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Diques. Importancia
para el turismo y la provisión

del recurso para los cordobeses 

BUENAS IDEAS. Los espejos de agua de Córdoba, una bisagra histórica 
para el desarrollo productivo y social de la provincia. 

DIQUE LOS MOLINOS. El embalse de la presa Los Molinos se ubica 50 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Sus afluentes son los ríos Del Medio y Los Reartes, y en menor medida Los Espinillos y San Pedro. El tipo 
de presa es de hormigón; se apoya sobre terreno de roca granítica, con eje curvo y tiene una altura de 60 metros, la longitud de coronamiento es de 240 m, un ancho de 8,40 m y un volumen de 96.400 metros cúbicos.
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Atención en el Colegio

Reducción de tasas 
administrativas

Premios por pago de cuota 
única CEP

Generación Distribuida: exámenes para instaladores

FIN DEL RECESO ESTIVAL

VALORES DE REFERENCIA

BENEFICIOS A MATRICULADOS

MODALIDAD VIRTUAL

Estamos viviendo una de las 
épocas más cálidas del año, 
con temperaturas excepcio-
nales, y el recurso hídrico pa-

sa a ocupar un lugar preponderante de 
la preocupación social, productiva y el 
debate público.

Saber que en el planeta tenemos 
sólo un 3 por ciento de agua dulce (en 

Agua. Símbolo 
de vida, esperanza y más

EDITORIAL

El presidente de la Regional 7–Sie-
rras, el ingeniero civil Alfredo Cha-
rriot, destacó la importancia de la 
asignación de partida presupues-

vincia en zonas clave para la recarga 
de acuíferos de las cuencas hidrológi-
ca, áreas naturales protegidas, y en las 
ciudades (hay que discutir con espe-
cialistas los árboles a plantar). La hu-
medad que generan los árboles atrae 
la lluvia, gracias a que favorece la for-
mación de nubes.

Hace poco se firmó un convenio 
del acueducto para traer agua del Pa-
raná; esta obra es fundamental para 
las próximas generaciones y debe ser 
acompañada con otras decisiones de 
orden municipal, cooperativas y de la 
sociedad en su conjunto. Sin embargo, 
también hay que poner en discusión si 
para tener un litro de gaseosa han de 
utilizarse tantos litros de agua de los 
acuíferos.

La Ingeniería Civil debe ser tenida 
en cuenta en todas sus etapas, porque 
las implicancias transversales deben 
ser resueltas desde todo el espectro 
profesional.

Si la humanidad busca agua en Mar-
te, es porque sabemos que el agua es 
vida, esperanza y futuro. Cuidemos el 
agua.

Se ampliará la sede de 
la Regional Sierras 

Desde el 1 de febrero, el Colegio 
retoma la atención habitual. Cabe 
recordar que hasta entonces no hay  
atención al público ni están disponi-
bles las consultas técnicas ni la aten-

La Junta Ejecutiva del Colegio resolvió 
prorrogar la reducción de entre el 50% 
al 80% de las tasas administrativas para 
la baja de tareas por renuncia, rescisión 
o prescripción hasta el 31 de marzo de 
2022.  El valor de las tasas administrati-
vas está fijado en base al valor arancela-
rio vigente al momento de pago.

El Colegio informa que pagando la 
cuota única de Ejercicio Profesional 2022 
(CEP) los matriculados se benefician con 
un 30% de descuento y participan del 

La Secretaría de Biocombustibles y 
Energías Renovables de la Provincia 
informa que la inscripción al examen 
inicial para aspirantes a integrar el 
“Registro de Instaladores Calificados 
de Sistemas de Generación Distribui-
da de Energía Renovable Integrada a 
la Red Eléctrica Pública, categorías 
A2 y B2” a desarrollarse en las con-
vocatorias de febrero y abril de 2022 
deberá llevarse a cabo por los intere-
sados de manera virtual.

ción telefónica. De todos modos, el 
Colegio Digital sigue habilitado para 
generar nuevos expedientes y trá-
mites digitales (con servicio de visa-
ción resentido hasta el 31 de enero). 
En tanto, el servicio de precontrol de 
expedientes a presentar en la Direc-
ción General de Catastro continúa 
sin interrupciones.

· 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

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

NOVEDAD. Los 
ingenieros civiles 
Alfredo Charriol 
(presidente), 
Daniel Simo (se-
cretario) y Carlos 
Wendler (tesore-
ro) al momento 
del cierre del año 
y de anunciar  
la llegada de la 
nueva partida. 

taria que realizó la Junta Directiva, 
con fondos que serán destinados a 
ampliar la sede que el Colegio tiene 
en la ciudad de Villa Carlos Paz. 

De este modo, la Regional (que has-
ta ahora desarrolla sus actividades 
en una propiedad que antes fue vi-
vienda familiar) tendrá la posibi-
lidad de mejorar la atención al pú-
blico con despachos para los matri-
culados y disponer de un salón de 
usos múltiples para eventos profe-
sionales y sociales de los ingenieros 
civiles de la región.   

ríos, lagos, acuíferos) y que el resto es 
salada es un dato que debe ser tenido 
en cuenta con un enfoque ambiental 
para cuidar a las generaciones futuras.

