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Viaducto de Ruta !".  
Una obra emblemática 

CLAVE. Es una obra de infraestructura que se articula con la vía que permite 
comunicarse y agilizar el tránsito hacia el Valle de Traslasierra. PÁGINAS 4 Y 5  

ALTITUD. El Viaducto se eleva varios metros sobre el faldeo serrano y aporta, además de agilidad en el tránsito, vistas excepcionales del valle y los cordones montañosos. 
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Avellaneda 292 - Córdoba  
Tel: (0351) 423!9130 
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regional-1@civiles.org.ar

· Reg. 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto 
Tel.: (0358) 463!5439 
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· Reg. 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco  

Tel.: (03564) 423286
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· 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

Durante mucho tiempo, la 
sociedad observó creci-
mientos dispares entre 
distintas ciudades, pro-

vincias y países. Con el boom tec-
nológico de las últimas décadas esa 
brecha aumentó a niveles nunca 
vistos. Entonces, era común adver-
tir cómo crecían grandes obras de 
ingeniería y de arquitectura en otros 
puntos del mundo, en contraste con 
las obras menores que se veían en 
países en desarrollo como el nues-
tro y del atraso que atravesaba a las 

Infraestructura. 
Pensar en grande

EDITORIAL

El Colegio encaró en 2018 el Pefica 
2030 (Plan Estratégico de Formación 
de Ingenieros Civiles y Ambientales). 
En aquella oportunidad, el ingeniero 
civil Mario Bustos remarcaba: “Este 
plan nace para revertir la perspectiva 
de necesidad de nuevos profesiona-
les. Fundamentalmente, consideran-
do que muchos de los que están en 
actividad pronto se jubilarán y no hay 
reemplazos”. 

Pefica !"#": continúan 
las visitas a los Colegios

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

regiones subdesarrolladas. 
Por eso, cuando hace ya más de 

una década aparecieron proyectos 
u obras de envergadura en un país 
tan especial y cíclico como el nues-
tro la primera y natural reacción fue 
el asombro . En buena hora que el 
desarrollo estructural (en este caso 
de la provincia de Córdoba) pasó de 
ser una novedad a convertirse en un 
plan sistemático para comenzar a 
dejar atrás parte del estancamiento 
en el que había caído nuestro país.

Así, fomentar la Ingeniería Civil 
entre las nuevas generaciones mos-
trando su esplendor en videos, fo-
tos, documentales de otros lugares 
o de obras muy añejas dejó de ser la 
única manera de ilustrar la enseñan-
za de nuestra profesión y vocación: 
se comenzaron a organizar visitas a 
obras de envergadura tan reales co-
mo cercanas. Sin dudas, eso consti-
tuyó un salto cualitativo en la forma-
ción, dada la pregnancia que gene-
ran instancias como esa en términos 
de aprendizaje.

Por supuesto, también hay que 
ponderar el impacto que esto tuvo 
en las oportunidades laborales pa-
ra nuestros matriculados, dado que  
frente a las sucesivas crisis esa fuer-
te inversión en infraestructura se 
convirtió en una alternativa concre-
ta de trabajo.

Hoy, tenemos la dicha de que en 
los últimos años la Ingeniería Civil 
brindó al presente y al futuro obras 
para el orgullo, con realizaciones 
que permiten soñar con infraes-
tructura más vital para el desarrollo 
productivo, turístico, cultural, social 
y comercial. Muchas de ellas se po-
sicionan como intervenciones que 
preparan la capacidad de servicios 
de la provincia para recibir inver-
siones en el futuro a efectos de que 
Córdoba siga siendo un motor pro-
ductivo del interior del país.

Ahora que recuperamos esta ca-
pacidad de proyectar y trabajar des-
de nuestra noble y querida Ingenie-
ría Civil, es momento de compro-
meternos a seguir insistiendo en es-
te camino de construir futuro.

