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BUENAS IDEAS. Infraestructura clave para el cuidado y provisión del recurso. Últimas

novedades sobre el avance y la mirada de los especialistas en torno a la materia.

Acueductos troncales.
Plan provincial de obras e impacto
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Claves. El control,
tan importante como las obras

Una jornada pensada
para los estudiantes

E

n su uso y transporte, el
agua representó desde los
comienzos de la humanidad
grandes desafíos para la ingeniería. Esto fue variando de un lado o del otro del mundo de acuerdo
a su abundancia o escasez. Como pasó con grandes ejemplos a lo largo de
la historia, las comunidades que más
se desarrollaron fueron precisamente
en función del acceso a las materias
primas y otros recursos naturales.

Córdoba no está en ningún extremo respecto a los recursos hídricos;
ni sobra agua ni somos un desierto,
pero así y todo tenemos dificultades
por su extensión territorial, ya que no
en todos lados sobra este vital elemento, o porque existen sectores que
creen que el agua sobra, por lo cual
no planifican o controlan su manejo.
A pesar de que aisladamente pueden existir acciones de control del
consumo o derroche, o intentos de
educar, lo cierto es que son necesarias campañas permanentes y amplias de fomento del cuidado y la importancia de agua; impulsar planes
sostenidos de forestación en localidades, ya sea en veredas, espacios
verdes, para crear nuevos espacios
verdes, y, fundamentalmente, cuidar las cuencas hídricas, teniendo
en cuenta que la cantidad de agua se
relaciona íntegramente con la flora
existente.

A nuestro juicio, en particular, toda
obra de ingeniería orientada a proveer
agua potable a distintas comunidades
es clave y resulta imperioso cuidarla
colocando medidores, además de escalas de tarifas con incentivos y castigos para el cuidado. Como sociedad,
debemos pensar si hay que subsidiar
indiscriminadamente a todos los sectores sociales, sin que por eso la salida
más a mano termine siendo aumentar
tarifas y la infraestructura a expensas
del control del recurso.
Como para tener una dimensión
gráfica, en la ciudad de Córdoba se
estima que el consumo diario promedio de agua potable es de 350 litros
por persona, con picos de 420 litros
en épocas de altas temperaturas. Esto nos coloca muy por encima de lo
recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que establece 100 litros por día por persona.
En síntesis, hace falta control.

Asambleas: se aprobaron
diversos temas

2021 y 2022; Cuota de Ejercicio Profesional 2021 y 2022; y el Presupuesto y
Cálculo de Recursos para el ejercicio
2020 – 2021 y 2021- 2022.
En tanto, en la Asamblea Extraordinaria también con el voto favorable de
los Representantes de las Asambleas
de todas las Regionales, se aprobó la
modificación de los artículos 41, 44 y
54 del Reglamento Interno para promover mayor participación de la matrícula en las próximas elecciones.

Federico Martí

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

Luego del tratamiento de los temas
en todas las asambleas regionales y
delegaciones, el martes 19 de abril se
desarrollaron las Asambleas Ordina-

rias de Representantes en las que se
aprobaron por unanimidad la Memoria y Balance General del ejercicio
2019-2020 y 2020-2021; Matrícula

UNANIMIDAD. Se aprobaron Balances, Presupuesto y Reglamento Electoral.

UN INGENIERO CIVIL CERCA
· Colegio Provincial
y Reg. 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba
Tel: (0351) 423-9130
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar
· Reg. 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto
Tel.: (0358) 463-5439
regional-2@civiles.org.ar
· Reg. 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco

www.civiles.org.ar

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

Junto a la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil - Córdoba (Aneic), el Colegio invita a participar del Festival Ingeniería Civil. El
próximo sábado 30 de abril se cele-

ACTUALIZACIÓN

Nuevo valor del metro
cuadrado desde mayo
El valor del metro cuadrado será
de $ 29.885 para las tareas de Arquitectura, Ingeniería y Agrimensura
desde el 9 de mayo, según lo acordado entre el Ministerio de Obras Públicas, los colegios de la construcción y la Caja de Jubilaciones Ley
8.470.
La actualización del valor aran-

