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E

l agua es una sustancia indispensable para el origen y
supervivencia de todas las
especies conocidas. También es fundamental para el desarrollo socioeconómico. Como recurso
renovable, se recicla naturalmente
mediante el ciclo hidrológico.
En ese sentido, los principales
procesos de consumo de los recursos hídricos se pueden clasificar en:
1. Abstracción. Abastecimiento
doméstico, riego, industria (producción y refrigeración), dispersión de
contaminantes de canales y trasvase
entre cuencas.
2. En el propio curso. Explotación biológica, producción de energía, transporte/navegación, usos
recreativos/esparcimiento, control
de crecidas, transporte de residuos,
fronteras políticas.
La agricultura es el mayor consumidor de agua dulce a nivel mundial:
representa el 70 por ciento. A su vez,
la industria y la energía representan
el 20 por ciento de la demanda de
agua, mientras que el sector doméstico alcanza el 10 por ciento.
Rol profesional

El rol del ingeniero civil en relación
a este recurso consiste en el diseño,
construcción y mantenimiento de
obras como puentes, canales, puertos, diques, centrales hidroeléctricas, acueductos, desagües, plantas
potabilizadoras y de tratamientos de
líquidos y obras relacionadas. La visión en nuestra profesión se centra
en el desarrollo del bienestar para la
sociedad a través de obras de ingeniería que mejoren la calidad de vida
de la población, en este caso, con el
agua, recurso indispensable para la
vida y evolución cuya administración es de vital importancia.
Es clave el trabajo conjunto de los
actores, el Estado y el sector privado.
El Estado impulsa las obras bajo su

INDISPENSABLE. Manejo y uso
eficiente de escurrimientos pluviales
con diques de retardo.

RECURSOS HÍDRICOS. Su uso y los aportes

de la ingeniería civil en el diseño de obras,
construcción y mantenimiento.

Agua. La
importancia del
aprovechamiento
órbita (generación de energía a escala, plantas potabilizadoras y plantas
depuradoras de líquidos efluentes,
abastecimiento de agua a sectores
críticos a través de acueductos y/o
canales). También establece los parámetros y normas a cumplir para descargas de efluentes a ríos y factores
de uso de suelo, entre otros temas.
En tanto, el sector privado desarrolla proyectos sustentables en el
uso del recurso.
En los últimos años, con la cre-
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ciente industrialización, la intensificación de la agricultura y la multiplicación de la población, la demanda
de agua aumentó, lo que se traduce
en problemas actuales y a futuro (estrés hídrico) en lo que hace a la provisión de agua para consumo, como
así también la contaminación del recurso.
Con este escenario, nuestra profesión se encuentra ante nuevos desafíos y ahora tiene como eje la temática ambiental.
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Soluciones
Es clave desarrollar proyectos
sustentables en el manejo
del recurso para atender la
demanda de los sectores.
Hoy, los desarrollos incluyen
la temática ambiental y los
problemas asociados al cambio climático generan nuevas
áreas de trabajo, entre ellas
energías renovables, minihidráulica (instalaciones en
saltos de agua) y mareomotriz.
También surgen acciones de
mitigación al impacto ambiental por contaminación hídrica y
obras de mitigación de efectos
de erosión en unidades agropecuarias a través de terrazas,
canales y diques de retardo.
Por las características del territorio y producción de nuestro
país, estas nuevas áreas resultan de suma importancia.
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Recursos.
Cuidemos el agua

Encuesta entre
matriculados enerofebrero 2021

S

in dudas, nuestro futuro como
civilización depende principalmente del uso, aprovechamiento y manejo del agua.
Tenemos un país grande para ciertos aspectos y para otros asuntos
pequeño de acuerdo a las perspectivas actuales y futuras que podemos
imaginar. Para casi 40 millones de
personas que habitamos la querida
Argentina debe ser un compromiso analizar la eficiencia global en el
equilibrio de todos los recursos naturales, su explotación, su renovación, sus cuidados y la planificación
estratégica. Desde la Ingeniería Civil
debemos garantizar la optimización
de los procesos, análisis e integridad
entre el ambiente, el crecimiento poblacional y el de las urbes, el desarro-

Federico Martí

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

Aviso: desde el viernes 22 de enero,
Consultora Delfos está realizado la
habitual encuesta entre ingenieros
matriculados de la provincia de Córdoba para el Colegio. Se agradece la
participación en el estudio, que ayuda a conocer las demandas, necesidades, expectativas y opiniones de
los profesionales.

Los ciclos del dólar
y la construcción

llo productivo, la ejecución de todas y
cada una de las obras, y fomentar la
toma de conciencia de que entre todos podemos salvar a nuestro planeta
y a las generaciones futuras. No dejemos que cada vez sea más imperioso
buscar agua cuando aquí, en nuestro
país, la desaprovechamos. Estamos a
tiempo, ¡cuidemos el agua!

