
25
º 

A
ni

ve
rs

ar
io

 -
 C

o
le

g
io

 d
e 

P
ro

fe
si

o
na

le
s 

d
e 

la
 In

g
en

ie
rí

a 
C

iv
il 

d
e 

E
nt

re
 R

ío
s 

- 
D

ic
ie

m
b

re
 2

01
9

Colegio de Profesionales de
la Ingeniería Civil de Entre Ríos

Ingenieros en Vías de Comunicación
Ingenieros en Construcciones
Ingenieros en Recursos Hídricos
Ingenieros en Transporte
Ingenieros Hidráulicos
Ingenieros Civiles
y títulos afines
(Ley 8802, Art. 1)

25º Aniversario



Colegio de Profesionales de
la Ingeniería Civil de Entre Ríos

Ingenieros en Vías de Comunicación

Ingenieros en Construcciones

Ingenieros en Recursos Hídricos

Ingenieros en Transporte

Ingenieros Hidráulicos

Ingenieros Civiles

y títulos afines

(Ley 8802, Art. 1)

En toda obra,
un ingeniero

hace la diferencia



Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos
Página 3

Editorial
Como Colegio, el 2020 nos está posicionando ante el 
gran desafío de acompañar a las actividades de las profe-
siones de la ingeniería civil dentro de la realidad actual, 
sin dejar de ver que en el horizonte, lo que  trabajemos 
sea de excelencia.
La complicada economía del país hace que las inversio-
nes en obras civiles de todo tipo –una de las materias 
primas de nuestro ejercicio profesional-, se interrum-
pan, desaceleren o pospongan. De todas maneras, no 
debemos perder el rumbo, que ha sido definido en base 
a los principios fundamentales del ejercicio profesional 
lícito y en igualdad.
Por ello venimos gestionando intensamente en todos los 
ámbitos a fin de que el colectivo de matriculados pueda 
ejercer libremente su profesión en todos los campos 
laborales, y la sociedad pueda ser la naturalmente bene-
ficiada.
En reunión con autoridades del Ministerio de Planea-
miento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos se les 
clarificó aspectos sobre la cumplimentación de las leyes 
del ejercicio profesional en todo el ámbito de las obras 
públicas, y sobre todo por parte de los contratistas de las 
mismas, haciendo prioridad en el resguardo de los nó-
veles profesionales que pudieren quedar en situaciones 
comprometidas por no acatarlas.
Con la Compañía Entrerriana de Tierras SE celebramos 
un Convenio Marco de colaboración mutua que ya ha 
dado sus frutos mediante la contratación, por su parte, 
de profesionales para proyecto y dirección de obras de 
infraestructuras. En el mismo orden se realizó lo propio 
con la Compañía Entrerriana de Gas SA.
Estamos interactuando con varios municipios de la pro-
vincia en materia de participación, en la definición y/o 
actualización de los códigos de ordenamientos urbanos, 
como los de edificación. Para ello contamos con el vital 
compromiso y trabajo de autoridades y matriculados de 
las Regionales y Delegaciones del Colegio.
En el mismo sentido, y respecto de ordenanzas muni-

Escribe

Ing. Civil  
Darío Orestes Vercesi

Presidente CPICER
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cipales, se está interactuando tanto con los concejos 
deliberantes como con las dependencias de los ejecuti-
vos municipales para sanear ordenanzas obsoletas, mal 
orientadas y/o conculcatorias del ejercicio profesional, 
propiciándolas actualizadas tanto en normativas téc-
nicas de referencia como del respeto por las actividades 
profesionales colegiadas. Casos de seguridad estructu-
ral contra riegos de incendios como así las de orden vial 
urbano.
Dentro del marco del 25º aniversario de la sanción de la 
Ley 8802, se realizaron variadas actividades. Desde la 
conmemoración el pasado 27 de abril en la que homena-
jeamos a integrantes de todas las gestiones anteriores y 
sus ex Presidentes, hasta la organización y concreción 
de seis importantes jornadas de las temáticas de la 
ingeniería civil realizadas en tres localidades: Paraná, 
Concordia y Concepción del Uruguay. Temáticas como 
patologías en las construcciones; acciones del viento 
y fuego en las construcciones; tránsito, transporte y 
seguridad vial; medio ambiente e impacto; hidráulica, 
hidrología, canales y presas; para  culminar con topo-
grafía, modelos digitales del terreno y mensuras.
Complementamos estas últimas con charlas/talleres 
sobre: pericias judiciales, eficiencia energética y etique-
tado de viviendas, BIM (Building Information Model) 
mediante plataforma streaming que nos permite llegar 
a todos los matriculados. Sin olvidar la muestra pictóri-
ca realizada en nuestra Sede Central.
Participamos activamente en la Federación Argentina 
de Ingeniería Civil, en la que se tratan temas en común 
de los Colegios y Consejos Profesionales de Ingeniería 
Civil de la Argentina. Dentro de ella tenemos represen-
tación en la Comisión de Mujeres Ingenieras que trabaja 
intensamente con su homónima de la World Council of 
Civil Engineers.
Firmamos convenios marcos con instituciones edu-
cativas universitarias (UTN y UCA) como así también 
actividades en conjunto con la Facultad de Ingeniería de 

la UNER, en la que se imparte la carrera de Ingeniería en 
Transporte. Ello permite aunar esfuerzos para nuestra 
formación continua e ir integrando a los estudiantes, 
futuros matriculados.
Ha quedado implementada la matrícula honorífica para 
profesionales jubilados permitiéndoles colaborar con 
las actividades colegiadas.
Estrechos vínculos hemos efectuado con la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), 
auspiciando y coordinando mancomunadamente jorna-
das, seminarios y reafirmaciones sobre las competen-
cias profesionales.
Sin ser concluyentes en las gestiones realizadas comen-
tadas, el lector encontrará en el interior de esta revista 
artículos que las reflejan completas y desde el punto de 
vista personal de quienes participan con toda la dedica-
ción y orgullo del ser colegiado. 



Autoridades Conducción Provisoria 1994
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Presidente: 

Ing Civil Raúl E. Arroyo
Vicepresidente:

Ing. Civil Eduardo M. Bevilacqua
Secretario:

Ing Civil Rafael E. Santiago
Tesorero: 

Ing. en Const. Alberto L. Fulladoza

Autoridades
Órganos Directivos desde 

la creación del Colegio

25 de Junio 254
Paraná (Entre Ríos)
(0343) 423 25 00
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Autoridades Período 1996 - 1998

Directorio

Presidente: 

Ing. en Const. Sergio E. Gastiazoro
Vicepresidente:

Ing. en Const. Enrique L. Gini
Secretario:

Ing. Civil Mario Blacud Morales
Tesorero: 

Ing. en Const. Ernesto J. Kemmerer
Vocal 1º: 

Ing. en Const. Alberto L. Fulladoza
Vocal 2º: 

Ing. Civil Sonia M. Ramirez

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Miguel A. Almeida
Ing. en Const. Abelardo Ludi
Ing. en Const. José R. Zubielqui
Suplentes:

Ing. en Const. Juan A. Avellaneda
Ing. en Const. Luis H. Arrate

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Julio O. Badano
Ing. Civil Eduardo Barbagelata
Ing. Civil Justo V. Dome
Ing. en Const. Raúl A. Schinder 
Suplentes: 

Ing. Civil Francisco O. Leiva

Regional Centro Este - Presidente 1997 - 1999

Ing. Diego Ahumada

Autoridades Período 1994 - 1996

Presidente: 

Ing Civil Rafael E. Santiago
Vicepresidente:

Ing. Civil Juan Seba
Secretario:

Ing. Civil Alberto G. Johnston
Tesorero: 

Ing. en Rec. Hídricos Sergio M. Flesler
Vocal 1º: 

Ing. Civil Blas P. Stoppello
Vocal 2º: 

 Ing. Civil Eduardo M. Bevilacqua

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Daniel E. Juan
Ing. en Const. Norberto E. Usinger
Ing. en Const. Juan A. Avellaneda
Suplentes:

Ing. Civil Eduardo J. Carmagnac
 Ing. Civil Florencio E. Bourren

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Justo V. Dome
Ing. en Const. Raúl A. Schinder
Ing. Civil María del Carmen Arús
Ing. en Const. Luis H. Arrate
Suplentes

Ing. Civil Jorge E. F. Martin
Ing. en Const. José R. Zubielqui

Regional Centro Este - Presidente 1996

Ing. Diego Ahumada



Autoridades Período 1998 - 2000

Directorio

Presidente: 

Ing. en Const. Sergio E. Gastiazoro
Vicepresidente:

Ing. en Const. Ernesto J. Kemmerer
Secretario:

Ing. en Const. Enrique L. Gini
Tesorero: 

Ing. Civil Mario Blacud Morales
Vocal 1º: 

Ing. en Const. Mario N. Levin
Vocal 2º: 

Ing. en Const. Alberto L. M. Fulladoza

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Abelardo Ludi
Ing. en Const. Luis H. Arrate
Ing. en Const. Pedro A. Becker
Suplentes:

Ing. en Const. Roberto O. Boiero
Ing. en Const. Alberto D. Maccione

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Julio O. Badano
Ing. Civil Eduardo Barbagelata
Ing. Civil Francisco O. Leiva
Ing. Civil Luis E. Stilman 
Suplentes: 

Ing. en Const. Juan A. Avellaneda

Regional Centro Este - Presidente 1999 - 2001

Ing. en Const. Sergio G. Marsiglia 

Autoridades Período 2000 - 2002

Directorio

Presidente: 

Ing. en Const. Enrique L. Gini
Vicepresidente:

Ing. en Const. Ernesto J. Kemmerer
Secretario:

Ing. en Const. Ricardo J. Chauvet 
Tesorero: 

Ing. Civil Mario Blacud Morales
Vocal 1º: 

Ing. Civil Rafael E. Santiago
Vocal 2º: 

Ing. Civil María del Carmen Arús

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Mario N. Levin
Ing. en Const. Elvira C. Torres
Ing. en Const. Marcelo G. Dellepiane
Suplentes:

Ing. en Const. Raúl A. Cerini
Ing. en Const. Rosa E. Lell

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Julio O. Badano
Ing. en Const. Pedro A. Becker
Ing. Civil Luis E. Stilman 
Suplentes: 

Ing. en Const. Roberto O. Boiero

Regional Noreste - PresidenteIng. en Const. 

Alberto L. Fulladoza
Regional Centro Este - Presidente 2001 - 2003

Ing. en Const. Sergio G. Marsiglia



Autoridades período 2004 - 2006

Directorio

Presidente

Ing. Civil Francisco O. Leiva
Vicepresidente

Ing. en Const. Diego C. Vazquez
Secretario

Ing. Civil Sonia M. Ramírez
Tesorero

Ing. en Const. Héctor A. Pagnoni
Vocal 1º

Ing. Civil Jorge J. C. D Ágostino
Vocal 2º

Ing. en Const. Mauricio A. González Ritorni

Comisión Fiscalizadora de Cuentas 

Titulares

Ing. en Const. María del Rosario Moia
Ing. en Const. Jorge J. R. Russo
Ing. en Const. Marcelo G. López
Suplentes

Ing. en Const. María Adriana Vesco
Ing. en Const. Sergio F. Escudero

Tribunal de Ética

Titulares

Ing. en Const. Enrique L. Gini
Ing. Civil Juan F. Arias
Ing. Civil Rafael E. Santiago
Ing. Civil Luis A. Brassesco
Suplentes

Ing. en Const. Norberto E. Usinger
Ing. en Const. Sergio E. Gastiazoro

Regional Noreste - Presidente

Ing. Civil Dario O. Vercesi
Regional Centro Este - Presidente 2005/07

Ing. en Const. Pedro A. Becker

Autoridades Período 2002 - 2004

Directorio

Presidente: 

Ing. Civil Francisco O. Leiva
Vicepresidente:

Ing. en Const. Mario C. Benavento
Secretario:

Ing. en Const. María del Rosario Moia
Tesorero: 

Ing. en Const. Abelardo Ludi
Vocal 1º: 

Ing. en Const. Elvio R. Argüello Barbisan
Vocal 2º: 

Ing. Civil Jorge J. C. D Ágostino

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Norberto E. Usinger
Ing. en Const. María I. Mastaglia
Ing. en Const. Sergio D. Viana
Suplentes:

Ing. en Const. Jorge J. R. Russo
Ing. en Const. Rosa E. Lell

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. en Const. Enrique L. Gini
Ing. en Const. Pedro A. Becker
Ing. Civil Rafael E. Santiago
Ing. en Const. Roberto O. Boiero
Suplentes: 

Ing. en Const. Sergio E. Gastiazoro

Regional Noreste - Presidente

Ing. en Const. Alberto L. Fulladoza
Regional Centro Este - Presidente 2003/05

Ing. Civil Héctor Retamal



Autoridades Período 2006 - 2008

Directorio

Presidente: 

Ing. en Const. Norberto E. Usinger
Vicepresidente:

Ing. en Rec. Hídricos Sergio M. Flesler
Secretario:

Ing. en Const. Rosa L. Alcain
Tesorero: 

Ing. en Const. Sergio G. Marsiglia
Vocal 1º: 

Ing. en Const. Jorge A. Sanero
Vocal 2º: 

Ing. en Const. Rubén A. Clivio Benitez

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Daniel Osvaldo Venditti
Ing. Civil Sonia M. Ramirez
Ing. en Const. Juan Zamboni
Suplentes:

Ing. en Const. Claudio M. Ruiz Moreno
Ing. en Const. Sergio G. Mayoraz

Tribunal de Ética

Titulares: 

Sergio E. Gastiazoro
Ing. Civil Juan F. Arias
Ing. en Const. Liliana E. Pereyra
Ing. Civil Luis A. Brassesco
Suplentes: 

Ing. Civil Rafael E. Santiago

Regional Noreste - Presidente

Ing. Civil Dario O. Vercesi
Regional Centro Este - Presidente 2007/09

Ing. en Const. José Camino

Autoridades Período 2008 - 2010

Directorio

Presidente: 

Ing. en Const. Norberto E. Usinger
Vicepresidente:

Ing. en Const. Sergio G. Marsiglia 
Secretario:

Ing. en Const. María Inés Mastaglia 
Tesorero: 

Ing. en Const. Rubén A. Clivio Benitez 
Vocal 1º: 

Ing. Civil Mario Blacud Morales 
Vocal 2º: 

Ing. Civil María M. Santamaria 

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. Civil Juan F. Arias
Ing. en Const. Daniel O. Venditti
Ing. en Const. Jorge A. Sanero
Suplentes:

Ing. en Const. Diego G. Pedrozo
Ing. Civil Alberto G. Johnston

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Francisco O. Leiva
Ing. en Const. Liliana E. Pereyra
Ing. en Const. Sergio E. Gastiazoro
Ing. en Const. Roberto O. Boiero
Suplentes

Ing. Civil Rafael E. Santiago
Ing. en Const. Juan Zamboni

Regional Noreste - Presidente

Ing. Civil Lorenzo Guidobonoo
Regional Centro Este - Presidente 2009/11

Ing. en Const. Alfredo Fernández



Autoridades Período 2012 - 2014

Directorio

Presidente: 

Ing. en Const. Rosa Laura Alcain
Vicepresidente:

Ing. Civil Mario Blacud Morales
Secretario:

Ing. en Const. Rubén A. Clivio Benitez
Tesorero: 

Ing. Civil Claudia T. Morero
Vocal 1º: 

Ing. Civil Rafael E. Santiago
Vocal 2º: 

Ing. Civil Jorge J. C. D Ágostino

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. José Luis Orduna
Ing. en Const. María C. Kestler
Ing. Civil Mario N. Beltzer
Suplentes:

Ing. en Const. y Lab. Alfredo Contreras
Ing. Civil Alejandro D. Carrere

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Francisco O. Leiva
Ing. en Rec. Hídricos Sergio M. Flesler
Ing. en Const. y Lab. Angel C. B. Mazzarello
Ing. Civil Juan Seba
Suplentes

Ing. Civil Sonia M. Ramírez
Ing. en Const. Norberto E. Usinger

Regional Noreste - Presidente

Ing. en Const. Jorge J. R. Russo
Regional Centro Este - Presidente 2013/15

Ing. en Const. y Lab. Martin Herlax

Autoridades Período 2010 - 2012

Directorio

Presidente: 

Ing. en Const. Rosa Laura Alcain
Vicepresidente:

Ing. Civil Mario Blacud Morales
Secretario:

Ing. Civil Mario N. Beltzer
Tesorero: 

Ing. en Const. Rubén A. Clivio Benitez
Vocal 1º: 

Ing. Civil Claudia T. Morero
Vocal 2º: 

Ing. en Const. María C. G. Kestler

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. José L. Orduna
Ing. en Const. José L. Trovato
Ing. en Const. Claudio M. Ruiz Moreno
Suplentes:

Ing. en Const. Horacio D. Bertozzi
Ing. en Const. Dina P. G. Saperas

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Francisco O. Leiva
Ing. en Rec. Hídricos Sergio M. Flesler
Ing. en Const. y Lab. Angel C. B. Mazzarello
Ing. en Const. Roberto O. Boiero
Suplentes

Ing. Civil Sonia M. Ramírez
Ing. en Const. Juan Zamboni

Regional Noreste - Presidente

Ing. Civil Lorenzo Guidobonoo
Regional Centro Este - Presidente 2011/13

Ing. en Const. Claudia Cardoso



Autoridades Período 2014 - 2016

Directorio

Presidente: 

Ing. Civil Mario Blacud Morales
Vicepresidente:

Ing. Civil Rafael E. Santiago
Secretario:

Ing. Civil Yamina V. I. Nader
Tesorero: 

Ing. Civil Claudia T. Morero
Vocal 1º: 

Ing. Civil Jorge J. C. D Ágostino
Vocal 2º: 

Ing. en Const. Liliana E. Pereyra

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Rubén A. Clivio Benítez
Ing. Civil María M. Santamaría
Ing. en Const. Horacio D. Bertozzi
Suplentes:

Ing. en Const. y Laboral Alfredo Contreras
Ing. Civil Alejandro D. Carrere

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Francisco O. Leiva
Ing. en Rec. Hídricos Sergio M. Flesler
Ing. en Const. Rosa Laura Alcain
Ing. Civil Juan Seba
Suplentes

Ing. Civil Sonia M. Ramírez
Ing. en Const. Norberto E. Usinger

Regional Noreste - Presidente

Ing. en Vías de Com. Jorge Malvasio
Regional Centro Este - Presidente 2015/17

Ing. en Const. Diego C. Vazquez

Autoridades Período 2016 - 2018

Directorio

Presidente: 

