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ENIC. Se celebró el Encuentro Nacional de la Ingeniería Civil,

oportunidad en la que se plantearon los desafíos para las
futuras décadas y el rol de la profesión.

Capital humano.
Universidad y desarrollo
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Perspectivas. Lo que nos depara
el futuro depende del presente

Ing. Civil Alfredo Estrada
(04-03-1953 / 06-08-2021)

P

odremos pensar en una sociedad más justa, una comunidad con sus necesidades básicas satisfechas y
visualizar que todos tengan oportunidades de desarrollo si nos enfocamos
como un colectivo global con sentido
más altruista y menos egoísta. Sólo
así podremos minimizar el negativo
del “sálvese quien pueda”.
Permitirnos pensar el futuro social
conlleva a soñar sobre la base de lo
que hoy tenemos a mano para mejorar y proyectar un mañana esperanzador, con el sentido de construir una
sociedad que apuesta al bien común.

Federico Martí

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

Hace un año, festejábamos los 150
años de la Ingeniería en el país y dedicamos todo el Cuarto Encuentro Nacional de la Ingeniería Civil a repasar

las grandes obras, proyectos y desafíos profesionales que se hicieron a lo
largo y ancho del territorio nacional.
Este año, la apuesta del Quinto Encuentro fue precisamente mirar hacia
el futuro, proyectarnos para los próximos 50 años y ser parte constructora
del eslabón para la expansión futura de la Ingeniería Civil, con el desafío de vivir en una época de cambios
rotundos y vertiginosos de la humanidad junto al compromiso de interpretar el presente y futuro desde los
aspectos académicos y profesionales
a efectos de generar más y mejores
oportunidades para todos.

Elecciones en la UNC:
los postulantes de la Ingeniería Civil
La comunidad de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) elige autoridades de manera presencial entre el 18 y el 22 de octubre próximos.
En el caso de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN)
se vota para decano, vicedecano, representantes de todos los claustros
(docente, no docente, estudiantil y
graduados) del Honorable Consejo Directivo y los representantes del
Honorable Consejo Superior de la
UNC. Además, se eligen representantes de los Consejos de Escuela.
En esta oportunidad, se presentan
dos listas para conducir la facultad.
La lista “La Facultad Que Queremos”
lleva como postulantes para decano
a Pablo Recabarren (actualmente en
ese cargo) y para vicedecana a la ingeniera civil Magalí Carro Pérez, en
tanto que la nómina “Impulsar+EPICa” está encabezada por el candidato a decano Rubén Rochietti y por la
ingeniera civil María Gabriela Durán
como vicedecana.
INGENIEROS CIVILES

Cabe destacar que por la “Lista 9

Convergencia-Somos”, el ingeniero civil Carlos Rizzotti (delegado de
la Junta de Gobierno del Colegio por
la Regional 1) se postula como primer titular para consiliario de Graduados en el Consejo Superior de la
UNC. El ingeniero civil Hugo Bazán
(delegado de la Junta de Gobierno del
Colegio por la Regional 1) se postula
como primer candidato a consejero
del Honorable Consejo Directivo de
la Facultad, y la ingeniera civil (ac-

tual secretaria de la Regional 11) Judith Pinto, como candidata suplente
a consejera para la Escuela de Ingeniería Civil. Los candidatos apoyan la
fórmula de Recabarren y Carro Pérez.
Por su parte, los ingenieros civiles
Eduardo Sempronii y Rafael Calama
se postulan para consejeros de la Escuela de Ingeniería Civil en la “Lista 31
Profesionalismo independiente”, que
respalda a la nómina de Rochietti y
Durán para decano y vice.

VOTACIÓN. Los claustros renuevan autoridades.

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

El Colegio de Ingenieros Civiles lamenta el fallecimiento del ingeniero
civil Alfredo Estrada. Nacido en Villa
Dolores el 4 de marzo de 1953, en 1974
ingresó a la Universidad Nacional de
Córdoba y en 1979 se recibió de Ingeniero Civil. Fue uno de los precursores de la creación de la Delegación
10 Traslasierra y su primer presiden-

te. Además, formó parte de la Junta
Ejecutiva del Colegio Provincial en
dos oportunidades, y siempre estuvo
comprometido con la actividad profesional e institucional.
Participó en obras de importante
magnitud: desagües pluviales de la
ciudad de Córdoba, aeropuertos de
Villa Dolores y Bell Ville y la ejecución de la red de desagües pluviales
en Villa Dolores, entre las más soresalientes. El pasado 6 de agosto, nos
tocó despedir con gran pesar a un
profesional destacado y una gran
persona. Q. E. P. D.