ESTADÍSTICAS

El Índice Construya
subió 3,7%
El Índice Construya (IC), que elabora el Grupo Construya desde junio
del 2002, registró una suba del 3,7 por
ciento desestacionalizada con respecto al mes anterior.
A su vez, registró una suba de 9,20
por ciento con respecto a marzo del
año pasado, cerrando el primer trimestre del año 7,9 por ciento por encima del primer trimestre de 2021.
“La construcción se mantiene como una de las pocas opciones de inversión en un contexto de alta incertidumbre. El índice de marzo muestra
la consolidación de los despachos en
un nivel elevado. La demanda de materiales para la construcción en los
casi 24 meses posteriores al inicio de

@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

bra un día junto a estudiantes de ingeniería civil de las distintas universidades de Córdoba, con el objetivo de
compartir actividades, disertaciones,
y un almuerzo en la sede del Club del
Colegio de Ingenieros Civiles (avenida Doering 6600, barrio Silvano
Funes). La actividad no tiene costo
de inscripción e incluye el almuerzo.
Más información: @aneiccba en Instagram.

celario es de aplicación obligatoria
para todas las liquidaciones y pagos. Se recuerda a los matriculados
que se pueden fijar los aportes en los
valores actuales hasta el 8 de mayo
inclusive, abonando los aportes al
Colegio y la Caja previsional y los sellados correspondientes.
El Colegio sigue trabajando para la
recuperación de los honorarios profesionales, sostener el financiamiento y fortalecer la Caja y los haberes
que perciben sus afiliados, por lo
que a mediados de 2022 se trabajará
en una nueva actualización.

la pandemia se muestra estable, con
un crecimiento moderado que mudó de la autoconstrucción inicial a la
construcción de obras chicas y medianas”, sostienen desde el Grupo
Construya.
El índice mide la evolución de los
volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que
conforman el grupo.

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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Energía
PERSPECTIVA. El fuerte aumento del precio del gas a nivel mundial, la falta de infraestructura

en Vaca Muerta y la sequía presentan un panorama complejo para este invierno.

Invierno. Argentina, con desafíos
en calefacción y electricidad
Mario Bustos
Ing. civil MP. 2080

S

egún los especialistas, la
demanda promedio de gas
natural de la Argentina es
de 130 millones metros cúbicos diarios, requerimiento que
alcanza picos de 150 millones en el
invierno. La oferta actual para consumo es de 118 millones, los que se
producen en cinco cuencas: noreste, cuyana, neuquina, el Golfo San
Jorge y el Austral.
En ese contexto, el gas que falta
se tendrá que comprar entre mayo y
septiembre de este año a Bolivia, 14

millones de metros cúbicos diarios y
el resto en gas natural licuado (GNL),
de barcos metaneros provenientes de
Qatar y Estados Unidos.
En 2021 se compraron 56 barcos
U$S 8,33 por millón de BTU (British
Thermal Unit o Unidad Térmica Británica, con un costo de U$S 1.100 millones; para 2022 se estima la compra de 70 barcos a valores superiores
a U$S 35 por millón de BTU, con un
costo aproximado de U$S 5.000 millones. Por otro lado, los precios internos del GNL se desacomodaron
con el fuerte aumento del precio internacional de los hidrocarburos, que
se disparó con la invasión de Rusia a

Para 2022 se estima
que será necesario
comprar unos 70
barcos a valores
superiores a U$S 35
por millón de BTU.
Ucrania. El propio Gobierno nacional ya reconoció a través de Agustín
Gerez (presidente de Ieasa, Integración Energética Argentina y funcionario de origen santacruceño ligado a
Máximo Kirchner) que este año la importación de GNL insumirá al menos
U$D 4.000 millones.

Los gasoductos

La Secretaria de Energía no pudo resolver ese faltante de gas en invierno
y no cuenta con una planificación a
largo plazo que le permita tener los
gasoductos necesarios para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde
reside la mayor cantidad de consumidores y están instaladas la mayoría de
las industrias.
Dado este marco, Argentina requiere desarrollar plenamente el potencial gasífero de Vaca Muerta, que
produce actualmente 88 millones de
metros cúbicos diarios.Se la considera la segunda reserva de gas no con-

