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OBRAS. Nuevas ejecuciones que aportan 
soluciones  a la ciudad. PÁGINAS 4 Y 5  

NUEVO. El puente Gobernador Ramón Bautista Mestre es el que se inauguró más recientemente en la ciudad. Se destaca por su forma y por la tecnología en iluminación que emplea. 
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· 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  

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

· 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
Paseo del Huerto 183
Jesús María 

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 

UN INGENIERO CIVIL CERCA @CivilesCordoba CivilesCordobawww.civiles.org.ar CivilesCordoba

Acta Acuerdo 13

Regional 1: asesoramiento 
gratuito en Obras Privadas

PROPUESTA

SERVICIOS

Como siempre decimos, los 
ciclos no se cierran; se re-
nuevan con el compromiso 
de adecuarse a los tiempos 

y de escuchar activamente, en este ca-
so, a los matriculados; de sumar expe-

engorroso en el quehacer cotidia-
no de quienes desempeñan diversas 
funciones en el ámbito público o pri-
vado. 

Por eso, como ya lo hemos mani-
festado desde este espacio, seguire-
mos trabajando de manera planifica-
da, ajustados a una realidad profesio-
nal que cambia permanentemente y 
que sufre los efectos de una crisis so-
cioeconómica interminable. 

Con la empatía como desafío, la 
apuesta es ponernos en el lugar del 
otro, sentir los problemas como pro-
pios, reclamar, pensar y resolver des-
de ese lugar, sabiendo que no hay una 
vieja política y una nueva política: hay 
una sola, que es la que le sirve al ma-
triculado y seguirá siendo la propues-
ta del Colegio de Ingenieros Civiles  
para los próximos años. ¡Feliz Navi-
dad y próspero Año Nuevo!

Los cuatro Colegios de la Construc-
ción y el de Ingenieros Agrónomos 
rubricaron y elevaron al Ministerio de 
Obras Públicas el Acta Acuerdo 13 al 
fin de establecer el valor arancelario 
del metro cuadrado en $ 51.500 desde  
1/3/23 y de $ 70.000 desde 1/8/23. 
El AA 13 será aplicable a las áreas de 
Arquitectura, Ingeniería y Agrimen-
sura.

La Regional 1 brinda asesoramien-
to técnico gratuito para presentacio-
nes ante Obras Privadas de la Munici-
palidad de Córdoba a cargo de la ing. 
Roxana Garcías. Se realiza los miér-
coles de 10 a 12. Para reservar turno: 
tel 0351-423-9130, 0351-152-716574 o 
por e-mail: regional-1@civiles.org.ar.

María Alejandra Deguer

Representación. El Colegio 
como herramienta

EDITORIAL

DEBATE. “La Ingeniería Civil que necesitamos” fue el leitmotiv del intercambio de opiniones profesionales. 

En esta nota, Civiles repasa las 
principales conclusiones del evento. 

1) Al ser tan amplia el área de la 
construcción, resulta imprescindible 
contar con profesionales líderes con 

conocimientos múltiples que se en-
carguen de articular de manera ópti-
ma el trabajo entre las partes.

2) Analizando el contexto social ac-
tual y futuro y, en pos de garantizar un 

Conclusiones del Sexto ENIC 
realizado a fines de noviembre

riencia y de ser leales a los principios 
que construyen una identidad pública. 

Sobre este último punto, esas con-
vicciones tienen que ver con la re-
presentación gremial de los matricu-
lados, priorizando un colegio que se 
convierta cada vez más en una herra-
mienta de trabajo para los profesio-
nales y apostando además al prota-
gonismo del ingeniero civil. 

Desde hace tiempo, la cotidianei-
dad de los ingenieros se topa perma-
nentemente con problemas que sur-
gen de áreas o situaciones que no son 
propias de la actividad, demoran los 
procesos de trabajo e impactan en su 
desarrollo profesional y económico.

Por eso, el Colegio de Ingenieros 
Civiles debe continuar profundizan-
do la digitalización, el asesoramiento 
y la información que sean necesarios 
para que todo sea más fácil o menos 

caracter generalista más efectivo, se 
considera importante incluir diver-
sos aspectos en el perfil profesional 
determinado por cada universidad 
(formación en nuevas tecnologías, 

conciencia ambiental, habilidades 
blandas, comunicación y oratoria, 
gestión en RRHH y perspectiva de 
género, entre otros).

