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Certificado de tareas

Actualización del m2

Asumió la nueva vocal 
titular de la Caja 8.470

AUTOGESTIÓN

ARANCELES

AUTORIDADES

El pasado 6 de febrero, Tur-
quía y Siria sufrieron dos 
movimientos sísmicos de 
gran magnitud e intensidad 

que se han cobrado la vida de más de 
40 mil personas y ocasionado daños 
materiales por más de 84 mil millo-
nes de dólares.

Este evento nos debe servir para 
reflexionar sobre las políticas de pre-
vención y seguridad que nos rigen, 
más teniendo en cuenta que Córdo-

magnitud y una intensidad entre VIII 
(“muy fuerte”) y X (“desastroso”) en la 
escala Mercalli modificada. Destruyó 
90 por ciento de las edificaciones del 
pueblo.

Por eso, es importante que la po-
blación en general conozca los ries-
gos subyacentes de habitar en una 
zona sísmica. De este modo, se to-
mará conciencia de la importancia de 
construir con estructura antisísmica 
y la participación de los profesiona-
les habilitados a ese fin. Otro punto 
importante es el mantenimiento edi-
licio, para asegurar la continuidad de 
las condiciones de diseño a lo largo 
de la vida útil de las construcciones.

En tal sentido, y como ocurre en 
otras ciudades del mundo, se debería 
impulsar un sistema de monitoreo re-
gulado por ley que establezca un mo-
do de categorizar el estado de las vi-
viendas para intervenir con tiempo a 
modo de prevención. Córdoba es una 
ciudad que tiene edificios de muchos 
años y varios siglos, a los que debería 
revisar y cuidar. 

En síntesis, esto también es parte 
de la maduración de las comunida-
des, sin temer a los controles y a las 
regulaciones, que sirven en muchos 
casos para prevenir.

Está disponible en Autogestión el 
certificado del Listado de Tareas y 
Funciones de cada profesional ma-
triculado con código de validación 
del Colegio. Para descargar, ingresar 
desde la web www.civiles.org.ar al 
sistema de Autogestión, pestaña: Ma-
trícula.

El 1 de marzo de 2023 comienza a 
regir el Acta Acuerdo 13 que establece 
el valor arancelario del metro cuadra-
do (m2) en $ 51.500 (un incremento 
del 72,33 por ciento) para las tareas de 
Arquitectura, Ingeniería y Agrimen-
sura, y para los valores del m2 para 

La ingeniera civil Adriana Taglia-
ferri (MP 1871) asumió como nueva 
integrante del Directorio de la Caja 
de Previsión Ley 8.470, en carácter 
de vocal titular. La  ingeniera civil Ta-
gliaferri reemplaza a Osvaldo Daniel 
Sturniolo, quien renunció para asu-
mir la presidencia del Colegio Profe-
sional de Maestros Mayores de Obras 
y Técnicos de Córdoba.

Sismos. Prevenir es cuidar
a nuestras ciudades y vecinos

EDITORIAL

ENCUENTROS. Septiembre será un mes de mucha convocatoria. 

VACANTE. La ingeniera cubre 
el cargo a partir de la renuncia 

de  Sturniolo. 

En septiembre 2023 se desarro-
llará en Córdoba el XV Congreso 
Nacional de Estudiantes de Inge-
niería Civil,  que convocará a estu-
diantes de Ingeniería Civil de todo 
el país  (más información en www.
coneic.org.ar ). Además, también 
en septiembre tendrá lugar el 7° 
Encuentro Nacional de la Ingenie-
ría Civil, donde participan gradua-
dos, estudiantes y académicos de 
la carrera.

Córdoba recibirá a unos ! mil 
estudiantes del país en el XV Coneic 

ba se encuentra en zona de actividad 
sísmica. 

En este marco, el primer paso es re-
marcar la necesidad de que los orga-
nismos responsables del control ha-
gan cumplir las normas de diseño y 
construcción existentes a fin de pre-
venir daños y reducir los riesgos que 
se asocian a los terremotos.

El Colegio de Ingenieros Civiles 
de Córdoba elaboró un proyecto de 
ley de Seguridad Estructural que fue 
sancionado en 2018. Apunta a desa-
rrollar construcciones seguras ante 
cualquier acción externa como sis-
mos, nieve y viento, con el objeto de 
preservar la vida de las personas y los 
bienes materiales.  

