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INFRAESTRUCTURA . Una apuesta a la transformación de la red vial del
país que marcó un hito en la materia.

CLAVE. La conectividad vial resulta estratégica para el desarrollo, y la Ingeniería Civil ha hecho grandes aportes en ese terreno a lo largo de varias décadas.
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Buenas ideas. El Plan Laura
de construcción de autopistas
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sibilidades genuinas de competitividad y beneficie a las economías regionales en su mejor versión.
Un país comunicado por óptimas
vías de transitabilidad forma una red de
conectividad más ágil y segura, lo que
permite la generación de trabajo, más
producción con valor agregado y menores costos por transporte, reparaciones, seguros y accidentes potenciales.
También viabiliza el turismo regional y nacional, posibilita la interconexión de otras obras de infraestructura y la conciliación, justicia y igualdad de oportunidades.
Los planes de infraestructura genuinos deben ser la herramienta fundamental de los interlocutores de las

necesidades del pueblo: sirven para
que dentro de una ciudad, una provincia o un país no haya ciudadanos
de primera, segunda o tercera clase
como sucede hoy, según reflejan las
disparidades alarmantes (hasta el 90
por ciento de brecha) que paga cada
habitante cuando va a los surtidores
de combustibles líquidos o gaseosos.
Con foco en un plan de lo que queremos como sociedad podremos saber que cada centavo pagado por litro
de combustible con destino de obra
irá directamente a las infraestructuras necesarias; para eso debemos
pensar en grande y con equidad, a
efectos de planificar un gran país para
las generaciones futuras.

ALIANZA FADIC-EADIC. Un acuerdo que permite

NOVEDADES

acceder a capacitación técnica on line.

¡Si estudiás Ingeniería Civil
o Ambiental, precolegiate!
La precolegiación es un servicio gratuito disponible en el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, que permite a los estudiantes de Ingeniería
Civil de los últimos años de cualquiera de las Universidades de Córdo-

ba entrar en contacto con el mundo
profesional antes de finalizar la carrera. Por medio de la precolegiación se
obtiene derecho a utilizar servicios
colegiales, exceptuando aquellos en
que la legislación y los estatutos exijan titulación. El trámite de precolegiación es gratuito.
· Consultas: Área de Gestión Institucional de 8 a 16, lunes a viernes,
teléfono 0351-4239130; e-mail a colegio@civiles.org.ar

Durante la pandemia, Ingeniería Civil
fue la carrera con más egresados (52)
de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFYN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Aventajó a las escoltas Biomédica
y Biología (que disputan de manera
estrecha el segundo lugar), mientras
que compiten por el tercer lugar otras
ramas de la ingeniería.

Miradas. Planificar el futuro,
viviendo el presente

L
Federico Martí

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

os esquemas de pensamiento que marcan el día a día de
la sociedad mezclan necesidades actuales y pretensiones futuras; esa visión integral se
convierte en un motor del planteamiento permanente y cobra un especial sentido en la Ingeniería Civil.

Pensar a nuestro país de acá a 10, 20,
50 años lleva a reflexionar que las
buenas ideas, de donde sea que provengan, deben ser banderas para el
desarrollo virtuoso y continuo.
El Plan Laura es un ejemplo de
pensar el futuro, para que la matriz
productiva de todo un país tenga po-

Cursos. Formación
gratuita y especializada

L

a Federación Argentina de
la Ingeniería Civil (Fadic) y la
Escuela Abierta de Desarrollo
en Ingeniería y Construcción
(Eadic) establecieron una alianza internacional que permite acceder a formación especializada a través de una
selección de cursos técnicos on line
gratuitos y exclusivos para los matriculados de los colegios de todo el país.
Además, el convenio incluye una oferta de maestrías con una metodología
de impartición innovadora: Eadic Supported Learning.
Los cursos gratuitos exclusivos tienen una duración de cuatro semanas.
Abarcan Diseño y cálculo de estructuras metálicas, Watercad, Análisis y cál-

culo de estructuras de edificación con
CypeCAD, Modelado de Proyectos de
Obra Civil con Autodesk Revit Architecture y Certificaciones de eficiencia
energética LEED.
En tanto, las maestrías on line especializadas tienen una extensión de
12 meses y ofrecen títulos de: Máster
en Cálculo de Estructuras de Obras
Civiles, Máster Internacional en BIM
Management en Infraestructuras e
Ingeniería Civil, Máster Internacional
en BIM Management y Máster MBA
en Dirección de Empresas y Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Construcción. Para informes e inscripciones: https://www.eadic.info/convenios-fadic/