3) Para implementar el modelo de 
enseñanza por competencias a la for-
mación de profesionales de Ingenie-
ría Civil, se considera que puede re-
sultar útil incorporar métodos espe-
cíficos de aplicación (por ejemplo,  el 
manejo de software de uso frecuente 
y diseñar trabajos prácticos pensan-
do en su utilización).

4) Es importante para la sociedad 
contar con profesionales de Ingenie-
ría Civil con perspectiva de género, 
algo clave para que la carrera pue-
da adaptarse al contexto social y a la 
actual deconstrucción que el rol está 
brindando. 

5) Es necesario un compromiso en 
capacitación masiva en la profesión, 
desde el estudiantado, docencia, pro-
fesionales con colegiaturas, obreros 
y toda persona que forme parte de la 
Ingeniería Civil que hoy conocemos, 
para que pueda ser la profesión que 
necesita la sociedad futura.

5) Resulta fundamental seguir im-

pulsando la realización del Encuentro 
Nacional por la Ingeniería Civil (Enic) 
año tras año, persiguiendo una gran 
convocatoria con representación sig-
nificativa de claustros y jurisdiccio-
nes para mejores resultados. 

6) Se considera que los colegios 
profesionales y unidades académicas 
deberían tomar mayor dimensión de 
la importancia de este evento y brin-
dar más apoyo en cuanto a asistencia, 
difusión y recursos.

7) Finalmente, se considera posi-
tivo que el Consejo de Directivos de 
Carreras de Ingeniería Civil (Codic) 
comparta su trabajo y conclusiones 
más importantes con otros claustros 
de la Ingeniería Civil en espacios co-
mo el Enic. 

Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la 
Provincia de Córdoba (MP 3284)

En los últimos años, 
se han desarrollado 
una gran cantidad 
de carreras 
específicas 
competentes con la 
Ingeniería Civil. 
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Servicios. Convenio 
con la mutual de taxistas

SIERRAS. Los matriculados de la Regional 7 podrán acceder a mayores y 
mejores beneficios. 

La Regional 7–Sierras del Co-
legio de Ingenieros Civiles 
firmó el pasado 25 de no-
viembre un Convenio Ins-

titucional con la “Asociación Mutual 
Choferes de Taxi de Villa Carlos Paz 
y Valle de Punilla”, a través del cual 
los matriculados pueden acceder a 
distintos beneficios: 50 por ciento 
de descuento en Farmacia Mutual, 15 
por ciento en perfumería, acceso al 
centro médico, servicio de emergen-
cia, consultas a domicilio y traslados. 
Además, incluye acceso al gimnasio 
Cima Gym, con un 30 por ciento de 
descuento. La mutual dispone tam-
bién de un servicio de sepelio, cajero 
automático y acceso a la obra social 
Apross. Para acceder a los beneficios, 
los profesionales deberán presentar-
se en cualquiera de las tres sedes con 
su carnet habilitante. Más informa-
ción en el teléfono 03541-422406.

FIRMA. Directivos del Colegio junto a las autoridades de la Regional 7!Sierras y la conducción de la Mutual al celebrar el convenio. 

BENEFICIOS. Se amplían los servicios y descuentos en prestaciones para los matri-
culados de la zona de Punilla. 

1. Documento de Trabajo No.32: ‘¿Es más costosa la construcción de vivienda social con empleo formal?’, Foro de Análisis 
Económico de la Construcción, julio de 2020.

En los últimos años se han ido 
desarrollando metodologías pa-
ra la medición de la huella de car-
bono de distintas actividades hu-
manas. En el caso del sector de la 
construcción, existen protocolos 
de emisión aplicables a empresas 
y/o proyectos, como el de la Eu-
ropean Network of Construction 
Companies for Research and De-
velopment (Encord), que establece 
tres niveles de alcance: emisiones 
directas (producidas por fuentes 
propiedad de la organización re-
portante o bajo su control), emi-
siones indirectas (producidas por 
fuentes de emisión propiedad de 
terceras partes, o bajo el control de 
terceras partes, pero cuyas emisio-
nes son influenciadas por la repor-
tante) y otras emisiones indirectas 
(producidas por fuentes no contro-
ladas por la compañía, pero corres-
pondientes a la cadena de valor). 

En un documento de trabajo ela-
borado en  2022 por el Foro de Aná-
lisis Económico de la Construcción  
se aplica el protocolo de Encord a 
la construcción de rutas, según la 
modelización del Sistema Estadís-
tico de Costos de la Construcción. 
Para estimar emisiones directas se 
consideran los equipos utilizados 
en cada etapa (motoniveladora, 
cargador frontal y camión volcador 
usados en la etapa de limpieza de 
terreno) y la potencia y el tiempo 
diario de uso de cada equipo. Dada 
la cantidad de kilómetros construi-
dos por día y parámetros técnicos 
de consumo de gasoil de acuerdo 
con la potencia de cada equipo, se 
puede estimar el consumo total de 
gasoil por cada km construido.