Las acciones y responsabilidades 
son y serán múltiples en una paleta de 
decisiones, que deben incluir: 

• administrativas, de los recursos hí-
dricos en su utilización, distribución, 
gestión del consumo. Resumiendo en 
una eficiencia general del sistema; 

• educativas, para enfocar la racio-
nalización y la utilización responsable 
desde temprana edad, con campañas 
de concientización pública de orden 
estatal y de las cooperativas; 

• organizativas, con un plan de ges-
tión de mantenimiento de áreas públi-
cas, sistema por goteo, reutilización de 
aguas pluviales, entre otras, y un pro-
grama de forestación en toda la pro-

sorteo de un Drone (Parrot Anafi Work, 
fotogramétrico más Software PIX4D 
Cloud), una notebook (Lenovo IDEAPAD 
81), una bicicleta (Maxam Rodado 29 de 
21 velocidades), dos tablets y cinco dis-
tanciómetros. El valor de la CEP  es de $ 
12.100 (en un pago), o bien de 12 cuotas 
de $ 1.450. Las cuotas 1 y 2 y la opción de 
pago único vencen el 15 de febrero y las 
boletas se imprimen en Autogestión.

Para consultar el 
plazo de inscrip-

ción y más detalles:
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Académicas

Miradas. 
”La Facultad debe ser 
la protagonista de una 
gran transformación”

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. Perspectivas y  
panorama de la casa de estudios para este año 2022. 

Magalí Carro Pérez es in-
geniera civil (MP 4741) y 
flamante vicedecana de 
la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) 
de la Universidad Nacional de Córdo-
ba (UNC), en las primeras elecciones 
directas.  Civiles dialogó con ella para 
conocer las perspectivas académicas 
e institucionales y el panorama con el 
que arribarán a esta casa de estudios 
los cursantes en 2022. 

–Como flamante vicedecana, 
¿qué significó estar en el acto de 
asunción de las primeras autori-
dades elegidas de manera directa 
y unipersonal?

–Es un enorme honor y una res-
ponsabilidad. Siempre sostengo que 
quienes somos hijos de la universi-
dad pública tenemos la obligación 
de transitar algún cargo de gestión 
como una manera de devolver con 
ese trabajo lo que la universidad y la 
sociedad han realizado por cada uno 
de nosotros. Como hijos e hijas de la 
universidad pública, nos debemos a 
toda la ciudadanía que aporta con sus 
impuestos al Estado para sostener la 
formación y las actividades en nues-
tras universidades. Somos una comu-
nidad académica y científica diversa, 
compleja y prolífica. Mi compromiso 
se orienta a fortalecer la responsabi-
lidad y la promoción de la interrela-
ción de esta facultad para potenciarla 
y promover la amplitud de conoci-
mientos, que abarca nuestra facul-
tad y universidad para la sociedad 
que nos sostiene. En este caso, ade-

más, se trata de un momento histó-
rico, porque ha sido la primera elec-
ción directa de autoridades uniper-
sonales. El enorme respaldo que he-
mos tenido de todos los estamentos 
en las urnas me convoca, aún más, a 
responder con compromiso, trabajo 
y responsabilidad para el puesto que 
me han elegido.

–Desde lo académico ¿qué pro-
yectos tiene el decanato? 

–Tenemos muchísimos proyec-
tos. Queremos una facultad que si-
ga destacándose por su excelencia, 
siendo referentes en la formación en 
tecnología y ciencias naturales, por 
el impacto de sus actividades de in-
vestigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, como también por su 
compromiso social. Sabemos que el 
mundo evoluciona y queremos que 
nuestra educación, nuestras líneas 
de investigación, nuestra vinculación 
con el medio y nuestros profesiona-
les estén a la altura de los nuevos de-
safíos. Queremos que la facultad li-
dere y sea protagonista de una gran 
transformación. La excelencia, la ca-
lidad y el acceso a la educación supe-
rior son prioritarios para nosotros, es 
por eso que acreditaremos nuestras 
carreras bajo nuevos paradigmas y 

estándares, promoveremos el reco-
nocimiento de trayectos formativos 
de nuestros estudiantes, incorpora-
remos herramientas de virtualidad y 
modalidad de aulas híbridas, traba-
jaremos intensamente para mejorar 
la tasa de graduación y disminuir la 
deserción. Además, estimularemos 
el acceso a la educación superior de 
jóvenes provenientes de sectores 
vulnerables, promoviendo una ma-
yor inclusión. 

–¿Alguna política que contem-
ple y atienda las deserciones?

–Disminuir la deserción o mejorar 
la retención de nuestros estudiantes 
siempre ha sido un desvelo para esta 
gestión. Ahora, luego de casi dos años 
de pandemia es algo que nos preocu-
pa en particular. Hay estudiantes que 
cursaron sin conocer los pasillos de 
la FCEFyN, en pocos días también re-
cibiremos a miles de ingresantes que 
transitaron sus últimos años del nivel 
secundario en modalidad mixta. Nos 
encontramos frente a un gran desafío 
de acompañarlos para que la FCEFyN 
sea su casa prontamente y se sientan 
contenidos. Es prioridad trabajar en 
este tema con toda la comunidad de 
Ciencias Exactas, en particular con 
el Servicio de Orientación Psicope-
dagógico, con el equipo docente y la 
secretaría de Bienestar Estudiantil. 
Es aquí donde la participación de los 
Colegios profesionales, acompañan-
do y mostrando a sus futuros matri-
culados las actividades, juega un rol 
importantísimo: el de integrar a los 
y las jóvenes en tener una visión de 

futuro y generar identidad y perte-
nencia con la carrera. En el caso par-
ticular de Ingeniería Civil, si bien es la 
carrera con mejores números de gra-
duación anual, debemos enfocarnos 
en la retención de los primeros años 
para que cualquier joven que desee 
iniciar esta carrera se sienta acompa-
ñado en todo su trayecto.

