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4 y 5. Gasoductos troncales

Aportes para el progreso
El rol del ingeniero civil en la obra, distribución y logística de los 2.800 kilómetros
de nuevos trazados en toda la provincia.

2. Fiesta de fin de año
La Regional 1 celebró un nuevo
período de trabajo compartido.

6. Colegio Digital
El miércoles 28 de noviembre
arranca la nueva plataforma.

8. Puente 25 de Mayo
Más y mejor vinculación entre el
Centro con barrio General Paz.
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Gran convocatoria
en los Juegos Olímpicos
Destacada participación de los profesionales cordobeses durante las
jornadas deportivas realizadas en Villa Giardino.

C

on una amplia participación y camaradería,
los ingenieros civiles de
Córdoba se distinguieron en los “Juegos Olimpícos de Ingenieros” que se realizaron en la
localidad serrana de Villa Giardino del 24 al 28 de octubre pasado.

Durante cinco jornadas hubo
competencias en diferentes disciplinas y actividades sociales para
la familia. En lo referente a lo deportivo merece destacarse la participación en Fútbol 5, donde los
representantes locales consiguieron la medalla de oro y el cuarto

Durante cinco días hubo competencias en diferentes disciplinas.

puesto en Fútbol + 55
En Atletismo sobresalieron
los profesionales de la Maratón
y también obtuvieron medallas
participantes de natación, básquet, bochas y vóley, entre otras
disciplinas. El Comité Organizador estuvo integrado por los ingenieros civiles Carlos Zanotto, Ricardo Aichino y Oscar Fragueiro,
a quienes el Colegio reconoció el
esfuerzo y la dedicación.
Asimismo, luego de una reunión celebrada entre el presidente
del Colegio, ingeniero civil Federico Martí, y los integrantes del Comité Olímpico y de la Comisión de
deportes de la institución, quedó
confirmada la fecha de la próxima
edición: será entre el 13 y 18 de noviembre del 2019, y en ella habrá
importantes novedades.
Todos los resultados se pueden
consultar en la página www.juegosdeingenieros.org.ar

AGENDA
El próximo viernes 30 será el acto de
proclamación de autoridades
El próximo viernes 30 de noviembre se llevará a cabo el acto de
proclamación de autoridades que
dirigirán los destinos del Colegio
durante el período 2018-2020.
La ceremonia tendrá lugar en el

Hotel King David (Av. General Paz
386) a las 19. El ingeniero civil Federico Martí fue reelecto como
presidente de la Junta Ejecutiva
provincial y Ludovico Piva en la
Regional 1.

NOVEDADES
Vínculos con el Consulado de España
Los estudiantes y profesionales
de ingeniería civil podrán acceder a becas de capacitación, a
partir del convenio a firmar entre el presidente y secretario del
Colegio, los ingenieros civiles
Federico Martí y Carlos Coutsiers, y la canciller de España,
Aguas Ocaña Navarro. A su vez,
en el encuentro también se trató la posibilidad de intercambios
técnicos con organismos españoles.

Cena de fin de año de la Regional 1

E

l pasado sábado 10 de noviembre
la sede Regional 1 Capital realizó
la tradicional fiesta de fin de año
en la que se celebró un nuevo período de
trabajo compartido. En la ocasión hubo
palabras alusivas junto al reconocimiento a profesionales por su trayectoria,
festejos y entrega de premios, todo en el
marco de una velada de camaradería y
confraternidad.

Los ingenieros civiles de la Regional 1 Capital tuvieron la cena de fin de año. El evento sirvió
para el reencuentro y la confraternidad de los matriculados.

UN INGENIERO CIVIL CERCA

www.civiles.org.ar

@CivilesCordoba

CivilesCordoba

CivilesCordoba

· Colegio Provincial y Regional 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba
Tel: (0351) 423-9130 / Fax: (0351) 424-2569
colegio@civiles.org.ar / regional-1@civiles.org.ar

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

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

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

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

· Regional 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León - Jesús María, Córdoba
Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

· Regional 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco, Córdoba
Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar

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

· Delegación 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín - Villa Dolores, Córdoba
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar
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Elecciones E

El 8 de noviembre pasado se llevó
a cabo la jornada electoral que
contemplaba la elección de Junta
Ejecutiva provincial y presidentes de
cada una de las sedes regionales.

en el marco de la ley 7674, la Junta
Electoral del Colegio de Ingenieros Civiles dio a conocer los resultados de la elección de autoridades para el período 2018 -2020, realizada
el pasado 8 de noviembre.
La votación comprendía elegir los cargos para la Junta Ejecutiva Provincial,
Comisión fiscalizadora de cuentas y Tribunal de Ética.
Además, incluía la elección del Consejo directivo y delegados de la sede Capi-

tal y todas las sedes regionales, junto a la
delegación Traslasierra.

