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Tren a las Nubes.  
Ingeniería, transporte 
y turismo 

EMBLEMA. Una mega obra ferroviara  
de referencia mundial. Páginas 4 y 5  

C14. Hace poco, celebró los 50 años el ramal ferroviario que es un ícono del turismo en Salta y al que llegan visitantes de todo el mundo. 
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MESA EJECUTIVA 2022!2024. Martí, Coletti, Jáuregui, Fleitas, Pereyra, Rosas y  
Aprile. 

CONSEJO DIRECTIVO 2022!2024. Foto de familia con todos los miembros del 
cuerpo a cargo de la dirección de Fadic. 

· Colegio Provincial 
y Reg. 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba  
Tel: (0351) 423!9130 
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar

· Reg. 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto 
Tel.: (0358) 463!5439 
regional-2@civiles.org.ar

· Reg. 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco  

Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar

· Reg. 4 - Villa María
Mariano Moreno 700 esq. Bv. 
Sarmiento - Villa María  
Tel.: (0353) 452!3700 
regional-4@civiles.org.ar

· Reg. 5 - Bell Ville
Irigoyen 338 - 1ºpiso 
Bell Ville 
Tel.: (03537) 415178
regional-5@civiles.org.ar

· Reg. 7 - Sierras
Estrada 390
Villa Carlos Paz  
Tel.: (03541) 420180
regional-7@civiles.org.ar

· Reg. 8 - Río Tercero
General Paz 115 - Río Tercero 
Tel.: (03571) 643303
regional-8@civiles.org.ar

· Reg. 9 - Norte
Paseo del Huerto 183
Jesús María 

Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

· Deleg. 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín 
Villa Dolores 
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar

· Reg. 11 - Sierras Chicas 
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso - 
Villa Allende 
Cel.: (03543) 153!12142 
regional-11@civiles.org.ar 

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

Convocatoria federal 
para ingenieros civiles

El 27 de octubre serán 
los comicios del Colegio

PROFESIONALES

ELECCIONES 2022

Hace 101 años comenzaba 
la construcción de uno 
de los hitos más destaca-
dos de la Ingeniería Civil 

en Argentina: el Tren a las Nubes en la 
hermana provincia de Salta. 

Tuvieron que pasar 50 años para 
que el 16 de julio de 1972 se realizara 
el primer viaje oficial turístico, dados  

Trenes. Volver al futuro
EDITORIAL

El pasado viernes 8 de julio se de-
sarrolló la asamblea en la que se eli-
gieron las autoridades de la Federa-
ción Argentina de Ingenieros Civiles 
(Fadic). Allí, Federico Martí, presi-
dente del Colegio de Ingenieros Ci-

En ese marco, resulta necesario y 
de vital importancia para el progre-
so sostenido como sociedad repa-
sar, poner en valor, avanzar con una 
visión actualizada y complementar 
las nuevas herramientas tecnológi-
cas y los recursos que poseemos para 
poder pensar un país que transporte 
a bajos costos tanto a su producción 
como a sus habitantes.

Con planes de obras estratégicas 
o emblemáticas, es necesario que la 
proyección, ejecución y puesta en 
funcionamiento no sea en medidas 
de tiempo electorales (cuatro años) o 
“de olvido” (50 años); se deben trazar 
obras de consenso de todo el arco de 
decisión para beneficio de la socie-
dad toda.

Por eso, este Civiles dedica un es-
pacio destacado al Tren a las Nubes y 
el proyecto del Corredor Bioceánico.

Federico Martí fue reelecto como presidente de la Fadic

El Ministerio del Interior y el Minis-
terio de Desarrollo Social de la Na-
ción lanzaron una convocatoria fede-
ral de ingenieros civiles y arquitectos 
para urbanizar 5.687 barrios popula-
res en los que viven 1.200.000 fami-

Las elecciones de autoridades 
del Colegio de Ingenieros Civiles 
de Córdoba serán el 27 de octubre 
próximo, de acuerdo con lo que fi-
jó la Junta de Gobierno que tam-
bién designó autoridades de la Junta 
Electoral. 