NOVEDADES

Civiles, la carrera con más
egresados
Graduados 2020 (309)
60
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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
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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
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DURACIÓN. Los cursos gratuitos exclusivos abarcan cuatro semanas.
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@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

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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Encuesta
ESTUDIO. El año de pandemia hizo que cobraran

más valor las plataformas virtuales.

Foco. Más
servicios y más
digitalización

E

ntre enero y febrero de 2021,
la consultora Delfos realizó
la encuesta entre matriculados del Colegio de Ingenieros Civiles. Se trata de un estudio
que se lleva a cabo desde 2016 para
conocer las demandas, expectativas

y opiniones de los profesionales sobre el quehacer de su actividad y los
servicios que presta el Colegio. En esta nota, una síntesis de algunos de los
principales resultados del diagnóstico en la reciente edición: problemas,
servicios a mejorar y Colegio Digital.

¿Para usted, cuál es el principal problema que los ingenieros civiles
afrontan actualmente como profesionales?
Febrero 2021

15%
10%
10%
7%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
9%
10%
12%

Uso de la plataforma del Colegio Digital

En noviembre de 2018 se lanzó el Colegio Digital, para las áreas de
Agrimensura, Higiene y seguridad y Topografía, y en septiembre de
2020 se habilitó la bandeja de trámites para todo el resto de las áreas.
Esta plataforma permite realizar trámites más fáciles, rápidos y seguros.
¿Usó Ud esta plataforma en el último año?

Desde su
lanzamiento, el
Colegio Digital crece
en términos de uso
y también en su
calificación positiva.

A nivel de servicios, ¿qué estima que debe mejorar el Colegio?
Febrero 2021

Principal problema de los ingenieros civiles

Las incumbencias
Inserción económica/ honorarios
Falta de trabajo
Hacer trámites en los entes públicos
Falta de representación del Colegio
Inserción de profesionales, darse a conocer
La gran competencia
El Colegio no funciona
El valor del peso argentino/ inflación
Inestabilidad laboral
Falta de capacitaciones
Falta de unión entre los ingenieros civiles
Jubilaciones bajas
La pandemia
Contratación informal
Ejercicio matriculado
Nada en especial
Otras respuestas (menores a 1%)
Ns/Nc

Servicios que debe mejorar el Colegio

10%
7%
1%
1%
1%
10%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
1%
3%
2%
1%
2%
1%
1%
33%
39%

Servicios técnicos
Más servicios
Actividades de networking
Accesibilidad de equipamientos
Menor costo en el alquiler de equipos
Atención y comunicación
Mejorar la parte web
Comunicación
Atención personalizada
Mejorar la atención
Mejorar la información
Ser más rápidos
Poder hacer todo on-line
Otras falencias
Formas de pago
Más rápidos
Tener un equipo más capacitado y disponible
Institucionales
Cursos/ capacitaciones
Asesoramiento en presentación digital
Servicios sociales y seguros
Matrícula pasiva
Obra social
Nada en particular
Ns/Nc

Ficha técnica de la
encuesta
• Total de la muestra: 250 casos.
• Error muestral: +- 2,3 %
• Fecha del relevamiento: 22 de
enero al 5 de febrero de 2021.
• Tipo relevamiento: directo y
teléfonico.
• Tipo de encuesta: aleatoria
sistemática sobre padrón de
matriculados.
• Dirección del proyecto:
Luis Dall´Aglio.
• Coordinación y supervisión:
Daniel Petoletti.
• Encargado del proyecto:
Norman Berra.
• Edición de informes: Pablo Cano
y José Gangi.

