EDITORIAL

Tiempos
de
recambio...

El próximo 24 de junio se realizará la Asamblea anual ordinaria del CPICER, durante la cual
se proclamarán las autoridades que asumirán la conducción para el nuevo período 20062008. Ya divisamos la llegada, ya vemos a nuestros compañeros preparados para recibir la
posta ….
En julio de 2002, asumimos nuestro compromiso con el Colegio. La situación no podía ser
más gris. Se declamaba que había que reducir el déficit fiscal, y para ello se recortaban
primero y se paralizaban luego, todas las obras públicas.
Los privados veían como el Estado y la banca se quedaba con sus ahorros dando por tierra con
sus inversiones.
Y los más damnificados fueron los ingenieros. Un país que no crece, no crea, no produce,…no
necesita ingenieros. De ese modo vimos muchos colegas transitar la senda del desempleo y
la falta total de oportunidades para ejercer la profesión.
El Colegio, como caja de resonancia, se había reducido a poco más de 200 matriculados,
y la falta de visación de nuevos trabajos restaba ingresos
Veíamos como cada mes se debía recurrir a los respaldos económicos para salvar el déficit
del balance, consumiendo el capital que otras gestiones habían aportado.
Pero aunque los gastos corrientes no se pudiesen detener, la institución debía seguir, las
puertas permanecer abiertas, el personal en sus puestos.
Se tomaron las medidas necesarias, se impuso una economía de tiempos de guerra, se
planificaron nuevas acciones y, poco a poco, comenzamos a salir adelante.
Hoy la realidad es otra.
Dejamos en manos de quienes nos sucedan un CPICER con fuerte presencia en toda la
Provincia. Ya nos acercamos a los 600 matriculados.
Día a día crecen los trabajos de ingeniería, nuestro personal no se da tregua para poder
cumplir con todas las visaciones en término.
El último balance, al 31 de marzo,. arroja un amplio superávit que permite proyectar
mejores servicios, generar capacitación, crear regionales y delegaciones, e instrumentar la
defensa de la matricula en todo el ámbito provincial.
Todos los días nacen nuevas obras, privadas y públicas, y el necesario desarrollo obliga a
planificar más ingeniería. Las oportunidades florecen junto con el despegar del país, mientras se multiplica la oferta de productos y servicios..
Mucho nos alegra el llegar a la meta con estas banderas.
Entregaremos la posta, orgullosos del deber cumplido, a colegas que -con sus nuevas ideas
y esfuerzos- continuarán el camino trazado por los fundadores del CPICER.
Y para despedirnos – no sin emoción en los corazones- queremos agradecer a todos los
matriculados que confiaron en nosotros. A las autoridades de las regionales y delegaciones,
al personal del Colegio, a todos los colegas-amigos y a nuestros familiares, que supieron
entender el restar de su tiempo, puesto en esta pasión por el compromiso social.
Pero no vamos a desaparecer. Estaremos allí, “en el estante”, a mano, como ese manual
que es consultado, cuando cada duda nos impide seguir avazando.
Y como desde el primer día, la tenemos clara,: ….” Los hombres pasan, las instituciones quedan…”

Ing. Francisco Leiva
Presidente CPICER
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Gualeguaychú

El martes 6

Reunión de Directorio
El sábado 20 de mayo se realizó en Gualeguaychú la reunión mensual del Directorio del CPICER. Concurrieron delegados de toda la Provincia y gran cantidad de
colegas matriculados locales, que asumieron el desafio de craer la regional sur en
el corriente año. Desde estas líneas, les deseamos la mejor de las suertes en el
emprendimiento y les agradecemos la calidez recibida en la «pujante y combativa»
Gualeguaychú.
C.D. CPICER

Convenio con el Banco Hipotecario

Durante una exposición en el Salón de
los Colegios, se firmó
un convenio con
el Banco Hipotecario,
para la participación
de los matriculados
del CPICER en el
programa Red Inmobiliaria del Banco
Hipotecario.

«El proceso de
producción de
celulosa Kraft»,
en una conferencia
organizada por el Colegio

El 6 de junio a las 19:00, darán
una conferencia los ingenieros del
Instituto de Tecnología Celulósica
de la Facultad de Ingeniería
Quimica, de la Universidad del Litoral, Elías Matta y Juan Carlos
Formento.
El tema a tratar, “el proceso de
producción de celulosa Kraft. Posibles conflictos ambientales en
las grandes plantas del río Uruguay”.
La charla será en la sede de
nuestro Colegio, en España 279 de
Paraná, como parte de las actividades de la Semana de la Ingeniería organizada por el CPICER.
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ORNADAS DE ACTUALIZACION