La votación se realizará ese día 
de manera presencial y por correo 

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

los vaivenes políticos y económicos 
que atraviesan nuestro país desde ha-
ce décadas, puesto que la obra sufrió 
un parate fuerte con el golpe de Esta-
do contra el presidente Hipólito Yri-
goyen en 1930 y otros contratiempos 
a partir de otro golpe en 1955, esa vez 
para destituir al presidente Juan Do-
mingo Perón.

Un siglo atrás, ya se pensaba en un 
modelo de país basado en un siste-
ma multimodal y multipropósito de 
transporte. Con el correr de las déca-
das, como sabemos, se inclinó la ba-
lanza preponderantemente a la siste-
matización de rutas (por varias con-
jeturas, por decirlo de alguna mane-
ra), dejando de lado al ferrocarril y al 
transporte fluvial. Sin dudas, relegar a 
esos sistemas le costó al país un gran 
retraso en términos de un desarrollo 
socioeconómico integrado y federal.

lias argentinas. Se trata de un llamado 
para conformar equipos técnicos con 
profesionales en cada una de las pro-
vincias del territorio nacional.

Las obras previstas permitirán me-
jorar la calidad de vida de la pobla-
ción, garantizando el acceso a servi-
cios básicos esenciales.

Los profesionales interesados de-
ben enviar su currículum por correo 
electrónico a: desarrollohumanofe-
deral@mininterior.gob.ar

postal. De ese modo, el cronograma 
prevé que las próximas autoridades 
asuman el 1 de diciembre de 2022. 
Será el primer gobierno institucio-
nal cuyo período y composición se 
ajusten a la ley 10.818 recientemente 
sancionada.

viles de Córdoba, fue reelecto como 
presidente por un nuevo mandato. 
Además, la conformación de la nó-
mina de autoridades para el período 
2022-2024 quedó completa, por pri-
mera vez, cumpliendo la paridad de 

género. 
Con el desafío puesto en seguir 

construyendo vínculos estratégicos 
que garanticen mayores oportunida-
des laborales para los profesionales, la 
Mesa Ejecutiva de la Fadic quedó con-
formada de la siguiente manera:  pre-
sidente Federico Martí (Córdoba), vi-
cepresidente: Antonio Coletti (Jujuy), 
secretario general José María Jáuregui 
(Buenos Aires), tesorera:Tomasa del 
Carmen Fleitas (Formosa), secreta-
ria permanente Liliana Pereyra (Entre 
Ríos), revisor de cuenta titular Diego 
Rosas (San Luis) y revisor de cuenta 
suplente María Sol Aprile (Santa Cruz).

Durante la gestión 2020-2022 la 
Fadic logró avances de gran impacto 
para la comunidad profesional, co-
mo la firma del convenio con el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Na-
ción (en virtud del cual hay más de 
un centenar de ingenieros auditan-
do más de 75 obras), el acuerdo con 
el Ministerio de Hábitat de la Nación 
(por el que profesionales de la Inge-
niería Civil son convocados al pro-

grama Procrear de acceso a la casa 
propia, entre otros) y el convenio de 
colaboración recíproca realizado con 
la cartera nacional de Obras Públicas. 

Asimismo, cabe destacar que la 
Fadic participa de manera activa en 

mesas de trabajo -como Unión Civil- 
donde se defienden incumbencias y 
actividades reservadas correspon-
dientes al título profesional de inge-
niero civil ante el Ministerio de Edu-
cación de la Nación.
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Obras

Auditorías. 
Oportunidades 
y experiencias

CONVENIOS. Posibilidades laborales para los 
matriculados. La mirada de dos profesionales 
cordobeses.

A partir de los acuerdos que 
suscribieron el Ministerio 
de Desarrollo Social y el 
Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat de la Nación con 
la Federación Argentina de la Inge-
niería Civil (Fadic) se abrieron nuevas 
oportunidades laborales para los ma-
triculados cordobeses.

En ese contexto, hoy se llevan ade-

lante más de 130 obras que están au-
ditadas por casi 170 profesionales que 
pertenecen a colegios y consejos que 
están agrupados en la Federación.  

