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Editorial
Estimados Colegas:

Es grato para nosotros volver a 
comunicarnos con ustedes  por me-
dio de nuestra revista  la que vuelve 
a publicarse después de una larga 
pausa, este hecho  constituirá una 
nueva forma de acercarnos a ustedes  
y a los profesionales entre sí, a tra-
vés de la publicación de trabajos técnicos y culturales de 
acuerdo a la inquietud de cada uno. 

Nuestro directorio está compuesto  por colegas de dis-
tintos lugares de la provincia, los que ocupan los diferentes 
cuerpos representativos del colegio y con ellos  estamos 
continuando las tareas desarrolladas por las anteriores co-
misiones directivas. Estas actividades institucionales están 
dirigidas hacia adentro y hacia afuera del colegio. Interna-
mente se creó la Secretaria de Gestión Institucional cuyas 
funciones son  desarrollar tareas de vinculación de nuestro 
colegio con el medio económico, social y político donde 
nuestros ingenieros desarrollan sus actividades, al mismo 
tiempo canaliza las inquietudes de nuestros matriculados y 
se busca mejorar la inserción y  la imagen de la profesión 
en la sociedad. 

Con la sanción de la Ley 10.377 de restitución del orden 
público de los honorarios profesionales en nuestra provin-
cia, hemos tenido un año de intensa labor en la adecuación 
y creación de normativas que regulan los honorarios míni-
mos. Todavía nos queda mucho por hacer porque  las nuevas 
tecnologías y desarrollo de nuevas actividades hacen que la 
tarea profesional se diversifique, esta circunstancia nos ha 
llevado a trabajar con otros colegios para dar valores iguales 
a las actividades comunes entre profesiones y estamos reali-
zando actividades de colaboración con distintos municipios 
y con el gobierno provincial a través de convenios marco.

 Nos queda un gran desafío que es preparar la institución 
para el futuro, con una adecuación tecnológica acorde a los 
tiempos y a los nuevos modelos de ingeniería. Aprovecho 
esta ocasión para agradecer a todos los colegas que dedica-
ron su tiempo antes y después de ahora tanto en los Directo-
rios centrales, Directorios de las Regionales, Delegaciones, 
Comisiones de Trabajo y a todos los que colaboraron en 
forma individual.

En nombre del directorio del Colegio les  hago llegar a 
todos los colegas nuestro saludo de un buen fin de año y 
desearle  un próximo año 2.017 lleno de paz y trabajo. 
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Colaboración

Autor: Ing. Ángel C. B. Mazzarello
Ex integrante del Tribunal de Ética del CPICER
Los juicios emitidos son a su exclusivo cargo.

V apuleada palabra. Parafraseando 
a Enrique Pinti cuando define la 
Democracia, la Ética “es como 
la saliva, muchos la tienen en la 
boca pero no saben para que sir-

ve” y otros disimulan no saber para que sir-
ve. Yo pienso que la ética, no se estudia, en 
buena medida se trae desde la cuna. Quien 
no la trae consigo no la reemplaza con otra 
cosa. Con esto quiero decir que por más que 
se cursen asignaturas que traten sobre la 
ética, se aprueben los exámenes finales con 
brillantes notas, si no hemos acomodado 
nuestras ideas, modificado nuestra concien-
cia, es decir, que hayamos internalizado la 
ética, de nada servirá nuestro esfuerzo. 

La ética es una formación intelectual que 
comienza con los primeros gritos y berrin-
ches; comienza en los brazos de nuestros 
padres o quienes han forjado nuestro primer 
cuadro de valores frente a la vida. Ese cua-
dro de valores es dinámico y se va cambian-
do, necesariamente con las experiencias que 
nos depara la vida. Pero hay valores subya-
centes en nuestro subconsciente, que en tér-
minos computacionales podríamos llamar 

“residentes en memo-
ria”, que los hemos interna-
lizado tan profundos como haya 
sido nuestra formación moral. Esos valores 
se pueden cambiar, a veces para bien, a ve-
ces para mal. Esos valores son los que diri-
gen nuestra ética. Ellos se verán reforzados 
con nuestra diaria formación, nuestros estu-
dios sobre esa disciplina, si los hacemos por 
alguna causa en especial, pero se reforzarán 
especialmente con nuestro diario proceder, 
con la conducta nuestra de cada día. 

De un mismo hogar, de una misma -apa-
rente- formación moral, de una misma pare-
ja de padres con un mismo cuadro de valo-
res, pueden salir hijos formados con éticas 
diferentes. Es así de personal e individual 
la interpretación que cada uno de nosotros 
hace de la formación que nos brindan nues-
tros padres, a medida que vamos creciendo. 
¿Todos los hermanos de un mismo hogar 
tenemos la misma formación moral? Teóri-

camente sí, pero hay componen-
tes personales entre cada uno de los 
hijos y cada uno de los padres que 

hacen que esas formaciones no 
sean iguales.

A todo esto, 
cabe pregun-
tarse: dos 
hermanos, 
mujeres o 
v a r o n e s 

ambos o por 
parejas, ¿tendrán la misma ética, cuando 
hay uno de ellos que ha sido discriminado 
por alguna causa, conciente o inconsciente-
mente?. No, así de simple y sencillo. A pe-
sar de haber compartido una misma pareja 
de padres que aparentemente inculcaron el 
mismo cuadro de valores éticos, morales, el 
resultado es que cada uno se formó diferen-
te, sea por carácter propio o por la discrimi-
nación de la cual fueron objeto resultando, 
como consecuencia, dos individuos con 
cuadro de valores disímiles y en consecuen-
cia actitudes distintas frente a la vida. 

Conclusión: la ética es nuestra, es ab-
solutamente propia y de cada día, pero lo 
que mamamos en la cuna, nos marca para 
siempre. La podemos mejorar con lecturas, 
con el ejercicio libre de la vida, observando 

ética



Diciembre 2016 Página 5

y escuchando a nuestros semejantes, apren-
diendo de ellos, decantando lo que, a nues-
tro entender, es correcto. Pero en esa mis-
ma observación y audición puede estar el 
detrimento de nuestra ética, porque la ética 
nuestra es también un poco la ética del gru-
po humano al que pertenecemos, que recibe 
de nuestra ética, pero que también nos da un 
poco de la suya, simbióticamente. A veces 
no sólo nos da un poco, sino que entramos 
en una rueda donde la ética, poco a poco se 
nos impone. Aquí es donde ese calostro que 
mamamos en nuestra niñez, adolescencia y 
juventud, pone él solo y sin ayuda, los lí-
mites que nosotros mismos le damos, sean 
cuales fueran. 

La ética cambiante
La Ética es la parte de la moral que apli-

camos en nuestros procederes y actitudes, 
es decir en nuestra conducta cotidiana, 
para afrontar y resolver en consecuencia 
los problemas y situaciones que se nos 
presentan en nuestra actividad como seres 
humanos.

Como es una parte de la moral más am-
plia que el mínimo de moral que se nos 
impone coercitivamente por medio del De-
recho, las faltas a la Ética no son punibles 
por la legislación y quedan reservadas al 
castigo moral de los hombres y exentas de 
sanciones legales, siempre que no rocen al 
Derecho. Como es una parte de la moral, la 
Ética sufre los mismos vaivenes que aqué-

lla, cambia con las coordenadas geográficas, 
con el devenir del tiempo, con los grupos 
humanos que la practican, etc. Eso significa 
que hay una Ética que debe, necesariamen-
te, ser dinámica. No puede haber principios 
éticos rígidos e inmutables por los siglos de 
los siglos. Esto no quiere decir que todos los 
días debamos cambiar nuestra Ética; quie-
re decir que si queremos sobrevivir en esta 
dura sociedad en que vivimos, debemos 
adaptar nuestra Ética a ella, porque si no es 
así, corremos el riesgo de morir socialmente 
en vida, lo que es peor que perder biológica-
mente la vida. Un ejemplo palpable de los 
cambios en la Ética a través de los tiempos 
es la actitud que tomaba el Capitán de un 
barco cuando éste se hundía, ya sea por un 
naufragio accidental o en una acción béli-
ca. Su actitud, correcta según su óptica, era 
hundirse con su barco, es decir, su Ética le 
imponía que no podía sobrevivir a la nave, 
su vida terminaba con ella. 

Simón Guli, italiano, Capitán del “Prin-
cipessa Mafalda” se hundió aferrado al 
puente de mando de su barco, naufragio ac-
cidental del que ni siquiera era responsable 
el Capitán, porque la nave estaba en malas 
condiciones y la Compañía naviera lo sabía 
al zarpar el buque de Génova. Se hundió a 
las 22 horas 10 minutos del 25 de octubre de 
1927, frente a las costas de Bahía, Brasil con 
inmigrantes italianos. 

Hans Langsdorff, alemán, Capitán del 
acorazado de bolsillo “Almiral Graff Spee”, 

orgullo de la industria bélica alemana, hun-
dió ex profeso su barco para no entregarlo 
a sus enemigos, los ingleses, después  de la 
“Batalla del Río de la Plata” acción bélica 
librada el 13 de diciembre de 1939. Lo hun-
dió frente al puerto de Montevideo, a poco 
de zarpar del mismo el 17 de diciembre a 
las 19 horas 40 minutos y se embarcó para 
Buenos Aires en un barco de rescate, asegu-
ró en esta ciudad el destino de su tripulación 
y luego se suicidó en la noche del 19 al 20 
de diciembre en el Hotel del Inmigrante de 
Buenos Aires. 

Antes de suicidarse el Capitán Langs-
dorff escribe al embajador alemán en Bue-
nos Aires una carta de despedida. Hablan-
do de su determinación de hundir el barco, 
escribe un párrafo que define la ética de un 
marino de esa época, muy diferente, por 
suerte, de la actual: “Por lo tanto decidí, 
desde un principio, sufrir las consecuencias 
que esta decisión llevara implicada, puesto 
que un Capitán, con sentido del honor, no 
puede separar su propio destino del de su 
barco”

No hace siglos, sólo tres cuartos de si-
glo. Desde la Segunda Guerra Mundial este 
concepto ético ha cambiado. Hoy al Hom-
bre le parecería hasta poco práctico que un 
Capitán de un barco se suicidara por perder 
su nave, porque además del barco estaría 
perdiendo -quizá por una causa del azar- a 

.continúa en página 6
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un Capitán, que puede ser bueno, regular o 
malo, pero que -con el criterio economicis-
ta que hoy nos rige- costó mucho tiempo y 
dinero formarlo, capacitarlo, entrenarlo, en 
suma: educarlo. 

Con esto quiero significar que no es posi-
ble mantener una ética rígida ni escribir trata-
dos canónicos sobre ella, porque al ritmo que 
cambia la sociedad en que vivimos, donde, 
por ejemplo, los éxitos musicales se miden 
por semanas cuando hace 20 años se medía 
por décadas y hace 50 años por siglos, al ter-
minar de escribir el último capítulo de ese hi-
potético libro, ya estaría desactualizado. 

Lo práctico y honesto es mantener una 
conducta coherente entre lo que nos exigen 
nuestros principios morales, que son mutan-
tes y los principios morales -mutantes tam-
bién- de la Sociedad que integramos, que 
en sí mismo es mutante como Sociedad y 
Grupo Humano. Ud. dirá que yo considero 
todo relativo y no defino nada como rígido. 
Es que creo sinceramente que es así.