Ing. Civil Mario Blacud Morales
Vicepresidente:

Ing. Civil Rafael E. Santiago
Secretario:

Ing. en Const. Liliana E. Pereyra
Tesorero: 

Ing. Civil Yamina V. I. Nader
Vocal 1º: 

Ing. Civil Jorge J. C. D Ágostino
Vocal 2º: 

Ing. Civil Dario O. Vercesi

Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Titulares: 

Ing. en Const. Rubén A. Clivio Benítez
Ing. Civil María M. Santamaría
Ing. en Const. Horacio D. Bertozzi
Suplentes:

Ing. en Const. Diego G. Pedrozo
Ing. Civil Fabián T. R. Bragado

Tribunal de Ética

Titulares: 

Ing. Civil Claudia T. Morero
Ing. en Rec. Hídricos Sergio M. Flesler
Ing. en Const. Rosa Laura Alcain
Ing. Civil Juan Seba
Suplentes

Ing. Civil Sonia M. Ramírez                               
Ing. en Const. Norberto E. Usinger

Regional Noreste - Presidente

Ing. en Vías de Com. Jorge Malvasio
Regional Centro Este - Presidente 2017/19

Ing. en Const. Diego C. Vazquez
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Mesa ejecutiva
Presidente

Ing. Civil Darío Orestes Vercesi
Vicepresidente

Ing. en Const. Diego Germán Pedrozo
Secretaria

Ing. en Const. Liliana Eugenia Pereyra
Tesorero

Ing. en Const. Gustavo Ricardo Amaral
Vocal 1º

Ing. en Const. y Laboral Sergio Gabriel Marsiglia
Vocal 2º

Ing. en Const. Miguel Juan Bulos

Comisión Fiscalizadora 
de Cuentas
Miembro Titular

Ing. Civil Yamina Verónica Nader 
Miembro Titular

Ing. en Const. Néstor Eugenio Fernández
Miembro Titular

Ing. Civil Alejandro Alberto Cáceres
Miembro Suplente

Ing. Civil María Mercedes Santamaría
Miembro Suplente

Ing. Civil Esteban Sebastián Martínez

Tribunal de Ética
Miembro Titular

Ing. Civil Mario Blacud Morales 
Miembro Titular

Ing. en Const. y Laboral Martín Eduardo Herlax
Miembro Suplente

Ing. Civil Eduardo Miguel Bevilacqua
Miembro Suplente

Ing. en Const. Norberto Enrique Usinger

Regional Noreste
Presidente

Ing. Civil Alejandro Martín Bessone Martínez 
Vicepresidente

Ing. en Const. Angel Ramón Rico
Secretario

Ing. Civil Juan Manuel Sagasti
Tesorero

Ing. Civil Lorenzo Augusto Guidobono 
Vocal 1º

Ing. Civil Néstor Fernando Orcellet
Vocal 2º

Ing. Civil José Luis Malvasio

Regional Centro Este 
(2019-2021)
Presidente

Ing. Civil María Laura Andrade
Vicepresidente

Ing. Civil Analía Viviana Caravallo
Secretario

Ing. Civil Evelyn Janet Schonfeld
Tesorero

Ing. en Construcciones Mario Rubén Boffelli
Vocal 1º

Ing. en Construcciones Patricia Elena Gutierrez
Vocal 2º

Ing. en Construcciones Héctor Daniel Ruíz Díaz

Autoridades
Período 2018 - 2020
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Delegación San Salvador
Delegado Titular

Ing. en Const. Enrique Alberto Martínez
Delegado Suplente

Ing. en Const. Néstor Luis Sarli

Delegación Federación
Delegado Titular

Ing. Civil Patricio Sebastián Busatto
Delegado Suplente

Ing. Civil José Alberto García

Delegación Crespo
Delegado

Ing. Civil Yamil Orlando Hess

Delegación 
Gualeguaychú
Delegado

Ing. Civil Santiago Germán Romani
Delegado Suplente

Ing. Civil  Leandro Benetti 

Delegación Victoria
Delegado

Ing. Civil Luis Alfredo Brassesco

Delegación La Paz
Delegado

Ing. en Const. Gustavo Néstor Barolin

Delegación Diamante
Delegado

Ing. en Const. José Ruperto Zubielqui

Delegación Colón
Delegado Titular

Ing. en Const. Manuel Arturo Morard
Delegado Suplente

Ing. Civil Víctor Andrés Ricardo Zaragoza

Asunción del 28 de julio de 2018, Mesa 
Ejecutiva Ingenieros: Sergio Marsiglia, 

Miguel Bulos, Liliana Pereyra, Darío Vercesi, 
Diego Pedrozo y Ricardo Amaral
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25º Aniversario

El Colegio hoy y su 
camino hacia los 
próximos años
Ya han transcurrido 16 meses de la actual gestión 
(2018-2020) con un año muy especial. El Colegio 
de Profesionales de la Ingeniería Civil cumplió sus 
primeros 25 años, conmemorando la sanción de la 
Ley 8802 que regula la actividad de la Ingeniería 
Civil. Se entiende como tal, al grupo de actividades 
profesionales que incluyen los siguientes títulos 
de ingenieros: Civil; en Construcciones; en Vías 
de Comunicación y/o Transporte; Hidráulicos; en 
Recursos Hídricos; e ingenieros y profesionales con 
títulos afines.
La historia del agrupamiento y posterior colegiación de 
las profesiones técnicas en la provincia  de Entre Ríos 
se remonta a más de 70 años atrás, en sus inicios estuvo 
el Círculo de Ingenieros, pasando después a Consejo de 
Ingenieros,  hasta llegar al actual Colegio, legal y demo-
cráticamente constituido con funciones delegadas por 
parte del Estado. 
Las actividades profesionales de la Ingeniería Civil es-
tán presentes en infinidad de situaciones de la actividad 
humana, brindando soluciones con óptimos parámetros 
de seguridad, economía, estética, eficiencia y ambien-
talmente equilibradas. Todo esto nos brinda una clara 
pauta de la importantísima magnitud de la actividad 
colegiada que nos incumbe.

La tarea colegial
Precisamente por lo último manifestado es que se debe 
efectuar el contralor del ejercicio de las profesiones de la 
Ingeniería Civil dentro de un marco de igualdad, condi-
ción sine qua non  entre matriculados, garantizando así a 
la sociedad la seguridad jurídica del ejercicio profesional 
lícito. Promoviendo el bienestar general dentro de toda la 
franja etaria de la matrícula, tanto en aspectos retributi-
vos, previsionales, formativos, culturales y deportivos, 
como de inserción en órganos de gobierno, educacionales, 
empresariales, ONG´S y todo ámbito social.

Evolución y tecnificación
La Ingeniería Civil es una de las prácticas más antiguas 
de la humanidad e insustituible en el desarrollo de las 
civilizaciones y se proyecta indisoluble a las mismas 
acompañando al avance tecnológico y el desarrollo 
humano. 
Evolucionar, para el Colegio de Profesionales de la 
Ingeniería Civil de Entre Ríos, se convierte en el motu 
proprio de tamaño desafío.
Incorporar los sistemas informáticos y comunicaciona-
les de última generación a las gestiones diarias y regis-
tro de trabajos profesionales otorga fluidez y practici-
dad para los usuarios matriculados,  redundando en una 
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Ingeniero Civil 
Darío Orestes Vercesi

Presidente Colegio de Profesionales
de la Ingeniería Civil de Entre Ríos
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del ejercicio profesional redunda en mayor transparencia 
y garantía para las inversiones en obras civiles, muchas 
veces de montos muy importantes. Que estas obras hayan 
sido intervenidas por profesionales habilitados, con las 
competencias necesarias, es un requisito imprescindible, 
porque se encuentran dentro de las actividades profesio-
nales que pueden comprometer el interés público, pudien-
do poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, 
los derechos, los bienes o la formación de los habitantes.
Interactuar con las instituciones educativas y formado-
ras de profesionales para la Ingeniería Civil, aconsejan-
do y/o consensuando contenidos curriculares anticipa 
el perfil del futuro Ingeniero; produciéndose una 
retroalimentación entre las problemáticas del ejercicio 
profesional, necesidades inmediatas y futuras versus la 
formación necesaria. Todo ello con el consecuente bene-
ficio social de disponer del Perfil Profesional Ingeniero 
adecuado en el momento necesario.
Garantizar amplia representatividad, dentro de los 
órganos de gobierno del Colegio, es la piedra basal para 
el desarrollo armónico y sostenible, no solo propio sino 
también de las Federaciones, Asociaciones y otras enti-
dades nacionales en las cuales participamos.
Primar el cumplimiento del ejercicio profesional habili-
tado y el respeto a las figuras profesionales, en el ámbito 
de la Ingeniería Civil, por sobre todo interés extraño y 
espurio es obligación inquebrantable de toda gestión del 
Colegio. 
En absoluto la Asamblea de Matriculados permitirá 
actitudes genuflexas en detrimento del honor profesional, 
incumbencias, competencias y todo otro interés genuino 
de las profesiones que conforman la Ingeniería Civil.
Facilitar y promover el acceso a la formación continua del 
profesional, tanto en nuevas tecnologías como capacitacio-
nes disciplinares, es uno de los objetivos primordiales del 
Colegio tanto como para acompañar la rápida evolución 
de las ciencias, como también una forma de retribución al 
Matriculado y a la sociedad como destinataria final.

La importancia de 
estar matriculado
En la actual gestión se ha intensificado el trabajo 
del Colegio en pos de regularizar la Matrícula de los 
profesionales que no se encontraren habilitados. 
La Caja de Previsión Social nos ha notificado sobre 
irregularidades que detectaron en obras públicas 
ejecutadas en Entre Ríos. 
Con el mismo fin hemos mantenido reuniones con 
la Ministra de Gobierno, doctora Rosario Romero, 
ante la necesidad de que los profesionales que 
se desempeñan en el Estado posean la Matrícula 
Habilitante correspondiente. La recepción y predis-
posición por parte de la funcionaria ha permitido 
avanzar en tal sentido.
La matriculación y el registro de trabajos profesio-
nales permite dos cosas fundamentales: la prime-
ra, garantiza que el profesional que ejerce y firma 
como tal tiene Diploma;  y la segunda, al registrarlo, 
se garantiza que posee las competencias e incum-
bencias de acuerdo a su Título, generando, ade-
más, un aporte previsional que garantiza el futuro 
de nuestros ingenieros a la hora de su retiro.

economía de tiempos como principal valor. Además, 
permite a organismos, empresas y comitentes verificar 
rápidamente que toda encomienda profesional haya sido 
debidamente registrada y validada de acuerdo a la Ley.
Asesorar a los organismos públicos y privados en aspectos 
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Objetivos para los próximos aniversarios
En los próximos años el Colegio debe terminar de 
aggiornarse con toda la tecnología en materia de 
administración y servicios para la Matrícula, habien-
do pasado todos los trámites manuales a procesos 
digitales, registración de encomiendas profesionales 
y visado online, etcétera.
En materia social, actuar más claramente con todos 
los actores sociales para destacar la importancia 
del rol de nuestras profesiones y lo que aportamos 
para construir y conectar urbanizaciones cuidando 
nuestro medio ambiente. Desde valorar las obras 
para servicios públicos fundamentales que quedan 
enterradas hasta dimensionar nuestra incidencia a 
la hora de llevar adelante grandes proyectos. 
Ese respaldo social nos permitirá también un mejor 
posicionamiento en lo político institucional. Nuestra 
interacción con los Gobiernos provincial y municipa-
les se debe incrementar. Debemos comprometer-

nos a ser la principal fuente de referencia a la hora 
de tomar grandes decisiones sobre obras públicas, 
transporte, comunicaciones  e infraestructura en 
general. 
En lo académico, seguir con el trabajo mancomuna-
do que venimos haciendo con las regionales de UTN 
y con la UNER para sus carreras universitarias afines, 
sumando a la UCA a través de un Convenio recien-
temente firmado. Trabajar con los futuros profesio-
nales desde su formación, como promover capaci-
taciones para actualizar los conocimientos de los 
Matriculados debe ser una prioridad para cualquier 
gestión. Las ciencias, tecnologías y conocimientos 
avanzan en forma exponencial debiendo acompa-
ñar esos avances para que nuestros profesionales 
tengan las herramientas necesarias para brindar 
respuestas correctas, concretas y eficientes.

Integrar a los estudiantes, de las carreras universitarias 
que se incluyen en la Ingeniería Civil, como futuro del 
Colegio es lisa y llanamente sembrar en campo fértil. 
Y si a ello le agregamos la experiencia y sabiduría de 
los profesionales jubilados, participantes mediante la 
Matrícula Honorífica, la cosecha será record.
Promover actividades deportivas, de salud y cultura-
les potencia la calidad humana de todos los actores del 
Colegio, integrando y complementando con el quehacer 
diario del profesional abocado a la permanente reso-
lución de problemáticas variadas, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de las personas.

Tenemos la base
El compromiso colegiado con responsabilidad ins-
titucional, integración, igualdad, servicio, trans-
parencia, colaboración e innovación son nuestros 
principios y valores básicos del esfuerzo diario de las 
autoridades, el personal administrativo, los asesores 
legales, contables e informáticos, como así también la 
invalorable colaboración de muchos Matriculados que 
ponen tiempo extra para aunar voluntades y encon-
trar coincidencias, en la definición de lo que sentimos 
por “el Colegio, hoy y su camino hacia los próximos 
años”.
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Regional Centro Este
La regional Centro Este tiene su sede en la ciudad de 
Concepción de Uruguay y abarca a los departamentos 
Uruguay, Tala y Colón.
La renovación de autoridades se realiza cada dos años 
mediante elecciones y Asamblea Extraordinaria, pudiendo 
ser reelectos los presidentes por un solo período consecu-
tivo sin límite en forma alternada. El Consejo Directivo se 
compone de seis cargos a saber: Presidente, Vicepresiden-
te, Secretario, Tesorero, 1er Vocal y 2do Vocal.
La Jurisdicción Regional Centro Este cuenta con Delegación 
en la ciudad de Colón, que cuenta con un Delegado y otro 
Delegado Suplente, las cuales renuevan autoridades de forma 
similar que la Regional y en el mismo acto eleccionario.

Funciones y actividades
La principal función es la de realizar el contralor de la 
actividad profesional en cualesquiera de sus modalida-
des de ejercicio profesional (libre o en relación de depen-
dencia) y Visar y llevar registro de las de Obras Públicas 
y Privadas de la Región.
Además de las cuestiones formales inherentes a la activi-
dad, la Regional ha logrado desarrollar una relación fluida 
con el municipio de Concepción del Uruguay a partir de la 
existencia de ingenieros civiles dentro de la orgánica que 
facilita la comunicación. De esta manera, el Colegio parti-

cipa activamente de las Comisiones de Suelo, de Código de 
Edificación y de Ordenamiento Urbano, lugares donde se 
están produciendo cambios constantemente y necesitan la 
mirada crítica de nuestra profesión. 
En cada una de las comisiones participan diferentes matri-
culados, que no necesariamente pertenecen a la Comisión 
Directiva de la Regional, pero que asumen la representa-
ción a partir de las puestas en común y decisiones previas. 
Esta modalidad ha permitido incrementar la participación 
de los ingenieros de la región e involucrarse en los temas 
públicos y la vida institucional de la Regional. 
Misma situación se ha establecido en los municipios de 
Basavilbaso, a partir de inconvenientes que surgieron 
con algunas normativas. O en los municipios de Colón 
y San José, donde somos representados por miembros 
que pertenecen a la Consejo Directivo de la Regional y 
actúan con los matriculados de la ciudad. 
La capacitación es otra de las áreas desde donde se trata 
de dar mayor visibilidad a la importancia que tiene la 
ingeniería en la región y acercar a los profesionales a 
la institución. El miércoles 29 de mayo se llevó a cabo 
la primera de las jornadas previstas en el marco del 25º 
Aniversario del CPICER sobre Patologías de la Cons-
trucción en el Auditorio “Carlos María Scelzi” de la 
Ciudad de Concepción del Uruguay.  
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La segunda de las jornadas fue el 16 de octubre sobre 
“Medio Ambiente, Gestión de Residuos y Saneamiento” 
y se desarrollaron con un importante marco de público 
en las instalaciones de la UTN - Facultad Regional Con-
cepción del Uruguay. En ambas jornadas se contó con 
la inestimable colaboración de los miembros de ANEIC 
Concepción del Uruguay.
El trabajo que se viene realizando con la UTN Regio-
nal Concepción del Uruguay también es importante, 
buscando llevar a los estudiantes de los últimos años 
los conceptos relacionados a la importancia del Colegio 
para la defensa de la profesión. 
Además, se han firmado Convenios con UTN para la rea-
lización de charlas y capacitaciones, como en el mes de 
noviembre último, junto a una flamante fábrica de blo-
ques de adoquines que acaba de comenzar a funcionar en 
los últimos meses, consiguiendo beneficios especiales 
para nuestros matriculados. 
Por último, los eventos sociales también sirven para 
acercar a los matriculados e incentivarlos a una mayor 
participación de la vida institucional. Todavía la so-
ciedad no logra entender el rol fundamental que juega 
nuestra profesión en la vida diaria y es por eso que se 
han comenzado algunas campañas de comunicación a 
través de diferentes medios de comunicación. 

Colegio de Profesionales 
de la Ingeniería Civil 
de Entre Ríos 
Jurisdicción Regional Centro Este

Alberdi 831 – Concepción del Uruguay 

(03442) 427686 

regcentroeste@gmail.com

Presidenta
Ing. Civil María  
Laura Andrade
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Regional Noreste
La Jurisdicción Regional Noreste tiene su Sede en la 
ciudad de Concordia, en calle Alberdi n° 195. El edifi-
cio forma parte de un condominio con el Colegio de 
Arquitectos y el Colegio de Agrimensores.
La renovación de autoridades se realiza cada dos años 
mediante elecciones y Asamblea Extraordinaria, 
pudiendo ser reelectos los presidentes por un solo 
período consecutivo sin límite en forma alternada. El 
Consejo Directivo se compone de seis cargos a saber: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 1er 
Vocal y 2do Vocal.
A los largo de la vida de la Jurisdicción Regional 
Noreste, las presidencias fueron ocupadas por los 
siguientes profesionales de la ingeniería civil y/o en 
construcciones: Alberto Luis María Fulladoza desde 
los años 2000 a 2006;  Darío Orestes Vercesi desde 
2006 al 2008; Lorenzo Augusto Guidobono hasta el 
año 2012; posteriormente Jorge Russo asumió desde 
2012 al 2014; José Luis Malvasio de 2014 a 2018; y en la 
actualidad y hasta el año 2020 se encuentra a cargo de 
la presidencia de la regional Alejandro Martin Besso-
ne Martínez.
La Jurisdicción Regional Noreste cuenta con dos 
Delegaciones: Delegación San Salvador en la ciudad 
homónima y Delegación Federación en la ciudad de 

Chajarí. Cada Delegación cuenta con un Delegado y un 
Delegado Suplente, las cuales renuevan autoridades 
de forma similar que la Regional y en el mismo acto 
eleccionario.