Nuevo CIRSOC 201 - 2005
El pasado 5 de mayo se desarrolló la
Jornada de Capacitación y Actualización
del segundo módulo del Nuevo CIRSOC.
Se contó con el auspicio de la UTN
Regional Paraná -representada por el
decano Ing. Omar Berardi-, y de la Secr.
de Obras Públicas de la Provincia, representada por el Ing. Collado. Por nuestro
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Colegio de Profesionales asistió su presidente, el Ing. Francisco Leiva.
La exposición, muy elogiada por el centenar de asistentes, estuvo a cargo del
Ing.E. Maselli, co- redactor del CIRSOC,
profesor del la Facultad de Ingeniería de
la UBA, y ex presidente de la Asociación
de Ingenieros Estructurales.
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El Ing. Maselli se llevó los aplauzos y
nuestras felicitaciones por la brillante
exposición.
La próxima jornada del CIRSOC, que
abarcará la temática de las mecánicas
de resistencia al corte en los materiales,
se ha previsto para el próximo viernes
16 de junio, en la sede de la Facultad
Regional Paraná de la UTN.
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2ª Jornada de Higiene y Seguridad Laboral

Medio ambiente y seguridad en Estaciones de Servicio
6 de Junio, de 2006.
SALON DE LOS COLEGIOS
ESP
AÑA 279 - P
ARANÁ
ESPAÑA
PARANÁ
El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos , tiene el agrado de
organizar la Segunda
Jornada de
Concientización sobre la importancia de la
prevención y control de riesgos para la preservación de la SEGURIDAD de las personas, así como, para el cuidado del MEDIO
AMBIENTE.
Objetivos
1. Promover l a Cultura de la Prevención.
2. Concientizar a los actores del mundo productivo regional.
3. Integrar acciones con Entes Estatales
Nacionales, Provinciales y Municipales en
busca de un fin común.:
La Ingeniería y su
Responsabilidad Social
El Medio Ambiente
Que es el ambiente?

Desde una definición académica, podríamos decir que el ambiente es un conjunto
de elementos naturales, artificiales o creados por el hombre, físicos químicos y biológicos que posibilitan la existencia, transformación y desarrollo de organismos vivos.
De la percepción individual
a la percepción colectiva.
A partir de la percepción individual y colectiva del problema ambiental y de la
internalización del mismo existen dos vías
posibles
de
seguimiento:
La inacción, que probablemente genere
cierta cuota de frustración, o la búsqueda
de respuestas y soluciones desde cada uno
de nosotros y comunitariamente.
La Seguridad de las Personas
El efecto positivo resultante de la introducción de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) en el
nivel de la organización, tanto respecto a la
reducción de los peligros y los riesgos como
a la productividad, debe ser reconocido localmente por los profesionales, los gobiernos, los empleadores, y los trabajadores.

PROGRAMA
8,00 hs. Apertura
Presentación por autoridades del C.P.I.C.E.R.
8,30 hs. Conferencia. Ing. Pablo
Billordo.
*Medio Ambiente y Seguridad. Contaminación, Pasivos ambientales, Residuos
Peligrosos. Seguridad de superficie. Factor
Humano.
Legislación y normativa de aplicación.
Auditorías Res. S.E. Nº 404 / 94 y todas sus
modificatorias y de aplicación a la fecha.
10,00 hs. Coffee Break.
10,15 hs
hs. Conferencia. Ing. Pablo
Billordo.
*Análisis de Riesgos. El papel y responsabilidad de los propietarios, las empresas de
bandera y los organismos gubernamentales Municipios.
11,30 hs. Coffee Break.
11,45 hs
hs. Conferencia. Ing. Pablo
Billordo
* Incidentes y Accidentes. Análisis y
prevención.
13,00 hs. Clausura
Por autoridades del C.P.I.C.E.R
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Convenio con la Municipalidad de Villaguay
El Colegio de Profesionales
de la Ingeniería Civil, junto
a los Colegios de Arquitectos
y M. M. de Obra, acordó con la
Municipalidad de Villaguay
y la Caja PREVER un convenio
para optimizar el cumplimiento
de las normas vigentes de los
Colegios, y de la Caja como de
las ordenanzas pertinentes
a las obras edilicias y de
infraestructura.

Los Colegios propondrán profesionales inspectores con acuerdo del municipio. Será función de los profesionales inspectores constatar la posible existencia
de obras irregulares, y entregar periódicamente un listado de las mismas a la
Municipalidad para que determine si
poseen plano o permiso de construcción
y verifique el cumplimiento de las demás
normas aplicables. Asimismo, será función de los inspectores proporcionar a la
Caja la información de los profesionales
que intervengan en dichas obras.
Dicho listado consignará ubicación
exacta del inmueble y cualquier otro dato
de interés para su identificación, inclusive con muestras fotográficas. Dentro de
los 15 días hábiles de recibido, la Municipalidad realizará las verificaciones y
constataciones correspondientes, según
las normativas y exigencias vigentes y,

de corresponder, confeccionará un acta
de infracción, la que será notificada al
propietario. Sin perjuicio de la sanción
que correspondiere, exigirá la designación de un profesional matriculado en
un plazo de 15 días, otorgándole un plazo no mayor de 30 días, para regularizar
su situación. Vencido el plazo, se procederá a la paralización de la obra.
Los Colegios confeccionarán una lista
de profesionales habilitados, la que será
puesta a disposición de los interesados
en las distintas reparticiones municipales. Los profesionales que propongan los
colegios no tendrán ninguna relación o
vinculación laboral o de otra índole con
la Municipalidad de Villaguay
Duración del Convenio: 6 meses, renovable automáticamente por igual periodo de tiempo.
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Conmemorando el 6 de junio
Material aportado por