Calificación de la iniciativa “Colegio Digital”

Independientemente de lo anterior, ¿cómo calificaría esa iniciativa?
Bienestar 82%

Buena

Regular

Mala

Ns/Nc

56%
26%

No la usó
43%
Sí la usó
57%

Sí la usó

Malestar 2%

16%

Muy buena

Buena

No la usó

Regular

1%

1%

0%

Mala

Muy mala

Ns/Nc

EVOLUTIVO
EVOLUTIVO
61%
39%

82%

79%
57%
43%

13%

16%

Febrero 2020

Febrero 2021

4% 4%
Febrero 2020

Febrero 2021

0% 2%
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Buenas ideas

FINANCIAMIENTO. El plan proponía una tasa de un centavo de dólar por cada litro de combustible cada 1.000 kilómetros de autopista construida.

CONCEPTO. La iniciativa permitía la sustitución del actual sistema de

peaje por el de la nueva red de autopistas de unos 10.000 kilómetros.

Autopistas. El Plan
de Guillermo Laura

L

a red vial argentina diseñada
en 1930 está hoy completamente obsoleta. Las maniobras de sobrepaso causan el
66 por ciento de las muertes en las rutas, sobre un total de unas 7.000 al año.
Esto se agrava por la gran cantidad de
vehículos pesados que transportan el
85 por ciento de la carga, dada la poca
intervención del ferrocarril.
En 1998 se pergeñó un proyecto de
ley que se basaba en la propuesta de
Guillermo Laura, economista y empresario. La iniciativa permitía la sustitución del actual sistema de peaje
por el de la nueva red de autopistas,
de unos 10.000 kilómetros, financiadas por una tasa de un centavo de dólar por cada litro de combustible cada
1.000 kilómetros de autopista construida. Esta red de autopistas vincularía las capitales de provincia y jerarquizaría las conexiones viales con
países limítrofes, el acceso a puertos
de ultramar y a los principales centros turísticos del país.
Cuando la red llegara a 10.000 kilómetros, la tasa que pagaría cada
automovilista se elevaría 10 centavos
por cada litro de combustible (nafta o
gasoil) que carga en su tanque (más
IVA). Según el Plan Laura, las empresas perceptoras de la tasa, las petro-

Para compensar a
los concesionarios
del sistema de peaje,
se aportaba una tasa
sustitutiva de dos
centavos por litro de
combustible
leras, deberían depositar esos fondos
en bancos fideicomisarios que recibirían esas sumas a cuenta de las empresas adjudicatarias, que sólo podrían retirarlas una vez terminada la
construcción del tramo asignado.
Por separado, también se establecía que para compensar a los concesionarios del sistema de peaje se
aportaría una tasa sustitutiva de dos
centavos por litro de combustible
desde la puesta en marcha del plan
hasta el 2003. Este plan no fue bien
visto por el Fondo Monetario Internacional, que estimaba que pondría
en jaque las cuentas fiscales de la Nación y recalentaría la economía. La
suspensión del Plan Laura llegó de
la mano de los recortes públicos propuestos por el entonces ministro de
Hacienda Roque Fernández cuando
comenzaron a sentirse los primeros
temblores de la crisis internacional.

FUENTE: INSTITUTO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL COLEGIO.

El resurgimiento

En 2011, senadores nacionales de la
provincia de Mendoza impulsaron
el proyecto de ley para la creación
del denominado “Programa de Modernización de la Infraestructura del
Transporte Terrestre”. Este programa
establecía construir 13.346 kilómetros de autopistas libres de peaje con
inversión privada de riesgo que se recuperaría con una tasa o tarifa a percibir junto con el combustible, pagadera a partir de la habilitación de las
obras. La tasa sería de dos centavos
y medio por litro por cada 1.000 km

