EDITORIAL
Un 6 de junio, hace 135 años, Luis Huergo recibía su título de Ingeniero Civil.
Fue el primero en obtenerlo en Argentina. Desde entonces, la ingeniería acompañó siempre el desarrollo nacional. En épocas de bonanza y en las crisis más duras.
La ingeniería ha sido, y seguirá siendo, el motor que pone en marcha y mantiene la económica, que genera riquezas, que distribuye el bienestar al pueblo.
La prueba está en los últimos años. Se detuvieron las inversiones en obras públicas y
privadas, y como consecuencia, se fue paralizando el país y la producción, hasta límites
inconcebibles.
Revertido aquello, la actual reactivación padece la carencia de inversiones en rutas, en
tele-comunicaciones, en generación de energía , en gasoductos, en fábricas… En fin, en
las obras que demanden mano de obra y materiales, que a su vez generen recursos. Y
una vez más la ingeniería poniendo en movimiento el desarrollo y la producción.

La
ingeniería
al día

Junto a esta nueva realidad hoy retomamos la comunicación a través de esta revista, que
pretendemos mantener y continuar. Ojalá nunca más tengamos que suspender nuestro
contacto por razón alguna, tampoco por motivos económicos.
Estas páginas quedan abiertas para que todo matriculado pueda hacer conocer sus ideas,
proyectos y realizaciones, a la comunidad de la ingeniería civil entrerriana.
Finalmente en el Día de la Ingeniería Argentina, reciban los colegas el más cálido saludo,
con el tono de la gratitud que se extiende a colaboradores, anunciantes, y amigos. A todos
invitamos a transitar juntos, este camino, de ida y vuelta, de la comunicación fraterna.

Ing. Francisco Leiva
Presidente CPICER
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NSTITUCIONALES

Reunión de Directorio
en Victoria
El pasado 7 de mayo, se reunió en la
Ciudad de Victoria el Directorio del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil
La ocasión fue propicia para que profesionales locales, y de otras ciudades, abordaram cuestiones y aspectos que hacen
a la actividad, de la zona en particular y
de la Provincia en su conjunto.
Estos encuentros , habituales en la institución, brindan la posibilidad de acercar a los
matriculados a la problematica de las distintas especialidades y a manifestarse en propuestas que conduzcan a la concreción de sus proyectos.
En este, nuestro nuevo canal de comunicación, mantendremos la información de estos encuentros, y sus eventuales resoluciones y/o derivaciones.
La foto anexa muestra un instante de la comentada reunión de Victoria.

Convenio de colaboración
con el municipio paranaense
Un convenio de colaboración fue firmado entre la Municipalidad de Paraná, El Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos, Regional Oeste-Noroeste y el Colegio de
Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos. Dicho instrumento implementa el Proyecto "CONSTATACION DE OBRAS Y VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL" dentro
del Programa "CIUDAD VITAL" que lleva adelante la Subsecretaría de Planificación y Gestión del Desarrollo . Surgió del interés común de los Colegios y de la actual gestión de
gobierno municipal de intensificar el control y verificación de construcciones y mejoras
no regularizadas en el ámbito de la Ciudad de Paraná. Sus objetivos son armonizar la
actividad de los profesionales y las inversiones de los particulares , promoviendo el cumplimiento de las normas vigentes.
De esta forma su implementación tiende a mantener actualizado el catastro de la
municipalidad de Paraná, promover la construcción formal , evitar la obra clandestina,
respaldar la calidad de las construcciones que se realicen y garantizar el cumplimiento
de las normativas vigentes de los inmuebles de nuestra ciudad.
A fin de su ejecución se contrataron profesionales, que en carácter de inspectores ,
con el respaldo y en representación de los tres organismos, están recorriendo la ciudad
a los efectos de la constatación y verificación de las obras en ejecución en el ámbito de
esta localidad.
Es importante informar que se encuentra en vigencia la ordenanza que ,entre cosas,
regula el pago por la presentación de planos (Ordenanza Nº 8483 ). Por la misma se
beneficia al propietario que realice la presentación del proyecto de construcción eliminando el importe que debía abonar por derecho de construcción . Por otro lado prevé
fuertes multas(hasta un 10% de la valuación de la edificación) para aquellos casos en
que se ejecuten las obras sin la correspondiente presentación del proyecto.
Con la antes expuesto queda claramente establecido el beneficio que para el propietario significa la ejecución de una obra ( aún aquellas pequeñas reformas) con la intervención de un profesional arquitecto o ingeniero y la correspondiente presentación ante el
municipio.

Convenio CPICERDción. del Trabajo
El Colegio de Profesionales
de la Ingeniería Civil de E. Ríos,
ha firmado recientemente un
convenio con la Dirección
Provincial de Trabajo. El mismo
puede significar el punto de
partido para un conjunto
de actividades relativas al
mejoramiento de la Higiene
y Seguridad en el trabajo,
en diversos ámbitos
Se trata de un con
convvenio marco de comutua, que se propone "aunar
operación mutua
medios y esfuerzos para el cumplimiento
de la legislación nacional y provincial" en
cuestiones relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Se aclara que también les incumben
otras actividades que contribuyan a mejorar el desarrollo comunitario y los sectores
del trabajo y la producción entrerriana.
Es de interés para el Colegio que el ejercicio profesional en la citada materia, sea
efectuado en el marco de la normativa profesional vigente, asumiendo los profesionales las responsabilidades penal y civil emergentes de las leyes 8.802 y Ley 19.587, y
la normativa concordante.
Por este acuerdo, el Colegio y la mencionada Dirección coordinarán sus "servicios
técnicos en líneas de asesoramiento, consultivas, de ejecución, de capacitación, de
mediación, existentes o por crearse en las
áreas de sus actividades respectivas".
Mediante actas complementarias de
este acuerdo, y para cada actividad específica, serán definidos los términos, alcances y naturaleza de la recíproca colaboración.
El Colegio se ha comprometido a generar proyectos, normas, reglamentaciones y
seguimiento de la normativa provincial y nacional, y la Dirección -por su parte- a "poner a disposición los recursos materiales y
humanos, los instrumentos y procedimientos que posibiliten alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este convenio y los protocolos adicionales".
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Caja de Previsión Social para Profesionales
de la Ingeniería de Entre Ríos

Nuevos subsidios reintegrables
para vivienda y/u oficina

Con un cupo inicial de
$3.000.000, los afiliados disponen
así de un nuevo recurso para
financiar refacciones, ampliaciones
terminaciones o compras. Los
montos -hasta $60.000no podrán superar el 60% de las
valuaciones inmobiliarias, y
representan una significativa ayuda
al problema del financiamiento
de las citadas obras.
Cabe destacar que siguen vigentes
los subsidios -Resol. 1545/01para adquisición de automotor,
familiar, salud, equipamiento
profesional y/o capacitación.
Publicamos a continuación una
síntesis de los principales aspectos
de los nuevos subsidios
reintegrables. Los ingenieros que
deseen conocer todos los detalles
de los dispuesto pueden solicitar el
texto completo
de la Resol. 1805/05, a
cajinger@arnet.com.ar, ó a los
delegados locales correspondientes.

El 1º de junio último entró en vigencia
este nuevo régimen de subsidios
reintegrables con garantía hipotecaria.
Los subsidios serán otorgados a una
tasa variable, no menor al 8% nominal
anual ajustable en forma cuatrimestral,
y el plazo máximo para la devolución
se fijó en 180 meses.
Las cuotas -determinadas por el sistema francés-, serán en principio iguales,
mensuales y consecutivas, produciéndose el vencimiento de la 1ra. en el mes
subsiguiente al de otorgamiento del
préstamo. De producirse variación
en la tasa de interés, el valor nominal de la cuota será ajustada.

• Un primer desembolso del 30% (*),
cuando la obra llegue al 30% de avance.
• Un segundo desembolso, del 30% (*),
cuando llegue al 60% de avance.
• Un tercer y último desembolso, del
40% (*), cuando llegue al 100%.
(*) Porcentaje del valor del subsidio,
descontándose proporcionalmente el %
del anticipo otorgado

Condiciones
1. La tasación del terreno
no puede ser inferior a la
suma de $10.000.
2. El terreno deberá poseer los servicios: agua,
energía eléctrica, y cloacas o pozo absorbente.
3. Los desembolsos se
realizarán de la siguiente manera:
• Un anticipo de hasta
el 60% del valor del terreno.
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DELEGADOS
4. Las mediciones de avance de obra
serán requeridas por el solicitante por
escrito a la Caja.
5. El plazo máximo de obra se establece en doce meses.
El subsidio podrá amortizar -total o parcialmente- antes de su vencimiento y los
gastos serán por cuenta del solicitante,
además de un gasto administrativo de
$100 por solicitud.
El valor de la cuota mensual a amortizar no podrá ser superior al 30% de los
ingresos netos constatados, del solicitante y su grupo familiar (cónyuge o
pareja conviviente). Los ingresos del
grupo familiar a completar no podrán
exceder el 50% de los ingresos del solicitante.
Cuando se trate de ingresos por servicios profesionales del solicitante, se
reconocerán exclusivamente las constancias obrantes en la Caja de aportes

jubilatorios depositados en el último año
calendario. La forma de acreditar otros
ingresos será la establecida en el artículo 23 de ésta Resolución. En caso
que un afiliado comprobare ingresos por
distintas actividades, la base de cálculo de la cuota será la sumatoria de las
mismas.