–¿Qué postura tiene la facultad 
respecto a la posibilidad de títulos 
intermedios en algunas carreras, 
como el caso de Ingeniería Civil?

–La FCEFyN a través de nuestra 
gestión siempre acompañó el reco-
nocimiento de todo trayecto forma-
tivo que realicen los estudiantes. Fui-

mos pioneros en implementar el re-
conocimiento del Bachiller Universi-
tario y en la creación de Titulaciones 
Intermedias de las carreras que los 
solicitaron. En todas, pero en parti-
cular para Ingeniería Civil (carrera en 
la que no se ha propuesto aún una ti-
tulación intermedia), siempre hemos 
planteado que estas titulaciones sean 
el reconocimiento de los avances en 
la carrera, con alcances específicos y 
sin superponerse con las actividades 
propias del título de grado. No deben 
entenderse esas titulaciones como 
una competencia con el grado. El ob-
jetivo es reconocer los aprendizajes 
adquiridos y permitir a quien nece-
site incursionar en el campo laboral 
continuar su carrera de grado. En el 
caso del reconocimiento de una titu-
lación para la carrera de Ingeniería Ci-
vil, es un debate que se tiene que dar 
aún con la participación de todos los 
interesados: estudiantes, comunidad 
graduada, colegio profesional, escue-
la y área académica.

El objetivo es que 
la Facultad lidere 
y sea protagonista 
de una gran 
transformación.

Habrá un trabajo 
intenso para 
mejorar la tasa 
de graduación 
y disminuir la 
deserción.

REFERENTE. Magalí Carro Pérez, ingeniera civil y flamante vicedecana. 

ENCUENTRO. Mario Bustos, referente del Pefica, con estudiantes. 

Una nueva edición del Plan Estratégi-
co de Formación de Ingenieros Civiles 
y Ambientales (Pefica 2030), se prepara 
para el Ciclo 2022, apostando al regreso 
de presencialidad en toda la provincia. 
Será ejecutado por integrantes del Ins-
tituto de Capacitación y de la Secretaría 
de la Juventud del Colegio de Ingenieros 
Civiles, acompañados por estudiantes 
de la carrera agrupados en la Asocia-
ción Nacional de Estudiantes de Inge-
niería Civil (Aneic).

Pefica: se prepara el Ciclo !"!!
La nueva edición del plan apunta a  

visitar 200 colegios secundarios co-
rrespondientes territorialmente a las 
regionales, con el objetivo de llevar 
nuestro mensaje a más de 4.000 es-
tudiantes. El Pefica 2022 se lanzará en 
un predio a cielo abierto con un mega 
evento a fines de marzo, con bandas en 
vivo, charlas TEDx, experiencias, acti-
vidades Ingeton, Civilton y Hackaton. 
Con el objetivo de colaborar con los in-
gresantes, se aportarán tutores gratui-

tos en las asignaturas del ingreso (Ma-
temática, Física y Química). Además, 
comprometidos con la finalización de 
los actuales estudiantes, se aportarán 
tutores para asignaturas de la carrera.  
Las visitas se coordinarán con la Di-
rección de Educación Técnica y For-
mación Profesional del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba, 
y con la Dirección Nacional de Gestión 
Universitaria del Ministerio de Educa-
ción de la Nación. 
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Buenas ideas Buenas ideas

Diques. 
Su importancia 
para el desarrollo 
de Córdoba

Córdoba tiene diques gracias 
a sus sierras y a la visión de 
los ingenieros pioneros en 
hidráulica que pensaron en 

estas grandes obras. Nuestra provin-
cia fue precursora a nivel mundial y 
sudamericano en materia hídrica. Es 
sabido que el agua es un recurso na-
tural que juega un papel cada vez más 
importante en el consenso mundial, 
como recurso finito y vulnerable. En 
nuestra provincia, esa problemática 
se acentúa por las características cli-
máticas de región semiárida.

Inicialmente, gran parte de Cór-
doba (o al menos sus zonas más po-
bladas y su área de influencia) está 
sometida a un régimen en el que las 
lluvias no ocurren en forma unifor-
me durante el año, sino que se con-
centran en el verano (80 por ciento 
entre octubre y marzo). Además, se 
deben destacar los ciclos persisten-
tes, tanto de excesos como de défi-
cit de precipitaciones, donde el Niño 
o la Niña respectivamente juegan un 
papel muy importante, que se agrava 
por el cambio climático. Por otra par-
te, el agua en Córdoba desde su con-
cepción natural está distribuida tanto 
en el tiempo como en el espacio en 
relación a los mayores usos del recur-
so hídrico. El Gran Córdoba concen-
tra aproximadamente el 50 por ciento 
de la población total de la provincia, 
lo que conlleva a que los recursos hí-
dricos aprovechables por su cercanía 
(ríos Suquía y Xanaes) sean los más 
explotados en términos relativos. El 
problema toma relevancia al tener en 
cuenta que las tasas de incremento 

OBRAS DESTACADAS. Agua, energía y protección. 
Las diferentes presas y sus características. 

poblacional más elevadas también se 
dan en esa región.

A fines del siglo XIX se inició la 
construcción del primer dique San 
Roque, y en las primeras décadas del 
siglo 20 las grandes obras que permi-
ten garantizar el suministro de agua 
potable, energía eléctrica, riego, ate-
nuación de crecidas y el turismo de 
varias localidades. La provincia no 
se hubiera desarrollado como lo hi-
zo sin ellas. Por ejemplo, es posible 
resaltar la construcción de los diques 
más importantes para el Gran Córdo-
ba, como el San Roque y Los Molinos, 
que garantizan hoy el agua potable y 
el riego por gravedad a su cinturón 
verde a partir de la regulación de las 
grandes crecidas que se generan en 
sus afluentes en el verano.

