EDITORIAL
La finalización del año está ya a la vuelta del mes.- En pocos días mas comenzaremos a
despedir este viejo 2005 que nos deja con sus ir y venir.
Desde nuestro Colegio miramos con alegría el constante aumento de la matricula que se
acerca a los 600 profesionales de la ingeniería civil.- Esto demuestra que la actividad aumenta
y se extiende a todo los ámbitos.
Este año hemos crecido desde lo institucional, con actividades que convocaron a gran cantidad de interesados en el nuevo CIRSOC, en las novedades de Higiene y Seguridad en la
Construcción, en la integración de la infraestructura de la Región Centro, en convenios con las
organizaciones provinciales y municipales, etc.
Durante todo el año realizamos reuniones del Directorio en las Regionales y en localidades
importantes del interior.- Recorrimos muchos caminos acercándonos a nuestros colegas
matriculados y nos trajimos sus inquietudes para seguir trabajando en este compromiso que
asumimos hace ya cuatro años.- Nuestra participación en la FADIC se afianza, y desde allí
compartimos con todo el país la defensa frente al permanente avasallamiento de quienes
pretenden usurpar los lugares que la profesión universitaria no ha dado.
Comenzamos este nuevo año preparándonos a la renovación de autoridades, serán otros los
que tomen la posta en julio; nuevos bríos, nuevas inquietudes, nuevas esperanzas, pero en el
fondo será seguramente el mismo objetivo: "trabajar para que la ingeniería civil sea un pilar en
el desarrollo de la provincia y el país"...

Saludos de
fin de año

Feliz Año Nuevo....!!!!!
Ing. Francisco Leiva
Presidente CPICER

INDICE
1
1
2
3
7
11
14
16
18
20
23
25

EDITORIAL
INDICE
AUTORIDADES CPICER
INSTITUCIONALES
ESPECIAL REGIONAL NORESTE
CHARLA CON EL ING. ANGEL LUIS MOIA
OBRAS DE CAFESG: PROTECCION DE MARGENES
Y COMPLEMENTARIAS EN COLON
TENDENCIAS: TENER ESTUDIOS YA NO GARANTIZA
UN ASCENSO EN LA ESCALA SOCIAL
LIDERAZGO PARA PROFESIONALES: UNA NECESIDAD
RECOMENDACIONES PARA SALVAGUARDAR A LA GENTE DEL FUEGO
EL COSTO DE CONSTRUIR EN ENTRE RIOS
LIBROS

1

C.P.I.C.E.R.

AUTORIDADES

Colegio de Profesionales de la
Ingeniería Civil de Entre Ríos.

MESA EJECUTIVA
Presidente:

Ing. Civil

Vicepresidente:

Ing. en Const. Diego C. Vázquez

Francisco O. Leiva

SEDE CENTRAL
España 279, (3100) Paraná.
Tel-fax: 0343 4 317867
0343 4318361
cpicer@gigared.com
www.cpicer.org.ar

Secretario:

Ing. Civil Sonia M. Ramírez

REGIONAL CENTRO ESTE
Alberdi 831, (3260)
Concepción del Uruguay
Tel. 03442 427686
regcentroeste@icer.org.ar

Miembro Titular

Ing. en Const. María del Rosario Moia

Miembro Titular

Ing. en Const. Jorge J. R. Russo

Miembro Titular

Ing. en Const. Marcelo G. López

Miembro Suplente

Ing. en Const. María Adriana Vesco

Miembro Suplente

Ing. en Const. Sergio F. Escudero

Miembro Titular

Ing. en Const. Enrique L. Gini

Miembro Titular

Ing. Civil Rafael E. Santiago

Miembro Titular

Ing. Civil Juan Francisco Arias

Miembro Titular

Ing. Civil Luis A. Brassesco

Miembro Suplente

Ing. en Const. Sergio E. Gastiazoro

Miembro Suplente

Ing. en Const. Norberto E. Usinger

Tesorero:

Ing. en Const. Héctor A. Pagnoni

1er. Vocal.

Ing. Civil Jorge J.C. D' Agostino

2do. Vocal

Ing. en Const. Mauricio A. González Ritorni

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENT
AS
CUENTAS

REGIONAL NORESTE
Alberdi 195, (3200)
Concordia
Tel. 0345 4220781
cpicer.rne@concordia.com.ar

TRIBUNAL DE ÉTICA

CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL CENTRO
-ESTE
CENTRO-ESTE

REVISTA INGENIERIA CIVIL
Coordinación General
Ing. en Const. Edit R. Rougier

Colaboraron en este número
Ing. en Constr. Alberto L. M. Fulladoza
Ing. Angel Luis Moia
Ing. Natalio Gini
Ing. Juan Bautista Pedroni
Ing. Alfredo Contreras
Ing. Juan Arias
Ing. Alfredo Contreras

Arte, diagramación y composición
MARKCO
Comunicación & Marketing
markco@infovia.com.ar
estudiomarkco@arnet.com.ar
Tel-fax. 0343 4030603
INGENIERÍA CIVIL es una publicación del
Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil
de la Provincia de E. Ríos.
De circulación en todo el territorio provincial,
entre profesionales, proveedores
y organismos públicos y privados, afines
a la actividad profesional.
La responsabilidad de los artículos firmados
es exclusiva del autor y no expresa
necesariamente la opinión del Colegio de
Profesionales de la Ingeniería Civil de la
Provincia de Entre Ríos.

Presidente

Ing. en Constr. Pedro Adolfo Becker

Vicepresidente

Ing. Civil Elbio Ricardo Argüello

Secretaria

Ing. en Constr. Viviana Gabriela Santamaría

Tesorero

Ing. en Constr. Aníbal José Camino

Vocal titular

Ing. en Constr. María Inés Schierloh

Vocal suplente

Ing. en Constr. Carmelo Rolando Avancini

CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL NORESTE
Presidente

Ing. en Const. Alberto L. M. Fulladoza

Vicepresidente

Ing. Civil Darío O. Vercesi

Secretario

Ing. en Const. Carlos H. Pasquet

Tesorero

Ing. Civil Graciela P. Bejar

Vocal Titular

Ing. Civil Natalio L. Gini

Vocal Suplente

Ing. Civil e Hidráulica Nidia G. Azzaretti

DELEGACIONES DE LA SEDE CENTRAL
Delegado Chajarí

Ing. en Const. Jorge I. Dal Molín

Delegado Colón

Ing. Civil Luis A. Rodríguez

Delegado Crespo

Ing. en Const. Norberto E. Usinger

Delegado Diamante

Ing. en Const. José R. Zubilequi

Delegado Gualeguaychú

Ing. en Const. Juan Carlos Sartori

Delegado Victoria

Ing. Civil Luis. A. Brassesco

DELEGACIONES DE LA REGIONAL NORESTE
Delegado Federación

Ing. en Const. Néstor F. Derudder

Subdelegado Federación

Ing. en Const. Sergio D. Viana

Delegado San Salvador

Ing. en Const. Enrique A. Martínez

Subdelegado San Salvador

Ing. en Const. José Luis Monzalvo

2

I

NSTITUCIONALES

RESOLUCION 593/05

Visado de obras
ACT
A Nº 12
7
CTA
127
15 de octubre de 2005
VISTO:
La Resolución 550/05 del Directorio.
La Resolución 569/05; y
CONSIDERANDO:
Las sugerencias realizadas por diversos
matriculados.
Que las mismas fueron analizadas y estudiadas por una comisión integrada por
profesionales que se desempeñan dentro de las distintas áreas que abarca la
Ingeniería Civil.
Que se puso a consideración del Directorio una propuesta de esa comisión que
compatibiliza todas las sugerencias recibidas.
POR ELLO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL DE ENTRE RÍOS
RESUEL
VE
RESUELVE
1.- Ratificar la obligatoriedad de visar la
totalidad de los trabajos, tareas o servicios que sean ejecutados en jurisdicción
de la provincia, y como condición previa
a su presentación ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, en los ámbitos ejecutivos, legislativos, o judicial, organismos mixtos,
autárquicos, privados o personas físicas
que hubieran encomendado a los mismos, propios del título habilitante o el
ejercicio del profesional comprendido en
la ley 8.802.
2.- Establecer a partir del 1 de noviembre de 2005 los montos y modalidades
que determinan el derecho de visación
que se regirá según el siguiente esquema y el que estará a cargo del comitente:
A).- Arancel de visado obras
de arquitectura en general.

0,35 $/m2 de construcción.
Se deberá especificar superficie
semicubierta. Se establece el monto mínimo de visado en $ 20.A-1) Estudios Previos, Croquis Preliminares o Consultas Previas $ 20.A-2) Anteproyecto 20% del valor de proyecto (a cuenta del visado del mismo).
A-3) Calculo de Estructura: 20% del
monto que resulte de aplicar el punto A.
Visado Mínimo $20.Planes de viviendas
Legajo completo: 0.1% del monto de
obra, el que se tomará del presupuesto
oficial.
Legajos separados:
• Obras de Arquitectura según Ítem A)
• Obras de Ingeniería según Ítem B)
Relevamientos: 0,35 $/m2
Se establece el monto mínimo de visado para relevamiento en $ 20.Galpones: El monto de visado será igual
al 50% de los valores establecidos anteriormente.
Para el caso de las edificaciones dentro
de los galpones que cumplan funciones
de salón de ventas, oficinas, depósitos,
sanitarios, etc. el monto de visado resultará de aplicar 0,35 $/m2.B).- Obras de Ingeniería Civil.
Monto de obra ($)

Visado

Hasta 140.000

0.045 %

Desde 140.001
a 700.000

0.03
7 %
0.037

Desde 700.001
a 1.400.000

0.035 %

Desde 1.400.001
a 2.800.000

0.032 %

Desde 2.800.001
a 7
.000.000
7.000.000

0.030 %

más de 7
.000.000
7.000.000

0.025 %

Se establece el monto mínimo de visado en $ 20.El porcentaje de visado será calculado
sobre el monto de obra oficial correspondiente.
2.- El derecho de visado en caso de Representación Técnica será calculado sobre el monto de obra correspondiente
según la siguiente tabla.

