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DIRECTORIO CPIC
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Los profesionales de la Ingeniería Civil colaboramos permanen-
temente con la sociedad en diversos temas como construcción, 
infraestructura, comunicaciones, urbanismo, medio ambiente, etc. 
Sin embargo, no siempre expresamos o difundimos nuestro trabajo. 
En esta nueva “Propuesta”, con cambios de diseño y la incorpora-
ción de nuevos colaboradores, pretendemos sentar las bases para 
que los colegas y futuros colegas, puedan expresarse y mostrar el 
aporte de la Ingeniería Civil para el benefi cio de la humanidad. 
También pretendemos tender un puente con los distintos actores 
de la sociedad estimulando un intercambio intelectual, en pos de 
favorecer el progreso y el bienestar general. 
Desde que comenzamos nuestra gestión, venimos trabajando sos-
tenidamente en defensa de las incumbencias profesionales, desde 
el Colegio y ante todos los ámbitos posibles. Actualmente nuestra 
provincia comanda a nivel nacional dicha defensa, por medio de 
sus representantes en la Federación Argentina de Ingeniería Civil 
(FADIC). Pero creemos que si bien hay otras profesiones que se 
arrogan poseer incumbencias que no tendrían y que invaden nuestro 
ámbito profesional en nuestro desmedro, también es muy impor-
tante que los colegas que trabajan en dichas áreas difundan sus 
labores para que la sociedad sepa que los Ingenieros Civiles pode-
mos contribuir en diversos temas como por ejemplo planeamiento, 
saneamiento, infraestructura, innovación de materiales y tecnologías 
de la construcción, urbanismo, medio ambiente, etc.
Dejar espacios vacíos permite que otros ocupen el lugar. De no-
sotros depende que esto no suceda. Nuestra revista estará abierta 
a todos los trabajos, opciones, ensayos u otro tipo de documento 
relacionado con la profesión, que nuestros colegas quieran difundir 
como un aporte para la sociedad.
Por último, aunque no menos importante, queremos destacar 
nuestra intención de integrar e interactuar con aquellos alumnos que 
en breve también serán colegas nuestros, que tienen muchas ganas 
y empuje para resaltar el valor del rol de la Ingeniería Civil. En el 
mismo sentido, nos proponemos promover entre los estudiantes 
secundarios nuestra profesión, tan necesaria para el devenir y pro-
greso de nuestro país.
Estamos trabajando en diferentes ámbitos para acercar cada día 
más a nuestros profesionales con el resto de la sociedad. Por eso 
decimos que renovamos nuestra Propuesta, no sólo literalmente y 
referidos al nombre de esta revista, sino en el sentido más amplio de 
la palabra.

Alejandro Laraia
Presidente
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Agenda y novedades In

Acti vidades CPIC
Cena Show de fi n de año
1 de Diciembre de 2007 - 21.30 hs.
Salón Posta 36 - Buchanan 257 (La Florida).
Informes y adquisición de tarjetas: 
Secretaría CPIC
Tel: 4408247 – Int. 101.

Encuentros en el Subsuelo Joven 
Los integrantes de ANEIC Rosario (Asocia-
ción Nacional de Estudiantes de Ing. Civil) se 
reúnen los 1eros. y 3eros. lunes de cada mes en 
el subsuelo del CPIC (Santa Fe 730).     
Extendemos la invitación a todos los estu-
diantes y jóvenes profesionales que quieran 
sumarse a los equipos de trabajo. 
Para mas informacion contactarse con 
Ing. Civil Mariela Micó, 
marielamico@yahoo.com.ar 

Cursos
Especialización en higiene y seguridad en 
el trabajo - 6º edición 
UNR - FCEIA 
Inicia: Abril 2008
Cupos limitados 
Otorga Incumbencias profesionales Ley 19.587
Informes e Inscripción: Escuela de Posgrado y 
Educación Continua - FCEIA, 
Av. Pellegrini 250 P.B. Rosario. Tel: 4802655
E-mail: epecadm@fceia.unr.edu.ar