Req
uisit
os del benef
iciario
equisit
uisitos
beneficiario
1. Ser afiliado a la Caja en un todo de
acuerdo a los Art 19 y 20 del Decr-Ley
Nº 1030/62 IF - M.O.P..
2. Antigüedad en el ejercicio continuado de la profesión en la Provincia no menor de 2 años
3. Acreditar un coeficiente de permanencia en la Caja no menor a 0.75.
4. Residir efectivamente en Entre Ríos,
con domicilio real y legal.
5. Obligarse a mantener su afiliación en
la Caja y su matrícula habilitada en el
Colegio respectivo hasta la finalización
del Subsidio.

AUTORIDADES 2005 / 2006
La Caja de Previsión Social para profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos,
cuenta con nuevas autoridades, para conducir la institución durante el período
2005/2006.
Presidente
Vicepresidente
Secretario

Arquitecto Eugenio GUERCOVICH
Ingeniero electricista Hugo Rolando GIORDA
Maestro mayor de obras Oscar Alfredo MARELLI

Tesorero

Ingeniero en construcciones Alberto Darío MACCIONE

Vocal 1º

Ingeniero agrónomo Diego E. SAINTE MARIE

Vocal 2º

Agrimensor Isidoro Alberto Daniel MACCHI

Vocal 3º

Ingeniero electromecánico Américo Daniel VALENTE

Vocales suplentes

Ingeniero agrónomo Norberto Adrián GALLINO
Arquitecto Mario Martín GIUSTI
Ingeniero civil Elvio Ricardo ARGÜELLO BARBISAN
Maestro mayor de obras Juan Carlos BARREIRO
Ingeniero electromecánico Alberto Manuel ALCAIN
Maestro mayor de obras Raúl Horacio ECKELL

3.228 - Chajari
M.M.O. Juan Carlos BARREIRO
Pablo Stampa Nº 4070
Tel.: 03456 -421944 · Matricula 60.508-N
3.280 - Colón
Arq. Iris Roció GOMEZ
Balcarce Nº266
Tel.:03447 - 4211998 · Matricula 11.225-Z
3.260 - Conc. del Uruguay
Ing. en Const. Elvio R. ARGUELLO Barbisan
Belgrano Nº 1367
Tel 03442- 15649906 · Matricula 34900-Z
3.200 - Concordia
M.M.O. Saverio Juan PASSARELLA
La Rioja 1454
Tel.: 0345 - 4218354 · Matricula 60445-N
3.116 - Crespo
Ing. Químico Raúl Oscar FISOLO
Rivadavia Nº 1003
Tel.: 4954239/155039229 · Mat. 40227-Z
3.105 - Diamante
Ing. Geógrafo Miguel A. ESPOSTI
Domingo Dasso Nº 105
Tel: 0343 - 4981015 · Matrícula 21.102 -Z
2.820 - Gualeguaychú
Agrim. Isidoro A.D. MACCHI
Rocamora Nº 260
Tel.: 03446 -15570083 · Matricula 23.473-Z
2.840 - Gualeguay
Arq. Eugenio F. GUERCOVICH
1º de Mayo Nº 32
Tel: 0344 - 15573819 · Matricula 10.142-Z
3.190 - La Paz
Ing. Civil Jorge E. F. MARTIN
Moreno Nº 1367
Tel.: 03437-422041 · Matricula 31.035-Z
3.150 - Nogoya
Agrimensor German Flavio IBARS
Tucumán Nº 1245
Tel: 03435 -423329 · Matricula 24133-Z
3.174 - Rosario del Tala
M.M.O. Liliana Mónica RAMÍREZ
1ro. De Mayo Nº 314
Tel: 03445-421014 · Matrícula 61.464-N
3.218 - San Salvador
Ing. en Cosnt Cecilio Miguel FAGUNDEZ
Santa Teresita Nº 25
Tel.: 0345 - 4910066 · Matricula 32.168-Z
3.153 - Victoria
Ing. Agrónomo José C. BASALDUA
Bartoloni Nº 475
Tel.: 03436-422003 · Matricula 50.292 -Z
3.240 - Villaguay
Agrim. Eugenio Hale ROSTOM
Solis Nº 94
Tel.: 03455 - 15622611 · Matricula 24439-Z
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Salud & Seguridad
Autor: Ing. A. Contreras

Las normas de seguridad

BS 8800 | OHSAS 18001
IRAM 3800
Por lo general, las empresas
desarrollan acciones tendientes
a lograr un ambiente laboral más
seguro, minimizar riesgos y
consecuencias de accidentes,
reducir costos de seguros y
mejorar la imagen de la
compañía. Las normas BS 8800
y OHSAS 18001, son una serie
de standard de sistemas de
gestión que especifican los
requisitos para preparar y valorar
un sistema de salud y seguridad
ocupacional mediante el cual su
empresa mantiene un ambiente
laboral seguro. En Argentina
existe una norma equivalente,
la IRAM 3800.

La gestión de salud y seguridad ocupacional también puede llevarse dentro de un
marco normativo. Esto asegura un procedimiento sistemático de identificación y
análisis de procesos humanos críticos, evaluación de riesgos, determinación de
medidas de control, especificación de procedimientos y verificación de la efectividad de los mismos.
La creciente demanda de la comunidad internacional en disponer de un estándar que permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional, exigió el surgimiento internacional en 1999 del modelo OHSAS 18000 (
Occupational Health and Safety Assessment Series), desarrollado como una herramienta que facilitará la integración de los requisitos de seguridad y salud ocupacional a los requisitos de calidad (ISO 9000) y a los de administración ambiental (ISO 14000).
Como resultado, a nivel Internacional, se dispone hoy de la norma OHSAS
18000, donde se indican los requisitos que permiten a una organización controlar sus riesgos en OH&S y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con la
organización respecto al cumplimiento de dichos requisitos.
OHSAS 18001:1999 es el referencial internacional para auditorias y certificación por tercera parte. Está basado en ISO 14001 y en la BS 8800. Es superior a
UNE 81900 norma española del año 96.
En Argentina se utilizan para auditar y certificar tanto la OHSAS 18001 como la
IRAM 3800:1998. Son muy compatibles y están basadas en los mismos antecedentes, aunque la IRAM 3800 es más cercana a la guía BS 8800 y la OHSAS a la
ISO 14001.

CERTIFICACIÓN SEGÚN OHSAS 18001 - IRAM 3800
Los pasos principales para lograr la certificación son:
• Establecer una política, fijar objetivos y metas, desarrollar programas
ambientales.
• Detectar peligros para la salud y la seguridad y determinar sus riesgos.
• Establecer control operativo para las actividades con riesgos inaceptables.
• Documentar los procesos y definir los registros necesarios.
• Evaluar el sistema a través de auditorías internas.
• Implementar acciones correctivas y preventivas - ciclo de mejoras.
• Revisar el sistema por parte de la dirección de la organización.
Luego de la etapa de la implementación, la empresa está en condiciones
de recibir una auditoría por parte de un organismo certificador acreditado.
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Matriculados

Profesionales de la ingeniería
El lunes 6 de junio, se festeja en todo el país el día de la ingeniería argentina.
En nombre de todos los que hacemos diariamente la vida del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos,
queremos enviar nuestro más cordial saludo, y nuestro deseo de prosperidad en lo profesional y felkicidad en lo personal y familiar.
Reproducimos, a continuación, la lista de los matriculados al Colegio, depositarios de nuestro saludo.

A

ALDEA BRASILERA

TÉC. EN HIDROL. SUBTE

LELL ROBERTO GUILLERMO

B

BASAVILBASO

ING. CIVIL

HORNUS NANCY VIVIANA
ING. EN CONST.

CONTE HECTOR OSCAR
LISMAN ANGEL MAURICIO

C

C. DEL URUGUAY

ING. CIVIL

ARGÜELLO BARBISAN ELVIO RICARDO
BELTRAME GABRIEL ALEJANDRO
CALDERONE CARLOS RUBEN
COTRINA ALBERTO DANIEL
HERLEIN GERARDO ANTONIO
KORACH GUSTAVO DANIEL
ORBE MARTÍN DANIEL
TORRESAN JOSE HUMBERTO
VAZQUEZ ANGELA VERONICA
VAZQUEZ STELLA MARIS ELIZABETH
ING. EN CONSTR. Y LABORAL

AHUMADA DIEGO JORGE
BERWART JUAN CARLOS
BLANC PABLO FABIÁN
BOFFELLI MARIO RUBEN
GALARRAGA MARTIN
GOMEZ RICARDO ENRIQUE
HERLAX MARTÍN EDUARDO
MARSIGLIA SERGIO GABRIEL
MARTIN RAUL JORGE
MAZZARELLO ANGEL CLAUDIO BENITO
TORRAN EDUARDO ANTONIO
VILLALBA DORA INES
ZABALETT ALEJANDRO
ING. EN CONST.

