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8M. En el mes de la Mujer, profesionales y
estudiantes de Ingeniería Civil comparten sus
experiencias y motivaciones.

Protagonistas.
Ingenieras y mucho más
PARTICIPACIÓN. El avance femenino en América Latina y el Caribe ha sido significativo, y la Ingeniería Civil es una disciplina en la que se advierte.
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MENSURAS SOCIALES

8M. Equilibrio y mejores
oportunidades

Nueva convocatoria a los
profesionales

L

a Ingeniería en su conjunto
fue, en la tradición histórica,
una actividad abrumadora
en términos de protagonismo masculino desde los comienzos
de la humanidad.
Sin embargo, gracias a los avances

Federico Martí

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

sociales y culturales en los últimos
años se evidencia un cambio de tendencia muy significativo. En ese marco, la Ingeniería en general y la Ingeniería Civil en particular se están democratizando, y el rol de la mujer está
tomando una dimensión nunca antes
vista.
Actualmente, casi un tercio de la
matrícula de estudiantes de Ingeniería corresponde a las mujeres. Esto
triplica a la participación que se registraba hasta hace un poco más de
una década, con lo cual deviene evidente que se están rompiendo ciertos
paradigmas.
En este marco, el Colegio de Ingenieros Civiles plantea que ya no se
debe pensar en más derechos para
unos u otros. En lugar de eso, acusando recibo de los procesos de cambio

El Colegio convoca a matriculados
para realizar 14 planos de mensuras
sociales en las localidades de Lucio V.
Mansilla y Paraje El Tuscal (Tulumba)
social que se viven a nivel global, regional, nacional y local, es necesario
una transformación de conceptos.
Así, se debe concebir la necesidad de un equilibrio de derechos
y oportunidades, porque la formación, capacidad y talentos no tienen
distinción de género. En esa línea,
apostamos desde el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba a potenciar
los lazos sociales entre todos y que
las mujeres y hombres vivan en equilibrio con mejores oportunidades para todos.
Por este motivo, la nota central a
doble página de este Civiles está dedicada a un repaso de la experiencia,
la visión y los aportes femeninos en
la Ingeniería desde la perspectiva
profesional, laboral y académica. ¡Feliz día y feliz mes, mujeres ingenieras!

El 4 de junio celebramos
el mes de la Ingeniería Civil
El próximo sábado 4 de junio, el
Colegio desarrollará la Tercera Edición del Campeonato de Asadores a
las Llamas para celebrar el mes de la
Ingeniería Civil.
Como en 2019, la jornada de festejo
tendrá lugar en la residencia de Iosfa
en Cosquín y será la oportunidad de
disfrutar un almuerzo de camaradería y anticipará la celebración del día
de la Ingeniería Civil.
El Colegio invita a los colegas a ir
armando los equipos para el concurso de asadores en el que participarán ingenieras e ingenieros junto
con sus familias, amigos e hijos. Como en oportunidades anteriores, habrá espectáculos musicales, entretenimiento para toda la familia, juegos
para niños, y el reconocimiento a los
profesionales que forjaron la historia
del Colegio de Ingenieros Civiles de
Córdoba.

EJERCICIO PROFESIONAL

Los ganadores por pago
de la cuota única ya tienen
su premio
En Junta de Gobierno se entregaron
los premios por pago en término de la
Cuota Única de Ejercicio Profesional.
Germán Garino (MP 5699) ganó un
Drone Parrot Anafi Work fotogramétrico más software PIX4D Cloud; Jo-

La construcción,
con signos positivos
El Índice Construya (IC) que elabora el Grupo Construya desde junio del 2002 registró una suba de 10,5
por ciento con respecto a febrero de
2021. A su vez, registró una suba del
11,15 por ciento desestacionalizada
con respecto a enero último, mientras que en los primeros dos meses
del año acumuló un ascenso de 7,2
por ciento respecto a los mismos meses del año anterior.
REGRESO. Luego del período de pandemia, el Colegio retoma las actividades sociales para sus matriculados.

