan en la actualidad.
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DOMINGO 31 DE
OCTUBRE DE 2021

7

Análisis
ESLABÓN. El aeropuerto internacional de nuestra ciudad resulta fundamental para el transporte y

la comunicación en el interior del país.

Clave. El impacto del hub aéreo
Córdoba en la conectividad
Gastón Utrera

Presidente de Economic Trends S.A.

E

l Aeropuerto Internacional
Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella es clave
para la conectividad del interior del país. Por su ubicación geográfica y su infraestructura, es el hub
aéreo natural del interior, complementario de los hubs aéreos de Aeroparque y Ezeiza.
Luego de haber cumplido la función de principal hub aéreo del interior del país a finales de los ’90, antes
de la crisis económica de 2001 y 2002
el Aeropuerto Internacional Córdoba
fue recobrando esa función a partir
de 2008. Luego de sólo registrar pasajeros en sus conexiones fuera del
Área Metropolitana de Buenos Aires
(Amba) con Mendoza e Iguazú, al-

canzó en 2019 14 conexiones con los
aeropuertos de Mendoza, Salta, Bariloche, Neuquén, Iguazú, Comodoro
Rivadavia, Tucumán, Jujuy, Ushuaia,
Resistencia, Posadas, Mar del Plata, El
Calafate y Trelew, pasando de 18.543
pasajeros en 2008 a 994.701 pasajeros

en 2019; un crecimiento del 5.264,3
por ciento en 11 años. Hacia 2019 se
multiplicaron las cantidades de pasajeros: por ejemplo, los pasajeros en la
intersección de los hubs de Córdoba
y Aeroparque se multiplicaron por 2,
los de la intersección de los hubs de

ROL. En un territorio tan extenso, el hub aéreo Córdoba tiene gran importancia.

Córdoba y Ezeiza se multiplicaron
por 19,9 y los del hub aéreo Córdoba
en conexiones con el interior del país
se multiplicaron por 53,6.
Dado su rol de hub aéreo regional,
el aprovechamiento del potencial de
funcionamiento de este aeropuer-

Gastón Utrera.

to es importante no sólo para la provincia de Córdoba, sino también para
otras 11 provincias beneficiadas con
la conectividad aérea que facilita. Se
trata de las provincias de Misiones,
Río Negro, Tierra del Fuego, Salta,
Tucumán, Mendoza, Jujuy, Chubut,
Santa Cruz, Neuquén y Chaco si se
consideran las provincias con aeropuertos conectados por rutas aéreas
durante 2019 (último año completo previo a la irrupción de la pandemia de Covid-19). Utilizando la matriz insumo-producto de Argentina,
que mide las interrelaciones entre
los distintos sectores de la economía,
los resultados muestran que un movimiento aerocomercial en el interior
del país como el que se produjo durante 2019 genera un impacto económico de U$S 6.357 millones anuales
de producción bruta interna, lo que
representa un 5,1 por ciento del Producto Bruto (PBG) de las provincias
involucradas.
Esto refleja el impacto positivo de
tener alta conectividad aérea y el negativo de perderla, como ocurrió con
el cierre de aeropuertos como respuesta a la pandemia. Un 13,6 por
ciento de todos estos efectos puede
asignarse al efecto del hub aéreo Córdoba.
Ver Documento de Trabajo No.1: “La magnitud del
hub aéreo Córdoba”, Instituto de Economía Política,
Universidad Siglo 21 (agosto de 2021). Fuente:
Instituto de Economía Política, Universidad Siglo 21,
con datos de ANAC.

8

DOMINGO 31 DE
OCTUBRE DE 2021

Construcción
APORTE. El Instituto de Ingeniería y Seguridad

Estructural del Colegio elaboró un proyecto de
ley superador.

Seguridad
Estructural.
Certificado de
Habitabilidad
Edilicia

E

l Instituto de Ingeniería y Seguridad Estructural del Colegio de ingenieros Civiles elaboró un proyecto para que
sea ley la instrumentación del Certificado de Habitabilidad Edilicia, de manera que resulte reconocido por los
actores del mercado inmobiliario y de
la construcción en todas sus formas y
manifestaciones. Con su promulgación, la ciudadanía puede disponer de
una herramienta de decisión a la hora
de comprar o alquilar, verificando las
condiciones de seguridad técnica y
estructural de todo edificio, al indicar
la aptitud de la edificación para ser habitada y usada. A ese fin, los matriculados del Colegio que integran el institu-

to sostienen que, para lograr el principal objetivo que es el espíritu del proyecto, ese instrumento debe ser:
• técnicamente sólido.
• legalmente reconocido.
• fácil de adoptar por el mercado.
Solidez

El Certificado de Habitabilidad Edilicia
tiene carácter de Declaración Jurada
en el que constarán:
1. número de cuenta y datos catastrales del inmueble.
2. datos de los titulares registrales
del inmueble.
3. dirección del edificio.
4. planos aprobados y final de obra
del edificio.

NECESIDAD. Es fundamental verificar las condiciones de seguridad técnica y estructural de todo edificio.

ÚTIL. La ciudadanía puede disponer de una herramienta de decisión a la hora de comprar o alquilar.

5. antigüedad del edificio.
6. informe técnico de los profesionales intervinientes.
Reconocimiento legal

1. La Autoridad de Aplicación deberá
confeccionar un aplicativo informático que permita generar el Certificado
de Habitabilidad Edilicia.
2. Los profesionales habilitados para
realizar el Certificado de Habitabilidad
Edilicia tendrán acceso al sistema, en
el cual generarán una encomienda visada por el colegio profesional respectivo y completarán la documentación
requerida a los fines de la obtención
del certificado.
3. El Certificado de Habitabilidad
Edilicia será válido sólo al ser aprobado por la Autoridad de Aplicación.
4. La Autoridad de Aplicación debe informar al Registro General de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba sobre la aprobación del Certificado
de Habitabilidad Edilicia, a fin de que
quede documentado y se incorpore
a la matrícula del inmueble en nota
marginal informativa (acreditando así
su existencia y vigencia).
5. El Certificado de Habitabilidad
Edilicia debe ser solicitado para su
presentación y registración en las escrituras traslativas de dominio.
Fácilmente adoptable

El certificado será sencillo de com-

prender tanto en los resultados del
instrumento como en los medios para
su elaboración.
• Tramitado en instituciones cercanas al desempeño de los profesionales de la construcción y del sector inmobiliario en general.
• Brinda beneficios a quienes cuenten con él.
• Obtenible mediante trámites sencillos y accesibles a profesionales y
técnicos.

Provincias
Bajo estas condiciones, a la
Provincia de Córdoba les ocuparían determinadas actividades,
como:

Municipios
Por otra parte, a los municipios les
correspondería:
• Adherir a la normativa provincial.
• Incorporar y reconocer el Certificado.
• Actuar como agente de control
y verificación de la labor de los
profesionales certificadores según delegaciones del Gobierno
provincial.

• Designación de una Unidad
Ejecutora para interactuar con la
Nación en el desarrollo del sistema de certificación.
• Institucionalización del Certificado mediante un instrumento
jurídico adecuado (ley provincial,
decreto provincial, resolución).
• Elaboración, implementación
y puesta en marcha del Sistema
Provincial de Certificación.

DATOS. Indicar la aptitud de la edificación para ser habitada y usada.