Considerando estas nuevas posi-
bilidades, dos profesionales cordo-
beses comparten con Civiles sus 
experiencias sobre lo que represen-
taron estas auditorías en barrios de 
Córdoba. OBRAS. Una de las ejecuciones realizadas en un barrio de Córdoba cuya auditoría realizaron matriculados del Colegio.

Alternativa con 
ingreso concreto

Un fin social 
importante

Raúl Gabriel Frías  
Ingeniro civil

Javier López  
Ingeniro civil

La experiencia como auditor de obra fue 
muy enriquecedora, debido a que se man-
tiene un vínculo entre la repartición que ori-
gina la tarea y las organizaciones (ya sean 
públicas o privadas) que intervienen en la 
ejecución del barrio Villa Cornú. 

Debido a que el ingeniero civil es un pro-

La obra de Loteo y Urbanización del Ba-
rrio Zepa tiene un fin social muy importante, 
porque transforma un asentamiento popu-
lar de más de 92 familias y elimina un terre-
no baldío que en algunas partes aloja un ba-
sural en 671 lotes con escritura, con los ser-
vicios de agua, energía eléctrica, cordón cu-
neta y enripiado de calzada, cloacas, aper-
turas de calles, espacios verdes, alumbrado 
y canastos para depósitar residuos. 

Este trabajo se desarrolló en el marco del 
acuerdo firmado entre la Federación Argen-
tina de Ingeniería Civil (Fadic) y el Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación, para 
auditar obras. La Auditoría Técnica de este 
tipo de emprendimientos es específica del 
ingeniero civil, para controlar obras de in-
fraestructura, documentación y loteo, ya 
que reúne entre sus conocimientos a estas 
incumbencias.

La auditoría que se lleva adelante en el 
barrio Zepa tiene a su cargo el control de 

fesional que se desenvuelve en el ámbito de 
la construcción, desarrolla conocimientos 
tanto de competencia y técnicos como de 
gestión y administración. Además, tiene el 
perfil adecuado para desarrollar las tareas 
requeridas por el comitente (en este caso, el 
Ente nacional), a partir del cual, surge como 
nexo entre los gobiernos nacional y provin-
cial. Cabe destacar que estas tareas las lle-
van a cabo profesionales seleccionados por 
el Colegio de Ingenieros Civiles de la Pro-
vincia de Córdoba, institución que  aporta el 
personal con las capacidades y el perfil indi-
cado para los trabajos que se realizan en las 
obras referidas. 

Así, surge una alternativa laboral que se 
transforma en un ingreso concreto por el 
desempeño del profesional en la tarea de 
auditoría. 

Vale remarcar las comunicaciones entre 
los referentes del fideicomiso y el profesio-
nal involucrado, que se realizaron con flui-
dez, en tiempo y en forma, lo que posibilitó 
coordinar en la mayoría de los certificados 
la totalidad de los objetivos solicitados. 

En lo personal, estoy muy satisfecho por 
los trabajos llrvados adelante por todos los 
integrantes de este equipo, que consiguió la 
sinergia y compromiso necesario para cum-
plir con lo requerido.

tiempos de avances, calidades de ejecución 
y costos de obra, informando al Comitente 
sobre el desarrollo; en este caso, es la Secre-
taría de Integración Socio Urbana del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación. 

El trabajo se completa con informes de 
las visitas, fotografías, planillas y planos de 
avances, control de certificación, controles 
de desviaciones a los plazos de obra y an-
ticipación de los problemas que se suscitan 
en la ejecución, dando criterios para su re-
solución. Ing. civil Raúl Gabriel Frías (MP 3922).

Ing. civil Javier López (MP 3090). 
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Obras emblemáticas Obras emblemáticas

Económicamente, es vital 
para la provincia. Muchos 
turistas llegan a Salta para 
ver la obra. Si bien hoy el 
recorrido en tren es de San 
Antonio de Los Cobres a 
La Polvorilla, se sienten 
atraídos también por el 
viaje en bus que los lleva a 
la localidad puneña y que 
permite interactuar con 
los pobladores de distintas 
partes del recorrido, con 
un derrame económico 
antes impensado para 
quienes habitan en los 
parajes donde ofrecen 
servicios destacados.
Marianella Ibarra Afranllie 
Ingeniera en construcciones.