Ing. Claudio David Percara
Del libro “Luis Augusto Huergo, Primer Ingeniero Argentino”,
de José Isaacsona

Luis Augusto Huergo,
primer ingeniero argentino
El 6 de Junio de 1870 Luis Augusto Huergo
se gradúa de Ingeniero Civil en la Universidad
de Buenos Aires, declarado en su homenaje
“Día de la Ingeniería”. El azar –si es que el
azar existe– deparó a Huergo la fortuna de ser
el primer ingeniero argentino, no sólo por razones cronológicas, sino por sus excepcionales dotes intelectuales, por su ímpetu, por su
patriotismo permanente. La patria no fue para
Huergo el pretexto para un discurso de efemérides, fue la construcción a la que dedicó su
vida. La actividad de Huergo es incansable,
más que un ingeniero, fue una usina de proyectos y si se preocupó por resolver los problemas de su presente, era incapaz de renunciar a la creación de condiciones que la grandeza argentina reclamaba para consolidar un
futuro, todavía posible en los andariveles de
la esperanza.
Por sus características vitales, por su ímpetu, por su espíritu frontal, sus amigos le decían
“el toro”. Se entiende que esto sólo indica una
tendencia de su carácter, porque Huergo no
era de los que arremetiese a ciegas contra un
trapo ni se irritaba por las morisquetas de
quienes no estaban dotados para otra cosa.
Se proyectaba, sí, con toda su fuerza intelectual a la solución de los problemas. Enfrentaba los proyectos y las obras con la visión de un
especialista y el enfoque de un estadista: es
decir, era capaz de poner lo singular al servicio de lo general. Esencialmente ingeniero,
fue un constructor al servicio de las necesidades y de los intereses de la comunidad.
Poco después de haber egresado de la Facultad, a fines de 1870 es comisionado por el

Gobierno para viajar a Inglaterra con el objeto
de contratar la construcción de 120 puentes
que se tenderían en nuestro país, estando su
armado bajo la supervisión del mismo Huergo,
y la adquisición de un tren de dragado que
satisfaciese imperiosas necesidades locales.
En 1874 realizó un pormenorizado estudio
a la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y
Quinto de Córdoba y participa en el proyecto
del ramal inicial del Ferrocarril Pacífico, entre
Buenos Aires y Villa Mercedes en San Luis. En
1876 fue director de las Obras del Riachuelo,
siendo suyo el proyecto del Dock Sud. Sin duda,
la obra mayor del ingeniero Huergo, y a la que
dedica gran parte de su vida y de sus máximos
esfuerzos, se encuentra vinculada con sus proyectos para dotar a Buenos Aires del puerto
digno de las exigencias provocadas por el creciente tráfico marítimo. En 1881 presenta el
proyecto más completo, para su época, de un
puerto para la Capital Federal. Sin embargo el
Congreso sancionó en 1882, la ley según la
cual era otorgada la concesión de la construcción del puerto a favor de Eduardo Madero.
No se tuvo en cuenta la opinión del Departamento de Ingenieros ni las razones expuestas
por el propio Huergo, acerca de los perjuicios
que el proyecto Madero acarrearía al movimiento portuario y las pérdidas económicas
que sufriría el país. Que el proyecto de Huergo
había sido elaborado con la lucidez característica de nuestro ingeniero queda comprobado, si se observan que todos los desarrollos
posteriores del puerto han sido construidos
según su proyecto original.
Fue diputado de la legislatura bonaerense y

a partir de 1872 senador de la misma; fue
ministro de Obras de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires; profesor y decano de
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; cofundador y presidente de la Sociedad Científica Argentina; presidente del Congreso Científico Americano; presidente honorario vitalicio del Centro Nacional de Ingenieros y propulsor de la fundación de la mayor
parte de las instituciones científicas del país.
Una mera acumulación informativa no basta para trazar el perfil de este hombre: el perfil del ingeniero más notable de la Generación
del ´80. Luego de su muerte la Revista del
Centro de Estudiantes de Ingeniería escribió
lo siguiente:
“Fue un gran ingeniero, fue un gran hombre
de gobierno, fue un gran patriota; pero más,
mucho más que todo ello: fue un gran hombre,
fue un hombre, ¡Y es tan difícil ser hombre!
Todos los obstáculos se cruzan en el camino;
todas las seducciones se combinan para apartar a los mortales de la estrecha senda que
conduce a serlo. El ser grande en las ciencias
o en las artes es don de la naturaleza, de cuyo
mérito no se es responsable; pero el ser hombre estriba en uno mismo, en el carácter, que
toda persona puede moldearse, y en el serlo
consiste el verdadero mérito. Y Huergo tuvo
ese mérito.
Ejercía fuerte atracción en quienes lo trataban y a pesar de su austero y rígido carácter,
todos lo veneraban. Su nombre equivalía a
una enseña, a una bandera; entre los profesionales era el maestro, entre los estudiantes
era casi el padre...”
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Coloquio nacional en Mar del Plata

El mercado de la construcción,
según especialistas
El ingeniero Moisés Resnick
Brenner abordó la problemática del
acceso a la vivienda en el marco del
Coloquio nacional de la construcción.