Estoy convencido y siempre lo he expre-
sado a mis alumnos en la Universidad, que 
hay dos conceptos físicos muy importantes 
que son aplicables no sólo a la Física, sino 
también a la Psicología y a la Sociología: 
uno el conocido como Principio de Acción 
y Reacción, enunciado por Newton y que, 
en palabras sencillas dice que “A toda Ac-
ción se opone una Reacción” o que “A toda 
fuerza Activa, se opone una fuerza Reacti-

va”. Creo que es aplicable a la psiques hu-
mana y a las reacciones de las sociedades 
frente a las acciones opresoras y el otro es la 
Ley de la Relatividad enunciada por Eins-
tein y que en palabras sencillas podemos 
decir que demuestra que la variación de los 
movimientos son relativos a los sistemas a 
los cuales se los refiere y la variación de la 
masa (en términos sencillos: “materia”) es 
relativa (varía) a la variación de la veloci-
dad. Por supuesto que esto no es una expli-
cación física ortodoxa, lejos está de serlo, 
pero sirve para decir que, efectivamente, 
nada es absoluto y que lo mismo sucede en 
psicología y en Sociología, donde no hay le-
yes inmutables que rijan el comportamien-
to del individuo y de la Sociedad. Nada es 
absoluto y mucho menos en lo referente a 
Moral, Ética, Derecho y hasta en Religión. 
Como ejemplo de la relatividad de los jui-
cios de los hombres, de sus propios pensa-
mientos y reglas morales, podemos citar el 
de algunas religiones que exigen conductas 
-que constituyen su Ética- muy severas a 
sus ministros, en contraposición con otras 
que son más liberales. Esto es más o me-
nos lógico y aceptable, dentro de ciertos lí-
mites. Pero las hay a las cuales se les va la 
mano, exageran. Esto es un ejemplo de la 
ética cambiante, y de la relatividad de los 
juicios del Hombre, ya que ha habido y hay 
religiones que han sido y que están siendo 
más benevolentes con sus ministros, lo que 
no quiere decir que Dios haya cambiado de 
opinión, sino que el Hombre es el que debe 

adaptarse a los cambios de la Sociedad en 
que vive. Pero sigue habiendo religiones 
que son duras para cambiar sus preceptos, 
adaptarlos al siglo XXI y no seguir viviendo 
mentalmente, algunas en la Edad Media y 
otras en la Edad de Piedra. 

“La piedra que rueda no junta musgo”, 
dice un refrán popular. Es lógico, pues lo 
que no evoluciona, tiende a morir o a ale-
targarse. Todo es cambiante, es un perpetuo 
devenir, como sostuvo Heráclito de Éfeso 
(576 a 480 a.J.C.). Lo absoluto no existe, 
salvo Dios, para quienes creen en ÉL. La 
sociedad y la civilización caminan -para 
adelante, para atrás o para el costado, según 
nuestra propia y personal opinión- gracias a 
que todo es mutante, relativo y cambiante. 
Incluido en ello está la ÉTICA, dentro de 
los carriles que nosotros mismos le cons-
truimos con nuestra formación base y que 
ya no es “nuestra Ética”, a secas, sino que 
pasa a ser “La Ética nuestra de cada día”. 

Conclusión: A nuestra Ética la mamamos 
desde la cuna y en las conductas con la cual 
nos impregnamos y absorbemos mientras 
nos formamos como Hombres, sea indivi-
dualmente o del grupo en que nos move-
mos, familia, escuela y sociedad en general, 
pero somos responsables morales de mante-
ner la conducta adecuada todos los días de 
nuestra vida, dando el ejemplo a la sociedad 
y a nuestros descendientes de ello. 

Así sea y con el debido y exigible respeto 
a nuestros más caros y sagrados principios 
morales y religiosos.

.viene de página 5
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Buenas Prácticas amBientales

Colaboración
Herramientas para la internalización 
y mejora de la gestión ambiental 
en la construcción de edificios
Ing. Alfredo Contreras
Construcciones & Laboral
Espec. en Ing. Ambiental

L
a rápida expansión de los últimos 
años, principalmente del sector 
privado, ha generado una multi-
plicidad de afectaciones al medio 
ambiente, principalmente a los ve-

cinos y al funcionamiento general de la ciu-
dad, apoyado en varios factores.

Existe una clara interrelación del sector 
de la Construcción con el Medio Ambiente, 
y la evidente necesidad de la aplicación de 
criterios de sostenibilidad en el desarrollo 
de proyectos y construcción, tanto de obras 
nuevas, como de rehabilitación de edificios 
existentes, que minimicen los impactos am-
bientales producidos.

Introducción
Según datos de la Plataforma Tecnológi-

ca  Española  de  la Construcción    (PTEC),    
en Europa  el  40%  de  la  energía  se con-
sume en edificación para el calentamiento, 
enfriamiento e iluminación. Asimismo, el 
Sector de la Construcción consume alre-
dedor del 40% de los recursos materiales, 
generando el 40% del total de residuos y 
produciendo el 35% de las emisiones de 
gases efecto invernadero.

El sector de la construcción forma parte 
de una de las principales actividades so-
cioeconómicas de nuestro país, dado que 
es de fundamental importancia en cuanto a 
la gran cantidad de mano de obra que ocu-
pa, tanto en obras públicas como privadas.

La rápida expansión de los últimos 
años, principalmente del sector privado, 
ha generado una multiplicidad de afecta-

ciones al medio ambiente, principalmente 
a los vecinos y al funcionamiento general 
de la ciudad, apoyado en varios factores.

En líneas generales, las consecuencias 
derivadas de la ejecución de obras son co-
munes tanto en obras privadas como en 
obras públicas. Sin embargo, se presentan 
características distintivas entre ellas, por 
lo que las recomendaciones presentadas 
en el presente trabajo apuntan principal-
mente al primer grupo, ajustándose a las 
características y escalas de los emprendi-
mientos.

Nos referiremos principalmente, a la fase 

de ejecución de la Construcción; debiéndo-
se considerar en un estudio más complejo, 
el Análisis del Ciclo de Vida del Edificio 
(ACV).

Existe una clara interrelación del sector 
de la Construcción con el Medio Ambiente, 
y la evidente necesidad de la aplicación de 
criterios de sostenibilidad en el desarrollo 
de proyectos, tanto de obras nuevas, como 
de rehabilitación de edificios existentes, que 
minimicen los impactos ambientales produ-
cidos.

Según datos de la Plataforma Tecnoló-
gica Española de la Construcción (PTEC), 
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en Europa el 40% de la ener-
gía se consume en edifica-
ción para el calentamiento, 
enfriamiento e iluminación. 
Asimismo, el Sector de la 
Construcción consume alre-
dedor del 40% de los recur-
sos materiales, generando el 
40% del total de residuos y 
produciendo el 35% de las 
emisiones de gases efecto in-
vernadero.

Generalidades
¿Qué es el desarrollo 

sostenible?
El concepto de Desarrollo 

Sostenible surge en el Informe 
Brutland de la ONU en el año 
1987 y se define como aquel 
que permite “satisfacer nues-
tras necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer las su-
yas” dicho concepto implica desde una pers-
pectiva ambiental, reformular las prácticas de 
producción y consumo a nivel mundial.

¿Qué es el Análisis del Ciclo de Vida de 
los Edificios?

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es 
un proceso para evaluar, de la forma más 
objetiva posible, “las cargas ambientales 
asociadas a un producto, proceso o activi-
dad identificando y cuantificando el uso de 
materia y energía y los vertidos al entorno; 
para determinar el impacto que ese uso de 
recursos y esos vertidos producen en el me-
dio ambiente, y para evaluar y llevar a la 
práctica estrategias de mejora ambiental.” 
(Mas Información , Serie ISO 14040/44).

Fundamentos de una 
Construcción Sostenible

Una construcción sostenible se desempe-
ña mediante el conocimiento y la adopción 
de técnicas que mejoren la eficiencia en los 
procesos constructivos, velando por un entor-
no saludable para las personas y tendiendo al 
desarrollo sostenible.

La Construcción Sostenible está basada 
en los siguientes principios:

• Adaptación y respeto al entorno.
• Ahorro, reutilización y reciclado de Re-

cursos No renovables.
• Utilización de Recursos Renovables.

• Consideraciones respecto al Ciclo de
Vida de las materias primas utilizadas en 

obra, teniendo en cuenta la Gestión integral 
de los Residuos, minimización de efluentes 
líquidos y emisiones gaseosas.

• Ahorro Energético
• Protección del Medio Ambiente

Buenas prácticas 
ambientales

Son herramientas de simple aplicación, 
de concreta utilidad y de bajo costo espe-
cífico. Colaboran en la disminución de los 
costos directos, aumentando la eficiencia 
del consumo de materiales e insumos y el 
rendimiento de la mano de obra.

Con estas prácticas, se obtienen resul-
tados rápidos y concretos, contribuyendo 
siempre a alcanzar el objetivo fundamen-
tal del desarrollo sostenible.

Se hace referencia a los impactos pro-
ducidos en cada momento de la obra, sus 
consecuencias y mitigaciones. No se in-
cluyen las tareas desarrolladas por pro-
veedores fuera del ámbito de la obra. No 
obstante el objetivo superador es lograr 
que todos estén involucrados.

Objetivos de las BPA
Los objetivos que se pretenden alcanzar 

con la implementación de las Buenas Prác-

ticas son:
• Reducir el consumo de los re-

cursos naturales tales como agua, 
energía en general, etc.

• Disminuir de la cantidad de 
residuos producidos y facilitar su 
reutilización.

• Reducir las emisiones a la at-
mósfera, los ruidos y los vertidos de 
efluentes y/o productos químicos.

• Racionalizar el consumo de 
las materias primas utilizadas en la 
obra y reducir los costos.

• Informar, formar y sensibi-
lizar a los clientes, trabajadores y 
proveedores acerca de las prácticas 
medioambientales correctas.

• Disminuir la afectación a ter-
ceros.

• Mejorar la competitividad de la empre-
sa y su imagen social ante la opinión públi-
ca, trabajadores y proveedores.

Aspectos ambientales 
generales

Los impactos se pueden clasificar en 
forma básica, resumida y general, en:

Tipo
Social (conflictos, accidentes, etc.) Tránsito
Espacio público Ruidos Vibraciones
Emisiones atmosféricas
Uso de recursos naturales y materias primas
Gestión de residuos

Descripción
Varios. La mayoría de las obras gene-

ran molestias a los vecinos y por ende, 
sensación de malestar en su entorno. De-
rroches. Déficit de Gestión HSMA.

Medidas de Mitigación
Cumplimiento de la Legislación vigente. 

Estrategias para disminuir la generación de 
contaminación visual, física y/o química. 
Gestión HSMA. Eficiencia energética.

Comunicación a la comunidad. Etc.

Gestión de Residuos, Uso irracional de 

Fases generales del ciclo 
de vida de un edificio

.continúa en página 10
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recursos naturales y materias primas
Los desechos son responsabilidad de to-

dos: Profesionales proyectistas y de obra, 
Gerentes de abastecimientos, Capataces, 
etc. El costo de los desechos debe hacerse 
visible en las cuentas del Proyecto.