ARAMBURU OSCAR ALBERTO
ARLETTAZ MARÍA VERONICA

C

C. DEL URUGUAY

ING. EN CONST.

CHAJARI

ING.CIVIL

AVANCINI CARMELO ROLANDO
BALLESTER CARLOS MARTIN
BARRETO MIGUEL ANGEL
BARTET CARLOS ALBERTO
BECKER PEDRO ADOLFO
BONUS JOSE ALBERTO
BONUS NESTOR GUSTAVO
CALVO CARLOS FABIO
CAMINO ANIBAL JOSE
CARDOSO CLAUDIA FABIANA
CHICHI ANDRES EDUARDO
CUFFRE ALEJANDRO GUILLERMO
DELSART RUBEN DARIO
DEMARCHI ELIDA SUSANA
ESCALANTE MARIO RAUL
FERNANDEZ ALFREDO ALEJANDRO
GUTIERREZ PATRICIA ELENA
HAUDEMAND HUGO ENRIQUE
MARTINEZ ADRIANA MARÍA ISABEL
MEDINA GABRIEL FABIAN
MUZZIO LABIANCA CARLOS HUMBERTO
NAVARRO JUAN CARLOS
IORTMAN NORMA RITA
PASCAL CARLOS ALBERTO
RETAMAL HECTOR RICARDO
ROJAS NESTOR DANIEL
SANTAMARIA VIVIANA GABRIELA
SCELZI ALBERTO MARTIN
SCHIERLOH MARIA INES
SILVA LUIS ALBERTO
SOSA ZITTO MARÍA ALEXANDRA
TAMAY FRANCISCO RAMON
TORRES ELVIRA CRISPINA
VAZQUEZ DIEGO CARLOS
ING. EN REC. HÍDRICOS

LESCANO FERNANDO ABEL

C

C

BOGNANNO LUIS MIGUEL
DALLACAMINA ANGEL MAURICIO
ING. EN CONST.

BARRETO ALEJANDRO
CARDOZO HUGO FERMIN
DAL MOLIN JORGE ISMAEL
DERUDDER NESTOR FABIAN
GARCIA JOSE ALBERTO
VIANA SERGIO DANIEL
ING. EN VIAS DE COMUNIC.

BURNA DARIO EFREN
MELGAR JOSE ALBERTO

C

COLÓN

ING. CIVIL

LEGUIZAMON NESTOR RICARDO
PENON LUCIANO DANIEL
RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
SAGASTI NESTOR MARIO
SEOANE FEDERICO DALMIRO
ING. EN CONST.

BIDAL ARNOLDO FRANCISCO
MORARD MANUEL ARTURO
PAIRONE JUAN RAMON
PERNO RUBEN ALBERTO

C

CONCORDIA

ING. CIVIL Y LABORAL

HAZAN ENRIQUE JOSÉ
ING. CIVIL

CERRITO

ING. EN CONST.

YARYEZ RAUL AMILCAR

ANCAROLA RICARDO HORACIO
ARRARTE LUIS ALBERTO
AZZARETTI NIDIA GRACIELA
BEJAR GRACIELA PATRICIA
BEVILACQUA EDUARDO MIGUEL
BEVILACQUA GUILLERMO HUGO
CORONEL DOMINGO LEONARDO
COSTA LUIS VICTOR
DEROBERTIS JUAN CARLOS
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C

CONCORDIA

ING. CIVIL

DIAMANTE

ING. CIVIL

GIL LUIS RAFAEL
GINI LUCIANO LUIS
GINI NATALIO LUIS
GUIDOBONO LORENZO AUGUSTO
MALVASIO JOSE LUIS
MILLER ROSENDO MIGUEL
PEDRONI JUAN BAUTISTA
PIVA SERGIO
RODRIGUEZ HUGO GUILLERMO
VERCESI CARLOS ALEJANDRO
VERCESI DARIO ORESTES
YEME GUSTAVO ARIEL
ING. EN CONST.

AVID FABIAN ANDRES
BLANC MARCOS ROBERTO
CORONEL JUAN JOSE
DE LA CARBONARA IVÁN ANTONIO
DI BIASE PABLO ALBERTO
FULLADOZA ALBERTO LUIS MARÍA
GARCIA JUAN JOSE
HAURE CARLOS DIEGO
HAURE GUILLERMO NELSON
MORAND JUAN JOSE ANTONIO
PASQUET CARLOS HORACIO
REY ANIBAL ROLANDO
RICO ANGEL RAMON
RUSSO JORGE JOSÉ RICARDO
SCHINDER RAUL ARMANDO
SERSEWITZ RICARDO ROBERTO
SINISE JOSE RAMON
ING. EN REC. HIDRICOS

ITURBURU JUAN RAMON
LARENZE GUSTAVO ROBERTO
VICTOR CARLOS ALBERTO
ING. EN VIAS DE COMUNIC.

CANOVAS RAUL ALFREDO
FERREIRA PERUCHENA WALTER ADOLFO
MAC DOUGALL JUAN DE DIOS FEDERICO
MIRANDA LUIS ALBERTO
NIZZA GUSTAVO ALFREDO
RICO OSCAR DANIEL
TISOCCO JORGE ALFREDO
ING. HIDRAULICO

AZZARETTI NIDIA GRACIELA

C

D

CRESPO

ING. CIVIL

ABT ORLANDO ALCIDES
ING. EN CONST.

ROBLES ARIEL JESUS
CRESPO
TREVISAN PATRICIA BEATRIZ
USINGER NORBERTO ENRIQUE
AIGEL RAUL AMILCAR

ING. EN CONST.

SCHNEEBERGER SERGIO RAUL
ZUBIELQUI JOSE RUPERTO

GRAL. RAMÍREZ

FERNANDEZ NESTOR EUGENIO

GUALEGUAYCHU

ING. CIVIL

L

LA PAZ

ING. CIVIL

HOMAR RAUL LEONARDO
MARTIN Jorge Edmundo Félix

BAROLIN GUSTAVO NESTOR
DIAZ JAVIER EMIGDIO

L

LARROQUE

ING. CIVIL

AZAR JOSE DANIEL
CERGNEUX MARTIN LEONARDO
ING. EN CONST.

BELTRAMI PEDRO SEVERINO
ECHENIQUE FELIX NESTOR
FIOROTTO JUAN ANDRES
RIVERO CARLOS MARIA

G

RUIZ MORENO Claudio Miguel

ING. EN CONST.

ING. EN CONST.

G

HASENKAMP

ING. EN CONST.

GIMENEZ Alejandro Eduardo
PEZ Carlos Alberto Gabriel

G

H

GUALEGUAY

ING. CIVIL

BERTORA JUAN FERNANDO
COACCI MARCO EUGENIO
DE ZAN CESAR GABRIEL
ECHEVERRIA LUIS ALBERTO
GOMEZ FRANCISCO MANUEL
GUERBEROFF María Celia Judith
MARTINELLI Enrique Alberto
PERCARA CLAUDIO DAVID
REVERDITO MARCO RICARDO
SACRE HUGO MARCELO
ING. EN CONST.

ABREGO ADRIAN ESTEBAN
ALA HECTOR FLAVIO
ARRATE LUIS HORACIO
BOGLIOLO GRACIELA LETICIA
FARABELLO SERGIO PABLO
GONZALEZ RITORNI Mauricio Albérico
KINDSVATER GUSTAVO ANGEL
MAXIT CARLOS HECTOR
MINDEGUIA ERNESTO ANGEL
PEREYRA LILIANA EUGENIA
PEREYRO OSVALDO RAUL
ROBLES NESTOR RICARDO
SARTORI JUAN CARLOS
STRAGÑERI MARIA EUGENIA.
VENDITTI DANIEL OSVALDO
GARCIA ANIBAL GERONIMO
STÖCKLI FERNANDO ADOLFO

ELENA GASTON GERARDO

L

LIB.SAN MARTIN

ING. CIVIL

SCHNEIDER GUILLERMO SANTIAGO

M

MACIA

ING. EN VIAS DE COMUNIC.

ALMEDA ESTEBAN DANIEL

M

MARIA GRANDE

ING. CIVIL

GASTALDI DIEGO LUIS
REZETT RUBEN SANTIAGO
RONCHI CESAR JOSE
ING. EN CONSTR.

