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Túnel subfluvial.  
Un hito de la Ingeniería Civil 

OBRAS EMBLEMÁTICAS. La mega construcción que resolvió la comunicación 
de la Mesopotamia argentina con el resto del país.  

CINCUENTENARIO. Se trata de una obra que tiene más de 50 años y es una de las principales vías de comunicación que se utiliza en el Mercosur.
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El Colegio otorgará 15 
becas para estudiar 
Ingeniería Civil

Reunión en APRHI

Trámites online en 
Fraccionamientos Rurales

Fiesta de la Ingeniería: 
reservá y anotá tu equipo

APOYO

INFORMES

PROCEDIMIENTOS

EVENTO

En estos tiempos en que el 
reclamo por un país más 
justo y federal vuelve a ser 
un tema de debate público 

por cuestiones como la distribución 
de los subsidios y las tarifas, no ha-
ce mucho, este clivaje que también 
dividió al país entre unitarios y fe-

Obra. El Túnel Subfluvial,
un gran acto de federalismo

EDITORIAL

Con la presencia del presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Cór-
doba, Federico Martí, la Legislatura 
de Córdoba comenzó el pasado 19 de 
mayo a tratar en Comisiones la modi-
ficación de la ley 7.674 de creación del 
Colegio. 

El proyecto es producto del traba-
jo de una comisión creada para esa 
fin por la entidad en 2015. Fue apro-
bado por la Junta de Gobierno con 
el objetivo de actualizar, optimizar 
y ampliar la participación en la ins-
titución. 

La iniciativa contempla la modifi-
cación de 25 artículos de la ley vigen-
te, basada en los siguientes princi-

pensada y remota para aquellos 
tiempos. Comerciantes, trabaja-
dores, empresarios, docentes y 
muchos amores existentes de un 
lado y del otro de cada costa pro-
vincial vieron gracias a ella có-
mo las distancias se acercaban. 
La mirada técnica para tan gran-
de desafío, la empatía humana 
y social, y las ganas de ser par-
te del país fueron factores nece-
sarios para esta proeza que hoy 
es cotidiana. Pero en perspec-
tiva se trató de una obra monu-
mental de la ingeniería argentina.  
Por eso, en este suplemento Civiles 
y en los que vienen vamos a ir abor-
dando los desafíos que contribuye-
ron desde la Ingeniería Civil a hacer 
una Argentina más unida y federal.

La Unicameral 
ya trata los cambios 
a la Ley del Colegio

El Colegio otorgará 15 becas para 
ingresantes y estudiantes de la ca-
rrera de Ingeniería Civil en univer-
sidades públicas para los ciclos lec-

En reunión con autoridades de la 
Administración Provincial de Recur-
sos Hídricos, el Colegio avanzó en los 
siguientes temas: tiempos de visa-
ción o expedición de trámites, inter-
vención de área de Hidrología, capa-
citación para matriculados en trami-
tación y gestión, gestión de Loteos en 

Los trámites en Fraccionamientos 
Rurales del Ministerio de Agricultura 
(mensura,  subdivisión,  unión, futura 
unión, anexión, desanexión) se podrán 

El próximo 4 de junio, el Colegio 
celebrará el mes de la Ingeniería Civil 
en Cosquín (predio Iose, ruta nacional 
38, Km. 282) con una jornada que se 
inicia a las 10 y en la que se desarro-

tivos 2022/23. El apoyo económico 
es de $ 18.000 mensuales durante un 
año y hay plazo hasta el 15 de junio 
para que los interesados se acerquen 
a las Regionales del Colegio y com-
pleten el formulario. Para acceder al 
reglamento, los requisitos y la soli-
citud, ingresar a www.civiles.org.ar 
Los beneficiarios serán designados 
en la Junta de Gobierno el 24 de ju-
nio. Consultas: coordinadorinstitu-
cional@civiles.org.ar

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

derales encontró en la Ingeniería 
Civil una herramienta fundamental 
para unir, sumar, e incorporar a un 
vasto territorio nacional a la Argen-
tina: la Mesopotamia.

Hubo que pensar en un túnel,  
porque se anticipaba que el Go-
bierno nacional diría que no a la 
obra de un puente (cuyo espa-
cio estaba sujeto al orden federal, 
mientras que el lecho del río co-
rrespondía a las provincias de San-
ta Fe y Entre Ríos), lo que muestra 
otra cara de la distancia que existe 
entre la mirada desde la Capital y 
desde el interior del país.