Las obras en desarrollo requieren y 
demandan cada vez más profesiona-
les de la Ingeniería Civil. Por ese mo-
tivo y reanudando la presencialidad, 
el programa continúa con la visita a 
colegios técnicos y en particular a los 
que egresan con el título de maestro 
mayor de obras.

En ese sentido, y cumpliendo con 
el cronograma 2022, se realizaron re-
cientes visitas a los colegios Ipet de 

Deán Funes y las instituciones Ipem 
223 Ramón N. Quinteros de San José 
de la Dormida, junto al Instituto Pri-
vado Nuestra Sra. del Rosario del Mi-
lagro de la ciudad de Jesús María.

Las charlas estuvieron a cabo de 
los ingenieros civiles Carlos Luna (MP 
3786) y Rubén Blanco (MP 3673), am-
bos ex docentes.

Experiencia
Al respecto, el ingeniero Blanco sos-
tiene que, al estar frente a los chicos, 
ellos manifiestan mucho entusiasmo 
por la carrera. “En particular, trato de 
transmitir que no tengan miedo, que 
sientan que, con perseverancia, fe y 
constancia al estudiar, se llega”, ex-
plica.

El profesional (que tuvo cargo do-
cente hasta hace muy poco tiempo) 
subraya que su mensaje es el mismo 
de siempre: “Se puede ser feliz con la 
profesión. No tiene límites de acción, 
y gracias a la tecnología, hoy no se le 
conoce el techo a la Ingeniería Civil”.

VUELTA. Reanudando la presencialidad, el programa continúa con la visita a colegios técnicos y en particular aquellos 
en los que egresan con el título de maestro mayor de obras. 

RECORRIDO. Se realizaron recientes visitas a los colegios Ipet de Deán Funes y a 
otras instituciones.  

Siempre pongo mi 
ejemplo personal al 
hablar frente a los 
alumnos. Yo era un buen 
estudiante secundario, 
no me llevé materias, 
pero tardé 12 años en ser 
profesional. El problema 
no es terminar la carrera, 
sino transitar los años de 
estudio.
Rubén Blanco 
Ingeniero civil (MP 3673)
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Acuerdo

Mensuras sociales. Se actualizó 
el Convenio con la Unidad Ejecutora

REFORMULACIÓN. Tiene como fin modificar los valores de referencia, dadas las circunstancias económicas.

El Colegio de Ingenieros Civi-
les de Córdoba acordó con 
la Unidad Ejecutora para el 
Saneamiento de Títulos (en-

tidad que depende del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos del Go-
bierno de la Provincia de Córdoba), 
una reformulación del convenio de 
colaboración firmado en diciembre 
del 2021.

Ese acuerdo tuvo por objeto la re-
gularización dominial y/o releva-
miento de la situación posesoria de 
inmuebles urbanos y rurales ubica-
dos en todo el territorio de la provin-
cia de Córdoba. 

No obstante, dadas las circuns-
tancias extraordinarias en las que se 
desarrolló la ejecución del referido 
convenio (como suba generalizada 
de precios y aumento en los costos 
de logística, entre otros), ambas par-
tes consideraron necesario rever los 
términos de la cláusula novena del 
acuerdo a fin de ajustarla a la reali-
dad imperante, siempre teniendo en 
cuenta los intereses de las partes y el 
fiel respeto de los objetivos plantea-
dos en aquella ocasión.

Es por eso que las partes se reunie-
ron para modificar y agregar aspectos 
actualizados a los valores de referen-
cia. En el encuentro estuvieron repre-
sentando al Estado provincial la pre-
sidenta de la Unidad Ejecutora, doc-
tora Irene Gabutti, y por el Colegio fir-
maron la actualización su presidente 
el ingeniero Civil Federico Martí y la 
tesorera ingeniera civil María Alejan-
dra Deguer. 

El acuerdo tuvo 
por objeto la 
regularización 
dominial y/o 
relevamiento de la 
situación posesoria 
de inmuebles 
urbanos y rurales. 