Colegio Provincial
En lo que se refiere al Colegio Provincial, se presentaron tres listas: la 12, que
proponía al ing. civil Oscar Chiaretta; la
30, que llevaba como postulante a presidente al ing. Civil Roberto Terzariol, y la
39, que postulaba al actual presidente, el
ing. Civil Federico Martí.
Con 1.243 votos escrutados, resultó

ganadora la Lista 39 con 738 votos, lo
que representa el 60,94% del total de los
sufragios, por lo que el ing. civil Federico
Martí dirigirá por dos años más los destinos del Colegio, mandato que culminará el 30 de noviembre del 2020. Lo siguió
la Lista 30 (ing. civil Roberto Terzariol)
con el 28, 16% (contabilizó 341 sufragios),
mientras que el tercer lugar fue para la
Lista 12 (ing. Civil Oscar Chiaretta), que
obtuvo 132 votos (que representaron el
10,9% del total).

Se votó Junta Ejecutiva, Tribunal de Ética y Comisión Fiscalizadora
Junta Ejecutiva
Categoría
de voto

Tribunal de Ética

Comisión Fiscalizadora
de Cuentas

Consejo Directivo
Regional Nº 1 - Capital

Deleg. a Junta de Gob.
por Reg. Nº 1 - Capital

Lista

Total p/ lista

Porcentaje (%)

Total p/ lista

Porcentaje (%)

Total p/ lista

Porcentaje (%)

Total p/ lista

Porcentaje (%)

Total p/ lista

Porcentaje (%)

Lista 12

132

10,90%

145

11,99%

162

13,40%

85

11,08%

88

11,43%

Lista 39

738

60,94%

715

59,14%

683

56,49%

398

51,89%

395

51,30%

Lista 30

341

28,16%

349

28,87%

364

30,11%

284

37,03%

287

37,27%

Total por mesa

1.211

100,00%

1.209

100,00%

1.209

100,00%

767

100,00%

770

100,00%

Blanco

17

18

17

10

11

Nulos

13

14

15

11

8

Recurridos

2

2

2

2

1

Total

1.243

1.243

1.243

790

790

Válidos

Martí: tenemos que discutir
el perfil del futuro ingeniero civil
El reelecto presidente del
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Federico Martí, remarcó, entre varios puntos,
que el equipo se propone
profundizar el cambio generacional en la institución,
potenciar el protagonismo
de la profesión y seguir
luchando en defensa de las
incumbencias.
–¿A qué le atribuye el
nuevo triunfo donde además amplió difrencias en
relación al 2016?
–Impulsamos ejes muy
concretos: en lo administrativo, reenfocamos
nuestro presupuesto con
objetivos claros, sumando
tecnología para facilitar los
trámites a los matriculados
y profundizando los aspectos que aumenten transparencia en todos los actos;
en lo político, apostamos
fuerte al protagonismo de
la ingeniería civil, reposicionando la profesión ante
la sociedad y defendiendo
nuestras incumbencias. Y
sumamos medios de comunicación a un sistema
con información y servicio
para el matriculado.
–¿Lo que más le preocupa
de la actual situación de la
ingeniería civil?