Hasta 140.000

0.018 %

Desde 140.001
a 700.000

0.015 %

Desde 700.001
a 1.400.000

0.014 %

Desde 1.400.001
a 2.800.000

0.013 %

Desde 2.800.001
a 7
.000.000
7.000.000

0.012 %

más de 7
.000.000
7.000.000

0.010 %

Todos los valores de las tablas anteriores son acumulativos.
3.- En todos aquellos casos que el proyecto sea realizado por un profesional
perteneciente a planta permanente de
organismos oficiales, nacionales, provinciales o municipales, deberá ser presentado para su visación en el Colegio el
que se realizará sin costos. En estos casos el visado exigible será el correspondiente a la Representación Técnica y se
liquidará de la forma anteriormente indicada. El monto de obra se tomará del
presupuesto oficial.
Se establece el monto mínimo de visado en $ 20.4.- Registro de proyectos según Resolución Nº 592/05 arancel de visado $ 20.
a cuenta del visado definitivo.
5.- Informe, consultas, y asesoramiento
$10.-
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6.- Tasaciones, arbitrajes, peritajes $10.7.- Instalaciones sanitarias :
a).- Servicio mínimo: pileta de cocina,
baño, lavadero en vivienda individual o
por cada prototipo: $10.b).- Mas de un servicio mínimo dentro
de la misma unidad: $ 15.c).- Servicios Sanitarios Múltiples: $
20.8.- Instalaciones de gas domiciliarias.
a).- Servicio mínimo: cocina y calefón
$ 5.b).- Cocina, calefón y calefactor/es: $ 10.c).- Servicio en mas de una vivienda en
un mismo lote: $ 15.9.- Instalaciones Eléctricas.

Formularios presentados por los profesionales inscriptos en el Registro
Provisorio de Instaladores Electricistas
Provincial: $ 5.-

d).- Dos lotes o dos Unidades funcionales $ 4 + $ 2.e).- Tres lotes o tres Unidades Funcionales $ 4 + $ 2 + $ 2.-

10.- Estudio de suelos:
• Hasta 5 perforaciones $ 25.• Entre 5 y 8 perforaciones$ 30.• Entre 8 y 10 perforaciones$ 35.• Entre 10 y 15 perforaciones$ 40.• Entre 15 y 25 perforaciones$ 45.• Entre 25 y 50 perforaciones$ 50.• Mas de 50 perforaciones$ 60.-

f).- n lotes o unidades funcionales $ 4
+ 2 ( n - 1 ).12- Deróganse todas las resoluciones
anteriores que reglamentaban los cánones de visación.
13.- Comunicar, registrar, cumplido archivar.

11.- Visados de trabajos de mensura.
a).- Una ficha $ 2.b).- Una ficha con relevamiento $ 3.c).- Una mensura o una Unidad Fun
cional $ 4.-

RESOLUCION N° 600/05

Montos de matrícula para 2006
ACT
A Nº 128
CTA
5 de noviembre de 2005
VISTO:
La necesidad de establecer los montos
para la matriculación y ratificación de la
matrícula correspondiente al año 2006;
EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA CIVIL DE
ENTRE RÍOS

RESUEL
VE
RESUELVE
1.- Fijar
of
esionales aún no
Fijar,, para pr
prof
ofesionales
matriculados, el monto por derecho de inscripción en la matrícula
del CPICER para el año 2006 de la
siguiente manera:
PROFESIONALES CON DOMICILIO
REAL EN LA PROVINCIA.
a).- Con más de un año de egresado.
$15 (pesos quince) por cada mes res-

tante del año 2006.

berán abonar al contado.

b).- Los profesionales con menos de un
año de egresado no abonarán derecho
de inscripción en la matrícula.

2.- Fijar, para profesionales que ya estén matriculados, el monto anual por derecho de ratificación de la matrícula profesional de la siguiente manera: (Ver
cuadros 1 y 2)

El monto antes mencionado podrá abonarse al contado o en cuotas mensuales iguales y consecutivas de manera
que el último pago debe realizarse antes del 10 de diciembre del año en curso. En el caso de abonarse en cuotas el
monto total llevará un recargo del 3%
por cada mes restante del año.
PROFESIONALES CON DOMICILIO
REAL FUERA DE LA PROVINCIA
a).- Con más de un año de egresado
$ 480
b).- Con menos de un año de egresado
$ 240
Los montos antes mencionados se de-

3.- En la solicitud de ratificación deberá
constar la forma de pago elegida por el
profesional.
4.- A partir de 1 de enero de 2006 el
CPICER no prestará ningún servicio si
previamente el matriculado no se encuentra al día en el pago de la cuota de
ratificación.
5.- Quien no hubiere ratificado su matrícula para el año 2005 deberá abonar la
matrícula para el año 2006 más $ 45.
Quien no hubiere ratificado su matrícu-
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la para los años 2005 y 2004 deberá
abonar la matrícula para el año 2006
más $90.
Quien no hubiere ratificado su matrícula
para los años 2005, 2004 y 2003 deberá abonar la matrícula para el año 2006
más $135.
El pago se deberá efectuar al contado.
6.- La deuda por cuota de ratificación de
matrícula correspondiente al año 2005
podrá abonarse al contado ó según convenio de pago suscrito al efecto, previa
consolidación de la deuda.
7.- La falta de pago en término de los
montos adeudados en cualquiera de los
casos previstos lo hará pasible
automáticamente de un recargo del 3%
en concepto de mora y de cargas
punitorias por cada 30 días.
8.- La ratificación de matrícula profesional deberá realizarse indefectiblemente
en el período de tiempo que va desde el
31 de diciembre de 2005 al 28 de febrero de 2006.

PROFESIONALES CON DOMICILIO REAL
EN LA PROVINCIA
PA
GO CONT
ADO
PAGO
CONTADO
hasta el 10 de enero de 2006

$ 150

PAGO TRIMESTRAL DE LA SIGUIENTE FORMA
1er. trimestre: hasta el 10 de enero de 2006
2do. trimestre: hasta el 10 de abril de 2006
3er. trimestre: hasta el 10 de julio de 2006
4to. trimestre: hasta el 10 de octubre de 2006

$ 42
$ 42
$ 42
$ 42

PA
GOS MENSU
ALES SEGÚN SE DET
ALLA
PAGOS
MENSUALES
DETALLA
1er. mes: hasta el 10 de enero de 2006
2do. mes: hasta el 10 de febrero de 2006
3er. mes: hasta el 10 de marzo de 2006
4to. mes: hasta el 10 de abril de 2006
5to. mes: hasta el 10 de mayo de 2006
6to. mes: hasta el 10 de junio de 2006
7mo. mes: hasta el 10 de julio de 2006
8vo. mes: hasta el 10 de agosto de 2006
9no. mes: hasta el 10 de setiembre de 2006
10mo. mes: hasta el 10 de octubre de 2006
11vo. mes: hasta el 10 de noviembre de 2006
12vo. mes: hasta el 10 de diciembre de 2006

$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15
$ 15

9.- Vencido dicho plazo, sufrirá un recargo del 20% debiendo en estos casos el
recurrente solicitar por nota la rehabilitación de la misma la que será resuelta por
Presidencia ad - referéndum del Directorio.
A partir del 1º de marzo de 2006 se deberá abonar la suma resultante de la aplicación de los puntos 6, 7, 8 y 9 de la presente al contado o según convenio de
pago suscrito al efecto.
10.- El régimen de Matrícula Diferencial,
dispuesto por Resolución de Directorio Nº
presente al contado o en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Los profesionales que deseen pasar al
régimen de matrícula normal deberán
abonar el total de la misma liquidada a la
fecha del cambio.
11.- Comunicar, registrar, cumplido archivar.
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INSTITUCIONALES
27 de octubre 2005 · Buenos Aires

Asamblea Anual de la FADIC

5 de noviembre 2005 · Concepción del Uruguay

Reunión de Directorio

Sentados a la mesa :
Ing. D. Gandolfo
Tesoreso de Fadic (de Córdoba)
Ing. Hector Rodriguez
Presidente de FADIC (de la ciudad autónoma
de Buenos Aires)
Ing. Carlos Nuñez
Secretario de FADIC - (de San Juan )
De pie:
Ing. Guillermo Añon
Delegado de Santa Fe
Ing. Alfredo Alonso
Delegado de Tucuman
Ing. Carlos Muñiz
Delegado La Plata Prov.de Buenos Aires
Ing. Sergio González
Delegado de Mendoza
Ing. Antonio Coletti
Delegado de Jujuy
Ing. Juan Luis Gardes
Delegado de Neuquén
Ing. Carmelo Galindo
Delegado de Salta
Ing. Angel G. Russo
Delegado de Santiago del Estero
Ing. Miguel Oneto
Secretario Permanente de Fadic
Capital Federal
Ing. Francisco Leiva
Delegado de Entre Rios

Ejercicio ilegal

Sr. Profesional...
En el marco del “Programa de Constatación de Obras y Verificación del
Ejercicio Profesional” llevado adelante por la Municipalidad de Paraná y los Colegios de Ingeniería Civil y Arquitectos de la provincia de entre Ríos, se ha convenido
solicitar a los profesionales la colocación del Cartel de Obra, cuya obligatoriedad
figura en el Código de Edificación (Ord. Nº 4948 “B” II – 11).Dicho cartel deberá tener como mínimo un tamaño A3, pudiendo ser de
algún material económico tipo plástico alveolar (corrugado) y contar con los siguientes datos:

• Profesional (y trabajo a ejecutar)
•Nº de Matrícula
•Nº de expediente

Dentro de las funciones de los inspectores afectados al programa se encontrará constatar la presencia del citado cartel.