Adenda
Esta actualización introduce un 

nuevo texto a la cláusula, que especí-
ficamente contempla los valores de 
referencia, por lo que el documen-
to quedó actualizado de la siguiente 
manera. 

“Los valores establecidos para las 
mensuras sociales de posesión, des-
tinadas exclusivamente a sectores 
vulnerables y/o de escasos recur-
sos, según las tipologías estipuladas 
y con un mínimo de 10 mensuras en 
la misma zona, son:

•  Tipo I. Se estipula en pesos vein-

un 18% de los honorarios totales mí-
nimos calculados teniendo en cuen-
ta el Decreto Ley 1332-C-56 Acta 
Acuerdo vigente y la Base Imponible 
(libre de mejoras) al año correspon-
diente de la liquidación (en un todo 
de Acuerdo a la Resolución Nº 13.030 
de Caja de Previsión Ley N° 8.470) y  
5% de aportes al Colegio; los que es-
tarán a cargo de “LA UNIDAD”. 

Asimismo, cuando se requiera la 
ejecución de otra u otras tareas pro-
fesionales, que por su grado de es-
pecialidad, particulares condiciones 
de ejecución, dificultades logísticas, 
urgencia y/o cuestiones de mérito y 
conveniencia fijada por la Unidad así 

lo requieran, los valores de los hono-
rarios serán acordados previamente 
entre dicha Unidad y el “Profesional 
Colegiado” con comunicación co-
rrespondiente al Colegio. 

Como ya se estableciera oportu-
namente, comprende a tareas que de 
forma única y exclusiva tendrán co-
mo destinatarios a sectores vulnera-
bles y/o de escasos recursos (consi-
derando a su vez a lo establecido por 
la Resolución Nº 13.030 de Caja de 
Previsión Ley N° 8.470). 

Esta modificación entró en vigen-
cia a partir del pasado 10 de septiem-
bre y el convenio mantiene el resto 
de las cláusulas acordadas. 

tiun mil seiscientos ($ 21.600).
• Tipo II. Se estipula en pesos vein-

tisiete mil ($ 27.000).
• Tipo III. Se estipula en pesos 

treinta y dos mil cuatrocientos ($ 
32.400).

• Tipo IV. Se estipula en pesos 
treinta y siete mil ochocientos ($ 
37.800).

• Tipo V. Se estipula en pesos cua-
renta y tres mil doscientos ($43.200)

• Tipo VI. Se estipula en pesos 
cuarenta y ocho mil seiscientos ($ 
48.600).

En todos los casos los valores se 
entienden libres de los aportes previ-
sionales totales, debiéndose agregar 

ENCUENTRO. Irene Gabutti (a cargo de la Unidad Ejecutora) junto a Federico Martí y María Alejandra Deguer en representación del Colegio de Ingenieros Civiles. 
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Obras emblemáticas de Córdoba Obras emblemáticas de Córdoba
IMPONENCIA. El diseño y el sistema constructivo empleado. Opiniones de profesionales. 

Megaobra. Viaducto Ruta !"

En octubre de 2019 se inau-
guró una de las obras más 
emblemáticas que se ha-
yan construido en Córdoba 

en los últimos años. Se trata del Via-
ducto Ruta Provincial 34, que une el 
paraje Falda del Cañete (entre Alta 
Gracia y la autopista Córdoba-Car-
los Paz) con Copina, ya sobre la vía 
de las Altas Cumbres que llega al Va-
lle de Traslasierra.

Esta mega obra es hoy uno de los 
puntos más visitados por los turistas 
que llegan desde diferentes zonas 

del país y ponderado por profesio-
nales extranjeros, que la consideran 
como una ejecución modelo. 

