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Ingeniería Civil. El aporte de la IA
AVANCES. La alianza entre la Inteligencia Artificial y la disciplina 

augura un futuro prometedor. PÁGINA 3  

PERSPECTIVAS. Pensar en hogares, ciudades, infraestructura y sistemas de provisión de energía que incorporen tecnologías basadas en IA fiable no es lejano a la realidad actual. 
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Impuesto al Sello: 
excepciones

Una reunión clave 
en la agenda

NORMATIVA

ENCUENTRONadie duda de que los tiem-
pos que corren plantean  
desafíos en todos los órde-
nes de la vida en comuni-

dad. Claramente, la revolución de las 
nuevas tecnologías y la administra-
ción de datos a gran escala (Big Data) 
llegaron para quedarse y facilitarnos 
la vida en muchísimos aspectos de 
nuestra cotidianeidad.

nidades en las que nos desempeña-
mos, siempre impulsando el debate 
de su impacto social, porque las nue-
vas formas de producción tienen que 
estar en línea con la preservación de 
los derechos profesionales.

Por eso, es tan importante –como 
se indica en la nota central de Civiles 
de este primer mes de 2023- “avanzar 
en un marco ético regulatorio de los 
sistemas inteligentes que impactan 
en nuestra praxis cotidiana”.  

En este suplemento Civiles, hace-
mos una primera intervención procu-
rando dar un paso hacia un debate que 
se avizora indefectiblemente de la ma-
no de una colega que es especialista 
en la materia desde su rol de docente e 
investigadora, además de profesional 
de la Ingeniería Civil. 

Junto con el resto de nuestras reivin-
dicaciones, como la defensa de las in-
cumbencias y mejorar nuestra repre-
sentación ante las oficinas públicas, 
está el desafío de seguir sumando tec-
nología que facilite la tarea de nuestros 
profesionales.

Dada la modificación del artículo 
261 del Código Tributario de la Pro-
vincia de Córdoba y el alcance de 
Impuesto al Sello (que remite a la Ley 

Autoridades del Colegio se reunie-
ron con Juan José Tuninetti, subse-
cretario de Infraestructura de la Mu-
nicipalidad de Córdoba. Dialogaron 

María Alejandra Deguer

Ingeniería Civil. 
El impacto profesional de la IA

EDITORIAL

AUTORIDADES. Deguer, Piccolo y Piva junto al funcionario Juan José Tuninetti. 
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Particularmente, en la vida pro-
fesional en general y en las tareas li-
gadas a la construcción en particu-
lar también se plantea la necesidad 
de nuevas formas de capacitación, 
de abrir nuevos horizontes en el des-
empeño de nuestras actividades y de 
apuntar a optimizar nuestro trabajo 
en procura de contribuir y construir 
sociedades más justas en el futuro.

La Inteligencia Artificial (IA) es 
uno de esos aspectos que, sin darnos 
cuenta, ya forma parte de nuestros 
días. Los algoritmos nos rodean y se 
alimentan sistemáticamente de cada 
dato digital que dejamos en las redes. 
Las estimaciones de su crecimiento 
e impacto económico son exponen-
ciales. 

Está claro que la IA ya está tenien-
do un impacto en la Ingeniería Ci-
vil, y que el efecto será mayor en los 
próximos años. Por eso, es que debe-
mos avanzar definitivamente a incor-
porarnos en este camino para que la 
profesión que abrazamos pueda nu-
trirse y sumar soluciones a las comu-

Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la 
Provincia de Córdoba (MP 3284).

Impositiva Anual 2023), se informa a 
los profesionales matriculados que la 
Orden de Trabajo/Contrato de Ser-
vicios suscriptos luego del día 1º de 
enero del 2023 no están alcanzados 
por el Impuesto al Sello. Así, el Co-
legio devolverá el 100% correspon-
diente al timbrado a los profesionales 
alcanzados por esa disposición y que 
lo hayan abonado por intermedio de 
las Boletas de Pago del Colegio. 

sobre el convenio de trabajo para in-
corporar ingenieros civiles en áreas 
técnicas del municipio, revisión de 
requerimientos y presentación de 
la factibilidad de conexión a red de 
cloacas, incorporación de legajo téc-
nico en proyectos, adhesión al Mapeo 
de urbanizaciones y loteos en trámi-
tes en la provincia y Mesa de Entra-
das Única de Loteos de Parques In-
dustriales, entre otros temas. 
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Construcción

DESAFÍO. Los jóvenes 
profesionales y expertos 
deben apropiarse de estas 
tecnologías. 

Doctora ingeniera Laura Díaz Dávila, profesora e investigadora de Inteligencia Artifi-
cial, FCEFyN-UNC y UBA-IALAB durante la Jornada de IA en la UNC. 