de autopistas terminadas. El proyecto
incluía asimismo la rehabilitación de
los ferrocarriles nacionales.
En 2012, bloques de siete provincias que representan el 62 por cientode la población presentaron nuevamente el proyecto, con una propuesta
de trazados viales actualizada y acorde a las nuevas realidades regionales.
Otra iniciativa fue presentada en
2017 por un grupo de diputados del
noroeste argentino (NOA). Este proyecto de ley reflotaba los aspectos
esenciales del Plan Laura y proponía crear el Fondo de Financiamiento Vial con una serie escalonada de
aumentos en los precios de los combustibles, hasta alcanzar un tope de
10 centavos por cada litro de naftas y
gasoil, exactamente igual al techo impositivo que fijaba el Plan Laura.
Está claro que la idea de Guillermo Laura sigue en la cabeza de los
legisladores y representantes de
distintos sectores de la producción. Se podría decir que este plan
está por discutirse nuevamente en
cualquier momento, motivado por
las demandas de infraestructura,
la necesidad de brindar fuentes de
trabajo a través de la obra pública y,
por qué no decirlo, como propuesta
electoral de alguna fuerza.

LAURA. La red de autopistas propuestas por su autor vinculaba las capitales de
provincia y jerarquizaba las conexiones viales con países limítrofes.

10.000
al llegar la red a 10
mil km, la tasa subía
10 centavos por litro
de combustible
Financiamiento actual
Más allá de la pandemia, las
cifras de venta de combustible
alcanzaban los 1.403 millones
de litros al mes no hace mucho
tiempo. Aplicar una tasa de hasta
U$S 0,05 promedio a valores
oficiales daría un ingreso de
U$S 70 millones mensuales, lo
que significaría la posibilidad de
construir duplicación de calzadas
de aproximadamente 2.100 km
anuales, transformando muchas
de las rutas inseguras en autovías
a lo largo de todo el país (sin considerar el costo de intercambiadores
o intersecciones a distinto nivel).
A este ritmo, en seis años podrían
construirse 12.600 km de autovías
mediante la duplicación de calzada, cifra similar a la del plan original
de Laura, pero en menor plazo.
Para muchos de los que han propuesto el resurgimiento de este
plan, el proyecto es de elevada
rentabilidad social, pues como
ya se expresó permitiría reducir
sustancialmente los accidentes
mortales, también los costos de
fletes un 20 por ciento y acortar
un 30 por ciento los tiempos de
viaje. Además, se generaría un
impacto en el mercado laboral, ya
que la construcción de la red permitiría generar 100.000 empleos
productivos entre directos e indirectos, especialmente de mano
obra no calificada.
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Buenas ideas
ENVERGADURA. Alcances y expectativas que

el anteproyecto del Plan Laura generó en una
región de la provincia de Córdoba.

Entrevista.
Ruperto Goñi

R

uperto Goñi fue intendente
de General Levalle y funcionario de la Federación
Agraria. Además, se desempeñó como legislador de Córdoba
y director de Vialidad Provincial. Durante su gestión al frente del municipio del sur cordobés, el Plan Laura estuvo en su punto más alto.
Para conocer algunos detalles, Civiles conversó con el ex funcionario
sobre los alcances y las expectativas
que ese anteproyecto generó en toda
esa región.
–¿En qué consistía el plan?
–En el año 1997 se lanzó ese plan,
que fue autoría de Guillermo Laura,
economista y empresario que trabajó junto a Osvaldo Cacciatore en la intendencia de Buenos Aires durante la
dictadura. Se llamó Proyecto 10, porque tenía como objetivo construir 10
mil kilómetros de autopistas que costarían 10 mil millones de dólares y se

FUNDAMENTOS. El proyecto tomaba la base de trazados que ya existían, agregaba una mano extra, contemplaba forestación y
emplazamiento de vías férreas.

GOÑI. Durante su gestión en General
Levalle, el Plan Laura estuvo en boga.

pagarían con 10 centavos de dólar por
cada litro de combustible que se comprara, en concepto de tasa (cuando
existía paridad cambiaria uno a uno).
–Un proyecto ambicioso…
–Más que ambicioso. Hoy, todo el
centro del país estaría conectado. Incluso, aquel proyecto se haría sobre la
base de trazados que ya existían; se
agregaría una mano a la que estaba,
se contemplaba forestación y además emplazamiento de vías férreas
para un tren rápido de pasajeros. Lo
interesante es que el Estado no ponía un solo peso, se financiaba con
fondos del exterior y luego se pagaría

INFORME ESPECIAL. El esquema de Fondo de Cese Laboral puede generar

recursos para paliar el pasivo en materia de vivienda.