Allí intervino como aliada la In-
geniería Civil, para hacer un tú-
nel bajo el río Paraná, el único 
en la Argentina, y una obra im-

llarán actividades para toda la familia: 
concursos, sorteos, juegos para niños, 
espectáculos y caminatas. Además, 
se realizará la III Edición del concurso 
de Asadores de costillares a la llama, 
y se suma un certamen para niños. 
Más información, reservas de tarje-
tas e inscripción de equipos: escribir 
a comunicaciones@civiles.org.ar. Las 
tarjetas se deben adquirir previamen-
te (no se venden el día del evento).

pios: integración de actividades pro-
fesionales que no estaban contem-
pladas, consignación correcta de la 
forma y tipo de universidades, moda-
lidades del ejercicio profesional, in-
clusión de la modalidad de firma digi-
tal para intervención profesional, ré-
gimen disciplinario para garantizar la 

calidad institucional y conformación 
de Junta de Gobierno, Junta Ejecutiva, 
Consejos Directivos, Comisiones Di-
rectivas, Tribunal de Ética, Comisión 
Fiscalizadora de Cuentas, a efectos de 
hacerlas más óptimas para su funcio-
namiento y más participativas.

Asimismo, propone que el perío-
do de gobierno sea de tres años, con 
posibilidad de reelección por un pe-
ríodo más de manera continua. Tam-
bién plantea modificaciones referidas 
a la adecuación del texto legal al nue-
vo Código Civil y Comercial de la Re-
pública y al Código de Procedimien-
to Civil de la Provincia de Córdoba, 
competencia y atribuciones de las 
Regionales y actualización de Juris-
dicciones territoriales.

“La iniciativa busca realizar un 
aporte para el mejor funcionamien-
to del Colegio de Ingenieros Civiles, 
adecuando su estructura institucio-
nal al crecimiento que ha vivido du-
rante su existencia”, señalan los fun-
damentos del proyecto, cuyo autor es 
el legislador Oscar González.

las etapas Factibilidad y Garantías, y 
la posibilidad de realizar consultas 
técnicas vía Meet o Zoom con turno 
previo. Del encuentro participaron 
el presidente y el secretario del Co-
legio, Federico Martí y Carlos Cout-
siers, quienes acercaron la encues-
ta de Delfos sobre satisfacción en la 
atención en las reparticiones públi-
cas de nuestros matriculados a Pablo 
Wierzbicki (presidente del Directo-
rio), y a los vocales Horacio Herrero y 
Guillermo Vílchez. 

realizar totalmente online a través del 
CiDi (Ciudadano Digital) Nivel 2 ingre-
sando a la repartición. Aunque ya está 
disponible la tramitación digital, el sis-
tema en papel seguirá vigente hasta fin 
de año. A la presentación de la plata-
forma, que estuvo a cargo de Emanuel 
Bragachini, asistieron el presidente y el 
secretario del Colegio, Federico Martí y 
Carlos Coutsiers.

REFERENTES. El legislador Oscar González, autor del proyecto, junto con autoridades de la Provincia y del Colegio. 

FOTOPENDIENTE. Del encuentro participaron el presidente y el secretario 
del Colegio, Federico Martí y Carlos Coutsiers. 

La iniciativa busca 
realizar un aporte 
para el mejor 
funcionamiento 
del Colegio de 
Ingenieros Civiles. 
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Actualidad

Convenio. 
Más ingenieros 
para obras

COOPERACIÓN. El acuerdo se firmó con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Tiene fines de 
complementación, cooperación y asistencia recíproca. 

El pasado viernes 27 de ma-
gyo, la Federación Argen-
tina de la Ingeniería Civil 
(Fadic) y el Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación por medio del Fondo Fi-
duciario Público (Programa Crédito 
Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar – Procrear) 
firmaron un Convenio Marco con 
el fin de establecer relaciones de 
complementación, cooperación y 
asistencia recíproca de carácter ins-
titucional, profesional y técnico. En 
el acto estuvieron presentes el se-
cretario del Ministerio, Juan Scato-
lini (titular del Procrear) y los inge-
nieros civiles Federico Martí y José 

Jáuregui, como presidente y secre-
tario de la Federación.respectiva-
mente

El convenio implica que la Fede-
ración establecerá una agenda de 
trabajo en conjunto para brindar so-
luciones a las necesidades más ur-
gentes, como así también realizar la 
convocatoria a profesionales para 
ejecutar proyectos de infraestruc-
tura en todo el país a través de los 
diferentes colegios profesionales.