· 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

sé Luis Mellano (MP 2494), una notebook Lenovo Ideapad 81; Edgar Ronco (MP 3271) ganó una bicicleta Maxam Rodado 29 de 21 velocidades; los
ingenieros Víctor Fassina (MP 1266)
y Carlo Quinteros (MP 4483) ganaron dos tablets Lenovo Smart Tab M8,
mientras que los beneficiados con los
cinco distanciómetros fueron José
Colombo (MP 1473), Mónica Cordero
(MP1276), Marcos Doffo (MP 4889),
Ricardo Bertorello (MP 1902) y César
Theaux (MP 5793).

RECONOCIDOS. Los profesionales recibieron los previos de manos de las autoridades del Colegio.

ACTIVIDAD

UN INGENIERO CIVIL CERCA

y otros 14 en Punta del Agua (Tercero
Arriba). El llamado se realiza en el marco del convenio para la regularización
dominial de la situación posesoria de
inmuebles urbanos y rurales de sectores vulnerables, firmado con la Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Más información: www.civiles.org.ar

www.civiles.org.ar

Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar
· Reg. 4 - Villa María
Mariano Moreno 700 esq. Bv.
Sarmiento - Villa María
Tel.: (0353) 452-3700
regional-4@civiles.org.ar
· Reg. 5 - Bell Ville
Irigoyen 338 - 1ºpiso
Bell Ville
Tel.: (03537) 415178
regional-5@civiles.org.ar

Números positivos

“Estos números positivos que refleja
el índice explican que la consolida-

@CivilesCordoba

· Reg. 7 - Sierras
Estrada 390
Villa Carlos Paz
Tel.: (03541) 420180
regional-7@civiles.org.ar
· Reg. 8 - Río Tercero
General Paz 115 - Río Tercero
Tel.: (03571) 643303
regional-8@civiles.org.ar
· Reg. 9 - Norte
Paseo del Huerto 183
Jesús María

ción de los despachos se mantiene,
porque la construcción es el refugio
de valor más elegido frente al proceso
inflacionario en marcha y comienza a
observarse un importante avance de
los permisos otorgados para obras residenciales”, sostienen desde el Grupo Construya.
Cabe destacar que el índice mide la
evolución de los volúmenes vendidos
al sector privado de los productos para
la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes,
sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería
y caños de conducción de agua, pisos
y revestimientos cerámicos.

CivilesCordoba

CivilesCordoba

Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar
· Deleg. 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín
Villa Dolores
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar
· Reg. 11 - Sierras Chicas
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso Villa Allende
Cel.: (03543) 153-12142
regional-11@civiles.org.ar
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Obras
AVANCE. El acuerdo marco implica una cooperación recíproca que

favorecerá los vínculos y potenciará la actividad profesional.

Fadic. Importante
convenio con el Ministerio
de Obras Públicas

L

a Federación Argentina de
la Ingeniería Civil (Fadic),
representada por su presidente el ingeniero civil
Federico Martí y su secretario general, José María Jáuregui, y el Ministerio de Obras Públicas de la
Nación (MOP) a través de su titular
Gabriel Katopodis celebraron días
atrás un importante convenio marco de cooperación.
Con el fin de estrechar vínculos
entre ambas instituciones para llevar adelante actividades tendientes a cumplir los objetivos de cada de cada una de ellas, las partes
suscribieron este acuerdo que tendrá un año de vigencia y podrá extenderse por otros 12 meses. Asimismo, permitirá llevar acciones
conjuntas centradas en la cooperación técnica, intercambio de información y difusión de publicaciones; el abordaje de la política de
género en la obra pública y en la
ingeniería; y el desarrollo de estudios y proyectos de investigación

Permitirá llevar
acciones conjuntas
centradas en
la cooperación
técnica, entre otras
tareas.
en temas inherentes a cada una de
las partes.
Estratégico