BICISENDAS. Se ampliarán 17 kilómetros y habrá 30 postas en Villa María.

Bicicletas,
un servicio
público
Las “ciudades de 15 minutos” (aquellas donde el vecino puede resolver
sus necesidades sin grandes desplazamientos) y favorecer el uso de medios alternativos al automóvil son dos
tendencias que vienen marcando la
agenda. En particular, el Colegio de
Ingenieros Civiles trabaja estos temas
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) para poner en
valor la movilidad sustentable.
Cabe destacar algunas iniciativas
en esta línea. Es el caso de la Municipalidad de la ciudad de Villa María, que ha planificado un proyecto
de servicio público de bicicletas que
constará de 30 postas y 250 rodados
(similar al de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otras grandes urbes).
La inversión prevista por las autoridades locales alcanza los $ 90 millones
y los fondos serían aportados por el
Gobierno nacional. El proyecto prevé una nueva traza vial para esos rodados, con una extensión de 17 kiló-

@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

metros que abarcará distintos puntos
de la ciudad. Las postas servirán como terminales donde se dispondrán
las bicicletas, que podrán usarse mediante una app de teléfono móvil, según la Secretaría de Ambiente, Obras
y Servicios Públicos del municipio.
El principal interés es permitir el
traslado desde un punto de la ciudad
a otro sin inconvenientes y generar
hábitos saludables en la comunidad;
otro fin es el ambiental y económico,
porque baja el consumo de combustible. “A nivel mundial se produjo una
explosión por el uso de la bicicleta;
entonces, la gente va tomando más
compromiso con el ambiente y la salud”, explica el secretario de la intendencia, Sebastián Panero. Así, Villa
María es una de las ciudades pioneras
en fomentar el uso de la bicicleta, actitud que es acompañada con incentivos y promociones desde los comercios del ámbito privado.

Villa María apuesta
al transporte limpio,
como lo ratifica
el proyecto para
ampliar ciclovías,
bicisendas y las
estaciones.

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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Formación
ACTIVIDADES EN EL ENIC

Introducción a la
Metodología BIM y
conceptos básicos.
Ejemplo de aplicación
práctica
Las actividades del Encuentro Nacional de la Ingeniería Civil (ENIC)
realizadas ayer 25 de septiembre incluyeron una Introducción a la metodología BIM. La disertación abarcó
la multitud de enfoques, interpretaciones y significados que afectan de
modo absolutamente transversal a

todos los agentes que participan en
el sector de la construcción. Además,
presentó la terminología que se utiliza en el mundo BIM y que resultan
las bases reales para comprender sus
aspectos claves e indicar los nuevos
roles que surgen como consecuencia de la digitalización de la construcción para la Ingeniería Civil. Además,
se mostró un ejemplo de aplicación
práctica de la metodología, proponiendo un flujo de trabajo colaborativo y mostrando la interoperabilidad entre las diferentes herramientas
BIM.
DISERTANTE

ENIC. Reflexiones en el marco del Quinto

Encuentro Nacional de la Ingeniería Civil.

Enfoques.
Perspectiva
de la profesión

La disertación estuvo a cargo de Emilio Camino, Magister BIM, ingeniero
civil egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Magister BIM aplicado a la ingeniería civil de la Universidad Isabel I (Burgos, España),
miembro del BIM Fórum Argentina,
miembro de la comisión IRAM (“Modelado de la Información en Obras
de Edificación (BIM – ISO TC 59/
SC13)”), implementador BIM en la Dirección Nacional de Vialidad y miembro de la “Comisión 07 - Jóvenes Profesionales” del CPIC.

E

CAPACITACIÓN EN INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y GEODÉSICO

Agustina Gaggio, presidenta de la
Asociación Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Civil (Aneic) y estudiante de la
Universidad Nacional de Córdoba.