Gastón Utrera

Presidente de Economic Trends S.A.

Agustina Gaggio: “Aneic no para”
Oriunda de Río Cuarto, Agustina
Gaggio cursa el quinto año de la carrera de ingeniería Civil en la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Además, es la nueva
presidenta de la Asociación Nacional
de Estudiantes de Ingeniería (Aneic).
Civiles la entrevistó para conocer sus
inquietudes, los proyectos y perspectivas de la asociación.
–¿Cómo fue tu inicio en Aneic?
–En 2017 asistí a mi primer Congreso
Nacional y me sorprendió la magnitud
del evento realizado por estudiantes,
mis pares. En 2018 decidí aportar de
manera activa a Aneic como delegada
de mi universidad. También fui coordinadora de la subcomisión de reglamentos a nivel nacional y redoblé la
apuesta postulándome un año más como delegada y siendo electa como directora de las Séptimas Jornadas Regionales de Estudiantes de Ingeniería Civil
de la Región Oeste realizadas en Córdoba en mayo del 2019 por estudiantes
de UNC y la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Córdoba.

–¿Y la llegada a la presidencia?
–En 2020 formé parte de la comisión directiva de Aneic Argentina como vocal de la Región Oeste y como
tesorera. Al finalizar ese año tan complejo que nos afectó como asociación
al impedirnos realizar eventos presenciales y otros trámites legales, sentí el
compromiso de aportar un año más
a Aneic, que me enseñó tanto y donde pude crecer y desarrollarme a nivel

COMPROMETIDA. Agustina Gaggio,
nueva presidenta de Aneic.

VOLÁTIL. La economía argentina genera tanto amenazas como oportunidades.

profesional y personal. El compromiso
es mantener lo logrado hasta ahora e
ir más lejos. Junto a mi compañero de
clases y vicepresidente electo, Andrés
Portigliatti, decidimos encarar el desafío acompañados de un grupo de personas de todo el país que ocuparán cargos en la comisión directiva 2021.
–¿Cómo se conformó la lista?
–Actualmente, el Estatuto solicita la
conformación de listas de presidente y
primer vocal titular (vicepresidente). El
resto de la comisión directiva se postula de manera independiente.
–¿Planes y proyectos para 2021?
–Fortalecer el equipo para superar
obstáculos y reforzar las filiales en todo
el país, sus vínculos con las autoridades
universitarias y colegios profesionales.
Estar cerca de las subcomisiones de
trabajo, el motor de Aneic. Seguir impulsando y valorizando el perfil profesional de un ingeniero civil más humano, consciente socialmente, con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
y con empatía y responsabilidad para
entender que nuestras obras generan
un impacto en la vida de las personas.

Una característica evidente de la
economía argentina en las últimas
décadas es el elevado nivel de volatilidad de sus precios relativos. Esto
tiene muchos efectos económicos negativos, porque complica las previsiones a futuro y dificulta los procesos de
toma de decisiones económicas y financieras. Paradójicamente, estos ciclos generan también oportunidades
de inversión, como ocurre en el sector
inmobiliario a consecuencia de que
los ciclos de evolución de las distintas
cotizaciones del dólar y del costo de la
construcción posibilitan compras de
oportunidad fáciles de ver históricamente pero más difíciles de detectar
en tiempo real (aunque igual inciden
en las decisiones de inversores “tiempistas”).
En este sentido, es pertinente analizar la evolución del costo en dólares de la construcción en la provincia
de Córdoba entre 2002 y 2020. Dado
que el Índice de Costo de Construcción mide el costo por metro cuadrado de una vivienda social, no es su
nivel lo relevante para analizar decisiones de inversión en inmuebles sino su evolución en el tiempo. En períodos de amplia brecha cambiaria
(diferencia entre el dólar paralelo y el
dólar oficial, como ocurrió entre 2011
y 2015, y nuevamente desde agosto

de 2019), aparece una diferencia entre el costo en dólares valuado a cotización oficial y ese costo valuado al
dólar paralelo, con el segundo más
bajo que el primero. Una inversión en
inmuebles en junio de 2002 (a un costo de U$S 118,96 por m2), con toma de
ganancias en noviembre de 2010 (U$S
539,70 por m2), implica una revalorización del 353,7 por ciento en poco más
de ocho años, más de un 20 por ciento
anual en dólares. Es una inversión altamente rentable, aunque, como dijomos al comienzo, fácil de ver históricamente pero más difícil de observar en
tiempo real (cuando es posible aprovechar la oportunidad).
La coyuntura parece indicar el momento oportuno para una inversión
inmobiliaria, pues el costo de la construcción, medido en dólares a cotización no oficial (la relevante para un
ahorrista) está en el nivel más bajo de
los últimos 15 años. Muchos pequeños inversores parecen interpretar
que este es efectivamente un buen
momento para invertir en inmuebles
a través de la construcción de casas
y dúplex. Las últimas estadísticas de
ventas de inmuebles de la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba muestran el mayor
nivel de ventas de lotes de los últimos
seis años, concentrado en el segundo semestre de 2020, en línea con la
fuerte caída del costo de la construcción observada en ese período.
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Recursos
EXPERIENCIAS CORDOBESAS. Educación y Desarrollo Científico-

