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Túneles. Un camino 
puesto en valor

DESAFÍOS.  Pavimentación de la ruta provincial 28 en el tramo 
Taninga–Las Palmas– Los Altos (Puesto del Águila). PÁGINAS 4 Y 5  

HISTÓRICOS. Los Altos y la entrada al primer túnel fueron declarados una de las siete maravillas de la ingeniería de Córdoba y forman parte de los corredores de integración con las provincias de La Rioja y San Juan.
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Renovación tecnológica

Fiestas de Fin de Año

INSTRUMENTALES

CELEBRACIÓN

“Fin de ciclo” suele ser 
la frase que enarbo-
lan quienes asumen 
por primera vez una 

responsabilidad pública, una forma 
de plantear que a partir de ellos co-
mienza una nueva historia. Sin em-
bargo, la realidad es que estos pro-
cesos están entrelazados, ya sea pa-
ra ser mejorados, corregidos, o cam-
biados, pero siempre sobre una base, 
un antecedente y una experiencia.  
Quizá la historia de nuestro país –
marcada por eternos “fines de ci-
clos”- no logra empezar y completar 
un círculo virtuoso que corrija, cam-
bie, consolide y mejore las políticas 

En el marco de la reunión del Con-
sejo Directivo de la Federación Ar-
gentina de la Ingeniería Civil reali-
zada en San Fernando del Valle de 
Catamarca, el pasado 3 de octubre 
asumieron formalmente las nuevas 
autoridades.

Federico Martí (titular del Colegio 
de Ingenieros Civiles de Córdoba) 
fue reelecto como presidente por un 
nuevo mandato. Así, la Mesa Ejecuti-
va para el período 2022-2024 quedó 
conformada de la siguiente manera: 
presidente Federico Martí (Córdo-

anteriores. Por eso, la llamada ”grie-
ta” es lo único que tenemos, porque 
se vive en un eterno “fin de ciclo” que 
empantanó a la Argentina hace tiem-
po y la convirtió en una productora 
de fracasos, pobreza y atraso.

En ese marco, desde estas pági-
nas de Civiles preferimos evitar los 
denominados “fines de ciclos” y, en 
ves de eso, impulsamos procesos 
políticos que lean su tiempo, inter-
preten su época y asuman con crea-
tividad y afecto los nuevos desafíos. 
Fundamentalmente, procuramos  
no perder de vista que la represen-
tación política consiste en ser útil a 
un mandato: en este caso, al de los 

Fadic: asumieron las nuevas autoridades

El Colegio de Ingenieros Civiles ad-
quirió otro GPS RTK Hiper VR Top-
Con que estará en la Regional 11 y po-
drá ser utilizado por toda la matrícula.  
Se suma a los nuevos instrumentales 
de medición para las Regionales y 
Delegación adquiridos en 2021 con 
el fin de acercar tecnología a todos 
los matriculados. Se trata de una de 
las mayores inversiones de la institu-
ción donde se compraron: cinco GPS 
RTK doble frecuencia Topcon Hiper 
VR; una Estación Total marca Topcon 
modelo GM-55/PS; tres Niveles ópti-
cos Topcon modelo AT-B4A y cinco 
distanciómetros láser Disto D110. 

Se aproximan las celebraciones 
de Fin de Año en las Regionales. 
La Regional 1 celebrará el 3 de di-
ciembre; para reservas escribir a 
fiesta-r1@civiles.org.ar. La Regio-
nal 4 Villa María festejará el 2 de 
diciembre y las reservas deben 
realizarse por WhatsApp al 3534- 
217444. Por su parte, la Regional 
11 Sierras Chicas lo hará el 7 de di-
ciembre; para confirmar asisten-
cia, comunicarse al teléfono 3543 
-312142. Próximamente, el Colegio 
informará por sus canales de co-
municación la agenda de festejos 
en las demás regionales.