Curso de formación
El Colegio y la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (Aneic) filial Córdoba acordaron
que se brindarán cursos de Capacitación en Instrumental Topográfico
y Geodésico (Estaciones Totales y
GPS diferencial) para estudiantes de
la Aneic. Así, se informa que las clases comienzan el próximo miérco-

EGRESADOS

Colación de Grado
en la FCEFyN UNC
El jueves 23 de septiembre, 14 graduados en Ingeniería Civil y seis en
Ingeniería Ambiental recibieron su
título en el primer acto de Colación
de Grado híbrido (virtual y presencial) del año de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba.
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, Federico Martí, participó de la entrega de diplomas
y felicitó a los flamantes ingenieros
en nombre de la entidad.

les 29 de septiembre, de 9 a 13; serán
cinco, en burbujas de ocho alumnos
cada curso; luego de finalizado el primer curso de cinco clases, se reanudará con la siguiente burbuja de ocho
alumnos.
Será dictado por los encargados de
instrumentos topográficos de la Regional 1 Capital y los alumnos deben
tener cursadas las asignaturas correspondientes de Topografía.

l carácter generalista de la
Ingeniería civil está siendo
amenazado. La incertidumbre va desde pocas herramientas para la actualidad y el futuro
de la disciplina que se proporcionan
en las unidades académicas hasta la
preocupación que genera la poca importancia que se le asigna desde la
gestión educativa, influenciada por
recortes en las actividades reservadas.
El futuro de la Ingeniería Civil requiere profesionales con conciencia
(social y ambiental) y capacidad de liderazgo. Lo primero, para que quienes
van a crear las grandes obras que satisfagan necesidades de personas las
hagan concientes de s incidencia en la
vida de ellas y su futuro. Lo segundo,
pues entendemos que los cambios se
producen desde arriba y que quienes
ejercen el poder tienen las posibilidades de generar cambios significativos
para la sociedad. Entonces ¿qué mejor que gente capacitada, con valores
positivos, tomando las riendas de las
situaciones que nos afectan? Es inmi-

Reseña del ENIC
El Encuentro Nacional por la Ingeniería Civil es una oportunidad
de reunión para tratar
temas que generen pertenencia,
cultiven y traigan beneficios a
estudiantes, docentes y
profesionales de la Ingeniería
Civil. Es organizado por Unión
Civil, círculo de intercambio
entre las tres partes que hacen
a la disciplina y también un foro
de debate de los lineamientos a
seguir en relación a las
necesidades del país, de las regiones y de cada población en
particular.

nente que exista la necesidad de una
formación en estas cuestiones, que
sea por parte de las unidades académicas, y que el estudiantado responda y se involucre. Se requieren herramientas para el nuevo mundo de la Ingeniería: el BIM, ciencias blandas, técnicas para la construcción sustentable
y el incentivo a construir y no destruir.
Son las bases para que el perfil generalista de la Ingeniería Civil siga siendo valorado y aprovechado. En este
marco, la Asociación inicia una nueva
etapa de líderes que saldrán al mundo
laboral a generar los cambios necesarios; ya lo hacemos como estudiantes.
El hecho de que estemos dedicándonos a hacer cosas por nuestros pares
para fortalecer su formación y defender la profesión, con el fin de que la sociedad disponga de mejores obras que
garanticen una buena calidad de vida,
es motivador y denota el compromiso
del estudiantado.
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Educación
ENIC. Los desafíos formativos del siglo 21 y el aporte de la Ingeniería Civil

en el desarrollo fueron parte del temario del Quinto Encuentro Nacional.

Inserción laboral.
Exigencias educativas

E

l Encuentro Nacional de
la Ingeniería Civil (ENIC)
incluyó entre sus actividades una disertación del
doctor Alieto Guadagni, miembro
de la Academia Nacional de Educación de la Argentina. Titulada “Una
mirada hacia el desarrollo: educación y capital humano en el siglo
21”, realizó un recorrido por la influencia del nivel educativo en la
economía del país, contemplando
las exigencias educativas en cuanto a la inserción en el mundo laboral
con el paso del tiempo. Asimismo,
abordó el efecto de la pandemia del
Covid-19 en la desigualdad educativa y la perspectiva de las problemáticas en los niveles universitarios,
con un cierre orientado a plasmar

Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación.

