EDITORIAL
Es en la construcción donde se registran la mayoría de los accidentes de trabajo.No es casualidad, ya que quizás sea en esta actividad donde el hombre realiza las
tareas mas riesgosas y es en los trabajos en altura donde son mas frecuentes los
accidentes.
Los profesionales de la Ingeniería Civil debemos tomar conciencia del riesgo que
nuestra actividad implica para los operarios y para nosotros mismos.
La Semana de la Seguridad que se aproxima nos obliga a un tiempo de reflexión.El Especialista en Higiene y Seguridad en la Construcción es cada día mas imprescindible en las obras.- El querer sustituirlo, obviarlos o reemplazarlo firmando la
documentación como responsables para ahorrar un honorario, ha traído a muchos
colegas serios dolores de cabeza y puesto en juego su responsabilidad civil y patrimonial.
FADIC solicitó se trasmita a los Ingenieros que cuando asuman la responsabilidad
frente a las ART sean celosos de su cumplimiento.- Se han dado casos muy severos
en los últimos años de colegas que luego debieron afrontar juicios y hasta privación
de su libertad al producirse siniestros inimaginados para quienes facilitaron el
tramite , sin exigir en las obras el respeto de las normas de seguridad.

La seguridad
en las
obras civiles

Sirva este editorial para reflexionar en relación a la responsabilidad que asume el
Ingeniero en la conducción de las obras respecto de las vidas humanas.
Es tiempo que cada especialista ocupe su lugar, y que la urgencia del trámite no
sea el condicionante para facilitar una tarea que luego no se asume en la realidad.
Seamos profundamente responsables ante la sociedad que nos esta observando....

Ing. Francisco Leiva
Presidente CPICER
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T RIBUTARIAS
Regimen simplificado para ingresos brutos
Mediante la LEY Nº 9621 - (promulgada el
21/05/2005) modificatoria del código fiscal se establece un Régimen Simplificado
para los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Este régimen
sustituye la obligación de tributar por el régimen general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes que
resulten alcanzados.
Podrán ingresar al presente régimen las
personas físicas, sociedades de hecho y
sucesiones indivisas que sean contribuyentes alcanzados por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y encuadrarse en la categoría que le corresponda, siempre que la
base imponible de los Cuatro (4) meses
anteriores a la fecha de inscripción a este
régimen debidamente anualizada, no supere los límites que al efecto establece la Ley
Impositiva.
Para adherir a dicho régimen se ha prorrogado el plazo hasta el 31/03/2006.
En el caso de aquellos contribuyentes que
estén obligados a tributar Ingresos Brutos,
la DGR ha establecido una rebaja de medio
punto (0.5) en la alícuota general (3.5), pero
para ello el contribuyente debe haber cumplido con sus obligaciones y no tener deudas al 31/12/2005, siendo esta reducción
por el término de 6 meses previendo su
prorrogabilidad.
Con respecto al Impuesto al Ejercicio de
Profesiones Liberales fueron modificadas
las fechas de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas mensuales para los días 18, 19 y 20 de cada mes
según la terminación del número de CUIT
0-1-2-3; 4-5-6; y 7-8-9 respectivamente.
MONOTRIBUTO
Mediante la Resolución general (afip) 1996
se implementa la cuenta corriente de
monotributistas y autónomos. Mediante la
misma los citados contribuyentes podrán,
a través de la web de la AFIP, visualizar información relacionada con el estado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, calcular el importe correspondiente a obligaciones adeudadas, y corregir la imputación
de pagos efectuados erróneamente.
Señalamos que la cuenta corriente mencionada está disponible a partir del 23/1/

LAS CATEGORÍAS SON LAS SIGUIENTES
a) Prestación de servicios o locaciones
C ategoría
I
II
III
IV

Ingresos Brutos
Impuesto a ingresar
Desde $ 1
h/ $ 6.000
$ 20
Desde $ 6.001 h/ $ 12.000
$ 30
Desde $ 12.001 h/ $ 18.000
$ 45
Desde $ 18.001 h/ $ 24.000
$ 60

b) Resto de las actividades
C ategoría
Ingresos Brutos
I
Desde $ 1
II
Desde $ 6.001
III
Desde $ 12.001
IV
Desde $ 18.001
V
Desde $ 24.001
VI
Desde $ 30.001

h/ $ 6.000
h/ $ 12.000
h/ $ 18.000
h/ $ 24.000
h/ $ 30.000
h/ $ 36.000

Impuesto a ingresar
$ 20
$ 30
$ 45
$ 60
$ 75
$ 95

2006, y los contribuyentes interesados en
consultar la misma deberán poseer Clave
Fiscal. Aconsejamos entrar a dicha página y
verificar su situación ya que la AFIP lo sabe.Con respecto al monotributo muchos contribuyentes creen que el mismo es un paraguas fiscal, es decir, aquellos que se encuentran inscriptos en dicho régimen y no
cuentan con un asesoramiento adecuado
optan por inscribirse en las categorías mas
bajas ( $ 12.000 ó $ 24.000 anuales).- La
AFIP tiene una larga lista de contribuyentes
(comerciantes, profesionales, servicios independientes, etc.) bajo la mira atento a
que han tenido un incremento patrimonial
(casas, terrenos, automotores nuevos, etc.)
que no condice con los ingresos declarados. Actualmente la AFIP está realizando verificaciones a comerciantes, profesionales
y oficios en general, de acuerdo a los datos
que poseen por dicho incremento. Es aconsejable estar al día en el pago del
monotributo porque constatan solamente,
por ahora, el último pago.

rodados, plazos fijos e inversiones, por lo
que tratará de ampliar la base contributiva.
Con el aumento de las valuaciones fiscales
del impuesto inmobiliario de la provincia
más un auto de modelo nuevo y el porcentual de bienes personales muchas personas superan el mínimo no imponible de $
102.300. Existe fuerte presión para elevar
ese mínimo (de $ 102.300) dado que entrarían en el impuesto a la riqueza personas
de trabajo que poseen pocos bienes.
Con referencia a las retenciones de ganancias de los sueldos y de acuerdo a cargas de familia, etc. están realizando retenciones a sueldos hoy relativamente bajos y
es muy inequitativo porque, por ejemplo, en
el sur se ganan sueldos elevados que apenas alcanzan para vivir dados los costos de
la zona y se le hacen retenciones de ganancias. Recordemos que la revuelta de Santa
Cruz se inició por la protesta de los trabajadores por las retenciones de ganancias.
Como más arriba dijimos el estado está estudiando la suba de los mínimos.

BIENES PERSONALES
Y RETENCIONES DE GANANCIAS
EN LOS SUELDOS
La AFIP tiene la red informática más moderna y eficiente del Estado, es decir que tiene
la información de los bienes inmuebles y

CR. HECTOR A. CANO
Asesor
CR. JOAQUIN A. BADARACCO
Contador Público
Mat. 2981
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C

AJA PREVER

SUBSIDIOS
REINTEGRABLES CON
GARANTIA HIPOTECARIA
RESOLUCION 1805/05
PREVER ofrece actualmen te a
sus afiliados subsidios reintegrables con fondos previsionales y
del Subsidio Mutual. Existe una
línea con garantía hipotecaria para
construcción, refacción, ampliación o compra de viviendas o estudios profesionales, con plazos
de hasta 15 años. Otra línea se
ha dispuesto para afrontar contingencias familiares, adquisición de
elementos de trabajo o automotores.
Las tasas son muy convenientes para los afiliados y los gastos
administrativos, realmente mínimos. En nuestra nueva página
web, pueden consultar las resoluciones por las que se rigen estos subsidios.
Resolución 1805/05 referida a
Subsidios reintegrables con garantía hipotecaria para:
- Compra de inmuebles
- Refacción
- Ampliación
- Terminación
- Construcción
- Cancelación de hipoteca
El tope a otorgar, de acuerdo a
las condiciones y garantías ofrecidas por cada solicitante, es de
$ 60.000 hasta en 15 años.
La tasa es variable con un mínimo de 8% anual (cada $10.000
de Subsidio, a pagar en 15 años,
cuotas aproximadamente de
$102).
Mayor información:
• Sede Central:
Córdoba 67, Paraná.
• Delegación C. del Uruguay:
Alberdi 831
• Delegación Colón:
San Martín 625
• Delegación Concordia:
Entre Ríos 464
• Correo electrónico:
cajinger@arnet.com.ar