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

ba), vicepresidente Antonio Coletti 
(Jujuy), secretario general José María 
Jáuregui (Buenos Aires), tesorera To-
masa del Carmen Fleitas (Formosa), 
secretaria permanente Liliana Pe-
reyra (Entre Ríos), revisor de cuentas 
titular Diego Rosas (San Luis) y revi-
sora de cuentas suplente María Sol 
Aprile (Santa Cruz). También asumie-
ron como vicepresidente segundo 
Antonio Román (Catamarca), prose-
cretario Oscar Rulli (La Pampa) y pro-
tesorero Darío García (Río Negro).

Esta nueva nómina de autoridades 

quedó completa, por primera vez, 
cumpliendo con la paridad de género.

Eje de trabajo
En el período anterior se lograron  
avances de gran impacto para la co-
munidad profesional, como la firma 
del convenio con el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación (para 
auditar obras de infraestructura), el 
acuerdo con el Ministerio de Hábitat 
de la Nación (que convoca a profe-
sionales al programa Procrear, entre 
otros) y el convenio de colaboración 

ingenieros civiles de la provincia 
de Córdoba, en el caso del Colegio, 
y del país desde la Federación Ar-
gentina de la Ingeniería Civil (Fadic).  
En este último caso, comenzamos 
una etapa llena de experiencias ante-
riores que nos enseñan un camino a 
recorrer, y así evitar errores repetidos, 
para poder consolidar acierto y pen-
sar en nuevos caminos. 

En el Colegio provincial, la idea es 
continuar con una acción planifica-
da, ajustada a una realidad profesio-
nal que cambia permanentemente, 
después de haber sido atravesados 
por una pandemia (que aceleró pro-
cesos que antes estaban en ciernes) y 
una crisis socioeconómica que condi-
ciona el ejercicio de la Ingeniería Civil.  
En esto, estamos convencidos de que  
una de las demandas centrales es la 
empatía, ponerse en el lugar del otro, 
sentir los problemas como propios, re-
clamar, pensar y resolver desde ese lu-
gar, sabiendo que no hay una vieja po-
lítica y una nueva política: hay una so-
la, que es la que le sirve al matriculado. 

recíproca con la cartera nacional de 
Obras Públicas. En continuidad con 
esa política, la nueva etapa estará es-
tructurada en cuatro comisiones de 
trabajo que analizarán los documen-
tos enviados por los Colegios y Con-
sejos integrantes, bajo los siguientes 
ejes: ejercicio profesional, asuntos 
generales, capacitación y mujeres

Una vez al año se realizará un re-
levamiento de información regional 
y una encuesta a matriculados para 
identificar problemáticas, demandas 
y necesidades de los ingenieros.

Además, se profundizará  la políti-
ca de relaciones institucionales para 
mantener una fluida comunicación 
con todos los integrantes de la Fede-
ración; la consolidación como Clús-
ter de la Construcción, la gestación de 
convenios de beneficios directos a los 
matriculados del país y la promoción 
de lazos con entidades afines de Mer-
cosur, Latinoamérica e Iberoaméri-
ca.  Finalmente, Fadic continuará su 
política de consolidación con parti-
cipación en mesas de trabajo -como 
Unión Civil - defendiendo incumben-
cias y actividades reservadas al título 
profesional de ingeniero civil ante el 
Ministerio de Educación de la Nación.AUTORIDADES. El presidente de Fadic, Federico Martí, junto a los demás integrantes de la nueva Mesa Ejecutiva. 

Balance. Los ciclos no terminan
EDITORIAL



ESPACIO INSTITUCIONAL "DOMINGO 30 DE
OCTUBRE DE 2022

Acuerdo

Regionales. Renovación 
y proclamación de autoridades 

CONDUCCIÓN. Los matriculados ocuparán sus cargos durante el período 2022 -2025.  Se proclamaron las nuevas 
autoridades que ocuparán los cargos desde el 1 de diciembre de este año y hasta el 30 de noviembre de 2025 en las 
Regionales del interior, debido a que existían listas únicas, respetando el espíritu federal del Colegio. En la Regional 1 y el 
Colegio provincial se elegirán autoridades el 15 de diciembre, ya que en esos tramos existe más de una lista de candidatos.