A fines de abril, se desarrolló
en Mar del Plata el Coloquio
Nacional de la construcción.
Allí se debatieron diversos
temas relacionados con la
actividad, escuchandose
a disertantes y panelistas
representativos del sector
público y privado,.
Presentamos aquí una breve
síntesis de algunas opiniones,
que juzgamos de interés.

Contar con una política de vivienda
que contemple una solución para todos los parámetros, fue la propuesta
del Ing. Civil Moisés Resnick Brenner,
presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros.
En ese contexto, explicó los
parámetros para lograr esa «universalización de acceso a la vivienda».
«La Secr. de Urbanismo y Vivienda
de la Nación es quien dicta la política
habitacional y de desarrollo urbano
con toda claridad, definiendo y dando respuesta al qué, dónde, cuándo
y para quién, para luego determinar
con qué» señaló.
La realidad marca que durante
2005 los desarrolladores de proyectos llevaron adelante únicamente viviendas de lujo. «Sólo un 17% fue de
vivienda no lujosa, lo cual confirmaría la idea que para los sectores medios y bajos la actividad privada se
limita sólo a la construcción de las
obras, que contrata por licitación,
concurso o adjudicación directa con
los institutos provinciales de la vivienda. Estos se reservan el proyectar las
unidades y/o el conjunto urbano, adjudicar las unidades, fijar precios de

venta y condiciones de pago y préstamos, tasas, plazos de reintegro, etcétera». Brenner consideró que la idea
de que las viviendas para los sectores medios y bajos deben ser hechas
por el Estado, por ser obras públicas,
no es correcta.
«Si bien esas viviendas se financian
con recursos estatales, no son obras
públicas sino privadas, ejecutadas por
desarrolladores
públicos»
y
ejemplificó: «una obra pública, independientemente de los fondos con
que se construye, es la que, terminada, puede ser utilizada por el público, como un camino, una plaza o
una ruta. En cambio, una vivienda
construida por los entes públicos termina adjudicada en propiedad sólo a
una familia».
Al ser indagado sobre cómo hacer
para que los desarrolladores
comiencen a construir viviendas para
sectores medios y bajos, sostuvo que
«hace falta transformar la necesidad
en demanda, otorgando poder de
compra a los futuros compradores,
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con créditos a plazos y tasas de interés convenientes. Para ello es necesario crear una banca de inversión
inmobiliaria que de respuesta al acceso a vivienda de los sectores medios y bajos. Subsidiando esa demanda, los futuros compradores tendrán
la suficiente capacidad de pago como
para elegir, de entre las ofertas de
desarrolladores privados, la que mejor les convenga, por proyecto, ubicación o calidad de la construcción».
Banca de inversión
El IngenieroResnick Brenner entendió que eso se puede implementar
«creando una banca de inversión inmobiliaria que preste en base a lo que
el deudor es capaz de reintegrar, y
no sólo por su patrimonio. Esto alentaría la inversión en un sector que
hoy apenas representa el 10% del PBI,
4 a 8 veces menos que en otros países».
Lo cierto es que hoy, con las dificultades de acceso al crédito hipotecario, muchos optaron por el alquiler. Al superar la demanda a la oferta, los precios para los inquilinos han
subido y las condiciones para contratar se han dificultado. Al ser indagado sobre si podría ser intención del
Gobierno intervenir en el mercado de
alquileres, indicó que «sería una grave error pues lo que lograría sería la

das para alquiler y la oferta de viviendas hoy no incorporadas al mercado».

«Lo que puede hacer
el Estado -como ya se hizo
con éxito en 1984 con la
Ley 23.091- es fomentar
a través de incentivos
impositivos la construcción
de viviendas para alquiler
y la oferta de viviendas
que hoy no han sido
incorporadas al mercado».

destrucción y eliminación de las ofertas, como ya sucedió en la década
del ’40, cuando se estableció la ley
de alquileres». En ese sentido
enfatizó que «la única forma para que
los precios bajen es aumentar la oferta» y agregó que «lo que puede hacer
el Estado -como ya se hizo con éxito
en 1984 con la Ley 23.091- es fomentar, a través de incentivos
impositivos, la construcción de vivien-

El ingeniero Brenner se refirió más
adelante a su concepción de dejar de
referirnos a la «vivienda de interés social», para resaltar el «interés social
de la vivienda», explicando que «hay
que adoptar soluciones que permitan
compensar la pérdida del salario respecto del costo de vida. Cuando éste
crece más que el salario, la parte residual -si existe- no alcanza para cubrir el pago de la cuota hipotecaria y
la forma de resolverlo es ajustar la
cuota por el salario real, creando un
fondo compensador anticíclico para
compensar a las entidades el otorgamiento de ese subsidio explícito a la
demanda».
También expresó que «el ajuste monetario en la vivienda es indispensable, tanto para la construcción como
para los créditos y alquileres. Por ser
contratos de ejecución diferida, es
imperioso ajustarlos en el tiempo de
su cumplimiento. La filosofía de ese
reajuste es que el que recibe un préstamo devuelva al sistema las sumas
necesarias para que el mismo pueda
seguir prestando la misma cantidad
de metros cuadrados a los compradores posteriores»
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Constructores