Tanto para el Ministerio como para
Fadic se trata de formalizar un vínculo estratégico, dadas las actividades
que la Federación lleva adelante, como difundir públicamente la función
de la Ingeniería Civil y su gravitación
en el marco social y económico. A
partir de sus funciones, se puede velar por el cumplimiento de las leyes,
normas, reglamentaciones y principios relativos a la actividad profesional de la Ingeniería Civil. De igual
forma, el acuerdo confirma como
una de las metas de Fadic colabo-

rar con las autoridades públicas,
universidades y organismos competentes en el estudio y solución
de los problemas relacionados con
la disciplina y contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza de la
Ingeniería Civil y la investigación
tecnológica y científica, vinculando la experiencia profesional a la
cátedra universitaria.
Además, las partes propician
llevar adelante toda actividad que
tienda a la jerarquización, desarrollo, colaboración y aplicación de la
Ingeniería Civil y los profesionales
que ostenten ese título académico,
al servicio del país. Para Fadic, la
firma de este convenio marco representa un gran paso en el ámbito
de las relaciones institucionales en
general y en particular con un área
tan significativa para el desarrollo
de las actividades propias de la Ingeniería civil. Asimismo, representa una oportunidad para que los
profesionales tengan vínculo directo con el Estado, que es el ma-

Terminaron exitosamente las tutorías
Durante el pasado mes de febrero
se llevó a cabo un programa de tutorías para ingresantes de las carreras Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la Facultad Regional
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

El programa consistió en el dictado
gratuito de las tres materias principales que conforman los requisitos de
ingreso: matemática, física y química,
bajo modalidad de dictado virtual, y
estuvieron a cargo de jóvenes profesionales de la carrera que en su mayoría formaron parte de Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingenie-

ría Civil (Aneic) durante su trayecto
como estudiantes: Cecilia Alcorta (física), Andrés Portigliatti (matemáticas) y Melina Di Buo (química).
Con la participación de 29 alumnos, tres de ellos son aspirantes a la
carrera de Ingeniería Ambiental y 26
a la de Ingeniería Civil de las diferentes casas de estudios superiores.
Buena experiencia

ACUERDOS. Es el segundo convenio que se firma en un año.

yor contratista de obra y quien requiere el servicio de profesionales
de manera constante y cada vez en
mayor número. “Este es el segundo convenio que firma la Federación en un año con una repartición
pública nacional, algo histórico
que nunca antes se había logrado”,
explicó su presidente, Federico
Martí, quien agregó que si bien se
trata de un convenio general, luego
siguen otros específicos orientados a la gestión y colaboración con
todos los planes de desarrollo de la
infraestructura, tanto nacional como regional y provincial.

Según las autoridades, el convenio también tendrá como eje instalar una fuerte política de género;
además, permitirá sumar la posibilidad de ser parte del Observatorio
de la Obra Pública.
Para Martí, estos acuerdos son
un buen camino para otorgar un
carácter más federal en la contratación y ejecución de los proyectos. “Lo que viene de la mano de un
buen sistema de comunicación para que todos los profesionales del
país tengan conocimiento y posibilidad de ejecución de trabajos”,
concluyó.

experiencia en el reciente trayecto de
formación.
“Desde la Secretaría de la Juventud del Colegio de Ingenieros Civiles
consideramos primordial generar este acompañamiento en una etapa en
la que muchos inician su paso por la
vida universitaria y se encuentran ante muchos cambios, más aún quienes
asisten desde otras ciudades o provincias, como fue en la mayoría de los
alumnos asistentes. Esperamos que
este trabajo tenga continuidad en los
años venideros, aprovechando la experiencia adquirida en cada instancia”, expresaron desde la institución.

FÍSICA. Estuvo a cargo de la ingeniera
civil Cecilia Alcorta.

QUÍMICA. Bajo la responsabilidad de la
Ingeniera civil Melina Di Buo.

MATEMÁTICAS. Tuvo como docente al
ingeniero civil Martín Portigliatti.

Hubo gran entusiasmo y compromiso de parte de quienes asistieron, con
buenos resultados en los exámenes,
como así también del cuerpo docente
que acompañó no sólo desde el punto de vista académico sino desde su

ASISTENCIA. Veintinueve alumnos participaron de las tutorías.

Los alumnos
recibieron apoyo en
física, matemática
y química en la
Universidad Nacional,
la Universidad
Católica y la Regional
Córdoba de la
Tecnológica Nacional.
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Mes de la Mujer
8M. Experiencias para superar

prejuicios y barreras.