Funciones y actividades
La principal función es la de realizar el contralor de la 
actividad profesional en cualesquiera de sus modali-
dades de ejercicio profesional (libre o en relación de 
dependencia) y Visar y llevar registro de las de Obras 
Públicas y Privadas de la Región.
En cuanto a las actividades, y en el marco del 25º 
Aniversario del CPICER que se realizaron a lo largo 
de la provincia de Entre Ríos con 6 Jornadas técnicas 
para todo público, el 31 de julio de 2019 se realizó en 
Concordia, la 2ª Jornada de “Viento y Fuego sobre las 
construcciones” con disertantes locales y buena con-
currencia de público, en el Centro de Convenciones de 
la ciudad.
El día 25 de octubre de 2019 se llevó a cabo la 5ª Jor-
nada sobre “Hidráulica, hidrología, canales y obras 
a fin”, esta vez en el Centro Cívico Provincial de 
Concordia. 
Para ambas Jornadas se recibió la colaboración de 
la ANEIC (Asociación Nacional de Estudiantes de Inge-
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niería Civil de nuestro país) y fueron filmadas, las 
cuales se encuentran disponibles en el canal propio 
que tiene la Regional en YouTube: CPICER JRNE.
La Regional está en constante colaboración con UTN 
Concordia mediante el Departamento de la Carrera de 
Ingeniería Civil, para brindar recursos a los alum-
nos, como colaboración y traslados para jornadas de 
ANEIC, tanto provinciales como nacionales, entre 
otras.
Respecto a la interacción con el Municipio de Concor-
dia, se han presentado dos proyectos de Ordenanza 
durante 2018 sin tener resultados hasta el momento: 
el primero es un Proyecto de Ordenanza sobre “Obras 
Complementarias Viales en la Vía Pública”, que lleva 
el Expediente n° 23.834; y el segundo es un Proyecto de 
Ordenanza para la “Protección Integral contra Incen-
dios en Concordia” Expediente n° 23.888, este último, 
gestionado a lo largo de 9 años.
En referencia a otros municipios de la región, se están 
realizando las gestiones correspondientes, para tener 
el acercamiento necesario y remarcar la importancia 
que desde los organismos públicos se exija el visado de 
la documentación de las obras, tanto públicas como 
privadas para garantizar el ejercicio de la profesión y 
calidad de en la ejecución de dichas obras.

Colegio de Profesionales 
de la Ingeniería Civil 
de Entre Ríos 
Jurisdicción Regional Noreste

Alberdi 195, Concordia

(0345) 4220781 

cpicer.jrne195@gmail.com 

CPICER JRNE

Presidente
Ing. Civil Alejandro Martín 
Bessone Martínez
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25º Aniversario

Un camino de constante 
crecimiento

Funciones de Comisión Directiva
Lo que respecta a las funciones de los miembros del  
Directorio, como el Presidente, Vicepresidente, Secreta-
rio, Tesorero y Vocales están expresadas en el Artículo 
39 de nuestra Ley 8802.
En mi caso, como Secretaria, aparte de las tareas ca-
racterísticas de esta función como la correspondencia 
o preparar Acta y órdenes del día de las reuniones, se 
encuentra la de controlar el Registro de profesionales y 
confeccionar el padrón  general, tarea que es muy diná-
mica, ya que mes a mes se actualiza este padrón. 
El profesional recién recibido no posee título, por lo que 
se le otorga una Matrícula Provisoria, y cuando presenta 
el título profesional recién se le otorga la Matrícula de-
finitiva. Puede ocurrir que un año, el matriculado posea 
Matrícula Diferencial porque se encuentra en relación 
de dependencia en el Estado y al año siguiente cambia 
su situación o decide realizar trabajos particulares y 
solicita Matrícula común. 
Lo más novedoso en el padrón es el registro de 
profesionales que solicitan la Matrícula Honorífica. 
Dicha matrícula se les otorga a aquellos profesionales 
jubilados que ya no realizan tareas profesionales, 
pero pueden representar al Colegio en comisiones o 
en reuniones ante distintos organismos o entidades 

Escribe

Liliana Pereyra
Ingeniera en Construcciones 

y Secretaria de Directorio
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y aportar toda su experiencia, que sin lugar a dudas 
siempre es enriquecedora.

De la creación del CPICER
Es interesante mencionar que, para que haya sido po-
sible llegar a estos 25 años de gestión,  fue necesario el 
trabajo de muchos directores. Algunos en forma visible, 
otros en forma más silenciosa, pero en todos los casos es 
para destacar que siempre sus desempeños han sido “ad 
honorem”.
Como nuestro colegio es una escisión del CPIER, pri-
mero hubo una Comisión de Transición presidida por 
el Ingeniero Civil Juan Pablo Arroyo; posteriormente 
la gestión del Ingeniero Rafael Santiago tuvo la ardua 
tarea de organizar desde los espacios físicos para el fun-
cionamiento hasta las cuestiones administrativas más 
simples, como abrir cuentas en los bancos o contratar 
empleados. 
Uno de los ejes principales de la gestión del Ingeniero en 
Construcciones Sergio Gastiazoro fue descentralizar y 
federalizar el Colegio, para lo que se instauró el régimen 
de reuniones rotativas en toda la provincia y se reforza-
ron y crearon las estructuras de funcionamiento de las 
Regionales Noreste y Centro Este. 
Los periodos de crisis de nuestro país fueron difíciles 

para nuestro Colegio y eso lo vivió la gestión del Inge-
niero en Construcciones Enrique Gini, ya que en ese 
periodo se produjo la reducción de visados y el número 
de matriculados. 
Posteriormente, en la gestión del Ingeniero Francisco 
Leiva, se recupera significativamente la Matrícula y se 
comienza a participar en la FADIC. 
El Ingeniero en Construcciones Norberto Usinger, en su 
gestión, realizó numerosos acercamientos hacia los mu-
nicipios y distintos organismos, tarea que continuo en la 
gestión de la Ingeniera en Construcciones Laura Alcain 
y del Ingeniero Civil Mario Blacud Morales,  agregando 
el énfasis de trabajo con las Facultades de la UTN, donde 
en los últimos años se han tendido numerosos puentes 
entre los alumnos y nuestro Colegio.
En general todas las gestiones han tratado de darle 
continuidad a lo que hicieron los predecesores, impri-
miéndole su impronta. Por ello, en la actual gestión del 
Ingeniero Civil Darío Vercesi, se han firmado Convenios 
de mutua cooperación con distintos organismos y otras 
universidades, y se trabaja intensamente en pos del 
visado de los trabajos profesionales. 
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Para Matriculados

Servicios de la Secretaría 
Técnica del Colegio
En la sede del Colegio de Profesionales de la Ingeniería 
Civil de Entre Ríos, los profesionales matriculados cuen-
tan con las siguientes posibilidades y servicios.

Atención a matriculados, 
funcionarios y comitentes

• Atención de los matriculados por consultas 
sobre temas técnicos, sea personalmente o por vía 
telefónica; y por vía electrónica sin limitación de 
horarios.
• Asesoramiento a profesionales noveles y/o no matri-
culados en éste Colegio sobre el ejercicio profesional 
en Entre Ríos, sobre la documentación necesaria para 
la matriculación y la liquidación de honorarios.
• Atención a los comitentes sobre temas de carácter 
técnicos, de ética profesional, conflictos con otros 
profesionales, siempre referidos a matriculados, sin 
limitación de horarios.
• Atención a funcionarios municipales, provincia-
les, nacionales en cuestiones relacionadas con los 
matriculados, sin limitación de horarios.
• Respuesta de los oficios.
• Elaboración de las estadísticas que le sean solicita-
das por las autoridades  de las distintas  jurisdiccio-
nes: nacionales, provinciales o municipales.

Visados  y control de honorarios 
mínimos  y aportes previsionales.

• Cálculo y/o control de los honorarios mínimos.
• Control de los aportes previsionales.
• Control de la documentación  presentada.
• Intervención con el sello aclaratorio correspon-
diente, firma  y entrega de los legajos a los profesio-
nales o personas debidamente autorizadas.

En materia o cuestiones 
contables del Colegio

• Mantenimiento, manejo y control de la caja chica 
de la jurisdicción, debiendo elaborar los informes 
y detalles necesarios que otorguen claridad a su 
administración.
• Atención a proveedores, confección de cheques, 
avisos para su firma y entrega de los mismos,  pago 
por canal empresa a proveedores.
• Liquidación de gastos de las autoridades de la 
jurisdicción, con la confección de la documentación 
(planillas, cheques, comprobantes de pago, etcétera) 
necesaria para su atención y posterior rendimiento.
• Liquidación de sueldos y posterior información al 
Estudio Contable.
• Pago de sueldos y cargas sociales.
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• Control de los informes contables en la forma en que 
se establezca; del archivado de todos los comproban-
tes de respaldo de ingresos y egresos; de la concilia-
ción de los extractos bancarios con las planillas e 
informes; de la elevación a tesorería de  la sede central 
y de las Regionales Noreste y Centro Este.

Jefatura del personal de Sede 
Central y Regionales.

• Control de asistencia, cumplimiento de horario, 
planificación vacaciones. 

Sobre reuniones
• Convocatoria a Asambleas, reuniones de Directo-
rio y de Mesa Ejecutiva.
• Confección orden del día de Asambleas Ordina-
rias y Extraordinarias.
• Confección orden del día de reuniones mensuales 
de Directorio.
• Confección de orden del día de reuniones de Mesa 
Ejecutiva quincenales.
• Redacción Actas de Asamblea, Directorio y Mesa 
Ejecutiva.
• Asistencia técnica en Asambleas, reuniones de 
Directorio y Mesa Ejecutiva.

Sobre matriculaciones, 
rehabilitaciones, suspensiones y 
cancelaciones de matrícula

• Matriculación de profesionales, control y envío 
de la documentación a Caja PREVER, regionales 
y delegaciones; asesoramiento sobre aspectos 
previsionales, matricula municipal e inscripciones 
tributarias.
• Atención de la mesa de entrada; redacción de 
notas, correo electrónico, resoluciones.
• Comunicaciones varias a matriculados, regiona-
les  y delegaciones.
• Organización de reuniones de Directivos con 
Caja PREVER, organismos del estado, asociaciones, 
terceros en general.
• Implementar las acciones que la Mesa Ejecutiva 
y/o Directorio les indique.
• Organización de cursos, encuentros profesiona-
les, y de camaradería.
• Hacerse cargo de la intendencia de la sede edilicia.
• Recepción de las presentaciones de concursos.
• Organización de la distribución de avisos de pago, 
boletines, suplementos y otros.
• Trámites bancarios: seguimiento de  inversiones, 
plazos fijos, cuenta corriente, etcétera.

Hernán Della Ghelfa, Darío Vercesi, 
Graciela Béjar y Diego Scetta
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Registración y certificación

Acervo Técnico 
Profesional

Escribe

Ing. Edit Rougier
(Mat. CPICER 3.523)

Origen 
Después de  la firma del Acta para la Integración  
Argentino-Brasileña, el 29 de julio de 1986, por la cual se 
decide establecer el Programa de Integración y Coope-
ración Económica que contempla la libre circulación de 
factores productivos, se constituye en 1989 la Comisión 
de Integración de la   Agrimensura, Agronomía,  Arqui-
tectura, Geología e Ingeniería del  Mercosur (CIAM), 
que tiene como objetivo principal  conducir a la libre 
circulación de los servicios profesionales de las perso-
nas que desarrollan alguna de las especialidades que la 
componen.
El cumplimiento de este fin resulta una asignatura difí-
cil de resolver debido a las asimetrías en la región, que se 
manifiestan en lo idiomático, en los diferentes sistemas 
universitarios, en los mecanismos de habilitación de 
los títulos de grado, en la organización de los órganos de  
control de la actividad profesional como así  también las 
diferencias hacia adentro de cada país.
No obstante lo antes expuesto y a fin de avanzar en 
acuerdos que condujeran a la ágil circulación del ejer-
cicio profesional en los países que integran el MERCO-
SUR, en 1998 la  Comisión de Integración de la Agrimen-
sura, Agronomía, Arquitectura, Geología e Ingeniería 
del Mercosur, acordó un sistema de registración y certi-
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ficación del Acervo Técnico Profesional cuya implemen-
tación estaría a cargo de las entidades profesionales.

Acervo Técnico Profesional: Definición
En el informe del 05/05/2004, de la Federación Argen-
tina de Ingeniería Civil (FADIC) y el Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), sobre el “Siste-
ma de Registro y Certificación de Acervo - Normas Y 
Procedimientos” de Mayo de 2004, en el punto 1.b.2  se   
establece que el acervo técnico es el haber profesional 
que pertenece a uno o varios profesionales. 
En otras palabras, el Acervo Técnico evidencia el desem-
peño  del profesional en  la disciplina desde que accedió  
a su  matriculación, y muestra el recorrido en el campo 
académico luego de haber accedido al título de grado 
haciendo  referencia a la capacitación formal impartida 
por instituciones pertenecientes al sistema educativo o 
por entidades reconocidas por autoridad competente.
Se trata de una herramienta que pone  de manifiesto 
las tareas desarrolladas, el grado de participación y  las 
responsabilidades asumidas por el profesional  en cada 
caso.

Ventajas que brinda el sistema
El sistema de registración y de certificación de la  ex-

periencia profesional –que está a cargo de las entidades 
encargadas del control profesional-  es un instrumento 
que propicia el alineamiento del ejercicio profesional 
a pautas locales, nacionales y regionales. Luego debe 
brindar extrema confiabilidad, pues por un lado es la 
herramienta que dará garantías a quién demande de los 
servicios del profesional -en cualquiera de las juris-
dicciones señaladas- sobre su idoneidad para la tarea a 
realizar y por otro, de ella depende la salida laboral del 
profesional. Bajo esta premisa el mecanismo trae venta-
jas para las instituciones y para los profesionales.  

A las instituciones 
Les provee un instrumento de  intercambio de informa-
ción institucional aplicable a  la protección de los espa-
cios de desarrollo de la actividad, que no solo conduce a 
la protección del profesional en cuanto persona  capaci-
tada en la disciplina, sino también a toda la comunidad 
que es beneficiaria de esa prestación. 
Les brinda una base de datos que permiten el diseño de 
estrategias que definen el proyecto de gestión institu-
cional.
Les permite formular estadísticas sobre oferta y deman-
da de las distintas actividades que se realizan a nivel 
local, regional y nacional, que por un lado y en sentido 
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amplio, brindan la posibilidad de propiciar la creación 
de carreras de especialización o la adaptación de diseños 
curriculares de las carreras de grado, y por otro en un 
sentido más puntual, proyectar y ejecutar actividades 
de capacitación y actualización dentro de la jurisdic-
ción.

A los profesionales.
El Acervo Profesional puede interpretarse como un CV 
donde se declara tareas y actividades que se encuentran 
registradas en el Colegio Profesional correspondiente, 
respaldada por la documentación pertinente y que por lo 
tanto pueden ser certificadas.
Desde ese punto de vista, la herramienta que nos ocupa 
da respaldo institucional a la trayectoria del profesional 
certificando el grado de participación en cada actividad, 
contextualizada geográfica y temporalmente. 
Lo antes expuesto es un elemento de motivación, puesto 
que en general, es un instrumento que propicia la trans-
parencia en el ejercicio profesional, la competitividad 
como la jerarquización de los profesionales y en parti-
cular resulta muy eficaz para preservar  la propiedad 
intelectual. 
La aplicación del mecanismo  en los procesos de selec-
ción y contratación de profesionales en  el sector público 

y privado brinda garantías no solo al profesional sino 
también al sector demandante del servicio, por lo que 
la habitualidad en su requerimiento aporta un valor 
agregado al proceso que mostrará  a los matriculados la 
conveniencia,  la declaración de sus tareas y valorará el 
servicio ofrecido por su entidad colegial.