Sistema de gasoductos en Argentina
A Chile

GNEA (Gasoducto del
Noroeste Argentino) 11
MMm3/día

vencional global. Dotar de gasoductos a ese yacimiento le permitiría a
nuestro país:
• sostener la reactivación de su economía,
• sostener su matriz energética primaria.
• potenciar el crecimiento del PBI.
• asegurar el suministro de hidrocarburos a precios competitivos en
su mercado interno.
• generar divisas, exportando gas a
Brasil y Chile .
En este contexto, el Estado Nacional lanzó recientemente el plan
Transport.Ar, para construir el postergado gasoducto de 656 kilómetros
entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires). Se trata de un ducto de 36 pulgadas que costaría U$S
1.500 millones, considerablemente
menos que lo que se importará de
GNL este año según estimaciones.
A modo de referencia

Para citar un ejemplo, la provincia de
Córdoba construyó recientemente
3.000 kilómetros de gasoductos con
recursos propios, llevó el gas natural al 98 por ciento de su población y
propició el uso de gas natural como
vector de desarrollo industrial, facilitando el transporte con GNC y el
bienestar de los hogares cordobeses.
Sin embargo, aún con el nuevo gasoducto troncal nuestro país seguirá
necesitando de un buque regasificador que se requerirá hasta que se
complete el segundo tramo de gasoductos, desde Salliqueló (provincia
de Buenos Aires) hasta San Jerónimo
(Santa Fe), para poder decir entonces
adiós a la compra de GN, que este invierno implicará un verdadero drenaje de divisas para el país.

A Chile
A Chile
Nueva Pipeline
TGS Neuquén
60 MMm3/día

Nueva Pipeline TGS
Neuquén - Rosario
hasta 35 MMm3/día
TGS

ARGENTINA. Es necesario desarrollar el potencial de Vaca Muerta.

Plantas de Licuefacción
de Gas (LNG)
120 MMm3/día

FUENTE: SECRETARÍA DE ENERGÍA

Ing Mario Bustos, coordinador institucional del Colegio de Ingenieros Civiles.
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Buenas ideas
ESTADO. Se habilitaron dos acueductos y el resto está en ejecución. Agua potable, un recurso que mejora la calidad de vida.

Opiniones.

Acueductos. Proyectos y realidad

E

l Gobierno de Córdoba trabaja en la ejecución de 11
acueductos troncales (10
provinciales y uno junto a
Santa Fe). Algunos ya se habilitaron y
otros se encuentran en ejecución. En
esta nota, Civiles repasa el tema.

U$S
323.163.737
es la inversión de la Provincia de
Córdoba

554.330
Habitantes beneficiados

631,3 km
De acueductos (487,3 de los provinciales y 144 en el interprovincial).
EMBLEMA. La provincia llevó adelante una obra modelo con el acueducto Los Molinos-Córdoba, por su ingeniería y por el beneficio que representa.

Los 10 acueductos troncales provinciales
• Acueducto Pichanas-El Chacho.

Beneficia a 12.530 habitantes (habilitado
en abril de 2021). Se buscó generar un
sistema de abastecimiento para las localidades afectadas por la falta de agua
en cantidad y calidad, desde una fuente
estable.
• Alta Gracia-Valle Alegre-Villa del

Prado. Alcanza a más de 80 mil personas y comenzó a operar también en
2021. En este caso, lo que se hizo fue
duplicar la capacidad de tratamiento de
la planta potabilizadora de Alta Gracia,
garantizar la provisión a la localidad a
futuro y extender el servicio a zonas
aledañas con déficit hídrico.
• Sierras Chicas Norte. Con casi 50

kilómetros de extensión, es una obra
en ejecución que beneficiará a más de
56.000 habitantes de todo el corredor.
Objetivo: sumar una nueva fuente al
sistema de Sierras Chicas, extender
el abastecimiento hacia el norte del
corredor y flexibilizar el abastecimiento
al vincular tres fuentes (La Calera, La
Quebrada y Colonia Tirolesa).
• Punilla Sur. Estado: en ejecución. Es

una obra que se desarrolla a lo largo de
casi 22 kilómetros para llegar a unos
24.500 habitantes. Con su ejecución
se genera un sistema centralizado para
las localidades al sur de la cuenca media
de Punilla. De esa forma, se asegura la
provisión de agua potable ante el gran
crecimiento poblacional y la fragilidad de
las fuentes existentes..