Los trabajos se detuvieron con el golpe de 
1930 y se reanudaron en 1936, alcanzando 
Olacapato en 1941, Unquillal en 1944 y Tolar 
Grande en 1945. En 1946, el presidente Juan 
Perón da un nuevo impulso al proyecto, a la 
vez que por razones técnicas se cambiaba 
el paso de Huaytiquina por el de Socompa, 
terminando la obra en enero de 1948 cuando 
los rieles llegan a destino, empalmándose 
en el paso Socompa con sus homólogos 
chilenos.  
Así, se conformó junto al Ferrocarril Trasan-
dino Los Andes-Mendoza el segundo paso 
ferroviario trasandino que unió la Argentina 
con la República de Chile. La obra se inauguró 
oficialmente el 20 de febrero de 1948, 59 
años después de realizados los primeros 
estudios. El viaducto es el tramo más impor-
tante de toda la línea: tiene 224 metros de 
largo, 63 metros de altura y 1.590 toneladas 
de peso; con el tiempo, se convirtió en el em-
blema turístico de una Salta pujante de los 
años 70, fecha en que se pone en marcha el 
Tren a las Nubes como atractivo y disponible 
para pasajeros, exclusivamente. 
“Estar allí realmente emociona a todos los 
que visitan el emblema turístico”, indica la 
presidenta de Copaipa.

Impactante
554 

kilómetros 
de extensión

Es el tercer 
tren más alto 

del mundo

Ubicado 
en Salta, 
a 4.220 
msnm

Más de
200 mil 

turistas en 
2021

MEGAOBRA. La presidenta del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta cuenta 
detalles de este ícono de la Ingeniería Civil. 

Ferrocarril. El Tren a las Nubes

Recientemente se celebró el 
50° aniversario de la pues-
ta en marcha del Tren a las 
Nubes, obra en la que la In-

geniería tuvo un rol preponderante en 
la creación del Ramal C-14, donde se 
emplaza el emblema turístico de to-
dos los salteños. 

La presidenta del Consejo Profe-
sional de Agrimensores, Ingenieros y 
Profesiones Afines de Salta (Copaipa, 
por sus siglas), la ingeniera en cons-
trucciones Marianella Ibarra Afran-
llie, dialogó con Civiles y puso en re-
lieve a esta crucial obra y a sus hace-
dores.

“El Tren a las Nubes es trascen-
dental, de impacto mundial, porque 
el servicio turístico está emplazado 

en una obra de ingeniería única en el 
mundo y convoca a turistas de todos 
lados por el atractivo que la geografía 
pone de manifiesto en el lugar. Ad-
mirar los paisajes de las formaciones 
geológicas y sus colores, los picos ne-
vados, todo hace al recorrido”, señala 
Ibarra Afranllie. 

Etapas
La profesional también remarca que 
hay que distinguir los diferentes mo-
mentos de esta obra magnífica. Es ne-
cesario entenderla como un servicio 
turístico precursor en el país, nacido 
en los años 40 y concretado en los 70 
del siglo pasado. 

El ícono turístico salteño está em-
plazado en una porción del Ramal 

C-14 que tiene en total unos 554 kiló-
metros de extensión sobre suelo ar-
gentino y pensado para unir Argenti-
na con Chile en materia de transpor-
te de mercaderías hasta el puerto de 
Antofagasta. 