Por ejemplo, y sólo para graficar 
el impacto de los sismos en Córdo-
ba, se desprende de los informes del 
Inpres que de los últimos 50 sismos 
en el país informados en 2018, 11 ha-
bían ocurrido en Córdoba. En la pro-
vincia, los eventos sísmicos más im-
portantes de la historia tuvieron lugar 
entre Villa de Soto y Cruz del Eje, de 
6,5 grados (escala de Richter); en Vi-
lla Giardino, de 5,6 grados, en 1947; y 
otro producido en Cruz del Eje, de 6,7, 
en 1955. En 1934 se vivió el gran terre-
moto de Sampacho, de 6 grados de 

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

obras de Arquitectura según destino. 
En tanto, desde el 1 de agosto de 

2023 el Acta Acuerdo 13 dispone otra 
actualización del m2, cuyo valor que-
dará en $ 70.000. 

Las actualizaciones son de aplica-
ción obligatoria para todas las liqui-
daciones y pagos. Se pueden fijar los 
aportes en los valores actuales abo-
nando el cien por ciento de los apor-
tes al Colegio y la Caja Previsional 
hasta el 28 de febrero inclusive.
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Laboulaye. 
Impulso al nuevo 
ordenamiento 
territorial

CONVENIO. La Regional 2 Río Cuarto y la 
Municipalidad llevarán adelante un Plan de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo .

La concientización respec-
to de la necesidad de regu-
lación del uso de suelo y la 
consecuente orientación de 

la inversión pública y privada en ma-
teria de emprendimientos e infraes-
tructura constituyen elementos fun-
damentales para garantizar un desa-
rrollo urbano sostenible.  

Por eso, la Regional 2 Río Cuarto 
del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Córdoba y la Municipalidad de la ciu-
dad de Laboulaye firmaron un con-
venio para llevar adelante el Plan de 
Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo en esa ciudad del sur-este pro-
vincial. A ese fin, se designaron los in-
genieros civiles que desarrollarán las 
tareas operativas del plan. Esos profe-
sionales recopilaron la información y 
los documentos provistos por las au-
toridades del municipio con el propó-
sito de elaborar un diagnóstico de la 
estructura urbana de la ciudad.

En el primer paso del trabajo, se es-
tudió la zonificación actual, el código 
de edificación y el grupo de ordenan-

zas complementarias. De este diag-
nóstico se desprenderán los princi-
pales ejes sobre los que se trabajará 
luego en la modelación de proyectos 
y planes de acción necesarios para 
arribar a un Sistema de Información 
Geográfica, lo que permitirá evaluar 
su impacto territorial. 

Planificación territorial
En un marco informativo sobre los al-
cances  de  participación  que se in-
cluyen en este Convenio, los profe-
sionales del Colegio aclaran los con-
ceptos fundamentales e incumben-
cias de las tareas profesionales a rea-
lizar a partir de su firma.

¿Qué es un plan?: el plan es una 
herramienta de planificación. Consti-
tuye un conjunto de objetivos y pro-
puestas que se expresa a través de un 
modelo determinado dentro un pro-
grama de acción y coordinación, con 
metas establecidas en el tiempo. 

Contiene decisiones de carácter 
general que expresan los lineamien-
tos fundamentales, las prioridades 

que se derivan de esas formulacio-
nes, la asignación de recursos acorde 
a esas prioridades, las estrategias de 
acción y el conjunto de medios e ins-
trumentos para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos.

¿Para qué sirve?: los municipios 
son las unidades de administración 
y gobierno que están más próximas 
a la gente que habita y conforma los 
territorios. 

La responsabilidad primordial de 
estos gobiernos es promover y sos-
tener un desarrollo local sustentable, 
entendido como aquel que armoniza 
el crecimiento económico, cuidado 
ambiental y equidad social. 

Contar con un marco de planifica-
ción territorial es esencial para lograr 
este objetivo, ya que señala el rumbo 
y las características del modelo de 
desarrollo buscado; articula y coor-
dina las diferentes acciones sobre el 
territorio, da respuesta a problemas y 

DESARROLLO. Los municipios deben procurar la sustentabilidad de los trazados urbanos y sus edificaciones. 

PLANIFICAR.  Es una tarea clave para dar racionalidad a los procesos. INGENIERÍA. Aporta la solidez de los equipos técnicos profesionales para interpretar las necesidades y redactar las propuestas.  