Asimismo, la institución asume 
el compromiso de coadyuvar en los 
procesos de planificación, gestión, 
monitoreo y evaluación de las obras 
públicas, como ser presentación de 
planes estratégicos nacionales y re-

Se establecerá 
una agenda de 
trabajo conjunto 
para responder 
a necesidades 
en materia de 
construcción y 
vivienda. 

gionales ante los representantes de 
la Fadic y Foros regionales.

Del mismo modo, promoverá la 
cooperación técnica, difundir las 
obras públicas a licitar o las que es-
tén en ejecución y realizar aborda-
jes de género en obra pública y la 
ingeniería en general. 

Además, se destaca el rol que 
asumirá como organismo asesor en 

el relevamiento y resolución de pro-
blemas que tengan vínculos con la 
competencia de los profesionales, 
así como también disponer de un 
listado de profesionales técnicos de 
distintas especialidades para facili-
tar su contratación. 

El convenio tendrá vigencia por  
dos años y puede extenderse por 
más tiempo. 

FIRMA. Momento en que las autoridades rubrican el acuerdo que estará vigente por dos años (puede prorrogarse de acuerdo 
a las condiciones vigentes).
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Obras emblemáticas Obras emblemáticas
SIGNOS. Cuando la decisión política y la 
Ingeniería Civil aúnan esfuerzos, las obras 
duran y cumplen su función siempre. 

Los tiempos en los que se 
desarrollaron los aconteci-
mientos que siguen no fue-
ron los de quien escribe es-

ta nota, pero sí los de personas dota-
das de una gran capacidad técnica, de 
gestión y humana como fue el inge-
niero civil Juan Seba (1931-2020), su-
pervisor de la magna obra a quien co-
nocí. Me basé en sus relatos y los tex-
tos que legó al Colegio de Profesiona-
les de la Ingeniería Civil de Entre Ríos.

ANTECEDENTES Y GEOPOLÍTICA
No fue nada fácil para la Mesopotamia 
poder vincularse físicamente con la 
Argentina. Desde 1888 hubo antece-
dentes de proyectos, como el de túnel 
metálico y varios tipos de puentes que 
no tuvieron éxito por los avatares po-
líticos. Los entrerrianos y demás me-
sopotámicos debían recurrir a balsas, 
lanchas, ferris o al avión, cuando exis-
tía algún esporádico servicio.

Finalizando los años 50, los gober-
nadores de Entre Ríos, Raúl Uranga, y 
de Santa Fe, Carlos Begnis, elevaron 
al entonces presidente Arturo Fron-
dizi un proyecto de Túnel Subfluvial, 
y este les explicó que la Nación no 
puede solventar esa obra. Pero ¿por 
qué un túnel? Los gobernadores ya 
habían previsto la respuesta de la Na-
ción y analizado jurídicamente la si-
tuación: el emplazamiento se hará “sí 
o sí y bajo el lecho”, pues el suelo es 
terreno propiedad de ambas provin-
cias (mientras que Nación controla y 
regula sólo el uso del agua).

Entonces, se llamó a licitación in-

Darío Vercesi
Ingeniero civil MP 4496 CPICER

• Largo total del cruce de 2.939 me-
tros; entubado 2.397 metros. 

• Tubos de hormigón armado pre-
fabricados encastrables de 65,45 
m de longitud, 9,80 m de diámetro 
interior y 0,50 m de espesor; con 
peso de 4.550 Tn cada uno. Fabri-
cados en dique seco de Obrador 
Paraná, tapados en sus extremos 
y transportados, en flotación, me-
diante ocho propulsores Schottel 
de 500 HP cada uno.

• Los tubos se colocaron desde 
Santa Fe hacia Paraná, en zanja 
abierta por la draga en el lecho del 
río. En la parte más profunda y a 
río crecido, la draga debió extraer 
arena a más de 30 metros, con la 
complejidad ante la presencia de 
“dunas” que se desplazan por el le-
cho. La colocación de cada tubo se 
efectuaba mediante una estructura 
de acero denominada Isla Flotante; 
esta permitía el empalme entre sí 
bajo el agua y con suma precisión. 
Luego, se sellaba la junta y tapaba 
refulando arena y compactándola 
en las seis patas especiales del Tubo 
en su posición definitiva, antes de 
ser desprendido de la Isla Flotante.

• Se construyeron edificios de ven-
tilación en ambas márgenes, a fin 
de controlar en nivel de monóxido 
de carbono emitido por los vehícu-
los (además de la calzada, baran-
das, azulejado interior, iluminación, 
entre otras).