A pensar edificios
sin expensas
Es posible plantear un edificio
de departamentos sin gastos
comunes...?
Sin lugar a dudas la demanda se
está inclinando por propiedades
horizontales sin expensas.
Tal vez sea el momento de
plantearnos si es factible
desarrollar emprendimientos
sin gastos comunes, o que ellos
sean prácticamente nulos...
Cada vez se hace más cuesta arriba cumplir con los gastos de mantenimiento fijos para la clase media Argentina, por lo que creemos
que propiedades de estas características asegurarían un éxito de
ventas.
Con una calidad de vida que viene en baja será cada vez más difícil para una gran mayoría afrontar
gastos de expensas superiores a
los $ 250,00; observamos en los
últimos meses que se viene dando
un marcado interés por parte de la
demanda en unidades que no tengan expensas, es más, cuando los
interesados en comprar consultan
por deptos la pregunta del monto
de las expensas es tan importante
como la de la superficie de la unidad.
Las últimas décadas vimos florecer grandes torres con todo lo ne-

cesario para sentirnos que vivíamos en Miami, pero la nueva realidad
hace
que
debamos
replantearnos las nuevas tipologías
edilicias para la ciudad de Buenos
Aires y las principales ciudades del
país. Lamentablemente tendremos
que olvidarnos por unos años de
grandes piscinas, pináculos iluminados y jardines zen. A no asustarnos: pensar en austeridad puede
también guiarnos hacia un éxito
comercial, siempre y cuando sea
tratada con buen gusto y de manera frontal.

Pero, es posible anular
las expensas o gastos comunes?
El diseño de la propiedad debe ser
pensado en función del ahorro,
materiales nobles junto con la menor cantidad de espacios comunes
pueden hacer de esto una realidad.
En caso de que el código obligue a
que el edificio cuente con vivienda
de encargado, esta puede ser alquilada para de esta manera solventar los gastos mínimos. Es fundamental que el emprendimiento
prescinda de encargado, ya que es
uno de los servicios de mayor incidencia en emprendimientos sin
áreas complementarias comunes.
Los servicios deberían ser todos
individuales y hasta se podrían prever todas las instalaciones de uso
común (agua, desagües cloacales
y otros) con una montante totalmente a la vista y accesible en hueco de aire y luz. Todo un desafío,
que seguramente será reconocido
con creces a la hora de la venta de
las unidades. La realidad indica que
una propiedad sin expensas puede cotizar hasta un 20% más que
una similar que tenga un gasto de
mantenimiento fijo...
Es verdad que hay gran cantidad
de edificios en construcción en estos momentos en las ciudades más
importantes, y los desarrolladores
se comienzan a preocupar por la
futura sobreoferta, pero casi ninguno de estos fue pensado en función de la nueva realidad económica que nos toca vivir. Tal vez está sea
la oportunidad de diferenciarse.
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De interés....
Fuente:: Cámara Argentina
de Energías Alternativas

El primer edificio argentino
con energía solar
La empresa Torres Morón S.A., constructora de edificios llamados “inteligentes”, ha incorporado un nuevo concepto
en la edificación, el “compromiso responsable y significativo en el cuidado del ambiente y el uso de la energía con otra
racionalidad”.

En Morón, en el conurbano
bonaerense, funciona un edificio
de viviendas de ocho pisos
con equipos a energía solar
para el precalentamiento de
agua de consumo, con lo cual
se logra menor contaminación
del ambiente y un ahorro
sustancial el gasto en
combustible de origen fósil.

En esta primera iniciativa se decidió
aplicar equipos solares para precalentar
el agua caliente distribuida a los 46 departamentos del edificio, aunque ya se
había pasado por la experiencia de medir el agua caliente consumida por cada
unidad y cobrar en consecuencia el gasto de combustible, en otro inmueble de
la zona.
La instalación energética consta de 12
paneles o colectores térmicos solares de
3 m2 cada uno, con una superficie total
colectora de 36 m2, un tanque principal
y dos tanques acumuladores.
A través de sus colectores –esencialmente, cajas aisladas- con su superficie
superior transparente (vidrio de 4,5mm), el sistema toma la radiación solar y la
transfiere al medio portador –tubos- para
calentar el agua, al aprovechar el efecto
invernáculo que se produce. De los tanques acumuladores, el primero de 2000
litros -alimentado por el depósito principal de agua-, abastece al segundo de
4000 litros, que es el encargado de proveer de agua caliente a los departamentos.

por falta de radiación solar en el invierno o por las noches. Un día nublado de
la primera quincena de marzo permite
una radiación que mantiene el termómetro sobre el panel a 25 °C a las cinco
de la tarde, según la experiencia "in situ"
El precalentamiento del agua para
consumo de esta forma representa una
menor contaminación del ambiente, ya
que disminuye el consumo de combustible sustituyéndolo por energía renovable, y muestra un ahorro en pesos concreto.
El arquitecto Marcelino Hernandez, titular de la empresa, calificó el
emprendimiento como “una idea
innovadora dentro del marco de un concepto amplio de la calidad de vida” y una
forma también “transformadora de prevalecer en el mercado y ganar un posicionamiento distintivo”.
El edifico cuenta con pileta de natación, gimnasio y salón de usos múltiples.
Las unidades están equipadas con