El Acervo Técnico  en los países 
que integran el MERCOSUR
En BRASIL la “Anotación de Responsabilidad Técnica”, 
ART, rige desde la emisión de la Ley N° 496/77 y cons-
tituye un instrumento formal por el cual arquitectos e 
ingenieros deben registrar sus contratos profesionales 
en los Consejos Regionales (CREA) en cuya jurisdicción 
se está llevando a cabo la tarea profesional objeto del 
contrato. La ART es de cumplimiento obligatorio.
El proceso de registración se completa cuando el profe-
sional informa sobre la finalización del trabajo enco-
mendado. Cumplido este paso,  el antecedente pasa a 
integrar el  Acervo Técnico del profesional.
En 1986, la  CONFEA reglamenta la Certificación del 
Acervo Técnico (CAT) mediante la Resolución N° 317 y a 
partir de allí el profesional puede solicitar la certifica-
ción de sus antecedentes. Y en 1998, mediante la Reso-
lución N° 426/98 establece que ninguna obra o servicio 

Obras de ingeniería
Arquitectura

Servicios de obra
Cantera de broza

Movimientos de suelo
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podrá ser iniciada sin contar con la correspondiente 
ART.
En Argentina el Consejo Profesional de la  Ingeniería Ci-
vil, el Consejo de Arquitectura y Urbanismo, el Colegio 
de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos 
han implementado un sistema que les permite certificar 
Acervo Técnico Profesional.
Otras entidades como el Consejo Profesional de Ingenie-
ría, Arquitectura y de la Agrimensura de la Provincia de 
Corrientes,  junto con el Consejo Profesional de Arqui-
tectos e Ingenieros de Misiones se encuentran trabajan-
do en un sistema informático con la misma finalidad, al 

igual que la provincia de Neuquén.
En el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de 
Entre Ríos la certificación de los antecedentes profe-
sionales rige desde el año 2007 y es condición necesaria 
para generar y mantener actualizado el sistema que 
permite certificar Acervo Técnico, que los profesionales 
presenten sus contratos profesionales para su registra-
ción y la correspondiente documentación relacionada a 
las tareas que realicen para su visación.
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Competencias profesionales

Los habilitados 
en mensuras
Por ser la Ingeniería Civil un grupo de actividades profe-
sionales que constituyen en sí actos jurídicos, los profesio-
nales habilitados por sus títulos de grado están obligados 
por la legislación vigente a asumir la responsabilidad 
directa del proyecto y/o construcción de una Obra de Inge-
niería Civil. Y por ello reciben la capacitación y formación 
correspondiente a fin del cumplimiento de las normas 
jurídicas que se encuentren vigentes.
La Ingeniería Civil, en la etapa de proyecto, es responsable 
de los instrumentos técnicos y legales que dan sustento 
al mismo. Por ello se hace necesario, durante el antepro-
yecto, disponer inexorablemente con la certificación de 
la mensura que informa de los datos físicos, jurídicos y 
económicos del bien inmueble que constan en el Catas-
tro Inmobiliario y debe permitir identificarlo de forma 
inequívoca. Pero dicha responsabilidad no se extingue con 
solo contar con los citados elementos; sino que se debe veri-
ficar su certeza, y para ello está obligado a constatar in situ 
el estado parcelario, que de no coincidir deberá realizar 
una subsistencia del mismo. Esta actividad de mensura la 
realiza el ingeniero civil por su formación de grado.
Si observamos en el Decreto Ley 1031/62, Art.39 define: “Se 
entiende por Proyecto el conjunto de elementos gráficos y escri-
tos que definen con precisión el carácter y finalidad de la obra o 
instalación y estableciendo, en forma definitiva, clase, calidad, 

forma y dimensiones de todos los elementos constructivos…”; 
por lo tanto en toda la documental gráfica y escrita que lo 
compone deben estar registrados claramente  los contenidos 
del plano de mensura (elementos del dominio, elementos de 
localización, ubicación, orientación y relacionamiento, ele-
mentos geométricos, de la mensura y de las modificaciones 
del inmueble, elementos de levantamiento de los accidentes 
naturales y de las mejoras, si existieran superficies edifica-
das, las medidas totales de cada lado y el cuadro de referen-
cias), para dar certeza al comitente que el proyecto de la obra 
pretendida puede realmente materializarse en la parcela 
bajo la dirección de un profesional. Dicho profesional, debe 
certificar ello con carácter de declaración jurada, requisito 
que se fundamenta en que no se puede proyectar ni construir 
un inmueble u otra obra civil sin contar con la verificación 
expresa del estado parcelario.
En la etapa de materialización –o sea la construcción de la 
obra civil-, el profesional de la ingeniería civil intervinien-
te debe realizar una operación compuesta por un conjunto 
de actos tendientes a investigar, identificar, determi-
nar, medir, ubicar, representar y documentar las cosas 
inmuebles y sus límites conforme a las causas jurídicas que 
lo originan y en relación de los signos de posesión. Puede 
definirse, además, como un acto de mensura debido a que 
legalmente el profesional responsable de la construcción 
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también es responsable solidario con el proyectista de los 
aspectos legales en la etapa de implantación (ubicación) de 
la obra. 
Una vez concluida la obra civil deben ser presentados, 
ante los organismos públicos competentes, los planos 
conformes a obra, o sea toda aquella documental gráfica 
donde queda certificado –bajo declaración jurada-, por el 
profesional de la ingeniería civil que la obra ha sido mate-
rializada en un todo de acuerdo a lo vertido y constante en 
los mismos y dentro de los límites del predio. Con lo cual el 
profesional actuante es responsable legal de lo declarado 
en dichos instrumentos.

Como en las etapas de una obra civil pueden intervenir otras 
profesiones realizando las tareas de mensuras, queda claro 
que el responsable principal de la actividad y posibles errores 
cometidos en la misma es el de la Ingeniería Civil, en su rol 
profesional de Proyectista, Director de Obra o Representante 
Técnico. Por ende, éste último deberá accionar judicialmente 
–a posteriori-, contra el profesional que hubiera realizado la 
tarea de certificación de mensura si el error cometido fuera 
por éste, para lograr el resarcimiento del perjuicio generado; 
pero asumirá en su figura la responsabilidad directa de la 
obra de Ingeniería Civil en cuestión y, por ende, de los actos 
de mensura que ésta requiera.
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Escribe

Ing. Martín Eduardo Herlax 
Decano de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Concepción del Uruguay.

En la UTN Regional Concepción del Uruguay hay entre 
1.100 y 1.200 alumnos. Tiene cuatro carreras de grado: 
Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Organización 
Industrial, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería 
Civil. También cuenta con tres tecnicaturas (Progra-
mación, Procedimientos y Tecnologías Ambientales, 
Higiene y Seguridad en el Trabajo) y seis posgrados. 
Las ingenierías –y la civil en particular-, siempre 
tuvieron una formación fuerte desde lo técnico, pero 
con algunos déficits en la práctica cotidiana, de lo que 
implica una obra. Creo que se ha mejorado desde la for-
mación en ese sentido. También en la educación –los que 
somos de la generación anterior- tuvimos esa formación 
en ingeniería que nos preparaba para el campo laboral 
como empleados de alguna empresa o del Estado, pero 
descuidaba todo lo que tiene que ver con los emprendi-
mientos.
Debemos fomentar la posibilidad de que nuestros 
egresados sean ellos mismos generadores de trabajo. La 
formación debe reforzar eso. 
Otra cuestión central hoy es que un ingeniero civil no se 
puede quedar con un título de grado. Ya sea en lo público 
o en lo privado, hay un abanico enorme de posibilidades 
de capacitación constante. Existen enorme cantidad 
de posgrados, grupos de investigación, bibliografías, 

UTN Concepción del Uruguay

El desafío de la 
universidad es preparar 
profesionales para los 
tiempos que vienen
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charlas y cursos disponibles. Hay universidades locales 
y extranjeras de muy buen nivel y para ese fin contar 
con otro idioma también es una gran ayuda.
Debemos resaltar que el campo de la ingeniería civil no 
es ajeno a los vaivenes de la economía. Actualmente se 
advierten algunos déficits en la actividad. Aunque si 
vemos la matrícula actual del Colegio, ha ido creciendo. 
Hay más matriculados y hay mayor variedad en los tipos 
de trabajo que se aprueban en los visados, pero no caben 
dudas que la crisis afecta bastante a los ingenieros.
El mercado laboral del ingeniero civil se comparte, en 
parte, con el arquitecto y también con el maestro mayor 
de obra. Eso obliga al profesional a hacer un poco de 
todo: obra, cálculo de obra, representación técnica. 
Cuando hay proyectos importantes, los ingenieros siem-
pre estamos involucrados, pero en el día a día, las obras 
de menor escala son fundamentales.
Quiero remarcar que la época que nos toca vivir como 
profesionales es desafiante. Los avances de la informáti-
ca en todas las disciplinas son impresionantes y la inge-
niería no es ajeno a eso. La facultad debe estar muy aten-
ta a este gran impacto. Si bien un programa de cálculo 
no nos va a resolver un cálculo, para eso tiene que estar 
el ingeniero con su conocimiento, nos brinda una gran 
herramienta que antes no existía. A modo de ejemplo: lo 

que se puede ver hoy con la modulación 3D es fantástico. 
Podemos ver estructuras desde todos los puntos de vista 
con detalles, respuestas y funcionamientos. 
En cuanto a materiales también han aparecido muchas 
alternativas. La construcción en seco, el estudio del 
aprovechamiento eficiente del tiempo en las obras y 
un montón de novedades que vemos en la región. El 
ingeniero debe estar muy atento a todos estos cambios. 
Y también es un gran desafío para la universidad.
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Energías alternativas

El desarrollo del 
Biogas en China

Escribe

Fernando Carlos Raffo
Ingeniero Civil, Especialista en 

Ingeniería Ambiental FRCU-UTN

El presente artículo trata de la experiencia adquirida 
en un curso de formación que tuve la oportunidad de 
realizar gracias a las gestiones de la Subsecretaria de Re-
laciones Institucionales e Internacional de la provincia 
y el municipio de Cerrito, quienes generosamente me 
designaron para representar a la provincia a través de la 
Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la UTN 
en donde me desempeño como docente e investigador en 
la temática.
El Seminario de Formación de Oficiales de Promo-
ción del Biogas para Argentina se desarrolló desde el 
16 de agosto al 05 de septiembre del corriente año y 
fue financiado íntegramente por el gobierno Chino y 
participaron 29 asistentes pertenecientes a diferen-
tes organismos y provincias de todos los niveles de 
gobierno. 
Una vez llegado a China, la mayor parte del seminario 
tuvo lugar en la Ciudad de Chengdu en la provincia de 
Sichuan, en donde se encuentra el Instituto de Inves-
tigación Científica del Biogás del Ministerio Chino de 
Agricultura (BIOMA), que es la institución de referencia 
en el tema para Asia y es reconocida internacionalmente 
por su trabajo de investigación y desarrollo desde 1979. 
La localización del instituto no es arbitraria ya que en 
esta provincia se encuentra la mayor cantidad de diges-
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tores rurales de toda china, unos 5 millones. También 
se recorrieron proyectos en la región autónoma de 
Guangxi (frontera con Vietnam) y tuvo su cierre en la 
ciudad capital Beijing. Para destacar fue la organización 
que hizo posible, pese a la barrera idiomática y cultural, 
aprovechar al máximo esta experiencia.
Para ponernos en contexto geopolítico, China es un país 
agrícola con una población de 1400 millones de perso-
nas, con bajos niveles per cápita de tierras cultivables 
y recursos hídricos, teniendo que producir alimentos 
para el 20% de la población mundial con solo el 9% de la 
tierra cultivada del mundo, lo que representa un gran 
desafió para la agricultura.
En este ámbito, el desarrollo del biogás vino a dar una 
solución a dos problemas serios que tenía la población 
rural que representaba en la década de 1950 más del 
60 %. Básicamente estos problemas eran la falta de 
saneamiento de las viviendas rurales y de la crianza 
de animales en corrales (cerdos) y la falta de acceso a 
la energía, ya que mayoritariamente no había ener-
gía eléctrica ni redes de gas. Ante esta situación, la 
tecnología del biodigestor construido en mampostería 
de unos 6 a 8 m³ de capacidad fue la solución adecua-
da para dar respuesta a las necesidades en el ámbito 
rural. Si bien la tecnología era simple su buen fun-
cionamiento y un desarrollo sostenido en el tiempo 
hicieron posible que desde 1950 hasta 2015 se constru-
yeran y operaran unos 43 millones de biodigestores 
de diferentes tipos en el ámbito rural, lo que permitió 
brindar saneamiento a las viviendas disminuyendo 
enfermedades y generar energía para cocinar reem-
plazando a la leña que era el combustible usual, ade-
más de iluminarse con lámparas y calentar agua para 
el aseo personal. Esto se logró asociando el sistema 
primario del sanitario de la vivienda con el desagüe 
del corral de los cerdos (6 a 8 animales por familia), 
lo que permitió cubrir las necesidades energéticas de 
una familia rural china (alrededor de unos 1000 litros 
de biogás por día). Además, el líquido tratado por un 
proceso de biodigestión se transformó en un ferti-
lizante orgánico que mejoró las producciones de los 
agricultores, cerrando así un ciclo virtuoso.
El programa que logro posicionar a China como el pri-
mer país en el mundo en cantidad de digestores fami-
liares fue logrado en gran medida para dar respuesta a 
una necesidad sanitaria, ambiental y social, gracias a la 
implementación de un plan sostenido en el tiempo, (hoy 
están en el 13° plan quinquenal), y que incluyo capacita-
ciones para la construcción y operación de los equipos, 
financiamiento y el desarrollo de una industria que hoy 
cuenta con unas 3000 firmas proveedoras de diferentes 

equipos y tecnologías.
En 2015 el gobierno decidió dejar de financiar este tipo 
de digestores, ya que la situación había cambiado nota-
blemente. Desde lo energético, el 90 % de la población 
rural cuenta con acceso a la energía eléctrica y se están 
desarrollando redes de gas natural. Desde lo social, 
muchos campesinos se mudaron a los nuevos polos de 
desarrollo que están en grandes ciudades repartidas 
en todo el territorio por lo que muchos de los digesto-
res han quedado fuera de funcionamiento. Y desde lo 
productivo, la producción primaria viene migrando 
desde lo familiar a la intensificación (de manera similar 
a lo que ocurre en nuestro país), en gran parte para dar 
respuesta a una demanda de alimentos impulsada por 
una economía en crecimiento.
Actualmente el desarrollo y financiamiento de proyec-
tos de biogás está orientado a digestores medianos y 
grandes que dan solución a producciones intensivas de 
crianzas de cerdos, vacas e industrias, muchos de ellos 
con producción de energía. La tecnología fue tomada 
en base al desarrollo hecho por países europeos como 
Alemania e Italia, y adaptada a la realidad China. 
Una diferencia sustantiva con Europa es que en China 
no se utilizan granos como sustrato de codigestión para 
generar biogás con fines energéticos, ya que no tienen el 
suficiente territorio para alimentar a su población, por 
lo que sus proyectos utilizan desechos o subproductos de 
otras producciones, resolviendo en muchos casos pro-
blemas ambientales y utilizando el líquido tratado en 
los digestores como fertilizantes para sus producciones 
agrícolas de manera sistemática.
Para nuestra región este último desarrollo de la tecno-
logía China de biodigestores medianos y grandes es una 
alternativa muy interesante para aplicar en nuestros 
proyectos, ya que el nivel industrial y tecnológico al-
canzado, sumado a la experiencia de construir y operar 
un gran número de equipos la hacen una opción viable, 
desde lo técnico y lo economico.

Capacitación 
El próximo año se brindaran capacitaciones sobre 
el modelo chino de cálculo de digestores familia-
res, medianos y grandes a los fines de compartir la 
experiencia adquirida en el curso.
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Ingeniería de calidad 
en obras viales

¿De qué hablamos cuando decimos “calidad” en 
obras viales? Hoy en día los diseños de las obras 
viales apuntan más al confort y seguridad del 
usuario, pero al mismo tiempo debe cumplir con ca-
racterísticas de calidad en materiales. Antiguamen-
te los diseños se centraban en calidad de materiales 
e ingenieril y no se tenía en cuenta, por ejemplo, el 
control de fricción entre neumático y pavimento. 
Una obra vial de calidad debe ser amigable con el 
ambiente. Los criterios de control medioambienta-
les son cada vez más exigentes y esto tiene que ver 
con la calidad global de una obra. 
Últimamente, la tecnología de materiales ha apor-
tado opciones que son más eficientes en términos 
medioambientales, como los asfaltos modificados 
con polímeros, mezclas asfálticas tibias o mezclas 
asfálticas porosas, entre otros. 
La calidad de una obra vial también depende de 
que se realicen bien los pasos que esto conlleva: su 
concepción, factibilidad, anteproyecto, proyecto 
ejecutivo, control en obra y criterios de aceptación.  
El principal elemento a tener en cuenta para que 
una obra vial sea de calidad es la estimación del 
tránsito. Sin esto, todos los pasos que intervienen 
en el diseño de la misma tendrán incertidumbre. 

Escribe

Franco Grzelak
Ingeniero Civil UTN. Magister Ingeniero UBA
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Del tránsito dependen nada menos que el diseño 
geométrico, el diseño estructural, el análisis econó-
mico de la obra (su valor actual neto o tasa interna 
de retorno), entre muchos otros aspectos. Otros 
elementos a tener en cuenta son la disponibilidad de 
materiales, la topografía de la zona y, obviamente, 
su impacto ambiental.
Los materiales más utilizados hoy dependen de la 
región. Esto es así porque las obras viales son obras 
másicas, donde se mueven grandes volúmenes de 
material y se opta siempre por los disponibles en 
cada lugar. 
También depende si estamos hablando de una 
obra vial urbana o rural. Para el caso de las obras 
urbanas se opta generalmente por pavimentos de 
hormigón puesto que es un material fácil de conse-
guir y no tiene limitaciones reológicas como lo es 
el pavimento f lexible. El material a elegir depende 
también del tránsito, no es lo mismo una arteria 
destinada a tránsito pesado que una arteria para 
vehículos livianos. 
En lo que respecta a materiales granulares se opta 
por utilizar broza o ripio. La broza en términos 
de ingeniería vial es un suelo tipo A1 y ésta tiene 
la ventaja que puede ser utilizada como capa de 
rodadura en un camino rural y también como parte 
de un paquete estructural por debajo del pavimento 
(f lexible o de hormigón). El ripio no suelo usarse 
como componente de un paquete estructural, pero 
si es ampliamente aceptado como capa de rodadura 
en caminos rurales donde la estimación del tránsito 
permita su utilización.
En los últimos tiempos hubo un gran avance tec-
nológico en lo que respecta a la caracterización de 
materiales asfálticos. Más concretamente en todo 
lo que fue el Strategic Highway Research Program 
de Estados Unidos. Este programa de investigación 
abarcó nuevas tecnologías en la caracterización de 

materiales que conforman una mezcla asfáltica y de 
la mezcla asfáltica en sí. Otros avances tecnológicos 
son el advenimiento de asfaltos y emulsiones asfál-
ticas modificadas con polímeros, mezclas asfálticas 
tibias, hormigón fibrado, asfalto espumado y esta-
bilizantes químicos para suelos arcillosos. 
En maquinarias ha habido también avances muy 
interesantes en lo que es el control satelital y he-
rramientas de medición con tecnología láser en los 
equipos, que hace aumentar los rendimientos de 
obra con la consiguiente reducción de costos. 
Técnicas constructivas novedosas se han dado en 
el área de la construcción de puentes como lo es la 
técnica de viga lanzada, que se utilizó en la autovía 
Paraná - Santa Fe (RN Nº 168). Allí se completó la 
construcción de un puente de 525 metros, siendo 
el más extenso en Sudamérica realizado con esta 
modalidad.
Entre Ríos tiene algunas particularidades que hacen 
que las obras bien realizadas sean más necesarias 
aún. Poseemos más del 80% de su superficie con sue-
los arcillosos, de la peor calidad desde el punto de 
vista de la ingeniería vial. Se trata de suelos tipo A7 
muy difíciles de trabajar y con muy pocas capacida-
des ingenieriles. Al mismo tiempo, los suelos aptos 
para la construcción de caminos se encuentran 
sobre las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay, lo 
que hace que las distancias de transporte al centro 
de la provincia genere altos costos. Otra particula-
ridad de nuestra provincia es lo rica que es en aguas 
subterráneas, que en ciertas ocasiones hacen la 
necesidad de obras complementarias. Cabe comen-
tar también que nuestra provincia posee alrededor 
de 7.000 cursos de agua, lo que da cuenta de una 
hidrología com plicada, que al mismo tiempo, dada 
la topografía de la provincia, nos encontramos ante 
cursos turbulentos semejables a arroyos de montaña 
más que de llanura.
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La investigación en 
la Ingeniería Civil