• Más de 3.000 operarios se em-
plearon para su construcción y 20 
buzos que trabajaron a 30 metros 
de profundidad.

Proyecto y proceso 
constructivo

Ingeniero civil Darío Vercesi, presidente del Colegio de Profesionales de la Ingeniería 
Civil de Entre Ríos, consultor independiente y profesor universitario. 

ternacional. Resultó adjudicatario el 
Consorcio Hochtief AG, de Alemania 
(coordinadora general), Vianini SPA 
de Italia (construcción de tubos de 
hormigón armado y dragado del le-
cho del río) y Sailav SA, de Argentina 
(entre sus proyectistas, contaba con 
los ingenieros Carlos Laucher, Ernes-
to Altgelt y Corrado Vittori). El vínculo 
se cerró con un contrato por adminis-
tración delegada y las obras se inicia-
ron el 3 de febrero de 1962.

FIN DE LA OBRA
El objetivo se logró aún con los vaive-
nes políticos que sufría nuestro país. 
Como la obra estaba subordinada 
a disponibilidades de fondos de las  
provincias, el Gobierno nacional de-
cidió a partir de 1966 hacerse cargo 
del aporte de todos los fondos faltan-
tes necesarios hasta concluirla (costo 
total de U$S 61.320.085 de la época). 
El día 13 de diciembre de 1969 fue in-
augurada. Al día siguiente, se permi-
tió el pase libre durante 24 horas, sin 
cobro de peaje. 

Solamente los que 
vivimos ese momento 
y vimos esos rostros 
y muchas, muchas 
lágrimas, podemos hoy 
recordar la magnitud de 
esa alegría, nuestra y de 
todos los ciudadanos 
santafesinos y 
entrerrianos.
Juan Seba 
Ingeniero civil y supervisor de la mega 
construcción cuando fue realizada.

TUBOS. Se construían en dique seco, que luego se inundaba para poder trasladarlo hasta el sitio donde 
se emplazaría. 

PROTAGONISTA. El ingeniero civil Juan Seba fue supervisor de la obra, que sigue 
siendo un ícono de la Argentina.

TRAZADO. Tiene  
una longitud de casi 

3.000 metros  y une 
las ciudades de Santa 

Fe y Paraná. 

EMPLAZAMIENTO. Los tubos se colocaron con una Isla flotante que medía 38,6 
metros de eslora. Tenía cuatro columnas de acero con cremalleras de 65 m de altura.

Túnel 
subfluvial. 
Mega obra nacional

WWW.TUNELSUBFLUVIAL.GOV.AR

WWW.TUNELSUBFLUVIAL.GOV.AR WWW.TUNELSUBFLUVIAL.GOV.ARWWW.TUNELSUBFLUVIAL.GOV.AR
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Regionales

Regionales. 
Gestiones y objetivos

REPASO. Los presidentes de las diferentes sedes detallan las gestiones y 
actividades realizadas durante el último año y sus planes a futuro.

• Auditorías: desde junio de 
2021, el Colegio ha logrado la sus-
cripción de un convenio con el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la 
Nación por el cual se iniciaron más 
de 10 auditorías de obras públicas 
enmarcadas en el  Renabap. La 
Regional 1 Capital hizo el estudio 
económico para el presupuesto; 
posteriormente, seleccionó a 
los profesionales auditores y 
continúa con el seguimiento y la 
administración.
• Municipalidad de Córdoba: 
se mantuvieron reuniones con la 
Subsecretaría de Fiscalización y 
Control, por la temática de habili-
tación de negocios y el protocolo 
único para protección contra 
incendios. 
Se acordó con la Dirección de 
Obras Privadas y Uso de Suelo una 
capacitación para los matriculados 
sobre la nueva plataforma digital 
de trámite.
• Convenios con municipios: la 
Regional 1 Capital comunicó a los 
municipios pertenecientes a esta 
sede la existencia de un convenio 
que permite la reducción de la 
tasa del registro diferenciado para 
obras relevadas. Lo firmaron las 
municipalidades de Laguna Larga, 
Manfredi, Río Segundo y Villa del 
Rosario.  
Las gestiones futuras se centrarán 
en peticionar a las autoridades 
municipales por la optimización 
de todos los trámites que necesi-
tan de la participación de nuestros 
matriculados, como así también 
de su capacitación. 
Asimismo, tenemos previsto 
iniciar tareas de remodelación del 
inmueble que es sede de nuestra 
regional, esto en con junto con el 
Colegio Provincial. 