Inversiones y colocaciones
Se ha optado por diversificar la cartera de inversiones. Así se adquirieron
Cédulas Hipotecarias, y colocado plazos fijos en diferentes bancos.
Se ha adquirido un campo de excelentes condiciones en el Depto. Gualeguay
y se hizo lo mismo con el Camping de los Colegios, cercano a Santa Ana, en el
Depto de Federación.
Apostamos a poder concretar nuevas inversiones en bienes raíces, por ser
más seguros y de mayores rendimientos que el circuito financiero.

Imágenes de la Asamblea, llevada a cabo el 25 de febrero.

Nueva sede y edificio anexo
La obra se compone de dos volúmenes: los ámbitos de la Caja PREVER y las
unidades de viviendas u oficinas para comercializar. Cada uno de los dos
volúmenes edilicios responden a dos espacios diferentes: uno vertical
(departamentos), y uno horizontal (Caja). Ambos se encuentran intersectados
entre si, y articulados a su vez con el espacio público de la calle, mediante un
jardín de uso semipúblico al que se brindan todos los espacios principales,
obteniendo las mejores orientaciones: al norte los locales de PREVER y al este el
100% de las unidades del edificio de viviendas u oficinas.
Los accesos a ambos paquetes de usos están resueltos en cota cero para evitar
barreras arquitectónicas, y por ende la accesibilidad es franca desde la acera
hasta el último rincón
La planta del edificio de viviendas u oficinas tiene prevista la posibilidad de
recibir desde una, hasta seis unidades de oficinas, y una, dos, o tres unidades de
departamentos con diferentes alternativas en cuanto a cantidad de dormitorios.
El núcleo de circulación vertical, concentrando en su entorno todos los locales
húmedos con sus montantes para instalaciones y ventilaciones, queda orientado
al oeste aislando del fuerte sol a la mayoría de los locales principales.
Si bien los elementos estructurales y sectores comunes deben realizarse desde
un principio, la diferenciación de usos representan las dos etapas
de obra. Es así que está prevista la alternativa de que nunca
se construyan las unidades de vivienda u oficinas y que
sin embargo el edificio conserve su impronta
institucional sin adquirir un carácter de incompleto.
También en el caso de las unidades en altura es
posible, gracias al criterio de flexibilidad con el que
fue concebido el partido, cerrar la "cáscara" del
edificio e ir completando los inmuebles a medida
que se van vendiendo, de acuerdo a las necesidades
de disposición de ambientes y terminaciones de
cada cliente.
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Charla con el Ing. Juan Seba

El recuerdo de gratas experiencias,
y la lucha por otro ambiente
En una calurosa tarde
de febrero, el Ing. Civil Juan
Seba, 74 años, viudo, 3
hijos, hoy consultor y vicepresidente de la Conf. de
Profesionales Universitarios
de la Argentina, nos recibe
en su estudio de la calle
Salta de la capital
entrerriana.
Entre notas, planos y
computadoras, es un placer
el “caminar
“caminar”” por la historia
viviente de la ingeniería
provincial, y “buscar puntas” para esta “encrucijada”
que “el progreso mal
entendido”nos enfrenta con
hermanos de siempre.
El tema de las pasteras,
frente a Gualeguaychú
según la visión de uno de
nuestros más calificados
colegas en la materia.

de todo. Dentro de ese todo, además del
espectro sanitario, hice proyectos, cálculos
y direcciones de obras de pavimentos, viviendas, mensuras, y cosas “gordas” como
Segundo Jefe en el control de la construcción del Túnel Subfluvial y Jefe responsable
de la construcción de la Nueva Ciudad de
Federación. En estas volqué muchísimo esfuerzo y dedicación pero aquilaté mucha experiencia y hoy recojo satisfacciones cuando la muchachada joven de nuestra profesión me pregunta sobre estas obras.

Mucho trabajo ingeniero...?
Continuamente me buscan para distintos proyectos. Aunque mi especialidad es la
ingeniería sanitaria: plantas potabilizadoras,
cloacas y obras por el estilo. En Entre Ríos
no podría decir que soy el único, pero seguro que somos muy pocos.
Es una especialidad muy linda, muy interesante donde me he dado el gusto de hacer

Usted es entrerriano?
No. Nacido y criado en Resistencia. Salí
del Chaco en los ’50, y no regresé más. Estudié en Córdoba. Recibido en el ’60, me
contratan aquí en Obras Sanitarias. Entre
Ríos era la única provincia que tenía una
repartición así. Porque era muy importante
Obras Sanitarias de la Nación, que cubría
los servicios de agua en la mayoría de las
localidades del país, como Paraná. Pero
otras, como Gualeguay, Gualeguaychú o Vic-

toria, que había crecido mucho a la vera de
grandes ríos, permanecían sin la asistencia nacional. Fue así que un gobernador –
bastante “calentón” el hombre- no esperó
más y decidió construir por las suyas estas
plantas. Eso quedó a cargo de la Dirección
de Obras Sanitarias e
Hidráulica de Entre Ríos, que también se
hizo cargo de lo vinculado a canalizaciones
y protecciones en arroyos y en el delta, donde también estuve.
Me viene a la memoria una obra que todavía se recuerda en el lugar como de las más
importantes: la vinculación del Aº Martínez
con el Aº Mañacay, que tuve la suerte de
dirigir, cerca de Paranacito.
Así que ya podríamos considerarlo
entrerriano por adopción. Conoce
bien a Entre Ríos?
La pateo hace 45 años, y la verdad es que
tengo amigos en cada rincón. Lo que me
“vende” para no ser totalmente entrerriano
es que pronuncio bien marcada la letra elle.
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Charla con el Ing. Juan Seba
los anglosajones y que ya no nos sirve. Debemos volver a la República Federal. Hay que
cambiar esta Nación unitaria macrocefálica.
Por que no nos cuenta revemente
por donde
ha andado...?
A ver... Fui presidente de la Comisión Administradora del Túnel, cuando recién comenzaban las obras. Sólo estaba el pozo para el
dique seco. No se cobraba sueldo para esos
cargos, y a mi, como empleado de Obras
Sanitarias, me encomendaron esa tarea.
Luego volví a OS, y un par de años más
tarde, en el ’66, de nuevo al Túnel, pero ya
alGualeguaychú. Que de concretarse el
volcamiento de las pasteras uruguayas, esto
ya no será posible.
Es conocido que usted tiene pensado una propuesta de solución
técnica...
Si. Analizando el tema a pedido de la CGP
para proponerlo a nuestros colegas profesionales uruguayos, se me ocurrió una solución para el diferendo. La llevé a mi Colegio de Ingenieros Civiles donde fue ampliamente discutida y dónde se redondeó la idea.
La pendiente general del terreno uruguayo permite que las pasteras vuelquen sus
efluentes en el Río Negro, completando el
ciclo con otro tratamiento y posterior descarga en el bajo Uruguay.
Con proyectos acordes, la ingeniería puede trazar conductos y asegurar que todo el
proceso transcurra en jurisdicción propia del
Uruguay, sin afectar los recursos internacionales, tal cual hacen industrias argentinas, en varias de nuestras provincias.
La cuestión de los vientos, es para estudiar en detalle. Hay que tratar fundamentalmente los derivados del cloro y conocer a
fondo que otros elementos contaminantes
ventilan estos procesos.
Lo que sí veo como algo que debemos hacer
urgentemente, es conocer en detalles los
actuales parámetros técnicos del agua del
Río Uruguay y de todo otro componentes
ambiental que podría verse afectado. Si no
estudiamos la situación, previo a cualquier
cambio en su naturaleza, no tendremos elementos comparativos para encarar un eventual reclamo.