MANUCCI EDGARDO DANIEL

N

NOGOYA

ING. CIVIL

CENTURION SERGIO
PIRO DELIA ESTER

P

PARANA

ING. EN CONSTR. Y LABORAL

ANZOLA JOSÉ CARLOS DANIEL
CONTRERAS ALFREDO
DENNER EDGARDO GERMÁN DANIEL
GONZALEZ CALDERON CARMEN ELENA

8

P

PARANA

ING. EN CONSTR. Y LABORAL

MEIER GERARDO OMAR
QUIROGA LUIS MARÍA
GEOLOGO

BERTOLINI JUAN CARLOS
HIDROMETRA

ECHEGARAY LILIANA OLGA
PUJATO EDUARDO
ING. CIVIL

ALVAREZ NORBERTO LUIS
ARIAS ARIEL EDGARDO RAMÓN
ARIAS JUAN FRANCISCO
ARROYO RAUL EDUARDO
ARTACHO JUAN ARMANDO
ARUS MARIA DEL CARMEN
BARBAGELATA EDUARDO
BELLMANN ALEJANDRO OSCAR
BELTZER MARIO NOÉ
BERTELLOTTI ECIO ANTONIO
BLACUD MORALES MARIO
BOLLA GUSTAVO LUIS
CACIK JOSE ANTONIO
CARMAGNAC EDUARDO JUAN
CARRERE ALEJANDRO DANIEL
CESARINI LUIS ALFREDO
D’ AGOSTINO JORGE JOSÉ CÉSAR
DE MONTE MARIO
DEVINAR DANIEL ALBERTO
DOME JUSTO VICENTE
DOMINGUEZ ARTURO GUSTAVO
DOMINGUEZ PABLO HORACIO
GALVAN CRISTIAN EDUARDO
GARCILAZO CARLOS ALBERTO REMIGIO
GIORELLO IGNACIO ENRIQUE
GIORELLO LUIS EDGARDO
JOHNSTON ALBERTO GERMÁN
LEIVA FRANCISCO OSCAR
LLULL RICARDO
LOSI GABRIEL PEDRO
LUNA MARIO DANIEL
MARGASIN BENJAMIN
MARTI ELIZABETH
MARTINEZ TERRADAS CARLOS ANGEL
MASOLA ROBERTO ARTURO
MILDENBERGER MIGUEL ANGEL ALBERTO
MINOURA MARCELO FRANCISCO
MIYASHIRO SERVANDO ROGELIO
MOGUILNER GABRIEL ERNESTO
MORERO CLAUDIA TERESA
NUX NOEL LUIS
ORSINI MANUEL HORACIO
PACHER RICARDO CARLOS
PELAYO SILVIA LEONOR
PIACENZA NELSON AUGUSTO
PIPAN FERNANDO ANTONIO
PUSKOVIC MIRKO FRANCISCO
QUIROGA MARÍA MARTA
REZZONICO GRACIELA MARÍA EVE
ROMERO JUAN JOSÉ MARTÍN
SANGOY CARLOS MARIA

P

PARANA

ING. CIVIL

SANTAMARIA MARIA MERCEDES
SANTIAGO RAFAEL EDGARDO
SATO RODOLFO ALEJANDRO
SEBA JUAN
STILMAN LUIS ERNESTO
TRUJILLO NORA GRACIELA
TULIAN ROBERTO ARMANDO
URANGA BELTRAN RAUL
VALENTINI MARTA BEATRIZ
VALOR ADRIAN
VAN OPSTAL GUILLERMO DARÍO
ZABALEGUI JORGE OSCAR
ZACARIAS RAUL EDUARDO
ING. EN CONST.

ACOSTA CARLOS ALBERTO
AGUILAR JOSÉ RAMÓN BAUTISTA
ALCAIN ROSA LAURA
ALMEIDA MIGUEL ANGEL
ALZAMENDI HORACIO RAUL
ALZUETA MIGUEL ANGEL MARIO
AMARAL GUSTAVO RICARDO
APPELHANS NESTOR JOSE
ARDUINO JULIO CÉSAR JOSÉ
ARNAU LUZ FABIANA
AVELLANEDA JUAN ANTONIO
BADANO IRENE
BADARACCO ALBERTO ATILIO
BARBERO HECTOR MIGUEL
BARRETO EDUARDO NORBERTO
BENAVENTO CLAUDIA ANALIA
BENAVENTO MARIO CARLOS
BENINTENDE CARLOS MANUEL
BERTOZZI HORACIO DANIEL
BETTI ANTONIO DOMINGO
BIDNER FERNANDO
BOIERO ROBERTO OSCAR
BORGOBELLO OSVALDO ROQUE
BORRE CESAR DOMINGO
BULOS MIGUEL JUAN
CABALLERO MARTIN MIGUEL
CACIK JORGE ADOLFO
CALDERON DANIELA SUSANA
CANALE NORBERTO DANIEL
CARABALLO JUAN CARLOS
CARADEC CRISTIAN
CARGNEL RICARDO ABEL
CASSANO ARTURO MANUEL
CATENA LUIS MANUEL
CAVENAGHI NELSON ALBERTO
CEBALLOS NÉSTOR EDGARDO JESÚS
CENTENO ANIBAL HORACIO
CERINI RAUL ANTONIO
CHAUVET RICARDO JESUS
CIAPPESONI HORACIO ALBINO
CIOCCA CARLOS DANIEL
CIS GUSTAVO ADOLFO
CLIVIO BENITEZ RUBÉN ANTONIO
COHEN FÁTIMA PATRICIA NORA
CRUZ EDGARDO JOSE
CRUZ GABRIEL EDUARDO

P

PARANA

ING. EN CONST.

DAVERIO SERGIO HERNAN
DELLEPIANE MARCELO GUSTAVO
DORBESSAN SILVINA CECILIA
DOVAL JORGE CESAR
ECHEGARAY HUGO ALBERTO
ERBETTA JOSE ANIBAL
ESCUDERO SERGIO FABIAN
FABRE MARIA ELENA
FACENDINI SUSANA ROSA
FEDULLO ADRIANA SILVIA
FERNANDEZ CARLOS RUBEN
FERNANDEZ JORGE HORACIO
FILCHTINSKY ANIBAL DAVID
FRIEDRICH DANIEL CRISTIAN
GABAS ALEJANDRO JOSÉ RICARDO
GAGGERO VIVIANA OFELIA
GALLARDO JOSE MARIA
GASTIAZORO SERGIO EDUARDO
GAZTELUMENDI DUMAR FABIAN.
GIMENEZ CLAUDIO ALBERTO
GINI ENRIQUE LUIS
GIORGIO EDUARDO RAMON
GOLDENTAIR HECTOR BERNARDO
GOMEZ HECTOR CESAR
GONZALEZ VICTOR MARCELO
GRAIZZARO SILVIA MARÍA
HEIT HUGO MARIO
HENDERSON TOMAS SEBASTIAN
HERLEIN ADRIANA MARIA
HERMANOVICH MIGUEL
JUAN DANIEL EDUARDO
KEMMERER ERNESTO JERONIMO
KESTLER MARÍA CRISTINA GRACIELA
LELL ROSA ESTER
LERTORA NICOLAS ALEJANDRO
LEVIN MARIO NORBERTO
LOPEZ ALFARO SARA MÓNICA
LOPEZ JORGE ALBERTO
LOPEZ MARCELO GUSTAVO
LOPEZ PATRICIA VIVIANA
LUDI ABELARDO
LUPI MARIA CRISTINA
MACCIONE ALBERTO DARIO
MANUELE BLANCA MARÍA CONCEPCIÓN
MARIZZA MIGUEL ANGEL
MARTINEZ HOWARD MARIO ALBERTO
MARTINEZ LUIS ABELARDO
MASTAGLIA MARIA INES
MAYORAZ SERGIO GUSTAVO
MEIER GERARDO OMAR
MENDEZ HORACIO MARTIN
MENDOZA RUBEN MARIO
MIOTTI DANIEL EDGARDO
MOIA MARIA DEL ROSARIO
MORAN JOSE CEFERINO
MORANDE CARLOS ANDRES
MORS WALDEMAR LUIS ADOLFO
MOSETICH RODOLFO JOSE
MUÑOZ LILIANA BEATRIZ
NARCOTTI NORBERTO OSCAR
OCAMPO GABRIEL EDUARDO
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P

PARANA

ING. EN CONST.

ODDERA JOSÉ NICOLÁS SALVADOR
OLDANI DANIEL EDGARDO
ORDUNA JOSE LUIS
ORSI ERNESTO CARLOS ADRIÁN
PAGNONI HECTOR ALEJANDRO
PEDROZO DIEGO GERMAN
PELLEGRINI PEDRO DANIEL
PIGNATTA CARLOS MARIA
PINTO RICARDO ALBERTO
PUIG EDUARDO GABRIEL
QUARANTA CINTHIA MARÍA ELSA
QUIROGA LUIS MARÍA
RAGGI RAMON ALBERTO
RAMOS OMAR EDUARDO
RANIOLO RUBEN ANDRES
RE LUIS ALBERTO
REICHERT SANTIAGO MIGUEL
REZZETT EDUARDO IVÁN MARÍA
RISO LUIS MARIO
RODRIGUEZ CARLOS MANUEL
RODRIGUEZ DANIELA MARÍA FÁTIMA
RODRIGUEZ JORGE ABEL
RODRIGUEZ RUBEN PIERINO
ROMERO GUSTAVO RAUL
ROMERO JAVIER ALEJANDRO
ROUGIER EDIT ROSA
ROUGIER NOELIA TERESA
RUIZ DIAZ PATRICIA MARÍA SARA

P

PARANA

ING. EN CONST.