Ingenieras.
Con capacidad
y creatividad

Mujeres: lo estamos
haciendo
Alejandra Deguer
Ing. Civil MP. 3284

Cada año, durante marzo, el mundo
reivindica la participación de la mujer
en la sociedad en pie de igualdad con
el hombre, motivo por el que se le ha
dado el mote de “Mes de la Mujer”.
Esto me motiva hoy a visibilizar a las
mujeres por su papel en una profesión,
la Ingeniería Civil, dominada por hombres, y los números lo demuestran. En
nuestro Colegio representamos el 15
por ciento de la matrícula (según la encuesta Delfos 2022). Y lo hago, porque
desde que decidí estudiar Ingeniería
Civil muchas veces me han preguntado qué me motivó a elegir esta carrera
“tan de varones”.
Mucho camino se recorrió desde
aquel 8 de marzo de 1857. Los cambios
culturales son y fueron lentos, pero
cuando llegan lo hacen para quedarse.
Actualmente, las mujeres ocupamos
lugares que tradicionalmente se han
considerado masculinos y esto ha sido posible porque, justamente, se trata
de una tradición y para nada de nuestra falta de aptitud.
Entramos a este siglo 21 habiendo demostrando nuestra capacidad y

creatividad. En particular, en la Ingeniería Civil hemos logrado un desempeño profesional de excelencia, gracias a nuestra formación académica
unida al toque de sensibilidad y humanismo que nos caracteriza. Nuestra
participación potencia la “humanización” de la Ingeniería.
Esta es una profesión que tiene la
belleza de transformar los sueños en
obras. Es un desafío permanente para convertir en posible lo que a simple
vista parece imposible.

Alejandra Deguer, ingeniera civil.

Hoy, las mujeres estamos conscientes de nuestra igualdad, circunstancia
que nos proyecta para exigir que la racionalidad técnica y científica que poseemos sea reconocida y valorada en
el mundo laboral.
Formamos parte de esta apasionante profesión y estamos participando
de increíbles logros en todo el mundo,
ya que la vocación acompañada de talento brinda idénticas oportunidades
dentro del ámbito laboral.
El buen desempeño no depende de
ser mujer u hombre, sino del esfuerzo
y responsabilidad con que cada uno
asume sus compromisos. A nivel profesional, no es en absoluto un limitante
ser mujer.
Lo demuestra la realidad. En diferentes empresas e instituciones vinculadas a la Ingeniería Civil, las mujeres somos líderes y referentes. Particularmente en nuestro Colegio, tenemos
un fuerte protagonismo.
El camino es largo y queda mucho
por recorrer para que los estereotipos
de género no limiten a que se vea esta
carrera como una posibilidad real para
desarrollar el proyecto de vida de cada una.
Sin embargo, tengamos en cuenta
que la Ingeniería Civil, en sus diferentes campos, es la responsable de desarrollar la vida como hoy la conocemos
y que somos los ingenieros quienes
tenemos la capacidad de transformar
y mejorar el mundo en el que vivimos.
¡Y en eso, las mujeres corremos con
ventaja!

Agradecida del camino que transité
Adriana Tagliaferri
Ing. Civil MP. 1871

En mi vida tuve una opción: ser la
mujer ingeniera o la ingeniera mujer, y
particularmente en mi caso convivieron las dos. Cuando ingresé a la facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales para estudiar Ingeniería Civil, allá
por los años 70, éramos cerca de 500 y
no mucho más de 10 mujeres.
¿Me asusté? No. Así empezó mi desafío, que duró todo este tiempo en
que ser ingeniera es salir todos los días
a hacer frente a un trabajo que amo. A
enseñar, aprender y dialogar las diferencias, en general siempre con varones, sin sentir jamás una diferencia
de género; sólo respeto y acompañamiento en cada decisión.
De esta manera transcurrió gran
parte de mi vida profesional en las
obras. También me dediqué a mensurar y sigo en eso, con compañeros y
equipos de trabajo en su mayoría varones, compartiendo la aventura de
trabajar en el campo.
A la mujeres, mis compañeras de facultad y luego mis colegas, les debo mi
agradecimiento y fortaleza. Después
vinieron épocas de ser miembro del
Colegio de Ingenieros Civiles, del Provincial y en mi querida Regional N°9;
siempre pocas mujeres, pero que nos
sentimos muchas.
En estos momentos participo en la
Caja de Previsión Ley 8.470 de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensu-

ra, Agronomía y Profesionales de la
Construcción de la Provincia de Córdoba. En esta institución formamos un
equipo de profesionales cuya mayoría
es masculina.
Sin embargo, esta es mi profesión y
en ese medio estuve y estoy, siempre
sintiéndome a la par de mis compañeros; debo destacar que nunca me he
sentido en la minoría, jamás.
Por el lado mujer y paralelo a la profesión, hice una familia numerosa, con
valores, metas, personas solidarias,
respetuosas y respetadas, trabajadoras. Porque mis cuatro hijas son muje-