Pero si en el mundo existen infinidad de plantas como éstas
éstas,, como
es que podemos discutir si contaminan o no?
Claro que en todas, incluso en las argentinas, se ha demostrado una clara afectación al medio ambiente y a las poblaciones
aledañas.
Tanto es así, que la Comunidad Europea
fijó al 2006 como año límite del mantenimiento de autorizaciones para funcionar de
muchas de las allí existentes. O cambian
su tecnología, en procesos tan efectivos
como costosos, o cesan en su actividad.
Por ello más de una analizó la posibilidad de
otras alternativas, más baratas y menos
comprometedoras, en países sudamericanos sin aquellas legislaciones proteccionistas. Yo diría “que revienten los sudacas”.
Esto parece ser un mensaje para
todos los latinoamericanos
Por supuesto. Todos aquí debemos emular aquellas decisiones de la Comunidad
Europea, y determinar nuevos límites, protectores de nuestros pueblos, aunque esto
colisione con novedosas inversiones y modifique los procesos de industrialización,
tan apurados como riesgosos.

La Rca. Oriental, como país soberano,
puede arrogarse sus derecho de permitir la
instalación de las tecnologías que estime
conveniente, pero “en tanto y en cuanto no
afecte la calidad de vida de sus vecinos”,
algo largamente aceptado y comprometido
por todos, en los pactos de protección del
Río Uruguay.
Es por eso que propongo que las pasteras
vuelquen sus residuos a cursos de agua
interiores uruguayos, y que reciban el correspondiente tratamiento en tránsito hacia una desembocadura en el tramo inferior del río, ciertamente lejos de Fray Bentos
y Gualeguaychú.
Cabe aclarar que con esto no invento nada
raro. Esto lo sabe todo ingeniero y, de hecho, estará siendo analizado hoy por los equipos de las pasteras, ante este lío que se les
ha planteado.
Esta idea la envié a la CGP -Conf. General. de Profesionales de la RA-, que habrá de
tratarla próximamente, en un encuentro con
los pares de todo el continente, CLAPU.
Claro, pero si usted dice que ya ha
medido, hace tiempo, contaminantes q
ue pr
o vienen del Alt
o U
rugua
que
pro
Alto
Urugua
ruguayy,
que esperamos para el Río de la
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Plata...?
Por eso resulta imperioso estudiar ya,
hoy mismo, las hipótesis de las probables
salidas, que la autoridad uruguaya encuentre a nuestros reclamos.
Y antes que comiencen con el volcado
de residuos, a nosotros nos urge el determinar la natural conformación de los recursos en riesgo.
Por que cree que nos cuesta
tanto insertarnos?
Este es un país que, en términos generales, no crece en el ritmo que lo hacen
las posibilidades de su educación universitaria. Hoy tenemos, en este aspecto,
muchas más falencias que antes. Hay
demasiados profesionales sin demanda
de trabajos acordes.
A mi me interesa mucho el gremialismo
profesional, porque me da bronca que muchos de los colegas jóvenes le pidan plata
a sus padres para pagar el INAUBEPRO y
la cuota de nuestro Colegio.
Y cuándo se generarán los
espacios que les corresponden?
Dentro de 20 ó 25 años, quiera Dios

me equivoque. Y el problema está en que
la sociedad los preparó para que con urgencia le sean útiles, y salvo algunos, el
profesional no está ubicado en el estrato
que debería, por el beneficio que todos esperan de ellos.
Y esto se modifica como...?
Con otra estructura de país. Y para cambiar la estructura de país, hay que llegar
hasta lo político, imaginar otros mecanismos de control. Para erradicar la corrupción, base absoluta de todos nuestros
males.
También es
tán las es
tructuras de
están
estructuras
participación de base...
Claro, las ONG-s, los colegios, gremios y
cámaras. Yo fui presidente de la AEPUER y
consejero en el Consejo de la Magistratura donde representé a la sociedad civil en
la elección y propuesta de designación de
Jueces y Fiscales.Y tengo bien en claro la
importancia de participar en mi Colegio. Lo
hago desde que era muy joven, y estuve
cuando se creó la Caja de Previsión.
Sé que lamentablemente el profesional

universitario, por lo menos en la Argentina,
es individualista. Los universitarios que
participamos somos siempre muy pocos.
Los médicos se consideran dioses como
para descender a participar. Cuesta mucho
lograr la participación imprescindible para
cambiar las leyes y avanzar a toda costa,
cueste lo que cueste y pese a quien le pese.
Para que los profesionales universitarios
junto a toda la clase pensante, formando
las ONGs, podamos transformarnos en la
cuarta estructura política, yo digo, el cuarto poder, el “Poder de Control” que audite al
Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Así las
democracias latino americanas podrán
funcionar como tales. Los actores de ese
Poder no deben ser rentados.
Ojo, los profesionales tenemos la obligación y el deber moral de devolver algo de lo
mucho que la sociedad nos dio. Participemos. Ruego disculpas por mi utopía.
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De interés...
Escrito por Dr. Roberto Lerena
Dra. María Luz Pais Miller

Peritos en la Justicia
Con motivo de las numerosas consultas realizadas
por los matriculados en relación al ejercicio profesional como Perito designado por la Justicia y en
particular el caso en donde una de las partes está
autorizada a litigar sin gastos, el Colegio solicitó al
Dr.. Roberto Lerena, la redacción de
Asesor Legal Dr
un informe en base a las preguntas mas recurrente,
el que a continuación, transcribimos.
¿El perito puede pedir
anticipo de gastos?
Respecto de este punto cabe consignar que los peritos tienen derecho a la
percepción de un adelanto en concepto de gastos que puede insumir la
diligencia. (Art. 449, 1° párr., CPCCER).
Su fundamento consiste en una razón
de equidad, fundamentada en eximir a
los peritos de erogaciones inmediatas
cuyo reintegro recién se verifica en oportunidad del pago de costas fijadas en la
sentencia definitiva. Los requisitos
para que proceda dicha percepción, son:
1) Realizar el pedido en el plazo fijado
en la norma (3 días de haber aceptado
el cargo) y, 2) Que la naturaleza de la
diligencia permita inferir que los gastos
son necesarios para llevarla a cabo y que
exceden de los usuales.
El perito debe fundamentar la solicitud y practicar una estimación de tales
gastos porque de lo contrario el órgano
judicial carecería de pautas ciertas para
determinar su importe. El Art. 464 dice
que está obligado a pagarlo quien solicitó la pericia y que si la parte a la que se
le corrió vista manifestó no tener interés, no paga. Salvo, que la prueba hubiere
sido necesaria para la solución del pleito. Otra excepción es que esa parte omita formular dicha manifestación, ya que
convierte a la prueba en común e impi-