El ENIC fue
declarado de
interés público
por el Senado
de la Nación.

IMPACTO. El nivel educativo tiene alta incidencia en la inserción laboral.

propuestas para el sistema educativo.
El análisis estadístico de las variables educación y desocupación
releva una clara correlación inversa entre ambas: a menor educación,
mayor desocupación. Así, según el
Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (Indec):
• el desempleo es mayor en la población activa con menos nivel educativo.

• los nuevos empleos requieren
personas con mayores conocimientos.
• los trabajadores que han completado el nivel escolar terciario son
el 25,5 por ciento de la población
ocupada y apenas el 11,7 por ciento
del total de desocupados.
• ocurre todo lo contrario en los
niveles educativos bajos. Por ejemplo, quienes no completaron la escuela secundaria representan el

La clave del capital
humano

VALOR. El capital humano equivale a cuatro veces el valor del capital físico.

Las naciones que avanzan y reducen la pobreza, mejorando al mismo
tiempo la equidad en la distribución
del ingreso, lo hacen siempre fortaleciendo el proceso de acumulación
de capital. En esta visión integral del
proceso de desarrollo, el capital es algo mucho más importante que la mera acumulación de bienes materiales
como máquinas, fabricas, puertos,
rutas, oleoductos, centrales eléctricas, trenes, minas, pozos petroleros
y edificios.
Hay otra forma de capital en este
siglo 21, que resulta más importante
que el capital físico: el capital humano, acumulado por la población gracias a la educación. Según un reciente
estudio del Banco Mundial (Hamilton

y Liu), “el valor del capital humano
equivale a cuatro veces el valor del
capital físico”. Esto no debería sorprender, ya que hace ya varias décadas que aumenta la escolarización
en las naciones que lideran no sólo
el crecimiento económico, sino también el abatimiento de la pobreza y el
avance tecnológico.
Así, se puede reconocer una evolución de las exigencias educativas

Este siglo es el
de la ciencia y la
tecnología, más que
el de los recursos
naturales.

35,2 por ciento de los desocupados
y el 31,6 por ciento de quienes tienen empleo.
• La pobreza es más del doble entre quienes no pasaron del secundario comparaso con quienes lo
completaron. Así, Guadagni plantea: “Si tuviera que adivinar el estrato de ingresos al que pertenece una
persona con una única pregunta, indudablemente esta sería ¿cuál es su
nivel educativo?”

desde el siglo XIX, en un recorrido
que sería aproximadamente el siguiente:
• siglo XIX, exigencia de nivel primario.
• siglo 20, exigencia de nivel secundario.
• siglo 21, exigencia de nivel universitario.
Así, los especialistas en educación
y desarrollo consideran que el presente siglo es el de la ciencia y de la
tecnología, no el de los recursos naturales. En el caso de Argentina, lo que
se observa como fenómeno en el nivel primario es que desde el 2003 disminuye en nuestro país la cantidad
de alumnos en las escuelas estatales,
mientras que crece la matrícula privada. Así, se invierte el proceso, dado
que en el período 1996-2003 la matrícula estatal creció más que la privada,
en tanto que en el período 2003-2019
la matrícula privada se expandió (324
mil alumnos) y la estatal se redujo
(210 mil alumnos).

ESPACIO INSTITUCIONAL

DOMINGO 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2021

5

Educación

Pandemia y desigualdad educativa
La pandemia de Covid-19 está afectando seriamente al sistema educativo, no sólo de nuestro país sino el de
todas las naciones. El impacto es negativo, porque afecta el nivel educativo de los alumnos y porque también
aumenta la desigualdad de los conocimientos de los alumnos vinculados
al nivel socioeconómico de las familias. El cierre (aunque sea temporal)
de las escuelas provoca grandes costos sociales y económicos. Los pro-

blemas que ocasiona afectan a todos
los alumnos, pero las consecuencias
son en particular graves para los niños desfavorecidos y sus familias. Es
probable que algunos niños y adolescentes que hoy enfrentan escuelas cerradas no vuelvan a ellas. Se trata de un
gran riesgo, ya que las escuelas son un
instrumento necesario para promover
la movilidad social. Es importante evitar que se agraven aún más nuestras
grandes diferencias educativas según