Para la construcción de una ru-
ta de una longitud total de obra de 
30 km, topografía llana, régimen de 
lluvias de 700 mm  por año, carpe-
ta de rodamiento tipo concreto as-

Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends SA.

El economista y consultor Gastón 
Utrera. 

fáltico de 7,30 m de ancho y 0,05 m 
de espesor, base granular en 7,50 
m de ancho y 0,18 m de espesor, 
sub-base granular de 7,70 m de an-
cho y 0,20 m de espesor, terraplén 
con compactación especial según 
perfil transversal y otros supues-
tos presentados en el documento 
de trabajo sobre el modelo de si-
mulación de costos de construc-
ción de rutas , el consumo total de 
gasoil estimado es de 71,641 l/km 
(implica una emisión de 187 Tn de 
Co2 por km). 

Estas estimaciones sirven para 
a) estudiar parámetros a conside-
rar en la generación de incentivos 
para la reducción de la huella de 
carbono en obras de infraestructu-
ra, b) mostrar cómo la gran volatili-
dad de precios relativos caracterís-
tica de la economía argentina hace 
inviables indicadores ‘monetarios’, 
como Tn de Co2 por cada millón 
de dólares de inversión, y c) estu-
diar el impacto potencial sobre la 
huella de carbono y los costos de 
construcción de la utilización de 
distintos tipos de equipo, objeto de 
próximos documentos de trabajo 
del Foro. 

La huella de carbono 
en la construcción 
de rutas
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Ingeniería vial Ingeniería vial

Puentes. Obras 
con tonada cordobesa

SOLUCIONES. Tres hitos recientes de la ciudad. Aportes a la 
comunicación, integración y acceso al centro. Para peatones y 
vehículos.   

Con el paso del tiempo y 
desde sus orígenes, los 
puentes facilitaron la co-
municación abriendo las 

puertas a un futuro mejor con sólo 
unir dos puntos distantes entre sí, 
salvando accidentes geográficos, 
uniendo pueblos y promoviendo 
soluciones a los desafíos de la geo-
grafía. Son vitales en la infraestruc-
tura de la ciudad y el país, para el 
transporte, la conexión entre dife-
rentes lugares, la seguridad vial y, en 
consecuencia, para el desarrollo.

El ingeniero civil José Nasser afir-
ma: “Los puentes son eminente-
mente obras de la Ingeniería Civil, 
por cuanto entre sus tantas defini-
ciones estas son las que organizan 
y aprovechan el territorio en bene-
ficio de la sociedad civil mediante 
carreteras, puentes, presas, impacto 

ambiental y el sistema de alcantari-
llado, sus reformas o rehabilitación”.

Además, el profesional desta-
ca que dentro de las innumerables 
áreas que comprenden a la Inge-
niería Civil en un desarrollo de esta 
envergadura están comprendidas 
la arquitectura, la geotécnica, la es-
tructural, la vial, hidráulica y la am-
biental. “Los puentes ponen en evi-
dencia todas estas disciplinas para 
ver la obra finalizada”, subraya. 

En los últimos años, Córdoba Ca-
pital mostró nuevas obras de este ti-
po, que se constituyen como ejem-
plos de que la Ingeniería Civil cor-
dobesa puede abarcar proyectos 
emblemáticos y dar soluciones a 
sus habitantes. 

Los que siguen son algunos de 
esos puentes que marcarán el futuro 
de la ciudad. 

Puente !" de Mayo
Fue inaugurado en septiembre 

de 2019. Tiene una extensión de 
75,5 metros y 13,5 de ancho. El sen-
tido de circulación en auto es de es-
te a oeste, es decir, desde barrio Ge-
neral Paz hacia el centro, cruzando 
el río Suquía. 

La calzada es de 7 metros de an-
cho, por lo que permite que dos ve-
hículos transiten a la par sin riesgo 
alguno.

El ingreso al nuevo puente está 
ubicado en la esquina de las calles 
25 de Mayo y General Francisco Or-
tiz de Ocampo. 