DIAGNÓSTICO. Se elabora a  partir de informes de zonificación, código de edifica-
ción y ordenanzas vigentes. 

Es importante 
antes armonizar 
el crecimiento, el 
cuidado ambiental 
y la equidad 
social en busca 
del desarrollo 
sustentable. 

conflictos, y desarrolla sus potencia-
lidades.

Entonces, la planificación terri-
torial se presenta como una herra-
mienta que busca dar racionalidad a 
los procesos de decisión de acciones 
vinculadas al gobierno del territorio 
en sus tres niveles: nacional, provin-
cial y municipal. Es el conjunto de ac-
ciones transversales del Estado que 
tienen como cometido implementar 
una ocupación ordenada y un uso 
sostenible del territorio. 

Importancia de las acciones
Estas acciones regulan y promocio-
nan la localización de la población, 
el desarrollo de todas las activida-
des económicas y sociales dentro 
del territorio, de forma que se logre 
un desarrollo sostenible que prevea 
las potencialidades y limitaciones 
existentes atendiendo a los criterios 
ambientales, económicos, socio-
culturales, institucionales y geopo-
líticos. 

En síntesis, el principal desafío 
que tiene la Ingeniería Civil es brin-
dar  la solidez de los equipos téc-
nicos, ya que son los intérpretes y 
redactores de las propuestas de la  
planificación territorial a efectos de 
mantener y mejorar la calidad de 
vida de la población, fomentando 
la integración social en el territorio 
y procurando el buen uso y aprove-
chamiento de los recursos natura-
les y culturales existentes.
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Sismos. ¿Por qué 
se producen?

REPERCUSIONES. Explicaciones y detalles de la liberación de energía de la 
tierra. Como se usan los sismógrafos y cómo enfrentar las construcciones. 

A raíz del sismo de Turquía el 
pasado 6 de febrero, resul-
ta muy importante aclarar 
algunos conceptos básicos 

para que se pueda interpretar some-
ramente el fenómeno de los movi-
mientos de las placas tectónicas don-
de la humanidad desarrolla su vida. 

En términos sintéticos, un sismo 
es una liberación repentina de ener-
gía acumulada debido a la fricción de 
placas que se encuentran una contra 
otra, ejerciendo gran presión. En ge-
neral, se produce a una determinada 
profundidad de la tierra; ese lugar se 
denomina foco o hipocentro, mien-
tras que el epicentro es la proyección 
del foco en la superficie de la tierra, 
(casi siempre, el epicentro es el lugar 
donde más se siente el sismo).

El movimiento que genera esa libe-
ración de energía se transmite a tra-
vés de ondas primarias y secundarias 
(Love y Rayleigh, en la jerga). Todas 
tienen distintas características y di-
versos efectos en la superficie.

En general, en un sismo se observa 
una dirección predominante de mo-
vimiento horizontal, aunque también 
se presentan movimientos verticales. 
En algunos casos más severos se dio 
la licuefacción de suelos, fenómeno 

asociado al cambio de estado sólido 
a líquido, sobre todo en terrenos arci-
llosos y arenas finas. 

Los sismógrafos
Es importante aclarar que la probabi-
lidad de ocurrencia de un sismo, así 
también como su magnitud, cons-
tituyen un aspecto científico aún in-
cierto, y poco o nada tiene que ver el 
cambio climático con su aumento y 
disminución. 

La forma más común que se utiliza 
para medir el movimiento del suelo 
es el sismógrafo, que brinda una me-
dida de la aceleración del suelo en el 
lugar donde está emplazado. Ese re-
gistro se denomina acelerograma y es 
un gráfico donde se observa la acele-
ración expresada como fracción de la 
gravedad (g) versus tiempo de dura-
ción.

Para tener una noción práctica de 
la aceleración del suelo, una persona 
apenas la siente cuando es del orden 
de 0,001 g (expresada como fracción 
de la gravedad g). A partir de 0,2 g 
una persona tendría dificultades pa-
ra mantenerse en pie, es decir, 20 por 
ciento de la gravedad g. 

Pensar en una aceleración de 1,0 
g es suponer, en términos estáticos, 
que a un edificio lo giramos y lo colo-
camos en posición horizontal.