INTEGRADOR. La educación favorece una mayor igualdada social.

el nivel socioeconómico de las familias. Esto requiere establecer más opciones tecnológicas en las escuelas,
incluso la utilización de medios de comunicación difundidos entre la población, como la radio y la televisión.
La educación es el factor más importante para garantizar la igualdad
de oportunidades, promover el empleo bien remunerado, los ingresos,
la salud y la reducción de la pobreza.
Vivimos en un sistema educativo en
el cual el estatus socioeconómico de
la familia de origen –medido a través
del nivel educativo de madres y padres–tiene un peso determinante en
el nivel educativo y el futuro laboral
de sus hijos. Debemos evitar que la
pandemia agrave aun más la creciente desigualdad emergente de esta
vinculación.

Estamos en
presencia de un
sistema escolar con
dos niveles distintos
y separados, que
rompió el proceso
virtuoso construido
en el siglo XIX.

Globalización
y la universidad

DATO. En los países desarrollados, más
del 40% de los universitarios se gradúa
en períodos de 4-5 años.

En este siglo de la globalización impulsada por los avances científicos y
tecnológicos, es cada vez más evidente que la fortaleza económica de una
sociedad depende principalmente de
su capital humano.
• El mundo está cambiando día tras
día, con la velocidad de los nuevos saberes.
• Por esa razón, cada día que pasa es
mas importante la universidad.
• Las naciones están dejando atrás
una época en que la producción de
bienes y la acumulación de capital estaban basadas en los recursos naturales.
• El nuevo capital es el capital humano. El valor económico del capital humano mundial ya es nada menos que

cuatro veces mayor al mero capital físico, según estimaciones del Banco
Mundial.
En este marco, la universidad argentina presenta tres problemas centrales:
1) la mayoría de los ingresantes no
concluye sus estudios universitarios.
2) tiene pocos graduados en las carreras científicas y tecnológicas.
3) es escasa la presencia de alumnos
pobres.

Sólo 31,3% de los
universitarios
argentinos se
gradúa en un ciclo
normal.

MATICES. Nuestro país tiene más estudiantes universitarios que Brasil y Chile en
proporción a su población, pero los vecinos promueven más exámenes de preingreso.

Propuestas
de políticas educativas
En las universidades estatales se
gradúan 41 ingenieros cada 100 abogados, mientras que en las universidades privadas se gradúan 8 ingenieros cada 100 abogados, según datos
actualizados al 2018. Así, nuestro país
en promedio gradúa 31 ingenieros
cada 100 abogados, mientras que en
los países desarrollados la relación es
la inversa.
Para más datos, en 2017, cada 100
graduados en Ciencias Sociales se
graduaron 5 en Ciencias Básicas; en
2016 se graduaron un total de 7 ingenieros nucleares. Juan Bautista Alberdi decía: “nuestros países necesitan mas de geólogos y naturalistas,
que de abogados y teólogos”. En este marco, ante la necesidad de fortalecer la formación básica en el nivel
universitario, se plantean ocho propuestas de política educativa.

FORMACIÓN. Es clave fortalecer la
educación en ciencias básicas.

Brasil y Chile exigen
aprobación de
exámenes generales
supervisados por
el Estado antes
de ingresar a la
universidad (PSU y
ENEM).
OCHO PROPUESTAS

1. Cumplir las tres leyes: año lectivo
de lectivo de 190 días, jornada extendida y escolarización secundaria.
2. Carrera docente de nivel universitario (como sucede en Ecuador).
3. Establecer nuevos criterios de
coparticipación federal de impuestos que favorezcan el financiamiento
de la educación.
4. Favorecer una mayor autonomía
de la gestión escolar en todos los niveles.
5. Implementar un examen general
de grado secundario.
6. Trabajar en una matrícula universitaria orientada al futuro.
7. Promover la información pública acerca de las perspectivas laborales de las profesiones universitarias.
(caso de referencia: Portal Mi Futuro-Chile, Ministerio de Educación).
8. Fomentar un programa de becas
para los alumnos del nivel terciario
con escasos recursos económicos,
principalmente en las carreras científicas y tecnológicas, como es el casso de la Ingeniería Civil.
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Construcción
METODOLOGÍA BIM. Virtudes y cómo avanza su aplicación en el país.