REGIONAL 2, RÍO CUARTO. Presidente: ingeniero civil 
Daniel Angelini. Secretario Regional: ingeniero civil Gustavo 
Py. 1° Vocal Titular: ingeniero civil Fernando Di Cola. 2° Vocal 
Titular: ingeniero civil Marco Bello. 1° Vocal Suplente: ingenie-
ro civil Sergio Hernán Cahe. 2° Vocal Suplente: ingeniero civil 
Sebastián Sureda.

REGIONAL 10, TRASLASIERRA. Presidente Delegación: in-
geniero civil Jorge Corte. Secretario Delegación: ingeniero civil 
Gerardo Olmedo. Vocal Titular: ingeniero civil Mario Bernárdez. 
Vocal Suplente: ingeniero civil Gerardo Benaglia.

REGIONAL 7, SIERRAS. Presidente Regional: ingeniero 
civil Alfredo Charriol. Secretario Regional: ingeniero civil 
Daniel Simó. 1° Vocal Titular: ingeniera civil María Mercedes 
Baggio. 2° Vocal Titular: ingeniera civil Betina Patochi. 1° Vocal 
Suplente: ingeniero civil Carlos Venturi. 2° Vocal Suplente: 
ingeniera civil Mariana Carreño.

REGIONAL 11, SIERRAS CHICAS. Presidente Regional: 
ingeniero civil Walter Bena. Secretario Regional: ingeniera 
civil Julieta Pinto. 1° Vocal Titular: ingeniero civil Alan Bassi. 2° 
Vocal Titular: ing. civil Luciano Gherra Castellano. 1° Vocal Su-
plente: ing. civil Natalia Ferreyra. 2° Vocal Suplente: ingeniero 
en Construcciones Ricardo Abacca.

REGIONAL 9, JESÚS MARÍA. Presidente Regional: ing. civil 
Oscar Cragnolini. Secretario Regional: ing. civil María Alicia 
Bonini. 1° Vocal Titular: ing. civil Edgardo Copetti. 2° Vocal Titu-
lar: ing. civil Julio Zambrano. 1° Vocal Suplente: ing. civil Omar 
Fantini. 2° Vocal Suplente: ing. civil Mariana Kinen. 

REGIONAL 3, SAN FRANCISCO. Presidente Regional: 
ingeniera en construcciones Estela Mattar. Secretario Regional: 
ingeniero civil Rodolfo Ruiz. 1° Vocal Titular: ingeniero civil 
Víctor Hugo  Bergero. 2° Vocal Titular: ingeniero civil Gustavo 
Barbero. 1° Vocal Suplente: ingeniero civil Carlos Fontanini. 2° 
Vocal Suplente: ingeniero en construcciones Walter Cerutti.

REGIONAL 4, VILLA MARÍA. Presidente Regional: ingenie-
ro civil Gustavo Fowler . Secretario Regional: ingeniero civil 
Hugo Monje. 1° Vocal Titular: ingeniero civil José Falvo. 2° Vo-
cal Titular: ingeniero civil Gonzalo Daniel. 1° Vocal Suplente: 
ingeniero civil Julieta Bustos. 2° Vocal Suplente: ingeniera civil 
Solange Ferreira.

REGIONAL 5, BELL VILLE. Presidente Regional: ingeniero 
civil Luciano Rantica. Secretario Regional: ingeniero civil César 
Gasparini. 1° Vocal Titular: ing. civil Gastón Brinner. 2° Vocal 
Titular: ing. civil Adrián Brinner. 1° Vocal Suplente: ing. civil 
Miguel Sironi. 2° Vocal Suplente: ing. civil Andrés Lainati.