Conclusiones
Formar parte de una sociedad y desa-

rrollar actividades en su ámbito, obliga a 
limitar los beneficios y comodidades hasta 
el punto en que no se constituyan molestias 
o afecciones al resto de la comunidad.

El valor de uso de los espacios públi-
cos, de las propiedades vecinas y de los 
recursos naturales no deben verse sustan-

cialmente afectados por las actividades de 
obra, aunque sean de carácter temporario

En particular, el sector de la construc-
ción no es ajeno a la implementación de 
buenas prácticas ambientales, y así como 
es motor de transformación física de la 
ciudad, debe constituirse también en ve-
hículo de aplicación las mismas.

La capacidad de gestión y organización 
de los profesionales involucrados en esta 
actividad contribuirá en esta implemen-
tación, que como se ha visto implica ac-
ciones simples, de sentido común y que 
no afectan profundamente el desarrollo de 
otras tareas productivas.///
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san gotardo

El túnel ferroviario  
más largo del mundo

Proyectos

E
l 1º de Junio de 2016 se inauguró el Túnel 
de Base de San Gotardo de 57,10 Km y pro-
fundidad máxima de 2,30 Km.

Ha  sido nominada como “LA CONS-
TRUCCIÓN DEL SIGLO” en Suiza.

Es parte del proyecto suizo Alp Transit, conocido 
como New Railway Link through the Alps (NRLA), 
que además incluye los túneles de Lötschberg y Mon-
te Ceberi entre los cantones suizos de Berna y Valais.

Vincula las localidades de  Erstfeld en el Norte y 
Bodio en el Sur. Sobrepasó el Túnel de Seikan (Japón) 
y al Túnel del Canal de la Mancha.

Comenzará a operar el 11 de Diciembre de 2016.

.continúa en página 12
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Un poco de historia
En el sigo XII ya se conocía el Paso de 

San Gotardo, desde la época de los Ro-
manos.

En 1708 se excava un túnel de 65 m, 
primer obra vial a través de los Alpes. 

En 1872 se inicia la excavación del pri-
mer túnel de altura donde trabajaron cerca 
de 5000 obreros.

En 1882 se inaugura el túnel más largo 
del mundo en ese tiempo (15 Km) para 
unir Lucerna y Milán.

En 1963 se aprueba la construcción de 
túnel carretero que se inaugura en 1980.

En 1992 se aprueba en un referéndum 
nacional  la construcción del túnel de 
Base. 

.viene de página 11

Objetivos de la obra

Mejorar las condiciones medioambientales (exigencia 
de la Constitución de Suiza) disminuyendo las cargas 

por carretera y transfiriéndolas al tren. En 2015 atravesa-
ron los Alpes Suizos 39 millones de toneladas de mercan-
cías. 

Generar un corredor ferroviario de Rotterdam a Géno-
va.  

Reducir los tiempos de viaje de mercancías y viajeros 
en uno de los ejes de transporte más importantes de Eu-
ropa. El túnel permite atravesar los Alpes en 20 minutos. 
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La obra en cifras
Duración de la obra: 17 años.
Personal involucrado: 2.500 operarios 

en tres turnos las 24 horas. 
Excavación de roca: 28,2 millones de 

toneladas  (reutilizadas). Finalizó en Oc-
tubre de 2010.

Longitud total de túnel, galerías de ai-
reación y seguridad: 152 Km.

Instalación de 290 Km de vías y 
380.000 durmientes.

Podrán circular hasta 325 trenes dia-
rios (260 de carga y 65 de pasajeros).

Cargas máximas de 4.000 t, sin loco-
motoras adicionales. A diferencia del tra-
zado anterior, que permitía cargas máxi-
mas de 2.000 t con dos o tres locomotoras 
adicionales. 

Velocidades de circulación:
160 Km/h, en trenes de carga.
200 Km/h, en trenes de pasajeros.
Pueden llegar a 250 Km/h.

 
La ingeniería de la obra

La tuneladora  Herrenknecht (Alema-
na) es de 450 m de longitud, con cabezal 
de 9,50 m de diámetro.

Excavación máxima diaria: entre 25 y 
30m.

Costo de la máquina: 30 Millones de 
EUROS 

Se utilizaron CUATRO máquinas 
tuneleras que excavaron el 75% 
del túnel. El otro 25% se hizo con 
voladuras mediante explosivos.

Costo de la 

obra: 11.000 

Millones 

de Euros 

Presencia argentina 
en la obra

El Ing. Leonardo Rondi participó de la 
obra.

Nació en Dolores (Bs. As.) y peleó 
como soldado en la Guerra de Malvinas.

Estuvo en Monte Longdon y fue con-
decorado como héroe. 

Al volver, hizo la carrera de ingeniería y 
se graduó en la Universidad de La Plata. 

Hace 25 años se fue a Europa y se 
especializó en tunelería. 

Hace 17 años, la empresa suiza Lom-
bardi lo contrató para participar del desa-
rrollo de este proyecto ambicioso

Es un sistema de túneles con dos tubos 
principales de vía única, conectados cada 
325 m por túneles de servicio. 

Los trenes pueden cambiar de túnel en 
las estaciones multifuncionales en 
Sedrun y Faido, donde hay equipos 
de ventilación e infraestructura téc-
nica, y funcionan como paradas de 
emergencia y tutas de evacuación.

El acceso a la  estación multifun-
cional Sedrun, es un túnel casi plano 
de  1 Km. Por lo que existe un pro-
yecto para transformar la estación 
en una parada oficial llamada Portal 
Alpina.

Para reducir a la mitad el tiempo 
previsto de obra, se comenzó desde 
cuatro puntos diferentes (finalmente fue-
ron cinco) al mismo tiempo, ubicados en 
Erstfeld, Amsteg, Sedrun, Faido y Bodio.

Para la medición del túnel se usó una 
red de puntos fijos con control satelital. 

Las dificultades de medición en túnel 
no impidieron lograr el encuentro en el 
medio de la obra con 8 cm de desfase pla-
nimétrico  y 1 cm en altimetría

Para el acondicionamiento interno se 
usaron sistemas diversos según la geolo-
gía:

Anclajes
Hormigón Proyectado

Cimbras
Lámina Impermeable

Revestimiento  inter-
no (debe resistir UN 
SIGLO sin manteni-

miento importante) 
Se previeron  sistemas de ventilación/

evacuación de humo por incendio y dre-
naje (separando agua de la montaña del 
agua residual por avería o incendio)
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Objetivos
Eliminar los cortes invernales en Cruce 

Vial Cristo Redentor
Aumentar la capacidad de paso de cargas.
Generar una ruta confiable para las cargas 

del Mercosur.

Alcances del Proyecto
Línea Férrea de 204 Km de longitud en-

tre Luján de Cuyo (Argentina) y Los Andes 
(Chile).

Túnel de baja altura de 52 Km desde Pun-
ta Vacas (Argentina) a 2.435 m.s.n.m. hasta 
Portal Río Blanco (Chile) a 1.545 m.s.n.m.

Capacidad de transporte: hasta 72 millo-
nes de toneladas por año.. 

En el Paso Cristo Redentor es de 7 millo-
nes de toneladas.

Integración de un Corredor Atlántico-Pa-
cífico multimodal, incluyendo camiones con 
conductor.

Duración prevista de la obra: 12 años
Costo estimado: 4.000 millones de dó-

lares. 
Forma de implementación: por iniciativa 

corredor bioceánico aconcagua

Proyecto similar en la Argentina  

privada (liderado por el Grupo Eurnekian) 
Detalles del Proyecto:
Se conformó el EBI.FE.TRA (Ente Bina-

cional del Ferrocarril Trasandino) entre Ar-
gentina y Chile.

Trazado con pendientes menores al 2%, 
operable todo el año.

Tiempo de viaje del Cruce: 4 horas.

Se contempla construcción por etapas:
Primera etapa (10 años): Una vía. Capaci-

dad de carga: 24 millones de toneladas.
Segunda etapa: Segunda vía en tramos a 

cielo abierto. Capacidad de carga: 34 millo-
nes de toneladas.

Tercera etapa: Segundo túnel. Capacidad 
de carga: 40 millones de toneladas.
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Cladi 2017

C
ompartimos con nuestros lec-
tores la realización del “1er. 
Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería – CLADI 2017”, or-
ganizado por la Facultad de In-

geniería de la Universidad Nacional de En-
tre Ríos y la Facultad Regional Paraná de 
la Universidad Tecnológica Nacional, los 
días 13, 14 y 15 de setiembre de 2017 en la 
ciudad de Paraná y la vecina de Oro Verde.

El desarrollo de este evento representa 
la primera iniciativa del Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) 
con alcance internacional y está orientada 
a abordar las problemáticas y desafíos que 
acompañan las diversas actividades en las 
que se desempeñan los ingenieros.

Los organizadores estimamos que esta 
reunión congregará alrededor de 500 parti-
cipantes que provienen de distintos lugares 
de nuestro país y de toda Latinoamérica. 
Por ende, será una excelente oportunidad 
para crear lazos, efectivizar acuerdos y po-
tenciar el rol del ingeniero en la profesión, 
la investigación y la academia.

Los objetivos están centrados en gene-
rar espacios de intercambio e integración 
de profesionales de la ingeniería, en espe-
cial acerca de las competencias de forma-
ción que se consideran actualmente para 
el desarrollo productivo de nuestro país y 
de Latinoamérica.

El lema que los convoca “LA INGE-
NIERÍA: SU COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
SOCIAL” permitirá reflexionar, debatir 
y plantear desafíos orientados a dar solu-

ciones adecuadas y perdurables a los re-
querimientos del contexto socio cultural, 
integrado al ambiente.

Para el tratamiento de los temas coyun-
turales relacionados con el quehacer del 
ingeniero y las problemáticas que enfren-
ta la ingeniería, se ha confirmado la par-
ticipación de disertantes renombrados de 
Colombia, Chile y Puerto Rico. Asimis-
mo, se contará con la valiosa presencia de 
autoridades gubernamentales y colegas 
renombrados de nuestro país que tienen 
desempeño relevante en instituciones y 
sectores industriales.

Durante la realización se ofrecerán 
conferencias y exposición de trabajos 
aceptados en las diferentes áreas, de modo 
de aprovechar la sinergia del encuentro 
entre ingenieros preocupados y ocupados 
en el devenir del desarrollo científico y 
tecnológico. Los trabajos tendrán un for-
mato que está a disposición en la página 
del Congreso http://www.cladi.org.ar/

Con la finalidad de interesar a los cole-
gas lectores de esta revista, profesionales 
y empresarios, transcribimos los ejes te-
máticos, dentro de los cuales podrán par-
ticipar en calidad de autores de trabajos:

Gestión en Política Universitaria.
Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 

Social.
Educación en Ingeniería.
Desarrollo Regional. Vinculación Uni-

versidad, Empresa y Estado.
Ingeniería Sostenible. Energía, Gestión 

Ambiental y Cambio Climático.
Obras y Proyectos de Ingeniería.

Problemáticas en el Ejercicio Profesio-
nal de la Ingeniería.