Los diques requieren una zona de 
emplazamiento particular que garan-
tice un cierre adecuado, un volumen 
del vaso que haga frente a las deman-
das, un régimen pluvial que permita el 
recupero periódico, y una estructura 
geológica que garantice la estanquei-
dad. Estas zonas están en los valles de 
nuestras sierras, en sus orígenes y ale-
jados de las localidades; por eso, aso-

En general, tal como sucede a 
nivel mundial, se trabaja en una 
mejora de estas importantes 
obras que permita prolongar la 
vida útil para las que fueron pla-
nificadas, o bien en un esquema 
de adaptación a las nuevas 
exigencias que impone el am-
biente, la sociedad y el cambio 
climático. Son para destacar 
obras fundamentales en ese 
sentido, como el saneamiento 
de la cuenca río Suquía (desde 
las obras de Cuenca Media, Oes-
te y Cuenca Sur, hasta la planta 
de Bajo Grande), el puente 
lanzado sobre el río Anisacate y 
el entubamiento del Canal Los 
Molinos–Córdoba, la refuncio-
nalización del descargador de 
fondo del Embalse de Río Terce-
ro (Ministro Pistarini), entre las 
más importantes.
En las últimas décadas se han 
encarado diferentes proyectos 
de nuevas presas, con una 
funcionalidad orientada a la 
regulación de crecidas; es decir, 
permitirán controlar y regular 
los excedentes hídricos en las 
cuencas, fundamentalmente en 
el extremo sur de las Sierras de 
Comechingones, Achiras y Las 
Lajas, a los efectos de amorti-
guar las crecidas que se genera-
ron alrededor del año 2000.
La planificación está focalizada 
en presas que permitan recu-
perar áreas productivas que su-
fren la degradación de suelo, en 
las cuales se producen procesos 
erosivos que provocan cárca-
vas de diferentes magnitudes, 
además de permitir regular los 
procesos de anegamientos ha-
cia las cuencas bajas o de menor 
pendiente en el este y sureste 
de la provincia.

Obras a futuro

Edgar Castelló 
Secretario de Recursos Hídricos, Ministerio de Servi-
cios Públicos, Gobierno de la Provincia de Córdoba

ciados a los diques también se cons-
truyeron acueductos o canales que 
transportan el agua.  

Debido a su topografía y geomor-
fología, Córdoba posee una densa red 
hidrográfica en la zona serrana. Sobre 
ella se han dispuesto diferentes obras 
de embalse que sirven a varios usos: 
abastecimiento de agua potable, re-
gulación de crecidas, riego y aprove-
chamiento hidroeléctrico, entre otras. 
Los embalses y grandes lagos contra-
rrestan de forma eficaz la alta varia-
bilidad estacional de las escorrentías 
de Córdoba, proporcionando un al-
macenamiento a largo plazo y garan-

tizando volumen de agua para consu-
mo de los centros poblados. También 
proporcionan servicios como agua 
potable, irrigación, turismo y energía 
hidroeléctrica. Asimismo, son cons-
truidas para el control de inundacio-
nes debido a excesos hídricos, aspec-
to muy importante en esta última dé-
cada, fruto del cambio climático. 

TURISMO
El mayor atractivo es su majestuosi-
dad, sobre todo cuando se encuen-
tran en funcionamiento los órganos 
de evacuación, que la gente reconoce 
y admira en cada visita. La compleji-

dad de sus diseños, las dimensiones 
de sus embalses y el funcionamiento 
de algunas obras hidráulicas acceso-
rias, como las válvulas de descarga, 
son acciones que destacan los turis-
tas al momento de contar la expe-
riencia que viven al conocerlas. No se 
puede dejar de mencionar la famosa 
“cola de novia” en el dique San Roque, 
un gran atractivo turístico cuando es 
necesario operar las válvulas de eva-
cuación de Chorro Hueco, y más aún 
cuando se suma el efecto que hace el 
agua cuando vierte por el embudo. 

El emplazamiento de algunos de 
los diques y con ellos sus embalses 

ha generado el desarrollo de zonas 
turísticas que hoy son muy importan-
tes a nivel provincial o nacional. Ac-
tualmente, es impensada la localidad 
de Villa Carlos Paz sin el embalse del 
dique San Roque o las localidades a la 
vera del embalse Los Molinos.

En un principio, nuestros diques 
fueron gestados con la necesidad de 
garantizar el agua y la luz para la in-
dustria, la agricultura y las poblacio-
nes, que son el motor socio-econó-
mico de nuestra provincia, pero a tra-
vés de los años las poblaciones cerca-
nas a los lagos fueron creciendo con 
un perfil predominantemente turísti-

co (además de ciudades dormitorio). 
Hoy, hay que resaltar que el turismo 
asociado a los embalses es clave pa-
ra las economías regionales. Hay em-
balses que convocan por su estruc-
tura, otros por su cercanía a centros 
poblados, o bien por el sitio geográ-
fico en se ubican. Diques como San 
Roque, Los Molinos y la cadena que 
se ubica en el corredor Río Tercero, 
como Embalse y Piedras Moras, son 
los más conocidos a nivel nacional. 
Sin embargo, hay otros no menos im-
portantes, como por ejemplo el Di-
que Cruz del Eje, El Cajón, Pichanas, 
La Viña y Los Alazanes.