La primera idea surgió a finales del 
siglo XIX. Ya en el siglo 20 se estudia 
concretamente mediante promulga-
ción de leyes nacionales el trazado 
de un ferrocarril, dando comienzo 
la obra con el tramo entre Cerrillos y 
Rosario de Lerma, e inmediatamente 
los ingenieros Rauch (de origen ale-
mán), Candini, El Kadar (argelino), 
Scheidwin y Carlos Cassaffousth (el 
mismo que construyó el primer di-
que San Roque en Córdoba, amigo y 
discípulo de Alexandre Eiffel), cada 

cual, por su lado, plantearon posibi-
lidades para llegar a La Puna. Preva-
leció la idea de ingresar por la Que-
brada del Toro en el departamento 
Rosario de Lerma de la provincia de 
Salta. La obra en sí comienza en 1921, 
por decisión del entonces presidente 
Hipólito Yrigoyen.

Inicio
“Finalmente, fue el ingeniero nortea-
mericano Richard Fontaine Maury 
quien diseñó e hizo ejecutar la obra 
que atraviesa la quebrada y las mon-
tañas. Junto a 1.000 obreros con 150 
carretillas, 300 picos y 400 palas, ini-
ciaron su construcción en mayo de 
1921”, detalla la profesional.

Demandó un trabajo intenso de 

ocho años llegar hasta San Antonio 
de Los Cobres (en 1929), y después 
se sumaron verdaderas obras de arte 
(como se diría en la jerga ferroviaria) 
con vías, durmientes, túneles, via-
ductos, desvíos, puentes, zigzags y 
rulos, entre otros detalles. 

Como dato interesante, la ingenie-
ra remarca un detalle: “Vale destacar 
que del trazado original participó la 
artista Lola Mora, quién eligió con-
venientemente las mejores vistas 
del recorrido. Después, con el golpe 
de Estado de 1930 que derrocó a Yi-
rigoyen, el ingeniero Maury tuvo que 
irse, y ni siquiera estuvo en la inaugu-
ración del trayecto hasta el Viaducto 
La Polvorilla, que es el emblema del 
recorrido turístico”.

FOTOS SITIO OFICIAL TREN A LAS NUBES
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Transporte. 
La importancia del Corredor 
Bioceánico Ferroviario

PROYECTO. Córdoba y su ubicación estratégica. Virtudes y realidades de 
un proyecto clave para la provincia. 

Desde que asumió la presi-
dencia pro témpore de la 
Región Centro en abril pa-
sado, el gobernador Juan 

Schiaretti retomó la idea de construir 
un corredor bioceánico ferroviario 
que incluya a Córdoba en su trayec-
to. Este proyecto no sólo significa la 
unión entre dos océanos como ex-
tremos de vinculación al mundo, si-
no también la integración dentro del 
continente de las regiones que atra-
viesa y relaciona.

En el desarrollo de ese proyecto in-
terviene el Colegio de Ingenieros Civi-
les de la Provincia en aspectos de ple-
na incumbencia. La finalidad es lograr 
un espacio con una infraestructura in-
termodal de transporte que facilite el 
flujo y movimiento de bienes y perso-
nas y permita concretar a menor costo 
las operaciones de comercio interior y 
exterior a través de una comunicación 
entre el Atlántico y el Pacífico. Este co-
rredor estará ubicado en la denomina-
da “medialuna fértil” del Mercosur, se-
rá íntegramente de transporte terres-
tre y permitirá la integración a través 
de las principales actividades econó-
micas de Argentina, Brasil y Chile. La 
presencia de la provincia de Córdoba, 
es fundamental, por la infraestructura 
ferroviaria existente del ferrocarril Ge-
neral Belgrano.

La conexión ferroviaria que vin-
cula Córdoba-Jesús María-Deán Fu-
nes-Cruz del Eje-Serrezuela-La Rio-
ja- Aimogasta-Tinogasta-Paso de San 
Francisco y los puertos de Chañaral y 
Caldera en la región de Atacama (Chi-
le) puede ser activada mediante la re-
construcción de 480 kilómetros de 
vías existentes y la ejecución de 420 

km de vías nuevas. Estos puertos de 
aguas profundas, al tener terminales 
de carga para cereales, permitirán a 
Córdoba y Santiago del Estero expor-
tar sus granos de una manera más rá-
pida, segura y económica hacia la re-
gión Asia-Pacífico.