de que la parte que incurrió en esa actitud requiera, eventualmente, la aplicación del último párr. del Art. 449 Dicha
norma en el 2° párr. establece el momento para depositar ese importe. La
falta de depósito dentro del plazo importará desistimiento de la prueba. Cabe
recordar que lo referente al depósito se
llevará a cabo siempre y cuando el Juez
no haya desestimado la petición por infundada o extemporánea. En el caso en
análisis se desconoce si el perito
peticionó y fundamentó correctamente
la necesidad de los gastos y, en su caso,
cuál fue la respuesta del Juez.
El perito puede renunciar a
realizar la pericia en caso que no
le den el dinero solicitado
motivado por lo comentado
anteriormente?
Como ya se dijo, ante el pedido fundado del perito el Juez debe expedirse. Si
dispone el pago del adelanto, entonces
el perito debe esperar a que se deposite
y, en caso de que ello no se efectivice, la
parte perderá la prueba y el perito podrá
cobrar sus honorarios. Por lo contrario,
si el Juez dispone que no corresponde el
adelanto de gastos, entonces el perito
debe realizar el trabajo o apelar tal medida. En suma, no puede renunciar basado en el desacuerdo con la decisión

judicial de otorgarle el anticipo solicitado o la medida del mismo.
Está obligado a realizar
en forma compulsiva la pericia?
o, a diferencia
En primer lugar, el perit
perito
del testigo
testigo, es sustituible o fungible,
pues su aptitud para comprobar uno o
mas hechos determinados es común a
todas aquellas personas que integran el
sector de la especialidad a la cual pertenece. Respecto de los Deberes del perito, en el orden procesal civil, el ejercicio
de la función pericial no constituye, como
regla general, una carga pública y el
perito puede, por consiguiente,
rehusarse a aceptar su designación
como tal. Pero
Pero, verificada la Aceptación
del cargo, debe desempeñarlo fielmente, de lo contrario, es pasible de sanciones civiles, penales y procesales.
Puede el juez suspenderlo de la
lista por tres años en caso de que
se niegue a ejecutar la pericia, ya
que no cuenta el perito con recurso propios para afrontar los gastos de la pericia?
El Art. 456 Código Procesal Civ. y Com.
E. R. prescribe que será removido si
renunciare sin motivo atendible,
rehusare dar su dictamen o no lo
presentare oportunamente. El juez de
oficio nombrará otro en su lugar y lo con-
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Quien se inscribe como perito en la Justicia lo
hace voluntariamente, pero una vez inscripto
se somete a un determinado régimen.
denará a pagar gastos de la diligencias
frustradas y daños y perjuicios ocasionados a las partes, si estas los reclamasen. Por lo tanto, si la causal invocada
fuera rechazada como fundamento de
la renuncia al cargo, ocurrirán las mencionadas consecuencias. De lo contrario, si la causal fuere fundamento suficiente no acarreará dichos resultados.
También los peritos pueden ser pasibles
de las sanciones de los arts. 243, 256,
265, 275 del CP entre otras. Además, el
artículo 132 de la Ley Orgánica de Tribunales establece en su segundo párrafo
que “el perito que no concurriere a aceptar el cargo o excusarse o no aceptare el
cargo dentro del plazo fijado o no lo
hiciere así dentro del segundo día de notificado el rechazo de la excusación, será
eliminado por el término de tres años de
las listas respectivas de todos los juzgados de la circunscripción judicial”. Como
podrá apreciarse, considero que la sanción de tres años de apartamiento de
listas es para quien no acepta el cargo o
se excusa insuficientemente. Sin embargo, para quien no realiza la pericia o renuncia, la sanción debería ser la del artí-

culo 456 del Código Procesal Civ y Com
E. R. que prescribe que “será removido
si renunciare sin motivo atendible,
rehusare dar su dictamen o no lo
presentare oportunamente. El juez de
oficio nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar gastos de la diligencias
frustradas y daños y perjuicios ocasionados a las partes, si estas los reclamasen”. Por ello, el perito que hubiera sido
sancionado con los tres años de abstinencia de listas debería haber apelado
tal medida.
Todo o
tr
o comentario
otr
tro
En el caso de la consulta, existe una parte con beneficio de litigar sin gastos. Se
debe recordar que el Art. 464 dispone
quién debe correr con los gastos y honorarios, pero de acuerdo con el Art. 81, al
existir una parte que se le ha otorgado
este beneficio, estará exento total o parcialmente del pago de costas o gastos
judiciales hasta que mejore de fortuna.
Si dicha parte venciere en el pleito, deberá pagar las costas causadas en su
defensa hasta la concurrencia máxima
de la tercera parte de los valores que

reciba. Si dicha parte perdiere en el pleito, salvo que hubiera manifestado desinterés en la pericia en el momento oportuno, debe cargar con las costas (dentro
de las que se encuentran incluidas los
honorarios y gastos de peritos), pero con
la salvedad que efectuara el Art. 80.
Conclusión
Quien se inscribe como perito en la Justicia lo hace voluntariamente, pero una
vez inscripto se somete al siguiente régimen. En primer lugar debe aceptar el
cargo en el tiempo establecido o excusarse con causa. De no hacerlo o de no
aceptársele la causa de excusación,
puede ser removido por tres años. Una
vez aceptado el cargo tiene derecho a
pedir fundadamente los gastos y, si el
Juez se los niega total o parcialmente
puede apelar pero, una vez firme la decisión, debe realizar la pericia bajo apercibimiento de que si no la realiza, renuncia o la realiza extemporáneamente se
designa otro perito y se lo condenará a
pagar los gastos si alguna parte lo pide,
además de perder el derecho al cobro
de los honorarios.

De interés

El CPICER denunció a un M.M.O. por usurpación de título
El 23 de f ebrero pasado, el Colegio
de Profesionales de la Ingeniería Civilos
ratificó una denuncia en el Juzgado de
Instrucción Nº 2 de Concordia, a cargo
del Dr. Marcelo Garay, por “usurpación
de título”. La presentación judicial apunta a un proyecto de red colectora cloacal
y laguna de estabilización, presentado
hace dos años por un Maestro Mayor de
Obras en CAFESG, para el municipio de
Colonía Ayuí. No trascendió el nombre
del denunciado.
La “usurpación de título” es penada
con hasta tres años de prisión, según

explicó Daniela Monganggie, abogada
patrocinante de la causa. “El Maestro
Mayor de Obras no está habilitado para
proyectar o dirigir técnicamente una red
colectora o una laguna de estabilización”, indicó Franciso Leiva, presidente
del C.P.I.C.E.R., expresando que los riesgos que se corren es que la red colectora
fracase por “problemas de pendiente”,
o que las lagunas “no estén
dimensionadas adecuadamente” para
cumplir requisitos de sanidad.
El Ing. Leiva explicó que un Maestro
Mayor de Obras está habilitado para

construir edificios de hasta cuatro pisos
de altura, «pero para servicios públicos
como redes de gas, cloacas, agua,
pavimentación, hay profesionales que
han estudiado y los títulos los habilitan
para
eso».
Leiva aseguró que la contratación de
Maestros Mayores de Obra no puede
deberse a la cuestión económica porque
los honorarios no están regulados en la
profesión. Además, “si fracasa la obra,
el costo va a resultar mucho mas caro
que si el honorario se hubiera pagado a
alguien preparado”, sostuvo.
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Del 18 al 21 de abril • Buenos Aires

9º Congreso de seguridad, salud
ocupacional, rrhh, medio ambiente
y comunidad
En adhesión a las actividades de la Semana argentina de la salud y seguries. S
.R.T
(Res.
S.R.T
.R.T.. N°760/03), y con la organización del Instituto
dad en el trabajo, (R
Argentino de Seguridad, se desarrollará en el Centro Costa Salguero.
Objetivos
Elaboración de un documento básico que sirva como aporte a autoridades, empresas, trabajadores y profesionales, con sugerencias y recomendaciones a tener en cuenta, para su
posible inclusión en las normativas vigentes y en las políticas y sistemas
de gestión de las empresas e instituciones.
Se incluirán los principales puntos
de relación con los riesgos del trabajo y la salud ocupacional, complementado con aspectos específicos tales
como construcción, agro, incendios y
siniestros, recursos humanos, protección ambiental, seguridad vial y en edificios de altura.
La presencia de los distintos especialistas actuantes permitirá contar
con el aporte de experiencias y conocimientos, que con las debidas adecuaciones, puedan ser utilizados por
quienes participen del encuentro en
sus propios programas y planes de reducción de la siniestralidad.
Tendrá carácter abierto y su convocatoria será multidisciplinaria, para
permitir la más amplia participación de
todos los interesados en el orden nacional y latinoamericano, desarrollándose foros temáticos, conferencias
magistrales, paneles empresarios, gremiales y disertaciones técnicas.