DIQUE LA VIÑA. Ubicado sobre el río de Los Sauces, entre los departamentos San 
Alberto y San Javier,!a 33 km de Mina Clavero. El embalse está conformado por los 
ríos Panaholma, Mina Clavero y Chico de Nono. Apoyado sobre macizo cristalino de 
roca granítica, su material constituyente es hormigón. Tiene una altura de 107 metros 
y una longitud de coronamiento de 317 m. También fue obra de Santiago Fitz Simon. DIQUE PICHANAS. La obra tiene dos murallones de contrafuertes de hormigón y se sitúa al sudoeste de Villa de Soto. Tiene 258 metros de coronación.  

DIQUE CRUZ DEL EJE. En 
el noroeste de la provincia 

de Córdoba, su afluente 
principal es el río Cruz del 

Eje, que también es su 
efluente. El área de la cuenca 

de alimentación es de 1.840 
km2. La naturaleza del 

terreno donde se apoya es 
de roca granítica. El tipo de 

presa es mixta, de hormigón, 
contrafuertes y materiales 
sueltos. Su altura es de 40 

metros y la longitud de coro-
namiento es de 3.080 m.

DIQUE LA QUEBRA!
DA. Embalse de sólo  
30 hectáreas, es el eje 
principal de la Reserva 
Hídrica Natural Par-
que La Quebrada, en 
Río Ceballos. El tipo 
de obra es contra-
fuerte de hormigón y 
posee una coronación 
de 254 metros de 
longitud. 

EMBALSE RÍO TERCERO. 
El mayor de la provincia, 
en el valle de Calamuchita. 
Superficie total: 5.426 hec-
táreas, por la conjunción de 
los ríos Santa Rosa, Grande, 
Amboy, Quillinzo y La Cruz; 
el drenaje se produce a 
través del río Tercero. Su-
perficie de cuenca:  3.300 
km2. Presa de materiales 
sueltos, apoyada sobre 
terreno de roca granítica, 
altura 50 metros, longitud 
de coronamiento 360 m. Su 
construcción llevó nueve 
años, dirigida por el inge-
niero Santiago Fitz Simon. 

DIQUE EL CAJÓN. Su 
nombre es Embalse Heralio 
Argañaraz; se ubica cerca 
de Capilla del Monte. Es de 
concreto y se apoya sobre 
material granítico. Es uno 
de los más recientes de la 
provincia. 

DIQUE LOS ALAZANES. Próximo a Capilla del Monte. En forma de arco, su cons-
trucción empezó en 1939 y terminó en 1944. Como no hay acceso vehicular, los mate-
riales se transportaron a lomo de mula. Tiene la cota más elevada de toda la provincia; 
está ubicado a 1.400 metros.

DIQUE SAN ROQUE. Ubicado en el Valle de Punilla, sobre el río Suquía. Se encuentra 
apoyado sobre material gneiss; el tipo de presa es de hormigón, con gravedad y 
planta curva. Tiene una altura de 51,30 metros y una longitud de coronamiento de 145 
m. La cuenca abarca 978 kilómetros cuadrados. FUNCIONARIO. El ingeniero civil Edgar Castelló, MP 3931, secretario de Recursos 

Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

DIQUE ACHIRAS. Achiras y Las Lajas, en las sierras del sur provincial. 

• San Roque.
• Los Molinos. 
• Embalse Río Tercero. 
• La Viña.  
• Cruz del Eje. 
• Los Alazanes. 
• Cerro Pelado y Arroyo 

Corto. 
• La Quebrada. 
• El Cajón. 
• Pichanas.
• La Falda. 
• Piedras Moras.  
• San Jerónimo, dique José de 

la Quintana. 
• Pisco Huasi. 
• Portecelo.  
• Los Nogales. 
• Dique compensador Boca 

del Río. 
• Dique Mal Paso. 
• Achiras. 
• El Tajamar. 

Diques de Córdoba
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Enfoques

Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends S.A.

ENTREVISTA. El maestro mayor de obras Osvaldo Sturniolo, presidente de 
la Caja de Previsión Ley 8.470, se refirió a los planes para 2022.  

Con la novedad del último 
aumento del 14,29 por cien-
to (otorgado en diciembre 
de 2021), la Caja de Previ-

sión Ley 8.470 de la Ingeniería, Ar-
quitectura, Agrimensura, Agronomía 
y profesionales de la Construcción 
de la Provincia de Córdoba recupe-
ra los valores en los haberes jubila-
torios, que era un reclamo significa-
tivo y una necesidad imperiosa para 
los pasivos profesionales (el aumento 
anual fue del  51,52  por ciento , contra 
una inflación de 50,9 por ciento). Pa-
ra conocer más detalles sobre este te-
ma, lo que fue la gestión en el último 
año y los planes para 2022, Civiles 
entrevistó al actual presidente de la 
Caja, el maestro mayor de obras Os-
valdo Sturniolo.

–¿Cómo fue el cierre de este 
2021 para la Caja?