Charlas
La formación ejecutiva en escenario de creci-
miento económico - UNR - CEIGE 
Dictado por: CPN Jorge Lardizabal
La importancia de la formación ejecutiva en los 
tiempos actuales Fecha: Jueves 7 de Diciembre 
(cupos limitados)
Horario: de 19:30 hs a 20:30 hs
Informes e Inscripción: Escuela de Posgrado y 
Educación Continua Av. Pellegrini 250 PB.
Tel: (0341) 4802655 
E-mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar

Congresos
Congreso de Ingeniería Civil 
Mar del Plata – 29 y 30 de Noviembre de 2007
Hotel Intersur 13 de Julio (9 de Julio 2777 – Mar del 
Plata)
Asistencia libre y gratuita para Ingenieros matricula-
dos y estudiantes.
No matriculados: $100
Se entregarán certifi cados de asistencia.
Informes e inscripción: Colegio de Ingenieros de la 
Prov. de Bs. As.
Tel: (0221) 4274960 – 4232976
E-mail: presidencia@colegioingenieros.org.ar

Acti vidades, congresos, cursos e información de interés para los profesionales.

Te invitamos a enviar tu comentario, nota de interés o 
artí culo para publicar en el próximo número de la revista 
Propuesta.

Escribinos a revista@cpic2.org.ar

Sumate a esta PropuestaSumate a esta Propuesta
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stitucionales

Noti fi cación de la 
Caja de Ingenieros
 
Hemos recibido por parte de la Caja de Ingeniería 
una comunicación donde nos informa que sola-
mente dará curso a rectifi caciones que se realicen 
dentro del año en curso.
Desde el año 2003 una resolución del Direc-
torio Provincial obliga a que los matriculados 
informen si no se habilitan para el ejercicio 
profesional  y en caso contrario se supone que 
continúan con su condición anterior. Todos 
los años a fi n del mes de Febrero se informa 
a la Caja el padrón de habilitados a los fi nes 
de su inclusión en el padrón de afi liados al 
sistema previsional, por el cual se obligan al 
pago mensual de los aportes personales de 
acuerdo a la ley 6729 y sus modifi catorias.
Ha sucedido que algunos colegas, por 
distintas razones - por ejemplo cambio de 
domicilio, salida del país, trabajar en otra 
provincia, etc. – fueron comprendidos por 
esta resolución y no pudieron presentar 
en tiempo su solicitud de no habilita-
ción para el año correspondiente, y que 
cuando tomaron conocimiento de esta 
situación fueron pidiendo a este Colegio 
que se considerara su caso y en conse-
cuencia no se le diera de alta en forma 
automática. 
Estos colegas solicitaron además que 
se notifi cara a la Caja, ya que la misma 
les reclamaba el pago de las cuotas 
previsionales por aportes personales, 
con el riesgo de que la Caja pueda 
iniciar contra los mismos acciones 
judiciales, y en su caso, hasta llegar 
al remate de los bienes del afi liado.
 Al Directorio de la Caja evidente-
mente no le agrada que nadie pue-
da rectifi car un error u olvido, y 
prefi ere recaudar que contemplar 
la situación de colegas que, más que benefi cia-
rios del sistema previsional,  parecen cautivos de un sistema 
“perverso”.
          El Directorio
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Para información de 
nuestros matriculados, 
exhibimos el intercambio 
epistolar entre la 
Secretaría de Planeamiento 
de la Municipalidad de 
Rosario y el CPIC, donde 
dejamos expuesta nuestra 
disconformidad por la falta del 
debido debate previo en relación 
en al proyecto de reforma del 
Código Urbano del Área Central 
y Primer Anillo Perimetral. 

Sin 
debate

4



Noviembre 2007

Agua que 
has de beber

La obra ACUEDUCTO CENTRO OESTE de la provincia de Santa Fe, ideada por profesionales 
de la Ingeniería Civil y el Ministerio de Asuntos Hídricos abastecerá de agua potable 
a las ciudades de Monje, Díaz, San Genaro, San Jenaro Norte, Centeno, Totoras, 
Clason, Las Parejas, Las Rosas, Montes de Oca, Los Cardos, Bouquet y María Susana.
El proyecto, que ti ene un plazo de ejecución aproximado de 540 días, estaría fi nalizado 
para Mayo del 2008 y cuenta con un presupuesto de 120 millones de pesos.

Vista general de la obra de toma sobre el río Coronda.