Un quemador en este último se enciende cuando baja la temperatura provista
por el sistema solar –actúa ante una diferencia de 10°-, lo que puede suceder
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sensores contra incendio en su interior
que responden a una central de datos y
comunicaciones en el palier de entrada.
Además de la peculiaridad de no tener instalaciones de gas individuales, ya
que la calefacción y refrigeración son
centralizadas -con lo que se evitan costos de instalación y riesgos-, las cocinas
y hornos de cada unidad son eléctricos,
rubro en el que se prevé un gasto de $12
mensuales, si se utiizara la hornalla cuatro horas, más dos comidas diarias al

horno de dos horas c/u.
La función de calefacción y refrigeración se realiza a través de un sistema
mixto, con un equipo split, radiadores y
ventilación forzada por conductos. Todo
ello, con una erogación para un departamento de dos ambientes de aproximadamente 100 pesos por mes, en concepto de abono de mantenimiento y servicios.
Está previsto que el servicio telefónico sea también centralizado, lo mismo

que la conexión para internet, con lo cual
se evita el cargo por conexión individual
de manera de hacer menos onerosos los
servicios para cada unidad.
Los paneles solares representan un orgullo nacional ya que son de fabricación
argentina. La empresa fabricante de estos colectores solares térmicos es la firma Vademarco S.A. de amplia trayectoria en el mercado.
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Pr
of
esionales de la ingeniería
Prof
ofesionales
Estos son los Profesionales del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos
habilitados al 1° de junio de 2006, para el ejercicio de la profesión
en todo el ámbito de la Provincia .
ALDEA BRASILERA
TÉC. EN HIDROL. SUBTE.
LELL ROBERTO GUILLERMO
BAHÍA BLANCA
ING. CIVIL
NIELSEN ALICIA NORA

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

BASA
VILBASO
BASAVILBASO

ING. EN CONS
T.
CONST

ING. CIVIL

AHUMADA DIEGO JORGE
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

HORNUS NANCY VIVIANA
ING. EN CONS
T.
CONST
CONTE HECTOR OSCAR
LISMAN ANGEL MAURICIO
UGU
AY
C. DEL UR
URUGU
UGUA
ING. CIVIL
ARGÜELLO BARBISAN ELVIO RICARDO
BELTRAME GABRIEL ALEJANDRO
BONUS DUCRET EMILIANO JAVIER
CALDERONE CARLOS RUBEN

CARDOSO CLAUDIA FABIANA
CHICHI ANDRES EDUARDO
CUFFRE ALEJANDRO GUILLERMO
DEMARCHI ELIDA SUSANA
ESCALANTE MARIO RAUL
FERNANDEZ ALFREDO ALEJANDRO
GALARRAGA MARTIN
GOMEZ RICARDO ENRIQUE
GUTIERREZ PATRICIA ELENA
HAUDEMAND HUGO ENRIQUE
HERLAX MARTÍN EDUARDO
MARSIGLIA SERGIO GABRIEL
MARTIN RAUL JORGE
MARTINEZ ADRIANA MARÍA ISABEL
MAZZARELLO ANGEL CLAUDIO BENITO
MEDINA GABRIEL FABIAN
MUZZIO LABIANCA CARLOS HUMBERTO
NAVARRO JUAN CARLOS
ORTMANN 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
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TORRAN EDUARDO ANTONIO
TORRES ELVIRA CRISPINA
VAZQUEZ DIEGO CARLOS
VILLALBA DORA INES
ZABALETT ALEJANDRO

DALLACAMINA ANGEL MAURICIO
ING. EN CONST

DIAZ EDUARDO LUIS
LESCANO FERNANDO ABEL

BARRETO ALEJANDRO
CARDOZO HUGO FERMIN
DAL MOLIN JORGE ISMAEL
DERUDDER NESTOR FABIAN
GARCIA JOSE ALBERTO
VIANA SERGIO DANIEL

ING. LABORAL

ING. EN VÍAS DE COMUNIC.

AHUMADA DIEGO JORGE
BERWART JUAN CARLOS
BLANC PABLO FABIAN
BOFFELLI MARIO RUBÉN
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

BURNA DARIO EFREN
MELGAR JOSE ALBERTO

ING. EN REC. HÍDRICOS

CAPIT
AL FEDERAL
CAPITAL
ING. CIVIL
FERME ALBERTO JOSÉ JORGE DINO
FERNANDEZ JOSE
INSUA JUAN GUILLERMO
NUÑEZ LUIS ROBERTO
PERONA JUAN MARCOS CARLOS
SALABERRY PEDRO ENRIQUE
ING. EN VÍAS DE COMUNIC.
SANANEZ FERNANDO ALEXIS
CERRITO
ING. CIVIL
PIACENZA NELSON AUGUSTO
ING. EN CONS
T.
CONST
YARYEZ RAUL AMILCAR
CHAJARÍ
ING. CIVIL
BOGNANNO LUIS MIGUEL