SALAS ALDO PABLO GERMÁN
SALVAÑAL DARÍO NOE ADOLFO
ISANERO JORGE ALBERTO
SANERO JORGE OMAR
SAPERAS DINA PATRICIA GRISELDA
SARNO DANTE
SCHMOLL RUBEN OSCAR
SCHONFELD JOSÉ CARLOS
SOLDINI GRACIELA BEATRIZ
SOLIARD RICARDO RODOLFO
SPLENDORE MARIO ALDO
STILMAN ANDRES PABLO
SUAREZ DANIEL ANDRÉS BAUTISTA
SUAREZ MIGUEL ALEJANDRO
ITABIA MARIA CRISTINA
TALLAR JULIO CESAR
TONELLO CARLOS VICENTE
TREIDEL FEDERICO
TROVATO JOSE LUIS
VACARETTI LEANDRO RAUL
VASQUEZ FERNANDO ALFREDO
VECICONTI RICARDO JESUS
VESCO MARIA ADRIANA
VIANO WALTER ANÍBAL JESÚS
VICENTIN LUIS ESTEBAN
WILLIMBURGH ALFREDO LUIS
YONSON ROBERTO CAMILO
ZAMBONI JUAN

P

PARANA

ING. EN CONST.

ZAMBONI OSCAR NORBERTO
ZAPATA PATRICIA MONICA
ZARATE LITZ ANNABELLA
ZAVALLA MARIA ELINA
ZONIS SIMON
LIC. EN CS. GEOLOGICAS

CRESPO GUILLERMO EDUARDO
LIC. EN GEOLOGIA

TOMAS MIGUEL ANGEL
ING. EN REC. HIDRICOS

ARBUET MORAES María Alejandra
CARRERE NANCY MARINA
DEGANO DANIEL EDGARDO
DENNER Edgardo Germán Daniel
DUARTE OSCAR CARLOS
FLESLER SERGIO MIGUEL
GIETZ CRISTIAN RODOLFO
MIHURA ENRIQUE RAUL
MILDENBERGER Mario Oscar Alfredo
ROMERO JOSE LUIS
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R

ROSARIO DEL TALA

ING. CIVIL

V

VIALE

ING. EN CONST.

PESSACQ PABLO VICTOR
ING. EN REC. HIDRICOS

PICCOLI GUSTAVO GUILLERMO

S

SAN BENITO

ING. CIVIL

MAZZONI HORACIO CAMILO
RODRIGUEZ IVAN JAVIER
SIONE HUGO EDUARDO

V

VICTORIA

TENTOR SERGIO DANIEL

S

SAN JOSE

ING. CIVIL

ING EN CONST.

GABIOUD ELSA BEATRIZ

S

SAN SALVADOR

FAGUNDEZ CECILIO MIGUEL
LOVATO JUAN HILARIO
MARTINEZ ENRIQUE ALBERTO
MARTINEZ Jorge Arturo
MONZALVO JOSE LUIS
ING. EN CONSTR. Y LABORAL

MARTINEZ Jorge Arturo

S
A

SANTA ELENA

ORTIZ ADOLFO ZENON
STEREN ANIBAL DANIEL

SAUCE MONTRULL

ING. EN CONST. Y LABORAL

BRETON ADRIÁN ALFREDO

URDINARRAIN

ING. EN CONST.

PRADERIO JUAN ALBERTO
RIEHME JORGE ALBERTO
ING. EN CONSTR. Y LABORAL

TOMMASI PEDRO FABIÁN

V

C

CHASCOMÚS

ING. CIVIL

V

VILLA ELISA

ING. CIVIL

ING. EN CONST.

FABRE FERNANDO DARIO
PINGET LUIS ALFREDO

C

CORDOBA

ING. CIVIL

BABENCO ARNALDO OSCAR

G

GALVEZ

ING. EN CONST.

RELANCIO RUBEN CESAR

R

RINCON DE MILBERG

LIC. CIVIL

MEOLI GABRIEL ENRIQUE

R

ROSARIO

ING. CIVIL

V

VILLAGUAY

CACHERO JOSE MARIA
DOMINA JOSE LUIS

ING. EN CONST.

MOLERO SERGIO OSCAR RAMON
RUBIOLO MARIA FERNANDA

ING. EN CONST.

GALINDO MARIO AMILCAR RAÚL
ING. HIDRAULICO

ING. EN CONST.

U

JARA HUGO LUIS
MUZZIO JUAN CLAUDIO
VICARI CARLOS FEDERICO

CASTERA GALVAN Darwin Nelson
FAVRE SEBASTIAN JAVIER

ING. EN CONST.

S

BOTTERI MIGUEL CELESTINO
BRASSESCO LUIS ALFREDO
MEDRANO LUIS ALBERTO
RAMIREZ SONIA MABEL
TRUCCO JOSE MATIAS
ING. EN CONST.

GRANAU MARIELA ELIZABETH
ROUGIER VIVIANA CAROLINA

MACAGNO MARIO ERNESTO

MARINO....

ING. CIVIL
ING. EN CONST.

C

VIALE

ING. CIVIL

BERTORELLO RICARDO PABLO
ING. EN CONST.

OTROS LUGARES

B

BAHIA BLANCA

CATANI FERNANDO ELIO

S

SAN LUIS

ING. CIVIL

NIELSEN ALICIA NORA

B

BUENOS AIRES

ING. CIVIL

CORTEZ ALFREDO RAMON
GIULIANI ELIO EDUARDO

ING. CIVIL

S

HERLEIN CARLOS ANSELMO
SALABERRY PEDRO ENRIQUE

ING. CIVIL

C

CAPITAL FEDERAL

SANTA FE

ALLAIO JULIO CESAR
ORLANDI José Abel Héctor
SAUX DALMIRO EDUARDO

ING. CIVIL

BLOMBERG EDUARDO MIGUEL
FERME Alberto José Jorge Dino
NUÑEZ LUIS ROBERTO
TRIFILIO CLAUDIO LEWIS
ING. EN VÍAS DE COMUNIC.

SANANEZ FERNANDO ALEXIS

MARTINEZ RAUL DARIO
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Salud y Seguridad

Energía geotérmica
Últimamente se habla mucho de las energías renovables sin saber
exactamente de qué se trata, ni entender lo que implicaría su uso
práctico.

Las energías renovables son fruto de la
actividad solar, del agua, del viento, de la
biomasa, así como de la geotermia. Se producen de forma continua y son, por lo tanto, inagotables
contrariamente a las energías fósiles
-carbón, petróleo, gas - cuyas reservas son
limitadas. El interés que presentan las energías renovables va estrechamente ligado
al alza de los precios de las energías fósiles ya que a medida que va bajando el precio del petróleo, disminuyen también los
créditos de investigación. A pesar de todo,
el desarrollo de las energías renovables
presenta un interés estratégico a largo plazo.
En primer lugar, porque la producción,
la transformación, el transporte y el consumo de energías fósiles son la principal causa del impacto negativo que tiene la actividad humana en el medio ambiente: aumento del efecto invernadero, contaminación
atmosférica, contaminación del suelo, del

agua, lluvias ácidas…
En segundo lugar, porque los combustibles fósiles son una fuente de energía limitada, que se agotará al cabo de un siglo
(gas y petróleo) o dos (carbón). Para prolongar el uso de los
combustibles fósiles es preciso disminuir
su consumo.
Finalmente, porque la energía conlleva
muchos gastos, como se puede ver hoy en
día, tanto para las industrias, como para
las profesiones artesanales, las colectividades y los hogares. El campo de acción
de las energías renovables no sólo se sitúa a nivel del Estado, sino también al de
los particulares, que, por su cuenta, pueden adoptar soluciones interesantes tanto
para el medio ambiente, como para su bolsillo, como por ejemplo la calefacción con
leña en las regiones forestales, la producción de agua caliente sanitaria mediante
colector solar en las regiones soleadas, la
producción de biogás en las explotaciones