–Era nuestra meta llegar a fin del 
año 2021 con un haber mínimo de 40 
mil pesos. De ahí se disparan las es-
calas y hoy tenemos jubilaciones que 
llegan a los 135 mil pesos. Este fue el 
resultado de un  gran trabajo en con-
junto desde el comienzo de la ges-
tión. Para eso, se hizo una ingeniería 

Logro. ”Sostuvimos 
el valor de los 
haberes jubilatorios 
ante la inflación”

vés de pagos en cuotas muy accesi-
bles (a diferencia de otros anteriores, 
que eran muy onerosos). Este plan 
dio resultados, si  bien limitados por 
el contexto de la pandemia. A partir 
de 2021, decidimos la continuidad del  
plan y empezamos un trabajo deta-
llado y personalizado con cada profe-
sional que tenía deudas: notificamos 
a cada uno, hasta que llegamos a cu-
brir a todo el universo de afiliados. A 
partir de eso se recuperó un porcen-
taje significativo. Esto es más que im-
portante, porque a inicios de 2020 la 
relación de afiliado pasivo/afiliado 
activo no era la óptima, con todo lo 
que eso representa para una Caja de 
Jubilaciones. 

–La actualización oficial de cos-
tos tuvo incidencia…

–A partir de trabajar con todos los 
colegios de la construcción la reac-
tualización del costo del metro cua-
drado de la construcción (que estaba 
muy por debajo de los valores reales), 
se firmó un convenio con el Minis-
terio de Obras Públicas, con valores 
que estaban vigentes a junio de 2019, 
con una inflación que en dos años lle-
gó a casi el 95 por ciento. En octubre 
de 2021 se firmó el decreto que actua-
liza esos montos y entró en vigencia 
el nuevo valor el 1 de diciembre de 
2021, con el compromiso de seguir 
trabajando a partir de febrero 2022 
para seguir actualizándolo. 

–¿Cómo se plantean las activi-
dades para este año?

–Tratamos de que este trabajo que 
llevamos adelante se consolide y que 
la actualización de costos se realice 
automáticamente en forma periódi-
ca. Fue un compromiso que el minis-
terio asumió en la firma del convenio. 
Además, hemos trazado una línea de 
trabajo y continuaremos con el obje-
tivo principal de mejorar los haberes 
jubilatorios e incrementar y resguar-
dar las reservas de la institución. Nos 
enfocaremos en llevar adelante polí-
ticas para evitar la evasión. 

–¿Habrá nuevos acuerdos?
–El año pasado se firmaron acuer-

dos con la Dirección Provincial de Via-
lidad y la empresa Caminos de las Sie-
rras: se regularizaron obras viales ya 
ejecutadas, y a partir de la firma cada 

obra quedará registrada y obliga a que 
todos los actuantes abonen los aportes 
jubilatorios correspondientes. Busca-
remos replicarlos en otros ministerios, 
como el de Servicios Públicos y el de 
Educación por la construcción de es-
cuelas, con la Direcció n Provincial de 
Arquitectura, el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería y todo cuanto esté 
vinculado con todos los profesionales 
dentro de la ley 8.470.  

–¿Cómo quedaron los reclamos 
de agrimensura?

–Respecto a la agrimensura, el Di-
rectorio de la Caja aprobó en 2020 la 
Resolución 13.030, por la cual a los fi-
nes del cálculo de los aportes por las 
tareas de agrimensura se debe apli-
car la base imponible y el acta acuer-
do vigente al momento de la liquida-
ción. Esa resolución fue refrendada  
por sucesivos fallos judiciales. Segui-
remos abogando permanentemente 
para que todos los profesionales que 
realicen tareas de agrimensura se 
ajusten a esa resolución.

–También hubo novedades des-
de lo institucional…

–Desde lo institucional, se reforzó 
la atención al público (donde nota-
mos una falencia importante) y en el 
sector de obras. Eso fue imprescindi-
ble para llevar adelante la minuciosa 
tarea de reinscribir a los profesionales 
y actualizar sus deudas con propues-
tas de planes de pago accesibles. Esto 
también nos hizo ver la necesidad de 
actualizar los programas y el equipo 
técnico de trabajo para llevar ordena-
damente y actualizado un registro. Se-
guiremos en procura avanzar en este 
tema. También destacamos los víncu-
los interinstitucionales con otras cajas 
previsionales, para mantener informa-
ciones y gestiones en común que re-
fuercen el cumplimiento de normas y 
planificar acciones en conjunto. 

con varios puntos; por ejemplo, el 
cobro de obra pública, el cobro de la 
obra privada, aportes mínimos y mu-
chas otras acciones. Sabemos que no 
es suficiente, pero al menos le hemos 
ganado a la inflación de 2021. 

–Específicamente, ¿cómo fue 
ese trabajo?

–En 2020 habíamos elaborado un 
plan en el que otorgamos la posibili-
dad a los afiliados con deuda de apor-
tes mínimos de reincorporarse a tra-

REFERENTE. MMO Osvaldo Sturniolo, MP 1038/1, presidente de la Caja.  

Se apunta a que 
el trabajo llevado 
adelante se 
consolide y que la 
actualización de 
costos se realice 
automáticamente.

El déficit habitacional, definido por 
los hogares que residen en vivienda 
precaria, en situación de cohabitación 
(más de un hogar por vivienda) y/o en 
situación de hacinamiento (más de dos 
personas por habitación dormitorio), 
no es un problema exclusivo de las fa-
milias pobres, ni de los trabajadores 
desocupados o con empleo informal. 
Por el contrario, afecta también al 31,2 
por ciento de los trabajadores forma-
les del sector privado, con pico del 42,5 
por ciento entre trabajadores del sector 
construcción. Esta problemática es in-

Una agenda para reducir el déficit 
habitacional de los trabajadores

dependiente del modo de posesión de 
la vivienda, al punto que un propietario 
de una precaria sufre déficit habitacio-
nal, mientras que una familia que al-
quile una vivienda no precaria, que no 
comparta con otra familia y en la cual 
no padezca hacinamiento no sufrirá 
déficit habitacional aún sin ser propie-
taria. De todos modos, cuanto mayor 
sea el costo de la vivienda en relación a 
los salarios y cuanto menos convenien-
tes sean los créditos hipotecarios, más 
difícil será reducir el déficit.