Luego de comunicar al Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra
y Técnicos de Entre Ríos que un Maestro Mayor de Obra estaba realizando
EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN
materializado en el Proyecto y Dirección de Obra de la red colectora de
cloacas y lagunas de tratamiento de
una localidad del noreste entrerriano
, el Directorio del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre
Ríos radicó una denuncia penal en el
Juzgado de Instrucción Nº 2 de la ciudad de Concordia. Esta acción tiene
como finalidad proteger a la comunidad evitando que personas sin título
habilitante realicen trabajos para los
cuales no están capacitados ni habilitados con el consecuente perjuicio
para toda la población lo que se manifiesta en el peligro para la seguridad física y los bienes de la población, cualquiera sea la magnitud de
la obra.
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Charla con el Ing. Fulladoza, Presidente de la Regional

Fue un año con mucho trabajo,
y hay proyectos para el próximo

Comenzando una serie de visitas
a las regionales,
INGENIERIA CIVIL estuvo en
Concordia.
Allí, con el Ing. Fulladoza charlamos de la actividad en la zona,
de lo que representó el año que
se vá, y de varias cuestiones
fundamentales, para el futuro de
los ingenieros entrerrianos.
¿Cómo termina el año, en general,
para la matrícula de la región?
Por trabajos presentados, no solo en
Concordia, sino también en Sal Salvador, Federación y Chajarí, se nota un incremento en el volúmen de trabajo.
Aquí existe una oficina, la CAFESG (Comisión Administradora de los Fondos
Excedentes de Salto Grande), que se
dedica, además de la capacitación de
recursos humanos, a ejecutar obras de
todo tipo: módulos sanitarios, obras viales, de cloaca y tratamiento de efluentes,
hidráulicas..., e inclusive financia obras

para municipios a lo largo de la costa del ¿Hay muchos colegas trabajando?
Río Uruguay. Esto provoca un constante Ahora se está cambiando el crimovimiento de empresas constructoras terio, por el de sacar los proyecque se presentan a las licitaciones y ge- tos fuera de CAFESG, lo que
neran todo un movimiento local y regio- para el conjunto de la matrícula
sería una gran iniciativa. Es que
nal.
existe tal cantidad de obras, que
con la planta de profesionales
¿Esto ha hecho que lleguen
resulta imposible atenderlas.
empresas foráneas al mercado
Cabe aclarar que hoy ya se está "prolocal?
No tanto. Más bien creo que las empre- yectando por fuera", pero a través de las
sas existentes han tomado una impor- constructoras. En el Colegio estamos en
tante cantidad de obras. Y están previs- franco desacuerdo con esto, porque es
tas varias más, como la restitución del condicionar el proyecto a la empresa, y
área Costanera y el Parque Mitre, que es son dos cosas distintas.
un tema muy caro a la historia de los
¿Y donde está la garantía?
concordienses.
La empresa hará lo que conviene a la
empresa. Son como opuestas las situa¿Esto se suma a lo hecho
ciones.
por la SUPCE?
Si claro, la SUPCE ha financiado varias
obras de envergadura. Incluso la que es ¿Uds. entienden que el camino
-a mi modo de ver- la segunda en impor- tomó la Supce con el Manzores
tancia regional, luego de Salto Grande, es el correcto?
Si claro. Y tanto es así que ya la regional
la Defensa Sur de Concordia.
Más allá de si convenía su eje- ha solicitado audiencia con la gente de
cución o el traslado de la población a la CAFESG para solicitarle que consideproteger -una discusión que continuará re este criterio para los futuros proyecpor años, por los costos mantenimiento- t o s .
lo cierto es que cuando no estaba, en Y como ha sido el 2005 respecto
crecientes, se vivieron muchas peripe- a viviendas unifamiliares, o
emprendimientos urbanos en la
cias.
También al norte de la ciudad zona?
-Ruta 4- se construyeron tres Se han hecho obras importantes, como
lagunas de detención, que re- el de la Caja de Previsión de Médicos y
tardan los picos de crecida y Bioquímicos, que lo hace una empresa
atenúan los efectos sobre el de Paraná. Se han construido
casco urbano. Y otra obra cla- muchas torres de telefonía, que
ve, la sistematización de un bra- no dejan demasiado trabajo para la zona
zo del Aº Manzores, que empal- y viviendas de todo tipo....
Pero sí. Hay una reactivación, aunque
ma con el concurso de anteproyecto para toda la cuenca, que es la prin- lo más importante es por el IAPV.
En lo privado mayormente son ideas o
cipal de Concordia.

7

potencialidades... Hacia el norte, camino a la represa y lTermas, hay varios
emprendimientos, algunos de tipo barrio
cerrado, que no han podido encaminarse.
¿Que de la actividad
en la regional y la participación
de la gente?
Venimos creciendo bien. Con esfuerzo,
pero bien.
Manteniendo una buena relación con los
condóminos, se compraron muchos elementos y esperamos reparar el muro del
frente.
En el tema capacitación, organizamos dos charlas. Hemos
acercado especialistas para disertar sobre Tecnología del Hº, que fueron muy
bien recibidos por los profesionales.
Ahora pensamos hacer algo referido
al ejercicio profesional, pues la
desregulación de los honorarios llevó a
un cambió en las reglas.
Los nuevos egresados no salen formados, en ese sentido, para desarrollar su
profesión y desconocen el valor de su
trabajo. Por eso queremos traer genete
que hable de lo legal, para difundir los
riesgos a que estamos sometidos. Que
señale lo que implica firmar un contrato
y hacerse cargo de lo encomendado, por
la responsabilidad civil y demás cuestiones.
Uno puede hablar mil veces sobre estos temas, pero no producen el shock
que provoca la gente experta en comunicar este tipo de cosas.
También tenemos la intención de hablar con la gente de las facultades. Para
que introduzcan estos temas en sus clases, y favorezcan el debate al respecto.
Hay muchos temas de la labor profesional que nos preocupan, y que lo vamos
incluyendo en una agenda, y los vamos
llevando a cabo.
Yo estoy muy satisfecho de lo concretado.
Recuerdo cuando fui a Paraná y me
abracé a una PC "está me la llevo porque en Concordia la necesitamos". Hoy
ya estoy terminando mis funciones después de varios años.
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Charla con los Ings. Gini y Pedroni de Concordia

«...quien puede pensar
en retirarse ?»

Sus padres eran muratores
(albañiles) en un pequeño
pueblo del interior de Italia.
Llegaron las guerras, los
problemas, los barcos
a América y un nuevo mundo
para empezar de nuevo.
araná, y después
Primero P
Paraná,
San Salvador
Salvador,, para continuar
con la profesión que habían
-allá lejos
lejos-- aprendido a querer
querer..
Y con ella los dos rehicieron
sus vidas y educaron sus hijos.
En la profesión, como tantos
Natalio Gini y Juan Bautista
Pedroni -como sus padres en la
vieja Italia- un dia decidieron compartir sus proyectos y lidiar juntos
con los cálculos de ladrillos y amalgamas.
Hoy van para 35 años de trabajo en esta esquina céntrica de Concordia, ya tradicional para la profesión, convertida en referente
para la ingeniería de la región.
El ing. Gini se recibió en Córdoba en
mayo del ‘68. Ingresó al Depto. obras de

Ferrocarriles Argentinos (deleg. Concordia) en octubre de ese año. Trabajó en
obras trascendentes para la época, como
la estación bimodal de pasajeros de Corrientes Capital.
En el ´70 llega el ing Pedroni, y -como
muchos profesionales de la zona en
aquellos tiempos- ingresó también en
FFCC, pero él en la Sección Puentes.
Tomó toda la experiencia que dejaron las
nuevas trazas ferroviarias, a raíz del llenado del embalse de Salto Grande.
En el ‘75 deciden dejar Ferrocarriles,
para darle dedicación total a los trabajos
particulares que, desde hacía unos años,
encaraban por la tarde.
Por esos años, la nueva ruta 14, las
vías a Mte Caseros, y un sinnumero de
obras motivadas por la reciente represa,
le daban a Concordia un ritmo de construcciones nunca visto.
«Me acuerdo que había muy pocos profesionales hasta allí. Los dos o tres ingenieros civiles existentes, ya mayores, no
daban a vasto con los servicios que se
requerían a diario. Con nuestra llegada,
y la de algunos arquitectos jóvenes, que
por ese entonces llegaban a Concordia,
se producía una renovación de los planteles profesionales que hasta hoy es clave para la región» nos comenta Gini.
Y continúa: «Luego iba a llegar un
"parate" , por el que por muchos años
fuimos más o menos los mismos. Es que
Salto Grande no fue lo que se esperaba
realmente. Las grandes obras no llegaron, las construcciones menores no siguieron, el crecimiento no se vió y , claro,
si algún muchacho se recibía, no elegía
volver por acá. Concordia creció enormemente en su periferia, con miles de trabajadores que habían venido a trabajar
en la represa y luego no encontraron la
contención laboral.