Internacionalización en Ingeniería.
Compartimos un texto1 que sinteti-

za la visión que impulsa a organizar con 
dedicación y esmero, este Congreso: “…
La ingeniería es el acicate del desarrollo 
tecnológico. Hay desarrollo tecnológico 
porque hay ingeniería para su aplicación 
práctica y hay ingeniería porque la tecno-
logía evoluciona y, así, entre tecnología e 
ingeniería se sientan bases para el mejora-
miento de la calidad de vida de los seres 
humanos…”   (Aportes y perspectivas de 
la ingeniería en el desarrollo humano en 
Colombia, en el devenir de los últimos 
200 años Contributions and Perspectives 
of Engineering in Human Development 
throughout the Past 200 years in Colom-
bia Rubén Darío Londoño Pérez** revista 
ÉPSILON, nº 16 • enero-junio 2011 • pp. 
11-30 • ISSN: 1692-1259).

Primer Congreso  
Latinoamericano
de Ingeniería

Congresos
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L
os estudios para el “Nuevo Enlace 
Vial del Área Metropolitana Santa 
Fe –Paraná “ se formalizaron por 
el Convenio entre la Nación y las 
provincias de Santa Fe y Entre 

Ríos el 25 de junio de 2013.-
En marzo del 2014 la Dirección Nacio-

nal de Vialidad abrió la licitación pública nº 
06/14 “Conexión Física entre las ciudades de 
Santa Fe y Paraná” consistente en: I etapa,   
Elección de Traza Vial y II etapa, Proyecto 
Ejecutivo y Documentos de Licitación.- 

El 3 de febrero de 2015, la adjudicataria 
de los estudios ATEC S.A. dio comienzo a 
los trabajos.- La I etapa fue finalizada el 16 
de febrero de 2016.-

Se diseñaron 8 posibles enlaces, los que 
fueron evaluados en una matriz de alternati-
vas. Los aspectos: institucionales y legales; 
técnicos; transportes: ambientales; urbanos; 
económicos, prevaleciendo los estudios hi-
drológicos, geomorfológicos, hidráulicos y 
sedimentológicos, por tratarse preponderan-
temente del importante valle fluvial del río 
Paraná.-

Finalmente fueron seleccionadas 3 trazas 
posibles de cruces del río en los kilómetros 
555 Punta Alvear; 604 Toma Vieja y  628 
Colonia Celina.- 

La de mayores beneficios resultó la traza 

nº2, aconsejando la instalación de la estruc-
tura en el cauce principal km 604 lindero al 
camping “Toma Vieja”, en la ciudad de Pa-
raná.- 

En la traza 2 se distinguen dos conjuntos de 
estructuras de características bien diferencia-

das: a) Las estructuras del Cruce Principal y b) 
las estructuras de la planicie del lado santafe-
cino. A su vez, dentro de estos dos conjuntos, 
hay también diferentes tipos de estructuras de 

COMO SERA EL NUEVO PUENTE“SANTA FE – PARANA”

Memoria Descriptiva

Proyectos

.continúa en página 20
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acuerdo al tipo de accidente que se cruza. 

Estructuras del 
Cruce Principal

Las estructuras del cruce principal serán 
de 3 tipos diferentes, el acceso desde las 
márgenes del Río Paraná al Puente Principal 
sobre el canal de navegación que tiene un 
gálibo vertical libre de 35 mt., los denomina-
dos Viaductos Bajos y los Viaductos Altos.- 

Desde el lado santafecino, un viaducto 
compuesto por 10 tramos de 35 metros de 
luz, formados por una superestructura de 
vigas pretensadas prefabricadas y una losa 
hormigonada in situ con un ancho total de 
y 20,30m  de ancho total. La pendiente lon-
gitudinal es 0%, en los 3 primeros tramos, 
entrando en una curva vertical sus últimos 7 
tramos para empalmar con el tramo siguien-
te de Viaducto Alto con 1,2% de pendiente.

La infraestructura de estos tramos se ha 
previsto con pilas compuestas por 4 pilotes-
columna de 2m de diámetro, vinculados en 
su parte superior por una viga dintel que reci-
be los apoyos de las vigas mediante disposi-
tivos de neopreno. El estribo es del tipo falso 
y está fundado sobre pilotes, se previó una 
protección de los taludes y cuartos de cono, 
adecuada a los niveles de crecida.

Continúa un viaducto con sección cajón 
para 4 carriles de circulación, ancho total 
20,30m, con 17 tramos de 60 metros de luz, 
agrupados en 2 estructuras continuas, una de 
9 tramos y otra de 8 tramos, a ejecutar con el 
método del empuje acompasado. 

La longitud de este viaducto será de 
1020m, y una pendiente longitudinal de 1,2% 

La sección cajón es adecuada para este tipo 
de construcción puesto que se logra una ade-
cuada rigidez torsional y flexional, para la fle-
xión de signo cambiante que se va generando 
a medida que avanza la estructura en voladizo. 
La luz de tramos adoptada, 60m, se considera 
equilibrada con el costo de la infraestructura 
que en su gran parte podrá ser ejecutada en 
seco en épocas normales del nivel del río.

Imagen de un viaducto, similar al pro-
puesto, ejecutado por empuje acompasado.

A continuación se construirán los Via-
ductos Altos que permiten que la rasante 
ascienda hasta los niveles requeridos por la 
navegación bajo el puente principal. 

Será un viaducto con sección cajón para 

4 carriles de circulación, ancho total 20,30m, 
con 1 tramo inicial de 60m y 6 tramos de 90m 
de luz, a ejecutar con el método del empuje 
acompasado. 

Dada la longitud de este viaducto, 600m, 
es posible ejecutarlo con una sola estructura 
deslizada, sin juntas. El viaducto tiene una 
pendiente longitudinal de 1,2%  en su inicio, 
desarrollando luego una curva vertical que 
abarca los 4 primeros tramos para tomar una 
pendiente de 3% en el resto de su longitud. 

La sección cajón, de una altura total de 
4.50m, es conveniente puesto que se logra una 
adecuada rigidez torsional y flexional. 

La luz adoptada para el primer tramo, 60m, 
es para optimizar la sección en el tramo extre-
mo de la viga continua. Desde el tramo 2 hasta 
el séptimo, las luces son de 90m. 

La infraestructura se ha previsto pilas tipo 
pantallas que se construyen a partir de un ca-
jón de hormigón estructural con su espacio 
interior rellenado con hormigón pobre. Las 
razones para este diseño son dos: por un lado 
se obtienen cuerpos más pesados y resistentes 
a flexión en las secciones inferiores y por otra 
parte se logra una buena protección para la 
eventual corrosión de las armaduras interiores 
que quedarían fuera de una posible inspección 
y mantenimiento. 

Todos los pilotes son de 2.00 m de diámetro 
y tendrán la longitud necesaria para empotrar 
su extremo inferior en las arcillas del mioceno.

El  Puente Principal
El puente principal es un puente atiranta-

do de 6 tramos de las siguientes luces: 90m + 
180m + 390m + 180m + 90m + 90m.

La luz central, de 390m, se adoptó tenien-

do en consideración que, en el emplazamiento 
elegido, el río presenta una cierta variabilidad 
y el tránsito de trenes de barcazas se desarrolla 
con cierta deriva en la zona del cruce. 

El puente principal será sustentado por 
un solo plano central de obenques, sin ne-
cesidad de tener una estructura transversal 
importante. Adoptado este partido, el diseño 
impone el uso de sección transversal tipo 
cajón para proveer a la estructura de la nece-
saria rigidez torsional, con la ventaja de que 
el mantenimiento de los anclajes inferiores 
de los obenques se puede realizar con toda 
comodidad desde el interior del cajón. 

Sección cajón y 
pilón tipo diamante

El plano único y central de obenques lle-
va a la adopción de pilones tipo diamante 
que se convierten en una única antena en los 
niveles superiores para soportar los anclajes 
alineados con el eje de la calzada. 

El tablero o la viga cajón quedan suspen-
didos de los obenques y apoya, en el tramo 
central, en sendas traviesas pretensadas que 
presentan los pilones y en las pilas del resto 
de la estructura. En los tramos laterales tam-
bién el tablero se encuentra suspendido por 
obenques y pilas de retención y continuidad 
que existen a cada lado de los pilones.  

La adopción de una estructura continua 
de 6 tramos, permite efectuar la función de 
los obenques de retención en una forma re-
partida y se evita disponer juntas sobre las 
pilas adyacentes a los pilones.-Con este dise-
ño continuo, se aprovecha el peso propio del 
tablero para reducir la fuerza de retención.

Fue necesario agregar un tramo más de 

.viene de página 18

Imagen esquematizada de un proyecto similar 



Diciembre 2016 Página 21

90m hacia la costa entrerriana para evitar fun-
daciones en la barranca del río que ha mostra-
do situaciones de inestabilidad últimamente.

La fundación de los pilones, pilas de re-
tención y pilas de transición se logra median-
te pilotes verticales de hormigón armado, de 
2,00m de diámetro fundados en la arcilla.

Para defender la obra contra la colisión de 
embarcaciones se han previsto defensas in-
tegradas con las pilas. Las mismas están di-
señadas para trabajar en rango elástico ante 
impacto de barcazas. 

Estructuras de la planicie
En la planicie de inundación por la cre-

cida de recurrencia milenaria será necesa-
rio ejecutar 26 puentes de distinto tipo, de 
acuerdo al accidente que cruzan. 

Estos puentes, a los que se ha englobado 
genéricamente como “Puentes en Planicie”, 
se han tipificado en 4 clases diferentes:

Puentes P (zonas inundables, entre islas)
Los viaductos sobre zonas de inundación 

entre islas se componen de tramos simple-
mente apoyados de 35 metros de luz, con 
una superestructura compuesta por dos ta-
bleros, vigas pretensadas prefabricadas y 
una losa hormigonada in situ.La infraestruc-
tura de estos tramos se ha resuelto mediante 
pilas con 4 pilotes-columna de 1,50 m de 
diámetro, vinculados en su parte superior 
por una viga dintel que recibe los apoyos de 
las vigas mediante dispositivos de neopreno. 

Puentes N (cursos navegables)
Los puentes sobre cursos de agua de im-

portancia, en el caso de la Traza descripta, 
el puente sobre el Río Colastiné y el puente 
sobre la Laguna Setúbal, se resuelven con un 
viaducto de características similares a las de 
los viaductos bajos de acceso al puente prin-
cipal: sección cajón para 4 carriles de circu-
lación, ancho total de tablero de 20.30m, y 
tramos continuos de 60 metros de luz, a eje-
cutar con el método del empuje acompasado 
con una sola estructura deslizada, sin juntas.  
La altura total de la estructura es de 4.00m.

Para la infraestructura se han previsto pi-
las tipo pantallas huecas, que se construyen 
a partir de un cajón de hormigón estructural 
con su espacio interior inferior rellenado con 
hormigón pobre para mejorar la respuesta 
estructural ante cualquier eventual colisión. 

Puentes D y F (Distribuidores, 
cruces viales y ferroviarios)
Como solución estructural se han adop-

tado tableros de tramos simplemente apo-
yados, de vigas premoldeadas pretensadas y 
losa hormigonada in-situ. Esta tipología es-
tructural es la más económica para este tipo 
de cruces y en el rango de luces requerido;

Como solución estructural se han adop-
tado tableros de tramos simplemente apoya-
dos, con juntas en los extremos y en todos 
los apoyos intermedios, de vigas premoldea-
das pretensadas y losa hormigonada in-situ.