REGIONAL 8, RÍO TERCERO. Presidente Regional: inge-
niero civil Fabricio Colombano. Secretario Regional: ingeniero 
civil Guillermo Gimera. 1° Vocal Titular: ingeniero civil Federico 
Stefani. 2° Vocal Titular: ingeniera civil Emilia López. 1° Vocal 
Suplente: ingeniero civil Juan Ferreyra. 2° Vocal Suplente: 
ingeniero civil Alejandro Arcana Allemandi.



kilómetros es la longitud de la 
obra completa. Comprende desde 
Taninga hasta el mirador. 

personas trabajaron en la ejecu-
ción  (con un 70 por ciento de 
personal local de la zona).

toneladas de concreto asfáltico se 
emplearon.

metros cúbicos de hormigón fue-
ron necesarios.

m3 de terraplén se movilizaron.

En números
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Obras emblemáticas de Córdoba Obras emblemáticas de Córdoba
ASFALTO. Un hito de la ingeniería civil que facilita el tránsito, promueve el turismo y brinda mayor seguridad vial. 
Experiencias de profesionales que participaron en la ejecución.  

Ruta !". Los Túneles de Taninga

Los Túneles de Taninga (ubi-
cados en el departamento 
Pocho) constituyen una obra 
emblemática de la Ingenie-

ría Civil cordobesa que fue ejecutada 
por Juan Breggia, un especialista en 
demoliciones con dinamita. 

Se ubican a 117 kilómetros al oeste 
de Córdoba Capital, en un tramo de 
ruta paralelo a la profunda Quebrada 
de la Mermela. “Están hechos a pico 
y pala, no con las máquinas de hoy. 
Empezaron en 1930 y la construc-
ción se terminó en 1957, para conec-
tar  Córdoba y La Rioja”, describen los 
lugareños.

Asfalto
Debido al marcado crecimiento tu-
rístico de la zona, la provincia decidió 
asfaltar el tramo de la ruta provincial 
28, que representa 36,5 kilómetros. 
Tras finalizar los últimos 4,5 kilóme-
tros, concluyó una de las obras más 
destacadas de los últimos tiempos. 

Realizada por tramos entre Tanin-
ga, Las Palmas y Los Altos (Puesto del 
Águila), el pavimento facilita la circu-
lación, agrega seguridad vial y las au-
toridades aseguran que potenciará el 
valor histórico y turístico de la región.

Los Altos y la entrada al primer tú-

nel fueron declarados una de las siete 
maravillas de ingeniería de Córdoba 
y forman parte de los corredores de 
integración con las provincias de La 
Rioja y San Juan.

Con un paisaje panorámico y sin-
gular en trayecto, se pueden apreciar 
volcanes apagados, cóndores, cons-
trucciones del siglo XVIII, puentes y 
los cinco túneles históricos. 

Juan Cruz Accastello 
Ingeniero civil, MP 5844

Víctor Magrán  
Ingeniero civil, MP 5153

SENTIDO. La ruta discurre con dirección este–oeste hacia la Reserva Natural Chancaní y el límite provincial con La Rioja. 

EJECUCIÓN. Una vista aérea de las máquinas, operando a pleno para finalizar la obra. 

ANTES. Los caminos eran de tierra y de difícil acceso en días de lluvia. 

1930. Fue el año en que se inició la obra de Los Túneles. 

TRAZA. Es un camino con diferentes anchos y pendientes de taludes a más de 1.000 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

MIRADOR. Incluye 17 estacionamientos, entre ellos uno para personas con discapa-
cidad con rampa de acceso. 