Inteligencia artificial. Lo que no 
sabían los constructores de pirámides

IMPACTO. Una mirada sobre su incidencia en la vida de las personas y el aporte a la Ingeniería Civil. 

Es inimaginable el impacto de 
una alianza virtuosa entre la 
Inteligencia Artificial (IA) y 
la Ingeniería Civil. Ambas 

tienen en común su inmanencia en 
diversos ámbitos de la vida. Pensar 
en hogares, ciudades, infraestructura 
y sistemas de provisión de energía-
que incorporen tecnologías basadas 
en IA fiable no es lejano a la realidad 
actual, y menos aún si se considera el 
vertiginoso ritmo con que evolucio-
nan estas tecnologías disruptivas. 

Es posible apreciar avances en el 
contexto global, aunque no tan es-
pecíficos de la industria AEC (Arqui-
tectura, Ingeniería y Construcción), 
en contraste con otros sectores muy 
adelantados en la incorporación de 
sistemas inteligentes. Así, se pueden 
mencionar Sistemas de Recomenda-
ción para optimizar el diseño, Redes 
Neuronales Convolucionales para su-
pervisar avances de obra, Redes Neu-
ronales con Aprendizaje por Refuer-
zo para identificar las mejores prácti-
cas en la planificación de proyectos, 
entre otros. El  ecosistema que emer-
ge a partir  de la IA compromete a una 
adopción responsable  de los actores 

Laura C. Díaz Dávila 
Docente e investigadora

que intervienen en su ciclo de vida. 
Así lo señaló la Unesco (Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) en 
noviembre de 2021. Contar con in-
fraestructura tecnológica, creación y 
transferencia de conocimiento y ta-
lentos humanos no es suficiente. Los 

datos que actualmente consumen los 
modelos más usados de IA constitu-
yen un gran universo, con exigencias 
propias abiertas a su armonización.

Desafío profesional
Los espacios institucionales y los pla-
nes estratégicos nacionales y regio-
nales son temas insoslayables de la 
agenda pública si se pretende un de-
sarrollo económico basado en IA pa-
ra el bien común y hacia la soberanía 
tecnológica. Según los informes de la 
Iniciativa fAIr LAC del BID (Banco In-
teramericano de Desarrollo) de 2020, 
Argentina es un país con potencial 
destacado para propiciar el avance de 
soluciones basadas en IA.

Nuestros jóvenes profesionales y 
expertos deben apropiarse de estas 
tecnologías, como antes fue la elec-
tricidad o el análisis basado en ele-
mentos finitos (entre otras evolucio-
nes que impactaron en la práctica de 
la profesión). El ecosistema de la IA 
exige saber ser, conocer y hacer, tiene 

carácter multidisciplinario y requiere 
vinculación multisectorial. Es desea-
ble avanzar en un marco ético regula-
torio de los sistemas inteligentes que 
impactan en nuestra praxis cotidiana. 

Desde el Departamento Computa-
ción de la FCEFyN (Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales) de 
la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), se ofrece el cursado de la asig-
natura Inteligencia Artificial en ca-
lidad de alumno vocacional, en gra-
do y en posgrado, con una perspec-
tiva integral técnica y ética. Además, 
la UNC cuenta con variada oferta de 
formación en la Facultad de Matemá-
tica, Astronomía y Física y la Facultad 
de Ciencias Económicas.

En la parábola de los talentos (mo-
neda de la Judea de su tiempo), 
Jesús se refería al cuidado de bie-
nes y personas. Hoy, la formación 
de talentos en IA es un desafío para 
el bien común a nivel global. Está 
presente en agendas públicas, en 
lo académico, en el mercado y en 
la sociedad civil. Como ejemplo 
destacado, el MIT hizo la inversión 
más grande de su historia en el 
College de IA.
Según la red de macro universida-
des de América Latina y El Caribe, 
la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) ocupa el cuarto lugar entre 
17 universidades de la región con 
oferta académica en IA. Es una 
fortaleza relevante al pensar en 
una estrategia de formación, que 
debe alcanzar no sólo a tecnólogos, 
contener variadas disciplinas y 
promover el desarrollo de “habili-
dades blandas” para su adopción 
responsable.
Implementar soluciones basadas 
en IA a procesos y productos re-
quiere inexorablemente de profe-
sionales con esas competencias. 
Sin embargo, en el ámbito de cons-
trucciones civiles aún está ausente 
en currículas de ingeniería y pro-
puestas de capacitación. La oferta 
académica de la UNC tiene escasos 
registros de nuestros profesionales.
La parábola de los talentos está 
vigente en la construcción de un 
ecosistema virtuoso de IA.