El problema es que, durante los úl-
timos tres años, los salarios han per-
dido poder de compra en términos de 
viviendas y los créditos hipotecarios 

prácticamente han desaparecido. So-
bre el primer punto, considerando el 
promedio de salarios brutos de los asa-
lariados formales y el costo del metro 
cuadrado de construcción, los salarios 
compran hoy 13 por ciento menos me-
tros cuadrados que a mediados de 2018 
(y 23 por ciento menos que en 1995). 

Sobre el segundo punto, los créditos 
hipotecarios indexados por UVA no 
lograron lidiar adecuadamente con la 
inestabilidad de precios relativos de los 
últimos años. Al tratarse de una indexa-
ción por precios al consumidor, cuando 
estos suben muy por encima del ritmo 
al que suben los salarios, las cuotas del 
crédito pasan a insumir una proporción 
más alta del ingreso, y eso puede hacer 
inviable el pago de las cuotas por parte 
de un trabajador.

La solución de fondo a ambos pro-
blemas es de índole macro: una eco-
nomía que crece de manera sostenida 
durante décadas tiende a aumentar el 
poder adquisitivo del salario, incluso en 

términos de vivienda; en una economía 
con baja inflación, los precios relativos 
tienden a ser estables, haciendo viable 
cualquier esquema de créditos.

Hasta que Argentina logre una ma-
croeconomía caracterizada por el cre-
cimiento y la estabilidad, una agenda 
de políticas públicas orientada a redu-
cir el déficit habitacional del trabaja-
dor debería enfocarse entonces en a) 
mecanismos para reducir el costo de 
construcción (principalmente, baja de 
impuestos y tasas en los tres niveles del 
Estado) y b) mecanismos para corregir 
el problema de descalce entre la evolu-
ción de las cuotas de los créditos hipo-
tecarios y la evolución de los salarios. 
Este es uno de los temas en agenda del 
Foro de Análisis Económico de la Cons-
trucción, como continuidad de otros ya 
tratados en este espacio. 

Gastón Utrera. 

Ver Documento de Trabajo No.44: “El déficit 
habitacional de los trabajadores”, Foro de Análisis 
Económico de la Construcción (abril de 2021).
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Ingeniero civil, secretario nacional adjunto Ciam

AVANCE.  Cuando una política profesional se convierte en política de 
Estado Regional.

Desde 1990, los Colegios 
y Consejos de Ingeniería 
Civil del Mercosur co-
menzaron una política 

de reconocimiento y aprendizaje de 
las distintas realidades del ejercicio 
profesional de la Ingeniería.  Nuestro 
Colegio de Ingenieros Civiles de la 
Provincia de Córdoba no sólo estuvo 
en el origen, sino que asumió como 
Política Profesional de la Ingeniería 
Civil la necesidad de integrarse con 
otras organizaciones pares a nivel 
nacional e internacional, una tarea 
que realizamos con la ingeniera Es-
tela Reyna desde sus comienzos. 

Mercosur. Acuerdo 
Marco por ejercicio 
temporario

los Colegios o Consejos como enti-
dades profesionales de fiscalización 
deberán firmar entre sí convenios 
de reconocimiento recíproco, a los 
que estarán sujetos los prestadores 
de servicios profesionales tempo-
rarios. Estos serán monitoreados y 
depositados para su cumplimiento 
en el Sistema Mercosur, cumpliendo 
una serie de requisitos establecidos 
que se reúnen en los principios rec-
tores previstos en su artículo 1. 

Este acuerdo hará posible el ejer-
cicio profesional temporario de gra-
duados universitarios de nivel su-
perior en agrimensura, agronomía, 
arquitectura, ingeniería, geología y 
profesiones afines en el ámbito del 
Mercosur. Asimismo, se viabiliza la 
creación de Registros de Matricu-
lados Temporarios en los Estados 
Parte para el cumplimiento de un 
contrato por el término máximo de 
cuatro años y sin la necesidad de re-
validar el Título Profesional.

La iniciativa tenía como fin am-
pliar el campo de ejercicio profesio-
nal más allá de nuestras fronteras, 
integrándose a través de la Federa-
ción Argentina de la Ingeniería Civil 
en la Comisión de Integración de la 
Agrimensura, Arquitectura, Agrono-
mía, Ingeniería y Geología del Mer-
cosur (Ciam) de forma permanente 
y comprometida.  Luego, se acordó 
un Código de Ética del Mercosur 
(1994) reconocido por este acuerdo. 
A lo largo de los años, se fueron con-
solidando las inquietudes, siendo 
reconocidas las organizaciones por 
los Estados Parte como Grupo de 
Trabajo del Mercosur y como inter-
locutores con los Ministerios de Re-
laciones Exteriores, obteniendo una 

primera Decisión del Consejo Mer-
cado Común en 2003 (DEC-CMC 
25/03),  que fuera aprobada en la 
República Argentina por Ley 26.800.