Para los vehículos, el puente des-
emboca en el bulevar Perón. Tam-

bién allí hay un semáforo que per-
mite a los automovilistas tomar tres 
caminos diferentes: doblar a la de-
recha, para continuar por bulevar 
Guzmán; seguir sobre 25 de Mayo 
con dirección a avenida Maipú y, 
por último, doblar a la izquierda pa-
ra transitar por bulevar Perón cami-
no a la Terminal de Ómnibus.

Ofrece también una nueva cone-
xión para los peatones, que podrán 
cruzar el Suquía en ambos sentidos. 
Para eso se construyeron dos vere-
das peatonales, aprovechando los 
6,50 metros de ancho restantes que 
tiene la estructura montada.

El nuevo puente se vincula, co-

mo parte de un conjunto, con otras 
dos obras desarrolladas por el Go-
bierno de la Provincia en esa área: 
la Legislatura y el parque del Centro 
Cívico, un espacio verde de 1.900 
metros cuadrados.

Esta obra acompaña el desarrollo 
urbanístico de la ciudad, del sector   
y otorga una postal nocturna pri-
vilegiada a uno de los sectores de 
mayor crecimiento de la Capital. 

Sumado a la Casa de Gobierno, a 
la Nueva Legislatura y al Puente del 
Bicentenario, el puente 25 de Mayo 
conforma un nuevo nicho de alto 
valor en el paisaje en una zona cla-
ve de Córdoba. 

Uno de los más modernos y de  
gran atractivo visual en los accesos 
sobre el Río Suquía es el Puente del 
Bicentenario, ubicado al lado de la 
nueva Casa de Gobierno provincial. 
Fue concluido en 2011 y formó par-
te de la mega obra del Centro Cívi-
co. El objetivo de esta construcción, 
que consta de dos estructuras de 
hormigón armado, fue mejorar la 
conexión entre los barrios Gene-

ral Paz y Juniors con el Centro de la 
ciudad, uniendo la calle Rosario de 
Santa Fe con circulación en doble 
sentido.  

Sobre las estructuras de hormi-
gón se colocaron arcadas de hierro 
que fueron iluminadas con tecno-
logía led, lo que genera un paisaje 
futurista imperdible por las noches. 
De alto tránsito, es muy visitado por 
turistas extranjeros.  

Puente del Bicentenario

DESTACADO. Los arcos iluminados conforman una atractiva escenografía de la ciudad.

Puente Ramón 
Bautista Mestre

Hace exactamente dos 
años, el gobernador Juan 
Schiaretti inauguraba en 
Córdoba el último de los 
puentes más emblemáticos 
de la ciudad: el Gobernador 
Ramón Bautista Mestre. 

Es una obra de ingenie-
ría vial que agiliza el acce-
so –vehicular y peatonal– 
desde la avenida Costanera 
Norte hacia el área céntrica 
a través de la avenida Fi-
gueroa Alcorta (La Cañada), 

en sentido norte-sur.
Presenta un singular di-

seño curvilíneo cuya figu-
ra le otorga características 
distintivas. El paso en altura 
cuenta con un sistema lu-
mínico que incluye colum-
nas y artefactos led rasan-
tes al piso. Todas las cone-
xiones son de alta tecnolo-
gía y se destaca por: 

• la innovación que realza 
la zona céntrica y los espa-
cios públicos colindantes al 
río Suquía. 

• tiene una extensión to-
tal de casi 230 metros y 
presenta un desarrollo cur-
vo, con un radio de giro de 
unos 46 metros. La estruc-
tura principal posee 11 tra-
mos de longitud variable de 
entre 15 y 19 metros. Tam-
bién incorpora una particu-
lar bicisenda.

• su infraestructura es de 
hormigón armado. En tan-
to, la superestructura está 
compuesta de vigas preten-
sadas y capa de rodamiento 
asfáltica.

• el ancho de calzada es 
de 9 metros e incluye una 
pasarela o vereda peatonal 
que alcanza los 3 metros en 
su ancho. 