Con una extensión de 16 kilóme-
tros, conforma una vía más directa 
y ágil para conectar con el Camino 
de las Altas Cumbres respecto a las 
otras dos existentes: la que ascien-
de atravesando Villa Carlos Paz o la 
que parte desde Falda del Carmen 
por un sinuoso camino de monta-
ña. Incluye miradores panorámicos 
y cuatro viaductos en la parte más 
compleja del tramo y puentes que 

corren sobre elevadores inmersos 
en la topografía de montaña. Atra-
viesan unos 800 metros con una al-
tura que llega a los 75 metros.

Los viaductos
En una longitud de 1.100 metros se 
desarrollaron los cuatro viaductos de 
160, 245, 120 y 240 metros cada uno. 
La sección transversal del tablero tie-
ne un ancho total de 15,80 m con una 
calzada central de 7,30 m, banquina 
externa e interna, defensas de hormi-
gón tipo New Jersey y dos veredas la-

terales para circulación peatonal con 
una baranda metálica de protección. 

A su vez, la estructura del tablero 
está compuesta por cinco vigas pre-
tensadas y postesadas (para luces 
mayores a 40 y 45 metros), con un 
peso entre 105 y 130 toneladas cada 
una. Fueron necesarias 95 vigas que 
se realizaron en planta del obrador, 
con hormigón premoldeado autoni-
velante tipo H-40.

Sistema constructivo
El sistema de construcción emplea-

Haber integrado un 
mega proyecto como 
este, donde los desafíos 
técnicos implicaban 
la participación 
de un conjunto 
de profesionales 
especialistas egresados 
en su mayoría de 
las universidades de 
Córdoba, me llenó de 
orgullo.
Víctor Magrán
Ingeniero civil (MP 5153)

Carlos Gerbaudo
Ingeniero civil, MP 3727

SISTEMA. Para la construcción se empleó el Puente Lanzado, que consiste en colocar la superestructura con una viga de lanzamiento autoportante que descansa sobre los apoyos del puente. 

MEDIDAS. Atraviesa 
unos 800 metros, con una 

altura que llega a los 75 
metros. 

EXTENSIÓN. En una longitud de 1.100 metros se desarrollaron los cuatro viaductos.

Una obra para la posteridad

metros cúbicos de hormigón

toneladas de hierro

Para el Viaducto 1 se emplearon:

En números

8.755

3.700

do fue el denominado Puente Lan-
zado, que consiste en colocar la su-
perestructura con una viga de lan-
zamiento autoportante que descan-
sa sobre los apoyos del puente y se 
puede desplazar de manera autóno-
ma de un claro al siguiente.

El puente grúa empleado es de 
origen chino y fue adquirido por una 
de las contratistas. Una vez empla-
zado, alcanzó los 93 metros de lar-
go con bases (cada 40 metros) que 
se adaptaban según la distancia en-
tre las pilas de apoyo. La estructura 
disponía de carros que izan las vigas 
y se colocaban una al lado de la otra 
de 5 en 5, hasta completar la longi-
tud necesaria.

Aislación sísmica
Con el objeto de generar una ade-
cuada distribución de las solicita-
ciones debidas a las acciones sís-
micas en estribos y pilas, controlar 
las deformaciones en la estructura 

y contar con un adecuado meca-
nismo de disipación de energía, se 
previó la utilización de dispositivos 
de apoyo especiales en pilas y es-
tribos.

Los dispositivos seleccionados 
fueron aisladores de goma natural 
armados con chapas y provistos de 
un núcleo central de plomo (aisla-
dores tipo Lead Rubber Bearing - 
LRB).

Remediación ambiental
En el proyecto se contempló el Plan 
de Remediación Ambiental, para 
lo que se plantaron más de 6.000 
ejemplares de plantas autóctonas a 
lo largo de toda la obra y en el tra-
zado urbano de la localidad de San 
Antonio de Arredondo y costanera 
del río.

Además, se materializaron seis 
pasafaunas a los efectos de que los 
animales puedan transitar libre-
mente de un lugar a otro de la ruta.