TEMARIO
• SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
• SALUD OCUPACIONAL.
• PROTECCIÓN AMBIENTAL.
• PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
• SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN.
• SEGURIDAD EN EL AGRO.
• SEGURIDAD VIAL (Tránsito e “In Itinere”)
• RECURSOS HUMANOS.
• SEGURIDAD EN EDIFICIOS DE ALTURA Y

PROPIEDAD HORI-

ZONTAL.
• LEGISLACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS DEL TRABAJO.
• SISTEMAS DE GESTIÓN SOBRE SySO (I.A.S. – IRAM –OHSA)
• PROBLEMÁTICA A NIVEL LATINOAMERICANO.
• ACTIVIDADES DE ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO
• NOVEDADES TÉCNICAS

10

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 .

A

ALDEA BRASILERA

C

C. DEL URUGUAY

TÉC. EN HIDROL. SUBTE

ING. EN CONS
T.
CONST

LELL ROBERTO GUILLERMO

ARAMBURU OSCAR ALBERTO
ARLETTAZ MARÍA VERONICA
AVANCINI CARMELO ROLANDO
BALLESTER CARLOS MARTIN
BARRETO MIGUEL ANGEL
BARTET CARLOS ALBERTO
BECKER PEDRO ADOLFO
BERWART JUAN CARLOS
BLANC PABLO FABIAN
BOFFELLI MARIO RUBÉN
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
GALARRAGA MARTIN
GOMEZ RICARDO ENRIQUE
GUTIERREZ PATRICIA ELENA
GUTIERREZ PATRICIA ELENAHERLAX
MARTÍN EDUARDO
MARTIN RAUL JORGE
HAUDEMAND HUGO ENRIQUE
MARTINEZ ADRIANA MARÍA ISABEL
MAZZARELLO Angel Claudio Benito
MEDINA GABRIEL FABIAN
MUZZIO LABIANCA CARLOS HUMBERTO
NAVARRO JUAN CARLOS
ORTMAN 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

B

BASAVILBASO

ING. CIVIL

HORNUS NANCY VIVIANA
ING. EN CONS
T.
CONST

ANGEL MAURICIO

C

C. DEL URUGUAY

ING. CIVIL

ARGÜELLO BARBISAN ELVIO RICARDO
BELTRAME GABRIEL ALEJANDRO
BONUS DUCRET EMILIANO JAVIER
CALDERONE CARLOS RUBEN
COTRINA ALBERTO DANIEL
HERLEIN GERARDO ANTONIO
KORACH GUSTAVO DANIEL
ORBE MARTÍN DANIEL
RIVERO RAUL MIGUEL
TONEGUZZO HUGO MARIO
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

C

C. DEL URUGUAY

ING. EN CONS
T.
CONST

TORRAN EDUARDO ANTONIO
TORRES ELVIRA CRISPINA
VAZQUEZ DIEGO CARLOS
VILLALBA DORA INES
ZABALETT ALEJANDRO
ING. EN REC. HÍDRICOS

DIAZ EDUARDO LUIS
LESCANO FERNANDO ABEL

C

CERRITO

ING. CIVIL

PIACENZA NELSON AUGUSTO
ING. EN CONS
T.
CONST

YARYEZ RAUL AMILCAR

C

CHAJARI

ING.CIVIL

BOGNANNO LUIS MIGUEL
DALLACAMINA ANGEL MAURICIO
ING. EN CONS
T.
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
MARIOSEOANE FEDERICO DALMIRO
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C

COLÓN

ING. EN CONS
T.
CONST

C

CONCORDIA

ING. EN CONS
T.
CONST

BIDAL ARNOLDO FRANCISCO
RUSSO JORGE JOSÉ RICARDO
MORARD MANUEL ARTURO PAIRONE
SCHINDER RAUL ARMANDO
JUAN RAMONPERNO RUBEN ALBERTO SERSEWITZ RICARDO ROBERTO
SINISE JOSE RAMON

C

CONCORDIA

ING. CIVIL

Y LABORAL

HAZAN ENRIQUE JOSÉ
ING. CIVIL

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
GIL LUIS RAFAEL
GINI LUCIANO LUIS
GINI NATALIO LUIS
GUIDOBONO LORENZO AUGUSTO
HAZAN ENRIQUE JOSÉ

C

CONCORDIA

ING. CIVIL

MALVASIO JOSE LUIS
MILLER ROSENDO MIGUEL
PEDRONI JUAN BAUTISTA
PIVA SERGIO
RODRIGUEZ HUGO GUILLERMO
UNSWORTH FEDERICO
VERCESI CARLOS ALEJANDRO
VERCESI DARIO ORESTES
YEME GUSTAVO ARIEL
ING. EN CONS
T.
CONST

AVID FABIAN ANDRES
BLANC MARCOS ROBERTO
CORONEL JUAN JOSE
DE LA CARBONARA IVÁN ANTONIO
DI BIASE PABLO ALBERTO
FULLADOZA ALBERTO LUIS MARÍA
GALEANO JORGE OMAR
GARCIA JUAN JOSE
HAURE CARLOS DIEGO
HAURE GUILLERMO NELSON
MORAND JUAN JOSE ANTONIO
PASQUET CARLOS HORACIO
REY ANIBAL ROLANDO
RICO ANGEL 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
MAC DOUGALL JUAN DE DIOS
MALVASIO JORGE FEDERICO
MIRANDA LUIS ALBERTO
NIZZA GUSTAVO ALFREDO
RICO OSCAR DANIEL
TISOCCO JORGE ALFREDO
ING.

HIDRAULICO

AZZARETTI NIDIA GRACIELA

C

CRESPO

ING. EN CONS
T.
CONST

ABT ORLANDO ALCIDES
ROBLES ARIEL JESUS
TREVISAN PATRICIA BEATRIZ
USINGER NORBERTO ENRIQUE
WAIGEL RAUL AMILCAR

D

DIAMANTE

ING. CIVIL

GIMENEZ ALEJANDRO EDUARDO
PEZ CARLOS ALBERTO GABRIEL
RODRIGUEZ BLASON JOSÉ MARÍA
ING. EN CONS
T.
CONST

GAITAN LUIS MANUEL
SCHNEEBERGER SERGIO RAUL
ZUBIELQUI JOSE RUPERTO

F

FEDERACION

ING. EN CONS
T.
CONST

BURNA DUVAL DANIEL
ING. EN VIAS DE COMUNIC.

GARCIA ALEJANDRO CARLOS

G

GRAL. RAMÍREZ

ING. EN CONS
T.
CONST

FERNANDEZ NESTOR EUGENIO

G

GUALEGUAY

ING. CIVIL

AZAR JOSE DANIEL
ING. EN CONS
T.
CONST

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

G

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

G

GUALEGUAY

ING. CIVIL

PERCARA CLAUDIO DAVID
REVERDITO MARCO RICARDO
ING. EN CONS
T.
CONST

ABREGO ADRIAN ESTEBAN
ALA HECTOR FLAVIO
ARRATE LUIS HORACIO
BOGLIOLO GRACIELA LETICIA
FARABELLO SERGIO PABLO
GONZALEZ RITORNI MAURICIO
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
ING. EN VIAS DE COMUNIC.