ganaderas, el bombeo de agua por medio de
la energía eólica y, en todas la regiones, tanto rurales como urbanas, la calefacción
geotérmica de las viviendas o pequeños
edificios colectivos.
La corteza terrestre tiene la propiedad
de estar caliente. Al entrar en contacto con
ella, el agua que se infiltra en su interior
se calienta. Desde la Antigüedad, se ha
utilizado en varias regiones para la calefacción de termas, invernaderos y edificios:
es lo que se llama comúnmente la geotermia. Hoy en día, este término abarca un
concepto más amplio y designa el arte de
captar la energía de la tierra.
La calefacción geotérmica con colectores enterrados ofrece hoy nuevas formas
de aprovechar esta energía geotérmica
contenida en el suelo para la calefacción
de viviendas, en cualquier región, sin tener que perforar demasiado hondo, ni realizar grandes gastos, colectando a escasa
profundidad las calorías que contiene la
tierra.
Preguntas y respuestas
La calefacción geotérmica sólo puede
instalarse en las regiones de clima muy
templado; en las demás regiones, sólo
puede representar un medio de calefacción complementario…
FALSO: En cualquier tipo de clima, la corriente de las aguas pluviales, el sol y el
viento convierten el suelo en una fabulosa
reserva de energía. Gracias a su densidad,
la tierra absorbe y conserva de forma permanente, incluso en invierno, todas estas
calorías, que se pueden extraer con un rendimiento óptimo.
Para determinar las dimensiones de la
instalación, es preciso tener en cuenta las
condiciones climáticas del lugar de residencia.
Por ejemplo, en el departamento francés de Haute-Loire, conocido por su clima
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frío, se puede calentar una casa de 120
m2, situada a 700 metros de altitud, por
menos de 30 euros al mes y con agua caliente sanitaria incluida.
La geotermia es una energía renovable…
TO: Las energías renovables son
CIERT
CIER
energías que se reciclan constantemente
y que son, por lo tanto, inagotables.
La calefacción geotérmica consiste en
captar en la tierra la energía generada incesantemente por la acción del sol, del
viento, de las aguas pluviales… y en proporcionar hasta 4kW de energía por cada
kW de electricidad consumida. La calefacción geotérmica es una forma rentable y
eficaz de sacar provecho a la energía renovable que genera la tierra.
La calefacción geotérmica es un sistema de especialistas…
CIER
TO: Obviamente, un sistema de caCIERT
lefacción geotérmica sólo puede instalarlo
una empresa especializada que domine a
la perfección esta tecnología y que controle la fabricación del material desde el principio hasta el final. En efecto, la calefacción geotérmica es un trabajo de especialistas.
Si la empresa reúne todas estas condiciones, el cliente puede dormir tranquilo.

larse en cualquier tipo de terreno…
CIERTO
CIERTO: Cualquier tipo de terreno “natural” es apropiado, la única condición es que
no pasen corrientes de agua por la superficie de extracción. La captación también puede realizarse bajo una vía de acceso (camino) siempre que no esté pavimentada. Los
captadores están enterrados a una profundidad suficiente como para que no se estropeen por el paso de animales o de maquinaria agrícola. Si resulta necesario, se pueden
enterrar los captadores a mayor profundidad.
Con la calefacción geotérmica, ¿tendré
el jardín completamente desierto?…
FALSO: Sí que se puede plantar árboles
en el jardín con la condición de que al realizar las obras se sitúen en los lugares previstos para ello. Si ya hay árboles, la colocación de los captadores se llevará a cabo teniendo en cuenta la ubicación de los árboles en el terreno. La zona de extracción puede estar cubierta de césped o arbustos. Solo
existe un imperativo: no cubrir la zona de
extracción con una capa de material duro
(pavimento o construcción) que podría impedir que fluyera el agua.

La instalación de la calefacción geotérmica resulta muy cara…
FALSO
ALSO: El precio de la instalación de una
calefacción geotérmica varía en función de
varios factores: el volumen total que hay que
calentar, la superficie total del suelo radiante y las plantas de la casa. También depende de las condiciones climáticas del lugar
de residencia ya que en las regiones frías
puede ser necesario aumentar la superficie
de extracción además de la densidad de los
tubos que hay bajo el suelo radiante. El precio de una instalación es comparable al de un
sistema de calefacción central tradicional.

La calefacción geotérmica puede insta-
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Riesgo laboral

Sobreesfuerzo,
movimientos repetidos
y malas posturas
El movimiento del cuerpo está basado en la contracción muscular, la que
transmite el movimiento por medio de
los tendones hasta los huesos. Esto asemeja nuestro cuerpo a una máquina perfecta, pero una máquina que en caso
de averiarse no cuenta con repuestos.
Es por esto que debemos tener ciertas precauciones cuando se están realizando trabajos, ya que el cuerpo, como
toda máquina. tiene límites, de manera que, sobre una cierta frecuencia de
movimientos o magnitud de un esfuerzo individual, las estructuras corporales -músculos, tendones, ligamentos y
huesos-, se pueden dañar.
Luego de un trabajo, el músculo requiere de un tiempode recuperación,
para eliminar los desechos producidos
por ese trabajo y para abastecerse de
oxigeno y glucosa que vendrían a ser
como el combustible de esta máquina.
Cabe señalar, entonces, que cuanto mayor sea la fuerza ejercida, tanto mayor
será el tiempo necesario para la recuperación.
Efectos del movimiento repetido, sobreesfuerzo y malas posturas mantenidas:
• Inflamación y dolor de ten-

dones como primera respuesta de alerta del cuerpo.
• Ruptura de fibras musculares y tendones cuya cicatrización
hace mas difícil y doloroso el movimiento.
• Degeneración crónica de las
ar
ticulaciones
articulaciones
ticulaciones, como la artrosis, el desgaste de discos intervertebrales, lesiones de disco, etc.
Los principales factores causantes de
estos problemas de salud en el trabajo
son:
• Repetividad: cuando un movimiento de trabajo es repetido con frecuencia y no se procura un periodo de
recuperación muscular adecuado.
• Fuerza
Fuerza: cuando ésta es aplicada
excediendo la resistencia de las estructuras corporales que participan en ese
movimiento.
• Tipo de movimiento
movimiento: cuando el
tipo de movimiento no es anatómico en
lo funcional. Es decir, la fuerza se realiza en contra de un ángulo a dirección
normal de funcionamiento.
• Postura: cuando algún segmento
corporal es sometido a un estado de

contracción permanente, sin permitir un
adecuado abastecimiento de oxigeno y
glucosa.
• Factores personales: pueden ser
la edad, el estado físico, el estado de
salud y/o el sexo.
Medidas de Pre
ue tienden
Prevvención q
que
a minimizar la Influencia de los
Factores ya nombrados
Siempre es conveniente poder alternar posiciones ( de pie, sentado u otra).
Es recomendable trabajar con los brazos junto al cuerpo y no separados de
éste o elevados por sobre los hombros.
Es conveniente evitar movimientos de
torsión, o rotación con fuerza del antebrazo y tronco. Debe tenerse precaucióm con aquellos trabajos que requieren una gran fuerza aplicada. Se recomienda un bajo ritmo de trabajo, herramientas apropiadas, postura de trabajo
óptima para la tarea.
Fuente: Programa de Prevención
de Riesgos en la Construcción
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Patologías

Humedad en ladrillos cerámicos
Problemas en los muros
de ladrillo visto causados
por el agua. Cómo se debe
hacer una cámara de aire.
El síntoma: Manchas de salitre
y condensación de agua en la
cámara de aire. El diagnóstico:
Ataque de lluvia ácida,
falla del cajón hidrófugo
y ausencia de drenajes.
La aparición de manchas blanquecinas en las superficies, fisuras y grietas
visibles en los revoques, mala respuesta termo acústica y condensaciones intersticiales o superficiales, son algunos
problemas que acusan los muros de
ladrillo cerámico.
La mayoría de los materiales de construcción modifican su tamaño debido a
los cambios de temperatura, humedad
y cargas a los que son sometidos. Estos movimientos, aparentemente pequeños, causan tensiones que pueden
producir rajaduras. Para evitarlas, se
deben idear diseños que minimicen,
acomoden o prevengan estos movimientos. Juntas, fijaciones y refuerzos
de acero, son algunos de los sistemas
empleados con el objeto de resolver
estos problemas.
En primer lugar, se desarrollarán alternativas para solucionar patologías relacionadas con la presencia de humedad en
los muros. Al construir una pared de ladrillo común a la vista se deben considerar
algunos aspectos que pueden afectarla:
Eflorescencia
Es la aparición en el exterior o interior

del muro de manchas blanquecinas producto de las sales que contienen los
mampuestos y las mezclas de asiento.
Estas manchas pueden ser removidas
con ácido muriático en una proporción
de 1 a 10, lavando con la mínima cantidad de agua para no rehumectar el
muro. Más lento, pero muy efectivo, es
el cepillado en seco con cepillo de cerda
hasta la desaparición de las manchas
para luego aplicar algún protector pelicular del ladrillo (permeable al paso de
vapor e impermeable al agua).
Destrucción de los ladrillos
Esta patología es generada por la lluvia ácida producto de la combinación
de bióxido de carbono con el agua ambiental o de lluvia. Algo similar sucede
con los anhídridos sulfuros, también presentes en el aire producto de la combustión.
Los ácidos atacan los componentes alcalinos de los muros ladrilleros a la vista
formando bicarbonatos y sulfatos. Ambos son solubles en agua por lo que, al
reiterarse estos ataques, terminan destruyendo el aparejo ladrillero. Sólo en los
casos en que el ladrillo todavía conserve un 70 u 80 % de su masa se puede
aplicar algún producto protector pelicu-