Se realizan visitas institucionales a los 
municipios de la zona a fin de promover 
la celebración de convenios de colabora-
ción y complementación.
Se ha firmado un Convenio Marco de 
Colaboración con la Municipalidad de 
Laboulaye y se está gestionando un 
convenio particular con ese municipio, 
para llevar a cabo la actualización de las 
normativas de Planeamiento y Urbanis-
mo de esa ciudad del sur cordobés.  
Se suscribieron Protocolos de Trabajo 
con la Municipalidad de Río Cuarto para 
tareas de Relevamiento Planialtimetrico 
y Loteo. Se firmó convenio con EMOS 
(obras sanitarias) para realizar análisis es-
tructural del tanque elevado de la ciudad 
de Río Cuarto. Asimismo, se participó 
activamente en la modificación del Plan 
Urbano Río Cuarto.
Se realizan gestiones ante distintas áreas 
de la municipalidad, tendientes a mejo-
rar la tramitación para los matriculados.

En la Regional 7 Sierras existe un 
plan que llevamos adelante desde 
que asumimos. Se trata de un pro-
grama de inserción del Colegio en 
la sociedad de toda la zona del Valle 
de Punilla. Por eso, nos propusimos 
firmemente la ampliación de nuestra 
sede en el centro de Villa Carlos Paz. 
Con algunas partidas presupuestarias 
más el trabajo gratuito de los matri-
culados, buscamos con la creación 
de un Salón de Usos Múltiples (SUM)
que el profesional de nuestra regional 
pueda utilizarlo sin costo para even-
tos o usos personales. 
Del mismo modo, se ha contemplado 
que el profesional haga uso de una 
oficina totalmente equipada y desti-
nada a su labor profesional en la Plan-
ta Alta de la sede. En la zona, no todos 
los profesionales tienen su estudio; 
por eso, facilitamos este espacio para 
que pueda atender a sus clientes con 
todas las comodidades que se requie-
ren para el trabajo.
Además, sigue en nuestras metas la 
integración de diferentes sectores 
que hacen a la ingeniería, y para eso 
involucramos a profesionales jubila-
dos, a los ingenieros civiles jóvenes y 

Durante este período hemos partici-
pado en actividades conjuntas con el 
Colegio de Arquitectos y de Ingenieros 
Especialistas y la Secretaría de Moderni-
zación de la Municipalidad de San Fran-
cisco en las tareas previas a la puesta 
en marcha de la Plataforma Digital de 
Trámites de esa Municipalidad, a los fi-
nes de aunar criterios y optimizar dicha 
plataforma de trabajo (que se pondrá 
en marcha en junio).
Asimismo, participamos en las activi-
dades a las que la Secretaría de Infraes-
tructura nos convoca.
Con respecto a fomentar la participa-
ción de los matriculados, hemos orga-
nizado festejos para el Día del Ingeniero 
y fin de año para tratar de acercarlos a 
las actividades de la Regional, ya que 
a partir de la implementación de las 
visaciones digitales se ha generado una 
dispersión de ellos en forma notoria.
 Asimismo, estamos organizando algu-
nas charlas técnicas informativas.
A los fines de apoyarlos en su tarea pro-
fesional, tenemos a disposición de ellos 
aparatos de medición que se alquilan 
por día.

La Regional 5, ubicada físicamente en 
Bell Ville, nuclea a todos los Profesionales 
de la zona que comprenden los depar-
tamentos Unión y Marcos Juárez. Tra-
bajamos brindando apoyo al profesional 
que presta sus servicios a particulares, 
empresas públicas–privadas, organismos 
y entes que ameriten el asesoramiento, 
proyecto e intervención de un ingeniero 
civil. 
Como asistencia a nuestros colegas, en la 
sede se le facilitan al profesional equipos 
de última generación para que puedan 
llevar adelante sus tareas con la mejor 
tecnología disponible.
Nuestra Regional 5 Bell Ville, por 
intermedio de sus colegiados, brinda 

Gestionamos 
importantes acuerdos

Importantes actividades 
con los municipios

Integrar el Colegio 
a la sociedad

Convenios, charlas 
y eventos sociales

Fomentamos la llegada 
de nuevos profesionales 

Ludovico Piva, ingeniero civil, MP 
2507. Regional 1.

Daniel Angelini, ingeniero civil MP 
1465. Regional 2, Río Cuarto.

Estela Mattar, ingeniera en construc-
ciones MP 2905/X. Regional 3, San 
Francisco.

Alfredo Charriot, ingeniero civil 
MP 3208. Regional 7, Sierras,  
Villa Carlos Paz.