Proyectos. Avanza el diseño digital
Diego Dean
Ingeniero Civil

L

a sistematización de parámetros, variables o datos
crece de manera exponencial, conforme la tecnología
informática brinda mayores capacidades de procesamiento y visualización de la información.
Si bien en la construcción BIM
(Building Information Modeling) se
utiliza hace más de tres décadas, esta
tecnología deriva de otras industrias,
como la aeroespacial o automotriz;
de hecho, uno de los primeros proyectos resueltos en BIM fue el Museo Guggenheim de Bilbao en España, diseñado en 1992 por el arquitecto
Frank Gehry y construido entre 1993
y 1997.
En ese proyecto no hay dos piezas
iguales o simétricas: este desafío se
resolvió utilizando un software de la
industria automotriz, que permitió su
materialización marcando un verdadero hito en la industria de la construcción.
LA ACTUALIDAD

Hoy, existen herramientas BIM según el tipo de obra que tenemos por
delante; incluso, hasta se pueden integrar entre ellas, por ejemplo, Autodesk Civil 3D para obras de infraestructura o, para estructuras metálicas, Tekla Structures o, para edificios de arquitectura, Autodesk Revit
o ArchiCAD (uno de los pioneros en
BIM). Otro aspecto importante es tener bien en claro el uso que vamos a
hacer de la información parametrizada. No es lo mismo en etapa de análisis de la inversión que en diseño, preconstrucción o ya en la operación del
edificio.
En la actualidad, es la coordinación
de la obra previa a su inicio donde más

ORÍGENES. En la construcción, el BIM (Building Information Modeling) se utiliza hace más de tres décadas. La tecnología deriva de otras industrias, como la aeroespacial o
automotriz.

se emplea para atender descoordinaciones físicas, evaluar su constructibilidad y reducir imprevistos en obra
(que siempre aumentan la inversión).
Como toda innovación tecnológica, implica cambios y, por la misma

Existen
herramientas BIM
según el tipo de
obra; incluso, hasta
se pueden integrar
entre ellas.

inercia del status quo se generan resistencias y fricciones. Aquí, la recomendación siempre es atravesar
las implementaciones con ayuda de
consultores y de manera gradual, que
permita en las organizaciones (ya
sean empresas constructoras, desarrollistas, reparticiones públicas, estudios o profesionales independientes) construir capas de innovación
para ir captando sus beneficios en las
etapas en que intervienen.
Más allá del esfuerzo que sabemos
que lleva la implementación BIM (ya
que requiere actualizar hardware,

BIM. Las piezas se materializan utilizando un software que marcó un verdadero hito en la industria de la construcción.

capacitaciones y costear la curva de
aprendizaje en los primeros proyectos) tenemos la certeza de que ya es
una realidad. De hecho, ha dejado de
ser un diferencial para perfilarse como un requisito profesional. En países limítrofes ya es una condición para las obras públicas.
En Argentina avanzamos en ese
sentido; es cuestión de tiempo para
que sea un estándar en la industria
de la construcción. Por eso, debemos
estar listos para las transformaciones
digitales que demandan el presente y
el futuro de nuestra profesión.

Ingeniero civil Diego Dean, MP 4922.
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Legislación
Gastón Utrera

Presidente de Economic Trends S.A.

E

n los últimos meses, hemos
presentado distintos aspectos del estudio en profundidad realizado por el Foro de
Análisis Económico de la Construcción sobre esquemas de fondo de cese laboral que permitan solucionar el
problema de acumulación de pasivos
contingentes de las empresas originado en las indemnizaciones establecidas por Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) y generen recursos que financien viviendas para los trabajadores.
En paralelo, han tomado estado público distintos proyectos, dos de los cuales ingresaron al Congreso nacional.
El primero, presentado por el diputado Héctor Stefani e inspirado en
una propuesta del empresario Teddy

PERJUICIO. Dos iniciativas presentadas en el Congreso perjudicarían a

sectores de la Economía del Conocimiento importantes para Córdoba.