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL AL SERVICIO DE LA GENTE

5
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El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA) a través de la Licitación Pública Nacional       
Nº15/05 contrató la ejecución del Acueducto Centro 
Oeste de la provincia de Santa Fe, con el proyecto 
elaborado por profesionales de la Ingeniería Civil 
y técnicos del Ministerio de Asuntos Hídricos,  a las 
empresas Supercemento S.A.I.C., Contreras Hermanos 
S.A.C.I.F.A.G. y M. Obring S.A. (U.T.E.).

El acueducto fue diseñado para abastecer a las localidades 
de Monje, Díaz, San Genaro, San Jenaro Norte (ahora 
unifi cadas), Centeno, Totoras, Clason, Las Parejas, Las 
Rosas, Montes de Oca, Los Cardos, Bouquet y María 
Susana con una población al horizonte de diseño (30 
años) de 73.709 habitantes y un caudal de agua potable 
de 221 litros/seg.

El proyecto de ingeniería consta de una toma de 
agua en el río Coronda, una planta potabilizadora, 
un acueducto de 227 km de longitud total, 4 
estaciones de bombeo y una cisterna en cada una 
de las 13 localidades a abastecer.  

Característi cas técnicas de la obra

 Obra de toma

Está previsto realizar la captación del agua en el río 
Coronda. Para ello se proyectó un viaducto de 250 
metros de largo que cruza los bañados hasta internarse 
dentro del río unos 63 metros. El mismo consiste en 
10 tramos de vigas postesadas de 25 metros cada uno 
sobre pilotes.

En el extremo de este viaducto se construyó una 
plataforma de maniobras de 12.60 metros por 16 
metros apoyada sobre 11 pilotes de 0.80 metros de 
diámetro y de 24.50 metros de longitud.
Sobre 4 de estos 11 pilotes se construyó la torre de 
toma, cerrada en sus cuatro lados por paneles de 
HºAº (en uno de ellos se dejó 3 ventanas a distintas 

alturas con sus correspondientes compuertas y rejas, 
para permitir el ingreso del agua) y losa de fondo, en 
donde se instalarán 4 bombas de eje vertical y motor en 
superfi cie de 100 HP cada una, cuya disposición es de 
3 bombas en servicio más 1 en stand by.

Estas 3 bombas en paralelo impulsarán un caudal 
máximo de agua cruda de 243 l/seg (875 m3/hora) 
a una altura de 52 m.c.a. a través de un conducto de 
PRFV de diámetro 450 Clase 10 y 500 mm clase 6 de 
casi 7 km de longitud hasta la localidad de Monje en 
donde se construye la planta potabilizadora.

Viaducto y plataforma de maniobras

Montaje de vigas en plataforma de maniobras

Hincado por vibrofl otación de la cámara de carga
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 Planta potabilizadora 

  

Se proyectó una planta de tratamiento de tipo 
convencional, es decir cámara de carga, equirrepartición 
de caudales, mezcla rápida, fl oculación mecánica, 
sedimentación de alta tasa y fi ltración rápida.

La planta ha sido diseñada y calculada para producir y 
entregar al acueducto un caudal neto de 222 l/seg., es 
decir aproximadamente 800 m3/hora, lo cual implica 
un caudal de agua cruda de 872 m3/hora, pero se 
verifi có previendo un máximo futuro de 972 m3/
hora, para ello recibirá y procesará aproximadamente 
1035 m3/hora de agua cruda, este valor se obtiene del 

fl uosilicato de sodio, cal hidratada, cloro gaseoso e 
hipoclorito de sodio en el acueducto de agua cruda 
para prevenir el crecimiento y las incrustaciones de 
los moluscos Limnopema Fortunei y evitar posibles 
obstrucciones. También se han previsto las instalaciones 
para carbón activado en polvo a fi n de poder controlar 
los episodios de olor y sabor en el agua cruda.

 Acueducto 

La obra contratada es una alternativa propuesta 
por la Contratista en la que se cambia el material de 
las conducciones troncales. En el pliego licitatorio 
estaba previsto utilizar cañerías de PVC, tanto para el 
acueducto troncal coma para los ramales secundarios. 
En la alternativa contratada se proyectaron cañerías de 
PRFV de diámetro 450 mm clase 10 y de 500 mm clase 
6 para los conductos troncales, es decir 45 km de 450 
mm diámetro y 33.77 km de 500 mm diámetro.