Santos Gasparini, ingeniero civil, MP 
4862. Regional 5, Bell Ville.

Continuamos con las  gestiones para 
promover la apertura de la carrera de In-
geniería Civil en la Universidad Nacional 
de Río Cuarto.
Se adquirió un equipo GPS de última 
generación para poner a disposición de 
los matriculados.
Se visitarán escuelas secundarias, a fin 
de difundir la carrera de ingeniería Civil,  
y se organizará  el dictado del curso de 
apoyo a ingresantes a la carrera. 

servicios a los consorcios camineros y 
Canaleros, tanto en ejecución y mante-
nimiento de caminos rurales y canales 
como así también en nuevos proyectos 
de planes integrales en conjunto.
Nuestros profesionales proporcionan 
una amplia prestación de servicios a la 
sociedad, dentro de las que  se destacan 
el aporte para la realización de loteos 
en su Masterplan. Incluyen la mensura 
y subdivisión, como así también toda la 
infraestructura que este amerita, red de 
agua, cloacas, red vial, estudios de esco-
rrentías y evacuación de ellas.
Para los estudiantes aspirantes al ingreso 
de nuestra carrera, se dictan en nuestra 
sede clases de apoyo en Matemática y 
Física de cara a los respectivos ingresos 
a las universidades. Fomentamos así la 
incorporación de nuevos profesionales 
a nuestra región, ya que son muy solici-
tados por la necesidad de especialistas 
capacitados.
Se realizan visitas a colegios de los 
últimos años del secundario, para darles 
información precisa de la Carrera de 
Ingeniería Civil y Ambiental.
Dictamos cursos de capacitación en las 
distintas especialidades de la Ingeniería 
Civil para los matriculados y público 
en general con conocimiento de estas 
especialidades.
La Regional 5 es una sede que, día a 
día, aporta y brinda servicios para la 
comunidad. 

Por otro lado, para la comunicación de 
novedades y actividades de carácter 
institucional disponemos de canales 
como correo electrónico, Whatsapp e 
Instagram.
Además, tenemos como proyecto 
generar un espacio de trabajo para que 
sea usado por profesionales que lo 
necesiten temporariamente.
Finalmente, en lo que respecta al apoyo 
para estudiantes, con la re implemen-
tación de las becas para alumnos de la 
carrera de Ingeniería Civil trataremos de 
ayudar a estudiantes de nuestra zona, 
convocándolos a inscribirse.

recién recibidos, junto a estudiantes, 
que aspiran a cursar la carrera en un 
futuro próximo. 
También hemos generado un nexo 
para atender la demanda laboral es-
pecífica, vinculando las necesidades 
y requerimientos de profesionales 
de la Ingeniería Civil, tanto del ámbito 
oficial como del privado. 
Sabemos que la Argentina demanda 
más ingenieros, y es por eso que 
trabajamos junto al Colegio Cristo 
Obrero de Villa Carlos Paz para aseso-
rar y orientar a aquellos estudiantes 
secundarios que tengan la idea de 
desarrollarse en nuestra carrera pro-
fesional.   

Continuamos las 
gestiones para promover 
la apertura de la carrera 
de Ingeniería Civil en la 
Universidad Nacional de 
Río Cuarto.
Daniel Angelini
Presidente de la Regional 2, Río Cuarto
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Regionales

En cuanto a las obras privadas, en la 
actualidad tenemos un crecimiento 
que ayuda, más allá de lo profesional, 
al desarrollo de la mano de obra y 
materiales, en un contexto muy com-
plicado en la actualidad. 
Es de público conocimiento que la 
inflación que atraviesa nuestro país 
afecta a todo el sector, por lo que en-
tendemos que es imperioso que legis-
ladores y gobernantes trabajen para 
alcanzar a la brevedad una solución 
a esta problemática, que atraviesa a 
todos los sectores, pero en particular a 
la construcción y obras de ingeniería. 
Desde nuestra institución se procura 
incentivar y dar apoyo a los futuros 
estudiantes con orientación a la 
carrera de Ingeniería Civil, trabajando 
a través de distintos ámbitos, con 
múltiples herramientas y difusión de 
los alcances y competencias. Fruto de 
ese trabajo que llevamos adelante de 
manera continua, hoy contamos con 
ingenieros civiles jóvenes trabajando 
en la Región. Pero, también y más allá 
del orden institucional, necesitamos 
que los municipios tengan en cuenta a 
esos nuevos profesionales para las dis-
tintas obras de infraestructura, como 
así también en la Red Vial Terciaria. 
Por su parte, a nivel provincial reque-
rimos de apoyo oficial para desarrollar 
mayores obras de infraestructura vial y 
de desagües pluviales. 
Finalmente, como es común a esta 
Regional 8, estamos avocados a dictar 
cursos de apoyo a nuestros matri-
culados como un medio de mayor 
conocimiento para el desempeño de 
las distintas áreas de la Ingeniería y una 
actualización constante de las nuevas 
herramientas y conocimientos dispo-
nibles en la disciplina. 