GARCIA ANIBAL GERONIMO
ING. GEOLOGIA

STÖCKLI FERNANDO ADOLFO
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H

HASENKAMP

RUIZ MORENO CLAUDIO MIGUEL
HERNANDEZ

ARNAU EDUARDO MARIO
LA PAZ

ING. CIVIL

HOMAR RAUL LEONARDO
ING. EN CONS
T.
CONST

BAROLIN GUSTAVO NESTOR

L

LARROQUE

ING. CIVIL

ELENA GASTON GERARDO

M

MARIA GRANDE

ING. CIVIL

GASTALDI DIEGO LUIS
REZETT RUBEN SANTIAGO
RONCHI CESAR JOSE

N

NOGOYA

ING. CIVIL

CENTURION SERGIO
PIRO DELIA ESTER

N

ORO VERDE

ING. EN CONSTR.

SARNO DANTE

P

ECHEGARAY LILIANA OLGA
PUJATO EDUARDO
LIC. EN GEOLOGIA

TOMAS MIGUEL ANGEL

ING. EN CONS
T.
CONST

L

PARANA

HIDROMETRA

ING. EN CONS
T.
CONST

H

P

PARANA

ING. EN CONSTR. Y LABORAL

ANZOLA JOSÉ CARLOS DANIEL
CONTRERAS ALFREDO
DENNER EDGARDO GERMÁN DANIEL
GONZALEZ CALDERON CARMEN ELENA
MEIER GERARDO OMAR
QUIROGA LUIS MARÍA
GEOLOGO

BERTOLINI JUAN CARLOS

ING. EN REC. HIDRICOS

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
OCAMPO GUALBERTO FABIAN
ROMERO JOSE LUIS
ING. CIVIL

BARBAGELATA EDUARDO
BELLMANN ALEJANDRO OSCAR
BELTZER MARIO NOÉ
BERTELLOTTI ECIO ANTONIO
BLACUD MORALES MARIO
BOLLA GUSTAVO LUIS
BUDINI ENRIQUE OSVALDO
CACIK JOSE ANTONIO
CARMAGNAC EDUARDO JUAN
CARRERE ALEJANDRO DANIEL
CESARINI LUIS ALFREDO
D’ AGOSTINO JORGE JOSÉ CÉSAR
DE ANGELI MARIANO EDGARDO
DE MONTE MARIO
DOME JUSTO VICENTE
DOMINGUEZ ARTURO GUSTAVO
DOMINGUEZ PABLO HORACIO
GALVAN CRISTIAN EDUARDO
GARCILAZO CARLOS ALBERTO REMIGIO
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
MARTINEZ TULIO TEODORO
MASOLA ROBERTO ARTURO
MILDENBERGER MIGUEL ANGEL
ALBERTO
MINOURA MARCELO FRANCISCO
MIYASHIRO SERVANDO ROGELIO
MOGUILNER GABRIEL ERNESTO
MORERO CLAUDIA TERESA

P

PARANA

ING. CIVIL

NUX NOEL LUIS
ORSINI MANUEL HORACIO
PACHER RICARDO CARLOS
PELAYO SILVIA LEONOR

P

PARANA

ING. CIVIL

PUSKOVIC MIRKO FRANCISCO
QUIROGA MARÍA MARTA
REZZONICO GRACIELA MARÍA
RIGHELATO TIMONI MARÍA FLORENCIA
ROMERO JUAN JOSÉ MARTÍN
SALVAÑAL RAMIRO
SANGOY CARLOS MARIA
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 CONS
T.
CONST

AGUILAR JOSÉ RAMÓN BAUTISTA
ALCAIN ROSA LAURA
ALMEIDA MIGUEL ANGEL
ALZAMENDI HORACIO RAUL
ALZUETA MIGUEL ANGEL MARIO
ANZOLA JOSÉ CARLOS DANIEL
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

P

PARANA

ING. EN CONS
T.
CONST

BERTOZZI HORACIO DANIEL
BETTI ANTONIO DOMINGO
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P

PARANA

PARANA

ING. EN CONS
T.
CONST

ING. EN CONS
T.
CONST

BIDNER FERNANDO
BOIERO ROBERTO OSCAR
BONGIOVANNI RAUL ALBERTO
BORGOBELLO OSVALDO ROQUE
BORRE CESAR DOMINGO
BULOS MIGUEL JUAN
BUSCHIAZZO PEDRO RUBEN
CABALLERO MARTIN MIGUEL
CACIK JORGE ADOLFO
CALDERON DANIELA SUSANA
CANALE NORBERTO DANIEL
CARABALLO JUAN CARLOS
CARADEC CRISTIAN
CARBONELL RICARDO
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
CONTRERAS ALFREDO
CRUZ EDGARDO JOSE
CRUZ GABRIEL EDUARDO
DAVERIO SERGIO HERNAN
DELIZIA RUBEN EDUARDO
DELLEPIANE MARCELO GUSTAVO
DORBESSAN SILVINA CECILIA
DOVAL JORGE CESAR
ECHEGARAY HUGO ALBERTO
ERBETTA JOSE ANIBAL
ESCUDERO SERGIO FABIAN

P

P

PARANA

ING. EN CONS
T.
CONST

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.

PARANA

ING. EN CONS
T.
CONST

GIMENEZ CLAUDIO ALBERTO
GINI ENRIQUE LUIS
GIORGIO EDUARDO RAMON
GOLDENTAIR HECTOR BERNARDO
GONZALEZ CALDERON CARMEN ELENA
GONZALEZ VICTOR MARCELO
GONZALEZ VICTOR MARCELO
GRAIZZARO SILVIA MARÍA
GREGORUTTI NORMA ROXANA
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
LLANO ADOLFO DANIEL
LOFIEGO HECTOR HUGO
LOPEZ ALFARO SARA MÓNICA
LOPEZ JORGE ALBERTO
LOPEZ MARCELO GUSTAVO
LOPEZ PATRICIA VIVIANA
LUDI ABELARDO
LUPI MARIA CRISTINA
MACCIONE ALBERTO DARIO
MANUELE BLANCA MARÍA
MARIZZA MIGUEL ANGEL
MARTIN JUAN CARLOS
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

P

P

PARANA

ING. EN CONS
T.
CONST

MOSETICH RODOLFO JOSE
MUÑOZ LILIANA BEATRIZ
NARCOTTI NORBERTO OSCAR
OCAMPO GABRIEL EDUARDO
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
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

P

PARANA

ING. EN CONS
T.
CONST

VIANO WALTER ANÍBAL JESÚS
VICENTIN LUIS ESTEBAN
WILLIMBURGH ALFREDO LUIS
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P

PARANA

ING. EN CONS
T.
CONST

YONSON ROBERTO CAMILO
ZAMBONI JUAN
ZAMBONI OSCAR NORBERTO
ZAPATA PATRICIA MONICA
ZARATE LITZ ANNABELLA
ZAVALLA MARIA ELINA
ZONIS SIMON