–Sin dudas, seguir trabajando para que se respeten las
incumbencias; dar discusión en todos los ámbitos:
académicos, públicos y
profesionales. Hemos avanzado muchísimo, pero aún
restan objetivos por cumplir. Seguiremos mejorando
los trámites en oficinas
públicas y trabajaremos con
las reparticiones oficiales
para superar la burocracia.
También queremos continuar la permanente capacitación, el asesoramiento
legal y contable y la difusión
masiva de nuestras incumbencias para que la sociedad busque ingenieros para

LAS ELECCIONES SE
DESARROLLARON
CON ABSOLUTA
NORMALIDAD Y
HAY QUE DESTACAR
LA BUENA
PARTICIPACIÓN DE
LOS PROFESIONALES
FORTALECIENDO
EL EJERCICIO
DEMOCRÁTICO DE LA
INSTITUCIÓN
Ingeniero civil Pedro Cascos
Méndez (Junta Electoral)

Autoridades electas período 01/12/2018 al
30/11/2020

lo que necesite dentro de
nuestra tarea. Y acercarnos
más a los ámbitos académicos para ajustar la demanda
a lo que ofrecemos como
profesionales.
–¿Cómo es esto último?
–Por un lado, tenemos un
programa muy intenso para
promocionar la profesión
en las escuelas; por otro,
trabajaremos en actualizar
el perfil del ingeniero civil
que hoy se demanda. Si
logramos acercar a quienes estamos en el ámbito
laboral y a quienes tienen la
responsabilidad académica,
seguro que tendremos un
gran resultado.

Federico Martí, presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba.
Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba
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Redes de distribución
El ingeniero civil realiza diferentes estudios y tareas en esta etapa
de los gasoductos troncales. Como profesional especializado,
garantiza el desarrollo de toda la obra de distribución propuesta
por la Provincia de Córdoba.

L

os gasoductos principales
son los que distribuyen el
gas del productor o boca
de pozo hasta los pueblos
y ciudades, trabajando a alta presión. Dentro de una ciudad hay gasoductos y redes de distribución.
Los gasoductos llevan el gas hasta
la Planta de Regulación. Esta planta reductora es la que baja la presión y se distribuye por redes a media presión a hogares, comercios o
industrias.
“En ese contexto, el ingeniero
civil tiene a cargo la etapa de anteproyecto, proyecto constructivo y
control de ejecución de obra, realizando el estudio de las factibilidades de construcción con el menor
impacto ambiental posible, desarrollando el diseño con la ecuación
técnico-económica más adecuada.
A su vez, tiene la tarea de preservar, una vez terminada la obra, las
condiciones iniciales de la zona intervenida”, indica el ingeniero civil
Arturo Arroyo, especialista en el
tema.
“Los ingenieros civiles contamos con las herramientas necesarias adquiridas durante la etapa de
formación académica para el manejo de estructura de suelos, resistencia de materiales y dinámica de

Fue una gran experiencia profesional
y académica

E

l Gobierno de Córdoba dispuso en el último tiempo llevar a toda la provincia el gas
natural, para lo cual se construyeron y aún se siguen realizando
obras por más de 2.800 kilómetros de gasoductos troncales.
“Hasta el momento la obra lleva
casi un 95% de realización y, como
sucede con una vivienda, los últimos detalles llevan su tiempo y
ocupan a muchos profesionales”,
dice el ingeniero en construcciones y docente, Salvador Giordano.
Desde el punto de vista profesional, detalla que de manera
directa la Provincia dispuso de
“unos 40 ingenieros civiles, la mayoría recién recibidos, que están
haciendo su experiencia en una
obra de mucha intensidad. Las
empresas constructoras, a su vez,
contrataron unos 200 profesionales más, mientras que, de los terceros involucrados en las obras,
habrá unos 100 ingenieros civiles
que se suman”, enumera el profesional.
La obra de los gasoductos demandó diversas actividades de
los ingenieros civiles. “Se desarrollaron tareas de agrimensura

en las instalaciones de superficie
donde están las plantas reguladoras y en las mensuras de las servidumbres de paso. Trabajaron los
especialistas en ambiente estudiando el impacto en el trazado y
los hidrólogos en el estudio de las
cuencas”, explica Giordano.
“Estuvieron presentes los especialistas en suelo, desde el estudio
de suelo donde se instalarán las
plantas reguladoras hasta los diferentes suelos que el gasoducto
ha tocado, los laboratoristas y los
que se especializan en hormigón y
asfalto. En definitiva, ha sido una

actividad muy importante desde
la experiencia profesional y desde el punto de vista académico”,
subraya el ingeniero en construcciones.
Finalmente, el profesional consideró el aspecto económico que
significa la obra: “se dice que la inversión es cercana a los 490 millones de dólares y me animo a decir
que de ese monto un 20% quedará
en Córdoba. De ese porcentaje, la
mano de obra en la que están involucrados los ingenieros se llevó
de manera directa una gran proporción”.