FOTOS SERGIO ORTEGA
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Elecciones. Nuevas autoridades en el Colegio

SUFRAGIOS. La Lista 39 Unidad-Todos Juntos Somos Más, encabezada por la ingeniera civil Alejandra Deguer, resultó la 
ganadora y estará al frente de la institución hasta 2025.    

los Coutsiers (Vicepresidente) resultó 
ganadora con el 68 por ciento de los 
votos en la elección de autoridades 
del Colegio provincial, mientras que 

Colegio de Igenieros Civiles
15 de diciembre de 2022 Junta Ejecutiva Tribunal de Ética Comisión Fiscalizadora

Válidos
Lista 39 547 532 534

Lista 12 263 280 277

Total votos por Listas 810 812 811

Votos en Blanco 34 32 33

Votos Nulos 1 1 1

Votos Recurridos 1 1 1

Votos Impugnados 1 1 1

Total boletas escrutadas 847 847 847

El pasado jueves 15 de di-
ciembre se llevaron a cabo 
las elecciones para renovar 
las autoridades del Colegio 

de Ingenieros Civiles de la Provincia 
de Córdoba y de la Rgional 1 Capi-
tal. La Lista 39 encabezada por María 
Alejandra Deguer (Presidenta) y Car-

Resultados total Provincial

VOTACIONES. Las elecciones tuvieron lugar el pasado 15 de diciembre. 
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Actualidad

Colegio de Igenieros Civiles
15 de diciembre de 2022

Junta 
Ejecutiva

Tribunal 
de Ética

Comisión 
Fiscalizadora

Consejo 
Directivo

Delegados 
Junta Gob.

Válidos

Lista 39 280 269 274 223 220

Lista 2005 - - - 172 176

Lista 12 160 172 167 - -

Total votos por Listas 440 441 441 395 396

Votos en Blanco 31 30 30 74 74

Votos Nulos 1 1 1 2 1

Votos Recurridos 1 1 1 2 2

Votos Impugnados 1 1 1 1 1

Total boletas escrutadas 474 474 474 474 474

Resultados total Regional 1 - Capital

la Lista 12 Por el Cambio obtuvo el 32 
por ciento. En tanto, en los comicios 
de la Regional 1 el ingeniero civil Lu-
dovico Piva fue reelecto como presi-

dente regional (56 por ciento de los 
votos para la lista 39 y 44 por ciento  
para la lista 2005). Estará acompaña-
do por la ingeniera Leonor Vega en la 
Secretaría Regional. 

Como está instituido, los matri-
culados habilitados al 29 de julio de 
este año y de las diferentes regiona-
les emitieron su voto en forma pre-
sencial; por otro lado, también hubo 
profesionales que decidieron hacerlo 
a través de correspondencia, modali-
dad habilitada por las  disposiciones 
vigentes. 

Propuestas
En la proclamación realizada el pa-
sado jueves 15, la flamante presiden-
ta señaló a Civiles que su gestión se 
encargará de profundizar los ejes de 
gestión iniciados durante los manda-
tos de Federico Martí. 

Entre las propuestas de la nueva 
conducción figuran establecer pisos 
de remuneraciones para los profe-
sionales con acciones concretas, ge-
nerando fuentes de trabajo con ho-
norarios de referencia para el mer-
cado.

Del mismo modo, Deguer y el res-
to de los integrantes de la nueva Junta 
Directiva buscarán mantener el régi-
men de becas y otras acciones para 
impulsar la carrera y sostener un tra-
bajo activo, no sólo con la matrícula  
sino también con estudiantes, jóve-
nes graduados y profesionales jubi-
lados. 

Además, trabajarán en la creación 
de un sistema de asistencia financie-
ra para ingenieros que lo necesiten.

Continuidad y matices
En las últimas gestiones, el Cole-
gio avanzó con diferentes firmas de 
convenios con organismos estata-
les, provinciales y nacionales que, 
entre otros aspectos, abrieron múlti-
ples oportunidades laborales para la 
profesión, una acción que continuará 
con las flamantes autoridades.

La nueva presidenta también se 
propone dar una sólida impronta so-
cial a la entidad con actividades que 
involucren a los matriculados, a la vez 
que profundizar el compromiso de 
la ingeniería Civil y Ambiental con la 
mejora de la calidad de vida de la co-
munidad.

Todo un hito
Cabe destacar que, en el ámbito ins-
titucional, Alejandra Deguer es la pri-
mera profesional mujer que dirigirá 
los destinos del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de Córdoba, desde que se 
creó en 1988. 

• Junta Ejecutiva
Presidenta: Deguer, María 
Alejandra; vicepresidente Cout-
siers, Carlos Pedro; secretario 
general Bustos Mario Javier; 
tesorero Piccolo, Javier Eduar-
do; 1er vocal titular Justiniano, 
Diego Javier; 2° vocal titular 
Stabio, Horacio Javier; primer 
vocal suplente Wagner, Ricardo 
Adolfo; 2° vocal suplente Berga-
masco, Rodolfo Albino.