Reforma laboral.
Proyectos inconducentes
Karagozian, reemplaza las indemnizaciones establecidas por LCT por un
seguro de garantía de indemnización
que recibiría de las empresas aportes
decrecientes con la antigüedad de su
personal (comenzando en 8,33% de
la masa salarial, reduciéndose luego

Dos proyectos de reforma laboral ingresados recientemente al Congreso presentan
más desventajas que ventajas respecto al elaborado localmente.

hasta un mínimo del 2%) y abonaría
al trabajador desvinculado salarios
mensuales hasta que consiga nuevo
empleo o haya cobrado la cantidad de
salarios equivalentes a su antigüedad
(lo que ocurra primero).
El segundo proyecto, presentado por el senador Martín Lousteau,
propone un aporte obligatorio de las
empresas de hasta 12% (primer año)
y hasta 8% (años siguientes) sobre la
masa salarial a un fondo de cese laboral que abonará indemnizaciones a razón de un mes por año de antigüedad
ante cualquier causal de desvinculación. Ambos proyectos perjudicarían
a sectores de la Economía del Conocimiento importantes para Córdoba, como es el caso de la industria del
software: las tasas de 8,33% y del 12%
sobre la masa salarial para el mínimo
de antiguedad tendrían un impacto
desproporcionado en un sector con

demanda insatisfecha de recursos humanos especializados, con altas tasas
de rotación y muy bajas de despido.
Lo primero mantiene baja la antigüedad del personal, lo que impacta en las
alícuotas más altas de ambos proyectos; lo segundo hace muy bajo el cos-

Gastón Utrera.

to actual, que se encarecería entonces
fuertemente con ambos proyectos.
El esquema propuesto por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba y la Unión de Empleados de la Construcción y Afines
(Uecara) del Interior sobre la base de
análisis realizado por el Foro de Análisis Económico de la Construcción no
generaría ese problema, ya que plantea un esquema general adaptable a
las particularidades de cada sector.
Adicionalmente, esta propuesta evita
la oposición política y sindical que genera cualquier reforma de legislación
laboral, ya que deja afuera a la política
e incluye a los sindicatos de cada sector en la discusión, con la lógica de que
en un eventual acuerdo las partes tienen poder de veto y por eso tiene más
sentido participar de la discusión que
oponerse de entrada.
Además, el proyecto de Lousteau
aumentaría los costos de las empresas en todos los sectores de actividad,
mientras que el de Stefani los reduciría a un nivel que podría ser atractivo
a corto plazo para empresas con alta
antigüedad pero los incrementaría a
largo plazo, dado que el sistema no es
sustentable. Ninguno de los proyectos presentados prevé la utilización de
recursos del sistema para la financiación de viviendas de los trabajadores,
como lo hace el esquema propuesto
en Córdoba; una cuestión importante,
dado el enorme y creciente déficit habitacional de los trabajadores.
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La Provincia construirá cinco accesos
a la avenida de Circunvalación
El gobernador Juan Schiaretti anunció que los trabajos se realizarán en los cruces sobre avenidas
Valparaíso, Capdevila, San Carlos, Juan B. Justo y Rancagua. Una solución a la congestión
vehicular en sectores de la traza antigua, con una inversión cercana a 2.500 millones de pesos.

El gobernador Juan Schiaretti
anunció recientemente la ejecución
de cinco nuevos distribuidores sobre
la avenida de Circunvalación de Córdoba. Las obras se iniciarán una vez
que culminen los trabajos de extensión del tercer carril, lo que se estima
en unos 60 días.
Las intervenciones están proyectadas en sectores de la traza construida hace más de 40 años, que registran
complicaciones en la transitabilidad.
La expansión urbana y el crecimiento del tránsito provocaron problemas
de capacidad, ya que los giros a la izquierda se resuelven al mismo nivel
y se produce congestión en horarios
pico e inseguridad vial.
Junto a Schiaretti estuvieron la diputada nacional, Alejandra Vigo, el
ministro de Obras Públicas, Ricardo
Sosa, el intendente Martín Llaryora y
el presidente de Caminos de las Sierras, Jorge Alves.
“Es una alegría anunciar y poner en
marcha un hito más en la mejora del
tránsito en la ciudad de Córdoba. Lo
estamos haciendo de manera coordinada con el intendente; entonces, las
cosas se hacen más fácil y rápido”, dijo
Schiaretti, y agregó: “Además de pensar en el aquí y ahora, buscamos mejorar el futuro de los cordobeses; por
eso, comenzamos la construcción del
tercer carril, para que Córdoba no tenga solamente la Circunvalación más
extensa del país, con 47 kilómetros, si-

Escanea el código QR
para ver el video.