Las conducciones secundarias de PVC se detallan a 
continuación:

 Diámetro 315 clase 10: 20.25 km

 Diámetro 315 clase 6: 26.77 km

 Diámetro 250 clase 6: 27.17 km

 Diámetro 200 clase 6: 25.57 km

 Diámetro 160 clase 6: 49 km

La cañería a instalar hace un total de aproximadamente 
227 km. También se instalarán válvulas reguladoras de 
presión en el inicio de cada derivación con el fi n de 

La planta ha sido diseñada y calculada 

para producir y entregar al acueducto 

un caudal neto de 222 l/seg., es decir 

aproximadamente 800 m3/hora.

balance de caudales, en el cual a la demanda de agua 
potable requerida se le suma el agua necesaria para el 
lavado de fi ltros y los otros usos de la planta.

En el predio de la planta potabilizadora se ubicarán:

1) Módulo de tratamiento, constituido por cuatro 
sectores fundamentales:

 Cámaras de carga, equirrepartición de caudales y 
mezcla rápida.

 Floculación mecánica.

 Sedimentación de alta tasa.

Filtración rápida descendente, tasa declinante con 
autolavado.

2) Estación de bombeo de agua tratada.

3) Cisterna de almacenamiento.

4) Red de distribución de agua potable.

5) Edifi cio de cloración, edifi cio para la cal, edifi cio 
para otros insumos, laboratorio, depósito y vestuarios.

6) Red de desagües cloacales.

7) Red de desagües industriales. Desagüe de cámara de 
desborde.

Se optó por un sistema tradicional de tratamiento con 
coagulación, fl oculación, sedimentación y fi ltración 
utilizando como insumos: sulfato de aluminio, 
polielectrolito como coadyuvante de coagulación, 

La cañería del acueducto recorrerá un 

total de aproximadamente 227 km, 

entre ramales troncales y conducciones 

secundarias.

mantener las presiones controladas.

Además el proyecto contempla la instalación de 
válvulas de aire de triple efecto de diámetros variables 
de 50 mm a 100 mm y válvulas de desagüe de 100 mm 
y 150 mm de diámetro, todas ellas instaladas dentro de 
cámaras de HºAº. 

Se coloca la cañería siguiendo el denominado “diente 
de sierra”, es decir se colocan válvulas de aire en los 
picos y de desagüe en los valles, teniendo en cuenta las 
pendientes establecidas en las normas del ENOHSA.

La instalación de la cañería se realiza en la zona de 
camino de rutas provinciales, nacionales y de ferrocarril, 
respetando las tapadas mínimas exigidas por dichos 
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organismos.

Para el fenómeno de los transitorios, se han tenido 
en cuenta dos dispositivos antiariete, uno de ellos 
son las válvulas anticipadoras de ondas que resuelven 
los problemas de sobrepresión, en tanto que para las 
depresiones se prevé la construcción de depósitos de 
descarga ya que las tuberías fl exibles no soportan este 
efecto.

A lo largo del acueducto está previsto construir 4 
depósitos de descarga (tipo chimeneas de equilibrio) de 
altura y diámetros variables para contrarrestar el efecto 
de las depresiones, que en algunos tramos superan los 
– 10.00 m.c.a., estos valores surgen de la utilización de 
modelos de simulación.

 Estaciones de bombeo

El sistema previsto en el pliego contempla la 
construcción de 4 estaciones de bombeo con las 
denominadas unidades de presión compuestas por 
bombas verticales de tipo multicelular. 

Río Coronda 

Rí
o P

ar
an

á

CLASON

TOTORAS

SAN
GENARO

CENTENO

MONTES
DE OCA

BOUQUET

MARIA
SUSANA

LAS ROSAS

Río Coronda

Rí
o P

ar
an

á

SAN
JENARO
NORTE

LOS CARDOS

MONJE

DIAZ

PLANTA
POTABILIZADORA

LAS
PAREJAS

SAN
JERONIMO

BELGRANO IRIONDO

SAN
MARTIN

Estas unidades de presión se han reemplazado en 
las primeras tres estaciones por bombas horizontales 
de carcaza partida, cuya disposición y demás detalles 
técnicos se detallan a continuación:

 Estación de bombeo Nº 1: 4 bombas en disposición, 
3 en servicio y 1 de reserva, caudal máximo a impulsar 
535 m3/hora con una altura de 40.35 m.c.a., potencia 
132 KW, cada una.