Para las luces adoptadas de 20, 25, 30 y 
35 m se eligieron alturas de vigas de 1.10m, 
1.35m, 1.78m y 1.92 m respectivamente, a 
las que se les suma el espesor de la losa in 
situ superior de 20 cm. 

Las vigas apoyan sobre aparatos de poli-

cloropreno zunchados con placas de acero.
Como infraestructura se tienen pilas con 

columnas de sección circular de 0.80 m de 
diámetro, vinculadas por una viga dintel y con 
fundación superficial mediante zapata corrida

Actualmente la Consultora ATEC S.A. 
comenzó la preparación de la documentación 
necesaria para efectuar el llamado a licitación 
internacional a fines del 2017.- Una vez defi-
nidos los parámetros de la obra se buscará la 
financiación adecuada para esta importante 
inversión nacional, eje fundamental del Mer-
cosur y el Corredor Bioceánico Central.-.

Ing. Francisco Leiva 
Fuente: Consultora ATEC S.A. 01/12/16
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E
l pasado 3 de Diciembre de 2016, 
se realizó la Fiesta de Fin de Año 
del Colegio, allí fueron distingui-
dos con la mención a los 25 años de 
matrícula profesional los siguientes 

ingenieros: Ing. en Construcciones CATENA, 
Luis Manuel; Ing. en Construcciones FARA-
BELLO, Sergio Pablo; Ing. en Construccio-
nes FERNANDEZ, Néstor Eugenio; Ing. en 
Construcciones y Laboral HERLAX, Martín 
Eduardo; Ing. Civil KORACH, Gustavo Da-
niel; Ing. en Construcciones LLANO, Adolfo 
Daniel; Ing. en Construcciones PEREYRA, 
Liliana Eugenia; Ing. en Construcciones RO-
DRIGUEZ, Jorge Abel; Ing. en Construc-
ciones TOMMASI, Pedro Fabián; Ing. Civil 
VERCESI, Darío Orestes. Se encontraban 
presentes los Ing. Farabello, Fernandez, Pe-
reyra, Rodríguez, Tommasi y Vercesi.

Cena de fin de año
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C
abe recordar, que nuestro colegio 
(el CPICER), nace a partir de la 
sanción de la Ley Provincial N° 
8.802, el 26 de Abril de 1994, 
como una escisión del histórico 

Colegio de Profesionales de la Ingeniería de 
Entre Ríos. Del cual además surgen el Cole-
gio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos 
(CIEER), el Colegio de Arquitectos de la Pro-
vincia de Entre Ríos (CAPER), el Colegio 
de Profesionales de la Agrimensura de Entre 
Ríos (CPAER) y el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Entre Ríos (COPAER).

Todos los profesionales que ya estaban 
matriculados en ese colegio y que estaban 
dentro de las ramas de la Ingeniería Civil, pa-
saron automáticamente a ser matriculados de 
este colegio, formando la población inicial en el año 1994.

La primera ratificación de matrícula entonces, surge a partir del 
año 1995. 

En este gráfico, vemos la evolución de la cantidad de matriculados, 
desde el año siguiente a su creación, 1995 hasta la fecha. 

La evolución de la matrícula, ya sea en nuevas o ratificaciones, no 
es ajena a la economía del país, por el contrario vemos que se pueden 
observar la crisis del año 2001, repercutiendo en la ratificación del 
año 2002 con el menor valor de la serie;  

También se puede observar un comportamiento similar de las rati-
ficaciones al 28 de febrero que al final del año, es decir que existe un 
número aproximado de 100 profesionales de diferencia,  entre los que 
ratifican tarde a lo largo del año y los nuevos profesionales, reducien-
do esa diferencia en los últimos años, a partir del año 2012.

Se ve claramente que se ha producido un 
aumento de matriculados de un 60 % a lo largo 
de la vida del colegio, considerando la gráfica 
al 31 de diciembre y un 79% considerando la 
gráfica al 28 de febrero. Podemos hacer varios 
análisis respecto del tema, ya que no existe co-
rrelato con el aumento de población entre esos 
años en la provincia de Entre Ríos, lo cual se-
gún datos de los censos la hubo un crecimiento 
demográfico del 6,71% entre los años 2001 y 
2010.

Una posibilidad y queremos creer que es 
así, que existe una mayor responsabilidad en 
matricularse inmediatamente que egresan de 
la universidad, como establece la ley y que 
talvez posean un acercamiento y un mayor 
sentido de pertenencia con el colegio, que de 

alguna manera es una continuidad de su formación. 
Por otro lado, podemos ver una distribución de los matriculados 

habilitados a lo largo de la provincia para el año 2015, marcando una 
acentuada presencia en Concepción del Uruguay y Paraná, seguida 
por  Concordia y las demás localidades en menores números.

Si hacemos una referencia a la cantidad de habitantes de acuerdo al 
último censo (2010) elaborado por el INDEC, podemos expresar que, 
en nuestra provincia, no estamos tan mal con una tasa de un ingeniero, 
del área civil, por cada 2050 habitantes, de promedio. Todos sabemos 
que en un país productivo la ingeniería cumple un rol muy importante. 

En otro número analizaremos otros aspectos del ejercicio profe-
sional.

Colaboración. Sr. Hernán Della Ghelfa

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA CIVIL DE ENTRE RIOS

Evolución de la matricula

Colaboración
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M
icrosoft anunció 
hace unos días 
su primer compu-
tadora de escritorio, la 
Surface Studio, que completa 

la familia que inició con las notebooks y ta-
bletas Surface, y que está orientada al seg-
mento de alta gama, ilustradores, diseñado-
res, etcétera.

La compañía también renovó su Surface 
Book con un nuevo modelo, y anunció una 
nueva actualización de Windows 10 para el 
año próximo.

En el caso de la Surface Studio se trata 
de un dispositivo todo-en-uno, con una pan-
talla táctil LCD de 28 pulgadas de muy alta 
resolución (4500 x 3000 pixeles, lo que la 
compañía llama 4,5K) y 12,5 mm de grosor. 
Según la compañía, es el más delgado del 
mundo. Con esto, Microsoft sigue la línea 
de Apple y Dell, que ya tienen pantallas 
5K . La pantalla está sostenida por dos bra-
zos móviles, por lo que se puede cambiar su 
altura y orientación, lo que permite incluso 

El término biodiésel, combustible 
natural que se obtiene del maíz, ya 

es de uso corriente, y muchos grupos 
ambientalistas lo consideran una gran 
promesa.

 Sin embargo, el doctor Yuval 
Ebenstein y la doctora Yael Michaeli, 
del Departamento de Física Química 
de la Universidad de Tel Aviv, prefieren 
producir combustible a base de algas.

 Estas formas antiguas de vida ma-
rina prometen ser una buena fuente de 
energía con muchas ventajas.

 A diferencia de los cultivos de maíz, 
de uso dual, para fabricar biodiésel y 
producir alimentos, las algas no sirven 
para alimentar a la población.Producen 

un combustible de muy buen nivel, casi 
listo para la combustión y se las puede 
cultivar en áreas que son inapropiadas 
para la actividad agrícola, como los de-
siertos. Además no se precisa grandes 
espacios para cultivarlos, a diferencia 
de las plantaciones de maíz.

 El biodiesel proveniente de las al-
gas, casi sin modificaciones, puede 
poner en marcha un auto sin que sea 
necesario recurrir a un procesamiento 
costoso y contaminante. El planteo es 
entonces ¿cómo se puede producir una 
cantidad suficiente de este producto 
para uso comercial? Este es el desafío 
que enfrenta el equipo de investigación 
de la Universidad de Tel Aviv.

tecnología

Novedades
La Surface Studio

que se use como tableta: por ejemplo, para 
dibujar, escribir a mano alzada, etcétera. De 
hecho, el equipo da soporte a los lápices que 
ya vende en otros modelos; viene con uno 
incluido, además del mouse, teclado (ambos 
inalámbricos) y un dial.

Microsoft renueva la Surface Book y 
apuesta a hacer de Windows 10 el centro 
de la realidad virtual

Este nuevo accesorio, llamado Surface 
Dial, se adhiere a la pantalla y permite in-
teractuar con las aplicaciones para graduar 
algún elemento (por ejemplo, cambiar los 
pinceles que se están usando en pantalla).

El equipo se completa con un proce-

sador Intel de sexta generación, gráficos 
Nvidia GTX 980M y hasta 2 terabytes 
de almacenamiento interno. Tiene cuatro 
puertos USB 3.0, lector de tarjetas SD, sa-
lida Ethernet y mini DisplayPort. El mode-
lo más económico, con un Core i5, 8 GB 
de RAM, 2 GB de RAM para gráficos y 1 
TB de almacenamiento tiene un precio de 
3000 dólares; el modelo con Core i7, 32 
GB de RAM, 4 GB de RAM para gráficos 
y 2 terabytes de almacenamiento tendrá un 
precio de 4200 dólares.

La pantalla de la Surface Studio se pue-
de inclinar para usar como tableta de di-
bujo. 

Combustible producido con algas cultivadas en el desierto
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Gabriel Gentiletti

Entrevista
Problemáticas del  
Transporte Regional
El Decano de la Facultad de 
Ingeniería, de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Gabriel 
Gentiletti, habló sobre la 
nueva carrera Ingeniería en 
Transporte.

E
n la Facultad de Ingeniería de la 
UNER, se llevó a cabo una jorna-
da sobre problemáticas del trans-
porte en la región organizada en 
conjunto con el CPICER y se pre-

sentó, oficialmente, la nueva carrera de gra-
do Ingeniería en Transporte, que iniciará su 
dictado en el 2017. La Revista del CPICER 
entrevistó al decano de la Facultad, Gabriel 
Gentiletti, quien se mostró muy entusiasma-
do por esta iniciativa que no tiene mucho de-
sarrollo en el país.

-¿Cómo surge la idea de incorporar 
esta nueva especialidad en la Facultad? 

Desde hace un año, como Decano de In-
geniería, participo del Consejo Nacional de 
Decanos de Ingeniería –CONFEDI-, que 
viene trabajando en la mejora y en los de-
safíos de la formación de ingenieros. En el 
2015 se acordó, teniendo en cuenta el desa-
rrollo del país y los actuales planes estraté-
gicos, que hacía falta un nuevo rol de inge-
niero, con un nuevo perfil. Un ingeniero que 
no está contemplado actualmente en la oferta 
académica de la Argentina. En noviembre 
acordamos, en ese Consejo, la promoción de 
un nuevo perfil profesional que se denominó 
Ingeniero en Transporte. Tiene que ver con 
un ingeniero que vea el transporte en una for-
ma integral, no en el sentido que ya lo hacen 
los ingenieros civiles u otros ingenieros que 
trabajan en distintas vías de transporte, sino 
que lo vean como un sistema multimodal, 

con la complejidad que tiene; y ser capaz de 
modelarlo, diseñar y proponer soluciones de 
articulaciones complejas, que es lo que de-
manda esta problemática.

-¿Cuántas carreras de esta especialidad 
existen en el país?