En pruebas realizadas en el tramo 
Córdoba-San Francisco, los trenes de 
carga desarrollaron una excelente per-
formance, con vías en buenas condi-
ciones de conservación. Las posibili-
dades del cruce del río Paraná por el 
Túnel Subfluvial, o por el futuro puen-
te que se proyecta entre Santa Fe y Pa-
raná, está latente y permitirá la vin-
culación hacia la frontera con Brasil. 
Entre ese país y Argentina se utilizará 
el puente Paso de los Libres-Urugua-
yana, sobre el río Uruguay, único paso 
para el transporte ferroviario. Desde 
allí hasta Porto Alegre no se requieren 
grandes inversiones para adecuar los 
ramales ferroviarios existentes.

Mario Bustos
Ingeniero civil MP 2080

Los mercados asiáticos y brasileros 
son los principales polos de expor-
tación de la provincia de Córdoba. 
Los costos de fletes ferroviarios 
son un 60% menores que los del 
transporte carretero, lo que hace 
que con el solo cambio de modo de 
transporte se reduzca el precio de 
los productos transportados desde 
un 25!% hasta un 40%. 

En un escenario regional de 
integración global, es menester 
plantear un sistema de desarrollo 
que contemple las posibilidades 
y necesidades para acceder a 
mercados locales, continentales y 
transoceánicos.

Integración para 
disminuir costos

Se viene una nueva edición de la jornada universitaria organizada por la Escuela de  
Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. 

PROYECTO. Un desafío que pone en relevancia la gestión de la Región Centro.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Será el 23 de agosto en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Córdoba.

El próximo 23 de agosto a las 15, 
llega a la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universi-
dad Nacional de Córdoba una nueva 
edición de la jornada universitaria 
“El Puente de Estudiar a Construir”.  

La convocatoria abarca a estu-
diantes de las carreras de Arquitec-
tura e Ingeniería Civil (y otras afines 
al sector) con el objetivo de comu-
nicar ideas y propuestas vinculadas 
a la inserción laboral, el desarrollo 
profesional y la realidad de la indus-
tria de la construcción.

La jornada está organizada por la 
Escuela de Gestión de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción y la De-
legación de la provincia de Córdoba. 

• Se busca generar un espacio de 
vínculo entre empresarios/as, pro-
fesionales y estudiantes de diversas 
carreras, en el marco de la industria 
de la construcción.

• Se quiere promover una industria 

Se viene “El puente 
de Estudiar a Construir”

activa, pujante, que mire hacia el fu-
turo.

• Se crea un ámbito donde se con-
jugan la voz de la experiencia de la 
industria con la energía de la juven-
tud.

Quienes quieran participar y re-
servar su lugar en la jornada debe-
rán ingresar en www.egc-elpuente.
org.ar y completar el formulario con 
los datos personales requeridos.

Para más información, visitar las 
redes de la Delegación Córdoba:  
@camarcocba.

Para más información, podés 
contactarte con Delegación 
Córdoba
• Correo: 
caccordoba@caccordoba.com.ar
• Teléfono: 3513 91"0946
• Nuestras redes: @camarcocba



ESPACIO INSTITUCIONAL $DOMINGO 31 DE
JULIO DE 2022

Actualidad !nanciera

Obras públicas. 
Un panorama sombrío 

COYUNTURA. El plan provincial frente a los escenarios oscuros de la 
macroeconomía nacional. 

El Presupuesto provincial 
2022 incluye un monto de 
inversión en infraestructura 
que se ubica, medido a pre-

cios constantes, o también como pro-
porción del Producto Bruto Geográfi-
co (PBG) provincial entre los mayores 
de los últimos 40 años.

El actual contexto macroeconómi-
co y las sombrías proyecciones eco-
nómicas que surgen de algunos de 
los escenarios políticos que hoy na-
die puede descartar ponen en riesgo 
la ejecución de las obras en marcha, 
por las dificultades financieras que 
pueden tener las empresas construc-
toras. 

El algoritmo diseñado para el Foro 

Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends SA.