Adriana Tagliaferri, ingeniera civil.

res, encontrando el equilibrio cada vez
que volvía a casa.
La vida me premió aún más, ya que
algunas también son profesionales de
la construcción, y allí estamos todos
los días juntas, trabajando y enfrentando la cotidianeidad. No quiero dejar de nombrar a mi esposo, gran defensor de este género (no le quedaron
muchas opciones), el pilar inamovible
de toda mi vida para alcanzar a estos
logros. Mi lema siempre fue “querer es
poder”. Y lo logré. Soy muy agradecida del camino que transité. ¡Saludo y
abrazo a todas las mujeres!
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Mes de la Mujer

Apuntamos a erradicar
todo tipo de violencia
y discriminación
María Florencia Diz

Estudiante, presidente de Aneic

Soy estudiante de Ingeniería Civil
de la Facultad Regional Concepción
del Uruguay (Entre Ríos) de la Universidad Tecnológica Nacional, y este
año tengo el orgullo de ocupar el cargo
de presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil
(Aneic).
Desde que comencé con mis estudios universitarios y hasta el momento, no he dejado de participar activamente de distintos espacios que me
han llevado a conocer gran parte de
la persona que hoy ahora, y mucho de
eso lo debo a nuestra “querida Asociación”, como nos gusta decirle.
No he encontrado otro lugar en donde me sienta más a gusto de participar
y de aportar, sólo con el fin de acercar
a cada estudiante de Ingeniería Civil
una nueva visión tanto académica como personal.
Siempre digo que Aneic son las personas que la conforman, y aún me sorprende como todas ellas comparten
las mismas virtudes: creativas, fuertes,
éticas, empáticas, tolerantes, comprometidas, y podría seguir. Pero, fundamentalmente, es una asociación que
transforma a cada persona que alcanza, y son estas las que marcan el camino de esta red de estudiantes que cada
día crece incesantemente llegando a
cada rincón del país y hasta de Latinoamérica.
Más aún: ayudó a superarme personalmente, ya que Aneic alienta a empatizar sobre cuestiones sociales y conocer diferentes realidades que pares
de todo el país afrontan. Un ejemplo
de eso es la creación del Espacio de
Género y Disidencias, perteneciente en sus raíces a la Subcomisión de
Compromiso Social y Medio Ambiente, creado en 2020 por el impulso de
un grupo que encontró en Aneic un
lugar de respaldo y confianza.
Hoy, este espacio se encuentra con
objetivos claros que apuntan a erradicar todo tipo de violencia y discriminación en el ámbito de la Ingeniería Civil, sin perder de vista la genera-

ción de capacitaciones e información
constante a todas las personas que hacen a Aneic.
Creo que a nuestra Asociación aún
le queda mucho potencial por explotar, que no hay límite en lo que nos
proponemos, viéndose esto reflejado
en cada paradigma que vamos rompiendo día a día. Trabajamos para que
cada objetivo se transforme en logro
tanto a nivel local, como regional y nacional.
Espero que la Aneic que se se viene
construyendo sea un punto de partida
para las futuras generaciones de estudiantes de Ingeniería Civil, que a mi
modo de ver traen consigo valores intrínsecos básicos que son el futuro de
nuestra carrera.
AVANCES. La mujer ingeniera se abre camino a partir de su formación, capacidad y lucha.

La mirada femenina
en la Ingeniería Civil
Estela Mattar

Ing. en Construcciones MP. 2905

María Florencia Diz, presidenta de la
Asociación Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Civil.