• Tanti. Es el más corto de todo el plan, y

beneficiará a los 12.000 ciudadanos de
esa localidad de Punilla. Con captación
superficial desde el río Yuspe, mejorará
la capacidad de conducción desde la
toma hasta la Planta Potabilizadora. La
antigüedad y poca capacidad del acueducto existente generan faltantes en
épocas de altos consumos.
• Altos de Chipión–La Para. Impor-

tante obra en ejecución que alcanzará
a los 21.000 habitantes de la zona. Con
87,8 kilómetros de extensión, ampliará
la cobertura del sistema del Acueducto
Villa María–San Francisco–Morteros hasta La Para, vinculándolo con el aporte
de nuevas perforaciones en el extremo
de línea.
• Huanchilla-Adelia María. Pronta a fi-

nalizarse, más de 16.000 personas de El
Rastreador, Huanchilla, Estación Pavín,
Monte de los Gauchos y Adelia María
serán beneficiadas. Actualmente, los
habitantes de ese corredor requieren de
costosos y poco eficientes sistemas de
tratamiento (por falta de agua apta para
consumo humano a nivel local).
• Traslasierra (Primera y Segunda

Etapa). Primera etapa: las localidades
de Villa de Las Rosas, Las Tapias, San
Javier y Yacanto tendrán nueva red de
agua potable (captada desde el dique La
Viña) con un flamante acueducto de 25
kilómetros. Está en obra y centralizará
un sistema desde el embalse La Viña
que permita funcionar como fuente

El Plan de Acueductos Troncales
alternativa a los sistemas locales, siendo
un respaldo para evitar faltantes en épocas de sequía y altas demandas. Segunda etapa: 73.000 habitantes de Nono,
Las Calles, Las Rabonas, Los Hornillos,
La Población, Luyaba, La Paz, La Travesía
y Villa Dolores serán beneficiados con
esta obra que se encuentra en proceso.
Tiene el mismo objetivo que la Primera
etapa.

Desde el año pasado, el Gobierno de Córdoba puso en marcha un ambicioso Plan
de Acueductos que, según las autoridades, beneficiará no sólo a la población sino
que también ayudará al desarrollo económico de algunas zonas postergadas.

• Río Seco. Se trabaja en 47 kilómetros

de extensión de un acueducto que
llegará a las localidades de Encrucijadas
y La Rinconada. Generará un sistema de
abastecimiento mixto, proveyendo de
agua potable a los habitantes de la zona,
y además potenciará el desarrollo ganadero que actualmente se ve limitado por
la falta de agua.
• Laboulaye-Serrano. Con una exten-

sión de 44 kilómetros se extiende el servicio a las localidades de Melo y Serrano.
El repotenciado del acueducto generará
también mejoras en el abastecimiento al
corredor La Carlota–Laboulaye.
• Acueducto Interprovincial. La

primera etapa se ejecutará junto con la
Provincia de Santa Fe, con un monto total de inversión de U$S 441.538.302,62,
(Córdoba paga sólo U$S 220.769.151 del
monto total). Permitirá construir 144
kilómetros de cañería troncal entre la
ciudad santafesina de Coronda y San
Francisco en Córdoba, lo que beneficiará
a 213.000 cordobeses y 197.000 santafesinos.

FUENTE: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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El Plan Provincial de Acueductos y la ingeniería
Cecilia Pozzi Piacenza
Ingeniera civil MP 4379

El agua es un recurso fundamental
para la vida y además para el desarrollo de una gran cantidad de actividades intrínsecamente humanas; también para las vinculadas a actividades
productivas y a la industria en sus diversas formas.
El acceso al agua potable y segura
ha sido reconocido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) como un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos
los derechos humanos.
En tal sentido, la provincia de Cór-

doba, caracterizada por un clima semiárido, ha sabido aprovechar a lo
largo de los años la variabilidad de su
clima y los relieves que surcan nuestro territorio a su favor, construyendo
reservas de agua superficiales y subterráneas a lo largo de la geografía.
Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, aún hay localidades que no
tienen acceso al agua potable o la disponible no está en la calidad y cantidad adecuadas como para satisfacer
la demanda.
El plan provincial

Entonces, a partir de la puesta en
marcha del Plan Provincial de Acueductos Troncales se persigue el objetivo de lograr el abastecimiento de
agua para todas las localidades de la
provincia.
La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de miles de habitantes, y
para eso el Gobierno de Córdoba proyecta la ejecución de 11 acueductos
troncales (10 provinciales, de los cuales uno está dividido en dos etapas, y
uno junto a Santa Fe), que totalizarán
una extensión de 600 kilómetros.
El Acueducto Interprovincial

Cecilia Pozzi Piacenza destaca la importancia del acueducto interprovincial.