Desde la Regional 9 Norte, hace un 
tiempo nos centramos en la vincu-
lación del Colegio con los distintos 
municipios de la zona como Juárez 
Celman, Colonia Caroya y Jesús 
María. Ahora, estamos tratando con 
las autoridades de Deán Funes, y se-
guiremos para que se regularicen las 
inscripciones de obras a través de los 
matriculados locales. 
Esta es una actividad que también 
acordamos con el Colegio de Ar-
quitectos y el Colegio de Maestros 
Mayores de Obras, por lo que se 
trabaja en ese sentido y de manera 
interdisciplinaria. 
En lo que respecta a Jesús María, la 
Regional ha tenido incidencia plena 

Con respecto a la gestión como presi-
dente de la delegación 10 Traslasierra, 
se procuró potenciar diferentes temas 
y áreas. En ese sentido, se conformó 
un grupo de profesionales que brinden 
asesoría a nuestros colegas en áreas 
tales como servicios legales y conta-
bles. También estamos capacitando al 
personal de la delegación para mejorar 
la asistencia a los matriculados. 
Tenemos la dicha de contar con equi-
pos de última generación para que los 
colegiados en nuestra dependencia 
puedan realizar mejor y más rápido las 
tareas de campo de diferentes tipos de 
trabajos. Todo esto, gracias al aporte 
del Colegio de Ingenieros Civiles de la 
Provincia, que nos ayudó en la adquisi-
ción y nos permitió estar actualizados 
con la tecnología y herramientas afines.
Continuamos fortaleciendo las relacio-

La Regional 11 Sierras Chicas es la 
más joven de la provincia. Se creó 
con el objetivo de nuclear a la nu-
merosa población de ingenieros 
de la zona e instalar la profesión 
en la sociedad de la región.
Venimos realizando distintas acti-
vidades, y a pesar de la pandemia 
no nos hemos detenido, por lo 
que hemos brindado a los ma-
triculados y a la sociedad charlas 
técnicas, capacitaciones, apoyo a 
instituciones, eventos de camara-
dería. Así, hemos llevado adelante 
tareas y asistencia que van desde 
lo técnico a lo solidario.
Nada hubiese sido posible sin la 
participación cada vez más activa 
de los colegas de la regional. Es 
por eso que continuaremos tra-
bajando con las puertas siempre 
abiertas, para sumar propuestas 
en beneficio del matriculado y la 
comunidad.

Apostamos al trabajo 
de ingenieros civiles 
jóvenes

Reforzamos el vínculo con los municipios

Equipos de última generación y fortalecimiento 
institucional

Con la fuerza de la 
juventud

Oscar Bizzarri, ingeniero civil MP 
1074. Regional 8, Río Tercero.

Walter Bena, ingeniero civil MP 
3829. Regional 11, Sierras Chicas.

Oscar Cragnolini, ingeniero civil MP 
1094. Regional 9 Norte.

Jorge Corte, ingeniero civil MP 3335. 
Delegación 10, Traslasierra.

· 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 
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en el Consejo Consultivo de la Ciudad 
para la realización y actualización 
posterior del Código de Edificación de 
la Ciudad. 
Para lo que resta del año 2022, uno 
de los objetivos a cumplir es terminar 
nuestra sede para que los profesiona-
les y matriculados de la zona tengan 
un lugar de reunión y puedan ser 
atendidos en un espacio como co-
rresponde, y así ampliar los sectores 
de nuestra casa. 
Además, se mantiene la actividad de 
control de todas las obras (tanto pú-
blicas como privadas) que se realizan 
en la región, solicitando los profesio-
nales que se encuentran actuando y 
los que las tienen a cargo. 

nes institucionales de la delegación con 
los entes y municipios de nuestra zona 
de influencia para reafirmar y defender 
las incumbencias de nuestra profesión, 
dado que se encuentra en constante 
crecimiento el desarrollo de todo el 
valle de Traslasierra, posibilitando la 
realización de numerosas obras de dis-
tintos tipo y envergadura en los cuales 
nuestra profesión es requerida.
Estamos trabajando nuevamente 
con el programa de apoyo a futuros 
estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Civil y Ambiente para potenciar a los 
aspirantes de la carrera universitaria. 
También realizaremos una campaña de 
información en las escuelas del medio, 
para dar a conocer y promocionar la 
Ingeniería como una carrera que está 
y estará presente para un mejor futuro 
de la humanidad.