Un gran desafío técnico 
y de preservación

Podemos hacer obras hermosas de ingeniería   

No sólo fue un desafío muy gran-
de a nivel técnico, sino también para 
preservar la belleza natural del lugar. 
La obra tuvo su punto crítico en la lo-
gística, porque se encuentra en una 
zona geográfica montañosa a más de 
1.000 metros sobre el nivel del mar, 
donde la traza se encuentra entre la 
roca natural y el precipicio en zona 
de derrumbes, con anchos variables 
y secciones estrechas de hasta cin-
co metros. Por eso, fue necesario ser 
muy precisos al coordinar los traba-
jos y, al mismo tiempo, los miles de 
turistas de todo el país que diaria-
mente llegaban para conocer la sép-

Al principio de la obra en la etapa de 
relevamiento de datos (simple tarea 
que exigía una logística previa: cual-
quier olvido significaba una hora y 
media para ir y volver en camionetas 
por ese camino de tierra minado de 
serruchos), después de la localidad 

tima maravilla de Córdoba.
Es y será un hito importante para 

el desarrollo de la economía regional, 
que aporta mayor accesibilidad y co-
nectividad entre las localidades cer-
canas y dará cada vez a más gente la 
oportunidad de conocer este emble-
ma de la Ingeniería Civil.

Tramo complejo
El último tramo de la obra comenzó 
en enero de 2022. Luego de hacer el 
recorrido de obra con el inspector, lle-
gamos al final y surgió una tarea com-
pleja. Había que demoler un morro de 
6.500 metros cúbicos pero sin el em-
pleo de explosivos y transportar  los 
restos del desmonte a un lugar ade-
cuado, con el fin de no dañar la flora 
ni ahuyentar a la fauna. Después de 
un mes de minuciosos trabajos con 
retroexcavadora, pala cargadora y 
camiones, se comenzó a entender el 
porqué de la demolición: la hermosa 
vista que tenemos hoy.

Posteriormente, se iniciaron las ta-
reas de ejecución de subrasante, cor-
dones cuneta, base negra y carpeta 
asfáltica a lo largo del tramo entre los 

de Las Palmas dejábamos atrás cual-
quier rastro de civilización. Cuando 
llegábamos al final de último túnel y 
mirábamos hacia atrás, nos invadía 
una sola pregunta: ¿cómo lo hicie-
ron?. Pensar que en 1930, el ingenie-
ro Víctor Hugo Ferla, inspector de la 
obra, llegaba en un Ford T cargado de 
elementos de trabajo, por un lado, y 
medicamentos, cartas y provisiones, 

túneles, para finalizar en la rotonda y 
mirador con sus 17 estacionamientos. 

Además, se ejecutaron dos másti-
les, defensas metálicas y barandas de 
madera con el fin de preservar la se-
guridad de los visitantes. También se 
construyeron baños para los visitan-
tes en el ingreso al primer túnel. 

Antes de agosto pasado (cuando se 
concluyó la obra) se llevaron adelante 
tareas en la Reserva Natural Provin-
cial Chancaní, recuperando una re-
presa que estaba abandonada: se hizo 
limpieza de terreno, movimiento de 
suelo con conformación de taludes y 
finalmente una impermeabilización 
con geomembrana, con el objetivo de 

Víctor Magrán, ing. civil MP 5153.

Juan Cruz Accastello, ing. civil MP 5844.

En el marco de la conmemoración 
del Día del Camino, el pasado 5 de 
octubre Córdoba recibió el premio 
“Obra Vial Provincial” por la pavi-
mentación de la ruta provincial 28 
en el tramo Taninga–Las Palmas 
–Los Altos (Puesto del Águila), 
conocido como el Camino de los 
Túneles.
La mención fue otorgada por la 
Asociación Argentina de Carrete-
ras, que todos los años galardona 
obras viales que, por su comple-
jidad y desafío profesional, se ha-
yan distinguido durante el año.

Obra premiada

captar el agua de escorrentía y tener 
una reserva para incendios y también 
para la fauna existente.