Tecnológico como apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos.

Agua. La gestión
integrada, todo un reto
Marcelo García

Docente e investigador

L

as áreas de ejercicio profesional mencionadas en la ley
del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba (capítulo 1, artículo 2) incluyen:
1) Servicios profesionales 2) Gestión
(desempeño de cargos, funciones,
comisiones o empleos dependientes
de cualquiera de los poderes del Estado Provincial, Municipal y/o Nacional) 3) Investigación y 4) Docencia).
El ejercicio profesional del ingeniero civil comprende servicios propios
de la profesión, gestión en las diferentes esferas del Estado, la investigación y la docencia. Dentro de esta
última y en particular desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba (FCEFyN-UNC) se trabaja
tanto en la educación formal y no formal (a través de la docencia) como en
el desarrollo científico-tecnológico (a
través de la investigación) como apoyo a la gestión integrada de los recursos hídricos.
Esta gestión integrada es uno de
los grandes retos en la Argentina y
en particular en la provincia de Córdoba, para asegurar la accesibilidad
del agua, la protección de su calidad y
para mitigar los efectos de amenazas
relacionadas, entre otras cuestiones,
con la cantidad de agua tanto en exceso como en carencia.

La gestión
integrada es uno de
los grandes retos
en la Argentina y
en particular en
la provincia de
Córdoba
Formal y no formal

En lo que se refiere a la educación formal, la FCEFyN se ocupa, más allá de
la formación de recursos humanos
capacitados en la temática de recursos hídricos en el nivel universitario
de grado y de posgrado (especializaciones, maestrías, doctorados) de
articular estos niveles con el inicial,
primario, secundario y el superior
no universitario. También se procura
la articulación interinstitucional, formalizada a través de convenios, con
escuelas públicas (incluidas las rurales) y las de gestión privada.
En cuanto a la educación no formal, se realizan actividades de divulgación y proyectos de ciencia ciudadana (como MATTEO, Adopto un
cuerpo de agua y Cazadores de Crecidas, entre otros programas), lo que
conlleva la alfabetización ambiental
y climática de la comunidad como
prioridad para generar cambios propositivos diariamente y fomentar en
la población el empoderamiento y la
capacidad de actuar con responsabilidad.

yos y procesos de mesoescala/microescala con observaciones de terreno adaptativas) que continúa en
desarrollo.
Este proyecto, comúnmente denominado entre los cordobeses como Cazadores de Tormentas, fue financiado principalmente por la Fundación Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos (NSF). Participaron
investigadores de Argentina, Brasil
y Estados Unidos. Se originó por el
gran interés de la comunidad científica mundial en estudiar las tormentas severas que ocurren en la región
central de Argentina (incluyendo la
provincia de Córdoba), ya que se considera a esta región un laboratorio
natural diferente a cualquier otra del
planeta por el contexto geográfico y
meteorológico, con tormentas de características únicas.
Además, el proyecto contó con
fuerte apoyo logístico del Ministerio
de Servicios Públicos de la Provincia
de Córdoba (MSP). En la actualidad,
los datos registrados y los desarro-

RECURSOS. Educación, ciencia y tecnología pueden prever fenómenos extremos.

llos tecnológicos generados a partir
de Relámpago son utilizados por el
personal técnico del ministerio para
el manejo óptimo de los principales
embalses de la provincia de Córdoba.
Formal y no formal

La articulación descrita en esta sección entre la educación, la ciencia y la
tecnología con la gestión de los recursos hídricos también permite reducir
los riesgos en zonas de fenómenos
extremos.

En síntesis, se trata de un vínculo
que habitualmente existe entre estas
áreas y cuya articulación posibilita
que más recursos (no sólo económicos y financieros sino también humanos, y de conocimientos) disponibles
en las áreas académicas y de investigación se transfieran a la gestión, y
viceversa. Se trata de un campo clave
para la Argentina y nuestra provincia
en términos de asegurar el acceso al
agua, la protección de su calidad y la
mitigación de amenazas.