En Argentina no se dictan muchas carre-
ras de este tipo, recién se están formulando 
los proyectos. Somos aproximadamente unas 
cinco universidades del país que estamos 
trabajando en propuestas de esta carrera. 
Actualmente, el problema del transporte se 
aborda desde la óptica de distintas discipli-
nas, de distintas ingenierías, o especialistas 
en logísticas de distintas áreas que van estu-
diando el problema desde diferentes lugares. 
Los profesionales que se dedican a ese tema 
se van formando después de graduados, en 
Ingeniería con cursos de posgrado.

-Se necesitan, además de los recursos 
humanos especializados, políticas de Es-
tado sobre el transporte regional y nacio-
nal… 

Así es. La planificación del crecimiento 
económico de la Argentina, requiere, en- .continúa en página 26

tre otros aspectos, entender la actualidad y 
proyectar el futuro del transporte. En ese 
contexto nuestro país cuenta con un Plan 
Federal Estratégico de Transporte cuyo éxi-
to requiere el soporte del gobierno nacional, 
los gobiernos provinciales y municipales, las 
empresas y sindicatos, las organizaciones no 
gubernamentales y las universidades en todo 
el país. Este Plan Estratégico está a cargo del 
Instituto Argentino del Transporte (IAT), or-
ganismo creado en el seno del Ministerio del 
Interior y Transporte. El plan considera un 
ordenamiento del país en regiones, siendo de 
fundamental interés la Región Centro, por la 
localización geográfica de nuestra Universi-
dad y de la Facultad de Ingeniería en particu-
lar. Esta región comprende las provincias de 
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Reside en la 
misma el 19,29 % de la población argentina 
y se encuentran Rosario y Córdoba, la se-
gunda y la tercera ciudades más importantes 
de la Argentina. A priori se identifican cuatro 
importantes nodos socioeconómicos diná-
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micos, con fuerte vínculo con el transpor-
te, que son Gran Rosario (San Martín, San 
Lorenzo y Rosario); el extremo norte del eje 
Villa Constitución-Ramallo-San Nicolás (las 
dos últimas localidades pertenecen a Buenos 
Aires); Córdoba; y Santa Fe-Paraná. Por 
eso, en la Región Centro es relevante todo 
el transporte, incluyendo el urbano, dada la 
magnitud de sus principales ciudades.

-¿Qué problemáticas se identificaron y 
fueron motivo de tratamiento en la Jor-
nada?

Tras un diagnóstico preliminar para esta-
blecer las bases del Plan Estratégico del IAT, 
se identificaron problemas característicos de 
cada región. En el caso de la Región Cen-
tro se destacan el Transporte Carretero, que 
presenta capacidad saturada de los corredo-
res viales, problemas de seguridad en los 
caminos, transporte de cargas con elevada 
tasa de accidentes y demoras, ocasionando 
inconvenientes en transporte y cadena de 
valor de productos agropecuarios. El Trans-
porte Ferroviario, con desinversión y cierre 
de ramales, red subutilizada para transporte 
de pasajeros, deterioro de infraestructura. 
Además, el Transporte Fluvial con inconve-
nientes de calado, sub explotación de la vía 
Río Paraná. Y en relación al Transporte ge-
neral e intermodal, presenta una debilidad de 
la estructura vial y ferroviaria para absorber 
los flujos actuales de carga, dificultades en el 
acceso a los complejos ferro portuarios y a 
las áreas metropolitanas, como necesidad de 
fortalecimiento de los accesos a los merca-
dos internacionales.

-¿En función de este relevamiento, sur-
gieron propuestas para instrumentar a 
futuro?

En relación a este diagnóstico preliminar 
y en el marco del Programa Plan Federal 
Estratégico del Transporte de la Repúbli-
ca Argentina, los referentes de los gobier-
nos provinciales en el Consejo Federal del 
Transporte y los referentes de las entidades 
dependientes del Ministerio del Interior y 
Transporte y de otras reparticiones del Es-
tado Nacional que participan en la Mesa de 
Coordinación Gubernamental del Transpor-
te, elaboraron un Listado de Iniciativas y 
Proyectos Asociados al Transporte, ordena-
do en función del nivel de prioridades. Res-
pecto a la Región Centro, dichas iniciativas 
prioritarias se pueden agrupar por provincia.

-Si le parece, tomemos como referentes 
a Entre Ríos y Santa Fe… 

Con respecto a Entre Ríos, sobre el 
Transporte Automotor, se enmarca el Pro-
yecto Ejecutivo del Puente Paraná- Santa 
Fe. El puente conectará las provincias de la 
Región Metropolitana, facilitará nuevas vías 
de comercialización atendiendo las deman-
das del transporte en sus distintas modalida-
des. Este nuevo enlace vial potenciará el de-
sarrollo y crecimiento de nuestros pueblos. 
Por otra parte se contempla el Transporte 
multimodal. El Plan Multimodal para la 
ciudad de Paraná apunta a lograr una mayor 
conectividad física que permita cubrir las 
necesidades de la población, su desarrollo 
y alcanzar un equilibrio regional, mediante 
una combinación estratégica entre el red vial 
de Transporte Ferroviario y el Transporte 
Urbano de Pasajeros. Y en relación a Santa 
Fe, vinculado con el Transporte Automotor, 

las necesidades confluyen en un Sistema de 
Control de Acceso de Camiones a Puertos, 
con aplicación y desarrollo de un Sistema 
de Transporte Inteligente -Observatorio lo-
gístico de cargas-, Centro de Monitoreo con 
localización automática de vehículos para el 
sistema de autotransporte de pasajeros. So-
bre el Transporte ferroviario, implementar 
trenes de pasajeros desde Rosario a Cañada 
de Gómez, desde Rosario a Casilda, desde 
Rosario a Santa Fe y desde los Amores a 
Cañada Ombú, -Plan circunvalar Santa Fe 
y Rosario-, Tranvía Metropolitano de Ro-
sario - Ingreso tren Rosario- Buenos Aires a 
Estación Rosario Norte, -Creación empresa 
ferroviaria de Santa Fe-, Convenio con Fe-
rrocarriles de la Generalitat Valenciana en 
la definición de la pre-factibilidad para la 
implementación de servicios de transporte 
de pasajeros sobre rieles. Sobre lo detallado 
hasta aquí, en materia de problemas y pro-
yectos, se observa la necesidad de recursos 
humanos profesionalizados, con capacidad 
para intervenir en la planificación, diseño y 
control de redes de transporte; en la identi-
ficación y resolución de problemas relacio-
nados al transporte en todas las escalas terri-
toriales; y en el desarrollo de actividades de 
logística del transporte entre otras acciones.

El transporte en el contexto 
nacional e mundial

Desde la existencia del hombre en la 
tierra, el transporte ha sido una necesidad 
primordial, ya que ha implicado viajes per-
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sonales en busca de alimentos, trabajo o 
realización personal, viajes comerciales, de 
exploración y conquista de otros lugares. 
Por lo tanto, el transporte involucra el movi-
miento de bienes y personas. La rapidez, el 
costo, la calidad y la capacidad del transpor-
te, tienen un impacto significativo sobre la 
economía de una región y en la posibilidad 
de obtener el máximo aprovechamiento de 
sus recursos naturales. Se estima que en el 
costo total de la Logística, entre el 50 y el 66 
% corresponde al transporte. El desarrollo 
económico, la facilidad para viajar, el turis-
mo y la migración son factores que impac-
tan sobre el crecimiento y mejoramiento del 
transporte. Por ejemplo, el tráfico aéreo de 
mercaderías y personas se duplica cada 15 
años, lo que trae aparejado un aumento en 
el tamaño de los aviones y cambios en ae-
ropuertos que deben ser contemplados con 
estrategias de largo plazo.

Asimismo, se comienzan a utilizar rutas 
árticas navales comerciales hasta ahora no 
accesibles y se sigue aumentando el tama-
ño de los buques portacontenedores, para 
lo cual es necesario elaborar planes alter-
nativos para evitar la pérdida de competi-
tividad. El análisis de las sociedades más 
desarrolladas e industrializadas indica que 
éstas se destacan por poseer servicios de 
transporte de alta calidad. En la actualidad, 
los países que cuentan con sistemas avan-
zados de transporte, tales como Estados 
Unidos, Canadá, Japón y los de Europa 
Occidental son líderes de la industria y del 
comercio. Sin la capacidad para transpor-
tar bienes manufacturados, materia prima 
y sin conocimiento técnico, un país carece 
de posibilidades para maximizar la venta-
ja competitiva que pueda tener, ya sea en 
recursos naturales o humanos. Si bien un 
excelente transporte por sí mismo no ga-
rantiza el éxito en la plaza de mercado, la 
ausencia de buenos servicios de transporte 
puede contribuir al fracaso. 

-Finalmente, ¿detallamos funciones 
específicas del Ingeniero en Transporte?

La Ingeniería en Transporte trata sobre 
la aplicación de principios tecnológicos y 
científicos a la planificación, diseño, ope-
ración y administración de las facilidades 
de cualquier modo de transporte, con el 
fin de proveer un movimiento seguro, con-
veniente, económico y compatible con el 
medio ambiente, de bienes y personas. Es 
una de las áreas de la ingeniería que más 

se relaciona con otras disciplinas como ser 
planificación urbana, economía, diseño, 
comunicación social, ciencia política y es-
tadística, entre otras. Se podrá contar con 
un profesional responsable y con una mi-
rada integral de la actividad del transporte, 
que además de implementar buenas prácti-
cas en el diseño, planificación, explotación 
y adecuación del servicio al mantenimiento 
de la infraestructura, contribuya a generar 
una verdadera red integral de transporte, 
con un sistema de normativas estrictas y 
una estructura de contralor auditable. Ade-
más el Ingeniero en Transporte deberá po-
seer la capacidad y los conocimientos ne-
cesarios para desarrollarse en las áreas de 
planificación, diseño, gestión, operación y 
control de todos los modos de transporte, 
tanto públicos como privados.

Nota: la importancia del transporte y 
su infraestructura se deberá valorar con 
vistas a los siguientes datos: se estima que 
en 2030, el 60% de la población mundial 

vivirá en áreas urbanas, lo que forzará la 
planificación estratégica del transporte, 
tanto para distribución de bienes como de 
personas. Por lo tanto, si una sociedad de-
sea desarrollarse y crecer, debe contar con 
un sistema de transporte interior que sea 
consistente, así como conexiones óptimas 
con el resto del mundo.
 
Sobre la Nueva Carrera

Ingeniería en Transporte es una carrera de 5 
años. Buena parte del ciclo básico de la nueva 
carrera será común con el de Bioingeniería. Al 
mismo tiempo, las materias específicas comen-
zarán a dictarse desde el primer año. El plan de 
estudio incluye contenidos sobre las caracte-
rísticas de los distintos modos de transporte 
(terrestre, fluvial, aéreo, etc.), sobre logística y 
modelización. Para más información consul-
tar la web: http://www.ingenieria.uner.edu.ar/ 
Contacto: coordinación_academica@ingenie-
ria.uner.edu.ar
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Particularidades de un ingeniero: carlos María Pignatta

Entrevista

Los números y las notas

L
a pregunta de rigor: ¿Cómo 
comenzaste con la música?

Desde muy chico, a los 
catorce años, comencé a 
tocar en una banda que se 

llamaba “Los Brujos”, por iniciativa 
de mi hermano José Alberto. Fue él 
quien me compró mi primer bajo.