Salvador Giordano, ingeniero en construcciones.

fluidos, entre otras cosas. A su vez,
los profesionales matriculados
como instaladores de gas somos
garantes de las tareas que se realizan en el marco de la construcción
de gasoductos y redes de distribución. Por la especialización en
la industria del gas adquirimos
conocimientos específicos, como
procedimiento de soldaduras en
cañerías de acero, soldaduras por
electrofusión en redes de distribución en polietileno y diseños de
plantas reductoras, entre otras

competencias.
Desde el punto de vista hogareño, para quienes deban decidir la
conexión a este servicio, el profesional destaca que “aumenta la calidad de vida de una familia y baja
el costo de un producto en procesos que tienen una alta participación. Es un beneficio, que aún con
el aumento de tarifas sigue siendo
ventajoso, en comparación con generar calor con energía eléctrica o
gas licuado de petróleo”, concluye
Arroyo.

El ing.civil Arturo Arroyo, especialista en redes de gas.

“Podemos gerenciar
las obras”

A

l tomar conocimiento del
plan provincial para llevar
el gas natural a la mayor
parte del territorio cordobés, el
Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia de Córdoba “con fecha
el 20 de abril de 2016 se propone
la creación del Instituto del Gas,
aprobado por la Junta de Gobierno
institucional”, cuenta el ingeniero
civil Luis Bustamante, quien es
miembro de esa entidad.
Este organismo dependiente
del Colegio “se planteó el objetivo
de colaborar con el gobierno de la
Provincia y también con los municipios y comunas que serían alcanzados por la nueva red, poniéndose
al servicio de cada uno de ellos”,
asegura Bustamante.
Según el profesional, el Colegio
tiene matriculados en todo el territorio cordobés: puede ofrecer los
servicios para realizar tareas de
asesoramiento en materia catastral, ambiental y técnicas necesarias para elaborar proyectos de redes de distribución (especialmente
llevar adelante el gerenciamiento
de esas obras).
“Los ingenieros civiles estamos preparados para coordinar

Luis Bustamante, ingeniero civil
integrante del Instituto del Gas.
tareas, intercambiar ideas entre
colegas y desde el Instituto del Gas
y del Colegio; ponemos énfasis en
la capacidad de llevar adelante
el gerenciamiento, controlando
presupuestos y obras ejecutadas,
promoviendo la seguridad en la
conclusión de las obras sin sobresaltos”, afirma Bustamante.
Y concluye: “debemos tener muy
presente que las normativas de
Enargas son muy estrictas, por eso
es necesario que un profesional de
la ingeniería civil esté controlando
la obra de distribución de la red”.

Beneficios La Voz
El Colegio de Ingenieros Civiles
renovó este año el acuerdo con
La Voz del Interior a los fines de
incorporar beneficios a los matriculados. Se trata de la distribución gratuita de tarjetas “Club La

Voz”, las que están disponibles en
el Colegio con descuentos importantes (20-25 por ciento) en los
comercios adheridos. Además, los
ingenieros recibirán el diario en su
domicilio de manera gratuita una

vez al mes, en el día que coincida
con la publicación del Suplemento Civiles, que desde febrero de
2018 se publica en ocho páginas
en lugar de cuatro.
Por este motivo, se solicita a to-

dos los matriculados actualizar su
domicilio en la web del Colegio:
www.civiles.org.ar, ingresar a Autogestión (en la solapa Utilidades,
Mis Datos) para que puedan recibir estos beneficios.
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“El gas natural nos acerca a todo”
Así lo manifiesta Ramón Flores, intendente de Villa de María de Río Seco. El servicio marca un antes y un
después en pueblos del interior que ven en el gas natural un motor de crecimiento.