Aunque según el Ing. Pedroni «A pesar
de haberse cerrado industrias y disminuído la actividad comercial, nosotros
siempre tuvimos participación en los edificios y viviendas que se ejecutaban en
la zona. Lo nuestro fue siempre el cálculo, el proyecto y la dirección de obras privadas de todo tipo, pero siempre en la
región.
Además de trabajar con los arquitectos en el cálculo, trabajamos mucho en
agrimensura, con lo que compensábamos las bajas de actividad, y conocíamos nuevos clientes. Quienes llegaban con la compra del terreno, tarde o
temprano nos llamaban para la etapa
constructiva».
Ingeniería Civil: ¿Y cómo se llevan
hoy por hoy con las nuevas tecnologías?
«Más o menos. La verdad es que nos
sentimos más cómodos con los sistemas
tradicionales, de dibujo por ejemplo.
Cuando necesitamos de alguna particularidad gráfica, recurrimos a un arquitecto amigo, con el que nos complementamos mucho», nos cuenta Gini. «en las
cuestiones de agrimensura, donde los
nuevos instrumentos son mucho más
sofisticados, directamente contratamos
las tareas de campo, que han variado
mucho».
Y charlando de nuevos y viejos tiempos,
Pedroni se acuerda de cuando existía un
único Colegio de Ingenieros...
«Nos opusimos a la partición de la matrícula del viejo CPICER. Incluso mandamos notas con nuestra opinión. Nos parecía que no contábamos en la Provincia, con un número suficiente de profesionales, como para viabilizar las divisiones». «Era preferible crear departamentos fuertes dentro de un sólo Colegio. Es
que las actividades estaban, y están aún
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hoy, absolutamente vinculadas».
Según Gini «charlando con arquitectos
de aquí, de Concordia, muchas veces
escuchamos que, de alguna forma, se
debería volver a lo de antes. Con menos
costos de estructura y con mucho más
poder para imponer los reclamos. Primero todos querían "ponerse los pantalones largos" porque se decían independientes, y ahora no saben como mantenerse en pié».
Y agrega «aquí nos sentimos todos colegas. Con los ingenieros, agrimensores,
arquitectos y m.m.o., con los que siempre compartimos -y seguimos compartiendo- el trabajo diario». «Hoy hasta tenemos que visar los trabajos de agrimensura en nuestro Colegio y en el de Agrimensura, una doble tarea».

Ingeniería Civil: Hay trabajo para
rato entonces...?
«Sí, claro, mientras el cuerpo agüante,
aquí estaremos» parecen contestar casi
al unísono.
Es que con tantas historias de familia y
profesión que han levantado a Concordia, tanto estudio y voluntad puesta en
común, quien puede pensar en retirarse...?

Ingeniería Civil: Y que piensan de
la regulación de los honorarios...?
Pedroni: «Que debería existir un básico, más o menos para respetarlo. Por lo
demás, puede quedar librado al arreglo
de las partes, sobre todo para la Caja,
donde es necesario tener un cuadro de
referencia de los distintos trabajos». «Los
que trabajamos en agrimensura nos
hemos puesto de acuerdo y determinado precios de referencia que se vienen
cumpliendo perfectamente. Pero claro,
esto lo pudimos hacer con los agrimensores, donde somos bastante pocos y
hablamos de pocos ítems. Con los trabajos de ingeniería la cosa se complica.
Pero lo fundamental es garantizar el aporte a la Caja».
Ingeniería Civil: ¿Y cómo está Concordia hoy?
Gini: «Con mucha actividad. Fíjese que
no se encuentran albañiles, y calificados
mucho menos. Lástima que son obras
más bien chicas las que se ven, y -sobre
todo- de la Provincia. De dos años a esta
parte, se está viendo un claro repunte.
Mucha transferencia de propiedades,
con la consiguiente obra al tiempo. Los
valores se han incrementado muchísimo».
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Charla con el Ing. Angel Luis Moia

“No cerrar nunca la mente al aprendizaje,
y para aprender, es indispensable
un cierto grado de humildad”

Paranaense ““de
de pura cepa
”,
cepa”,
tiene montado su estudio
en la casona de calle Echagüe,
adonde llegaron sus abuelos
hace más de cien años. Estudió
arquitectura y se recibió de
ingeniero en construcciones en
Córdoba.
Desde el ´58 que está en
Entre Ríos. Estuvo en el Estado y
fue becado dos veces
a Europa, donde plasmó las
bases de una profesión que
abraza –aún hoy- con la mayor
de las pasiones.
Aún hoy muchos recuerdan a
Moia y Britos, una empresa de
mucha participación en muchas
y variadas obras en la Provincia.
Ingeniería Civil charló con él
de tiempos pasados y futuros.
Del ser ingeniero, docente
y empresario a la vez,
y de cuestiones
centrales para perfilar
el porvenir
porvenir..

Ingeniería Civil: ¿Cuándo
comenzó su actividad?
Fue la Dirección de Arquitectura, -a la
que le estoy muy agradecido y que tenía
más presencia que hoy, que me permitió conocer la Provincia, y empezar a recorrer sus obras y los pormenores.
En 1959, comenzamos con el arquitecto Britos una sociedad que duró veinticinco años. Luego Britos se retira para
ocupar una función pública, e ingresan
mi hermano, arquitecto, y luego mis hijos.
En la función pública del ´76 al ´78
(gobierno del Brig. Di Bello) fui Subsecretario y del ‘78 al ´79 Ministro de Obras
Públicas .
Con el paso de los años me doy cuenta de lo importante que es saber derivar
tareas, aunque nunca, en 47 años, me
he apartado de la empresa.
Ing. Civil: ¿Como han sido sus
compañeros de labor?
Debo reconocer que he tenido muchísima suerte. No solo por el arq. Britos,
también por Ricardo Tulio Muzolini, y
hoy Bruno Tonellio, dos grandes colaboradores en los que siempre pude confiar
y que llegaron a interpretar claramente
lo que quería en las obras.
Ing. Civil:¿... y como era aquello?
A finales de los ’50, cuando empezamos, eran años muy propicios para un

entusiasmo que hoy no existe, con todo
el fervor que provocaba la construcción
del Túnel y las obras de Frondizi y Uranga.
Del ’63 al ‘64, como presidente por
Entre Ríos, integré la Comisión Administradora del Túnel, cuando el abatimiento de las napas para el dique seco y la
instalación del tablestacado.
Estuve por aquellos años becados, en
París lo que me permitió conocer de cerca los nuevos métodos de construcción
prefabricada. Creo que ese viaje me
marcó, no solo por el acercamiento a
tecnologías que aquí no conocíamos
sino en varios aspectos. Eramos una
generación con esperanza.
Ing. Civil: Muchos le preguntarían
como hizo para mantenerse,
ya casi 50 años...
Con cautela. Empezamos con una
obra muy chica, el escenario del Club Talleres, aquí en Paraná. Recuerdo que no
teníamos conocimiento del manejo de
una empresa. Fuimos aprendiendo con
el día a día.
Hoy son otras las inquietudes de quienes empiezan y me permito dudar de
los que se inician creciendo velozmente. Es un poco aquello de que cuando se
sube rápido, se baja más rápido aún.
La gente ve en la construcción una forma segura de invertir, después de los
“cimbronazos”.
Pero los que estamos en esto hace años, vemos que por
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el estilo y las formas de trabajo han cambiado.
Nos fuimos haciendo muy de a poco,
pero firmemente. A través de los años,
se consiguió la confianza de la gente.
Me viene a la memoria una obra que
nos impactó: la planta de Pepsi Cola
de calle Grella en Paraná. Una
“quijoteada” por el tiempo y la complejidad de lo que se nos encargaba. Se hizo
en 90 días (‘69/’70) y significo todo un
espaldarazo. La verdad es que siempre
tuvimos el respaldo de gente que supo
confiar en nosotros, pero uno es
confiable como empresa por la cautela
y seriedad con que se trabaja.
Ing. Civil: ... y la obra pública?
Sí, nosotros trabajamos mucho con obra
pública. Recuerdo los Colegios Nacionales de Basavilbaso y Nogoyá, la terminal de ómnibus de Nogoyá y muchas
escuelas por toda la Provincia.
Ing. Civil: ¿Y eso de que los
que trabajan mucho con el
estado acaban fundidos…?
No. Lo nuestro no fue así. Incluso levantamos últimamente la escuela
Esparsa, una de las más grandes de
Paraná y la Tobar García. También en la
Costa del Uruguay trabajamos en muchas localidades.
Ing. Civil: ¿Qué representa
para Usted la obra que acaba de
finalizar frente a la plaza principal de Paraná?
Es que en el ’73, en el 2do viaje a París, me marcó mucho el concepto de
conservación del patrimonio.
Y por ello fue toda una satisfacción que
los propietarios del ex Plaza Hotel nos
hayan confiado la recuperación de lo que
creo, es la esquina más importante de
la ciudad. Y un orgullo que hayan invertido en no voltear un edificio donde sobraban temas para justificar su alteración.
Se dió todo un trabajo de restauración,
aplicando de algún modo lo mamado en
los ’60 en París: el respeto y la dedicación en todo lo que implique defender lo
que venía de siglos.
Nosotros no tenemos semejante historia, pero como sociedad debimos conservar mucho más lo que legamos de

otras épocas, que al fin y al cabo, es lo
que nos identifica. Los edificios de altura no nos identifican para nada. Los podemos ver acá, como en cualquier lado.
Ing. Civil: Se nota que la
restauración no es un tema
menor para usted...
La recuperación edilicia me apasionó
siempre, lo que me llevó a participar de
la restauración de la fachada de la iglesia San Miguel, de las esculturas de la
Biblioteca Popular y de la escuela Del

Una asignaturas pendiente
y clave, es recuperar las
escuelas de artes y oficios,
o de aprendices, como las
conocidas en FFCC. o en la
Dir de Vías Navegables.
Allí preparaban realmente
para ejercer los oficios.