Mirada personal
A lo largo del proyecto tuve distintas 
sensaciones, pero me quedo con la fi-
nal: una satisfacción muy grande, por 
haber cumplido el objetivo de termi-
nar la obra en tiempo y forma, por ha-
ber logrado una mención especial a 
la empresa BBC por parte de la Aso-
ciación Argentina de Carreteras y el 
posterior premio. Estoy profunda-
mente agradecido de haber tenido la 
oportunidad de liderar este proyecto 
junto a un gran equipo. 

por otro, para los pocos pobladores 
que habitaban la zona en aquellos 
tiempos. Sólo algunos se aventura-
ban a realizar ese recorrido, lo que me 
hace pensar en la tenacidad de aque-
llos hombres que trabajaron en tan 
adversas condiciones.

El trazado de esta ruta de montaña, 
uniendo el valle de Traslasierra con 
los llanos riojanos a través de la Que-
brada de La Mermela, con esas pen-
dientes de taludes, esa topografía tan 
escarpada, ese clima tan implacable 
en invierno, siempre me hace dudar 
de si seríamos capaces de realizarla 
en estos tiempos, aún con todas las 
herramientas y tecnologías con las 
que contamos hoy. 

Aspectos técnicos
En lo profesional, me llevo una expe-
riencia increíble por haber participa-
do en  este  proyecto. En lo personal, 
destaco el privilegio haber conocido 
a los pochanos, lo que siempre me 
hará buscar alguna excusa para vol-
ver.  También fue un desafío técnico y 
ambiental, ya que se desarrolla den-
tro del Parque Provincial Chancaní, 
donde los requerimientos ambienta-
les exigían soluciones no convencio-
nales, lo que requirió de un conjunto 

de profesionales interdisciplinarios, 
que colaboraron en la solución a cada 
problema que se presentaba. 

Haber trabajado en conjunto con 
la Secretaría de Ambiente derrumbó 
muchos mitos que tenemos los inge-
nieros y me demostró que, con pre-
misas de conservación ambientales, 
podemos hacer obras de ingeniería 
hermosas, inmersas en un paisaje 
único como es el Camino de Los Tú-
neles.

El punto crítico 
de la obra estuvo 
en la logística: 
zona montañosa 
elevada, con riesgo 
de derrumbes y 
anchos variables. 

Se trabajó en 
conjunto con la 
Secretaría de 
Ambiente de la 
Provincia para 
cumplir con los 
requerimientos 
ambientales. 

HISTÓRICOS. La ruta 
provincial 28 es conoci-
da como el Camino de 
Los Túneles. 
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Congreso de estudiantes. Activa 
participación de alumnos cordobeses

EVENTO. El encuentro tuvo lugar en San Juan y fue escenario de múltiples actividades de alumnos de todo el país.

El último Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingenie-
ría Civil (Coneic) se llevó 
a cabo en la ciudad de San 

Juan desde el 12 al 15 de octubre pa-
sados. Fue un evento organizado por 
estudiantes y para estudiantes de to-
do el país, contando con más de mil 
alumnos participantes. Su desarrollo 
lo promueve la Asociación Nacio-
nal de Estudiantes de Ingeniería Civil 
(Aneic) con la ayuda de convenios y 
patrocinios que hacen posible su rea-
lización.

Para esta edición, los ejes temáti-
cos fueron: ingeniería aplicada a la 
región, ingeniería sísmica en zona de 
montaña y nuevas tecnologías e in-
novaciones en la Ingeniería Civil.

De la ciudad de Córdoba participa-
ron 51 estudiantes, tanto de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional- Facultad 
Regional Córdoba como de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Asistie-

ron a talleres, disertaciones y visitas 
técnicas con un rol activo, abordando 
distintos temas, desde habilidades 
blandas hasta desarrollos técnicos y 
tecnológicos, apuntando al mejora-
miento de la actividad profesional.