Cualquier persona con la vocación
de innovar, que tenga ideas nuevas y
con una visión de diseñar o crear algo
que no se haya visto antes puede ser
ingeniero. No obstante, sólo se recibe
una ingeniera cada 10 mil mujeres en
Argentina; en cambio, entre los varones, el país gradúa uno cada tres mil.
La inserción laboral de la mujer en
la Ingeniería en general ha sido difícil
a través del tiempo, y sobre todo en la
Ingeniería Civil. De hecho, su participación ha tenido relevancia en las
últimas décadas y no en toda la geografía de nuestro país; por ejemplo,
en las zonas más alejadas de los grandes conglomerados urbanos, como
el norte, donde se impone el hombre
como sinónimo de ingeniero.
Cuando se entendió que las capacidades del hombre y la mujer profe-

sionales se podían asimilar y poner
en un nivel equitativo, las diferencias
se hicieron menos notorias. No obstante, los prejuicios que tuvieron y
aún tienen que superarse pesaron al
momento de equiparar las tareas de
acuerdo al género.

Estela Mattar, ingeniera en Construcciones.

Transformación

Asimismo, cabe destacar que la rudeza de algunas actividades han hecho
que la mujer ingeniera tuviera que
demostrar en todo momento sus capacidades a la hora de competir con
sus colegas masculinos.
Es una carrera muy loable, que permite la transformación de muchos
aspectos de la sociedad, acompañada siempre con la vocación de crear.
Innovar y producir. La aparición de
la mujer en este rol tal vez ha complementado muchos aspectos y ha
abierto nuevos escenarios, antes inimaginados en la sociedad
En resumen, la Ingeniería Civil es
una profesión muy gratificante, ya
que contribuir a la construcción de
todo tipo de infraestructuras a sabiendas de que beneficiarán a un
gran número de personas produce
una sensación de emoción imposible
de describir con palabras.
Por eso, debemos evitar que los estereotipos impidan que las mujeres
opten por estudiar Ingeniería Civil,
pues de lo contrario las privaríamos
de la satisfacción del ejercicio de este
trabajo. ¡Adelante, mujeres, a persistir
en este camino!
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Encuesta
ESTUDIO. En los últimos dos años, creció el malestar

profesional con las reparticiones públicas.

Provincial - Agricultura

En el caso de esta dependencia provincial, la satisfacción cayó de 63% en 2020 a 32% en
2021. En enero de 2022 rebotó a 43%, pero sigue 20 pp por debajo del registro de 2020.

Foco. Satisfacción,
en franco descenso

N

uevamente, el Colegio de Ingenieros Civiles encargó a Consultora Delfos la encuesta entre matriculados, un instrumento que
permite relevar y actualizar las demandas
profesionales. Entre los datos salientes del
último estudio se destaca la caída de la satisfacción respecto a las reparticiones públicas con que interactúan.

EVOLUTIVO

Provincial - Ambiente

En esta dependencia, luego del 41% de febrero de 2020 se encadenan dos caídas consecutivas, de 15 puntos porcentuales en 2021 y 18 puntos porcentuales en enero de 2022.
EVOLUTIVO

Municipal - Catastro

Antes del comienzo de la pandemia de Covid-19 en febrero de 2020, casi 70% de quienes se
vinculaban con esa dependencia estaba satisfecho. El guarismo cayó a 30% en 2021-2022.
EVOLUTIVO

Provincial - Catastro

En el caso de Catastro, luego de una satisfacción de 40% en febrero de 2020 el indicador
cae a 30% y se estabiliza en ese guarismo en enero de 2022.
EVOLUTIVO

Municipal - Mesa Única

En la misma línea, la satisfacció con la Mesa Única alcanzaba 65% en 2020. Entre 2021 y
2022 cayó para ubicarse apenas por encima del 20%.
EVOLUTIVO

Provincial - Recursos Hídricos

Finalmente, los profesionales que tienen trato con esta dependencia tuvieron una satisfacción de 41% en 2020, que cayó a 26% en febrero de 2021 y cayó otros 3 pp a enero de 2022.
EVOLUTIVO

Municipal - Obra privadas

Respecto a esa dependencia, se pasó de una satisfacción superior al 50% en 2020 a un descenso de 8 puntos porcentuales en 2021. En enero de 2022, el guarismo cae a 23%.
EVOLUTIVO

Ficha técnica de la encuesta
• Total de la muestra: 254 casos.
• Error muestral: +- 5,9 %
• Fecha del relevamiento: 12 y 23
de enero de 2022.
• Tipo relevamiento: directa,
individual y teléfonica.