De todos ellos, el proyecto más ambicioso por su envergadura es el Acueducto Interprovincial (primera etapa)
que se ejecutará junto con la provincia de Santa Fe, iniciando su recorrido

IMPORTANTE. La Ingeniería está asociada a estas obras de vital importancia para el desarrollo provincial.

en Coronda y salvando un desnivel
de 400 metros.
Su concreción no sólo incluye la
red de acueductos, sino también sus
sistemas de bombeo, cisternas y
plantas potabilizadoras; obras de ingeniería complejas, que no sólo mejorarán la calidad de vida en muchísimas poblaciones sino que también
pondrán en marcha una gran canti-

dad de actividades económicas desde su etapa inicial de proyecto, durante la construcción de las obras y
en su mantenimiento posterior, presentando un gran desafío para la Ingeniería.
Impacto

La Ingeniería no sólo estará asociada específicamente en las distintas

etapas de estas obras sino también
a una gran cantidad de actividades
conexas, como el incremento de la
producción que acarreará el desarrollo de nuevos establecimientos, surgimiento de más industrias y mayor
cantidad de viviendas entre otras. Sin
dudas, la Ingeniería y sus disciplinas
integradas estarán presented en todas esas vinculaciones.

Los acueductos necesitan
soluciones ingenieriles
Carlos Catalini
Ing. civil MP. 4495

La Provincia de Córdoba ha lanzado un importante Plan de Acueductos
Troncales que busca abastecer del vital recurso a sectores productivos y
la población en general. Como es sabido, estas obras son emblemáticas
desde la antigüedad. Cualquier sociedad humana necesita disponer de
un sistema de aprovisionamiento de
agua que satisfaga sus necesidades.
Los recientes cambios de paradig-

mas han ocasionado que este tipo de
obras propias de la Ingeniería Civil
deban ser abordadas desde un enfoque interdisciplinario: ya no sólo
es cuestión de su proyecto, diseño y
ejecución, sino también de su impacto económico, social y (no menos importante) ambiental.
En el caso particular de nuestra
provincia, donde el recurso se encuentra sometido a una alta presión
debido tanto a acciones ambientales
como antrópicas (en razón de su ambiente semiárido y la marcada esta-

Ing. civil Carlos Catalini, docente e investigador, decretario de Investigación y Posgrado (Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Córdoba).

cionalidad de las precipitaciones de
su territorio), así como un aumento
sostenido de los volúmenes requeridos para la producción y abastecimiento de agua potable, la situación
amerita la necesidad de soluciones
ingenieriles que garanticen no sólo el
suministro, sino su sustentabilidad y
adecuada planificación.
Puntos difíciles

Esto lleva consigo puntos de conflicto y de lucha de intereses disímiles.
Por un lado, el aumento de la población y su expansión territorial sin una
planificación acorde ocasiona un incremento en la demanda a cubrir, en
razón de extensos sistemas de conducción y fuentes de aprovisionamiento afectadas por la estacionalidad climática, al igual que factores
culturales que deberán adecuarse a
ver al agua como un recurso finito (al
que hay que asignarle un valor propio
como indispensable, como dador de
vida y desarrollo social).
Entonces, es menester garantizar
su aprovisionamiento, su tratamiento, reintegro a los cursos existentes
y reuso. Por otra parte, desde el sector productivo es necesario contemplar que este tipo de obras deben ir
acompañadas de las inversiones que
modernicen los sistemas de riego y

EJECUCIÓN. Tramos de las obras realizadas para el trazado Alta Gracia-Valle

Alegre- Villa del Prado.