Centenario, todas de Paraná.
Son obras que me han dado gran satisfacción y placer en la profesión. Agradezco a Dios el haber podido trabajar en
lo que realmente me ha gustado, porque no siempre es así.
Ing. Civil: ¿Que espera, ingeniero,
de la actual reactivación?
Espero que los jóvenes logren aplicar,
como lo hicimos nosotros, todo lo que
aprendieron en la Facultad.
Yo he sido fundador de la carrera de
ingeniería de la UCA, luego UNER y actualmente UTN.
Ni bien recibido di clases en la Escuela Industrial, donde estuve por 30 años.
Muchos de mis alumnos, son hoy M.M.O.
realmente capacitados, están al frente
de empresas o trabajando con permanentes posibilidades de progreso.
Cuando a veces me imagino saliendo
hoy de la facultad, veo lo diferente que
es todo. Queriendo hacer y no encontrando qué… Porque hoy, a lo sumo podría
contratarme una empresa que ofrezca
algún trabajo.

Ing. Civil: ¿Y en que otros
aspectos, se notan diferencias?
Hay otras inquietudes en los que se
reciben. Se quiere tener todo hecho y eso
cambia las cosas.
Aquí no teníamos ni camiones ni equipos de ninguna clase. Debíamos
alquilarlo todo, pero por ello no dejamos
de hacer.
No teníamos ni auto para movernos
nosotros, algo que hoy parece impensable. En aquella época creo que había
perspectiva, si bien algunas esperanzas
quedaron frustradas, se generaron posibilidades para crecer como empresa.
Ing. Civil: Pero hoy las
posibilidades de capacitación
y el acceso son mayores
Sí, pero no sé si todos lo que se reciben tienen asegurado el trabajo. Visitando Canadá hace unos años, me llamó la
atención el cierre de la carrera de arquitectura por 5 años. Estaba cubierto el
cupo.
Aquí hay carreras con evidente exceso, lo que lleva la frustración de muchas
capacidades.
Eso sí: no hay que olvidar que la facultad te brinda la base, el fundamento,
para que el ingeniero actúe. El resto, diríamos lo principal, sale de las inquietudes de cada uno y su preocupación por
lo que hace.
Ing. Civil: Hoy se actúa más
“en equipo”, no?
Sí, claro, por lo que hay estar más especializado. Tengo amigos arquitectos en
Córdoba dedicados exclusivamente a
proyectar estructuras para que otros ingenieros las calculen. Tendemos a las
especializaciones como la arquitectura
hospitalaria o escolar, o lo vial entre los
ingenieros.

12

pués las reglas de juego cambiaron y hoy
pareciera que se le resta importancia a
la colegiación.
Cuando los aportes estaban reglamentados, creo que el ámbito gremial y profesional era mucho más tenido en cuenta. Aunque el Colegio de Ingenieros Civiles tuvo siempre conducciones serias,
que infundieran confianza. Eso ha hecho que siga siendo el elemento de consulta clave que es hoy en día.
Ing. Civil: ¿Qué pasó con la
solidaridad entre colegas?
A lo mejor porque no somos muchos,
lo que marcó notablemente al CPIER,
luego se disgregó con la división en los
actuales Colegios. Aquel colegio único
fue una entidad prestigiada y fuerte. Des-

Ing. Civil: Ante la actual “explosión” de trabajo, qué le aconsejaría a los nuevos profesionales?
No cerrar nunca la mente al aprendizaje. Y para aprender es indispensable
un cierto grado de humildad.
Es comprensible la angustia del joven

que dice, “sí, yo estoy dispuesto…pero
dónde? ”, porque lamentablemente hoy
los proyectos no requieren de tanta labor profesional como de mano de obra
especializada. Uno de nuestras grandes
deficiencias: abundan los ayudantes o
los voluntariosos, pero no están aquellos obreros especializados o albañiles
expertos que supimos conocer.
Una asignatura pendiente y clave, es
recuperar las escuelas de arte y oficios,
o de aprendices, como las conocidas en
FFCC. o en la Dir de Vías Navegables.
Allí preparaban realmente para ejercer
los oficios. Las escuelas técnicas, tal
como ahora están, no reemplazan de
ningún modo aquel eslabón de mano
de obra. Es una gran falencia. Yo hoy no
me arriesgaría a encarar un proyecto con
un recién egresado.
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Obras de CAFESG

Protección de márgenes
y complementarias en Colón
Comitente: C.A
.F
.E
.S
.G
C.A.F
.F.E
.E.S
.S.G
.G..
Contratista: Lemiro Pablo Pietroboni
S.A.
Monto contrato: $ 899.018,78
Monto ampliación: $ 236.476,67
Plazo de Obra: 210 días corridos
Ampliación de plazo: 120 ds.corridos
Fecha de inicio: 14/03/05
Fecha de terminación: 07/02/06
La costa del Río Uruguay, en Colón,
sufre un proceso erosivo que conlleva el
arrastre del material de la costa, provocando modificaciones de la línea de ribera y la necesidad de periódicas reposiciones de arena en las playas.
Por tal motivo, en el sector de costa
hacia el sur de la desembocadura del Aº
Artalaz, y con la finalidad de extender la
zona de playas, se ha pensado en la posibilidad de proteger la margen construyendo una serie de espigones.
La cantidad de espigones resultará de
la extensión del sector que se pretende
proteger, aproximadamente 600 m de
costa, y será función de la longitud y separación entre los mismos.
En esta primera etapa, se plantea la
construcción de un espigón (Nº1) de
parámento vertical, materializado con

tablestacado de hormigón y núcleo de
arena refulada, que proteja la costa en
el sector indicado, cuya longitud y orientación posibilitará alejar las líneas de
corriente de la margen, permitiendo el
depósito natural o artificial (por refulado)
de arena aguas abajo del mismo.

CORTE LONGITUDINAL
En la zona cercana a la costa se realizará una pequeña excavación del lado externo, de un metro de profundidad máxima, para enterrar el borde inferior de la
coraza de protección previniendo posibles erosiones al pie de la misma.

PLANT
A UBICA
CIÓN
PLANTA
UBICACIÓN
El espigón, en su empotramiento, tendrá cota de coronamiento +4,50m
(hidrómetro local, M.O.P.), con una pendiente del 1% hacia el río. El ancho de
coronamiento se establece como mínimo en 5,00m y su longitud será de
aproximadamente 50,00m. La longitud
y sección de las tablestacas, como su
ficha y anclajes resultarán del cálculo de
estabilidad correspondiente.
A título informativo, se da un
dimensionamiento orientativo:
Longitud L = 5 m y 7 m
Espesor d = 12 cm
Ancho d = 70 cm

CORTE TRANSVERSAL
Para posibilitar el uso recreativo del
espigón, el mismo se terminará con una
senda peatonal de dos veredas de hormigón armado de 1,00 m de ancho cada
una y 7 cm de espesor mínimo, sobre
una superficie regularizada con piedra
de menor tamaño. A la vereda se le efectuarán las juntas de dilatación, contracción y construcción necesarias para evitar el agrietamiento y posterior deterioro
de la misma, si se tiene en cuenta que el
espigón sufrirá asentamientos con el
tiempo y que los mismos suelen ser diferenciales.

PLANT
A NIVELES
PLANTA
Con el objeto de contrarrestar la acción directa de la corriente y de las olas
se construirá una protección de escollera con piedras, que se ubicará al pié del
talud aguas arriba y en el extremo. Sobre el coronamiento y talud aguas abajo
se colocará roca de menor tamaño.

PLANT
A COR
ONAMIENT
O
PLANTA
CORONAMIENT
ONAMIENTO
Se contempla la colocación de
luminarias y bancos, que harán del espigón una zona de paseo y recreación.
El proyecto arquitectónico, que definirá materiales y diseño de accesos, veredas, bancos y luminarias, será
consensuado con personal de la Municipalidad de Colón a través de la Inspec-
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ción de Obra, para adecuar el mismo a
los requerimientos urbanísticos de la
zona.
Dado que se está interviniendo en una
zona del río próxima al canal de navegación y con posibilidades de uso deportivo, balizará el extremo y toda la longitud

del espigón, según normas y reglamentaciones de Prefectura Naval Argentina
y de la Dir. Nac de Constr. Portuarias y
Vías Navegables.
Esta primera etapa comprende la construcción del espigón propiamente dicho
y obras complementarias (accesos, ve-

redas, bancos, luminarias, balizas y
refulado de arena en las playas).
Si bien en octubre no se ejecutaron
trabajos en la obra, por la altura del río,
en la actualidad (noviembre 2005) la
obra está en ejecución, con un avance
de 42,80%.
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Tendencias
Fuente: Diario Clarín
Pilar Ferreyra

Tener estudios ya no garantiza
un ascenso en la escala social
Según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hoy en día ya no
basta tener estudios para crecer en la
escala social. Actualmente, sólo dos de
cada diez jóvenes de entre 18 y 25 años
de los hogares más pobres del país con
estudios universitarios tienen un empleo
de calidad o pleno (asalariados y cuyo
sueldo supera la canasta básica de alimentos). En cambio, son siete de cada
diez los jóvenes de los hogares más ricos con título universitario los que obtienen un empleo de esas características.
La explicación es que cuando la desigualdad y el deterioro social es profundo, como en nuestro país, la formación
educativa no logra siquiera equiparar
oportunidades. Los jóvenes de los sectores medios-altos y altos de nuestro
país, a diferencia de los de hogares de
ingresos medios y pobres, cuentan con
más estructura familiar que les da apoyo y con una red mucho más amplia de
influencias.

que, aunque tengan un nivel educativo
mayor, los de los hogares más pobres
tienen pocas oportunidades de aumentar el ingreso que perciben», describió la
socióloga y becaria de investigación del
proyecto de doctorado, UBACYT, Ianina
Tuñón.

A igualdad de instrucción, los
jóvenes de hogares de estratos
medios altos y altos tienen
4 veces más posibilidades
de lograr un buen empleo que
los jóvenes de estratos bajos.
Lo mismo pasa con los sueldos
familiares», indicó la investigadora del
Conicet Claudia Jacinto.