“L

o que representa la
llegada del gas natural a Villa de María se
puede comparar con el
momento en el que se instalaron los
primeros cables para la llegada de la
energía eléctrica, para dar una idea
de la dimensión de lo que esta obra
significa”, sostiene el intendente de
esa ciudad del norte cordobés, ubicada a sólo 26 kilómetros del límite con
Santiago del Estero.
El mandatario municipal también hizo referencia al avance que
significa para los pueblos de la zona.
“Esto promoverá una mejor calidad
de vida de los vecinos y también generará empleos que antes, por la ausencia del servicio, no eran posibles.
Muchos campos de la zona podrán
ofrecer trabajo, y seguramente también habrá industrias interesadas
en radicarse aquí. Acompañaremos
con algunas políticas públicas para
promocionar esa radicación”, sostuvo Gómez.
El intendente también destacó la
posibilidad de ser un punto estratégico “en tránsito de turismo al Norte
del país y al Cerro Colorado, uno de
los sitios más visitados de Córdoba. El gas natural nos acerca a todo.
Si bien la red no está funcionando,
pronto habrá estaciones de servicio
que permitirán la carga de GNC para
quienes se dirijan a esos destinos”.

Las obras del Sistema Norte: colocación de caños y Planta reductora.

SE ABREN NUEVAS
POSIBILIDADES, NO
SÓLO EN LA VIDA
PARTICULAR DE LOS
VECINOS: TAMBIÉN
SURGE UN NUEVO
PANORAMA EN LO
LABORAL.

Ramón Gómez,
intendente de Villa de
María de Río Seco.

“Reduciremos
considerablemente los costos”

F

ondomonte South América es una empresa española con capitales árabes
que se estableció su planta en la comuna de San Vicente, ubicada en el valle de
Traslasierra. Se trata de la única procesadora de alfalfa que la empresa tiene en Sudamérica. Al referirse a la llegada del gas natural a la zona, Mario Aguirre, responsable
de la planta, señaló: “Una vez que se firme
el contrato comercial con la proveedora, la

conexión supone una reducción considerable en los costos operativos, que estimamos
en un 50%”.
Según Aguirre, hoy el gas que la empresa
consume “llega de Buenos Aires o Mendoza, con el costo de flete que eso significa.
Nosotros seremos grandes consumidores,
especialmente en verano: cuando la demanda general se retrae, nuestra actividad
compensará esa baja”.

Fondomonte. Construcción de la base para instalar la secadora de alfalfa.

El gas natural sigue siendo conveniente

E

l gasoducto primeramente llamado
“Manicero” fue largamente esperado
por todo el sector productivo de maní.
Así lo expresa Nicolás Cantoro, de la firma
Olega: “en nuestro caso, de las tres plantas
que tenemos (Charras, Villa Reducción y
Las Acequias), ninguna disponía hasta el
momento de gas natural. A partir del 2019,
produciremos con este combustible, lo que
implica una fuerte disminución en costos
operativos”.
“Más allá del incremento que tuvo el gas

natural, sigue siendo conveniente porque
el gas licuado también tuvo sus aumentos;
esto incentiva a realizar las inversiones
para la conexión, y no son menores. Estimamos amortizarlas en dos o tres años”,
explica Cantoro.
Además, el especialista destaca la simplificación de la logística de proveerse gas
a granel, a diferencia del gas natural: “en
tiempos de cosecha, nosotros consumimos
un camión de gas a granel de 27 toneladas
en dos días”.
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El 28 de noviembre empieza a
funcionar la nueva plataforma
Se habilita el espacio digital que permitirá brindar mayor cantidad y calidad de servicios a los profesionales.

D

esde el 28 de noviembre
cerca del mediodía se
podrá acceder a la nueva plataforma digital
del Colegio de Ingenieros Civiles
de Córdoba. La entidad suma un
espacio virtual para que los profesionales puedan hacer todos los
trámites de forma fácil, rápida y
segura. También entra en funciones el sistema “Pay Per TIC”, herramienta para la automatización
e incremento de vías de pago de la
institución. La iniciativa, que se
suma al Colegio Digital, fue aprobada por la Junta de Gobierno.
En esta nota se publica un código QR para que los interesados
puedan acceder directamente al
sitio, donde existen tutoriales. Por
otra parte, recientemente el Colegio presentó por videoconferencia
cómo funciona la nueva plataforma de tramitación. Quienes no lo
pudieron seguirla online podrán
en breve acceder a ella en la Sección Últimos Videos de la web
(http://civiles.org.ar). Así, se suma
otra instancia para brindar infor-

mación sobre cómo relacionarse
con esta tecnología. El objetivo
central de la implementación es
brindar a los matriculados herramientas que reduzcan sus tiempos
de gestión, potencien su capacidad laboral y eliminen el uso del
papel. Se podrá hacer el visado de
trabajos de modo virtual, agilizar
procesos y garantizar su plena
habilitación activa. Se podrá gestionar y consultar las 24 horas, los