maximicen la eficiencia de su empleo, tanto en riego como posterior
reuso, disminuyendo al máximo posible la huella hídrica de los productos que con ella se elaboren.
Además, se deberá abordar la problemática del traspaso de cuencas,
dado que derivar volúmenes de agua
de una cuenca a otra ocasiona situaciones que deben ser evaluadas cuidadosamente. Por ejemplo, un exceso de superficie de riego sin la tecnología adecuada podría ocasionar un
incremento de niveles freáticos o percolación de contaminantes a acuíferos previamente existentes. or último,
considerar si este tipo de obras resultan pertinentes en el contexto actual,
teniendo en cuenta la situación económico-productiva. Por otro lado, si
el endeudamiento propio de las inversiones es menor que los beneficios de una mayor superficie de rie-

go o de consumo animal (si superan
significativamente la situación actual). También hay que considerar la
disponibilidad energética, dados los
sistemas de bombeo necesarios para salvar un desnivel de cerca de 350
metros, lo que amerita la instalación
de una serie de estaciones de alta potencia que deberán ser alimentadas
por la red de energía provincial o por
energías alternativas, las que implicarán un costo que afectaría el valor
del metro cúbico del vital elemento
(que se trasladaría a la población y a
los sectores productivos que la empleen). Sin embargo, por otro lado,
ese mayor costo podría ser empleado
como disuasorio para el cambio de
tecnologías y cuidado del recurso domiciliario. En conclusión, estas obras
poseen un amplio espectro interdisciplinar y de marcada relevancia económica, productiva y social.
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Día de la Ingeniería Civil
ANUNCIO. Será un encuentro para toda la familia

de la Ingeniería Civil. Premios, sorteos y nueva
edición del Concurso de Asadores.

Eventos.
Se viene
el festejo 2022

E

l próximo 4 de junio, la Ingeniería Civil tendrá su fiesta en
la ciudad de Cosquín, en el
predio del Instituto de Obra
Social del Ejército (Iose, ruta nacional
38 Km. 282). Desde las 10 están todos
invitados a pasar una hermosa jornada, con entretenimiento para grandes
y chicos. Será un día pleno de actividades para toda la familia: concursos, importantes sorteos, juegos para
niños, espectáculos musicales y caminatas enmarcadas en un hermoso paisaje. Además, se realizará la III

Edición del Concurso de Asadores de
costillares a la llama, donde los ingenieros civiles junto a sus familiares y
amigos demostrarán sus destrezas
en la cocina. Este evento es una excelente ocasión para reafirmar los lazos
de confraternidad en un almuerzo de
camaradería. Para anotar a tu equipo
asador participante, escribir a: comunicaciones@civiles.org.ar. Los matriculados que deseen ser parte de
la programación artística deben comunicarse al e-mail: cursosyseminarios@civiles.org.ar

FAMILIA. Será un momento propicio para estrechar vínculos de confraternidad y
disfrutar de las actividades programadas.

Reglamento asadores

Jurado

Otras consideraciones

• Se asarán costillares vacunos

• El jurado estará compuesto por
personas de reconocida idoneidad, con tres asadores nacionales,
tres autoridades, 10 veedores, y
ellos serán elegidos por los organizadores. Esos integrantes tendrán
turnos rotativos para evaluar y
supervisar a los asadores.

• Cada equipo podrá utilizar condimento libre, teniendo en cuenta
que se puntuará el sabor de la
carne asada, punto de cocción y
color de cocción.

• Los equipos estarán conformados por tres personas: un asador,
un ayudante y fogonero. Podrán
ser mixtos. Uno de ellos debe ser:
matriculado habilitado, precolegiado o empleado del Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia
de Córdoba.

• Se observarán y evaluarán los
siguientes ítems:

• Obligación de tener carteles
identificatorios de la localidad
y regional a la que pertenecen,
siendo opcional la posibilidad de
consignar la empresa, estudio, institución pública o profesional que
representan.

a. vestimenta.
b. presentación del stand.
c. condimentado y acondicionado.
d. utensilios.

• Los equipos tendrán un tiempo
máximo de 3.30 horas para completar la cocción de los costillares.
• Los integrantes del jurado serán
designados por el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba.
• Quienes lo deseen podrán solicitar el reglamento completo de la
competencia al e-mail: comunicaciones@civiles.org.ar

e. fuego y asado.
f. comportamiento.