Los datos surgen del proyecto UBACYT
«Los jóvenes excluidos y las políticas
posibles», dirigido por el sociólogo
Agustín Salvia (ver Esperando un país...)
y codirigido por Fortunato Mallimaci, investigador del Ceil-Piette Conicet y de la
UBA, con la participación de becarios del
Conicet y de UBACYT. La base del estudio fueron las Encuestas Permanentes
de Hogares del INDEC (2003-2004 y primer semestre de 2005). También encuestas propias y grupos de discusión.

Según el proyecto UBACYT, los jóvenes
que viven en los hogares más ricos de
los grandes aglomerados urbanos de
nuestro país tienen 4 veces más posibilidades de conseguir un empleo de calidad que los sectores de la juventud que
viven en los hogares más pobres (más
allá del nivel de estudios). La relación es
menos desigual respecto de los jóvenes
de los sectores medios. Los jóvenes de
los hogares más ricos del país tienen 1,5
más oportunidades para conseguir un
empleo pleno que los de clase media.

«La educación dejó de ser un factor de
movilidad social porque no hay más
movilidad. Cuando esto sucede se
refuerza el papel de las redes sociales

«Los jóvenes más pobres no sólo tienen menos oportunidades de conseguir
un empleo mejor remunerado que los
de estratos sociales aventajados sino

A la hora de ejemplificar, los números
no dejan dudas. Un joven de entre 18 y
29 años con título terciario o universitario de los estratos más altos de la sociedad gana en promedio unos 1.346 pesos. Pero uno con las mismas características aunque de los sectores más pobres apenas obtiene una media de 344
pesos. En síntesis: lo que gana un joven
de un hogar rico casi cuadruplica el ingreso de uno de un hogar pobre.
«La relación entre educación e ingresos está altamente asociada a los puestos de trabajo disponibles en los distintos momentos históricos. La crisis del
mercado laboral ha determinado que los
jóvenes tengan pocos empleos esperándolos», explicó la investigadora de Flacso
y becaria de Conicet Ana Miranda. Y concluyó: «En los contextos de restricción
social cobran más fuerza las relaciones
laborales.»
A esta problemática se suma otro detalle alarmante. Es cierto que hoy son
más los que ingresan a la primaria y que
finalizan el secundario en comparación
con los que lo hacían treinta años atrás.
Pero «estamos viviendo un proceso de
polarización de la educación —observa
la investigadora Jacinto— y los pobres,
en términos generales, acceden a una
educación de baja calidad».
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Matriculados

Pr
of
esionales de la ingeniería
Prof
ofesionales
Estos son los
nuevos profesionales
del Colegio de Profesionales
de la Ingeniería Civil
de Entre Ríos habilitados
para el ejercicio de la
profesión en todo el
ámbito de la Provincia .

C

C. DEL URUGUAY

OTROS LUGARES

S

ING. EN CONSTR.

SANTA FE

RETAMAR RICARDO RUBEN

I

ING. EN CONSTR.

IBICUY

BLAS JULIO OSVALDO ANTONIO

S

ING. EN CONSTR.

LAS VARILLAS

PEREYRA SERGIO RAUL

P

ING. EN CONST.

PARANA

ING. EN CONSTR.

CARBONELL RICARDO
MARTINEZ ALBERTO MARIO
POPELKA PATRICIA ESTER

CISNEROS RICARDO ANTONIO

R

CORDOBA

LIC. CIVIL

OLMEDO MIGUEL ANGEL

ING. CIVIL

BURGOS LEANDRO HERNAN
CUENCA LILIANA CRISTINA
DE ANGELI MARIANO EDGARDO
VEGA HUGO NOLBERTO
ZABALEGUI LUIS ALBERTO
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De interés
Por: Lic. María Celeste Gigli Box.

Liderazgo para Profesionales:
una necesidad

Usted es un profesional. No trabaja
sólo, y debe saber hacer de esta
cuestión una oportunidad para que
su labor sea óptima. Además, lo
hace en un mercado laboral que
requiere ciertas capacidades
allende las de la formación
profesional. Como si esto fuera
poco, Usted sabe que la
capacitación como activo laboral
se centra en algunos temas como:
su profesión en primer lugar
lugar,, pero
también la capacidad de trabajar
en grupos, de administrar sus
recursos (desde su tiempo,
pasando por el de su gente
y su trabajo, hasta los insumos
materiales que Usted necesita
para su labor), la creatividad,
la motivación. Mas nos
estamos olvidando de uno.
Entre ellos está el liderazgo.

Claro que los Graduados de la UNLP
tienen las más diversas profesiones.
Pero en este caso, podemos agruparlos
a todos como demandantes de uno de
los activos más requeridos en un recurso humano: su capacidad de liderar.
Allende las múltiples aplicaciones que
tan diferentes carreras tienen, TODOS los
profesionales a quienes dirigimos este
tipo de capacitaciones trabajarán con
gente, conducirán grupos, decidirán por
sus empleados, por sus alumnos, o por
sí mismos -porque también es necesaria la capacidad de autoliderarse. Pero
no vayamos tan lejos. El mercado laboral se presenta como multidisciplinario,
multiforme, y muy, muy, muy versátil. Por
esto es que se requieren capacidades previas y paralelas-, para poder ejercer
la profesión que han elegido. Esas capacidades son el liderazgo, el coaching, la
Inteligencia Emocional.
Un estudioso del tema ha dicho: "El
liderazgo es como la belleza: difícil de
definir, pero fácil de reconocer si uno la
ve". "Líder", "liderazgo", "antilíder" ¿A qué
referirán específicamente?. En este pequeño espacio, sólo dejemos planteada
la cuestión. Y para ello, comencemos
con definiciones intuitivas y generales.
Podemos comenzar viéndolo como la
dirección o conducción de un partido
político, de un grupo social o de otra colectividad. También, se lo suele entender como aquellas cualidades y capacidades que favorecen la guía a otros individuos. Más exactamente, como un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas. Hace
algunos años, muchos estudios, soste-

nían que las condiciones para ser líder
eran innatas; los líderes nacían, no se
hacían, y eran llamados a sus destinos
por medio de algún proceso "esotérico".
Era la teoría del Gran Hombre, un
Mesías que nacía sin por qué, y ejercía
su carisma como fundamento de su capacidad de liderar. Sólo se los concebía
como conductores religiosos o políticos.
Nunca como simples mortales como
Usted o como yo. Y menos que menos,
jóvenes profesionales. Tampoco se pensaba en el mercado laboral.
Pero volvamos a lo que es. Puede concebirse al líder como aquel cuya acción,
forma de actuar, conducta, ética, representa la imagen misma de la organización en la que ejerce su influencia (sea
un Hospital, un equipo de investigación,
o una PyME). Líder, será alguien que tenga propósitos superiores, con la característica de no conformarse, que siente el
compromiso con los demás de propiciar
su evolución. En pocas palabras: dirige a
un grupo hacia metas deseadas y propuestas. Sabe motivar, promover, orientar, negociar y relacionarse con las personas. Por si esto fuera poco, son capaces al mismo tiempo de definir, proponer y hacer lograr las tareas y objetivos.
Debe tener la habilidad de inspirar a la
seguridad y el apoyo entre hombres y
mujeres de quienes depende la idoneidad, el buen desempeño de una empresa o un área. Es bueno saber que el
liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica: se puede ser el jefe de
un grupo y no ser su líder y viceversa. El
jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que le otorga su posición jerárquica. El líder tiene la capaci-
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dad de decidir la actuación del grupo
en base a la influencia que ejerce.
En fin. He expuesto muchas cosas.
Tener en cuenta todas ellas, implica conocerlas. Poder ejercerlas, supone que
antes se las ha aprendido. Desarrollar
cada una de ellas en su ámbito laboral
-sea éste una ONG, una fábrica de
autopartes, o un aula universitaria-, requiere que conocer que el liderazgo
como capacidad sea ejercido. En pocas palabras: si Usted se ahorra explotar el liderazgo en su ámbito laboral,
perderá oportunidades para potenciar
su capacidad profesional. O bien tratará con compañeros, jefes o subordinados que sí lo hagan, y estará a la zaga
de quienes le rodean. Además, no cumplirá con un requisito del mercado laboral y esto irá en detrimento de su ejercicio laboral. Pero lo más importante:
perderá el poder de hacer que su profesión adquiera más valor del que Usted ya le ha dado al convertirse en profesional.
¿Todavía quiere ignorarlo?
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Recomendaciones del INTI

Recopilado por: Ing. Alfredo Contreras
Construcciones & Laboral
www.concretac.8m.com

Para salvaguardar al público del fuego
El INTI ha tenido una
participación periférica en las
evaluaciones realizadas luego
de la tragedia de Cromañón.
A pedido de la Superintendencia
Federal de Bomberos investigó
algunas características
de los materiales que
entraron en combustión
el 30 de diciembre de 2004, día
del trágico episodio (espuma
de poliuretano, «guata» y fibra
sintética denominada
«media sombra»).