Escribe

Dra. Viviana Rougier

La investigación científica es un proceso o actividad que 
permite obtener conocimientos objetivos, sistemáticos, 
organizados y verificables, aplicables en cualquier cam-
po de la ingeniería, en este caso y en particular, la Civil.
La investigación en la Ingeniería Civil permite desarro-
llar nuevos conocimientos, tanto en el área de mate-
riales, como en el de estructuras. Se pretende con ello 
mejorar métodos constructivos y tecnologías existen-
tes, así como tambien crear nuevas técnicas que den 
como resultado estructuras más eficientes. Por ello, una 
investigación científica debe ser objetiva y precisa. Debe 
poder ser verificada,  basarse en datos y no en opiniones 
y por último debe ser razonada y lógica. 
La investigación proporciona al ingeniero las herra-
mientas necesarias para profundizar en el conocimiento 
de los materiales de construcción tradicionales, hormi-
gón, madera, acero, cerámica, etcétera, y la manera de 
hacer mas eficiente su uso mejorando técnicas y méto-
dos. Además abre las fronteras al desarrollo de nuevos 
materiales con propiedades diferentes y con  soluciones 
estructurales innovadoras. 
El hormigón armado, por ejemplo, es un material de 
construcción muy utilizado en el mundo y sus aplica-
ciones son numerosas y variadas. Sin embargo, ante 
nuevos desafíos de diseño y costos, es necesario el 



Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos
Página 39

desarrollo de nuevos tipos de hormigón, entre ellos, los 
denominados especiales: hormigones livianos, de alta 
densidad, reforzados con fibras, poliméricos y de alta 
resistencia. Dichos hormigones son preparados para 
usos o propósitos específicos. Por otro lado, avances 
recientes en el campo de los materiales poliméricos re-
forzados con fibras (carbono, vidrio, aramida) han dado 
como resultado el surgimiento de nuevos materiales 
con excelentes potenciales para el refuerzo y/o repara-
ción de estructuras de hormigón y mampostería. Éstos, 
denominados comúnmente materiales compuestos, 
presentan una muy favorable relación resistencia-peso 
y rigidez-peso, pueden operar en ambientes hostiles por 
grandes períodos de tiempo, son resistentes a la corro-
sión, térmicamente estables y resultan especialmente 
adecuados para estructuras en las que el peso constituye 
una variable fundamental en el proceso de diseño.
Dentro de la carrera de Ingeniería Civil, los diferentes 
grupos de investigación que funcionan en las universi-
dades, además de llevar a cabo sus proyectos de inves-
tigación, incorporan y forman estudiantes de grado y 
de pos-grado e interactúan con diferentes cátedras a 
los efectos de acercar al grado los resultados de inves-
tigaciones tanto en el campo de materiales como el de 
estructuras. 
Desde los grupos de investigación y a través de distintos 
proyectos se estudian diferentes problemáticas, tanto 
desde el punto de vista experimental como analítico 
y/o numérico. Dichas problemáticas, en general, son 
de compleja resolución en el ámbito profesional, ya sea 
porque se requiere un número importante de ensayos 
de laboratorio con especímenes  a gran escala y equipa-
miento sofisticado, o una simulación numérica de difícil 
abordaje. El objetivo es siempre aportar nuevos conoci-
mientos a la comunidad  profesional y científica a través 
de elaboración normativas, recomendaciones o propues-
tas de uso de nuevos materiales, entre otros objetivos. 
Un ejemplo bien conocido es el Reglamento CIRSOC 601 

(Reglamento Argentino de Estructuras de Madera), que 
fue elaborado y redactado por el Grupo de Estudio de 
Maderas (GEMA) de la Facultad Regional Concepción del 
Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional. 

Ingeniero, estudiante 
e investigador
Miqueas Denardi es ingeniero civil y alumno de 
la carrera de Doctorado en Materiales en la UTN 
Facultad Regional Concordia.
“Desde que comencé a estudiar en la universidad 
he sentido atracción por la investigación, y siendo 
alumno de la carrera formé parte de un grupo de 
investigación en la UTN FRCU.
Comencé el doctorado en Ingeniería en Materiales 
en agosto de 2016, en el grupo GIMCE de la FRCU, 
motivado por las líneas de investigación que allí se 
desarrollan así como también por el entusiasmo y 
capacidad de trabajo en el área de investigación 
e innovación de los profesores que forman parte 
del grupo. Desde ese momento, bajo la guía de 
los directores de tesis, me he dedicado de manera 
intensiva al estudio de la tecnología de los mate-
riales y la simulación numérica.  Complementando 
esta dedicación a la investigación con cursos de 
formación básica y de especialización.
Es una actividad que requiere esfuerzo y tiene mu-
chos desafíos, pero es una excelente oportunidad 
para estudiar, investigar, formar redes y a partir de 
ello realizar aportes a nuestra profesión: la Ingenie-
ría Civil. 
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Profesionales con CV

Juan Seba, el ingeniero 
que hizo un túnel y una 
ciudad desde cero
El ingeniero civil Juan Seba fue 

jefe técnico de la obra del túnel 

Subfluvial Paraná-Santa Fe, que 

en 1969 se convirtió en el primer 

proyecto que logró atravesar el 

río Paraná. Diez años más tarde, 

en 1979, le tocó dirigir otra obra 

histórica: la construcción de la 

nueva ciudad de Federación.

El ingeniero Juan Seba puede mirar a los ojos a sus 
nietos y llenarse de orgullo cuando ellos repiten con ino-
cencia: “Mirá abuelo, tu túnel”. Pero no sólo participó de 
lo que hasta hoy es la obra de ingeniería más importante 
de la región, sino que también fue parte de la demolición 
de la Vieja Federación y la construcción –en un lapso 
muy breve-, de la nueva ciudad, que debió construirse 
por la puesta en funcionamiento de la represa de Salto 
Grande.
En relación a la construcción del túnel subfluvial Raúl 
Lucio Uranga – Carlos Silvestre Begnis, Seba recuerda 
con precisión cada uno de los detalles. “Fue la obra más 
importante de América. Es el único túnel subfluvial apoya-
do en un lecho de arena. Hacerlo sobre piedra es más fácil, 
acá tuvimos que compactar la arena”. 
Los especialistas destacan que el trabajo de la isla flo-
tante que colocó los tubos que componen el túnel fue de 
avanzada. “Era una máquina electrohidráulica, de última 
tecnología para esa época, que se desarrolló en Holanda. 
Un operador, desde el comando, podía maniobrar esos tu-
bos para colocarlos, con sus respectivas patas, en la zanja 
de arena compactada”, recuerda.
“La draga iba adelante haciendo la zanja en la arena y al 
otro día había que compactar y apoyar el tubo porque el río 
no nos daba más tiempo. El lecho del río es todo de arena, 
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por lo tanto, se forman dunas de 2 o 3 metros de alturas 
como en el desierto. Todo eso se va moviendo por encima del 
túnel”, detalla con precisión
Tampoco olvida Seba como ingresó a la obra del túnel: 
“Me llamaron y me pidieron que trabaje como empleado 
del Estado, ad honorem. Y ahí me designaron presidente, 
cuando el ingeniero Moia se fue a Francia por cuestiones 
laborales”. La obra estuvo a cargo de un consorcio de 
empresas Hochtief AG (Alemania) que gerenciaba la 
obra, Vianini (Italia) era la encargada de las dragas y 
Sailav fue la empresa proyectista (creada por ingenieros 
alemanes radicados en la Argentina). 
El sistema constructivo también llamó la atención a pro-
pios y extraños. “Se utilizó un revestimiento de fibra de 
vidrio –que recién aparecía-, y plástico. Con eso se desarro-
lló el molde inferior. Después se ponía el resto del encofrado 
y se colocaba el hormigón. El encofrado de chapa se compró 
en Estados Unidos, que ganaron la licitación. Son grandes 
tubos amarillos que aun hoy están en los accesos a algunos 
pueblos entrerrianos”, detalla Seba.
Sin dudas, una mega obra de ingeniería que difícilmente 
dos gobiernos locales, como el de Entre Ríos y Santa Fe, 
podrían encarar hoy en día. El túnel subfluvial cuenta 
con tres sectores. El medio, por donde circulan los auto-
móviles, el inferior, por donde se ventila con aire limpio 

con grandes equipamientos ubicados en las cabeceras, y 
el sector superior por donde se extraen los gases y humos 
que emiten los autos.
“No me olvido el día que se inauguró el Túnel. La primera 
obra que permitía cruzar el Río Paraná. 13 de diciembre de 
1969. Dejamos 24 horas libres para que todos pasen gratis. 
Fue un espectáculo ver todos esos autos, uno detrás del 
otro, tocando bocina llenos de felicidad”, finaliza Juan 
Seba, emocionado por el recuerdo de los días vividos lue-
go de una histórica labor cumplida.

La ciudad que nació desde cero
Otras de las grandes infraestructuras construidas en 
esa época fue la represa hidroeléctrica de Salto Grande, 
que modificó el curso del río Uruguay y creó el lago de 
Salto Grande. Debido a esta mega obra, la ciudad de Fe-
deración tuvo que relocalizarse. El ingeniero Juan Seba, 
también participó en este proceso.
“En Federación hicimos 1.200 viviendas en total. De dis-
tintos tamaños y tipos, en planta baja o dúplex. La última 
persona que salió de la Vieja Federación fui yo. Estaban 
demoliendo todo y ya se venía el agua del lago, pero estába-
mos trasladando gente más rápido de lo planificado y mi 
mudanza quedó para último momento”, asegura Seba.
Federación fue la segunda ciudad en el mundo que se 
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Decisiones de Estadistas
Tras décadas de infructuosos proyectos presentados 
por las provincias ante los gobiernos nacionales, los 
gobernadores de Entre Ríos (Raúl Lucio Uranga) y de 
Santa Fe (Carlos Sylvestre Begnis) decidieron buscar 
una solución de fondo.
Como el espacio aéreo pertenece al Estado Na-
cional, los gobernadores utilizaron un instrumen-
to jurídico previsto en la Constitución Argentina 
referido a la celebración de tratados destinados a 
resolver problemas comunes. Allí se establece que 
la zona ubicada por debajo del lecho del río no es de 
jurisdicción nacional sino provincial.
Tras la firma del tratado el 29 de junio de 1961, se 

llamó a licitación pública internacional, la cual fue 
adjudicada a un consorcio conformado por Sailav 
S.A. (Argentina), Hochtief (Alemania) y Vianini (Italia). 
En marzo de 1962 comenzaron las obras. De 1963 a 
1965, pese a las grandes dificultades económicas, los 
gobernadores Aldo Tessio, de Santa Fe y Carlos Raúl 
Contín, de Entre Ríos, intensificaron el apoyo a la 
ejecución de la obra. La colocación de los últimos tu-
bos data de abril de 1969 y poco más tarde se abrió 
la compuerta final. Todo estaba preparado para la 
inauguración oficial, que se concretó el sábado 13 de 
diciembre de 1969.

Ciudad de Federación
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hizo desde cero. “La primera fue Brasilia y luego nosotros. 
Había 3.000 empleados, una fábrica de paneles pre mol-
deados, camiones, una logística impresionante y una obra 
que no se podía detener porque Salto Grande ya estaba lista 
para ser inaugurada”, agrega el ingeniero. 
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El estudio de suelo 

Escribe

Ing. José Zubielqui

“La ultima cosa que se en-

cuentra haciendo una obra es 

saber cuál ha de ocupar el pri-

mer lugar” (Blaise Pascal)

El Ingeniero Carlos Virasoro destaca en su magistral 
curso “Organización de Obras” dos escenarios para 
toda obra. Dice: “la obra es primero en el papel, luego en 
el terreno”. En el papel queda claro que se refiere a la 
documentación que define la obra. Cuanto más y me-
jor se piense la obra, la ejecución será más copia fiel, 
más segura, más rápida y más económica. 
El estudio de suelo, llamado también estudio geotéc-
nico (geo del griego: tierra) ocupa un rol supremo en 
la cadena de realizaciones de la obra vista, ésta no 
como un objeto sino como un proceso. El Programa 
de Exploración del Suelo debería siempre encabe-
zar el Programa de Necesidades que se enseña en 
la Facultad para dar un feliz inicio a las tareas del 
proyecto y evitar luego probables situaciones de 
angustia-frustración, provocadas por la imprevista 
necesidad de reformular el Proyecto o directamente 
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declarar la inviabilidad del mismo, independien-
temente de su tipología y tamaño. Recordemos que 
el estudio de suelos consiste en investigaciones de 
campo y laboratorio para conocer las propiedades 
físicas y mecánicas de los suelos con las consiguien-
tes recomendaciones a tener en cuenta durante la 
ejecución de las fundaciones. 
Recordemos también el concepto de proyecto: “Se 
entiende por proyecto el conjunto de elementos gráf i-
cos y escritos que def inen con precisión el carácter y 
f inalidad de la obra…” (Art. 46 Decreto-Ley 7887/55; 
Ley 14467 –Junta Central de los Consejos Profesio-
nales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de 
la Jurisdicción Nacional-)
El estudio de suelo debe formar parte del conjunto 
de elementos. Es parte del Proyecto, hasta suele 
definir la factibilidad técnica-económica del mismo 
como hemos mencionado. Un Proyecto es completo 
o no lo es. Suele hablarse de proyecto incompleto, 
lo cual es una contradicción. La situación-problema 
que propongo analizar es la referida a edificaciones 
de baja altura, esto es, 2/3 plantas-niveles casos 
en los que en su gran mayoría carecen del Estudio 
Geotécnico. Aquí es corriente escuchar argumentos 
tales como.

Si la construcción es baja, ¿para 
qué un estudio de suelos?
He observado e intervenido en casos precisamente de 
baja altura, con una o dos plantas, en los que se produje-
ron rajaduras, levantamientos de pisos o descensos, por 
haberse construido sobre rellenos mal compactados y/o 
con presencia de arcillas expansivas, por la existencia 
de antiguos aljibes, etcétera. Por otra parte existe una 
marcada tendencia –errónea en mi opinión-, a clasificar 
las obras según su tamaño en pequeñas, medianas y 
grandes. En ciertas normas, por ejemplo, se establece 
que a partir de 4 pisos-niveles se exigirá el estudio de 
suelos. Esta inédita especificación equivaldría a que 
un médico decida estudios previos, como medicamen-
to y terapia en función tan solo de la altura-peso del 
paciente. Quizás la confusión provenga de considerar 
gran tamaño como sinónimo de importante. Cada obra 
es importante, independientemente de su extensión 
superficial-volumétrica y merece un “trato personaliza-
do”. Eso sí, el estudio de suelos tendrá mayor alcance y 
complejidad según cada proyecto, evaluación a cargo del 
consultor geotécnico. 
Cada proyecto debe iniciarse con el estudio de suelos 
sin caer en la tentación de adoptar a “ojo de buen cubero” 
decisiones que suelen devenir en colapsos parciales o 
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totales con la consabida y tristemente célebre frase ya 
impuesta para estos casos: “esto se podría haber evitado”. 
El 10 % de los casos de fallos en cimentaciones superfi-
ciales o semiprofundas se debe a la falta del estudio de 
suelo. 

El estudio de suelos es caro
Veamos para nuestra zona el ejemplo de una casa en 2 ni-
veles y tomemos 10 ítems, con las incidencias promedio 
de mayor a menor del costo total de la obra: 

Mampostería 19,65 % 

Estructuras 11,40 %

Carpintería 10,15 %

Instalación sanitaria 8,47  %

Pisos 5,55 %

Revoques 5,49 %

Cubierta 5,00 %

Pinturas 4,57 %

Cielorrasos  2,57 %

Estudio de suelos 0,83 %

¡Infeliz paradoja! Décimo lugar para el estudio de 
suelos. Resulta el más bajo, al mismo tiempo que el más 
caro a los “sentimientos” (intereses del proyecto). Como 
péndulo invertido toda la inversión “pende del 0,83 %”.
En números “gruesos” podríamos concluir que ¡el 1 % 
sostiene al 99 % restante! 

Si se hace un estudio de suelos se 
encarecen las cimentaciones
El sabio del siglo XX Albert Einstein decía que es más 
fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Todo lo 
contrario. El estudio de suelos se realiza para “saber” 
cuánto hay que excavar para ejecutar las fundaciones 

con la mayor seguridad y economía. Además se agrega 
un capítulo con las propuestas y recomendaciones a 
tener en cuenta por parte del Director de Obra.

El cliente dice que no hace falta 
porque sus vecinos edificaron sin 
necesidad del estudio de suelo
Puede ser; habría que “saber ver” e indagar a qué costo 
se ejecutaron las cimentaciones. No obstante, en inge-
niería debemos ser objetivos en nuestras apreciaciones 
y comunicaciones. Las subjetividades dan lugar a mul-
tiplicidad de interpretaciones. De allí a la controversia 
y al litigio solo hay un paso. Pero traigamos aquí el con-
cepto previsor del destacado Ing. Eduardo Nuñez: “cada 
obra es un prototipo y muchas veces las leyes de semejanza 
son de incierta aplicación”.