La organización
se compromete a
suministrar:
• el costillar vacuno, el cual en el
proceso de asado no podrá ser
trozado o cortado en forma alguna hasta el final de la cocción.
• una parcela de aproximadamente 20 metros cuadrados, cuya
ubicación será por sorteo.

Novedades 2022: certamen de niños (desde cinco años)
Esta instancia se hará con la guía de un maestro parrillero, que les explicará y
hará participar en todo momento de los diferentes pasos a seguir para la cocción de una tira de costilla de aproximadamente 1 kilogramo. Pasos:
• cómo se prende el fuego • cómo se condimenta • cuál es el mejor condimento
• cómo se pone la carne en una parrilla • para participar, deberán vestir de paisanos. Más información al e-mail: comunicaciones@civiles.org.ar

• la leña que necesiten para el proceso de asado del costillar.
• delantales con las inscripciones
del Colegio de Ingenieros Civiles.
• se proveerá de agua mineral en
botellas y hielo necesario para
consumir durante el desarrollo del
concurso.

g. final del proceso.
h. corte y servicio.
i. Presentación del plato terminado, que puede incluir salsas,
verduras, aderezos o lo que los
competidores consideren decorativo en la presentación.

Valor de la tarjeta
• Ingenieros gratis.
• Primer acompañante: $ 750.
• Segundo y tercer acompañante:
$ 2.500 cada uno.
• Otros acompañantes: $ 5.000.
• Menores de 6 años: gratis.
• Niños de 6 a 12 años $ 500.
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Análisis
EXPECTATIVAS. El costo de la construcción y el precio de los inmuebles.

Volatilidad.
Los tiempos para la
inversión en inmuebles

En pandemia

Gastón Utrera

Presidente de Economic Trends SA.

E

n una economía de mercado, los precios relativos
brindan información acerca
de dónde conviene invertir
y generan al mismo tiempo los incentivos para hacerlo. En concreto,
cuando el precio de un producto es
alto con relación a su costo de producción aparece una oportunidad
para obtener beneficios económicos, y esa expectativa de beneficios,
si compensa el riesgo, moviliza decisiones de inversión.
Una de las características distintivas
de la economía argentina es la gran
volatilidad de sus precios relativos. En

junio de 2002, luego de la gran devaluación de comienzos de ese año, cada dólar permitía construir el triple de
lo que permitía construir en diciembre
de 2001, tan sólo seis meses atrás.
Un año después, en junio de 2003,
los costos de construcción expresados en dólares habían subido 43 por
ciento, aunque todavía era posible
construir el doble con cada dólar, que
en diciembre de 2001. Seguía siendo
atractivo invertir en ladrillos, aunque
no tanto como a mediados de 2002.
Conociendo la historia, es claro cuándo fue el mejor momento para invertir en la construcción (la gracia, obviamente, es saberlo ‘en tiempo real’).

El economista y consultor Gastón Utrera.

Desde el inicio de la pandemia, nuevamente los precios relativos han sido favorables para la construcción, lo
que explica el muy alto nivel de venta
de lotes registrado por la Cámara Empresarial de Desaarrollistas Urbanos
(Ceduc) durante el segundo semestre
de 2020 y los altos niveles de ventas
de materiales de la construcción desde entonces hasta hoy.
De todos modos, el mejor momento parece haber pasado. Cuando el
dólar paralelo llegó por primera vez
a casi $ 200 (en octubre de 2020, y
promedió $ 170 durante ese mes), cada dólar permitía construir lo mismo
que en 2004, cuando los precios relativos todavía estaban fuertemente
marcados por la devaluación de ini-