COLÓN
ING. CIVIL
LEGUIZAMON NESTOR RICARDO
PENON LUCIANO DANIEL
RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
SAGASTI NESTOR MARIO
SEOANE FEDERICO DALMIRO
ING. EN CONS
T.
CONST
BIDAL ARNOLDO FRANCISCO
MORARD MANUEL ARTURO
PAIRONE JUAN RAMON
PERNO RUBEN ALBERTO
CONCORDIA
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
MALVASIO JOSE LUIS
MILLER ROSENDO MIGUEL
PEDRONI JUAN BAUTISTA
PIVA SERGIO
RODRIGUEZ HUGO GUILLERMO

UNSWORTH FEDERICO
VERCESI CARLOS ALEJANDRO
VERCESI DARIO ORESTES
WEISS NESTOR OSCAR
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
RUSSO JORGE JOSÉ RICARDO
SCHINDER RAUL ARMANDO
SERSEWITZ RICARDO ROBERTO
TRENTIN FELIX ESTEBAN
ING. EN REC. HÍDRICOS
ITURBURU JUAN RAMON
LARENZE GUSTAVO ROBERTO
VICTOR CARLOS ALBERTO
ING. EN VÍAS 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. HIDRÁULICA
AZZARETTI NIDIA GRACIELA
ING. LABORAL
HAZAN ENRIQUE JOSÉ
CÓRDOBA
ING. CIVIL
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BABENCO ARNALDO OSCAR

GU
ALEGU
AY CHÚ
GUALEGU
ALEGUA

CRESPO

ING. CIVIL

HOMAR RAUL LEONARDO

ING. EN CONS
T.
CONST

BASALDUA MARIANO GASTON
BERTORA JUAN FERNANDO
COACCI MARCO EUGENIO
DE ZAN CESAR GABRIEL
ECHEVERRIA LUIS ALBERTO
GOMEZ FRANCISCO MANUEL
GUERBEROFF MARÍA CELIA JUDITH
MARTINELLI ENRIQUE ALBERTO
PERCARA CLAUDIO DAVID
REVERDITO MARCO RICARDO

ING. EN CONS
T.
CONST

ABT ORLANDO ALCIDES
ROBLES ARIEL JESUS
TREVISAN PATRICIA BEATRIZ
USINGER NORBERTO ENRIQUE
WAIGEL RAUL AMILCAR
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
FEDERACIÓN
ING. EN CONS
CONST
T.
BURNA DUVAL DANIEL
ING. EN VÍAS DE COMUNIC.
GARCIA ALEJANDRO CARLOS
GAL
VEZ
GALVEZ
ING. EN CONS
T.
CONST
RELANCIO RUBEN CESAR
GRAL. RAMÍREZ
ING. EN CONS
T.
CONST
FERNANDEZ NESTOR EUGENIO
ALEGU
AY
GU
GUALEGU
ALEGUA
ING. CIVIL
AZAR JOSE DANIEL
ING. EN CONS
T.
CONST
BELTRAMI PEDRO SEVERINO
ECHENIQUE FELIX NESTOR
FIOROTTO JUAN ANDRES
RIVERO CARLOS MARIA

BAROLIN GUSTAVO NESTOR
DIAZ JAVIER EMIGDIO
LA PLA
TA
PLAT
ING. CIVIL
SZEINFELD GABRIEL HORACIO
LARROQUE

ING. EN CONS
T.
CONST

ING. CIVIL

ABREGO ADRIAN ESTEBAN
ALA HECTOR FLAVIO
ARRATE LUIS HORACIO
BOGLIOLO GRACIELA LETICIA
FARABELLO SERGIO PABLO
GONZALEZ RITORNI MAURICIO
ALBÉRICO
KINDSVATER GUSTAVO ANGEL
MAXIT CARLOS HECTOR
MINDEGUIA ERNESTO ANGEL
PEREYRA LILIANA EUGENIA
PEREYRO OSVALDO RAUL
ROBLES NESTOR RICARDO
SARTORI JUAN CARLOS
STRAGÑERI MARIA EUGENIA
VENDITTI DANIEL OSVALDO

ELENA GASTON GERARDO
LIB. SAN MARTÍN
ING. CIVIL
SCHNEIDER GUILLERMO SANTIAGO
MACIÁ
ING. EN VÍAS DE COMUNIC.
ALMEDA ESTEBAN DANIEL

MARÍA GRANDE
ING. CIVIL

ING. EN VÍAS DE COMUNIC.
GARCIA ANIBAL GERONIMO
LIC. EN GEOLOGÍA
STÖCKLI FERNANDO ADOLFO
HASENKAMP
ING. EN CONS
T.
CONST
RUIZ MORENO CLAUDIO MIGUEL
HERNÁNDEZ
ING. EN CONS
T.
CONST
ARNAU EDUARDO MARIO
LA PAZ
ING. CIVIL