Los registros de los acelerogra-

Alberto O. Ponce
Ingeniero civil, MP 4693

mas del sismo de Turquía hablan de 
PGA=2 ( Peak ground acceleration), 
es decir, dos veces la aceleración de 
la gravedad. 

Otra variable importante a tener en 
cuenta es el tiempo de duración: sis-
mos de baja aceleración pero de gran 
duración fueron más destructivos 
que algunos de mayor aceleración, 
pero de corta duración. 

Sistemas de medición
Es común usar dos sistemas de me-
dición de sismos. El primero es la 
magnitud (escala de Richter): de esa 
manera podemos comparar el poder 
destructivo de los sismos. Debido a 
que el tamaño de los sismos es muy 
variado, la escala de magnitud es lo-
garítmica en base 10. 

Así, la energía liberada por un sis-
mo de magnitud 8,3 es 10.000 veces 
la de un sismo de 4,3. La otra escala 
que se usa es la de Mercalli modifica-
da, una escala de intensidades pro-
porcionada por testigos oculares en 
donde se muestra el poder de des-
trucción del sismo en función de da-
tos objetivos. 

La escala va desde el nivel I, au-
mentando hasta el nivel XII. Por 
ejemplo, la intensidad I es apenas 
sentida por personas, pero sí por los 
animales. En la intensidad VI todas 
las personas sienten el sismo, las 
construcciones precarias se derrum-
ban y hay pánico general; en la escala 
XII hay daño total, se observan gran-
des movimientos de rieles de ferroca-
rril y hay licuefacción de suelos. 

El desafío
El desafío de la ingeniería estructural 
es lograr construcciones que, ante un 

evento sísmico, permitan resguardar 
la vida humana aun cuando la estruc-
tura quede comprometida. Es decir, 
se diseña para que se genere un me-
canismo de colapso tal que permita 
evacuar el edificio de manera segura. 
Para que eso pueda darse, cada país 
adopta un código o reglamento el 
cual, de manera prescriptiva, aporta 
los lineamientos de cálculo a respetar 
según qué enfoque sísmico se haya 
adoptado. En nuestro país son las de-
nominadas normas CIRSOC (Centro 
de Investigación de los Reglamentos 
Nacionales para las Obras Civiles).

Consideraciones
Es en la etapa de anteproyecto donde 
la ingeniería estructural debe trabajar 
en conjunto con la arquitectura, y no 
como algo separado, donde una vez 
resuelto el proyecto arquitectónico se 
debe adosar una estructura. 

Con respecto a eso, hay una falsa 
creencia de que diseñar una estruc-
tura sismo resistente es de un cos-
to elevado. Los números reales in-
dican sólo un aumento de entre el 
5 por ciento y 10 por ciento. Por úl-
timo, hay que destacar que la pro-
vincia de Córdoba tiene aprobada la 
Ley 10.575 de seguridad estructural, 
aunque desde hace años espera ser 
puesta en vigencia. Así, se lograrían 
construcciones más seguras y con 
mayor nivel de control en sus dis-
tintas etapas (proyecto, ejecución y 
mantenimiento). 

En Córdoba

Con casi 6.000 muertes y una magnitud de 9,5 (escala de Richter), el sur 
de Chile tembló el 22 de mayo de 1960. Se lo considera hasta hoy el sismo 
de mayor magnitud registrado en la historia del planeta: 10 minutos fueron 
suficientes para que varias ciudades colapsaran y se destruyeran. 

9,2 fue la magnitud del terremoto de un Viernes Santo que afectó al es-
tado de Alaska, en Estados Unidos. El segundo terremoto más fuerte de 
la humanidad destruyó gran parte de las construcciones e infraestructura 
de la ciudad. Calles enteras se hundieron en la ciudad de Anchorage. Las 
ciudades costeras fueron arrasadas por un tsunami.

Con una triste cifra de 242 mil muertes, un sismo de 7,1 de magnitud afec-
tó la ciudad Tangshan (ubicada a 140 kilómetros de Pekín). Alrededor de 
cinco millones de viviendas quedaron inhabitables para la población.

El sismo tuvo lugar en la ciudad de Bam, dejando un saldo de 31.000 
muertos. La magnitud del terremoto fue de 6,6 y sucedió el 26 de diciem-
bre de 2003. Dadas las características del sistema constructivo de la ma-
yor parte de esa urbanización, en la que el adobe era el principal material, 
quedó totalmente destruida y más de un 80 por ciento de la población sin 
hogar.