AVANCE
A través de un intenso trabajo, eso 
permitió llegar a la etapa de instru-
mentación. El 16 de diciembre de 
2021, el Consejo del Mercado Co-
mún (CMC), por Decisión  CMC 
N°16/21  aprobó el texto del proyec-
to de “Acuerdo Marco del Mercosur 
de reconocimiento recíproco y otor-
gamiento de matrículas para el ejer-
cicio profesional temporario de la 
agrimensura, agronomía, arquitectu-
ra, geología e ingeniería”, denomina-
do Acuerdo Ciam.  Al mismo tiempo, 

Los principios rectores que se 
establecen en el artículo 1 del 
Acuerdo Marco son: 

1. el reconocimiento de la for-
mación académica y de los ante-
cedentes de los profesionales de 
cada Estado Parte.

2. la tutela de la práctica del 
ejercicio profesional en pos de 
la defensa del interés público, 
la seguridad, los bienes, la salud 
y la vida de las personas, así 
como la protección del medio 
ambiente.

3. La observancia de la transpa-
rencia y de la reciprocidad de las 
acciones a las que se refiere este 
Acuerdo Marco.

Puntos clave

Ing. civil Domingo Gandolfo, MP 1930.Ing. civil Estela Reyna, MP 3184.
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PROGRESO. Schiaretti habilitó la conexión en la firma Pollos San Mateo SA, de Río Ceballos. Ya son 
392 las industrias y 8 parques industriales los que accedieron a la red de gas.

El gobernador Juan Schiare-
tti habilitó semanas atrás 
la conexión al servicio de 
gas natural de la firma Po-

llos San Mateo SA, dedicada a la 
producción de alimentos balancea-
dos para granja avícola, ubicada en 
la localidad de Río Ceballos, depar-
tamento Colón.

Se trata de la empresa número 
400 que,gracias al Programa Co-
nectar Gas Industria, suma este ser-
vicio a sus instalaciones, tras reali-
zar una inversión de $ 13.260.000. 
Se estima que la firma tendrá un 
ahorro anual de $ 7.956.000. 

En este marco, Schiaretti dijo: 
“Hoy estamos poniendo en mar-
cha la empresa número 400 que se 
une al gas natural y ese es el resulta-
do de los gasoductos troncales, una 
obra pública que hizo historia en 
nuestra provincia, porque cambió la 
calidad de vida de los cordobeses”.

Agregó: “A nosotros nos llena de 
alegría esta habilitación, porque 
significa que se generarán nuevos 
puestos de trabajo y no hay mejor 
ejemplo de progreso y política so-
cial que un empleo genuino: ordena 
la economía y apuntala a las fami-
lias. En Córdoba siempre vamos a 
subsidiar el trabajo”.

UN AVANCE QUE PERMITE 
IR POR MÁS
Acompañaron al gobernador el mi-
nistro de Servicios Públicos, Fabián 
López, y su par de Industria, Co-
mercio y Minería, Eduardo Accas-
tello, el secretario de Industria, Fer-
nando Sibila, el intendente de Río 
Ceballos, Eduardo Baldassi, los le-
gisladores provinciales Carlos Pre-
sas, Paola Nanini y Natalia Martínez, 
y el dueño de la empresa, Mateo Li-
gato.

A su turno, Mateo Ligato asegu-
ró que la llegada del gas natural a la 
firma “es un paso más, que significa 

Gas natural. !"" industrias 
ya accedieron al servicio

un ahorro del 75 por ciento aproxi-
madamente en la boleta mensual. 
Esto nos permite comenzar otros 
proyectos, como una planta de hi-
drogas, y estamos prontos a cons-
truir una de biodiésel para proveer 
a toda la flota de biocombustibles”.

En este marco, la empresa pro-
yecta para el corto o mediano plazo 
la construcción de un frigorífico y 
dar mano de obra a más de 180 per-
sonas. “Todo esto no sería posible 
sin el apoyo del Gobierno de Córdo-
ba”, finalizó Ligato.

En lo que respecta a la obra interna 
llevada a cabo, se habilitó una red 
de distribución compuesta por 200 
metros de cañería y se instaló un 
regulador y medidor. Además, se 
ejecutó una obra externa que con-
sistió en la instalación de 70 metros 
de cañería de acero.
Esta obra fue posible tras la ejecu-
ción de los gasoductos troncales en 
la región, en este caso del Sistema 
Sierras Chicas, por un monto de 
inversión de $ 1.530.479.966,  que 
permitió que 70.864 habitantes de 
14 localidades puedan acceder al 
gas natural.
Cabe destacar que con el Programa 
de Infraestructura Gasífera que 
lleva adelante la Provincia ya se 
han construido un total de 3.016 
kilómetros de gasoductos y 239 
instalaciones de superficie, que 
benefician a 988.524 cordobeses 
de 228 localidades.
En cuanto a la habilitación n°400, 
se trata de un hito dentro del marco 
del Programa Conectar Gas Indus-
tria. Desde abril de 2019 y hasta 
julio de 2021, ya son 392 industrias y 
8 parques industriales que accedie-
ron a esta iniciativa impulsada por 
el Gobierno provincial, generando 
1.413 nuevos puestos de trabajo y 
afianzando 11.451 empleos más.
Esto fue posible gracias a la inver-
sión que las industrias realizaron: 
más de $ 2.126.000, lo que les 
permite alcanzar un ahorro anual 
de casi $ 1.600.000. Además, la 
conversión al gas natural favorece 
el cuidado del medioambiente, 
pues genera una reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono 
del 11,57 por ciento.

Detalles de la obra

HITO. El gobernador Juan Schiaretti y otras autoridades en el acto de habilitación de la obra. 

IMPACTO. La firma podrá ahorrar 75% de la boleta mensual, aproximadamente. 