El proyecto de los viaductos de 
Altas Cumbres es un hito en la his-
toria de la Ingeniería argentina y 
fue desarrollado por un equipo 
multidisciplinario de profesiona-
les que se formaron y desarrollan 
sus actividades principales en la 
provincia de Córdoba, por lo que 

desde la Oficina Ingroup nos sen-
timos muy orgullosos de la parti-
cipación en el proyecto.

El diseño de los cuatro viaduc-
tos representa una innovación tec-
nológica en la ingeniería sísmica y 
estructural, que fueron utilizados 
por primera vez en Argentina pa-
ra estructuras de puentes en zona 
sísmica.

Agradecemos a nuestro cliente 

José Chediack, al comitente a tra-
vés de la Dirección Provincial de 
Vialidad de Córdoba, a nuestros 
consultores (especialmente a los 
ingenieros civiles Marcelo Zeba-
llos y José Inaudi) y a nuestro equi-
po de grandes profesionales que 
desarrollaron tan espectacular 
proyecto que será recordado por 
siempre en nuestros corazones y 
espíritu.

Carlos Gerbaudo, ing. civil MP 3727. Víctor Magrán, ing. civil MP 5153.
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Actualidad

Cultural. 
Escuela del agua

FORMACIÓN. El programa capacita a docentes, estudiantes, trabajadores y 
técnicos relacionados con el vital recurso. 

La Escuela del Agua es un 
programa desarrollado por 
la Administración Provin-
cial de Recursos Hídricos 

(APRHI), dependiente del Ministe-
rio de Servicios Públicos y la Subse-
cretaría de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa (SPIyCE) del Mi-
nisterio de Educación, en colabo-
ración con municipios y en alianza 
con profesionales y especialistas 
del Centro de Estudios y Tecnolo-
gía del Agua de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdo-
ba (FCEFyN – UNC), la Secretaría 
de Ambiente y Cambio Climático, 
el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (Inta), otros organis-
mos y profesionales invitados.

“Realizamos este programa en con-
junto con el Ministerio de Educación, 
la Universidad, los docentes, munici-
pios y profesionales de áreas compe-
tentes, porque se refuerzan concep-
tos y conocimientos que nos permi-

ten mejorar la gestión y la adminis-
tración del recurso hídrico”, indica el 
ingeniero civil Gonzalo Plencovich, 
representante de la Aprhi y encarga-
do del programa.

Comunicar realidades
A su vez, el profesional asegura que a 
través de la Escuela del Agua se pro-
duce una sinergia en la que se apren-
de a comunicar, escuchar y entender 
las distintas visiones y realidades que 
poseen los docentes y sus alumnos, 
que son el reflejo de cada sociedad 
donde viven y futuros administrado-
res de los recursos hídricos.

“Es necesario explicar, concientizar 
y dar a conocer en el ámbito educa-
tivo las distintas políticas que se lle-
van a cabo en este ministerio con el 
fin de resolver grandes problemáticas 
relacionadas al recurso hídrico co-
mo inundaciones, sequías, acceso al 
agua potable, producción agrícola en 
zonas áridas y el porqué de las gran-
des obras hídricas, para que el cono-

El programa abarca dos cursos: 
Agua y cultura y Agua y territorio. 
En el primero, los docentes se 
forman en lo referente al agua 
como recurso hídrico y bien eco-
sistémico, haciendo foco en su 
zona y desarrollando proyectos 
interdisciplinarios. Por otro lado, 
en el curso Agua y territorio, 
técnicos, integrantes de coopera-
tivas y trabajadores municipales 
especializados participan de una 
capacitación actualizada y espe-
cialmente formulada para analizar 
la problemática de cada lugar.

Dos cursos

cimiento trascienda nuestro ámbito”, 
dice Plencovich.