• Comisión fiscalizadora de 
cuentas
1er titular Reyna, Estela Eugenia; 
2do titular Della Mea, Alejan-
dro Ignacio; 3er titular Torres, 
Cecilia Carolina; 1er suplente 
Piccinilli, Oscar Marcelo; 2do 
suplente Costamagna, Natalia; 
3er suplente Quiroga, Jorge 
Alejandro.

• Tribunal de Ética
1er titularTarallo, Germán Mi-
guel; 2do titular Papp, Víctor; 
Gabriel; 3er titular Luparia, 
Carlos Ángel; 1er suplente Pino, 
Aníbal Jorge; 2do suplente 
Frontera Minetti, Enrique; 3er 
suplente Reyna, Carlos Oscar.

Autoridades 
proclamadas

Por primera 
vez desde su 
creación en 1988, 
la institución será 
presidida por una 
ingeniera mujer. 
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Obras públicas

Se trata del portal de ingreso, oficina de control de visitantes, un puente o alto nivel 
y pavimentación del ingreso.

Recientemente, el gobernador Juan 
Schiaretti recorrió la obra de construc-
ción de la sistematización vial de ac-
ceso al Parque Nacional Quebrada del 
Condorito en la ruta provincial 34 ca-
mino de las Altas Cumbres (departa-
mento Punilla).

“Aunque se trata de un Parque Na-
cional, la Provincia invirtió 280 millo-
nes de pesos -70 millones puso la Na-
ción- porque, en primer lugar, cuida-
mos nuestros tesoros, y este lugar sin 
dudas lo es”, aseguró Schiaretti.

La obra se desarrolla en el tramo 
comprendido entre Puesto Bustos y 
El Cóndor. Incluye un nuevo portal de 
ingreso al Parque Nacional Quebrada 
del Condorito, oficina de control de 
visitantes, un altonivel de acceso vial 
y la pavimentación del acceso.

De la recorrida participaron el mi-
nistro de Obras Públicas de la Provin-

Schiaretti recorrió las obras del acceso 
a la Quebrada del Condorito

ESPACIO INSTITUCIONAL

TURISMO. La obra facilitará la visitas de turistas al parque nacional y aportará seguridad con el distribuidor tipo trompeta. 

PUENTE. Tiene 7,30 metros de ancho, carril adicional de desaceleración y banqui-
nas pavimentadas.

cia, Ricardo Sosa, el legislador Julio 
Bañuelos y jefes comunales de locali-
dades de la región. Schiaretti destacó 
el respaldo que su administración le 
da al turismo, por el efecto multipli-
cador que tiene la actividad. 

“Los cordobeses siempre desarro-
llamos acciones y tomamos medidas 
para promocionar el turismo, que es 
una economía regional de nuestra 
provincia. Por eso, es una gran alegría 
que ya esté prácticamente listo este 
nuevo acceso para darle más tranqui-
lidad y más seguridad a quienes nos 
visitan”, señaló.

El nuevo puente o altonivel posee 
36 metros de longitud, con un ancho 
de calzada de 7 metros y veredas pea-
tonales de un metro cada una.

Sistema vial de acceso
De acuerdo a lo previsto, se decidió 

construir un distribuidor tipo “trom-
peta” que resuelve correctamente y 
con seguridad todos los movimien-
tos involucrados, con la eliminación 
de los cruces a nivel.

La solución del acceso a través de 
un altonivel se consideró la mejor 
opción, no sólo por la cuestión topo-
gráfica sino también en relación al 
clima, ya que en este sector predo-
minan los días de neblina durante el 
otoño y el invierno.

La intención es reducir la peligro-
sidad en la circulación, tanto para 
los visitantes al parque como para el 
personal que desarrolla sus tareas en 
el lugar.

El puente
El puente tiene una longitud tal que 
permite una calzada inferior princi-
pal de 7,30 metros de ancho, más un 
carril adicional de desaceleración e 
incorporación que permite acceder 
al rulo de ingreso al parque de 4,50 
metros de ancho y banquinas pavi-
mentadas.

El Parque Nacional Quebrada 
del Condorito tiene un importante 
atractivo turístico y mucho valor por 
la conservación de su singular biodi-
versidad, debido a su condición de 
isla biogeográfica de altura situada 
en cercanías de diferentes ecorre-
giones que la influencian.

Invirtió la Provincia y 70 la Nación.

Tiene el puente altonivel, en dos 
vanos, de 20,60 y 15,40 metros, 
respectivamente.  El ancho es de 
7 metros.

Es el ancho del rulo de acceso al 
parque. 

En números

280 millones 
de pesos

36 metros 
de longitud

4,50 
metros