La municipalidad no exige el estudio 
de suelos ante la presentación de 
permisos de obra”. O, “para los 
loteos sociales la municipalidad 
no hace los estudios de suelo
Sobre estos dos últimos puntos el Artículo 11 de la Ley 
10027 compromete a los municipios a encarar distintas 
acciones tendientes a garantizar la seguridad.
El Estudio Geotécnico debe (o debería) encabezar la 
documentación de Proyecto. Un proyecto carente de 
dicho estudio “está f lojo de papeles”, denota clara incon-
sistencia y revela un vacío, vicio o laguna. Trazando un 
paralelo, mientras el jurista Dalmacio Vélez Sarsfield se 
refiere a “vicio de suelo” –Artículo 1646 del Código Civil-, 
el arquitecto y abogado Sergio Bertone habla de “vicios 
de proyecto”. Según un especialista, el estudio previo del 
terreno es el “seguro de vida” del edificio. Las cimenta-
ciones serán seguras si el suelo lo es. Sobre el término 
“vicio” el diccionario remite a defecto, debilidad, falta. 
Intentando razonar, dicho vicio podría objetarse como 
propiedad o cualidad intrínseca del suelo. El suelo es 
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“¿Cómo?”, dice el capitán. “¿Me pide empleo de piloto y no 
sabe dónde están los obstáculos?”. El piloto le respondió: 
“no creo que haya alguien que conozca todos los obstáculos 
del río, pero lo que yo sé es dónde está el canal navegable y 
los obstáculos que se deben salvar allí”.
Para finalizar, es fácil advertir la sabia premisa del físi-
co francés y que toda planificación debería honrar. Esto 
es, debemos comenzar a pensar la obra con el estudio 
de suelos. El Artículo 1.3.1.2 del Reglamento Argentino 
de Estructuras de Hormigón CIRSOC 201-05 lo ratifica 
claramente.

la base del edificio. Es lo que hay. Sea producto de los 
procesos geológicos, naturales o antrópicos. 
Hoy el término “vicio” resulta a todas luces obsoleto. 
Cuidado, Vélez Sarsfield tuvo su mérito y debemos 
ubicarnos en su tiempo (1869). Tuvieron que transcurrir 
56 años hasta que el ingeniero austríaco Karl Terezaghi 
(1925) comenzara a instalar e imponer el concepto de 
“propiedad del suelo”. Ya no se hablará más de vicio del 
suelo sino de aptitud del suelo. El suelo no es un mate-
rial-producto seleccionado en la etapa de diseño del pro-
yecto, como sí lo son los materiales pertenecientes a los 
distintos rubros o ítems (léase hormigón, acero, cerra-
mientos, pisos, aberturas, revestimientos, cielorrasos, 
cubiertas, etcétera). En línea con el arquitecto y abogado 
Sergio Bertone, entiendo más racional hablar de vicio 
de proyecto que de vicio del suelo. El vicio o debilidad 
vendría en todo caso de la etapa y tarea intelectual del 
proyecto que al concebir la obra no se tuvo en cuenta un 
estudio de suelo.
Lo ideal sería que el Estudio de Suelo acompañe el proce-
so desde la etapa anteproyecto; ¡Cuánto antes, mejor!
El ingeniero Carlos E. Vázquez Cabanillas aporta un 
relato sugerente: un piloto pidió trabajo al capitán de un 
barco y éste le preguntó si sabía dónde estaban todos los 
obstáculos del río. El piloto le respondió que no lo sabía. 
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25º Aniversario

La capacitación fue el 
eje de los festejos
En el marco de los festejos por 

los 25 años de la creación del 

Colegio de Profesionales de la 

Ingeniería Civil, se organizaron 

durante todo el año jornadas de 

capacitación en las tres Regio-

nales de la Provincia, con una 

amplia repercusión en materia 

de contenidos y asistencias. 

Capítulos Sede Regional Noroeste
Acción del viento y el fuego 
sobre las construcciones
El miércoles 31 de julio, organizadas por la Regional No-
reste del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil 
en conjunto con la Asociación Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil (ANEIC) Concordia, se llevó a cabo 
la Jornada Abierta sobre “Acción del Viento y el Fuego 
sobre las Construcciones”.
El evento se realizó en horas de la tarde en las instala-
ciones del Centro de Convenciones de Concordia y contó 
con la disertación de los ingenieros Alejandro Bessone, 
Darío Vercesi, Alberto Fulladoza y Ángel Rico. 

Hidrología, Hidráulica, 
Conducciones, Canales y Presas 
El viernes 25 de octubre, organizadas por la Regional 
Noreste del Colegio de Profesionales de la Ingeniería 
Civil y en colaboración con la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC) Concordia, se 
realizó en el Centro de Cívico Provincial la Jornada so-
bre “Hidrología, Hidráulica, Conducciones, Canales, y 
Presas”, donde se abordaron los siguientes temas: tipos 
de presas, Defensa Sur de Concordia, sistema de hidrolo-
gía operativa de Salto Grande, Planta de tratamiento y 
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colectores de líquidos cloacales de la ciudad de Concor-
dia y el funcionamiento hidráulico del nuevo canal de 
Panamá.
Las diferentes presentaciones estuvieron a cargo de los 
ingenieros Alejandro Bessone, Alberto Fulladoza, Ricar-
do Soliard, Gustavo Larenze; Lucas Bessone, Fernando 
Re, Gerardo Sasso y Eduardo Zamanillo.

Capítulos Sede Regional Centro Este
Patologías de la Construcción
El miércoles 29 de mayo se llevó a cabo la Jornada sobre 
Patologías de la Construcción, organizadas por la 
Regional Centro Este del Colegio de Profesionales de 
la Ingeniería Civil y en colaboración con la Asociación 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), 
en el Auditorio “Carlos María Scelzi” de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay. 
Fue la primera jornada de varias que se desarrollaron 
en conmemoración por los 25 años de la fundación del 
Colegio. 
Las disertaciones estuvieron a cargo de los ingenieros 
Justo Domé y Carlos Milanesi que contaron con una 
asistencia de 160 personas entre estudiantes, profesio-
nales y público en general, ya que la jornada fue abierta, 
con el objetivo de mostrar a la sociedad las implicancias 

que tiene la ingeniería civil en la vida diaria. 

Medio Ambiente – Gestión de 
Residuos y Saneamiento
El miércoles 16 de octubre, organizadas por la Regio-
nal Centro Este del Colegio de Profesionales de la 
Ingeniería Civil en conjunto con los chicos de ANEIC 
Concepción del Uruguay, se llevaron a cabo las 2º Jor-
nadas en conmemoración de los 25 años de creación 
del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de 
Entre Ríos. 
El eje de la Jornada fue “Medio Ambiente, Gestión de 
Residuos y Saneamiento” y se desarrollaron con un 
importante marco de público en las instalaciones de la 
UTN - Facultad Regional Concepción del Uruguay.    
El tema tratado en un primer bloque comprendió lo 
referido a “Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU) - Normativa vigente en la Provincia, 
Reglamentación, Proyectos Provinciales” a cargo del 
ingeniero Fernando Raffo e implementación de GIRSU 
en Municipios a cargo del ingeniero Roberto Bergara. 
Seguidamente, Fernando Raffo expuso los trabajos 
que lleva adelante el grupo GELACC (Grupo de Ener-
gías Limpias y Adaptación al Cambio Climático) de la 
Facultad.
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En un segundo bloque el arquitecto Oscar Quinodoz, 
de la Unidad Ejecutora Provincial, y el ingeniero Gus-
tavo Larenze, de CAFESG, disertaron sobre el “Pro-
grama de Saneamiento Integral de las Ciudades de la 
Cuenca del Río Uruguay - Beneficios e Impactos en las 
ciudades”, dando a conocer de qué se trata el Progra-
ma y qué contemplan los proyectos de las localidades 
de Concordia, San José, Colón y Gualeguaychú. El 
ingeniero Fernando Lescano hizo lo propio para la 
localidad de Concepción del Uruguay comentando la 
situación actual y los alcances del Proyecto realizado.
Desde la Regional Centro Este se hace especial agra-

decimiento a las autoridades de la UTN-FRCU por el 
espacio y a los disertantes que brindaron de forma 
clara los conceptos abordados.

Tránsito, Transporte y Seguridad Vial
El jueves 29 y viernes 30 de agosto la Sede Central 
del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil 
de Entre Ríos y la Facultad de Ingeniería de la UNER 
organizaron las Jornadas Regionales sobre Tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial, 
El primer panel fue sobre políticas de transporte, con 
la disertación del ingeniero Luis Alberto Benedetto, 
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Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servi-
cios del gobierno entrerriano, con el Panel de Políticas 
del Transporte hablando de la “Situación del Trans-
porte Multimodal y de Pasajeros de la Provincia de 
Entre Ríos”. Después, el ingeniero Mariano Junquera, 
Jefe de Unidad de Producción de Trenes Argentinos 
Cargas y Logística S.A. sobre el sector ferroviario de 
carga y completó hablando de transporte fluvial el 
ingeniero Hugo Guillermo Rodríguez, Secretario Ge-
neral del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos
El segundo panel fue sobre Movilidad Urbana con la 
disertación del Ing. Anibal Javier Bigoglio, quien lo 

hizo en reemplazo de la ingeniera Mónica Alvarado, 
ambos se desempeñan en la Secretaría de Transporte 
y Movilidad de la ciudad de Rosario sobre “Obras de 
Infraestructura hacia la Movilidad Sostenible en la 
ciudad de Rosario”. Posteriormente el ingeniero Raúl 
Hurani explicó el Plan de Movilidad Ciclista Ciudad de 
Santa Fe; la ingeniera Adriana Garrido de la Asocia-
ción Argentina de Carreteras sobre el factor Vehículo 
en un Sistema Seguro y cerró el panel el licenciado 
Santiago Laumann, de la Facultad de Ingeniería 
(UNER) con una introducción a la aplicación de nor-
mas IRAM 3810:2006 en Seguridad Vial para Trans-

Avda. José Hernandez 1031 - 3100 - Paraná - Entre Ríos
Tel. (0343) 4332266 / 4332277 - Mail: secretaria@dimaco.com.ar
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porte Público de Pasajeros. 
Después del receso se retomaron las disertaciones con 
el Doctor Carlos Méndez, INTEC (UNL–CONICET) 
quien se explayó sobre la “Programación de operacio-
nes logísticas, herramientas avanzadas basadas en 
optimización y simulación”. 
En el panel sobre Seguridad Vial, el licenciado Pablo 
Peil, del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos 
que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia 
de Entre Ríos describió la “Situación Actual de la 
Provincia de Entre Ríos en Accidentes Viales”. En una 
segunda disertación, la Ing. Adriana Garrido presen-

tó “Visión Cero - Ética de un Sistema Seguro” y luego 
Ricardo Galliussi, Jefe División Accidentología Vial 
de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre 
Ríos brindó una mirada diferente sobre “Accidentolo-
gía Vial”
La disertación del doctor Guillermo Grieve, Presiden-
te Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva, Jefe de 
Unidades Cuidados intensivos Hospital San Martín 
y Sanatorio La Entrerriana, se centró en los “12 años 
de experiencia en la prevención del Trauma grave por 
accidente de moto, cómo nos fue y qué pasó”. A con-
tinuación, la licenciada Jésica Azar, Responsable del 
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Departamento de Estudios del Observatorio Vial en la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, detalló los “Cos-
tos de la siniestralidad vial en Argentina”, y se cerró el 
bloque con “Volver seguros a casa” el ingeniero Jorge 
Papa (de la empresa 3M) 
Por último, en el Panel de Tránsito y Desarrollo 
Regional expuso sobre la Gestión de las Vías Navega-
bles, por el Doctor David Andrés García Vitor, de la 
Cátedra Introducción al Derecho Público de Ciencias 
Económicas (UNER). La Red de accesos sur de Paraná 
fue presentada por el ingeniero Rodolfo Sato de la 
Consultora Justo Dome y Asociados – ATEC, y se cerró 

con una presentación sobre “Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS)” a cargo de Marcelo Carabajal y el 
Ingeniero Augusto Cortes en representación del Túnel 
Subfluvial Hernandarias - Silvestre Begnis.
El viernes a las 8.30 se comenzó con una capacitación 
sobre RCP por parte de los Instructores de la Sociedad 
Entrerriana de Terapia Intensiva y la Asociación de 
Enfermería de Entre Ríos, realizándose posteriormen-
te una visita técnica a las instalaciones del Túnel Sub-
fluvial, para la cual se contó con el Ingeniero Eduardo 
Mover, y la participación de los Ingenieros Augusto 
Cortes y Sebastián Caminos Primo.
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Topografía, modelos digitales del 
terreno, catastro y agrimensura
El jueves 14 de noviembre en la ciudad de Paraná, en la 
Sede Central del Colegio de Profesionales de la Inge-
niería Civil de Entre Ríos en conjunto con la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER), la Facultad Regional Paraná de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN) y organismos 
dependientes de la provincia de Entre Ríos se organizó 
la “Jornada sobre Topografía, Modelos Digitales del 
Terreno, Catastro Y Agrimensura” que se desarrolló 
en el Salón de los Colegios y en la UTN Paraná.
La Jornada se propuso como instancia para gene-
rar un encuentro que favorezca la actualización de 
estudiantes, profesionales y responsables de las áreas 
que involucran a esta temática mediante la exposición 
de los avances en investigación, desarrollo y equi-
pamiento disponible colaborando con la circulación 
del conocimiento técnico científico de los diversos 
protagonistas.  
Se dio inicio a las disertaciones con la del Mg. Agri-
mensor Ricardo Tomás Pujato (RUNCO) sobre la 
“Importancia de la verificación parcelaria antes de los 
permisos de edificación”. 
Posteriormente, se procedió a dar a conocer trabajos 

como el expuesto por el ingeniero Horacio Centeno, 
Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad 
de San Benito “Modelo digital de elevación de San 
Benito”; el ingeniero Rodolfo Sato (Justo Domé y 
Asociados SRL Consultora de Ingeniería) sobre “Re-
levamientos con equipos de teledetección y su apli-
cación en proyectos de Ingeniería”; y los ingenieros 
Gabriela Roldán y Thierry Dugay (GUGATeC – Espe-
ranza, Santa Fe) sobre “El drone, una herramienta 
de alto potencial”, con aplicaciones para distintos 
sectores y en particular para obras, construcción, 
urbanismo y agrimensura; y por último, el técnico 
Pablo Kauffman (Dirección General de Hidráulica 
de la provincia) expuso sobre “Usos de drone en el 
sector público” Utilización del drone para proyectos 
hidráulicos e hidrológicos, apoyo a otras institu-
ciones públicas, comparativa con relevamiento 
topográfico GNSS.
Posteriormente se avanzó con un Panel de Datos Espa-
ciales, con la Msc. arquitecta Virginia Bezzolo sobre 
“Información Geoespacial de la República Argentina”, 
quien expuso sobre la Infraestructura de Datos Espa-
ciales de la República Argentina (IDERA), indicando 
la utilización de su Geoportal, también a Infraestruc-
tura de Datos Espaciales del Gobierno de Entre Ríos 
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Los integrantes del Directorio de Caja de
Previsión Social para Profesionales
de la Ingeniería de Entre Ríos hacemos
llegar nuestras felicitaciones con motivo
de conmemorarse los 25 años de creación
del Colegio de Profesionales de la
Ingeniería Civil de Entre Ríos.

El trabajo conjunto entre Caja y Colegio
es el camino para el logro de los objetivos
y el resguardo de los derechos y obligaciones
de nuestros afiliados.

Asimismo, recordamos que el primer
Presidente de nuestra Institución
fue el Ingeniero Civil Luis A. Daneri

Saludamos a Ustedes con atenta
consideración deseándoles buenos
augurios en estas Bodas de Plata
que cumple la institución.

(IDEER), y al Geoportal del Instituto Geográfico Na-
cional (IGN). Sobre la temática, Mariano Garay (DPV) 
mostró la “Georreferenciación de Rutas Mediante el 
Sistema de Administración de Entre Ríos (SAER)”, y 
las ingeniera Graciela Pusineri junto a María Alejan-
dra Arbuet Morales (Facultad de Ciencias Hídricas de 
la Universidad Nacional del Litoral) mostraron las 
“SIG. Aplicaciones en ingeniería - Experiencias desde 
la Universidad”. Luego de las disertaciones menciona-
das continuaron las actividades en la UTN - Fa. Reg. 
Paraná. 
Posteriormente al almuerzo se realizó una Demostra-
ción práctica del vuelo con drone de “Levantamiento 
planimétrico y altimétrico” por parte de GUGATeC 
También se dio continuidad al Panel de Catastro, con 
“Catastro y Futuros Desafíos en la provincia” a  cargo 
del Escribano Ariel Pantaleón Mamone y el Ingeniero 
Agrimensor Damián Gamarra de la Asesoría Jurídico 
Técnica Catastral (Dirección de Catastro de la Provin-
cia de Entre Ríos).
Luego hubo una presentación de PRODUCTOS TEC-
NOLÓGICOS de la empresa Geosistemas,  que regaló 
un Nivel Óptico y fue sorteado entre los asistentes.
La jornada finalizó evaluando los resultados el vuelo 
llevado a cabo en horas de la siesta.
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Ingenieros empresarios

De la profesión 
a la empresa
Enrique Gini – Chiave SRL
“Son dos cosas muy diferentes, pero la carrera enriquece al 
empresario. Para ser empresario no necesitas ser ingenie-
ro, pero siendo ingeniero, la forma de entender la empresa 
es distinta. La ingeniería te brinda todas las posibilidades 
para que seas un profesional haciendo cálculo de estruc-
tura o diseño. Ese profesional lleva eso a la empresa y la 
visión se amplía en lo que es la integralidad de una obra o 
desarrollo inmobiliario. Porque una cosa es ver desde lo 
ingenieril que se necesita un recurso específico de material 
y estructural, y otra sumarle a eso el cómo hacerlo, con qué 
gente, en qué tiempos, con qué recursos, cómo hacerlo más 
económico, qué alternativas te ofrece el mercado y un sin-
fín de etcéteras que tienen que ver con armar el negocio.”
“Yo empecé usando una calculadora común. Después tuvi-
mos otras calculadoras que se programaban, cuando toda-
vía las computadoras no existían. Hoy, de eso, pasamos a 
sistemas de cálculo estructural en 3D que cuando modi-
ficas algo se modifica la estructura completa y ves cómo 
se deforma. Si pones una columna o la sacas ves en tiempo 
real cómo se reacomoda la estructura. De la facultad 
salimos –y salen- bastante crudos los noveles profesiona-
les. La formación se termina al lado de otro ingeniero o en 
una empresa. También están los que se quedan con lo que 
aprendieron en la facultad, pero ese modelo hoy ya es total-

mente obsoleto. Si no se sigue estudiando, pasa lo que está 
sucediendo en el país. Dentro de poco no vamos a conseguir 
gente que pueda manejar los nuevos equipos, software o 
máquinas porque no están capacitados para usarlas.” 