Distribuidor Av. Capdevila – Ruta A-112 Camino Santa Rosa.

no que una vía que aporte comodidad,
fluidez y seguridad a nuestra gente para utilizarla. Son más de 60 mil vehículos que circulan por día en ella y eso es
mérito de todos los vecinos que fuimos capaces de hacerla”.
El mandatario provincial remarcó
que la obra permitirá avanzar en la integración urbana de la Capital, posibilitando una mejora en la conectividad
de los barrios ubicados fuera del anillo de Circunvalación.
Inversión

Las tareas demandarán una inversión
total de 2.500 millones de pesos, que
serán solventados por la empresa Ca-

minos de las Sierras. El proyecto se
desarrollará en los siguientes puntos:
Av. Juan B. Justo – Ruta 9 Norte Autovía Córdoba Jesús María; Av. Rancagua – Ruta A-174 Camino a Colonia
Tirolesa; Av. Capdevila – Ruta A-112
Camino Santa Rosa; Av. O’ Higgins –
Ruta A-103 Camino a San Carlos y Av.
Valparaíso – Ruta A 104 Camino a San
Antonio.
También se ejecutarán obras complementarias, como readecuación de
desagües, iluminación y seguridad vial.
Sobre la obra

La Circunvalación de Córdoba tiene
una extensión total de 47 kilómetros

y es una avenida por la que circulan
diariamente más de 60 mil vehículos.
En el marco del cierre del anillo (finalizado en 2019) se construyeron
nuevas calzadas, accesos, puentes
y salidas a lo largo de 17 kilómetros
ubicados en el arco oeste. Posteriormente, se inició la ampliación de capacidad del tramo de 30 kilómetros
preexistentes mediante la construcción del tercer carril por sentido y
nuevos puentes. Esa ejecución muestra un nivel de avance superior al 80
por ciento y se estima que en el último trimestre de este año todo el anillo contará con tres carriles por cada
mano.

Las intervenciones
proyectadas
Arco norte
• Distribuidor Av. Juan B.
Justo – Ruta 9 Norte Autovía
Córdoba Jesús María. Se prevé
el completamiento de los rulos
de giro a la izquierda y readecuación de las ramas existentes.
• Distribuidor Av. Rancagua –
Ruta A-174 Camino a Colonia
Tirolesa. Construcción de
nuevos rulos. Readecuación de
las ramas de giros a la derecha.
Duplicación de la Av. Rancagua
sobre la Circunvalación. Construcción de un nuevo puente
paralelo al existente. Ensanche
y readecuación del puente
existente. Construcción de una
rotonda en la intersección de Av.
Rancagua y colectora externa.
• Distribuidor Av. Capdevila –
Ruta A-112 Camino Santa Rosa.
Construcción de rotondas. Ensanche y repavimentación de la
Av. Capdevila en el cruce inferior
de Circunvalación. Readecuación y ensanche de ramas y
colectoras.
Arco sur
• Distribuidor Av. O Higgins
– Ruta A-103 Camino a San
Carlos. Construcción de nuevos
rulos. Readecuación de las ramas
de giros a la derecha. Duplicación de Av. O´Higgins en zona
de cruce sobre Circunvalación.
Construcción de un nuevo puente paralelo al existente. Ensanche y readecuación del puente
existente. Construcción de
rotondas en las intersecciones
con colectoras.
• Distribuidor Av. Valparaíso
– Ruta A 104 Camino a San Antonio. Construcción de nuevos
rulos. Readecuación de las ramas
de giros a la derecha. Duplicación de la Av. Valparaíso en zona
de cruce sobre Circunvalación.
Construcción de un nuevo puente paralelo al existente. Ensanche y readecuación del puente
existente. Construcción de
rotondas en las intersecciones
con colectoras.

Distribuidor Av. Juan B. Justo - Ruta 9 Norte Autovía Córdoba Jesús María.

Distribuidor Av. Rancagua – Ruta A-174 Camino a Colonia Tirolesa 2.