Cultura hídrica
La arquitecta Patricia Ferreyra, quien 
es educadora en el Programa, apun-
ta: “Lo que pretendemos es construir 
una cultura hídrica con temáticas si-
tuadas en cada región. A partir de es-
tos cursos anuales queremos generar 
una identidad provincial a partir de 
los ríos que nos brinda Córdoba”. Y 
agrega: “Buscamos que se incorpore 
y se desarrolle el concepto de cuen-
ca para que se entienda la importan-
cia de las unidades integrales de ges-
tión”.

Del mismo modo, la profesional 
hace hincapié en la necesidad de re-
conocer la propia riqueza hídrica co-
mo un bien social que mejora nues-
tra calidad de vida. “Saber dónde es-
tamos, quiénes somos y para qué la 
usamos, es trascendental. Es un de-
recho que debemos entregar a las ge-
neraciones futuras. Ahí está la impor-
tancia del ingeniero como educador 
ambiental”, concluye. 

Si en un proyecto se logra que la co-
munidad esté representada por las 
infancias se logra un gran impac-
to, pues se fomentan las vocaciones 
científicas y profesionales de niñas y 
niños. En 2021, el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Na-
ción junto al PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) 
trabajaron en recopilar y mapear 30 
proyectos de ciencia ciudadana sobre 
problemáticas ambientales en Ar-
gentina. De esos 30, cinco son coor-
dinados desde la FCEFyN-UNC en un 
trabajo conjunto con otras institucio-
nes educativas (escuelas y universi-
dades) y organismos de gestión (co-
mo la APRHI). Estos proyectos están 
relacionados a los Recursos Hídricos.  

1) Proyecto: MATTEO, Monito-
reo Automático del Tiempo en la 
Tropósfera en Escuelas y Organis-
mos. Niños, niñas y jóvenes realizan 
mediciones hidrológicas e hidrome-
teorológicas y construyen su instru-
mental de bajo costo, validado me-
diante comparación con instrumen-
tal oficial. A su vez, los estudiantes 
multiplican lo aprendido llevándolo 
a su entorno. Hoy, escuelas que for-
man parte de MATTEO participan en 
proyectos científicos internacionales 
como PREVENIR, financiado por la 
Agencia Científica de Japón.

2) Proyecto: Adopto un Cuerpo 
de Agua como mi Mascota. Se bus-
ca mejorar la apariencia y calidad de 
cuerpos de agua relevantes para ca-
da comunidad educativa, adoptán-
dolos responsablemente, cuidando CURSO. La Escuela de Agua en Laboulaye, laguna La Chanchera. 

CREACIÓN. Generación de conocimiento entre la comunidad y profesionales en un 
proyecto de ingeniería (ciencia, tecnología y/o servicios profesionales). 

Participación de las 
infancias en proyectos 
de ingeniería

su cuenca de aporte, monitoreando 
la cantidad y calidad del agua que es-
curre, manteniendo limpias sus már-
genes y reeducando a la comunidad.

3) Proyecto: Cazadores de Cre-
cidas. Trabaja junto a la comunidad 
en la adquisición de videos de creci-
das repentinas (en cursos fluviales y 
sistemas de desagües urbanos) que 
luego son procesados por el grupo de 
trabajo con la técnica de Velocimetría 
por imágenes digitales. Los cauda-
les estimados a partir de los registros 
realizados por la comunidad son co-
municados a las autoridades para la 
gestión de la amenaza hídrica.

4) Proyecto: Colaboración Ciu-
dadana en el Diseño y Evaluación 
de Drenajes Pluviales Urbanos 
Sostenibles (COINCIDE: DPLUS). 
Se releva la problemática de las inun-
daciones urbanas haciendo partícipe 
directa a la comunidad afectada en el 
registro de información y la propues-
ta de soluciones conjuntas que inte-
gran su experiencia y necesidades.