Ing. Justo Domé – Justo 
Domé y Asociados
“La tecnología ha cambiado sustancialmente la profesión. 
Hoy el equipamiento que se utiliza no tiene comparación 
con lo que se utilizaba 20 años atrás. En los diseños, los 
software son herramientas que permiten cambios profun-
dos en muy pocos minutos, cosas que antes no sucedía. Por 
otro lado, los relevamientos de campo hoy se hacen con 
drones, con aviones no tripulados. Son relevamientos de 
amplias superficies en muy poco tiempo y tremenda preci-
sión. De la misma manera, las evaluaciones no destructi-
vas, Hoy se puede evaluar una estructura de hormigón con 
métodos ultrasónicos con equipamientos que no existían 
hace poco tiempo. Esto recién se empezó a utilizar con el 
puente Rosario-Victoria.”
“Sin dudas, ser emprendedor y pretender armar una 
empresa es difícil. En las condiciones de Argentina es una 
meta complicada. Desarrollar la carrera como profesional 
independiente o empleado requiere de una capacitación 
constante, pero la tecnología y las novedades se aprenden 
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incluso sin levantarse del escritorio, por internet. Pero 
armar y –sobretodo- darle continuidad a una empresa en el 
tiempo es un desafío complejo”.
“Vemos limitaciones en los nuevos ingenieros. He trabaja-
do muchos años en la Universidad y puedo evaluar cómo 
salen. Hay serias limitaciones con las nuevas tecnologías, 
donde no hay capacitación ni aggiornamiento para el 
conocimiento y mucho menos para el dominio de los nuevos 
sistemas informáticos. Por eso, el insertarse y ponerse 
a trabajar al ritmo que requiere cualquier empresa, les 
lleva bastante tiempo. Hay cantidad de estudiantes pero 
tenemos un déficit formativo. El mayor problema es que 
se está ampliando la brecha entre la salida de las aulas y el 
ejercicio real de la profesión”.
“La Universidad necesita abrirse más. Incluso sin com-
petir por trabajos a terceros con la actividad privada. Es 
ridículo y estuvo muy acentuado por relaciones políticas 
en los períodos anteriores. Por ejemplo, la Universidad de 
La Plata es la inspectora de las represas en Santa Cruz, 
cuando hay empresas privadas que se dedican a esos tra-
bajos. Esa competencia no ayuda a mejorar la profesión. 
Una Universidad tiene que ser más abierta para investigar 
y formar, otra muy diferente es hacer los mismos trabajos 
para los que está formando a sus profesionales. ¿Cuál es el 
sentido de formar profesionales si después el trabajo va 

a estar en la Universidad y no en los egresados?”
“La alianza entre el Colegio, las diferentes Facultades afi-
nes es la manera de elevar los niveles de formación y puede 
ser una buena herramienta. Nosotros tenemos Convenios 
Marcos con la UTN de Santa Fe pero no terminan de armar-
se para que una y otra parte queden conformes. Todavía 
nos falta a todos para que esas relaciones –absolutamente 
necesarias- puedan fluir y se pueda construir algo entre los 
dos. Es como si constantemente nos estamos midiendo para 
ver cómo cada uno saca el mejor provecho”.
“La profesión del ingeniero civil es relativamente valorada 
por la sociedad. Veo una campaña del Colegio queriendo 
hacer sentir la presencia de los profesionales de la ingenie-
ría civil para que la sociedad sepa qué hacemos. La gente 
cree que contrata una empresa para que le construyan una 
casa y eso incluye los estudios de suelo o los cálculos estruc-
turales, que generalmente no se hacen. Creo que no hay un 
conocimiento acabado de lo que hacemos”.

Ing. Eduardo Bevilacqua – Coinar SRL
“Desde hace 34 años me desempeño en sociedad con mi 
hermano, también ingeniero, en una empresa avocada a 
la ejecución de obras civiles mediante la cual he podido 
ejecutar  todas las actividades que me permiten mis 
incumbencias profesionales, como ser: viviendas fa-



Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos
Página 58

miliares, pavimentos urbanos,  puentes, redes de agua, 
redes de cloacas, sistemas de saneamiento, montajes 
eléctricos de baja, media y alta tensión en conjunto con 
una fábrica de premoldeados de hormigón y una central 
de elaboración de hormigón totalmente digitalizada con 
el respaldo del laboratorio propio y de conformidad a los 
requerimientos normativos vigentes”.
“Si bien la “dualidad” planteada en la consulta hace 
referencia  a la existencia de dos caracteres o fenómenos 
distintos, considero que no corresponde a nuestro caso, 
ya que precisamente nos dedicamos a las tareas para las 
cuales nos formamos académicamente, y  considero que 
esta formación es la única posible para llevar adelante una 
“empresa constructora” con algún grado de éxito”.
“Obviamente a los conocimientos técnicos hay que adi-
cionarle conocimientos contables, legales y fundamen-
talmente organizacionales. Destacando la relevancia de 
la coordinación humana ya que el desarrollo de nuestra 
profesión nos condiciona a interactuar con muchas perso-
nas de muy variada formación y muchas veces de intereses 
contrapuestos”. 
“Sobre la coyuntura en la construcción voy a separar mi 
apreciación en partes: Comenzaré por la “coyuntura”, o 
punto de inflexión en los aspectos técnicos. En este aspecto 
considero que los cambios tecnológicos se vienen sucedien-

do paulatinamente lo cual nos permite adecuarnos per-
fectamente a los mismos, incluso desarrollando  técnicas 
constructivas modernas o novedosas que nos posibilitan la 
aplicación de aditivos químicos, sistemas constructivos, 
herramientas, etcétera, desarrollados fuera del país con 
muy buen resultado. A manera de ejemplo cito solamente 
la disminución de tiempos de ejecución de todas las obras 
por combinación de estos factores destacando los sistemas 
premoldeados que nos permiten interrelacionar tareas que 
hace pocos años era imposible, o colocación de hormigones 
de muy alta resistencia en lugares de muy difícil acceso y 
con valores de resistencia tempranos”.
“La otra parte de la “coyuntura de la Construcción” hace 
referencia al desarrollo de la construcción frente a las 
contingencias económicas que vivimos en estos momentos. 
Como todos sabemos “la construcción” constituye el “sec-
tor de ahorro de la economía”. Primero se satisfacen las 
necesidades básicas y luego, con lo que  excede, se constru-
ye.  Es evidente que en este aspecto enfrentamos un período 
difícil, por escasez de recursos, pero también debemos con-
siderar que el rubro construcción es el factor de mayor di-
namización de la economía.  Consideremos solamente que 
por cada persona que se desempeña en el rubro se vinculan 
directa e indirectamente 10 personas más (desde familiares 
a proveedores), y que el “producto” construcción llega a la 
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economía real en el término de pocos meses, no hay que es-
perar ciclos biológicos como en la agricultura o ganadería, 
y brinda apoyo directo a todo el sistema productivo, por 
ello  es considerada la Madre de las Industrias”.
“Esto último me permite ser  altamente optimista, y 
considero que el sector afrontará una recuperación a muy 
corto plazo y permanecerá como indispensable en el largo 
plazo, ya que satisface las necesidades básicas de vivien-
das, comunicación, etcétera, y que con la evolución que los 
avances tecnológicos permitan, son necesidades perma-
nentes del ser humano”.
“Por último, considero que la Misión Profesional consiste 

en adecuarse sistemática y permanentemente a las evolu-
ciones que nos presenta la globalización, adecuándolas a 
nuestra realidad ya que todo lo que se ve en “internet” no es 
totalmente aplicable a nuestro entorno, y allí hace falta el 
“criterio profesional” que nos permita discernir lo útil de 
lo estéril y, en todo caso, difundirlo en beneficio de  nuestra 
comunidad”.

Avda. José Hernandez 1031
Tel. (0343) 4332266 / 4332277

Mail: secretaria@dimaco.com.ar
3100 - Paraná - Entre Ríos

Distribuidor mayorista en Entre Ríos
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Sin normativa adecuada

Ingeniería contra 
incendios

Escribe

Ing. Alberto Fulladoza

En principio podemos definir al fuego como una reac-
ción química de oxidación de suficiente intensidad para 
emitir luz, calor y en muchos casos llama. Un primer 
esbozo de la teoría dice que para que haya fuego se nece-
sitan tres factores intervinientes que son: el combusti-
ble, el oxígeno y una fuente de calor. Es decir, si faltare 
alguno de ellos no sería posible la combustión. Luego se 
agrega algo más que se denomina “reacción en cadena”, 
que es el proceso que permite la continuidad y la pro-
pagación del fuego desprendiendo calor, que es trans-
mitido al combustible realimentándolo y continuando 
la combustión, siempre que se mantenga el aporte de 
combustible y comburente (oxígeno). 
Dicho esto, a un incendio lo podemos definir como a un 
gran fuego sobre el que se ha perdido su control y que 
destruye algo que no está destinado a arder. 
El abordaje de la problemática del incendio resulta un 
tema muy complejo y para su estudio se lo ha subdivi-
dido en lo referido a las protecciones de personas y de 
bienes físicos, aunque se lo debe atender en la totalidad 
de partes como: protecciones preventivas y pasivas. 
Las Protecciones Preventivas son, por ejemplo, man-
tener orden y limpieza, evitar acumular materiales 
inflamables, no fumar en lugares peligrosos (salas de 
computadoras, archivos, ascensores), reportar cual-
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quier anomalía eléctrica, no obstaculizar las salidas de 
evacuación y el acceso a extintores u otro medio de com-
bate contra el fuego y a tableros eléctricos, entre otras. 
Las Protecciones Pasivas, las que a su vez la podemos 
subdividir en la Protección Humana y la Protección 
Estructural.
La evacuación es parte de la Protección Humana y la 
podemos definir como un proceso en el que personas 
sometidas a un riesgo crítico pueden salir por vías 
seguras o protegerse temporalmente hasta encontrar la 
salida final. Esto puede hacerse a través de circulaciones 
horizontales o verticales. Los motivos principales para 
una evacuación son incendios, inundaciones, escapes de 
gas, amenazas de bombas o fenómenos naturales como 
terremotos o tsunamis.
En cuanto a las normas que dentro de sus distintos 
articulados le dedican una parte al tema incendios, se 
encuentra la ley nacional 19.587 que data del año 1972, 
reglamentada por el decreto 351/79 y que es específica 
para el ámbito del trabajo. Pero para las distintas perso-
nas que habitan edificios privados y/o visitan edificios 
públicos, que además cuentan con distintas edades y 
capacidades de movimientos, no se adaptan; es decir no 
son seguras. 
En una sola mirada podemos ver la cantidad de años que 

tiene tal normativa. Es lamentable que en distintas ju-
risdicciones municipales se estén incorporando aquellas 
“viejas e inseguras normas” sobre todo que sin darse 
cuenta que, esos “nuevos códigos municipales” exigi-
rían la aplicación de aquellas -que aún se exigen- “para 
el ámbito laboral” y que para tal ámbito ya debieran 
modernizarse. 
Entiendo que tales decisiones son producto de la falta de 
conocimiento de otras normas suficientemente experi-
mentadas para otras situaciones, tales como las arriba 
mencionadas, como también por la falta de consulta 
específica a quienes tenemos un conocimiento profundo 
de estos temas.  
A nivel internacional, sí existen normativas más 
modernas y seguras que las locales, como las del Na-
tional Fire Protection Association (NFPA) de los Estados 
Unidos. Entidad que cuenta con más de 300 normas 
que, además, se aplican en varios países, los que tras un 
análisis profundo han decidido adoptarlas por la gran 
experiencia recogidas en ellas por esta entidad que data 
del año 1896. 
También existen los códigos International Building 
Code (IBC) y el International Fire Code (IFC) de uso en 
los Estados Unidos. Se debería observar, por lo menos 
para iniciar un camino que brinde normativas seguras 
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para todas las personas con distintas edades y capaci-
dades que habiten y/o visiten edificios de todo tipo, al  
Código de Seguridad Humana (101-NFPA), que es un 
Código prescriptivo. Brinda recetas sobre el diseño de 
edificios seguros para las personas en cuanto a las vías 
de escape, los sensores, alarmas, barreras corta-fuegos, 
y corta-humos, entre otros elementos. Son 42 capítulos 
que incluyen todos los tipos de edificios existentes y a 
construir. Estas debieran ser observadas por quienes se 
dedican al diseño de estos. 
Tres elementos importantes para evaluar la evacuación 
son la densidad de ocupación, el número y disposición 
de las salidas y la capacidad de los medios de evacuación. 
En relación a los medios de egreso, la norma establece 
que en todo edificio deben existir, como mínimo dos 
medios de egresos. Estos deben tener una disposición 
que minimice la posibilidad de que ambos puedan ser 
bloqueados por la misma situación de emergencia. 
En Entre Ríos se siguen construyendo edificios de depar-
tamentos, y de otros tipos, que no tienen en cuenta nin-
gunas de estas cuestiones, con pasillos que desembocan 
en una sola caja de escalera como vía de escape, constitu-
yendo estos edificios verdaderas “trampas mortales”.
Otra cuestión central es la señalización de los caminos 
de egreso. Toda salida debe ser visible y estar indicada 
de manera visible, que además esas indicaciones se vean 
sin ningún tipo de iluminación. Deben ser señales que 
indiquen “por la positiva” las salidas seguras (en letras 
blancas con fondo verde) y “por la negativa” (con letras 
blancas y fondo rojo) por donde no se debe escapar. Por 
ejemplo, en el último caso, carteles que aclaren “En 
caso de incendio, no utilizar esta salida”; puesto que en 
una situación de emergencia alguna personas podrían 
entrar en pánico y dirigirse, sin pensar, por espacios 
equivocados. 
Otro tema muy importante es que todas las aberturas 
verticales (ductos) que alojen servicios deben encontrar-
se cercadas o protegidas de “piso a piso” sellándolos en 

cada piso, para evitar que por “efecto chimenea” los hu-
mos tóxicos puedan ingresar en los pisos superiores del 
edificio y causar intoxicaciones severas, sino la muerte. 
También se debe tener en cuenta la protección estruc-
tural de edificios. Se deben proteger las estructuras de 
acero y también a las de hormigón armado, porque a 
altas temperaturas (738ºC) este material conserva sólo 
el 50% de su capacidad resistente y puede colapsar. Man-
tener seguras las estructuras beneficia la evacuación, el 
ingreso de los bomberos al edificio para la extinción del 
fuego y los costos de los daños posteriores. La protec-
ción puede ser con mezclas cementicias específicas, con 
pinturas intumescentes, con placas de lana mineral, y 
desde ya con suficiente recubrimiento de las barras de 
acero que forman las armaduras del hormigón armado; 
todas estas protecciones tienen por misión retardar 
el tiempo en que la temperatura llegue a afectar a las 
estructuras.
Según ensayos científicos realizados en hornos especí-
ficos en los cuales se hace crecer la temperatura en fun-
ción del tiempo, que sigue a una función normalizada, 
se ha comprobado  que el acero alcanza su temperatura 
crítica a los 5 minutos de iniciado el ensayo; en un incen-
dio real los colapsos en estructuras de acero se alcanzan 
a los 10-15 minutos promedio de iniciado el incendio ya 
que el comportamiento de éste es un poco distinto a lo de 
laboratorio. Por ello se deben proteger las estructuras 
ante estos eventos. Por ejemplo, una columna rectan-
gular con estructura metálica de un perfil de ala ancha, 
embebido dentro hormigón con una sección de 46 cm. de 
lado, con un recubrimiento de las alas del perfil de uno 
4,5 cm. puede retardar hasta casi 3 horas la temperatura 
crítica. Este tiempo es un requisito mínimo que las em-
presas aseguradoras extranjeras imponen para tomar 
seguros contra incendio.
Las Protecciones Activas son aquellas que se ocupan de la 
extinción del incendio y es lo  primero que las personas que 
no conocen estos temas, recala en su imaginario. 
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Sin embargo, y como hemos mencionado, hay muchas 
otras cuestiones. Podemos destacar brevemente a los 
extintores manuales, los hidrantes o bocas de incendio 
y los rociadores o sprinklers. Respecto a este último con-
sidero que es la protección más conveniente ya que fun-
cionan automáticamente, son muy efectivos y además 
lo hacen apenas se inicia el incendio apagándolo cuando 
las temperaturas aún son muy bajas; es decir cuando aún 
no se ha desarrollado ni generalizado el incendio.  
Y, por supuesto, forman parte de esta última protección 
la participación del cuerpo de Bomberos, si resultare 
necesario.
Por último, debemos mencionar que hoy en día se uti-
lizan en el mundo sistemas que simulan computacio-
nalmente el incendio y la evacuación de las personas 
involucradas en ese evento posible. Se trata de un 
modelo que rastrea la generación y el movimiento de 
gases de incendio en base a las leyes de conservación 
de la masa, el impulso, las especies y la energía, y se 
obtienen resultados como  el desarrollo de un incen-
dio, con sus humos, gases, temperaturas, presión, 
tiempos, variación de las condiciones del incendio por 
variación de las ventilaciones;  la acción de sprinklers 
en el apagado, etcétera. También simula los movi-
mientos de las personas y sus comportamientos ante 

distintas situaciones analizando la velocidad de los 
evacuantes vistas en modo dinámico, diferenciándo-
los por edad y capacidad de tales personas; por ende 
el tiempo de evacuación. También quienes fallecen 
durante ese evento por el alto nivel de intoxicación. 
Se puede también realizar análisis a bajo costo sin 
intervenir en los edificios, a fines de detectar riesgos 
arquitectónicos, simular salidas de grandes concen-
traciones de público en locales bailables, de estadios, 
de embarcaciones, aeronaves y otros, o evaluar fallos 
en distintos incendios. 
Este modelo se utiliza y se ha utilizado en la ingeniería 
forense. Por ejemplo, se utilizó para analizar lo que 
pasó, minuto a minuto, con la estructura durante el 
incendio de las Torres Gemelas en los Estados Unidos 
en el año 2001. El simulador ha sido desarrollado por 
el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología 
de los Estados Unidos. Todo este sistema fue calibrado 
con investigación de miles de casos reales. Es decir 
hay hoy una tecnología disponible que nada tiene 
que ver con lo que aquí, habitualmente en Argentina 
se estudia y exige para el ámbito laboral. Que son 
normas de más de 40 años, viejas e inseguras y cuyo 
uso se quiere extrapolar al ámbito privado con el gran 
peligro que eso significa.
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Matrículas habilitantes