El déficit habitacional
de los trabajadores argentinos
Gastón Utrera

Presidente de Economic Trends S.A.

El esquema de Fondo de Cese Laboral bajo estudio en el Foro de Análisis Económico de la Construcción
tiene, entre sus objetivos, además de
comenzar un proceso de reducción
de pasivos contingentes de las empresas y ampliar la cobertura indemnizatoria de los trabajadores, la generación de recursos que puedan destinarse a reducir el déficit habitacional
de los trabajadores de cada sector
productivo.
Esto es así porque, como se indicó
en la edición anterior del Suplemento Civiles, el mecanismo bajo estudio
no canaliza los aportes de las empresas a cuentas especiales de los trabajadores, ya que esto no permitiría las
indemnizaciones diferenciales según
causal de desvinculación necesarias para que el cambio de régimen
sea viable. En cambio, las deriva a un

ente que recibe esos aportes, realiza
las liquidaciones que corresponda e
invierte los recursos en un conjunto
acotado de instrumentos financieros,
como fondos comunes cerrados de
inversión en proyectos de construcción de viviendas y cédulas hipotecarias que fondeen el mercado de créditos hipotecarios para los trabajadores
de cada sector.

Esto último tiene una importancia
a destacar, pues apunta a morigerar
un problema social preocupante que,
en un contexto de ausencia de crédito
hipotecario, tenderá a agravarse.
Con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, Indec), tomando los tres primeros trimestres
de 2020 (últimos datos disponibles),
es posible estimar el déficit habita-

SITUACIÓN. El 31,2% de los trabajadores en actividad padece el déficit habitacional.

con la tasa sobre los combustibles.
–¿Por qué se truncó?
–Más allá de eso, las rutas ya habían sido concesionadas y las empresas del peaje fueron las que primero y
que más se opusieron a la iniciativa.
–¿Faltó decisión política?
–Sí. Faltó presión política, y en
otras regiones no hubo ese interés
que se mostró en la nuestra, donde
llegamos a formar el Ente Intermunicipal Pro-Autopista Ruta Nacional
Nro 7, con activa e intensa participación, desde Chacabuco en Buenos
Aires hasta Justo Daract en San Luis, y
hacíamos centro en Laboulaye.

cional de los trabajadores ocupados
en cada sector de actividad, considerando aquellos que forman parte de
hogares residentes en vivienda precaria o en situación de cohabitación
(más de un hogar por vivienda) o de
hacinamiento (más de dos personas
por habitación dormitorio).
Las cifras son impactantes: padecen déficit habitacional 25,9 por ciento de los trabajadores en actividades
primarias, 29,5% de los de distintas
ramas industriales, 42,5% en la construcción, 25,9% del comercio mayorista y minorista, 20,8% en los sectores de transporte y almacenamiento,
30,0% en hotelería y gastronomía y
31,6% en el resto de los servicios. Del
total de trabajadores en actividad, con
las diferencias sectoriales mencionadas, el 31,2% padece déficit habitacional. Se trata de una situación inaceptable para la historia, los talentos y recursos del país, que debería movilizar
los esfuerzos para revertirla.
No están dadas las condiciones políticas para reformas profundas de la
legislación laboral ni el contexto macroeconómico para un nuevo impulso a los créditos hipotecarios, pero es
posible aspirar a cambios del régimen laboral a partir de acuerdos entre sectores empresarios y sindicales,
como lo muestra el interés generado
por los últimos documentos de trabajo del Foro de Análisis Económico
de la Construcción vinculados al modo de diseñar fondos de cese laboral
en distintos sectores. Es posible di-

–¿Cómo beneficiaba a la zona?
–Disminuía significativamente
la siniestralidad, que impactaba en
las compañías de seguro. Favorecía
la integración regional, desde Buenos Aires a Mendoza. Por otro lado,
servía para fomentar el turismo, de
importancia fundamental. Más aún,
facilitaba la actividad productiva a
partir de una mejor comunicación
entre las ciudades. Para tener una
idea, en 25 años que pasaron desde
la presentación todavía no se alcanzó a la mitad de esos 10.430 kilómetros propuestos por el llamado Proyecto 10.