lar, caso contrario solo cabe la reconstrucción de la pared.
Corrosión
La oxidación de metales empotrados
en la pared provoca un aumento de volumen dando lugar a fisuras que, a su
vez, permiten el paso de humedad y se
acelera aún más el deterioro del muro.
Cámara de aire
Los muros compuestos son los de
mejor tecnología siempre y cuando se
respeten ciertas condiciones básicas:
1. Si están apoyados sobre vigas de
fundación, se deberá constituir el cajón
hidrófugo con ladrillo común.
2. Deben preverse las grampas de condensación y vinculación cada tres hiladas, con la forma del símbolo de la raíz
cuadrada (su ala más corta hacia el exterior) y protegidas del óxido.
3. Hacer drenajes con caños de 13 o
19 milímetros de material inoxidable
para eliminar el agua de condensación
que se acumula en el fondo e la cámara
de aire.
El fondo debe ejecutarse con pendiente hacia los drenajes.
4. No superar un ancho de cámara
mayor a los 4 centímetros.
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PERIODISTICAS DE LA CONSTRUCCION...
Equipan 135 escuelas
y 127 puestos sanitarios
con energía solar
EL TRIBUNO DE SALTA, 12 DE MAYO
En la licitación que se convocó a tal fin presentaron ofertas tres compañías
del sector tecnológico. También dotarán con paneles solares a 18 puestos de
Parques Nacionales y a 5 de Gendarmería.
Tres empresas presentaron ofertas para equipar a 135 escuelas y 127 puestos
sanitarios con sistemas de energía solar en parajes de la provincia que por su
distanciamiento, su dispersión poblacional o por infranqueables barreras
topográficas no han tenido acceso aún a suministros eléctricos.
Como bien remarcó el presidente del Ente, Daniel Nallar, este proyecto
permitirá que unos 11.000 niños -alumnos de escuelitas rurales del interiory alrededor de 2.000 maestros y sanitaristas tengan por primera vez acceso a
la energía eléctrica.
En su primera etapa se propuso llevar sistemas de energía solar a 178 establecimientos educativos -en su mayoría escuelas albergue- esparcidas desde la
inclemente Puna hasta el Chaco semiárido y desde las Yungas del Alto
Bermejo hasta los confines de los Valles Calchaquíes. De las escuelitas alcanzadas por el primer tramo del proyecto, 122 ya tienen completamente montados los paneles fotovoltaicos, los equipos complementarios e instalaciones
internas. En otros 56 establecimientos chicos y grandes también esperan
ansiosos el momento de ver hecho realidad el sueño de la tan ansiada "luz"
eléctrica.
Y no es para menos pues saltarán de los precarios y limitados recursos de
iluminación a las tecnologías mas avanzadas en energía solar. Y con ella
podrán prenderse televisores, videos y computadoras, acceder a Internet y a
otros recursos didácticos que los docentes y los chicos de la ciudad tienen
como moneda corriente.
En la segunda etapa se sumarán equipos para otras 135 escuelas, muchas de
las cuales ya tienen algún acceso a suministros aislados. Se prevé, junto a los
sistemas fotovoltaicos, el emplazamiento de mini centrales hidroeléctricas,
turbinas eólicas y otras opciones de generación combinada para brindar a
pobladores rural, junto al acceso a suministros eléctricos, la posibilidad de
desarrollar pequeños emprendimientos productivos.
En las escuelas, además de contribuir a un mejor desenvolvimiento de las
comunidades educativa con un servicio básico de iluminación, asegurará
mejores comunicaciones.
Los niveles de energía disponibles en las escuelas permiten cubrir las necesidades de 3 a 4 horas de iluminación por día, una radio de comunicación
encendida todo el día, un equipo de TV-video de horas por día y computadoras
dos horas por día, aproximadamente.
El nivel de energía previsto para los puestos sanitarios, a su vez, está calculado para cubrir las necesidades de iluminación de 3 a 4 horas por día, una
radio todo el día, radiotransmisores y nebulizadores ultrasónicos.
Los sistemas eléctricos incluyen paneles solares, bancos de baterías, reguladores e inversores de tensión a 220 voltios, instalaciones internas y lámparas
de bajo consumo. Los paneles funcionan con baterías que toman la energía
del sol durante el día. Lo almacenado puede alcanzar para abastecer el consumo durante tres días más, lo que hace que el sistema pueda seguir siendo
útil aún cuando esté nublado.

La construcción
pide un ajuste
CLARÍN, 16 DE MAYO
Pese a que es uno de los rubros que más se ha recuperado desde la salida de
la convertibilidad, el sector de la construcción no pudo zafar de los problemas que genera el avance de los precios y las demoras burocráticas de determinadas áreas oficiales. Tras la reunión de su consejo federal, la Cámara
Argentina de la Construcción (CAC) salió a reclamar una rápida actualización
de los contratos de las obras públicas para que no se vean afectados los plazos
de entrega de las viviendas y los emprendimientos de infraestructura que
tiene en marcha el Gobierno.
Si bien la indexación de los contratos está prohibida por la ley de emergencia,
el sector de la construcción tiene, desde mediados del 2002, un sistema de
"redeterminación de precios" que se dispara cada vez que los costos suben
más del 10%. "Lo que estamos pidiendo es la agilización de ese esquema que
había sido diseñado en el pico de la crisis económica y con una aplicación
extremadamente compleja", sostuvo el titular de la CAC, Enrique Wagner.
"Más de los 50% de los contratos de obras públicas que están en ejecución se
encuentran desactualizados. Y como los trámites de readecuación están demorando hasta 6 meses, reclama mos un acortamiento del plazo a no más de
60 días para que se resienta la marcha de las obras", destacó Wagner.
Respecto al plan de construcción de 700 escuelas había lanzado el Gobierno
en el 2003, el titular de la CAC indicó que existen serias demoras en la
definición de los proyectos técnicos que deben realizar los funcionarios
nacionales y provinciales. "Pese a que están asegurados los recursos que provienen del BID y del presupuesto, sólo se lograron poner en ejecución 200 de
las 700 escuelas", señaló Wagner.

Millonaria compra de Techint en
Méjico
LA NACIÓN, 19 DE MAYO
En un momento en el que varias de las principales empresas argentinas están
pasando a manos de capitales extranjeros, principalmente brasileños y mexicanos,
el grupo Techint decidió recorrer el camino inverso y anunció un acuerdo para
adquirir Hylsamex, la mayor productora de aceros planos de México, a cambio de
U$S 2110 millones.
Con esta operación, la compra más grande realizada por una compañía argentina
en el exterior, Techint se convirtió en el líder latinoamericano en este rubro y
aspira a repetir el esquema de negocios que ya aplicó en el mercado de los tubos
sin costura, donde hoy es el mayor fabricante del mundo.
La compra de la firma mexicana será concretada por Techint y los nuevos activos
se consolidarán en una nueva compañía que reunirá a la firma argentina Siderar y
las tenencias del grupo en la venezolana Sidor. La nueva unidad de negocios es
liderada por Daniel Novegil, que hace unas semanas fue nombrado presidente
ejecutivo de Siderar. La compañía por crear tendrá una capacidad anual de 12
millones de toneladas de acero y ventas anuales por US$ 5000 millones.
La oferta que presentó Techint es por el 100% de las acciones de Hylsamex. En la
actualidad, el control operativo de la compañía está en manos del grupo mexicano
Alfa, que es dueño del 42,5% de las acciones y ya adelantó ayer mediante un
comunicado que aceptaba la propuesta de compra de Techint. El resto del paquete
se reparte entre un grupo de accionistas minoritarios; y los papeles que cotizan en
la operación, también incluyen el traspaso de la tenencia de Alfa en el consorcio
Amazonia (20%), que a su vez controla Sidor, en una operación valuada en US$ 107
millones. En la actualidad, Techint tiene un 61% de Amazonia y con la adquisición
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de las acciones de Alfa pasará a controlar el 81 por ciento.
En forma paralela a la compra de Hylsamex, el holding argentino anunció un
intercambio de acciones, que incluye el canje del 12,6% que posee en Sidor por
una porción de la nueva empresa que será creada.
Hylsamex es la principal empresa siderúrgica integrada de México, con actividades
que van desde la extracción de mineral de hierro hasta la producción de galvanizado
y la atención al cliente en centros de servicios. La empresa surgió en 1991 a partir
de la fusión de las firmas locales Hylsa y Galvak y en 2004 facturó US$ 2400
millones. Cuenta con plantas propias en Monterrey y Puebla y su deuda asciende
a US$ 546 millones.
El grupo Alfa había decidido desprenderse de Hylsamex hace unos meses, como
parte de una estrategia para reducir su presencia en el negocio siderúrgico.
Techint contrató los servicios del Citigroup, que participará en el armado de la
estructura financiera de la operación. Para el grupo argentino no se trata del debut
en el mercado mexicano. Desde 1952 el grupo local tiene una importante presencia en ese país de América del Norte, principalmente a través de la productora de
tubos sin costura Tamsa.
"La adquisición de Hylsamex fortalece nuestro proyecto de construir un grupo
líder regional en América latina para competir exitosamente en la industria siderúrgica global, que atraviesa un proceso de fuerte consolidación", explicó Paolo
Rocca, presidente de la Organización Techint.
Con la compra de Hylsamex, Techint se consolida como el mayor grupo económico de la Argentina. En la actualidad, sus ingresos anuales rondan los US$ 11.000
millones y su número de empleados supera los 50.000.
Por medio de su participación mayoritaria en Tenaris, Techint controla al mayor
productor de tubos sin costura del mundo y al líder latinoamericano en el
negocio de tubos de acero para oleoductos.
En el área de energía, además desarrolla actividades de exploración y producción
de petróleo y gas en varios países de América latina y también cuenta con una
división de negocios especializada en proyectos de ingeniería y construcción.