R

ROSARIO DEL TALA

ING. EN REC. HIDRICOS

PICCOLI GUSTAVO GUILLERMO

S

SAN BENITO

ING. EN CONS
T.
CONST

TENTOR SERGIO DANIEL

S

SAN JOSE

ING. CIVIL

ALVAREZ JORGE HÉCTOR RAMÓN
GRANAU MARIELA ELIZABETH
ROUGIER VIVIANA CAROLINA
ING EN CONS
T.
CONST

GABIOUD ELSA BEATRIZ

S

SAN SALVADOR

ING. EN CONS
T.
CONST

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

ING. EN CONS
T.
CONST

ORTIZ ADOLFO ZENON
STEREN ANIBAL DANIEL

S

SAUCE MONTRULL

ING. EN CONS
T. Y LABORAL
CONST

BRETON ADRIÁN ALFREDO

U

URDINARRAIN

ING. EN CONS
T.
CONST

PRADERIO JUAN ALBERTO
ING. EN CONS
T.
CONST

RIEHME JORGE ALBERTO

U

URDINARRAIN

ING. EN CONSTR. Y LABORAL

TOMMASI PEDRO FABIÁN

L

VILLA LIB.SAN MARTIN

ING. CIVIL

SCHNEIDER GUILLERMO SANTIAGO

V

VIALE

ING. CIVIL

BERTORELLO RICARDO PABLO
ING. EN CONS
T.
CONST

MARTINEZ RAUL DARIO
MAZZONI HORACIO CAMILO
SIONE HUGO EDUARDO

V

VICTORIA

ING. CIVIL

BOTTERI MIGUEL CELESTINO
BRASSESCO LUIS ALFREDO
DOMINA JOSE LUIS
MARTINO CÉSAR ROBERTO MARÍA
MEDRANO LUIS ALBERTO
RAMIREZ SONIA MABEL
TRUCCO JOSE MATIAS
ING. EN CONS
T.
CONST

JARA HUGO LUIS
MUZZIO JUAN CLAUDIO
VICARI CARLOS FEDERICO

V

VILLA ELISA

CASTERA GALVAN Darwin Nelson
FAVRE SEBASTIAN JAVIER
ING. EN CONS
T.
CONST

FABRE FERNANDO DARIO
PINGET LUIS ALFREDO
VILLAGUAY

ING. CIVIL

ING. CIVIL

SALABERRY PEDRO ENRIQUE

C

CAPITAL FEDERAL

ING. CIVIL

FERNANDEZ JOSE
FERME ALBERTO JOSÉ JORGE DINO
NUÑEZ LUIS ROBERTO
TRIFILIO CLAUDIO LEWIS
ING. EN VÍAS DE COMUNIC.

SANANEZ FERNANDO ALEXIS

G

GALVEZ

ING. EN CONS
T.
CONST

RELANCIO RUBEN CESAR

R

RINCON DE MILBERG

LIC. CIVIL

MEOLI GABRIEL ENRIQUE

R

ROSARIO

ING. CIVIL

CACHERO JOSE MARIA
ING. EN CONS
T.
CONST

MACIEL FERNANDO

S

SAN LUIS

CORTEZ ALFREDO RAMON

S

SANTA ANITA

ING. EN CONSTR.

BARRETO EDUARDO ROQUE

S

SANTA FE

ING. CIVIL

HERLEIN CARLOS ANSELMO
ING. EN CONS
T.
CONST

ELORRIAGA OSVALDO ENRIQUE
MOLERO SERGIO OSCAR RAMON
RUBIOLO MARIA FERNANDA

OTROS LUGARES

B

BUENOS AIRES

ING. CIVIL

ING. CIVIL

V

B

BAHIA BLANCA

ING. CIVIL

NIELSEN ALICIA NORA

ALLAIO JULIO CESAR
ORLANDI José Abel Héctor

S

SANTA FE

ING. CIVIL

SAUX DALMIRO EDUARDO
ING. EN CONSTR.

BLAS JULIO OSVALDO ANTONIO
ING. EN REC. HIDRICOS

GUEVARA PABLO EGIDIO
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Opinión

El incendio del shopping de Asunción
Durante mi carrera en seguridad contra incendios, que ya lleva muchos años,
con tristeza he visto que América Latina ha sido uno de los más grandes
proveedores de incendios catastróficos. Dejo aquí algunas opiniones, muy personales, sobre el caso Ycuá Bolaños.

Basta recordar el Bleve en San Juan de
Ixhuatepec, México (498 muertos en 1984),
el incendio de un circo en Niteroi, Brasil
(323 muertos en 1961), el incendio en un
expendio de fuegos artificiales en Lima,
Perú (274 muertos en el 2001), la ebullición desbordante del tanque en Tacoa, Venezuela (220 muertos en 1982), el incendio en el rascacielos Joelma en San Paulo,
Brasil (180 muertos en 1974), el incendio
en una prisión en San Pedro Sula, Honduras
(103 muertos, 2004) o el incendio de un
hotel de cinco estrellas en San Juan, Puerto
Rico (96 muertos, 1986). Recuerdo hace
muchos años haber leído del incendio en la
Iglesia de la Concepción en Chile, donde en
1863 murieron 2.500 personas o en el
2001 haber sentido gran tristeza al ver el
hundimiento de la plataforma costa
afuera más grande del mundo en Brasil, la
que era un gran logro de nuestra
ingeniería Latino-americana, luego de una
explosión y un incendio.
Al iniciar este mes de Agosto del 2004
aparece un nuevo campeón con el incendio en el supermercado Ycuá Bolaños
en Asunción, Paraguay, donde más de
420 seres humanos perdieron la vida, 40
siguen en estado crítico y 132 niños han
quedado huérfanos. Lo que inicialmente
más me impactó es que era un edificio
moderno, recién construido, en una época
donde la tecnología disponible es adecuada para evitar esta tragedia. Una estructura
agradable a la vista y aparentemente segura para todos los clientes que acostumbraban visitar-lo, quienes ajenos a los peligros,
a las amenazas escondidas en su interior,
en su construcción vulnerable, acudían a
ver, a admirar, a comprar, a comer y a llenar
sus necesidades cotidianas.

Los arquitectos e ingenieros que diseñaron
el edificio,
los
propietarios
del
supermercado, los constructores, los auditores de la construcción, los corredores y
compañías de seguros, los cuerpos de bomberos, la autoridad compe-tente, inclusive
los encargados de protegerlo con sistemas
de protección contra incendio, todos ellos
fallaron en detectar, definir el riesgo, advertir los potenciales problemas y las serias
amenazas presentes en el sitio, en su estructura, en sus servicios, en su contenido,
en su operación cotidiana.
Los edificios se construyen y se
adecuan para vivir, para trabajar, para divertirse en ellos y no para morir a causa de un
incendio. El derecho a la vida es sagrado y
la ignorancia de la ley no justifica que ella
se viole, los derechos humanos claman a

los cuatro vientos por ese principio.
No podemos ser mercaderes de la muerte
diseñando, construyendo, vendiendo y suministrando elementos y servicios no adecuados. Construyendo “sitios para morir” en lugar de “sitios para vivir”. El manejo del espacio, de la luz y del color no puede ser ajeno a
la seguridad humana. El confort y la seguridad física no pueden reñir con la seguridad
contra incendios.
¿Por qué nos suceden este tipo de
tragedias? ¿Por qué estas noticias se vuelven cotidianas? ¿Por qué tenemos la sensación que mañana volveremos a oír lo mismo
o peor? ¿Por qué la reacción de las Autoridades es la misma? Rasgarse las vestiduras,
mesarse los cabellos y manifestar: «Esta tragedia se investigará hasta encontrar los culpables y se castigará con todo el peso de la
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ley»
Posiblemente semanas
después todo se olvida y solo los deudos,
los padres, los hermanos y los huérfanos lo
recuerdan y se pre
guntan. ¿Quién fue el
culpable? ¿A quién
castigaron? ¿Qué se
remedio? También se
p r e g u n t a n :
¿Será posible que esto
también me pase a
mí cuando ingrese a
un edificio?
Debo mencionar que
hasta ahora en Latinoamérica, la protección
contra incendios es ajena a la aplicación de
sanas prácticas de ingeniería de incendios,
quizás más por desconocimiento que por otra
cosa. La protección contra incendios se ha
ejercido por medio de la venta de equipos en
lugar de sistemas, ignorando que buenos
equipos no hacen buenos sistemas de
protección (aunque buenos sistemas si requieren buenos equipos). Todavía es común
que el vendedor de equipos contra incendios
sea quien diseña la estrategia de seguridad
contra incendios, ajustando la protección al
equipo pero no al sistema y mirando al