Gastón Utrera.

señarlos para que puedan canalizar
recursos hacia la construcción de viviendas, impulsando créditos hipotecarios indexados a los salarios de cada convenio colectivo de trabajo. Por
eso, es auspicioso el interés generado
en sectores empresarios y sindicales
de distintas actividades productivas,
que puede contribuir a lograr cambios con impactos múltiples: aumento del valor de las empresas, extención de derechos de los trabajadores,
reducción del déficit habitacional y
generación de actividad económica y
empleo en la cadena productiva vinculada a la construcción.
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Infraestructura
PLANTA EN RÍO CUARTO. Quedó habilitada el 1 de marzo y fue proyectada para beneficiar a más de 190 mil habitantes.

Mega obra. La Estación
Depuradora de Aguas Residuales
1.150
Plantas autóctonas se plantaron
como parte del plan de forestación.

2
Perforaciones de agua para uso de
las instalaciones de la planta.

8.000
Metros cúbicos de hormigón se
vertieron para toda la obra.

ALCANCE. Esta planta fue proyectada para tratar los líquidos cloacales de la ciudad con un período de diseño a 20 años y una población futura de 191.000 habitantes.

A

principios de marzo quedó
habilitada en Río Cuarto la
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (Edar).
Esta planta fue proyectada para tratar los líquidos cloacales de la ciudad con un período de diseño a 20
años, una población futura prevista
en 191.000 habitantes y con un caudal futuro previsto de 108.000 metros
cúbicos por día (1,25m3/seg). “Soluciona una problemática tanto en la calidad del servicio prestado a los vecinos
y en resolver el impacto ambiental que
se generaba al haber quedado sin capacidad la antigua planta de 1933”, explica el ingeniero civil Augusto Maffrand
(MP 4766), quien dirigió técnicamente
la obra. La ejecución estuvo a cargo
de la Unión Transitorio de Empresas
(UTE) Martínez Lumello Construcciones SA - Hidroconst SA. Fue financiada por el Gobierno de la Nación a
través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y la
Secretaría de Recursos Hídricos de la
Provincia. Una vez en funcionamiento, la Estación queda bajo la operación del Ente Municipal de Obras
Sanitarias (Emos) dependiente de la
Municipalidad de Río Cuarto.

La obra soluciona la
problemática de la
calidad del servicio
prestado a los
vecinos y aporta en
términos de impacto
ambiental

Datos
La Edar cuenta con un sistema
de recolección de información de
toda la planta que se comunica
mediante fibra óptica a la sala de
control, donde se hace el monitoreo. En particular, los caudales
son medidos mediante radares y
caudalímetros electromagnéticos
y otros parámetros, como PH y
Continuidad; también son recolectados mediante instrumentos
instalados que posibilitan la toma
de decisiones en la operación y el
control.
El sistema de aireación cuenta con
sondas de oxígeno que envían
la información a los sopladores
encargados de suministrar el
aire de manera automática y
proporcional. La planta requirió la
instalación de dos Subestaciones
Transformadoras (SET) y sus respectivos grupos electrógenos, que
totalizan una potencia de 1 MW
para el equipamiento instalado.
Completan las instalaciones todo
el sistema eléctrico de media tensión, baja tensión e iluminación,
como así también los edificios
necesarios para la operación, tales
como: sala de operación, laboratorio, comedor y vestuario, como
así también los edificios propios
de deshidratado, sala de soplantes
y una vivienda para el encargado
de planta.