 Estación de bombeo Nº 2: 4 bombas en disposición 
3 en servicio y 1 de reserva, caudal máximo a impulsar 
249 m3/hora con una altura de 79.60 m.c.a., potencia 
132 KW, cada una.

 Estación de bombeo Nº 3: 4 bombas en disposición 
3 en servicio y 1 de reserva, caudal máximo a impulsar 
160 m3/hora con una altura de 90 m.c.a., potencia 90 
KW, cada una.

 Estación de bombeo Nº 4: 3 bombas centrífugas 
verticales multietapa en disposición 2 en servicio y 1 
de reserva, caudal máximo a impulsar 45.40 m3/hora 
con una altura de 44 m.c.a., potencia 11 KW, cada una.
En cuanto a la obra civil se construirán instalaciones 
para alojar los equipos de bombeo y las cisternas de 

Toma de agua en el río Coronda.
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almacenamiento. Además se construirán en cada una, 
sala de control y comando, sala para grupo electrógeno 
e instalaciones complementarias.

  Cisternas 
Se construirán depósitos de agua semienterrados en 
el ingreso de cada una de las localidades a abastecer. 
El material utilizado para su ejecución es el Hormigón 
Armado, con tabiques interiores, losa en su parte 
superior, ventilaciones y revestimiento impermeable. 

En el cálculo de sus dimensiones se contempló que 
cada cisterna, junto con el tanque de reserva de 
cada localidad, almacene un volumen operacional 
equivalente al máximo consumo en cada localidad 
durante un período de 6 hs. Adicionando un volumen 
de emergencia para 2 hs más de consumo.

Se construirán cisternas en el ingreso de 

cada una de las ciudades abastecidas.

Las mismas podrán almacenar el 

equivalente al máximo consumo de cada 

plaza durante 6 horas.

Se construirán cámaras de medición de caudales 
al ingreso de cada cisterna en donde se instalarán 
caudalímetros electromagnéticos, válvulas de altitud, 
etc. La obra se completa con la construcción de una 
sala de bombas con sus instalaciones complementarias 
(ofi cina, baño, sala para grupo electrógeno).

 Sistema Scada

Se prevé la instalación de un sistema de control de 
telesupervisión y adquisición de datos (SCADA) con 
base en la localidad de Monje en la planta potabilizadora, 
que controle íntegramente en forma local y/o remota 
todos los mecanismos referentes a: obra de toma, 
planta potabilizadora, estación de bombeo 1, 2, 3 y 4 y 
cisterna de llegada en cada una de las localidades.

Avance de obra

La obra se desarrolla dentro de la curva de inversiones 
prevista. En el mes de agosto de 2007 se superó 
el 50% de avance global, en cuanto a la instalación 
de la cañería el avance supera el 70%. Está prevista 
su fi nalización y puesta en marcha el mes de mayo de 
2008.

Agradecemos al Ing. Hugo Nagel (Jefe de inspectores de la Obra) y al 
Sr. Marcelo Bartés y al Ing. Fernando Montanari (Supercemento S.A.I.C. 
- Contreras Hermanos S.A.C.I.F.A.G. y M - Obring S.A. (U.T.E.), por la 
colaboración prestada para esta nota

   

Sobre la calidad de vida
En la vorágine del mundo actual, algunos conceptos como desarrollo 
y calidad de vida suelen asociarse con el crecimiento económico y 
el status social. Esta visión restringida del bienestar hace que se 
distorsione su verdadera esencia: la calidad de vida es en realidad 
la creación de condiciones para sati sfacer todas las necesidades del 
ser humano, tanto materiales (comida, cobijo), como psicológicas 
(seguridad, afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) 
y ecológicas (calidad de aire, agua, etc).

Por este moti vo, más allá de ser una inmensa obra de infraestructura, 
el Acueducto Centro – Oeste de la provincia de Santa Fe es una fuente 
de bienestar para que los ciudadanos tengan acceso a comodidades 
tan básicas como abrir un grifo y poder beber agua potable, lavar 
alimentos con seguridad, bañar a los niños, etc.