365 días del año, desde teléfono, PC
y notebook. En la primera etapa se
preve la tramitación de trabajos de
agrimensura y planes de evacuación y protección contra incendio;
luego se incorporarán otras tareas. El matriculado podrá llevar
un control de gestión de áreas de
ingeniería, arquitectura y agrimensura, sin asistir a las sedes.
Con la plataforma, cada ingeniero
civil tendrá una bandeja de entra-

da de autogestión para subir la documentación técnica que compone
el trabajo profesional, firmado digitalmente. Además de cargar los
datos requeridos, podrá generar y
abonar aportes online, acortando
los tiempos de visación.
Vía visadores ingenieros, el
Colegio controlará los datos cargados y la documentación correspondiente. El sistema generará
la planilla de liquidación, sellado

y firma digital, dándole a la documentación carácter legal en el
marco de la Ley 25.506. En caso de
que por gestiones ante organismos
públicos o privados o por exigencia de su comitente se requiera la
documentación en papel, se podrá
consultar su autenticidad ingresando del código de validación en
el sitio web del Colegio (de acceso
público) o escaneando el código
QR incluido en cada archivo pdf,
reproduciéndose en pantalla el documento completo. En cada etapa
del visado, el colegiado recibirá
notificaciones vía e-mail sobre el
estado del trámite. Finalmente,
en una primera etapa el sistema de
gestión presencial coexistirá con
el digital; paulatinamente se realizará la migración total.

Escaneá el
código QR con
tu dispositivo
móvil para
poder ver el
video.

Vater, especialistas en puertas cortafuegos
La única empresa local con certificación del Inti que produce estas puertas de seguridad contra
incendios. Son aptas para todo tipo de edificios, industrias y centros comerciales.

V

ater es una empresa cordobesa especializada en corte
y plegado de chapas y también en la fabricación de puertas
cortafuegos. Integra la Cámara de
Profesionales y Empresas de Seguridad contra Incendios (Capesi), en la que un grupo de empresarios y profesionales persiguen
como único objetivo la seguridad
de las personas evitando los incendios y, si se producen, establecen los medios para dar seguridad
en la evacuación.
“Una puerta cortafuego no está
diseñada ni pensada para protección de bienes, sino pura y exclusivamente para salvaguardar la
vida de las personas, permitiendo
la evacuación tranquila y segura
de sectores críticos”, señala Ariel
Chiarotti, titular de la firma.
“La principal virtud de una
puerta/portón es que no permite

el paso de la llama y tampoco del
humo ni el calor durante el tiempo por el cual fue certificada; en
nuestro caso, 120 minutos. Por
ende, en un edificio de 20 pisos o
más, si el incendio se produce en

los primeros pisos se dispone de
un mínimo de dos horas para evacuar el edificio, sin ningún riesgo
para las personas que pasen por
la escalera del piso. La puerta es
indeformable, se sella con un bur-

lete autoexpandible y, por el relleno, no deja que se caliente la cara
no expuesta a las llamas”, apunta
Chiarotti.
La empresa trabaja de manera
constante en la mejora de las puer-

tas de emergencia comunes para
todo tipo de edificios, utilizando
componentes de primera calidad y
contando con herramientas y maquinarias de avanzada que permiten la ejecución de productos de
alta precisión y calidad. Además,
es la única del rubro con certificación del Inti en Córdoba.

Escaneá el
código QR con
tu dispositivo
móvil para
poder ver el
video.

Las puertas y portones
cortafuegos están
especialmente diseñadas y
fabricadas para proteger a
las personas.

Córdoba, martes 27 de noviembre de 2018
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hidrovía + civiles
INFORME ESPECIAL SOBRE EL SECTOR

Economía y
construcción en 2019
En la última reunión realizada en el
Colegio de Ingenieros Civiles, el organismo
realizó un balance de sus actividades y sus
resultados y planteó nuevos desafíos.

L
La obra significaría un avance definitivo en la infraestructura de nuestra provincia.