La magnitud fue de 9,1 y provocó un tsunami con olas de 30 metros de 
altura. Es conocido como la catástrofe con el saldo de víctimas más alto 
de la historia reciente. Hubo más de 230.000 fallecidos y más de 14 países 
del Pacífico fueron afectados por el desastre natural. 

El 8 de octubre de 2005 en la región de Cachemira controlada por Pakis-
tán un terremoto de magnitud 6,6 dejó una cifra cercana a 73.000 muer-
tos y unas 3,5 millones de personas perdieron sus hogares. La mayoría 
de las infraestructuras médicas quedaron devastadas. Aldeas enteras y 
caminos fueron derrumbados.

Un terremoto de magnitud 7,9 tuvo lugar en el suroeste de China el 12 
de mayo de 2008. Más de 4,45 millones de personas resultaron heridas 
y 87.000 fallecieron. Muchas zonas de la provincia de Sichuan quedaron 
derruidas, incluso miles de jóvenes estudiantiles murieron tras el derrum-
be de escuelas construidas con materiales precarios.

Era el terremoto más reciente hasta el de Turquía de días atrás. A las 4:53 
de la tarde del 12 de enero de 2010, la tierra en Haití tembló, llegando a 
una magnitud de 7,0. El país, que es uno de los más pobres de Latinoamé-
rica, no estaba en condiciones de lidiar con ese sismo. El desastre natural 
produjo el derrumbe del 90 por ciento de las casas de la región. Se estima 
que entre 200.000 a 500.000 fallecieron. Pese al apoyo de la comunidad 
internacional, Haití nunca logró recuperarse.

1960 en Chile 

1964 en Estados Unidos

1976 en China

2003 en Irán

2004 en el Océano Índico 

2005 en Cachemira (Pakistán)

2008 en Sichuan, China

2010 en Haití

Un sismo es 
una liberación 
repentina de 
energía acumulada 
por la fricción de 
placas. 

En casos extremos 
se produce la 
licuefacción de 
suelos, sobre todo 
los arcillosos y de 
arenas finas. 

PENDIENTE. La Ley provincial 10.575 de seguridad estructural aún no entró en vigencia. 

DEFICIENCIAS. Las estructuras ceden y afectan a las personas cuando no se las diseñó respetando los lineamientos de cálculo según el enfoque sísmico adoptado por cada país. 

2010. Consecuncias trágicas para Haití. 

HAITÍ. Las consecuencias del terremoto de 2010 en ese país centroamericano no se pudieron revertir. Aún hoy se hallan restos de 
edificios destruidos, situación que se agravó con el sismo más reciente de 2021. 

COSTO. Una estructura antisísmica podrá variar su costo 
en sólo 5% o 10%, no más. 

Los terremotos más fuertes 
de la historia reciente

En Sampacho, Córdoba, el 11 de junio de 1934 a las 3:07 
ocurrió un terremoto en una zona hasta ese momento sin 
antecedentes sísmicos. Tres horas más tarde, otro evento 
de similares características, aunque levemente de mayor 
magnitud, ocurrió en el mismo lugar. Como consecuencia, 
entre el 80 por ciento y 90 por ciento de las viviendas que-
daron destruidas. Muchos de los 8.000 habitantes que en 
ese momento residían en la ciudad terminaron literalmente 
en la calle. Se calcula que la magnitud de ambos eventos 
fue de alrededor de 6 grados. El epicentro se ubicó muy 

cerca de la ciudad y su hipocentro fue muy superficial. La 
estación de Villa Ortúzar que funcionaba en ese momento 
en la ciudad de Buenos Aires registró ambos eventos. 
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Legajo técnico de obra. 
La importancia de la firma 
del profesional

GARANTÍAS. Conocimiento, incumbencia y responsabilidad del matriculado ante eventuales 
requerimientos judiciales o extrajudiciales. 

En la labor profesional (como 
en la vida misma) hay dos ti-
pos de situaciones o actua-
ciones desde la faz técnica. 