Cabe destacar la participación ac-
tiva de personas pertenecientes a 
Aneic Córdoba. Andrés Portigliat-
ti, ingeniero recibido recientemente 
en la Universidad Nacional de Cór-
doba, participó del Concurso de Po-

nencias desarrollado en el transcurso 
del Congreso, mientras que Agustina 
Gaggio (estudiante de la misma casa 
de estudios) expuso en el taller “De-
construir para construir”, invitando 
a reflexionar sobre los roles actuales 

dentro de la sociedad y la Ingeniería 
Civil.  Finalmente, el acto de Clausura 
del Congreso culminó con la presen-
tación de la próxima edición del Co-
neic en 2023, que tendrá sede en Cór-
doba Capital.

PRESENCIA. Los estudiantes de las diferentes casas de estudio de  Córdoba asistieron a talleres, disertaciones y visitas técnicas. 
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Infraestructura. La inversión 
pública que necesita Argentina

MONTO. Es posible estimar una necesidad total de U$S 204.403 millones en 10 años.   

No es simple estimar de ma-
nera rigurosa cuánta in-
fraestructura necesita un 
país y, por lo tanto, cuanto 

debería invertir al respecto. El último 
documento del Foro de Análisis Eco-
nómico de la Construcción se ocupa 
de esta cuestión .

Recientemente, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) propuso 
una metodología basada en conside-
rar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de Naciones Unidas, de-
terminar cuánta infraestructura es 
necesaria para alcanzarlos, cuánta es 
la disponible, cuál es la brecha entre 
ambas y estimar las inversiones ne-
cesarias para cerrar esa brecha. 

A través de esa metodología es po-
sible calcular una necesidad total de 
inversión en infraestructura econó-

Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends SA.

El economista y consultor Gastón Utrera. 

1 Documento de Trabajo No.59: “Las necesidades de inversión 
en infraestructura en Argentina”, Foro de Análisis Económico 
de la Construcción, octubre de 2022.

mica (agua y saneamiento, energía, 
transporte y telecomunicaciones) en 
Argentina por U$S 204.403 millones 
en 10 años. Con un Producto Interno 
Bruto (PIB) de U$S 486.838 millones 
(referencia de 2021), a lo largo de 10 
años se trataría de una inversión to-
tal equivalente a 4,2 por ciento del 
PIB al año. Los dos principales ítems 
corresponden a generación y trans-
misión eléctrica, con U$S 74.751 mi-
llones (36,6 por ciento del total), e 
infraestructura caminera para el ac-
ceso a servicios de transporte en el 
ámbito rural (U$S 67.396 millones, 
33 por ciento). Entre ambos, suman 
U$S 142.147 millones (69,6 por cien-
tol). Estamos muy lejos de ese 4,2 por 
ciento anual. Para alcanzarlo, supo-
niendo dos tercios de las inversiones 
a cargo del sector público en sus dis-
tintos niveles, la inversión pública en 
infraestructura económica debería 
incrementarse 150 por ciento respec-

to a lo ejecutado entre 2016-2019 y 
340 por ciento en relación a 2019. 

EL DESAFÍO
Este tipo de inversión pública mues-
tra una tendencia decreciente en los 

últimos años, tanto en valores abso-
lutos como relativos a la región. Mien-
tras en 2010 el monto de inversión 
pública en infraestructura económica 
en los tres niveles del Estado equiva-
lía al 1,94 por ciento del PIB, no supe-

ró el 1,48 por ciento entre 2011-2015, 
no superó el 1,20 por ciento entre  
2016-2018 y alcanzó apenas el 0,64 
por ciento del PIB en 2019. Para re-
cuperar el máximo de la última déca-
da debería darse una suba de 70 por 
ciento respecto al promedio 2016-18.