Área de ventas del supermercado.
Se pueden observar los detectores
fotoeléctricos de humo bajo el cielorrazo

problema puntualmente
pero no globalmente. Por
ello la protección se hace
ignorando la identificación y
la corrección del riesgo,
adquiriendo equipos contra
incendios como armas para
la guerra contra enemigos
que no conocemos pues están ocultos en las
características del edificio o
estructura,
en
sus
contenidos y en la ignorancia de la gente que los usa o
que paradójicamente están
para cuidarlos y protegerlos.
La comunidad especializada
en protección contra incendio que ya existe en Latinoamérica y que en
su mayoría sigue las normas y guías de la
NFPA, tiene una inmensa responsabilidad
y debe levantar su mano, dejar oír sus voces, hacerse presente, hacer gala de todos
los principios aprendidos y demandar la
atención de los gobiernos y autoridades que
indolentemente miran y buscan los culpables inmediatos olvidando las reales causas de estas tragedias. Esos que dirigen la
atención hacia la búsqueda de «la paja en el
ojo ajeno ignorando las vigas en sus propios ojos».

Escrito por el Ing. Jaime MoncadaPérez ,
CEPI, SFPE.
Material acerado por el Ing.Alfredo
Contreras
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Carreras
Facultad Regional Concepción del Uruguay
Universitadad Tecnológica Nacional

Maestría en Ingeniería Ambiental

El abordaje de la problemática ambiental desde
la Universidad TTecnológiecnológica Nacional, presupone
una fuerte relación y
compromiso entre el
campo disciplinar de la
ingeniería con la producción, el crecimiento y el
desarrollo sostenible en
el tiempo.

Fundamentos
La formación de posgrado para profesionales especializados en la Ingeniería
Ambiental demanda el dominio de campos del conocimiento que aporten, desde una perspectiva holística, a la comprensión de todos los aspectos
involucrados en el área o la ciencia ambiental, como se le ha dado en llamar.
Asimismo, es necesario comprender que
para desarrollarse de manera sostenible, todos los países necesitan acceso y
capacidad de utilización de la tecnología que conserva los recursos y protege
el medio ambiente, por tanto la propuesta de formación en este nivel debe profundizar en el conocimiento de las tecnologías que resulten seguras e idóneas
desde el punto de vista ambiental dado
que son menos contaminantes y utilizan
menos energía y menor cantidad de recursos; utilizan todos los recursos renovables de manera más sostenible y reciclan más de sus desechos y productos.
La Maestría en Ingeniería Ambiental, en
el ámbito de la Universidad Tecnológica
Nacional tiene como propósito el de
focalizar y profundizar los conocimientos referidos a la ingeniería en temas
tales como el manejo de tecnologías
para el remediamiento, programas de
gestión ambiental en empresas normativas internacionales, tratamiento de
efluentes e ingeniería de los residuos
entre otros. Desde la óptica pragmática,
la Maestría permite asumir y coordinar
las exigencias y normativas de leyes y
reglamentaciones relacionadas con el
tema ambiental y en lo concerniente al
planeamiento, desarrollar estrategias a
nivel gerencial así como el manejo de
control de diseño en instalaciones y evaluaciones.
Objetivos Generales
· Alcanzar niveles crecientes de excelencia académica, mediante el dominio
metodológico de la investigación, para

su transposición a la docencia universitaria y la profesión.
· Abordar la temática ambiental integrando los aportes de las disciplinas y
orientado a resolver los problemas desde el enfoque de la ingeniería.
·
Abordar la problemática de la
«ciencia ambiental» relacionando y comprometiendo los conocimientos de la
ingeniería con la producción, el crecimiento y el desarrollo sostenible.
· Adquirir competencias que aseguren
la transferencia de tecnologías
innovadoras que resulten seguras e idóneas para el medio y la sociedad.
Objetivos Específicos
· Adquirir habilidades y destrezas y técnicas operativas para integrar equipos
interdisciplinarios de proyectos.
· Desarrollar habilidades para la selección, generación y manejo de tecnologías adecuadas para el monitoreo, control y remediación ambiental.
· Desarrollar habilidades para elaborar
planes de diagnóstico ambiental y conducir procesos de evaluación del impacto ambiental.
· Dominio de las habilidades técnicometodológicas de la investigación destinada a producir conocimientos para el
desarrollo y la gestión ambiental.
Perfil del Egresado
El egresado de la Maestría en Ingeniería Ambiental estará capacitado para:
• Formular programas
de Gestión Ambiental.
• Realizar auditorias ambientales en
empresas públicas y privadas.
• Elaborar modelos de gestión
ambiental empresarial de acuerdo a
Normas Nacionales e Internaciona
les.
• Elaborar planes estratégicos de
minimización de impacto en empre
sas públicas y privadas.
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• Asesorar y orientar en la selección
de tecnologías de bajo impacto
ambiental
• Resolver problemas de diseño y
control de contingencia y emergencia
de ambiente.
• Planificar sistemas de gestión de
residuos.
Títulos
El título académico que se otorga es el
de «Magister en Ingeniería Ambiental».
Aquel cursante que habiendo aprobado
todos los cursos de la Maestría, y no realice el Proyecto de Tesis, podrá solicitar
que se le otorgue el Título de Especialista en Ingeniería Ambiental.
Condiciones de admisión
Podrán ser admitidos en la Maestría
aquellos profesionales que posean título superior de grado de ingeniería y/o licenciado otorgado por universidad reconocida. Los graduados universitarios que
posean otros títulos afines a la ingeniería estarán sujetos a evaluación por el
Comité Académico de la Maestría en
cada Facultad Regional.
Se tomará una prueba de suficiencia de
idioma inglés.
Duración
Se estima una duración de la maestría no menor a DOS (2) años para los
cursos, siendo su límite superior de CUATRO (4) años para la presentación y defensa de la tesis.
ESTRUCTURA CURRICULAR
La Maestría está compuesta por cuatro

cursos y Seminario de Tesis .
Curso 1: Problemática Ambiental
Módulos
Metodología de la Investigación Científica
Introducción a la Problemática
Ambiental
Ecología Aplicada y Recursos Naturales
Normativas Ambientales y Fundamentos Éticos
Curso 2: Descripción, Evaluación
y Diagnóstico Ambiental
Módulos
Química Ambiental
Biología Aplicada
Ecotoxicología
Geología Aplicada
Transporte de contaminantes

en medios acuáticos
Transporte de contaminantes
en la atmósfera
Curso 3: Remediación Ambiental
Módulos
Gestión de Emisiones Gaseosas
Gestión de Efluentes Líquidos
Gestión de Residuos Sólidos
Gestión de Residuos Especiales
Curso 4 : Gestión Ambiental
Módulos
Impacto y Riesgo Ambiental
Economía Ambiental
Sociología y Política Ambiental
Tra
o de TTesis
esis
rayy ect
ecto
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La industria de la construcción genera riesgos específicos debido a la
variedad de tareas, por lo tanto exige el mismo tratamiento específico.
Las consultas a este libro, bien aplicadas, es brindar un apoyo para minimizar los riesgos, ayudarán a disminuir en gran
medida el peligro que se pudiera originar a causa de un accidente (ayudar a administrar la seguridad en una obra), disminuyendo los costos reales de los accidentes, daños a equipos y herramientas, a los materiales y al producto que ocasionan interrupciones y demoras en la producción, el objetivo es controlar los daños físicos (lesiones o enfermedades)
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Directorio actualizado de empresas
de la industria de la construcción,
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