Una es la opinión o asesoramiento 
de manera oral, donde el receptor sa-
be de primera mano los fundamentos 
técnicos de un planteo determinado 
(siendo esta una acción que queda 
circunscripta entre los actores partici-
pantes de dicho momento). La otra es 
de manera escrita (entiéndase como 
parte o un todo de un legajo técnico: 
informes, planos, pliegos, memorias), 
donde el profesional con su rúbrica en 
un documento o legajo técnico con 
sus datos íntegros ( nombre y apelli-
do, título completo y número de ma-
trícula habilitante) da en primer lugar 
certeza técnico-jurídica de su autoría 
y de que sus conocimientos se han 
puesto en la labor en cuestión con la 
fundamentación que él considere y 
que, a su vez, es responsable civil y 
penalmente por su labor. 

Además de esto, hay que remarcar 
que está determinado en la Ley Pro-

vincial 10.818 (modificación de la Ley 
7.674) en su artículo 9º  que “es obliga-
toria la firma ológrafa, digital o elec-
trónica del profesional interviniente, 
debidamente aclarada la profesión 
y matrícula, en todo plano, proyecto, 
estudio o trabajo profesional”.

EFECTOS
Con todo lo expuesto, es importante 
destacar en consecuencia que toda 
documentación que no posee rúbri-
ca de un profesional habilitado o que 
posea firma pero de alguien que no 
tiene incumbencias en la materia en 
cuestión (ejercicio ilegal de la profe-
sión) no puede garantizar en absoluto 
que esa tarea responda técnicamen-
te a la situación que se plantee, con 
lo que se ingresa en una inseguridad 
jurídica que puede tener consecuen-
cias directa e indirectas ya sea al so-
licitante (primario) como a terceros.

De acuerdo a la Constitución Pro-
vincial y las leyes que crearon a los 
Colegios Profesionales, estos funcio-
nan como los brazos extendidos del 
Estado Provincial, en los que se depo-
sitaron las responsabilidades y atri-
buciones del control de la matrícula, 
el ejercicio y la ética profesional, en 
los que los legajos técnicos (cualquie-
ra sean) al ser visados por el Colegio 
(Ingenieros Civiles) garantizan la eje-
cución de un profesional matriculado 
y habilitado, con sus incumbencias 
en la materia, que no posee sanciones 
éticas y quedan al resguardo público 
y privado ante eventuales planteos de 
requerimientos judiciales o extra judi-
ciales de cualquier índole.

En definitiva, un legajo técnico sin 
firma es como un escrito sin respon-
sabilidad alguna y no garantiza abso-
lutamente nada: son “palabras a las se 
lleva el viento”. COLEGIOS. Las entidades profesionales ofician como contralor de matrícula, ejercicio y ética de los matriculados actuantes. 

OBRA. Se trata de un espacio público de recreación que brindará seguridad hidráuli-
ca, peatonal y vial. 

AUTORIDADES. Planificación de tareas entre la Facultad y el Colegio para 2023. 

El Colegio y la FCEFyN plantearon 
los ejes de trabajo para !"!# 

La Regional $$, presente en 
la inauguración del Paseo 
del Centro en Unquillo

El pasado 10 de febrero, autori-
dades de la Regional 11 Sierras Chi-
cas del Colegio de Ingenieros Civiles 
participaron de la inauguración del 
Paseo del Centro en la localidad de 
Unquillo. Se trata de un espacio pú-
blico de recreación en el corazón de 
Unquillo, con entorno natural para 
brindar seguridad hidráulica, pea-
tonal y vial a uno de los puntos más 
concurridos de la ciudad. 

Además, se pensó para promover 

Días atrás, las nuevas autoridades 
del Colegio se reunieron con las  au-
toridades de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (FCE-
FyN) de la Universidad Nacional 
de Córdoba. En el encuentro, que 

el patrimonio natural, cuidando y 
ampliando la presencia de especies 
nativas, recreando parte de la Reser-
va municipal Los Quebrachitos.

En el acto que presidió el inten-
dente de Unquillo, Jorge Fabrissin, 
estuvieron presentes en representa-
ción de la Regional 11, los ingenieros 
Walter Bena (presidente regional), 
Judith Pinto (secretaria regional) y 
Alan Bassi (vocal) entre otras auto-
ridades.

fue encabezado por la presidenta 
del Colegio, ingeniera civil Alejan-
dra Deguer y el decano,  ingeniero 
Pablo Recabarren, se plantearon los 
ejes de trabajo para todo 2023. En-
tre los principales temas aborda-

dos figuran: capacitación en nuevas 
tecnologías aplicables a la Ingenie-
ría Civil, descuentos en posgrado, 
acreditación de carrera, equipa-
mientos y el Congreso Nacional de 
estudiantes de Ingeniería Civil.
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8 de marzo
CONTEXTO. Elisa Bachofen, en 1918, egresó en Buenos Aires. Ana Bolger, en 1937, en la Universidad Nacional de Córdoba. 