La responsabilidad 
del Estado con los 
profesionales
Las obras públicas de la administración nacional, 
o provinciales y municipales, deben ser la máxima 
expresión de completitud tanto desde el punto de vista 
técnico como del administrativo legal. Las obras de 
ingeniería civil ocupan el mayor porcentaje dentro del 
ítem presupuestario: edificios públicos, redes de agua 
potable, obras de toma, redes cloacales y sus plantas de 
tratamientos, pluviales, gas y energía, obras de defensa 
costera, puertos, aeropuertos, viaductos, rutas y cami-
nos, entre las principales. 
Lo técnico queda cubierto cuando el Ente estatal recurre 
a la matrícula habilitada de la ingeniería civil en todas 
sus especialidades, ya sea mediante la contratación en 
relación de dependencia,  contrato de obra o servicio. 
Sólo se debe cumplimentar con la transparencia del 
concurso del cargo o contrato y algunos requisitos, no 
menos importantes, que detallaremos. 
La parte administrativa se cumple. Tarde o temprano, 
papel más, papel menos.
Del sistema de adjudicación de obras no nos expla-
yaremos, puesto que lo consideramos un tema de la 
industria de la construcción. Sí indicaremos, que debe 
ser transparente e igualitario para el empresariado del 
sector, puesto que los dineros públicos para obras que 
provienen de los bolsillos de los contribuyentes, deben 

ser administrados para que los mismos resulten con 
la máxima relación costo-beneficio, y siempre proyec-
tados por profesionales con todas las competencias 
necesarias. 
Obviedades no tan obvias las mencionadas. Acto segui-
do, pasamos a  profundizar en aspectos y problemáticas 
del ejercicio legal de la ingeniería civil  en las obras 
públicas.
El bloque de títulos que comprende la ingeniería civil 
está dentro de las profesiones que, con su ejercicio, 
pudieren poner en riesgo la salud, la seguridad, los dere-
chos, los bienes o la formación de los habitantes (Ley de 
Educación Superior nº 24.521). Obra mal proyectada y/o 
construida deficientemente es obra insegura, costosa 
y ruinosa; vidas, salud, bienes y recursos perdidos. 
Desdichas para la sociedad que pueden ser evitadas. Sea 
por impericia o por que quién “ejerce como ingeniero” 
realmente no lo es, con las consecuencias ya citadas.
Es por ello que las “figuras profesionales” están contro-
ladas y reguladas por un Colegio Profesional; entidad de 
orden público no estatal, creado por Ley. Es la garantía 
que el Estado otorga a la sociedad –a través de dicha 
entidad-, sobre el ejercicio profesional de la ingeniería 
civil cuyos resultados deben ser obras, muchas de ellas 
públicas, para el disfrute del contribuyente y crecimien-
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to del país.
Los organismos del estado nacional, provincial y muni-
cipales deben tener profesionales de la ingeniería civil 
(ingenieros civiles, en construcciones, en vías de comu-
nicación y/o transporte, en recursos hídricos, hidráu-
licos e ingenieros y profesiones con títulos afines) que 
posean matrícula habilitante, como primer condición 
sine qua non para su contratación. 
No cabría que los responsables de los organismos esta-
tales tuvieran contratados profesionales –o personas 
que dicen serlo-, sin matrícula habilitante, puesto que 
estarían incumpliendo con una de las principales tareas 

de los funcionarios, que es la de contralor. Y en definiti-
va, se perjudicaría al contribuyente al no garantizar el 
ejercicio legal dentro del mismo Estado.
La falta de contralor, la negligencia y/o el hecho pre-
meditado aumenta peligrosamente la probabilidad de 
ocurrencias de fatalidades u otras ruinas; y a vísperas 
del 2020, no se está para tolerar en absoluto a ninguno 
de ellos.
El ejercicio legal de la ingeniería civil tiene el objetivo 
supremo de lograr el bienestar y la seguridad humana; 
y la matrícula habilitante es uno de los medios impres-
cindibles para ello.

La Delegación Entre Ríos
de la Cámara Argentina de
la Construcción adhiere al

25º Aniversario del Colegio
de Profesionales de la

Ingeniería Civil de Entre Ríos 
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Las mujeres en 
la ingeniería

Escriben

Laura Alcain 
Edit Rougier

Hoy, cuando me proponen escribir sobre mujeres en 
ingeniería, no puedo evitar ir más allá y  pensar en otras 
mujeres que se desarrollaron en otros campos y también 
en las que las circunstancias de tiempo y espacio no le 
permitieron acceder a  carreras universitarias siguien-
do su profunda vocación, como el caso de mi bisabue-
la y mi abuela materna. La primera hubiera dado su 
juventud por ser lo que hoy llamamos obstetra pero se 
casó a los quince años. Y entonces, por pura vocación 
y con espíritu solidario, ayudó a venir al mundo, solo 
Dios sabe a cuántos niños. Su hija, mi abuela María, que 
con gran sentido social y consciente de las necesidades 
de la comunidad fue enfermera de oficio, sostenía muy 
convencida, que “el saber no ocupa lugar” y que “hay que 
estudiar”.
Soy orgullosamente Ingeniera como resultado de esas 
abuelas y de mis padres que desafiaron el contexto social 
que aún sostenía que las mujeres debían estar en la casa.
Por eso celebro el profundo cambio que hizo la socie-
dad en ese sentido y celebro vivir en Argentina, tierra 
de oportunidades para los jóvenes que quieren seguir 
estudiando, donde todo el tramo de la educación, hasta 
el nivel universitario, es gratuito y de acceso irrestricto 
para todos los que quieran hacerlo.
Y por otro lado reflexiono sobre cuánto camino nos falta 
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aún recorrer a las mujeres para alcanzar la igualdad de  
derechos y posibilidades en distintos espacios labora-
les. Y uno de esos espacios es el de la ingeniería, ello sin 
perder de vista la inserción de la mujer que se produjo en 
las últimas décadas, lo que queda expuesto en las expre-
siones de mi colega y amiga ingeniera Laura Alcain, que 
abajo se desarrolla:
Como todo profesional de la ingeniería, soy amiga de las 
estadísticas, suelen ser los números fríos los que asegu-
ran nuestro testimonio. Por ello es que he elaborado una 
tabla con datos obtenidos de las mesas directivas de las 
asociaciones de ingenieros civiles y el resultado obteni-
do ha sido desafortunado, pero no por ello inesperado.
Si bien podemos observar que un 14% de integrantes de 
las mesas directivas está cubierto por mujeres, solamen-
te 2 de las entidades están presididas por ingenieras, es 
decir un 8%.  El resto ocupa otros cargos y la mayoría 
son suplentes. Incluso en varias instituciones, se nota la 
total ausencia de ingenieras en sus órganos directivos.
En las organizaciones más grandes, se aprecia más la 
ausencia. 
Si bien en algún momento de mi vida profesional integré 
ese 8% –ya que fui presidente de nuestro colegio en dos 
periodos consecutivos-, considero que es muy importan-
te participar, aunque sea en un cargo muy pequeño. Se 

puede pensar que una vocalía suplente es un cargo para 
completar, pero no es así, es un inicio que no hay que 
dejar de lado. Es una forma de comenzar esa lucha para 
decir presente. ¿Qué les hace pensar a los hombres de 
estas asociaciones?, ¿que nuestras ingenieras no tienen 
poder de decisión?, ¿o personalidad de liderazgo?, ¿o 
espíritu de conducción? Creo que deberían reflexionar 
al respecto, estamos tan capacitadas como cualquier 
otro profesional, pero claro, “hay que demostrarlo”. 
Para llegar debemos demostrar mucho más, o tener una 
personalidad o un carácter mucho más destacado para 
ese cargo. Creo que en los colegios no tan grandes nos co-
nocemos más, hemos compartido el paso por la facultad 
o nos hemos encontrado en ámbitos laborales, y es más 
natural nuestra participación.
Vemos que en las universidades, las mujeres integran 
en mayor medida cargos de decisión, pero en el mun-
do profesional, no se refleja de la misma manera, casi 
desaparecen.
Desde mi humilde experiencia y como para dejar un 
mensaje optimista, habiendo marcado claramente 
la dificultad de acceder a determinados lugares de la 
profesión en ámbitos un poco hostiles para la mujer, 
siempre me sentí muy bien en todos los lugares donde 
participé. Los ingenieros de nuestro colegio, más allá 
de las bromas que habitualmente existen, siempre me 
hicieron sentir una igual en la profesión, así como todos 
los colegas con los que compartí largas horas de trabajo.
Les dejo aquí una estadística del ingreso de mujeres a 
estudiar ingeniería civil, datos obtenidos de la Facultad 
Regional Paraná. Oscila en un 24%; queda entonces 
como propuesta, aumentar ese porcentaje incentivando 
a las niñas, desde temprana edad, a acceder a esta mara-
villosa carrera.
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Detalle de Organos directivos actuales de diferentes Asociaciones de Ingeniería Civil

Entidad / Organo directivo Varones Mujeres Cargo ocupado

FADIC 75% 25%

Mesa Ejecutiva 6 2 Vicepresidente y vocal

Colegio De Ingenieros De La Provincia De Buenos Aires 94% 6%

Consejo Superior 17 1

Centro de Ingenieros de Catamarca 100% 0%

Comision Directiva 10

Revisores de cuentas 2

Consejo Profesional de la Ingeniería y Profesiones 
Afines de la Provincia del Chaco 90% 10%

Comision Directiva 14 2 Vocal titular y suplente

Comision de Etica 4

Colegio Profesional de Ingenieria y 
Agrimensura de la Provincia de Chubut

Sin informacion

Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba 81% 19%

Junta ejecutiva 4 1 Vicepresidente

Comisión Fiscalizadora + Tribunal de Etica 9 2

Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura 
y Agrimensura de la Provincia de Corrientes 75% 25%

Directiva 6 2 Vocales

Comision de Etica 6 2 Vocales

Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos 76% 24%

Mesa Ejecutiva 5 1 Secretaría

Comisión Fiscalizadora + Tribunal de Etica 8 3

Colegio Público de Ingenieros de la Provincia de Formosa 71% 29%

Directiva 6 3 Presidente, Secretaria y Vocal

Comision fiscalizadora + Comision de Etica 9 3 Vocales suplentes

Colegio de Ingenieros de Jujuy 81% 19%

Junta directiva 8 2 Vocales

Comision fiscalizadora + Tribunal de Etica 9 2 Suplente y titular

Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa 94% 6%

Directorio 8

Comisión Fiscalizadora + Tribunal de Etica 8 1

Consejo Provincial de Ingenieros y Geólogos de Mendoza 71% 29%

Autoridades 5 2 Sec. de Actas y de Hacienda

Consejeros actuales 15 6

Consejo Profesional de Ingeniería de la Provincia de Misiones 91% 9%

Comisión Directiva 10 1 Vicepresidente
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Detalle de Organos directivos actuales de diferentes Asociaciones de Ingeniería Civil

Entidad / Organo directivo Varones Mujeres Cargo ocupado

Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén 90% 10%

Autoridades 9 1 Vocal

Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de 
la Arquitectura e Ingeniería de Río Negro 100% 0%

Consejo 8

Tribunal de Etica 5

Consejo Profesional de Agrimensores, 
Ingenieros y Profesiones Afines de Salta 81% 19%

Autoridades del Consejo 13 3 Presidente, Secretaria y 
Consejera Suplente

Consejo Profesional de Ingenieros y 
Agrimensores de San Juan 82% 18%

Consejo 8 3 Tesorera y Consejeras 
Suplentes

Tribunal de Disciplinas 6

Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Provincia de San Luis 100% 0%

Comisión Directiva 5

Tribunal de Etica 5

Consejo Profesional de la Arquitectura, Ingeniería 
y Agrimensura de la Provincia de Santa Cruz 90% 10% Solamente 2 mujeres 

presidentes desde el año 
1998 a la fecha, renovando 
comisiones por año

Comisión Directiva 5

Jurado de Etica 4 1

Consejo de Profesionales de la Ingeniería 
Civil de la Provincia de Santa Fe 83% 17%

Directorio provincial 5 1 Tesorera (dice "tesorero" 
en la página)

Consejo Profesional de la Ingeniería y 
Arquitectura de Santiago del Estero 76% 24%

Junta Directiva 13 1 Vocal Suplente

Comisión de Interpretación y sanciones  penales 3

Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán 100% 0%

Junta directiva 9

Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 83% 17%

Consejo Superior 12 3 Vicepresidente, 
Tesorera y Vocal

Comisión Revisora de cuentas+Tribunal de Etica y Disciplina 8 1 Vocal Suplente

CPIC CABA 100% 0%

Mesa directiva 5

Consejo directivo 5

CONFEDI 14 2 Comision de Enseñanza 
y Comision de la Mujer

Totales 311 / 86% 52 / 14%
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Ingenieros artistas

Una artesana con 
título de ingeniera
Según la Real Academia Española, la Ingeniería es el 
conjunto de conocimientos orientados a la invención y uti-
lización de técnicas para el aprovechamiento de los recur-
sos naturales o para la actividad industrial. Por su parte, 
al Arte lo define como la capacidad, habilidad para hacer 
algo. Es la manifestación de la actividad humana mediante 
la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con 
recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 
Son dos disciplinas desarrolladas por el ser humano en 
la búsqueda de entendimiento del mundo, de enriquecer 
el conocimiento y comprender su entorno. 
La ingeniería hace uso de la ciencia para crear, proyectar 
y construir, y resuelve problemas a través del ingenio y 
la creatividad con el conocimiento extenso de la teoría 
para llegar a las decisiones más acertadas para favorecer 
a la sociedad, el medio ambiente y la economía. 
Mientras tanto, el arte es una profesión que se enfoca 
en la creatividad y la expresión para transmitir un 
mensaje a la sociedad, usando un sin número ilimitado 
de medios de expresión para que puedan ser captados 
por los sentidos e interpretados por la mente y el espí-
ritu.  El arte hace uso de teoría, métodos y conceptos, y 
tiene la independencia y la libertad de expresar. El arte 
permite jugar con la realidad, tratarla como real o no es 
la decisión del artista, y el observador la interpretará de 

acuerdo a su realidad. 
 Los mensajes de las dos disciplinas son claros en teoría 
y muchas veces en su aplicación, y una visión integral es 
necesaria para maximizar los beneficios que la inge-
niería y el arte ofrecen.  Leonardo da Vinci, ingeniero y 
artista, es el ejemplo más reconocido de todos los tiem-
pos de lo que es la integración entre estas disciplinas (y 
otras).  
 
La ingeniera artista
Nidia Graciela Azzaretti nació en Rojas (Buenos Aires) 
en 1954, estudió Ingeniería Hidráulica y Civil (UNLP), 
tiene Posgrado en Hidrología (CONAPHI y UNESCO), es 
Profesor en Disciplinas Industriales y Agropecuarias 
(Entre Ríos) y aprobó todos los cursos para la Maestría 
en Ecohidrología (UNLP); proyectista en CAFESG, Do-
cente Universitaria y Secretaria de Ciencia y Tecnología 
de la FRCon UTN hasta noviembre de 2017.
Asistió a cursos de “Expresión Plástica” en la escuela de 
Garaycochea (BA), de “Dibujo y Grabado” y de “Estatua-
ria” en el Profesorado de Artes Plásticas de Concordia, 
donde reside desde 1990. Desde entonces y hasta 2000 
participó en muestras colectivas e individuales (locales 
e internacionales) y en Salones Provinciales.  
Desde siempre hace dibujo artístico, incursionó en la 
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escultura con resina poliéster y en cemento blanco, gra-
bados en linóleo, pintura al óleo, y actualmente pintura 
acrílica. Si bien nunca abandonó la actividad creativa, 
entre 2000 y 2018 la actividad principal fue la Ingenie-
ría, la docencia y sus hijas.  
“¿Ingeniera y artista o artista e ingeniera? No sabría se-
parar una actividad de otra; creo que se complementan. Lo 
que mejor me define sería Artesana con título de Ingenie-
ra. Siempre disfruté crear y transformar cosas, emplear 
distintos materiales. 
Dibujé desde que tuve una tiza y rayaba los pisos. Dibujar 
fue algo que me acompaño cuando estaba en mi casa, en 

la escuela primaria, secundaria y universidad. Nunca 
lo pensé como profesión, más bien como un medio para 
expresar algo que me pasaba o sentía frente a alguna 
situación, como un “remedio” para contrarrestar algo que 
me sensibilizaba demasiado, como “cable a tierra”. En los 
últimos años estoy retomando la actividad plástica con 
mayor intensidad. Principalmente haciendo cuadros con 
pintura acrílica. El uso del color, después de muchos años 
de dibujar con lápiz grafito, es todo un desafío.  
En mis dibujos siempre aparecía la figura humana o partes 
de ésta, pero en mis cuadros actuales quise romper con 
lo que me hacía sentir cómoda y probar con lo abstracto, 
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Salones
• 1990 y 1991 - XXVII y XXVIII Salones Anuales de 
Artistas Plásticos de Entre Ríos. Museo Provincial 
de Bellas Artes “Dr. Pedro Martínez”, Paraná. 
• 1996 - Salón de Invierno. Gualeguaychú. 1° Men-
ción en Escultura

Muestras 
individuales 
• 1991 - “Exposición de Dibujos” Sala del Bco. Coop. 
del Este, Concordia. 
• 1994 - “Exposición de Dibujos y Esculturas”, 
Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas “Palacio 
Gallino”, Salto, República Oriental del Uruguay.
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con el uso del color, de formas básicas u orgánicas y de 
texturas, para transmitir sensaciones. Claro que de vez en 
cuando algún rostro o paisaje se presentan como ejercicio o 
alternativa placentera. 
La ingeniería influyó en muchos de mis cuadros más viejos 
desde la elección del tema, el planteo y definición de los 
elementos, la composición de los mismos, el encuadre, el 
equilibrio o la elaboración de los bocetos, todo lo planteaba 
como un trabajo de ingeniería: búsqueda de información, 
anteproyecto y proyecto. 
Existe mucha ciencia e ingeniería detrás de muchos de 
los elementos que el arte utiliza, y esto demanda mucha 

responsabilidad por parte de la práctica artística. Por 
ejemplo, para una escultura, la ingeniería colabora en 
cómo se deben instalar y ensamblar cada una de sus partes 
para que la misma no colapse o no se contamine el medio 
ambiente.  
Por el momento me dedico a la pintura, pero no descarto 
para el corto plazo retomar la escultura y el dibujo.  Estoy 
reuniendo una serie de cuadros para presentarlos en una 
muestra individual, y espero que para mediados del 2020 
pueda concretarla”.
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25 años del CPICER y 
despedida de año



Colegio de Profesionales de
la Ingeniería Civil de Entre Ríos

Regional Centro-Este
Alberdi 831

(3260) Concepción del Uruguay - Entre Ríos
(03442) 427686

regcentroeste@gmail.com

Sede Central
España 279

(3100) Paraná - Entre Ríos
(0343) 4317867 / 4318361

secretaria@cpicer.org.ar
cpicer@gigared.com

www.cpicer.org.ar

Regional Noreste
Alberdi 195

(3200) Concordia - Entre Ríos
(0345) 4220781

cpicer.jrne195@gmail.com

Delegación Federación

Delegación Crespo

Delegación Victoria

Delegación La Paz

Delegación Diamante

Delegación San Salvador

Delegación Colón

Delegación Gualeguaychú

Regional Centro Oeste

Regional Noreste

Sede Central



Avda. José Hernandez 1031
3100 - Paraná - Entre Ríos
Tel. (0343) 4332266 / 4332277
Mail: secretaria@dimaco.com.ar

Distribuidor mayorista en Entre Ríos