Por último, pero no menos importante 
y siempre buscando fomentar las bue-
nas relaciones entre los colegas que 
formamos parte de esta delegación, 
planificamos y llevamos adelante de 
manera regular reuniones, a efectos de 
estrechar vínculos entre todos los inge-
nieros del valle de Traslasierra.

Necesitamos que se 
tenga en cuenta a los 
ingenieros jóvenes 
para las obras de 
infraestructura.
Oscar Bizzarri
Presidente Regional 8. 

La Regional ha tenido 
incidencia plena en 
el Consejo Consultivo 
de la Ciudad para la 
realización del Código 
de Edificación de la 
ciudad de Jesús María.
Oscar Cragnolini
Presidente de la Regional 9 Norte.
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Obras públicas
EJECUCIÓN. Se construirán nuevos rulos y un puente. Los trabajos finalizarán los primeros meses del próximo año.

El gobernador Juan Schiare-
tti supervisó la obra de am-
pliación del distribuidor de 
tránsito ubicado en la inter-

sección de Circunvalación y la ave-
nida Rancagua–Ruta A-174, camino a 
Colonia Tirolesa.

La obra, situada en el sector nores-
te del anillo, implica una inversión de 
852 millones de pesos y será finan-
ciada con fondos de la empresa Ca-
minos de las Sierras provenientes de 
la recaudación por el cobro de peaje.

Al respecto, el gobernador sostu-
vo: “El cierre del anillo de Circunvala-
ción y la construcción del tercer ca-

Circunvalación. Schiaretti supervisó 
la obra del distribuidor avenida Rancagua

Durante este año se intervendrán 
los cinco puntos más conflictivos 
para el tránsito en la avenida Cir-
cunvalación: los distribuidores de 
avenida Juan B. Justo–Ruta 9 Nor-
te; Rancagua–Ruta A!174 Camino 
a Colonia Tirolesa; Capdevila–Ruta 
A!112 Camino Santa Rosa; avenida 
O’ Higgins–Ruta A!103 Camino San 
Carlos y avenida Valparaíso–Ruta A 
104 Camino San Antonio.
Cabe destacar que los trabajos que 
se ejecutarán en los distribuidores 
forman parte de la tercera etapa de 
obra sobre la avenida Circunvala-
ción de Córdoba, complementarios 
al cierre del anillo (obra finalizada 
en 2019) y a la construcción del ter-
cer carril por sentido de circulación 
y la de nuevos puentes a lo largo de 
los 30 kilómetros preexistentes de 
la avenida.

Más obras

ESPACIO INSTITUCIONAL

rril que hicimos originaron que haya 
más tránsito en esta arteria. Por eso, 
es importante que tenga un acceso 
más fluido y una mejor conexión en-
tre los barrios que están al lado de la 
Circunvalación”.

En detalle
Los trabajos que se llevan adelante 
consisten en la construcción de nue-
vos rulos, readecuación de las ramas 
de giros existentes, duplicación de la 
calzada de la avenida Rancagua so-
bre la Circunvalación y construcción 
de un nuevo puente paralelo al exis-
tente, así como el ensanche y reade-

cuación del puente que se utiliza en 
la actualidad.

Además, se construirá una rotonda 
en la intersección de avenida Ranca-
gua y la colectora externa, y se ejecu-
tarán obras complementarias como 
readecuación de desagües, obras de 
iluminación y de seguridad vial.

Esta ejecución permitirá solucio-
nar los problemas de capacidad del 
distribuidor, los conflictos en el trán-
sito y las demoras que se producen 
como consecuencia de la congestión 
en horarios picos, debido a la expan-
sión urbana que experimentó la ciu-
dad en los últimos años.

TRABAJOS. Vista aérea del avance de la obra que aliviará el acceso noreste de la ciudad de Córdoba. 

PROGRESO. El nuevo puente dará solución a los problemas de tránsito de la zona.

VISITA. Schiaretti recorrió el sector y se 
interiorizó sobre los trabajos. 

Esta obra es para que 
Córdoba siga progresando 
y nuestra capital vaya 
hacia adelante, mientras 
le soluciona la vida a los 
vecinos.
Juan Schiaretti 
Gobernador