En la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 
registró como primera egresada 
de la carrera de Ingeniería Civil a 
Ana Bolger.
La profesional, que nació el 19 
de octubre de 1908 en la ciudad 
de Buenos Aires, realizó sus 
estudios en Córdoba y egresó 
el 5 de abril de 1937, a los 28 
años. Tuvo dos hijos con Ignacio 
Carranza Ferrán, también inge-
niero civil. 
Murió el 7 de julio de 1989, en 
su ciudad natal, a la edad de 80 
años.

En Córdoba

Elisa Bachofen.

Mujeres ingenieras. 
Las primeras egresadas argentinas

La participación de mujeres 
en el campo de la ingeniería 
y su inserción como profe-
sionales fue impulsada por 

sus propias protagonistas a lo largo 
de los años, superando los desafíos 
diarios. Cada año se incorporan más 
mujeres a estudiar, enseñar, investi-
gar y trabajar en estas áreas de cono-
cimiento. 

Atentos a la proximidad del Día de 
la Mujer el 8-M, cabe evocar que la 
pionera en la profesión fue Elisa Ba-
chofen. Se graduó de ingeniera civil 
en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, un 5 de diciembre 
de 1918.  Su trayectoria no sólo re-
corre el claustro universitario, sino 
que incluye espacios institucionales 
y estatales ligados a su desempeño 
profesional como asesora técnica 
de numerosas empresas: hacia 1919 
se sumó a la Dirección de Puentes y 
Caminos, en 1922 participó del nú-

cleo fundador de la Sociedad Argen-
tina de Estudios Geográficos y tam-
bién presidió la dirección técnica del 
Centro de Investigación Documen-

taria del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (Inti). Si bien no exis-
tían reglamentaciones explícitas que 
prohibieran el ingreso a las mujeres, 

era la misma sociedad y la estructura 
académica hegemonizada por varo-
nes la que interponía obstáculos, por 
lo que ellas o podían acceder a de-
terminados estudios y actividades. 
Bachofen rompió con ese estereoti-
po de género, por lo que estudió, se 
recibió y dedicó su carrera a hacer 
accesible el conocimiento a otras 
mujeres.

Asimismo, Elisa da cuenta de su 
militancia feminista en la asociación 
Unión Feminista Nacional (UFN) li-
gada al Partido Socialista, junto con 
otras grandes mujeres como Ali-
cia Moreau, Adela García Salaberry, 
Bert Gerchunoff, Alfonsina Storni y 
Julieta Lantieri, entre otras. Allí, sus 
ideas acerca del reconocimiento de 
los derechos políticos, la protección 
de madres solteras y las mejoras de 
las condiciones laborales de las mu-
jeres se plasmaron en la publicación 
mensual de la agrupación llamada 
“Nuestra Causa”.
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Obras públicas

La obra civil demandó más de 3.200 millones de pesos y será la mejor equipada del interior del país. 

Días atrás, el gobernador 
Juan Schiaretti inauguró 
en Córdoba el nuevo edi-
ficio de la Maternidad Pro-

vincial Brigadier General Juan Bautista 
Bustos, que está ubicado en un predio 
de 3 hectáreas en avenida Vélez Sárs-
field al 2200.

Tras recorrer las flamantes instala-
ciones, Schiaretti destacó: “Nos llena 
de orgullo poder poner en marcha una 
Maternidad como esta; sin dudas, es la 
mayor y la mejor equipada del interior 
de nuestra patria argentina”.

La Nueva Maternidad Provincial tie-
ne una superficie cubierta de 14.750 
metros cuadrados. La obra se planteó 
en dos niveles, planta baja y primer 
piso. Posee 650 metros cuadrados de 
superficie semicubierta. Demandó 
una inversión de 3.213 millones de pe-
sos en la obra civil y 1.928 millones de 
pesos en equipamiento.