En términos relativos a la región, 
el monto de inversión pública en in-
fraestructura económica en Argenti-
na medido como porcentaje del PIB 
equivalía en 2010 a 90,1 por ciento 
del promedio regional; se redujo a 
73,5 por ciento en 2011, por debajo del 
66 por ciento entre 2012 y 2018, y al-
canzó sólo 38,6 por ciento en 2019. La 
pérdida acumulada de inversión pú-
blica en 2018-2019 tomando como 
referencia el promedio regional llega 
a 8,4 por ciento del PIB. Para alcanzar 
el promedio regional debería produ-
cirse un alza del 90 por ciento en re-
lación al promedio 2016-2018. Son 
subas desafiantes en contextos de 
bajo crecimiento y fuertes restriccio-
nes fiscales, lo que hace aún más im-
portante la adecuada evaluación de la 
rentabilidad social de cada alternati-
va de asignación de fondos públicos 
a infraestructura.



tas sobre la avenida Circunvalación 
de Córdoba contempla la interven-
ción en otros cuatro distribuidores de 
tránsito que presentan los mayores 
problemas de capacidad y generan 
demoras a los automovilistas. 

Los distribuidores que se están in-
terviniendo y muestran distintos ni-
veles de avance son los ubicados en 
avenida Rancagua, ruta A-174 camino 
a Colonia Tirolesa, avenida Capdevi-
la, ruta A-112 camino Santa Rosa, ave-
nida O’ Higgins, ruta A-103 camino 
San Carlos, y avenida Valparaíso, ruta 
A-104 camino San Antonio.  

Cabe destacar que también se lle-
va adelante en inmediaciones de la 
Circunvalación Sur el viaducto en la 
intersección con avenida Armada Ar-
gentina a la altura del barrio Villa El 
Libertador.
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Obras públicas

Se completaron los 
rulos de giro y las ramas 
de enlace para mayor 
seguridad vial. Camino 
de las Sierras invirtió 319 
millones de pesos.

El gobernador Juan Schiaretti ha-
bilitó recientemente el tránsito vehi-
cular de la obra de readecuación del 
distribuidor de Circunvalación y Juan 
B. Justo (ruta 9 norte), en el arco norte 
de la ciudad de Córdoba.

Allí se ejecutaron trabajos para 
completar los rulos de giro, reade-
cuar las ramas de enlace existentes 
y obras complementarias como des-
agües, iluminación, señalización ver-
tical y demarcación horizontal. 

“Estamos junto al intendente Mar-
tín Llaryora inaugurando el prime-
ro de los cinco nudos de cruces de 
nuestra avenida de Circunvalación, 
que va a traer una gran solución de 
tránsito para los vecinos de la zo-
na”, expresó el gobernador. Y agregó: 
“Córdoba sigue simplificando la vida 
de los vecinos de la ciudad y de quie-
nes por aquí transitan, y lo hacemos 
pese a las dificultades que tiene nues-
tra Argentina. Porque Córdoba no pa-
ra, sigue haciendo obras, y lo que de-
cimos que vamos a hacer lo cumpli-
mos”.

La habilitación de esta obra mejo-
rará la conectividad entre diversos 
sectores de la Capital: serán más ági-
les los cruces sobre la avenida Cir-
cunvalación, y además brindará ma-
yor seguridad a los automovilistas.

Los trabajos ejecutados deman-
daron una inversión de 319 millones 
de pesos, financiados por la empresa 
Caminos de las Sierras.

Juan Schiaretti estuvo acompaña-
do por el intendente capitalino, Mar-
tín Llaryora, el ministro de Obras Pú-
blicas, Ricardo Sosa, y las autoridades 
de Caminos de las Sierras, Jorge Alves 
e Isaac Rahmane.

Intervención en distribuidores
La tercera etapa de las obras previs-

Circunvalación y Juan B. Justo: 
el gobernador habilitó el distribuidor

ESPACIO INSTITUCIONAL

MEJORAS. En la 
conectividad entre 
sectores de la Capital, 
otorgando agilidad y 
seguridad vial. 

ACTO. Juan Schiaretti 
estuvo acompañado 

por el intendente 
Martín Llaryora. 

TERMINADO. La imagen muestra el trabajo concluido en una de las zonas con mayor fluidez de tránsito en los accesos a Córdoba. 