• Tipo de encuesta: aleatoria
sistemática sobre padrón de
matriculados.
• Dirección del proyecto:
Luis Dall´Aglio.
• Coordinación y supervisión:

Daniel Petoletti.
• Encargado de proyecto y diseño
de instrumentos:
Norman Berra.
• Edición de informes: Carla Alaniz y Pablo Cano.
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Análisis
INDICADOR. El costo de la construcción en enero pasado fue similar al

registrado 12 años atrás, en enero de 2010.

Construcción.
El costo en épocas
de brecha cambiaria
Gastón Utrera

Presidente de Economic Trends S.A.

C

omo ya fue dicho aquí,
durante 2021 la construcción privada particular tuvo un nivel de actividad
por encima del registrado en 2019,
antes del inicio de la pandemia,
como se refleja en los despachos
de cemento en bolsa, 5,6 por ciento mayores en 2021 que en 2019, o
en las ventas de ferreterías, sanitarios, hierros y afines, que fueron,
medidas a precios constantes, 66,7
por ciento mayores en 2021 que
en 2019. Gran parte de esta evolución es consecuencia de decisiones

guiadas por un costo de construcción que, expresado en dólares, se
encuentra en valores tan bajos como no se observaba desde hace casi 20 años.
Expresado en dólares oficiales y
en dólares paralelos, la diferencia
entre ambos costos (el segundo por
debajo del primero) se produce, naturalmente, en períodos en los que
se aplican restricciones cambiarias
(‘cepos’) que generan una brecha
(diferencia entre dólares no oficiales y dólar oficial), como se observó entre finales de 2011 y finales de
2015 y, nuevamente, desde fines de
2019 hasta la actualidad.
Dado que el índice de costo de

construcción utilizado (elaborado
por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de
Córdoba) refleja el costo de un metro cuadrado de vivienda social (lo
mismo ocurre con indicadores alternativos, como el elaborado por el
Indec), su nivel, es decir, la cantidad
de dólares por metro cuadrado, no
aplica a todos los tipos de construcción, por ejemplo una vivienda para
clase media o un departamento.
Sin embargo, lo que importa aquí
a los fines de nuestro análisis no son
los valores absolutos sino los valores relativos, que sí permiten examinar la evolución general del costo de
la construcción a través del tiempo,

Gastón Utrera.

con cierta precisión, independientemente del tipo de vivienda.
Expresado en dólares oficiales,
el costo de la construcción fue, en
enero de 2022 (último dato disponible), similar al registrado 12 años
atrás, en enero de 2010; expresado
en dólares paralelos, ese costo fue,
en cambio, mucho más bajo, similar al registrado en enero de 2004,
en pleno boom de la construcción
como consecuencia de los bajos
costos en dólares que había dejado
la gran crisis de 2001 y 2002.
A FUTURO

Es probable que los bajos costos en
dólares continúen durante este año.
Por un lado, está el objetivo oficial
de mantener las subas del dólar

oficial al ritmo de la inflación, en
el marco del acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, lo que impediría, de lograrse, que aumente el
costo en dólares oficiales.
Por otro lado, la brecha cambiaria
continuará existiendo en la medida
en que continúen las restricciones
cambiarias, que difícilmente desaparezcan en lo que resta del actual
periodo de Gobierno nacional.
Finalmente, resulta paradójico que, en este contexto favorable
para la construcción de viviendas,
tantas familias no puedan acceder
a ella por falta de crédito hipotecario conveniente. Se trata de un tema
que será profundizado este año por
el Foro de Análisis Económico de la
Construcción.

Ver Documento de Trabajo No.34: “La inversión en infraestructura en Córdoba”, Foro de Análisis Económico
de la Construcción (septiembre de 2020).
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Obras públicas
INFRAESTRUCTURA. El gobernador Juan Schiaretti encabezó el acto de inauguración de las obras que contemplaron

un tramo de 3,8 kilómetros con un puente y tres rotondas. Conecta la Ruta Provincial E-57 con la Autovía E-53 en
inmediaciones del Frigorífico Estancias del Sur.