Se identificaron los materiales por análisis químicos, se determinaron las velocidades de propagación de llama del poliuretano
y la guata y se determinó la cantidad de
ácido cianhídrico generado en la combustión de la espuma de poliuretano.
Con los datos obtenidos experimentalmente se estimó que la concentración de ácido cianhídrico en el aire
del local siniestrado pudo llegar a
225 ppm (partes de ácido cianhídrico por
un millón de partes de aire) si se supone
que las personas presentes ocupaban la
quinta parte del volumen total del local.
Estos valores están entre los indicados en
la bibliografía como peligrosos y como letales para ratas de laboratorio (150-200 ppm)
en el estudio del NIST (National Institute of
Standards and Technology) de los Estados
Unidos.
Se sabe que el incendio se originó cuando una bengala o fuego de artificio impactó
en la media sombra (que estaba ubicada
debajo de los paneles de espuma de
poliuretano), incendiándola y propagándose

luego la combustión a los paneles desde
múltiples focos. En este escenario, se podría esperar una veloz propagación de la
combustión en la espuma de poliuretano
con la rápida generación de cianhídrico.
A partir de los datos de la superficie de la
espuma de poliuretano incendiada y el
volumen interno del local y de la velocidad
de propagación de llama medida en la muestra de poliuretano, se concluyó que el tiempo necesario para consumir totalmente la
espuma de poliuretano fue como máximo
de aproximadamente 13 minutos.
Este valor se obtuvo bajo condiciones no
reales, suponiendo que no hubiera estado
colocada la media sombra, que el área de
superficie de la espuma de poliuretano incendiada era un cuadrado y que se produjo
un único foco de combustión en el centro
del mismo por impacto de la bengala, a partir del cual la llama se propaga linealmente.
Este tiempo calculado también condice
con los resultados experimentales encontrados en la bibliografía consultada (entre
15 y 20 minutos) para la generación de ácido cianhídrico en concentraciones peligrosas.
Como en el local estaba colocada
la media sombra, ésta se incendió y
propagó el fuego en múltiples focos
a la espuma de poliuretano. Por ello
el tiempo real de propagación del
fuego afectando la espuma de
poliuretano pudo haber sido considerablemente menor que el calculado
do.
En el Informe del INTI se muestra también que la espuma de poliuretano se consume por completo generando gran cantidad de humos y gotea ardiendo, lo cual explica las versiones de testigos difundidas
por los medios de comunicación, manifestando que el material plástico caía encendido sobre el público.
Estudios realizados por el NIST indican que el agregado de óxido de co-

bre actúa como retardante de llama
en la espuma de poliuretano. Para
definir cuál de las curvas de generación de
ácido cianhídrico del estudio del NIST se
tomaría como referencia, se investigó la
posible presencia de cobre en las muestras
de espuma de poliuretano de Cromañón..
En ninguna de las ocho probetas
analizadas por el INTI se observó la
presencia de cobre como retardante
de llama.
Sobre la base de los resultados de generación de monóxido de carbono obtenidos
en el ensayo del NIST, se procedió a calcular cuál sería la producción de este gas para
una masa de espuma de poliuretano similar a la que entró en combustión en la discoteca. Se concluyó que los valores estarían en niveles considerados de efectos fatales en exposiciones de menos de una hora.
Pero debe tenerse en cuenta que estas concentraciones son las aportadas sólo por la
espuma de poliuretano. A las mismas se
deberían sumar los aportes de la combustión de la media sombra, de la guata y de
todo otro elemento combustible presente
en el local que pudiera aportar carbono.
También deberían considerar
se los
considerarse
efectos combinados de todas las
sustancias tóxicas generadas en el
siniestro, que posiblemente actúen
sinérgicamente, por ejemplo efectos
potenciados del ácido cianhídrico y
del monóxido de carbono, que incluso disminuyan los valores umbrales
mencionados en la bibliografía.
Por lo hasta aquí expuesto, se concluye que
el informe del INTI permitió dilucidar
las cuestiones técnicas esenciales relacionadas con el siniestro.
Tomando en cuenta los informes -que en
el artículo completo se detallan-, con las
recomendaciones divulgadas ampliamente
en la comunidad norteamericana, pero también las particulares condiciones de nues-
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tro país, a veces muy distintas de las de los
Estados Unidos, el INTI pone a consideración pública de toda la comunidad argentina, Universidades, Asociaciones Profesionales, expertos y ciudadanos en general,
las siguientes recomendaciones a todas las
autoridades con incumbencias en la materia, tanto locales como nacionales.
Estas recomendaciones son aplicables a
locales bailables, de espectáculos en general, o donde se reúna público en condiciones de riesgo similares. Las recomendaciones y propuestas de reforma a los Códigos
en cuestiones de protección contra el fuego abarcando cualquier construcción
edilicia son objeto de estudio en comisiones especiales, muchas de las cuales el
INTI también integra.
LAS RECOMENDACIONES
SE PRESENT
AN DIVIDID
AS
PRESENTAN
DIVIDIDAS
EN CU
ATR
O TEMAS PRINCIP
ALES
CUA
TRO
PRINCIPALES
Materiales y Sistemas
de extinción
El INTI recomienda a las autoridades nacionales y locales:
—Adoptar en los Códigos la exigencia de instalación de rociadores en los locales
bailables nuevos y existentes que contengan materiales aislantes de espumas
rígidas o flexibles combustibles.
—Encomendar al INTI que establezca las
condiciones que deberán cumplir los materiales aislantes según las siguientes normas de ensayo y clasificación (IRAM 119101-2 y ASTM e162, IRAM 13474, IRAM 11918
y ABNT MB1562). Estas normas permiten
clasificar los materiales combustibles en
diversas categorías por su inflamabilidad;
su velocidad de propagación de llama y su
generación de humos.
Ciertas clases de materiales, como la espuma de poliuretano flexible sin retardantes
de llama, deben ser prohibidas en forma clara y específica, sin excepciones, para el uso
como materiales de revestimientos en estos locales, sean nuevos o ya existentes.
—Encomendar al INTI que establezca las
condiciones que deberán cumplir todos
los materiales utilizados como revestimiento y decoración en estos locales
(revestimientos de piso, revestimientos de
paredes, cortinados y tapicería) según las
siguientes normas de ensayo y clasificación (IRAM 11910-1-2, ASTM e 162, IRAMINTICIT 7577, IRAM 13474).
E n
este caso también se debe exigir que los
materiales cumplan con determinadas con-

diciones, limitando su combustibilidad y la
generación de humo. En caso que los locales se encuentren en subsuelos, el INTI propone que se exija instalar rociadores y se
limiten aún más las condiciones que deberán tener los materiales con respecto a la
generación de humos.
—Establecer la certificación obligatoria de
los materiales por parte de un Organismo
Gubernamental, así como la posterior inspección del mercado para garantizar que no
se comercialicen materiales que no cumplan con los requisitos de la certificación
obligatoria.
—Adoptar sistemas de rotulado de estos
materiales informando sobre su comportamiento frente al fuego, para que los propietarios de los locales y sus usuarios puedan
identificar fácilmente estas condiciones.
—Establecer la obligatoriedad de la certificación del potencial extintor de los matafuegos por un Organismo Gubernamental,
previa a su comercialización. Este requisito
es de urgente aplicación, si se tiene en cuenta que la Cámara Argentina de Seguridad ha
declarado que al menos la mitad de la recarga de matafuegos estaría fuera de control,
y que en el INTI se tienen evidencias de
comercialización de polvos extintores que
no son ensayados según normas en cuanto a su potencial extintor y no servirían para
apagar el fuego en caso de incendio.
—Establecer la prohibición del uso de pirotecnia en el interior de los locales cerrados.
—Limitar el uso de niebla artificial, ya que
en caso de incendio podría contribuir a
la falta de visibilidad para identificar las señales que indican salidas de emergencia.
—Establecer un mecanismo automático
para desconectar el sistema de sonido conectando el sistema de iluminación de

emergencia en caso de incendio, de modo
que el público no pierda los valiosos segundos iniciales para el escape pensando que
el fuego puede ser parte del espectáculo.
nota
nota:: los puntos 1, 2 y 3 forman parte de
nuestra propuesta para la modificación del
Código de Edificación del Capítulo 4.12 «Seguridad contra Incendio», en el ámbito de la
Comisión creada en tal sentido por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, que el INTI integra.
Evacuación
—Comunicar a todos los asistentes a lugares de espectáculos públicos, previo a su
inicio, sobre las rutas de escape y ubicación de las puertas de salida de emergencia
que existen en el lugar, mediante una demostración en condiciones de oscuridad de
la iluminación de emergencia y la señalización. Cuando esto no sea posible, por ejemplo en restaurantes, se entregará a la entrada a todos los asistentes un folleto explicativo.
—Proveer sistemas de señalización adicionales localizados cerca del suelo, que posibiliten indicar las rutas de escape y las salidas de emergencia cuando la señalización
e iluminación reglamentaria quede invisible por el efecto del humo.
—Verificar antes de cada espectáculo que
las rutas de escape y las puertas de salida
no estén bloqueadas, que la instalación de
rociadores no esté deshabilitada por causa
de mantenimiento, que la iluminación de
emergencia, como así también la señalización funcionen correctamente. La verificación del funcionamiento de las luces de
emergencia deberá ser posible realizarla mediante la sola pulsación de un botón, de
modo que también se facilite la comproba-
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ción a los inspectores.
—Elaborar un plan de emergencia para cada
local.
—Capacitar a los empleados de estos locales (encargados de seguridad en los locales
bailables, acomodadores en diversos espectáculos públicos, etc.) para que puedan poner en marcha el plan de evacuación diseñado para el lugar ante una situación eventual de emergencia.
Capacitación
—Establecer un protocolo de Inspección de
los aspectos anteriormente enunciados. El
mismo podría ser confeccionado entre el
INTI y la Superintendencia Federal de Bomberos.
—Certificación de los funcionarios públicos
que realicen las inspecciones y habilitaciones en el tema de incendio, en relación a
su idoneidad y conocimiento para el ejercicio de la función. Se debe establecer un
registro de inspectores certificados.