A mi hermano, que estudiaba en la 
escuela Industrial, le dieron un prácti-
co que consistía en hacer una “radio 
a galena”  con ella pudimos captar 
las radios uruguayas, y allí se podía 
escuchar en inglés, así escuché a los 
Rolling Stonespor primera vez. Un 
tema que se llamaba “La Araña y la 
Mosca”, era un blues1, y eso me mar-
có, no lo he escuchado más, ese tema 
está en el primero o segundo disco de 
los RollingStones.

Luego aparecieron The Beatles 
que me rompieron la cabeza, la Banda 
del Sargento Pepper y todos esos te-
mas, psicodélicos.

Me apasioné con la música y ese 
año dejé de estudiar.A fines de ese 
año, vino Vox Dei a tocar a Paraná y 
en ese momento ya hablaban que iban 
a grabar la Biblia y me pidieron que 
yo fuese el bajista.

Respondí que no, porque ahora sí 
me quería quedar a estudiar. En ese 
momento existían las “tecnologías” 
de seducción, con mujeres,pero dije 
que no, quería terminar la escuela. 
Tuve suerte, mis padres nunca me impusie-
ron nada. Quizás fui un privilegiado en ese 
sentido.

- ¿Ellos fueron guías para vos?
- No en realidad mi guía siempre fue mi 

abuela, no fueron mis padres.  Mi viejo siem-
pre me dio libertad, me iba, volvía, dejaba la 
escuela, nadie me hacía problemas, tampoco 
era un mal alumno. Hacía todo lo que tenía 
que hacer.

- ¿Tus padres habrán tenido algo 
de amor a la música de lo que vos 
heredaste?

- No de mis padres exactamente, 
provengo de una familia de italia-
nos, donde muchos eran músicos, mi 
mamá sí tocaba el piano.

Era una época donde muchas seño-
ritas debían aprender a tocar el piano, 
mucho más en las generaciones ante-
riores. 

Yo he estudiado muchos instru-
mentos, el saxo, el piano, instrumentos 
de viento, pero lo mío son las cuerdas: 
el bajo y la guitarra.

Entonces me fui a Buenos Aires 
luego de terminar la escuela Industrial.

- ¿Te fuiste buscando la música?
- Si, me fui a hacer música, estu-

ve cuatro años viviendo de la música. 
Luego volví y me puse a estudiar in-
geniería.

Era músico profesional, grababa 
con mucha gente. Estaba en el sin-
dicato de músicos y me llamaban de 
diferentes bandas.

Era muy fuerte ese sindicato, fue 
una época excepcional.

He tocado con Spinetta, con Pappo, 
con Charly, no en público, sí en reu-
niones de amigos, que eran las más 
interesantes.

Nunca tuve las aspiraciones de ser 
famoso, nunca me interesó, tampoco 
el dinero. A mí me gustaba la música.

- Siempre te vi como un bohemio.
- Si, pero soy un tipo muy serio. Yo he vis-

to bohemios realmente en serio!!. Tuve una 
contención, que fue mi abuela. Yo era muy 
responsable, no me gustaba el “circo” de la 

1 Blues. Estilo de música que nace, prin-
cipalmente, en las plantaciones de algo-
dón del sur de estados unidos. Los esclavos 
traídos de áfrica cantaban los llamados hollers, 

worksongs o “canciones de trabajo” que más 
tarde se convertiría en todo un género musical, 
el blues. Estas “canciones de trabajo” cumplían 
varios objetivos, como transmitirse mensajes 

secretos entre ellos o intentar aplacar el dolor y 
el sufrimiento que suponía trabajar en las plan-
taciones de algodón o en la construcción de ca-
rreteras y ferrocarriles. Es una composición de 

doce compases de estructura sencilla con ritmos 
sincopados, de temática diversa. Fuente: http://
historiadelamusica.bligoo.com.co/origen-del-
blues#.WEbXz_nhDIU
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música, las drogas…
Lo conozco a 

Charly García, cuan-
do tenían Sui Generis, 
me pidieron que toque 
con ellos, pero a mí en 
esa época me gustaba 
más el rock pesado.

Tenía un grupo que 
se llamaba “Cueros”, 
grababa con Pappo. 
Fueron cuatro años 
muy intensos, del ’70 al 
’74. Luego volví a estu-
diar ingeniería.

En esa época, conocí 
a Arturo Puig en Canal 
9, recuerdo una anécdota. 
Él hacía imitaciones de 
Elvis Presley y entonces 
su amigo, Gustavo Yanke-
levich (ex marido de Cris 
Morena), le organizó una 
gira para que salga a hacer 
shows. Era un mar de  mu-
jeres, se volvían locas con 
él, era un pintón.

El grupo estaba conformado por: un te-
cladista, un coro de tres mujeresy yo, en el 
bajo. Una noche teníamos tres shows, una 
actuación en un boliche de Avellaneda y te-
níamos que ir de ahí a La Plata a la segunda 
actuación. Quisimos cortar camino. Fuimos 
en tres autos, en uno Gustavo y las chicas. En 
otro (un Peugeot 304 de esa época) éramos 
seis: Arturo, el tecladista, el representante, un 

después me cansé, 
quise volver. Me ha-
bía convertido en una 
máquina de tocar, no 
disfrutaba de la músi-
ca. Me ponían lo que 
tenía que tocar y lo 
hacía. El rock and roll 
no era negocio, y yo 
vivía de la música. 

Un día vi en la Av. 
Rivadavia un hombre 
peladito, con cara de 
resignado, bajando 
los equipos y pensé: 
esto no es para mí. 
A mi me gusta la 
música pero no una 
vida de esa manera, 
sino hubiese segui-
do.

Muchas veces 
me ofrecieron ha-
cer giras, un grupo 

que se llamaba Santa Bárbara, con una chica 
argentina que se teñía de negra y los demás 
eran negros (grabaron muchos discos),  me 
invitó a hacer una gira de tres meses por Eu-
ropa, hacían blus, en realidad hacían “soul”2. 

Tuve una vida muy intensa, pero eso me 
desgastó. Si no hacía música no comía. Tra-
bajaba en los cabarets, comenzando a las 9 
de la noche y terminaba  a las 6 de la mañana.

2.Soul. Género musical originario de Estados 
Unidos, combina elementos del góspel y del 
rhythm and blues, . Los ritmos pegadizos, 

acentuados por palmas y movimientos corpo-
rales espontáneos, son un importante elemen-
to del soul. Sam Cooke, Ray Charles y James 

Brown son considerados comúnmente y a 
grandes rasgos los pioneros del género.Tanto 
el soul como el blues lograron combinarse a 

la perfección a lo largo de la historia. Fuente:  
Blog denominado El Gramófono. Breve 
historia del soul.

Su primer bajo
Este es un bajo histórico, es un Fender, modelo ’57, 

uno similar pero modelo ’51 es el que usa Sting. Lo 
tengo desde el año 1965 (con él grabó en el ’72 y se 
ve en la foto del comienzo).

Hace poco, compré en Buenos Aires este último. 
Es activo, electrónico.

Son dos versiones de bajo.

.continúa en página 30

Tapa del disco que 

grabó con Pappo 

en 1972.

baterista  y yo. Nos caímos desde arriba de 
un puente, por cortar camino, el otro auto fue 
por donde debía ir. Perdimos los instrumen-
tos, el show, todo. Todavía tengo marcas de 
ese accidente. El auto no sirvió más. En rea-
lidad no era un puente, sino una alcantarilla, 
de los modelos de Vialidad Nacional (le salió 
el ingeniero de adentro).

Seguí tocando con muchas bandas y 
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Más info
- ¿De todos modos te gustaba tocar en 

esos lugares? 
- Si por supuesto, pero me fue desgastan-

do. De golpe reaccioné y me vine.
- ¿Compusiste alguna vez?
- No, sólo algunas cosas. No me interesa 

componer, a mí me gusta la interpretación y 
la improvisación con el instrumento. Tengo 
“inteligencia musical”, hace unos días escu-
ché esto. Se caracteriza por que las personas 
pueden distinguir los instrumentos por sepa-
rado, a eso lo tengo desde los catorce años.

- Vos podías identificar pero no sabías 
que se le denominaba “inteligencia musi-
cal”.

- Escucho un tema y escucho todos los 
instrumentos por separado, el bajo, la batería, 
todos.

- Empezaste ingeniería pero a su vez 
continuaste tocando en Paraná.

- Si, el último grupo que integré fue Los 
Errantes. El blues no es popular pero es muy 
interesante. Tiene una virtud, a cualquier par-
te del mundo que vayas podes tocar blues.

Comencé ahora, a tocar jazz, solo. Lo 
hago todas las noches.  Ahora, en este nue-
vo lugar donde vivo, tengo mi espacio y lo 
puedo hacer.

- Entonces seguiste tu carrera universi-
taria, se cree que la ingeniería es muy ra-
cional y que la música es sentimiento.

- Exactamente, decían que yo era dema-
siado volátil. La ingeniería es mi cable a tie-
rra. 

Me inscribí en arquitectura, en el año en 
que se inauguró la ciudad universitaria, en 

En una nota de internet, publicada en el 
sitio”La Plaza de Pappo”, con motivo de los 
40 años del álbum Pappo’sBluesVol II, Carlitos 
escribió: Respecto de los temas que grabé; fue-
ron tres: “El Tren De Las 16”, “Desconfío De La 
Vida” y “Solitario Juan”, este último se llamaba 
inicialmente “Pobre Juan” inspirado en un en-
trañable amigo de Pappo. El baterista que tocó 
en estos tres temas fue Luis Gambolini.

Te comento que los temas se grabaron en 
un estuRespecto de los temas que grabé; fue-
ron tres: “El Tren De Las 16”, “Desconfío De 
La Vida” y “Solitario Juan”, este último se lla-
maba inicialmente “Pobre Juan” inspirado en 
un entrañable amigo de Pappo. 

El baterista que tocó en estos tres temas 
fue Luis Gambolini.

Te comento que los temas se grabaron en 
un estudio situado en calle Santa Fé (NdeR: 
Estudios Fonal, de Av. Santa Fe, propiedad de 
Jorge Alvarez y donde se grabaron entre tantos 
otros “La Biblia según Vox Dei”).

Respecto de los instrumentos utilizados, 
recuerdo que Pappo utilizaba una Gibson Les 
Paul con formato SG, color roja, que le presta-
ba Adrián Lobato (NdeR: Adrián Lobato, hijo de 
Nélida, la vedette y Eber, el coreógrafo, amigos 
de Pappo de la época de Los Gatos, ensaya-
ban en su quinta y el Carpo saco la foto de 
portada de Vol. 1 allí sosteniendo al hijo del 
casero). Yo con un bajo Fender Precision Bass 
modelo 1957, que aún conservo.

En el tema “El Tren De Las 16” utilicé un 
equipo Ampeg que se encontraba en el estu-
dio, el cual pertenecía a Alejandro Medina.

El tema “Desconfío De La Vida” lo grabé por 
línea, ya que este bajo tiene graves muy profun-
dos y para este tema sonaba mejor así, que a 
través de un amplificador.dio situado en calle 
Santa Fé (NdeR: Estudios Fonal, de Av. Santa Fe, 
propiedad de Jorge Alvarez y donde se grabaron 
entre tantos otros “La Biblia según Vox Dei”).