GASTALDI DIEGO LUIS
REZETT RUBEN SANTIAGO
RONCHI CESAR JOSE
SIGNORIO CARLOS ALEJANDRO
MARTÍNEZ
ING. CIVIL
NIRICH EDUARDO NICOLAS
NOGOYÁ
ING. CIVIL
CENTURION SERGIO
PIRO DELIA ESTER
ING. EN CONS
T.
CONST
CUSINATO JOSÉ CÉSAR GUSTAVO
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ORO VERDE
ING. EN CONS
T.
CONST
ALMIRON HECTOR RICARDO
SARNO DANTE
PARANÁ
GEÓLOGOS
BERTOLINI JUAN CARLOS
SANGUINETTI JOSE ANTONIO
HIDRÓMETRAS
ECHEGARAY LILIANA OLGA

PUJATO EDUARDO
ING. CIVIL
ALVAREZ NORBERTO LUIS
ARIAS ARIEL EDGARDO RAMÓN
ARIAS JUAN FRANCISCO
ARROYO JUAN PABLO
ARROYO RAUL EDUARDO
ARTACHO JUAN ARMANDO
ARUS MARIA DEL CARMEN
BARBAGELATA EDUARDO
BELLMANN ALEJANDRO OSCAR
BELTZER MARIO NOÉ
BLACUD MORALES MARIO
BOLLA GUSTAVO LUIS

BUDINI ENRIQUE OSVALDO
CACERES ALEJANDRO ALBERTO
CACERES CARLOS MARCELO
CACIK JOSE ANTONIO
CARMAGNAC EDUARDO JUAN
CARRERE ALEJANDRO DANIEL
CESARINI LUIS ALFREDO
D' AGOSTINO JORGE JOSÉ CÉSAR
DE ANGELI MARIANO EDGARDO
DE MONTE MARIO
DEVINAR DANIEL ALBERTO
DOME JUSTO VICENTE
DOMINGUEZ ARTURO GUSTAVO
DOMINGUEZ PABLO HORACIO
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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION:
UN PROCESO DE INDUSTRIALIZACION
INCONCLUSO
MARTA PANAIA

DICCIONARIO TÉCNICO
DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
EDITORIAL: OCEANO ISBN: 970-651-738-3

EDITORIAL: NOBUKO ISBN: 987-1135-76-9

FORMATO: 20 X 25 CM

FORMATO: 14,5 X 20,5 CM.

IDIOMA: CASTELLANO

IDIOMA: CASTELLANO

PÁGS: 542

PÁGS: 334

PRECIO :$ 190.00

PRECIO :$ 36.00

Referencia obligada para los expertos y formidable guía para el
público en general, el diccionario
técnico Arquitectura y construcción, ha sido elaborado por especialistas en la materia. Incluye
la más amplia terminología relacionada con esas ramas del conocimiento explicada mediante
definiciones claras y con el máximo rigor científico. Ofrece, además, los términos equivalentes en inglés, francés y alemán. El texto se enriquece con dibujos y esquemas explicativos creados para esta edición. Nuestro volumen se
complementa con un CD ROM que permite acceder fácilmente a !os vocablos y cuenta con un corrector ortográfico que abarca los términos definidos en los diferentes
idiomas.

El presente volumen reúne mis
trabajos de casi dos décadas sobre la industria de la construcción
surgidos de las reflexiones y
sistematizaciones por la preocupación creciente entre sus formas de organización y sus logros
de productividad y calidad y por
la persistente demanda hacia
este sector de la generación de
empleo. Muchas veces trabajé a
partir de datos reconstruidos dificultosamente en trabajos
de campo en obras en construcción, porque en nuestro
país son inexistentes y esto me demostró la validez de
sistematizarlos en un volumen. Si bien se realizaron algunos retoques por razones de edición, la mayoría de los capítulos responden a ponencias, presentaciones, conferencias
o capítulos de libros ya editados en otras obras, pero que al
estar diseminados en diferentes publicaciones y no presentar una continuidad de lectura, mantenían muy fragmentada mi propia reflexión más general sobre el sector, sobre
su importancia en la economía y sobre las posibilidades de
su proyección en un futuro próximo[...]

CONSTRUCCION
EN MADERA
MIGUE HANONO
EDITORIAL: CIMA ISBN: 987-97545-1-4
FORMATO: 20 X 26 CM.
IDIOMA: CASTELLANO

CONSTRUCCION
AUDAZ

PÁGS: 156
PRECIO :$ 45.00

CHIPPERFIELD
EDITORIAL: NEREA
ISBN: 84-89569-77-0
FORMATO: 19 X 25 CM.
IDIOMA: CASTELLANO
PÁGS: 128
PRECIO: $ 122.75

Una nueva serie dinámica que
combina las mejores realizaciones
de monografías y de estudios temáticos y que concentra
toda su información en un collage de imágenes, ideas y
arquitectura.
ESTOS LIBROS LOS PODES ADQUIRIR EN
www.CP67.com.ar

La madera, es ese noble material que acompaña al hombre
desde los tiempo remotos. Este
libro es un soporte de conocimiento ideal para estudiantes,
profesionales de la construcción
y todo aquel interesado en el
correcto uso de la madera. Con
mas de 400 figuras y 100 fotografías, se cubre un amplio espectro de información, en el que
descubrimos el estudio intrínseco del material y los conocimientos técnicos imprescindibles para su correcta utilización, con información
actualizada, correspondiente a los últimos avances de
estudio y experimentación en el mundo.

LIBRERIA TECNICA
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