Esta tarea podría realizarse en forma conjunta entre el INTI y Superintendencia
Federal de Bomberos.
—Coordinar programas conjuntos de capacitación con los gobiernos locales sobre
normas de seguridad edilicia y prevención
de incendios.
—Elaborar un programa de educación y esclarecimiento dirigido al público en general
sobre el significado y la importancia de la
rotulación de materiales y de la certificación obligatoria de los mismos.
—Elaborar un Código o Reglamento de Seguridad contra Incendio para lugares de
espectáculos públicos, de alcance nacional.
Investigación adicional
—Investigar aún más las propiedades de diversos materiales utilizados como aislantes
térmicos o acústicos (plásticos celulares,
espumas rígidas y flexibles), la toxicidad de

los humos generados por la combustión,
su medición, acción a largo plazo de aditivos retardantes de llama y normalización
de características.
—Estudiar el comportamiento humano en
casos de situaciones de emergencia.
Complemento para definir un marco global
La titularidad de las empresas propietarias de locales bailables o de similar concurrencia masiva de personas debe ser desempeñada por personas jurídicas radicadas en el país y con probada capacidad patrimonial para llevar adelante los
emprendimientos.
Debe impedirse categóricamente
el desempeño en este ámbito de sociedades fantasmas, tanto internacionales como nacionales, por el
riesgo moral que ello implica para
la seguridad de los habitantes.
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Datos de la DEC

El costo de construir en Entre Ríos
El Índice del Costo de la Construcción
de la ciudad de Paraná, se construye con
la base 1997=100 y mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de una vivienda tipo unifamiliar, en la Ciudad de
Paraná. El modelo fue elaborado por la
Dirección de Estadística y Censos de la
Provincia de Entre Ríos (DEC) y fue aprobado por el INDEC. La información referida a materiales y equipos, subcontratos,
salarios y servicios se releva periódicamente en empresas radicadas en la ciudad de Paraná con no menos de diez
años de existencia.
Se presentan los tres capítulos que forman el índice; el capítulo de Gastos Generales, el de Materiales y el de Mano
de Obra.
El interés está en mostrar la evolución
que tiene el índice como indicador de
coyuntura y ofrecer así información reveladora del comportamiento de uno
de los sectores de la economía, en este
caso la construcción privada.
El índice dentro de las técnicas estadísticas, para tener representatividad,
utiliza una ponderación fija tipo
Laspeyres, la misma representa la participación del costo promedio del componente con respecto del costo promedio
total del capítulo en el año base 1997.
De igual manera se obtienen las ponderaciones de cada capítulo sobre el costo
total por la construcción de la vivienda.
El índice del Nivel General indica la evolución del costo de construcción de la
vivienda considerada y el mismo esta
conformado por el promedio ponderado de los tres índices.

NIVEL GENERAL

Gastos Generales
Materiales
Mano de Obra

está referenciada con periodicidad semestral, la misma no ha cambiado desde el año 2002. Las conexiones de agua
y de cloacas así como los costos en el
municipio se obtienen anualmente a
partir de la Ordenanza Tributaria Municipal. El resto de los componentes se relevan mensualmente.
El índice en el capítulo de Gastos Generales no varía respecto del mes anterior.
La variación del índice de agosto de
2005 respecto del año anterior es del
0,66% producto, principalmente de un
alza del 0,28% en el componente luz y
fuerza motriz para obra y del 23,45% en
Depreciación de equipo , la misma fué
atenuada por una baja del -1,88% en el
componente de seguros, del –13,12%
en el componente de alquiler de camioneta y del -2,44% en alquiler del
volquetes. Estos cuatro ítems representan el 12,63%, 8,06%, 15,69%, 6,73% y
el 11,10%, respectivamente, del costo
total del capítulo.

Cap. Materiales:
Los precios de materiales se relevan
mensualmente, y en esta oportunidad
el índice del capítulo varía respecto del
mes anterior un 0,15%, este alza se dio,
principalmente, por un aumento del
1,98% en el precio del componente de
Breve análisis de los
ladrillos comunes que participa con el
Capítulos y el Nivel General
17,38% en el costo total del capítulo, así
El análisis presentado considera la como de otros materiales que no tiene
evolución de los índices en el mes de

100 %

5,06 %
44,22 %
50,72 %

setiembre de 2005 y su correspondencia con el año 2004, así como la variación del mismo respecto del mes anterior:
·Nivel
Nivel General:
El índice del Nivel General tuvo una
variación en agosto respecto del mes anterior del 0,85%. Esto se debió, principalmente, a un alza del 1,47% en el capítulo de Mano de Obra. Las causas de
esta variación se detallan más adelante.
La variación del índice del mes de setiembre respecto del mismo mes del
2004 es del 28,57%. El índice Gastos
Generales mantiene una tendencia estable, con pequeñas oscilaciones, respecto del año anterior; el de materiales
presenta una tendencia de alza, atenuada por una leve baja en julio y agosto, en
los meses transcurridos de 2005. El capítulo de M. de Obra desde enero del
corriente año muestra una tendencia
creciente hasta junio; luego entre junio y
julio se mantiene estable (a pesar de una
baja no significativa en julio) y vuelve a
crecer levemente en agosto y setiembre,
la variación respecto del año anterior es
producto de la entrada en vigencia del
decreto Nº 2005/2004 y aumentos en
el salario básico y en montos fijos, lo cual
se detalla más abajo.
Cap. Gastos Generales:
La información de la conexión de gas
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participación significativa.
La variación del índice es el 14,26%
en setiembre de 2005 respecto a igual
período del año 2004 y se debió a una
suba general de los materiales que lo
componen, y en particular por aumento
significativo del precio de los ladrillos
comunes .
·Cap. Mano de obra:
El relevamiento de datos para la

elaboración de este capítulo se lo
hace en forma mensual en empresas radicadas en la ciudad de
Paraná.
El índice del capítulo tuvo una
variación, no significativa, del
7%, pr
oduct
o de un aument
o
1 ,4
,47%,
product
oducto
aumento
del 1,82% en Mano de Obra asalariada de Albañilería y Hormigón
armado que participa con el
69,70% del costo total del capítulo.

También cabe recordar de que en abril
los $50 no remunerativos del decreto
1347/2003 se ascendieron a $60 y
pasaron a formar parte de los aportes
remunerativos.
La variación del 45,57% del índice de
setiembre de 2005 respecto al del año
anterior fue resultado de la entrada en
vigencia en este cuadro salarial y los
decretos antes mencionados
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Este libro es una referencia informática
para los Arquitectos, Ingenieros y Técni-cos
vinculados con la gestión de proyectos de
obra. Se desarrollan los contenidos orientados a la gestión de proyectos de dirección de obra integrados con aplica-ciones informáticas
desarrolladas en Microsoft® Excel, ejemplos en Microsoft® Project y
Microsoft® Visio, que se incluyen en el CD, y herramientas de AutoCAD®.
El eje del primer capítulo es el análisis de la obra como una inversión
económi-ca/financiera. Se desarrolla el proceso del diseño, la relación con el cliente y/o inversor y se ofrecen herramientas para evaluar
las diferentes alternativas técnicas y económicas.
En el segundo capítulo se analiza la estructura organizativa del proyecto, que debe estar determinada con precisión. Se abordan las alternativas de organiza-ción, los métodos de selección, los esquemas contractuales, y las herramientas necesarias para su comunicación y gestión durante el proyecto. Finalmente, en el último capítulo, se desarrollan las herramientas necesarias para la gestión y el seguimiento presupuestario y técnico del proyecto de obra.
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“Este libro se hizo a sí mismo, porque
trata sobre algo que no es novedoso,
pero que necesitaba de un
(re)acercamiento, o bien, de un
(re)descubrimiento de todas esas enseñanzas que permanecían tras las
bambalinas del diseño, pero que son imprescindible conocer, porque nuestra tarea se desarrolla en un contexto muy especial, donde el título profesional nos acarrea una situación civil muy distinta
a la de nuestros conciudadanos; podemos ser los artífices de hitos
visibles que contribuirán a que las personas vivan felices en un
espacio habitable, que fue proyectado y dirigido por nosotros. La
arquitectura es mucho más que el arte de proyectar el hábitat, sino
que es arte de lograr la felicidad de la persona que hará uso de un
espacio proyectado para él mismo.”
Es debido a esto que aquí podrá encontrar un compendio actualizado, en forma de manual, sobre los aspectos legales que se
enmarcan dentro de esta profesión, muchas veces no tenidos en
cuenta dentro del proceso de construcción y que son indispensables
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El computar y presupuestar edificios es, sin
duda, la tarea diaria de todo profesional de
la construcción, sea para obtener costos tentativos o definitivos, según se trate de anteproyectos, licitaciones a
obras a realizar. El costo siempre fue la llave que abrió el camino de
la concreción de un proyecto, pero hoy, su conocimiento previo es
decisivo, tanto que podemos decir sin eufemismo alguno que «el costo
es parte del diseño» A ello pues va dedicado este ya clásico libro,
totalmente remozado, con el agregado de nuevas tablas, planillas,
estándares de insumos y de mano de obra y particularmente con
nuevos detalles referidos a la construcción, tan importantes para el
correcto despiece y análisis de costos. Todo ello, además, apuntalado
y complementado con el aporte informático de un CD que los nuevos
tiempos requieren para lograr más eficacia y rapidez. Que este verdadero «vademécum» de la construcción siga constituyendo junto al
tablero, la herramienta útil y práctica no sólo del profesional sino
también de estudiantes y técnicos. Ese es el propósito de esta obra.

Las monografías de CEAC de la construcción constituyen la más completa
colección sobre temas constructivos, ya
que cada uno de los libros trata de un
materia específica, expuesta con mayor claridad.
Desde el proyecto al acabado definitivo de una obra, estas
monografías contienen una serie de orientaciones prácticas que
las convierten en un verdadero instrumento de consulta y trabajo;
asimismo, su ordenación, sencilla y útil, permite la fácil localización de cada tema.

ESTOS LIBROS LOS PODES ADQUIRIR EN
www.CP67.com.ar
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