La salud como derecho
El gobernador estuvo acompañado 
por el intendente de Córdoba, Martín 
Llaryora; la senadora nacional, Alejan-
dra Vigo; el vicegobernador Manuel 
Calvo; la ministra de Salud, Gabriela 
Barbás y el ministro de Obras Públi-
cas, Ricardo Sosa.

En su discurso, el gobernador tam-
bién resaltó: “La salud es un derecho 

El gobernador inauguró el edificio 
de la Nueva Maternidad Provincial
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humano fundamental y el Estado de-
be garantizar ese derecho humano a 
los habitantes”, y añadió que es una 
obligación del Estado garantizarle sa-
lud a toda su población. “Este nuevo 
edificio es un orgullo de Córdoba, es 
para cuidar la vida, para cuidar a los 
que nacen, para cuidar a las madres, 
para cuidar que los cordobesitos que 
nazcan sean bien atendidos”, enfatizó. 

Servicios
El nuevo edificio albergará todos los 
servicios de la Maternidad de barrio 
San Vicente y, por su cercanía geográ-
fica, también se integrarán los servi-
cios de gineco-obstetricia y neonato-
logía del Hospital Misericordia.

Atenderá la demanda de toda la zo-
na sur de la Capital cordobesa, pero 
además será –junto al Materno Neo-
natal– la institución de referencia para 
derivaciones de casos de alto riesgo de 
toda la provincia y también de provin-
cias vecinas.

Será la Maternidad más grande de la 
provincia de Córdoba, si se consideran 
el sector público y el sector privado. Se 
prevén atender entre 5.500 y 6.000 
nacimientos al año, lo que la equipara 
a la Maternidad Sardá, de la ciudad de 
Buenos Aires.

En ese sentido, el gobernador 
Schiaretti señaló: “Córdoba tiene 40 
por ciento, por lo menos, de la pobla-
ción sin ninguna cobertura de salud 
y que depende exclusivamente de la 
salud estatal, de la salud que brinda 
la Provincia y de la atención primaria 
que brindan los municipios; eso nos 

tiene el nuevo edificio

críticas neonatales

de internación para personas 
adultas

demandó la inversión en la obra 
civil

fue  la inversión en equipamiento 
tecnológico y hospitalario. 

-6.000 partos al año atenderá

En números

14.750 metros 
cuadrados 

100 camas 

125 camas 

3.213 millones 
de pesos

1.928 millones 
de pesos

Entre 5.500

GOBIERNO

impulsó a realizar hospitales de me-
diana y alta complejidad que permi-
tieran garantizar el derecho humano 
a la salud, y que permitieran a quienes 
no tienen obra social a ser atendidos 
como corresponde”.

Trabajo coordinado
El gobernador reiteró su agradeci-
miento a los equipos de salud y resaltó 
el desempeño que Córdoba tuvo du-
rante la pandemia, cuando fue la pro-
vincia argentina que tuvo la menor 
cantidad de muertos cada 100 mil ha-
bitantes. 

“Ese se logró porque Córdoba es un 
lugar de formación de equipos de sa-
lud desde hace tiempo, seguramente 
por tener la universidad más antigua 
de la patria”, apuntó.

Asimismo, el mandatario ponde-
ró la coordinación que hubo entre los 
servicios de salud del Estado y de la 
medicina privada. “Ese desempeño 
también se logró porque somos capa-
ces de trabajar juntos el sector público 
y el sector privado”.

Además, Schiaretti aseguró que la 
Maternidad está a disposición de to-

das las familias cordobesas, vivan 
donde vivan, y a disposición también, 
si vienen, de otros puntos del país, y  
agregó: “Va a tener como prioridad la 
atención de las madres más humildes, 
que no tienen otro lugar dónde ir para 
dar luz a sus hijos”.

Llaryora y Barbás
A su turno, Llaryora indicó respecto 
a la nueva infraestructura sanitaria: 
“Es una obra icónica que nos llena de 
orgullo, es un día que será recordado 
claramente por todos aquellos que 
defienden la vida en los hechos”.

Finalmente, la ministra de salud, 
Gabriela Barbás, resaltó que el nue-
vo centro hospitalario es una obra de 
gran magnitud, que contempla una de 
las unidades de cuidados críticos más 
grandes del país.

FACHADA. Un sistema de ventilación cubre todo el edificio, lo que garantiza eficiencia térmica. 

EQUIPAMIENTO.  Tecnología de vanguardia en la Nueva Maternidad. 