El economista y consultor Gastón Utrera. 
#   Ver Documento de Trabajo No.55: ‘Análisis de la necesidad de indexación por inflación en obras públicas’, 
Foro de Análisis Económico de la Construcción, julio de 2022.

de Análisis Económico de la Cons-
trucción para simular (bajo distintos 
escenarios) el funcionamiento de los 
esquemas actuales de redetermina-
ción de costos permite estimar los 
impactos de la aceleración de la infla-
ción y las tasas de interés en combi-
nación con los esquemas de cláusula 
gatillo y plazos de pago.

Para más detalles, una obra presu-
puestada a fines de 2021 debe con-
siderar una inflación de costos de 
construcción del 3,2 por ciento men-
sual (el promedio durante el segun-
do semestre de ese año; fuente, Di-
rección de Estadística y Censos de 
la Provincia de Córdoba) y una tasa 
de interés del 35,5 por ciento anual 
(promedio de tasas por adelantos en 
cuenta corriente durante igual perío-
do; fuente, Banco Central de la Repú-

blica Argentina). A eso hay que sumar 
la ‘cláusula gatillo’ del 10 por ciento, 
60 días de plazo de cobro de certifi-
cados, 60 días de plazo de aprobación 
de redeterminaciones, 5 por ciento de 
redeterminación final, 90 días de pla-
zo de aprobación de redeterminación 
final y necesidad de gastos iniciales 
por acopio de materiales calzada con 
anticipo financiero del 20 por cien-
to.  Con todo, la obra debería haber 
incluido un costo adicional total del 
9,5 por ciento del monto puro en con-
cepto de costos financieros y montos 
no recuperados por efecto de la cláu-
sula gatillo.

Panorama
En julio de 2022, con la obra ya en 
marcha, de mantenerse la inflación 
del 6,8 por ciento registrada en junio 
(seguramente menor a la que regis-
trará julio), con una tasa de interés 
del 47,7 por ciento (seguramente me-
nor a las que se observarán duran-
te el resto del año), el costo adicional 
se incrementa al 14,8 por ciento. Si la 
tasa de interés se incrementara pa-
ra equiparar a la tasa de inflación, el 
costo adicional ascendería al 18,5 por 
ciento; si ambas se incrementaran al 
8 por ciento mensual, el costo adicio-
nal ascendería al 22,2 por ciento del 
valor original de la obra, 12,7 puntos 
porcentuales por encima de lo pre-

visto originalmente, superior a cual-
quier margen comercial razonable en 
el sector. 

De igual modo si, como es sabido, 
un comercio se descapitaliza si ven-
de su mercadería por debajo de cos-
to de reposición, una empresa cons-
tructora se descapitaliza si ejecuta 
sus obras incurriendo en costos por 
encima de los montos a cobrar. Para 
no poner en riesgo la ejecución del 
ambicioso plan de obras públicas de 
la Provincia durante 2022 es necesa-
rio evaluar alternativas que incluyan, 
al menos, un esquema simplificado 
de redeterminación de costos que se 
acerque lo más posible a un esquema 
de indexación por costos de cons-
trucción y una reducción de los pla-
zos de pago de certificados. Esto no 
es nada imposible para una gestión 
incial que ha mostrado capacidad 
de modernización en distintas áreas. 
Con indexación automática y pago 
de certificados dentro de los 30 días, 
el costo adicional del peor escenario 
analizado volvería a valores similares 
a los previstos originalmente.

El objetivo de esta reforma debe-
ría ser evitar la descapitalización de 
las empresas constructoras y las de-
moras y sobrecostos para el fisco pro-
vincial que se producen cuando las 
obras se frenan por dificultades fi-
nancieras de las empresas. 



de bienestar para 1.230 vecinos. Los 
trabajos tuvieron un plazo de ejecu-
ción de cinco meses.

En ese sentido, Schiaretti dijo: “Es 
imprescindible para que las familias 
puedan vivir tranquilas, para que cui-
demos la ecología y la salud, que ha-

ya saneamiento y que haya desagües. 
Hoy estamos felices de haber inau-
gurado redes de cloaca que finan-
ció la Provincia y que permiten lle-
gar prácticamente al cien por ciento 
de la ciudad”. Con una inversión de $ 
33.877.503,45, se resuelven los incon-

venientes de napas en esa ciudad. 
Además, la construcción represen-
tó 15 puestos de trabajo para familias 
cordobesas.