5) Proyecto: MASARE, Mane-
jo Sostenible de Áridos en Ríos y 
Embalses. Avanza en la caracteriza-
ción espacial y temporal de la diná-
mica del transporte de sedimentos en 
cuerpos de agua. Específicamente, en 
una primera instancia los estudios se 
focalizan la zona de Río Cuarto. Par-
ticipan como representantes de la 
comunidad en un proceso co-creati-
vo los operarios de areneras mecáni-
cas instaladas sobre el cauce del Río 
Cuarto y establecimientos educativos 
de la zona.
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Actualidad

Cuentas municipales. Un avance 
en el sentido correcto

MEJORA. El ahorro corriente como proporción de los ingresos corrientes pasó de un promedio de un 8,6 por ciento entre 
2011-2020 a 17,1 por ciento durante 2021.  

Desde el punto de vista del 
sector de la construcción, 
el análisis de las cuentas 
públicas importa, natural-

mente, por el monto destinado a in-
versión en infraestructura, y también 
por el monto del ahorro corriente que 
genera recursos propios que pueden 
destinarse a inversiones. Por este 
motivo, el Foro de Análisis Económi-
co de la Construcción dedicó varios 
documentos a analizar las cuentas 
públicas provinciales y municipales. 

Uno de ellos  mostró cómo el con-
junto de municipios cordobeses ha-
bía reducido drásticamente duran-
te los 25 años previos sus niveles de 
ahorro corriente, mientras otro mos-
tró el caso específico de la Municipa-
lidad de Córdoba, que había incre-
mentado sustancialmente su presión 
tributaria durante los años previos, 

Gastón Utrera 
Presidente de Economic Trends SA.

El economista y consultor Gastón Utrera. 

1 Documento de Trabajo Nº 28: “Capacidad de financiación 
de infraestructura en los municipios cordobeses”, Foro de 
Análisis Económico de la Construcción, febrero de 2020. 2 
Documento de Trabajo Nº 29: “La evolución de las cuentas 
públicas municipales de la ciudad de Córdoba”, Foro de 
Análisis Económico de la Construcción, abril de 2020. 

destinando los recursos adicionales 
prácticamente en su totalidad a ero-
gaciones corrientes, en detrimento 
del ahorro corriente necesario para 
financiar inversiones en infraestruc-
tura. Por eso, el citado documento de-
cía: “Esto plantea, a la nueva adminis-

tración municipal, el desafío, una vez 
de que haya pasado la emergencia 
generada por el Covid-19 y su fuerte 
impacto fiscal, de incrementar el aho-
rro corriente para contar con recursos 
que financien la inversión en infraes-
tructura que la ciudad necesita”.

Dos años después, las cuentas de 
la Municipalidad de Córdoba mues-
tran avances en esa línea. Mientras 
el ahorro corriente como proporción 
de ingresos corrientes promedió un 
8,6 por ciento entre 2011 y 2020, al-
canzó durante 2021 un 17,1 por ciento. 
Es  el mayor nivel desde 2010, simi-
lar al promedio de 2004-2007 (7,4%), 
aunque todavía por debajo del 23,1% 
registrado en promedio por los muni-
cipios cordobeses entre 1993 y 1995. 

La recuperación del ahorro co-
rriente fue acompañada de una recu-
peración en el nivel de inversión en 
obras públicas, que alcanzó durante 
2021 un 15,6% del gasto total, equi-
valente a 0,95% del Producto Bruto 
Geográfico (PBG) de la ciudad, el se-
gundo mayor nivel en 20 años, sólo 
por debajo del registro de 2017 (16,8% 
del gasto total, 1,14% del PBG). Al igual 
que en el caso del ahorro corriente, se 
trata de un cambio de tendencia en lí-
nea con las necesidades de la ciudad, 

aunque todavía por debajo del nivel 
de referencia de mediados de los ’90 
(inversión pública por 25,2% del gas-
to total de los municipios cordobeses, 
en promedio, entre 1993 y 1995).