Unquillo. Quedó habilitada la
pavimentación de la Ruta Provincial S-441

T

ras la finalización de la obra,
quedó habilitada la Ruta
Provincial S-441 (conocida
como asvenida Sabattini), en
un tramo de casi cuatro kilómetros
que conecta la Ruta Provincial E-57
con la Autovía E-53 en inmediaciones
del edificio que fuera el Frigorífico Estancias del Sur. Estos trabajos permiten agilizar el tránsito entre Unquillo
y Río Ceballos, y evitarán que los vehículos que necesiten ir a la Autovía
E-53 deban atravesar las zonas urbanas de Mendiolaza y Villa Allende. La
inversión de la Provincia ascendió a
450 millones de pesos.
Las obras contemplaron la construcción de calzada pavimentada en
una longitud de 3,8 kilómetros; un
puente sobre el arroyo Río Ceballos
(puente Cano) de 44 metros de largo,
y tres distribuidores tipo rotonda, uno
en la intersección con calle Sarmiento, otro en el cruce con calle Gustavo
Centeno y el tercero en el acceso a la
autovía. En paralelo a la obra principal, el proyecto incluye un canal revestido con hormigón de 1.300 metros, a fines de mejorar el drenaje de
aguas provenientes de Sierras Chicas,

Querido intendente,
gracias por estar
siempre trabajando
junto a la Provincia,
porque ese trabajo
conjunto es el que
permite concretar más
rápido las acciones
de gobierno, para que
llegue el progreso a
los habitantes de una
ciudad.
Juan Schiaretti

Gobernador de Córdoba

Más obras

ESCALA. La inversión de la Provincia ascendió a 450 millones de pesos.

desde la Ruta Provincial E-57 hasta
el arroyo Río Ceballos, y una laguna
de retención con vertedero regulado, una alcantarilla, un conducto de
hormigón bajo calzada, salto de gaviones, colchonetas y un canal a cielo
abierto.
En la inauguración, el gobernador
Juan Schiaretti dijo: “Es un sueño y un
compromiso cumplido. Mucho tiempo los vecinos de Unquillo estuvieron
esperando el asfaltado de esta ruta, la
conexión con la autovía que va desde
Córdoba a Río Ceballos con la autovía
Agustín Tosco”. Por su parte, el intendente Jorge Fabrissín expresó: “Esta
es la concreción de un sueño que se
ha hecho realidad. La ruta indudablemente va a cambiar el desarrollo de
nuestra ciudad, que se ha urbanizado
siempre en el acceso sur. Esta obra va
a descongestionar totalmente el ingreso a Unquillo. Agradezco profundamente, en nombre propio y de toda
la comunidad”.

CONEXIÓN. Se concreta a través de un puente y tres rotondas.

Juan Schiaretti también refirió que
se están realizando otras obras
complementarias en Unquillo:
“Vamos a seguir haciendo las
obras que tienen que ver con
el progreso de cada familia de
Unquillo. Ya están en construcción
las cloacas, las redes que se han
licitado para mejorar la calidad de
vida de los habitantes de Unquillo,
con esas obras que no se ven pero
que hacen a la salud, al cuidado de
la ecología, al cuidado del medio
ambiente, como está el desagüe
de la calle San Martín, que lo estamos realizando junto al amigo
intendente para evitar los riesgos
de inundación”.
En ese sentido, cabe destacar que
también se ejecutaron ya obras
en la calle Sarmiento (costanera
del arroyo Río Ceballos) que incluyen la pavimentación de 750
metros de extensión, ejecución
de cordones cuneta de hormigón,
demarcación horizontal y señalización vertical. Se trata de obras de
infraestructura que fueron inauguradas días atrás por el gobernador.
Finalmente, Schiaretti anunció
que ya se encuentra preparado el
proyecto de una escuela Proa en
Unquillo. Sólo resta que la Municipalidad de Unquillo consiga un
terreno para el establecimiento.

CORTE. El gobernador
Juan Schiaretti y el intendente Jorge Fabrissin, en
el corte de cintas junto a
otros funcionarios.