Respecto de los instrumentos utilizados, 
recuerdo que Pappo utilizaba una Gibson Les 
Paul con formato SG, color roja, que le presta-
ba Adrián Lobato (NdeR: Adrián Lobato, hijo de 
Nélida, la vedette y Eber, el coreógrafo, amigos 
de Pappo de la época de Los Gatos, ensaya-
ban en su quinta y el Carpo saco la foto de 
portada de Vol. 1 allí sosteniendo al hijo del 
casero). Yo con un bajo Fender Precision Bass 
modelo 1957, que aún conservo.

En el tema “El Tren De Las 16” utilicé un 
equipo Ampeg que se encontraba en el estu-
dio, el cual pertenecía a Alejandro Medina.

El tema “Desconfío De La Vida” lo grabé 
por línea, ya que este bajo tiene graves muy 
profundos y para este tema sonaba mejor así, 
que a través de un amplificador.

Nuñez, mientras estaba en Buenos Aires, 
1500 alumnos eran, hice el preuniversitario, 
porque quería estudiar y seguir laburando 
de músico. Una persona se presentó a dar la 
bienvenida a un curso con enorme cantidad 
de estudiantes, era un arquitecto famoso en 
ese momento, no recuerdo ahora su nombre, 
y una de las cosas que dijó, evidentemente 
era el objetivo de desalentar: “El año pasa-
do se recibieron un montón de arquitectos, la 
mayoría tienen un taxi o un quiosco”. Me fui, 
dije esto no es para mí, no porque no me gus-
tara arquitectura, sino por esos comentarios.

Después me fui a estudiar Historia de las 
Artes, en la Facultad de Filosofía y Letras, 
Soledad Silveyra estudiaba ahí, estaba con-
Cristina, la madre de mi hija.

Esto del cable a tierra fue una cosa de-
terminante para mí, yo no podía vivir en el 
aire, tenía que hacer algo. Me acuerdo de la 
época en que yosentía esto, me acordé que 
cuando yo era chico, mi padre, a mi hermano 
y a mí nos regalaron un cuadrito a cada uno, 
como una acuarela. A mi hermano era algo 
de químico y a mí de ingeniero. Como son 
las cosas!!

- Te marcaron el destino con eso.
- Y si, uno siempre se prende de cosas para 

llegar a justificar otras. Llegar a entender que 
la vida del músico, no es la vida ideal, al me-
nos para uno. Hay tipos que hasta hoy viven 
de la música. Yo no, tampoco es que me gus-
te mucho la plata, me gusta vivir bien. Vivir 
bien para mi significa no pasar hambre, vivir 
tranquilo, no tener plata, solo lo necesario. 
Sino me hubiese dedicado  a otra cosa.

Después con la ingeniería me fue bien, 
porque  me enganché, yo había vuelto en 

.viene de página 29

Su nuevo bajo, el electrónico.
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Le dio cierto pudor posar con su bajo, solamente quiso fotografiarse sentado en su 

sillón de “director”.

diciembre del ’74, volví a votar y la noche 
antes toqué con un grupo que se llamaba 
Flash, en la cancha de Velez, y tocó Invisible 
esa noche (Banda liderada por Luis Alberto 
Spinetta), después tomé el colectivo y volví.

Tomé la decisión de dejar esa vida, que a 
mí tampoco me gustaba, yo soy un tipo tran-
quilo.

- Te gustaba la música pero no te gusta-
ba la locura alrededor de la música.

- No porque en realidad eso no era la 
música, eran otras cosas, otra forma de vida 
con las drogas. Si bien probé algunas drogas, 
pero nunca me gustaron. Si tomé siempre 
alcohol y fumé. Mi abuela me compraba los 
cigarrillos, decía que lo hacía para evitar que 
fumara otras cosas.

Bueno entonces, la ingeniería me per-
mitió vivir más o menos bien, porque no es 
tranquila la vida del ingeniero. No así la ar-
quitectura. La responsabilidad por diez años 
pesa. No siempre esto se entiende enseguida, 
cuesta entenderlo. Es bueno aprender a través 
de la práctica.

Por eso, la Universidad Tecnológica es tan 
importante porque la gente incorporaba los 
conceptos teóricos teniendo la práctica.

- ¿Nunca añoraste el haber dejado esa 

vida por la ingeniería?.
- No, es que nunca dejé la música. A mi 

me preguntan vos que haces, que sos, mi 
respuesta es “músico”, pero vivo de la inge-
niería.

- Entonces en tu personalidad sos más 
músico que ingeniero.

- Claro, sí. Más allá de qué esté más tiem-
po con la ingeniería. Tampoco podría ser otra 
cosa que no sea ser ingeniero. Me gusta, tam-

bién lo tengo incorporado, pero mi pasión es 
la música.

- Esa era una de mis preguntas, tu 
modo de vida es la ingeniería y tu pasión 
es la música.  

- Los instrumentos que tengo tienen un 
valor, son caros. El primer bajo lo conseguí 
con la música, pero este otro (se refiere al 
electrónico), lo conseguí gracias a la ingenie-
ría, es un gusto que me permitió la ingeniería. 

He probado hacer otras cosas, fabricar 
ropas, pero prefiero el cálculo de estructuras. 
La computación también es apasionante, la 
tecnología en general.

Yo soy bisabuelo (a los 65 años),  mi 
bisnieto se llama Deo Perseo, mi nieta Zoe 
estudia teatro y el papá es músico. A este 
nene le encanta la música, supongo que a 
todos los bebés.

- ¿Vos ahora ya estás jubilado?
- Sí, me jubilé de la facultad y en el estado, 

sumé los años de docencia y los de funciona-
rio y me jubilé. Fue una decisión de golpe. 
Con la matrícula sigo.

Yo vivo en mi espacio dentro de mi depar-
tamento (desde el cual, por su balcón hacia el 
fondo, ve la casa de su niñez  y con una luz 
tenue, ya que no le gusta la luz), toco todas 
las noches entre una y dos horas, desde hace 
poco tengo una notebook y un Smart tv y con 
este celular puedo comunicarme, entro en 
youtube y puedo buscar y mirar por la panta-
lla grande.  Es muy interesante.

No me gusta viajar, supongo que por-
que lo hice tan intensamente en otra época, 
que me cansé. Hice giras por todos lados, 
en Argentina, Chile y otros lugares. Eso te 
desgasta.
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IngenIeros CIvIles natalIo gInI y Juan BautIsta PedronI, una nota de vIda

Entrevista

Todo está como 
era entonces….

1 El primer instrumento logarítmico: la 
regla de cálculo. La regla de cálculo fue la 
calculadora mecánica rápida, útil y portátil, 

utilizada por generaciones de científicos, 
ingenieros y arquitectos. Su primer diseño 
data del siglo XVII, se generalizó su uso en 

el XIX, en el XX fue ubicua hasta que se 
vio rápidamente eclipsada por la aparición 
de las calculadoras digitales a comienzos de 

los años setenta. Fuente: www.culturacien-
tifica.com

L
legamos a la casa de la Av. Nico-
lás Avellaneda al 100, de la ciu-
dad de Concordia, en la puerta 
hay una placa que dice:   Gini 
– Pedroni, Ingenieros Civiles. 

“Una institución en la ciudad de Concor-
dia y zonas cercanas”, lo dicen vecinos 
de la ciudad. Esos dos apellidos juntos, 
suenan desde hace tanto en la ciudad que 
cuesta identificar que son dos personas 
distintas. 

Recordamos que hace algún tiempo, 
la revista de nuestro colegio les hizo una 
nota, y hoy volvemos, pasaron once años 
y ellos continúan ahí, firmes en su trabajo.

Entramos y nos recibe el Ing. Pedroni, 
detrás suyo, un  viejo teodolito del año 
1905, erguido y entero, mostrando su pre-
sencia.

Con la amabilidad que lo caracteriza, 
nos invita a pasar a su oficina.Lo primero 
que nos llama la atención es su tablero de 
madera, un plano en elaboración a lápiz, 
con regla paralela, escuadras y una regla 
de cálculo1. 

Aquí todavía podemos verla regla de 
cálculo en plena vigencia, y no porque 
estén desactualizados, por el contrario, 
también podemos observar los tomos im-
presos del nuevo CIRSOC. Nos comen-
ta el Ing. Pedroni que ha hecho cálculos 
con lascondiciones previstas en este nue-
vo CIRSOC y verificados con la regla de 
cálculo,los resultados son prácticamente 
los mismos. Él es el calculista del equipo.

Continuamos visitando las oficinas, 
vemos el archivo, podemos observar mue-
bles que diferencian los trabajos ubicados 

por “Arquitectura”, “Agrimensura”, “In-
geniería”. Las carpetas se ven organizadas 
desde el trabajo número 1, del año 1970,  
hasta los actuales, en un perfecto orden, 
cada sector con un índice. Miramos una 
de las primeras, aparecen las memorias de 
cálculo, mediciones, borradores, de cada 
trabajo elaborado.

Así también vemos encuadernadas las 
carpetas de cada una de las materias cur-
sadas en la Universidad de Córdoba.

Continuamos la charla, nos cuentan 

que sus padres vinieron de Italia juntos y 
que trabajaron siempre juntos en la cons-
trucción. Orgulloso el Ing. Pedroni nos 
muestra una revista donde permanece 
en pie y en las mejores condiciones una 
casa en San Salvador que ejecutaron sus 
padres. Ellos siguieron esos pasos, en el 
trabajo y en la vida.

Indudablemente, esta visita nos deja 
una satisfacción muy especial, la certeza 
de estar hablando con personas que han 
hecho lo que les ha gustado y lo que es 
correcto a lo largo de sus vidas. 
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Ellos son
Natalio luis GiNi, Ingeniero Civil, 

matriculado en el Colegio de Profesio-
nales de la Ingeniería de Entre Ríos, 
desde el 31 de Agosto de 1968, en 
forma ininterrumpida y continúa, 48 
años.

JuaN Bautista PedroNi, Inge-
niero Civil, matricula-do en el Colegio 
de Profesionales de la Ingeniería de 
Entre Ríos, desde el 30 de Mayo de 
1970, en forma ininterrum-pida y con-
tinúa, 46 años 

De izquierda a derecha:  Ing. Juan Bautista Pedroni, Arq. Carlos R. Bergaio, Ing. Natalio Gini, Arq. Carlos Montenegro.

Lamentan que ese estudio no continua-
rá a partir del momento en que ellos dejen 
de trabajar, sus hijos no participan del tra-
bajo, porque no han seguido carreras afi-
nes o porque las han seguido pero tomado 
otros rumbos. 

Seguramente nuestro colegio tendrá el 
orgullo de hacerles entrega de una men-
ción por 50 años de matriculado, como 

solamente una vez se ha dado hasta el 
momento.

Cuando el Ing. Ginimira esos papeles, 
equipos y oficinas, se puede percibir en el 
hecho una satisfacción pero también un 
halo de tristeza al pensar que algún día no 
continuará.

Es el final de la tarde del día viernes 
y es el momento de los amigos. Van lle-
gando a compartir una copa y una charla 
como regularmente se da. Ya es como un 
rito.

Nuestro enorme agradecimiento por 
habernos recibido y por ser un ejemplo, 
silencioso como debe ser, para todos 
nuestros jóvenes, sean o no profesionales 
de la Ingeniería Civil.
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