Hidrovía continental:
una obra posible
En el marco de la Conferencia Binacional de la Gestión Integral del
Agua se presentó el proyecto de construir una hidrovía para llevar la
producción cordobesa al Atlántico.

U

n estudio de factibilidad
llevado a cabo por el convenio binacional de Países Bajos y Argentina y
realizado por expertos holandeses
en conjunto con ingenieros civiles
locales determinó que es posible
construir una hidrovía que permita transportar en barcazas la producción del campo y el complejo
agroindustrial cordobés hasta el
Atlántico. El proyecto presentado
este mes en la “Conferencia Binacional de la Gestión Integral del
Agua” contempla la construcción
del canal en dos tramos: uno de 635
km de largo une Arroyito con Catriló (La Pampa) y podría construirse
en tres o cuatro años (demandaría
U$S tres mil millones). El segundo
iniciaría su traza en Catriló para
recorrer 400 km hasta Mar del Plata. Una vez construido el primero
y mientras se realiza el segundo, la

Inversión
El monto que se estima para el
primer tramo puede ponerse
en perspectiva con el reciente
acuerdo con el FMI o en relación al valor de las soluciones
que aportaría: “Representa
la mitad del impacto directo
que tuvo la sequía este año”,
explicó Pablo Bereciartua,
Secretario de Infraestructura
y Política Hídrica. La hidrovía
crea mecanismos que asisten
en la regulación de las consecuencias de la variabilidad y
los extremos climáticos: “Las
inundaciones en la zona ocasionan perjuicios de entre 3
mil o 4 mil millones de dólares
anuales”, reveló el funcionario. “Es ambiciosa, pero no es
tan complicada”, concluyó.

La Conferencia Binacional Gestión Integral del Agua Argentina-Holanda.

producción agrícola ya podría llegar al Atlántico vía el tren que parte
de Catriló y arriba a Bahía Blanca.
Esta megaobra recorrería en su
primer tramo terrenos cercanos
a localidades como Arroyito, Las
Varillas, Bell Ville, La Carlota, Laboulaye y General Pico (La Pampa).
La construcción demandaría obras
complementarias (intervenciones
sobre el Río II en Arroyito y el Río III
en Bell Ville) que aportarían el caudal necesario. Se deberían llevar a
cabo dos puentes canal sobre el Río
III y sobre el Río IV (a la altura de
La Carlota) y tres puentes internos
en Arroyito, Realicó y Catriló. Asimismo, sería necesario construir
puentes en 18 cruces de vías férreas,
28 rutas provinciales y nacionales
y 112 caminos terciarios y resolver
el cruce de dos gasoductos, dos poliductos y ocho de líneas de alta tensión. La hidrovía tendrá un canal
de 25 metros de ancho y 4 metros
de profundidad para que circulen
convoys compuestos por un “empujador” (2 metros de largo y 1 de
ancho), que impulsará dos barcazas
(8,20 m de manga -ancho- y más de
6 m de eslora -largo- cada una, que
serán las que transporten la carga).
La flota necesaria para transportar
5 millones de toneladas anuales sería de 85 empujadores y 161 barcazas; si se dispusiera duplicar esa capacidad sería necesario contar con
170 empujadores y 321 barcazas.

a política monetaria fuertemente contractiva, cuyo objetivo es llegar a junio de 2019 con la misma cantidad de dinero que a comienzos de octubre genera altas
tasas de interés e incentivan
a ahorristas a dejar el dólar
para invertir en plazos fijos en
pesos u otros instrumentos en
moneda nacional. Esto tira para abajo el tipo de cambio. Aún
con esos incentivos, es poco
probable que el dólar perfore
la banda inferior del esquema
cambiario, porque cuando se
acerca al piso ahorristas e inversores saben que hay poco
margen para seguir bajando.
Esto incentiva entonces la demanda de dólares, que impide
que cruce el piso.
Mirando hacia 2019, cabe
esperar un proceso de dolarización de carteras (ahorristas que salen de instrumentos financieros en pesos
para posicionarse en dólares). Esto tiene varias implicancias para la construcción.
En las empresas vinculadas
a la obra pública implica que
el año próximo podrían producirse nuevas dificultades
financieras como consecuencia del retraso de los precios
considerados en los certificados de obra con relación a
los efectivamente pagados
por los materiales. En la
construcción privada desarrollista, una eventual escalada del dólar en medio de la
dolarización de carteras pro-