La línea eléctrica NOA-NEA
será licitada a fin de año
EL TRIBUNO DE SALTA, 16/05
Es la solución de fondo a los problemas eléctricos que padece el norte. El costo
es de US$ 320 millones.
Cuando el verano o el invierno asoman en el calendario, en la región del Norte
Grande se empiezan a recordar todas las promesas realizadas por los últimos
gobiernos nacionales, en el último quinquenio, sobre la construcción de la línea
eléctrica de extra alta tensión que permitiría incluir a las nueve provincias norteñas
a pleno en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Es decir que en definitiva esta es la solución de fondo que desde 1999 viene
reclamando la región para alejar los fantasmas de los apagones que, en las épocas
de mayor demanda -verano e invierno-, se pasean principalmente por el norte
salteño.
Pero, de acuerdo a lo señalado en la última reunión plenaria del Consejo Federal
de Energía Eléctrica (CFEE) que se realizó en Salta en diciembre, y ratificado en
las jornadas sobre crisis energética que realizó el Ente Regulador el viernes
último, la línea NOA-NEA sería licitada a fines de este año o principios de 2006.
La construcción, en definitiva, debería iniciarse el próximo año.
Según explicó el presidente del Consejo, Miguel Cortéz, "las negociaciones con
el Banco Interamericano de Desarrollo están muy avanzadas y ellos financiarán
alrededor del 60% de la obra, mientras que la Nación cubrirá el 40% restante con
aportes del tesoro nacional", indicó el salteño que conduce el CFEE.
Pero esta distribución de aportes se realizará sobre un total que varió en relación

al trazado original que figuraba en el Plan Federal de Transporte. Con respecto
a aquel proyecto se agregaron, por pedido de las nueve provincias afectadas,
estaciones de rebaje en Jujuy, Santiago del Estero, Resistencia, Formosa, y el
tramo de línea que unirá a estas dos últimas ciudades.
Estos agregados, que darán mejor servicio a la zona, hicieron que el monto pase
de US$ 220 millones a US$ 320 millones.
Una vez puesto en marcha el proceso licitatorio, y si la obra comenzara de
inmediato, el plazo para su inauguración no será menor a los tres años y medio.
Cuando el corte de cintas se produzca, el anillado de 500 kilovoltios unirá El
Bracho -donde actualmente se termina la extra alta tensión y se pasa a una línea
de 132 kilovoltios- con General Güemes, San Juancito en Jujuy, y Resistencia en
Chaco.
Esto evitará que los millones de personas que habitan el Norte argentino queden
a oscuras ante una leve falla en el sistema, cosa que ocurre y ocurrió en los
últimos veranos. El departamento San Martín, sin ir más lejos, es un claro
ejemplo de la precaria conexión eléctrica que es hora de actualizar en relación a
la creciente demanda que viene mostrando en los últimos años.

La falta de obras de infraestructura,
como inconveniente en la cosecha record.
LA NACIÓN, 3 DE MAYO
La magnitud de la cosecha origina dudas entre los representantes de la
agroindustria por las deficiencias de infraestructura en caminos, puertos,
ferrocarriles y vías navegables del país. Se trata de la estructura imprescindible
para lograr una adecuada comercialización de los productos. Hoy, ese entramado está al borde del colapso.
Los casi 13 millones más de toneladas, respecto del ciclo anterior, representan
un récord histórico, impulsado por los notables rendimientos de los cultivos
y también por un clima que fue más que benévolo. Estas últimas semanas, las
principales terminales portuarias han sido una especie de hormiguero adonde
llegan miles de camiones para realizar descargas de soja, el principal cultivo
del país, con un volumen estimado de 37,5 millones de toneladas. Todo un
espectáculo productivo que tiene como contracara los problemas para entregar los granos, la falta de almacenaje y el congestionamiento en rutas y caminos. La expansión del agro superó, y en gran forma, el ritmo de las obras de
infraestructura.
La Fundación Producir Conservando calculó hace poco que la Argentina
necesita invertir nada menos que 4500 millones de dólares para poder encauzar la estimación de 100 millones de toneladas de granos para los próximos
años que, ahora, no parecen tan lejanas. Los productores tienen actualmente
un costo extra de entre 4 y 6 dólares por tonelada por la combinación de
mayores costos de flete (20%) y gastos por el cupo para el almacenaje de
granos.
El cuello de botella comprende una franja ubicada a la vera del río Paraná, de
unos 80 kilómetros, con centro en Rosario.
El sector privado -firmas aceiteras y exportadoras-, por su parte, anunciaron
inversiones por US$ 600 millones para incrementar la capacidad de acopio,
molienda de granos y embarque.
Las obras más urgentes son el mejoramiento de los caminos desde el interior
hasta los puertos, como la ruta 9 de Córdoba a Rosario, la 34 que llega de
Santiago del Estero y la 33 que une Rosario con Venado Tuerto. Además, urge
la profundización del calado del río Paraná para que puedan ingresar los
buques de mayor porte.
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El presente volumen reúne mis
trabajos de casi dos décadas sobre la
industria de la construcción surgidos
de las reflexiones y sistematizaciones
por la preocupación creciente entre sus
formas de organización y sus logros de productividad y calidad y
por la persistente demanda hacia este sector de la generación de
empleo. Muchas veces trabajé a partir de datos reconstruidos
dificultosamente en trabajos de campo en obras en construcción,
porque en nuestro país son inexistentes y esto me demostró la
validez de sistematizarlos en un volumen. Si bien se realizaron
algunos retoques por razones de edición, la mayoría de los
capítulos responden a ponencias, presentaciones, conferencias
o capítulos de libros ya editados en otras obras, pero que al estar
diseminados en diferentes publicaciones y no presentar una
continuidad de lectura, mantenían muy fragmentada mi propia
reflexión más general sobre el sector, sobre su importancia en la
economía y sobre las posibilidades de su proyección en un futuro
próximo[...]

NUEVOS MATERIALES
EN LA CONSTRUCCION
MIRAVETE

Introducción: DE LA CONSTRUCCIÓN
PESADA A LA CONSTRUCCIÓN LIGERA. De la esencia a la transparencia:
Desde los inicios de la humanidad y
asentando el principio de la correspondencia, sabemos que lo que
hoy está arriba mañana estará abajo y viceversa. Por otro lado, el
hombre ha tenido siempre la idea mitológica de la ascensión a los
cielos y el descenso a los infiernos[...]
El libro se concentra en cinco partes: Una reseña histórica - Viejos
y nuevos materiales - La cuestión de la forma. Una visión
estructuralista - La odisea del Futuro - La normativa europea.
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El objeto de este libro es informar y
formar en la cultura de los nuevos
materiales a ingenieros, técnicos, arquitectos, aparejadores, asesores y en
,general a todos aquellos profesionales relacionados con los materiales para la construcción. El carácter de la obra es descriptivo. Se
han agrupado en los diferentes capítulos las soluciones más importantes adoptadas en nuevos materiales para determinadas aplicaciones constructivas (exteriores, cubiertas, panelería, estructura,
puentes, carreteras, etc)
Agregar a canasta

Hemos cortado a la industria de la
construcción transversalmente, reuniendo en este libro todos los actores, desde empresas de minería y
transformación primaria hasta el último eslabón de la cadena, como
es un broker inmoboliario.
Creemos que esta visión abarcativa y multidireccional nos permitirá enriquecer la percepción de la totalidad del mercado, encontrar
nuevas relaciones entre las partes y descubrir elementos ignotos.
Por último, citando a Arie de Geus, decimos que tal vez en un futuro
próximo “nuestra capacidad y la de nuestras empresas para aprender será la única ventaja competitiva.
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