Procesamiento

Respecto a su funcionamiento, Maffrand explica: “el sistema de tratamiento biológico adoptado es el denominado de lodos activados. El proceso de depuración se inicia en el denominado pozo de gruesos, en donde
llega por gravedad el caudal efluente.
Esa unidad retiene los elementos de
gran tamaño que podrían llegar a perjudicar el proceso. Se retienen con rejas muy gruesas y extraídas por medio de una cuchara bivalva de accionamiento electro-hidráulico”.
En segundo término, el profesional describe que el tratamiento primario continúa en el tren de entrada
constituido por dos unidades de rejas
gruesas mecanizadas con retención
de residuos superiores a 50 milímetros. Después, pasa por sendos tamices rotativos donde se retiene lo de
menor tamaño para luego completar

el tratamiento primario en el desarenador y el desengrasador (dos unidades). Este tratamiento combinado se
realiza mediante dos puentes vaivén
que recorren el canal del desarenador extrayendo la arena sedimentada mediante el sistema de extracción por Air Lift (se hace mediante
un compresor que inyecta aire) y barriela grasa separada por un sistema
de sopladores y difusores de burbuja
gruesa. La arena extraída pasa luego
por dos clasificadores de arena para
su disposición final sin contenido de
materia orgánica.
Maffrand detalla: “El proceso de
depuración biológica se realiza en
los reactores denominados zanjas de
oxidación. Son dos unidades del tipo carrusel con una longitud de 127
metros y una profundidad de 5,75
metros que totalizan un volumen de
16.000.000 de litros por unidad. En el

RESPONSABLE. Ing. civil Augusto Maffrand (MP 4766), director técnico de la obra.

100 mil
Metros cúbicos de suelo movidos.

500
a 1.200 mm de diámetro disponen
los conductos realizados en PRFV
(Poliéster Reforzado con Fibra de
Vidrio) que se emplearon en la
interconexión hidráulica.

proceso se suministra aire mediante
difusores sumergidos para la oxidación, promoviendo la generación de
bacterias aeróbicas encargadas de
realizar la depuración biológica”. El
proceso continúa en los sedimentadores secundarios, donde el sólido
decanta para luego ser parcialmente
recirculado a las zanjas de oxidación
para mantenimiento de la colonia de
bacterias. El excedente es enviado a
dos espesadores para luego deshidratar el barro mediante dos unidades de filtros banda, para su disposición final. El líquido sobrenadante
de los sedimentadores continúa en
la denominada línea de líquidos para después pasar a desinfección mediante hipoclorito de sodio (NaClO)
de manera automatizada, luego del
aforo que se realiza en el canal Parshall (medidor de caudal de canales
en lámina libre). Finalmente, una vez
desinfectado y con los parámetros
requeridos por la norma, es vertido al
Río Cuarto.
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Obras
ALCANCE. La regularización de obra en municipios y comunas fue

rubricada por todos los colegios profesionales de la construcción.

Acuerdo. Se firmó el
convenio de registración
Días atrás, los presidentes del Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio
de Arquitectos, el Colegio de Técnicos Constructores Universitarios y
Constructores Universitarios y el Co-

legio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería
y Arquitectura junto a directivos de la
Caja de Previsión de la Ingeniería y
Arquitectura de la Provincia de Cór-

doba Ley 8.470 firmaron un convenio que tiene como objetivo ofrecer
a las autoridades locales un plan de
regularización de obras no registradas en los diferentes municipios de

la provincia de Córdoba. Para ese fin,
las intendencias formalizarán un plan
en el que solicitarán: a) planos de medición de obra (o relevamiento) debidamente registrado por alguno de los
colegios profesionales intervinientes;
b) la Declaración Jurada del comitente y profesional de antigüedad de la
construcción, no menor a 5 años; c)
reducción de las tasas municipales o
comunales, en un mínimo de 50 por
ciento vigentes y d) en caso que el
municipio ya aplique una reducción,
se tomará a cuenta de lo establecido
en el requerimiento anterior.

locación u orden de trabajo (con impuesto de sellos abonado), los planos
debidamente firmados por el profesional y los aportes a la Caja de Previsión.
Además, los colegios del sector
construcción proponen una reducción del valor del registro de obra diferenciado de las escalas vigentes en
un 50 por ciento. En el caso de las viviendas, ese porcentaje será aplicable a partir de un mínimo del 20 por
ciento. Finalmente, la Caja de Previsión elaborará planes de pago para
quienes incluyan las obras a partir de
la firma del convenio.