Nótese la comparación con media-
dos de los ’90. Si bien no existen datos 
disponibles de la Municipalidad de 
Córdoba para esos años, sí hay datos 
para el consolidado de los municipios 
cordobeses, donde la Municipalidad 
de Córdoba tiene un peso importan-
te. Se trata de una vara de compara-
ción que no es caprichosa. Además 
de tratarse de los mejores valores en 
40 años, corresponden a épocas re-
ferenciadas desde distintos espacios 
políticos por la calidad de la gestión 
municipal en la ciudad de Córdoba.



En la visita, Schiaretti destacó: “Es-
ta obra es importante, porque va a 
permitir más tranquilidad y más agi-
lidad en el tráfico en esta zona”.

En esa intersección confluyen las 
ramas de ingreso y egreso a Circun-
valación, las calles colectoras del ani-
llo externo, el acceso al CPC Villa el 
Libertador y las calles de la red vial 
urbana que utilizan diariamente los 
vecinos de los barrios aledaños.

Asimismo, el mandatario provin-
cial remarcó: “Esta es una obra que 

hace muchísimo tiempo estaban es-
perando los habitantes del sur y de 
Villa El Libertador entre otros barrios. 
También para quienes van y vienen 
de Alta Gracia todos los días”.

LA OBRA
Debido a la cantidad y diversidad del 
tránsito se determinó la ejecución de 
un nuevo intercambiador que incluye 
viaductos para el paso elevado de las 
calzadas de avenida Armada Argenti-
na y para el acceso desde avenida de 
Circunvalación, y la construcción de 
una rotonda a nivel para la realización 
de los movimientos de giro y el acce-
so a los barrios del sector.

Además, el gobernador hizo alu-
sión a que esta infraestructura per-
mite un gran salto en la calidad de 
vida de todos los cordobeses y seña-
ló: “Esperamos que en el primer bi-
mestre del año que viene ya esté to-
talmente construida, probando que 
nuestra Córdoba no para”.

Camino de las Sierras ejecutó un 
viaducto de 125 metros de largo so-
bre avenida Armada Argentina con 
dirección hacia ciudad de Córdoba, 
otro viaducto de 123 metros hacia Al-
ta Gracia y un viaducto de 100 metros 
de largo que servirá como ramal di-
recto en sentido oeste–sur para la sa-
lida del anillo externo de Circunvala-
ción hacia la Ruta 5 Autovía Córdoba 
–Alta Gracia.

Para la construcción de los via-
ductos se utilizó un total de 59 vigas 
de hormigón armado premoldeado 
de entre 20 y 26 metros cada una, y 
con la última colocación se dará por 
finalizada la etapa y se podrá avanzar 
con la ejecución de los tableros del 
puente y la carpeta asfáltica, así como 
la colocación de defensas y obras de 
seguridad e iluminación. En paralelo, 
avanza la construcción de una roton-
da a nivel que contará con ramales de 
conexión e isletas y la ejecución de 
trabajos de drenaje tales como cor-
dón cuneta, conductos, cámaras y 
sumideros.
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Obras públicas

Los trabajos ya muestran un avance del 65% 
y su finalización está prevista para enero de 2023.

El gobernador Juan Schiaretti super-
visó recientemente la obra del altoni-
vel que ejecuta Caminos de las Sierras 
-en la intersección de Circunvalación y 
Avenida Armada Argentina- a la altura 
de barrio Villa El Libertador. Allí, pre-
senció la colocación de la última viga 
premoldeada del tercer viaducto.

La construcción que lleva adelante 
el Gobierno de la Provincia de Cór-
doba ya muestra un nivel de avance 
del 65 por ciento y la finalización está 
prevista para enero de 2023.

Villa El Libertador: 
Schiaretti supervisó 
las obras del viaducto
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PLAZO. La finalización está prevista para enero de 2023. 

SUPERVISIÓN. El gobernador recorrió la obra. 

PERSONAL. Un grupo de operarios, en plena tarea. OBRA. Avanzan a todo ritmo las tareas en el altonivel.  