Cuando los talentos no 
son monedas

Siglos después 
de las hazañas 
egipcias, la IA 
potenciará la 
Ingeniería Civil. 

GENTILEZA GISELA  HIRSCHFELD
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Obras públicas

Luego de concretar la rotonda a nivel para permitir los movimientos de giro y acceso a los barrios del sector, 
el pasado 19 de enero se finalizaron los tres viaductos que componen el paso elevado.

El gobernador Juan Schiare-
tti y el intendente de la ciu-
dad capital, Martín Llaryora, 
habilitaron el pasado 19 de 

enero el altonivel Villa El Libertador, 
una obra que agilizará el tránsito en 
la zona sur.  Se trata de un intercam-
biador de tránsito en altura a distinto 
nivel, ubicado en la intersección de 
avenidas Circunvalación y Armada 
Argentina. Demandó una inversión 
total de 2.300 millones de pesos y fue 
construida por la concesionaria de la 
Red de Accesos a Córdoba (RAC), Ca-
minos de las Sierras.

Esta obra vial permitirá resolver los 
inconvenientes que se producían en 
la zona sur de la ciudad por la conges-

Villa el Libertador: se habilitó el 
intercambiador en altonivel
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tión vehicular en horarios pico. Ade-
más, agilizará el tránsito por la auto-
vía Córdoba-Alta Gracia, con cone-
xión turística a los valles de Parava-
chasca y Calamuchita. El intercam-
biador se compone de tres viaductos 
que lograrán canalizar la circulación 
del tránsito pasante. Uno de ellos tie-
ne 125 metros de extensión y eleva 
la calzada de Armada Argentina con 

sentido hacia la ciudad, el otro posee 
124 m de largo y eleva la calzada hacia 
Alta Gracia.  El tercero alcanza 122 m  
de longitud y se utilizará como ramal 
directo en sentido oeste-sur para la 
salida del anillo externo de Circunva-
lación hacia la ruta 5, autovía Córdo-
ba-Alta Gracia.

Asimismo, el  intercambiador 
cuenta con una rotonda con isletas 
y ramas de conexión -ubicada en el 
nivel inferior- que permite los mo-
vimientos de giro y el acceso de los 
automovilistas al CPC Villa El Liber-
tador y los barrios ubicados a ambas 
manos de Armada Argentina, entre 
ellos Santa Isabel, Congreso, Los Ol-
mos Sur y Villa El Libertador. 

El proyecto se originó conside-
rando la cantidad y diversidad del 
tránsito que circula por esa zona, 
por lo que se determinó la ejecu-
ción de un nuevo intercambiador 
que incluye viaductos para el paso 
elevado de las calzadas de la ave-
nida Armada Argentina y para el 
acceso desde Circunvalación, y la 
construcción de la rotonda recien-
temente inaugurada.
Según los funcionarios de la 
empresa y autoridades oficiales, 
esta obra representa un gran salto 
en la calidad de vida de todos los 
cordobeses y en particular para 
los vecinos de la zona sur de la 
Capital. Tiempo atrás, durante 
una visita, el gobernador Juan 
Schiaretti había expresado la 
intención de concluirla a fines de 
este mes, por lo que la habilitación 
el pasado 19 de enero superó esas 
expectativas.  
Camino de las Sierras ejecutó un 
viaducto de 125 metros de largo 
sobre avenida Armada Argentina 
con dirección hacia la ciudad de 
Córdoba, otro viaducto de 123 
metros hacia Alta Gracia y un 
viaducto de 100 metros de largo 
que servirá como ramal directo en 
sentido oeste–sur para la salida del 
anillo externo de Circunvalación 
hacia la Ruta 5 Autovía Córdoba 
– Alta Gracia. Para la construcción 
de los viaductos se utilizaron un 
total de 59 vigas de hormigón 
armado premoldeado de entre 20 
y 26 metros cada una. 

Datos del proyecto

TRES. Se ejecutó un viaducto de 125 metros de largo sobre avenida Armada Argentina con dirección hacia la ciudad de Córdoba, otro viaducto de 123 m hacia Alta Gracia y un 
tercer viaducto de 100 m de largo como ramal directo en sentido oeste–sur para la salida del anillo externo de Circunvalación hacia la Ruta 5 Autovía Córdoba – Alta Gracia.  

VIADUCTOS. Para su construcción se utilizaron un total de 59 vigas de hormigón 
armado premoldeado de entre 20 y 26 metros cada una. 

Esta obra 
representa un gran 
salto en la calidad 
de vida de todos los 
cordobeses.  

Gobierno