Desarrollo científico

Es clave mitigar
los efectos
de amenazas
relacionadas con
la cantidad de agua
(exceso o carencia)

Si se tiene en cuenta el desarrollo científico-tecnológico, se pueden mencionar proyectos en los que
participan investigadores de la FCEFyN-UNC, como el proyecto Relámpago (cuyas siglas en inglés significan
teledetección de electrificación, ra-

TORMENTAS. Los fenómenos metereológicos de la Región Centro
concitan interés científico mundial.

Marcelo García, profesor de la FCEFyN-UNC e investigador del Conicet.
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Schiaretti inauguró el nuevo puente en Ascochinga
Escanea el código
QR para ver la
inauguración.

Sobre las obras

La obra tiene como objetivo vincular dos importantes rutas provinciales recientemente ejecutadas: la E-66 (tramo Jesús María acceso a La Pampa) y la E-53.

Conecta Sierras Chicas con las Sierras del Norte.
Abarca una longitud total de 33 metros y se
invirtieron 475 millones de pesos.
El gobernador de la Provincia, Juan
Schiaretti, junto al ministro de Obras
Públicas, Ricardo Sosa, habilitó el
nuevo puente sobre el río Ascochinga
y obras complementarias que incluyeron rotondas de acceso y ensanche
del puente sobre el arroyo La Pampa.
El monto total invertido asciende a
475 millones de pesos y para llevar a
cabo la infraestructura se emplearon
32 trabajadores.
La obra tiene como objetivo vincular dos importantes rutas provinciales recientemente ejecutadas por la
Provincia: la E-66 (tramo Jesús María acceso a La Pampa) y la E-53 (tramo Salsipuedes–Ascochinga, actual-

mente en ejecución). De esta manera,
se propone mejorar el tránsito en una
zona del departamento Colón de gran
crecimiento demográfico y de circulación del turismo nacional e internacional.
En esta oportunidad, Schiaretti se
mostró satisfecho con la concreción
de esta obra fundamental tanto para
los habitantes de la zona como para quienes visiten el territorio cordobés. Destacó que esta inversión vial
brinda “más seguridad y tranquilidad
para los habitantes de la zona y también para los turistas que nos visitan,
porque no hay que olvidarse que esta
es la conexión entre el camino a Jesús

María y el camino que viene de Salsipuedes.”
En ese sentido, el gobernador resaltó que la obra significa la conexión
entre Sierras Chicas y las sierras del
norte, por lo que es un camino turístico más además de un camino que
utiliza la gente.
Finalmente, el mandatario provincial destacó que la Provincia haya
culminado la infraestructura vial en
medio de la pandemia de coronavirus: “Me alegra que la provincia lo haya hecho, porque es un símbolo claro
de que Córdoba, pese a la pandemia,
no para y sigue adelante haciendo
obras que son fundamentales para
la región y para todos los turistas que
nos visiten”.
En el evento también estuvieron
presentes el titular de la Dirección
Provincial de Vialidad, Martín Gutiérrez, legisladores y jefes comunales.

A la salida del nuevo puente se diseñó
una rotonda de 15 metros de radio con
una calzada anular de 9 metros de ancho
más un sobre ancho externo de 1 m.

Desde el punto de vista del diseño
geométrico se adoptó una rotonda de tres ramas, cuyo radio interno es 10 metros y el radio externo
de 20 metros. La calzada anular
tiene un ancho de 10 metros, suficiente para alojar dos carriles de
circulación.
El flamante puente Ascochinga
abarca una longitud total de 33
metros y un ancho total de 11
metros. Estructuralmente, está
compuesto por seis vigas longitudinales de hormigón pretensado.
Las vigas transversales y losa son
de hormigón armado.
A la salida del nuevo puente (lado
este) se diseñó una rotonda de 15
metros de radio con una calzada
anular de 9 metros de ancho más
un sobre ancho externo de un
metro con cordón cuneta. Esta
tipología de intersección resuelve
de forma segura todos los movimientos y giros a la izquierda que
se producen, específicamente
por los ingresos y egresos al barrio
Miradores de Ascochinga.
En tanto, para el ensanche del
puente sobre Arroyo La Pampa
se ejecutó una losa sobre el arco
existente y pasó a tener 11 metros
de ancho. Se mantuvo la cota
de rasante vigente. En la zona,
la Provincia finalizó además el
ensanche y repavimentación de la
Ruta E-66 entre Jesús María y La
Pampa, y de la E-53 entre Agua de
Oro y La Granja.
Actualmente, están en ejecución
los kilómetros finales entre la última y Ascochinga y la pavimentación del acceso a la localidad de La
Pampa, incluido el cruce urbano
desde la Ruta Provincial E-66, que
suman tres kilómetros.