LOS DESAFÍOS
DEL ESCENARIO
ACTUAL
TAMBIÉN ABREN
OPORTUNIDADES
A DETECTAR
pia de un año electoral (pero,
esta vez, sin intervención
del BCRA), frenaría el actual
proceso de ventas de oportunidad de inmuebles de primera mano, con inversores
atraídos por bajos precios en
dólares del metro cuadrado.
Finalmente, en la construcción privada particular
los vaivenes del dólar también deberían generar actividad por aprovechamiento de
bajos costos en dólares, más
alguna demanda adicional
por la mejora del poder adquisitivo de los salarios (que
ya comenzó a producirse con
los aumentos salariales de
complemento de paritaria
2018 de los distintos sectores), aunque ambos efectos
podrían perder fuerza durante 2019 en un contexto
de nuevas subas del dólar (y
recuperarse nuevamente en
la siguiente estabilización
cambiaria).

Gastón Utrera
Presidente de Economic
Trends.

Auspician el Foro de Análisis Económico de la Construcción: la Cámara Argentina de la
Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y las empresas
Grupo Donadio y Colcar.
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civiles + obra pública

Vista actual del estado de las obras. El diseño del
nuevo puente se integrará armónicamente con su
entorno arquitectónico.

Avanza uno de los
nuevos puentes
cordobeses
Se trata de la obra que dará más y mejor vinculación al Centro con barrio General Paz.
Se ubica sobre calle 25 de mayo y es un nuevo vínculo sobre el Río Suquía.

L

a Provincia está realizando importantes obras en la
Ciudad de Córdoba. Una de
ellas vinculará a dos de las
áreas más densamente pobladas
de la capital, como son el centro y
barrio General Paz.
El nuevo puente sobre el río Suquía tendrá 75,5 metros de largo,
desde la continuación por calle
25 de Mayo en barrio General
Paz, hasta el muro a la vera de la
Costanera. De ambos lados, la estructura tendrá vereda peatonal

y 7 metros de calzada vehicular
en sentido Este-Oeste. Esto facilitará la conexión para aquellos
automóviles que desde General
Paz quieran acceder al centro de
la ciudad.
Luego del puente, la calzada
continuará hasta Bv. Perón, dividiendo el predio contiguo al Centro Cívico en dos: a la derecha se
emplazará la nueva Legislatura
Provincial; a la izquierda se erigirá una plaza. Con este conjunto de
obras, la ciudad recuperará áreas

CÓRDOBA ES
NUESTRO LUGAR
Y ESTAS OBRAS
FACILITAN EL
TRÁNSITO Y LA
VIDA DE TODOS
LOS CORDOBESES
Y EL TURISMO

subutilizadas a los costados del
Centro Cívico del Bicentenario.
Además, cabe señalar que el diseño del nuevo puente se integrará
armónicamente con su entorno
arquitectónico (el ya existente y
el futuro con las próximas obras).
Al anunciar su construcción,
el gobernador Juan Schiaretti
destacó oportunamente: “Tenemos que darle más conectividad
a la ciudad y recuperar áreas que
hoy están subutilizadas. El nuevo
puente de la calle 25 de Mayo sig-

Los pilares asoman sobre
el curso del Suquía.

Imagen del puente y plaza
pública.

nificará más conexión del centro
de la ciudad con el barrio que más
cantidad de edificios está haciendo, General Paz”. Además, destacó que “por su diseño, el puente
dará la posibilidad de que los vecinos puedan moverse caminando”.
Daniel Rey, secretario de Arquitecturade la Provincia, detalló
más características de esta nueva conexión: “El puente va a unir
la calle 25 de Mayo con el Bv. Perón y, a través de esta, con el Bv.
Chacabuco. Va a ser un puente de
tránsito vehicular para quien va
de General Paz al centro y será
también un gran paso peatonal,
una gran rambla”.
“Estas obras son importantes
porque Córdoba es nuestro lugar, donde elegimos vivir y viven
y se desarrollan nuestros hijos.
Córdoba debe seguir siendo ‘la
Docta’, la capital del interior de
la patria, y seducir a quienes nos
visitan por sus tesoros culturales,
sus circuitos religiosos, la tonada
y el humor”, cerró Schiaretti.