Los colegios y la Caja

A su vez, el convenio dispone que las
instituciones harán sus respectivos
requerimientos, como el contrato de

Esfera provincial
El texto incluyó la posibilidad de
que pueda ampliarse de común
acuerdo entre el municipio, los
colegios y la Caja, al considerar
diferentes actividades que
pudieran resultar beneficiosas
para las entidades y el plan de
regularización, como las obras
públicas locales ya ejecutadas.
Finalmente, se dejó establecido
que la vigencia podrá iniciarse a
partir del 1 de abril de 2021 y extenderse hasta el 30 de noviembre de este año. El convenio fue
elevado al Ministerio de Obras
Públicas de la Provincia a los fines de su pleno conocimiento.

PRESIDENTES. Fabián Espinosa (Colegio TCU), Aaron Vidangos (Colegio MMO), Daniel Ricci (Colegio Arquitectos) y Federico Martí (Colegio de Ingenieros Civiles).
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Schiaretti presentó un plan de acueductos
que beneficiará a 470 mil cordobeses
El proyecto contempla
la construcción de 11
acueductos que sumarán
600 kilómetros de
extensión.
A fines de febrero pasado, el gobernador Juan Schiaretti presentó junto
al vicegobernador Manuel Calvo, el
ministro de Servicios Públicos, Fabián López y el intendente de El Chacho Carlos Salazar el plan provincial
de Acueductos Troncales, que contempla una inversión superior a los
323 millones de dólares y busca mejorar la calidad de vida de 470 mil habitantes de la provincia. El Gobierno
proyecta la ejecución de 11 acueductos troncales (10 provinciales y uno
junto a Santa Fe), que totalizarán una
extensión de 600 kilómetros.
El plan comenzó con dos obras
que ya están en marcha, en tanto que
seis se encuentran en proceso licitatorio y otras dos a licitar. El acueducto interprovincial ya recibió el aval
de la Nación para la búsqueda de financiamiento internacional; el proyecto cuenta con el compromiso de
financiamiento por parte del Estado de Kuwait, y en el mismo sentido
se mantienen tratativas con el Fondo Opep para el Desarrollo Internacional. “Fuimos capaces de hacer en
Córdoba una mega obra como los gasoductos troncales. Hoy estamos haciendo otra mega obra, que es la de
los acueductos troncales”, dijo Schiaretti durante el acto concretado en el
Centro Cívico, del que también participaron de manera remota funcionarios de Santa Fe y La Rioja. El gober-

323
millones de dólares
supera la inversión
estimada

nador recalcó que “el agua potable es
un derecho humano fundamental, y
con los acueductos además vamos a
estar dando chances de más progreso a nuestra Córdoba”. Estas obras
implicarán la construcción de 467 kilómetros, con una inversión de U$S
102.394.586 que beneficiará a unos
259 mil habitantes.
En tanto, el Acueducto Interprovincial (primera etapa) que se ejecutará junto con la provincia de Santa
Fe tiene un monto total de inversión
de U$S 441.538.302 (Córdoba pagará U$S 220.769.151 del monto total y
Santa Fe el resto). El proyecto contempla 144 kilómetros de cañería
troncal entre Coronda y San Francisco y beneficiará a 213 mil cordobeses.
Finalmente, el ministro Fabián López
puntualizó que la obra cuenta con los
avales soberanos correspondientes.
“Tenemos el compromiso del Estado
de Kuwait, que ya anticipó el financiamiento de dos bloques de 50 millones de dólares”, concluyó.

El gobernador Juan Schiaretti
durante el acto concretado
en el Centro Cívico, del que
también participaron por vía
remota funcionarios de Santa
Fe y La Rioja.

En detalle

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de unos 470 mil habitantes de distintos
puntos de la provincia.

Los 10 acueductos troncales provinciales son los siguientes:
1. Pichanas - El Chacho.
2. Alta Gracia - Valle Alegre Villa del Prado.
3. Sierras Chicas Norte.
4. Punilla Sur.
5. Tanti.
6. Altos de Chipión - La Para.
7. Huanchilla - Adelia María.
8. Traslasierra (primera
etapa).
9. Río Seco.
10. Laboulaye- Serrano.