A su turno, el ministro de Servi-
cios Públicos, Fabián López, indicó: 
“Esta obra que hoy habilitamos se 

enmarca en un plan que nos pidió el 
gobernador para que llevemos ade-
lante desde 2016 hasta el año que 
viene. Tendrá un beneficio que im-
pactará en 78 localidades de todo el 
territorio provincial, construyendo 
41 plantas de tratamiento, más de 
500 kilómetros de redes, colectoras 
troncales y domiciliarias. Beneficia-
rá a más de 3.600.000 habitantes”.

Desagüe pluvial
Durante su visita, el gobernador Juan 
Schiaretti también firmó con el mu-
nicipio de Marcos Juárez un conve-
nio para ejecutar el desagüe pluvial 
en la cuenca centro-oeste a efectos 
de resolver la problemática de inun-
dación que afecta a la localidad. Los 
trabajos dentro del acuerdo constan 
de un nuevo conducto aliviador para 
Lago Noroeste, la refuncionalización 
del canal pluvial en el tramo com-
prendido entre calle De las Colonias, 
la obra del canal cuenca Bianchi 
Norte y el saneamiento y ampliación 
de capacidad del Lago Henry Della-
rrosa con un presupuesto estimado 
de $ 289.620.648,35.

Finalmente, la Municipalidad de 
Marcos Juárez se comprometió a ha-
bilitar las tareas de finalización de 
calzada, sumideros, planificación de 
tránsito, uso de vía pública y obras 
complementarias.
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Obras públicas

También se anunció la construcción de un desagüe pluvial, la adjudicación de una nueva estación 
transformadora y un polideportivo social. 

El gobernador Juan Schiaret-
ti pasó recientemente por la 
ciudad de Marcos Juárez pa-
ra dejar inaugurada la obra 

de ampliación de redes colectoras 
cloacales domiciliarias.

“Es una alegría ver cómo conclui-
mos obras, por un lado, y poner en 
marcha otras que tienen que ver con 
la calidad de vida y el progreso de los 
habitantes de Marcos Juárez”, expre-
só el mandatario. 

Los trabajos ejecutados demanda-
ron 3.645 metros de cañería de 160 
milímetros de diámetro, 27 bocas de 
registro y 246 conexiones domicilia-
rias. Cabe destacar que la obra del ali-
viador cloacal es una de las políticas 

Marcos Juárez: Schiaretti inauguró 
la ampliación de la red cloacal
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Con este conducto que  
empezamos a hacer ya 
no se va a inundar casi  
ningún sector de Marcos 
Juárez. La Provincia 
financiará y estaremos 
licitando a fines de julio, 
para empezar las obras en 
octubre y que estén listas 
en junio de 2023.
Juan Schiaretti 
Gobernador

Por otro lado, la Empresa Provincial 
de Energía de Córdoba (Epec) 
firmó el contrato de adjudicación 
para la construcción de una nueva 
estación transformadora en Mar-
cos Juárez. La obra se iniciará en 
septiembre próximo y tiene un 
plazo de ejecución de 420 días.
Con un monto de inversión de $ 
1.633.773.918,79 que beneficiará a 
80.000 habitantes, el trabajo de 
infraestructura electrógena permi-
tirá mejorar la calidad del servicio 
eléctrico y reforzar la provisión de 
energía eléctrica.
Las localidades alcanzadas por 
las mejoras en el suministro son 
Leones, Inriville, Noetinger, Camilo 
Aldao, San Marcos Sud, Cruz Alta, 
Justiniano Posse y Monte Buey, 
entre otras.

Nueva estación 
transformadora

CLOACAS. La obra de cloacas de Marcos Juárez se inscribe dentro del plan provincial de saneamiento.

CONVENIOS. El gobernador firmó nuevos acuerdos para más obras en la ciudad. ANUNCIOS. Construirán una nueva Estación Transformadora.