cios de 2002. En marzo de este año,
con un dólar paralelo que promedió
los $ 200, el costo de construcción
expresado en dólares fue 52 por ciento mayor que en octubre de 2020, lo
que implica que cada dólar permitía
construir 33 por ciento menos que en
aquel momento.
Ocurre que entre octubre de 2020
y marzo de 2022, mientras el dólar
paralelo se incrementó sólo 18 por
ciento, el costo de la construcción en
pesos se incrementó 79 por ciento
y, por lo tanto, el costo expresado en
dólares se incrementó 52 por ciento.
Por supuesto que no sólo importan los costos de construcción, sino
también los precios de los inmuebles. Como se dijo, es la relación entre los precios de los productos y sus
costos lo que indica la conveniencia
de invertir. Cuando el tipo de cambio
está en niveles elevados, el costo de
construcción tiende a ser bajo, pero
los precios de los inmuebles también.
Pero aún cuando ambos fueran
bajos en un contexto de dólar alto, la
propia volatilidad de los precios relativos genera la expectativa de mayores costos de construcción y mayores precios de inmuebles en un
futuro que puede no ser muy lejano.
Es lo que permitió alta capitalización
a quienes invirtieron en inmuebles a
mediados de 2022, y lo que seguramente hará lo propio con quienes estuvieron haciéndolo durante los últimos dos años.
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Obras públicas
PORTAL. El gobernador supervisó la ejecución de un altonivel de 36 metros de longitud

y la pavimentación del acceso al parque.

Quebrada
del Condorito.
Avanza la obra
de acceso

E

l gobernador Juan Schiaretti, acompañado por el presidente provisional de la Legislatura, Oscar González,
y el director de Vialidad Provincial,
Martín Gutiérrez, supervisó la obra
del nuevo portal de ingreso vial y oficina de atención y control a visitantes al Parque Nacional Quebrada del
Condorito, en la Ruta Provincial 34.
Las tareas son ejecutadas por la
empresa Vimeco SA y tienen un
avance mayor al 70 por ciento. La inversión de la Provincia asciende a
280 millones de pesos y se prevé su
finalización para mediados de este
año.
Al respecto, el gobernador expresó:
“Este nuevo acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito que estamos haciendo aquí, en estas Altas
Cumbres, pondrá en valor uno de los
tesoros más grandes que tiene nuestra Córdoba, que es la quebrada, donde quien viene ve un espectáculo que
no se puede observar en otros lugares de nuestra provincia y tampoco
en muchos lugares del país”.
Es importante destacar que la solución del acceso a través de un altonivel es la que mejor se adapta, no sólo
desde el punto de vista topográfico
sino desde el climatológico. Esto se
debe a que en este sector predominan en otoño e invierno los días de
neblina, lo que hace que un ingreso
a nivel como el actual sea altamente
peligroso tanto para los visitantes al
Parque como para el personal que allí
desarrolla sus tareas y los usuarios
pasantes.

Además, Schiaretti remarcó la importancia de poner en valor esta obra
y aseguró: “Seguramente, en cuatro o
cinco meses más ya estará concluido este nuevo acceso para darle más
tranquilidad y más seguridad a quienes vienen por la ruta de Altas Cumbres y, sobre todo, más comodidad a
los turistas que quieren ver el espectáculo de los cóndores cordobeses”.
La obra, en detalle

Los trabajos incluyen la construcción
del nuevo portal de ingreso, oficina
de control de visitantes, la pavimentación del acceso al parque y un altonivel de acceso vial que tiene 36 metros de longitud con un ancho de cal-

SEGURIDAD. Este nudo vial será un aporte más a la seguridad del tránsito que accede a la Quebrada.

zada de siete metros y sendas veredas peatonales de un metro cada una.
Desde el punto de vista geométrico, se optó por un distribuidor tipo
“trompeta” que resuelve satisfactoriamente y con seguridad todos los
movimientos involucrados, eliminando los cruces a nivel.

PUENTE. La obra de pavimentación y el paso sobre nivel, en plena ejecución.

Conservación
de la biodiversidad

VISITA.JUAN Schiaretti recorrió las
obras que pondrán en valor uno de los
sectores más valorados y emblemáticos
de Córdoba.

Debido a su emplazamiento central y su altura, el Parque Nacional
Quebrada del Condorito cuenta
con una biodiversidad única en
el país.
Por eso, su valor no sólo está dado
por su atractivo turístico, sino
también por la conservación de su
singular biodiversidad, producto
de su condición de isla biogeográfica de altura, localizada cerca
de diversas ecorregiones que la
influencian.
De esta manera, se produce una
interacción de especies de los más
diversos linajes, siendo un lugar
destacado de presencia de flora
y fauna exclusivas, tal como el
cóndor que le da el nombre a este
parque.
Asimismo, el Parque Nacional actúa como reserva hídrica, ya que al
conservarse la cobertura vegetal
natural se protege el suelo y se optimiza el escurrimiento hídrico.