Es fundamental tomar conciencia entonces de la dimensión social 
de esta obra y de sus implicancias para la vida coti diana de las 
personas.  

Ser responsables del diseño y la ejecución de este ti po de obras 
implica para los profesionales de la Ingeniería Civil un enorme 
desafí o, posiblilitando la apropiación de los recursos por parte de la 
población y haciendo un aporte de calidad a su bienestar. 
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El encuentro anual de 
Ingeniería y Deporte
Una vez más, los Ingenieros amantes del deporte y la 
recreación nos reunimos para participar en una nueva 
edición de los Juegos Olímpicos, que se llevaron a cabo 
los días 31 de Octubre al 4 de Noviembre en el Hotel 
Luz y Fuerza de Villa Giardino y sus alrededores, en la 
provincia de Córdoba.
Gracias al esfuerzo de los organizadores, gran cantidad 
de ingenieros participamos este año junto a nuestras 
familias, logrando colmar las expectativas del evento.
Para quienes no han concurrido nunca a estos juegos, 
es importante destacar que no se trata de una com-
petencia deportiva para atletas en actividad, sino que 
simplemente basta con tener ganas de disfrutar y com-
partir unos días maravillosos entre amigos, colegas y 
en familia, teniendo como denominadores comunes la 
ingeniería y el deporte.   
Pensados para que signifi quen, al menos una vez al 
año, un descanso merecido que nos aleje por unos días 
de responsabilidades, horarios y problemas, los Juegos 
nos permiten compartir una grata experiencia con co-
legas de otros lugares.
El clima de Noviembre nos acompañó con soleadas y 
cálidas jornadas de primavera, que se transformaron en 
el marco ideal para las actividades al aire libre durante 
el día y los espectáculos por las noches.   
El entorno natural de Villa Giardino, con aire puro y 
bellezas paisajísticas, permitieron disfrutar de una edi-
ción mas de nuestros Juegos Olímpicos de Ingenieros.

Juegos Olímpicos de Ingenieros 2007

Medallas de Oro (Primer Puesto)
Tenis single mayores
Tenis single libre
Fútbol cinco libre  
Golf
Natación 
Tenis de mesa mayores

Medallas de Plata (Segundo Puesto) 
Básquet mayores
Básquet libre
Paddle
Tenis single mayores

Campeones rosarinos

10

Por Ing. Civil Jose Luis Mazza
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Gracias al legado del Ing. Civil Carlos M. Della 
Paolera, cada 8 de noviembre se celebra mun-
dialmente el Día del Urbanismo. El siguiente 
fragmento del Manifi esto fue redactado por Della 
Paolera en Noviembre de 1934 y expresa su visión 
superadora del desarrollo urbano.

“En esas colmenas humanas que son las grandes ciuda-
des modernas se ha roto el equilibrio razonable entre 
la obra artifi cial y los elementos de vida que generosa-
mente nos brinda la madre naturaleza. Siguiendo los 
más variados rumbos en sus investigaciones, los urba-
nistas de todo el mundo han llegado a la conclusión de 
que es necesario reconquistar el aire, el sol y la vegeta-
ción para el ambiente de la ciudad moderna. Las teorías 
y realizaciones urbanísticas más opuestas concuerdan 
con el objetivo fi nal consistente en asegurar la unión 
intima de la ciudad con la tierra viviente, dando amplia 
entrada a la naturaleza entre las masas inertes de la edi-
fi cación urbana.
La ciencia urbanística ha puesto plenamente en 
evidencia que la utilización en la ciudad de los 
más maravillosos e inesperados recursos de la téc-
nica no debe ni puede excluir el aprovechamien-
to intensivo de los elementos naturales. La ciudad 
como el árbol no puede desligarse de la tierra que lo 
sustenta.
Durante mucho tiempo hemos creído, por una falsa 
asociación de ideas, que el progreso edilicio consistía 
en llenar con edifi caciones todo terreno baldío.
Pero de este error podemos por lo menos obtener una 
conclusión evidente y es que cuando la edifi cación 
compacta alcanza una extensión importante se produ-
ce en la ciudad un estado de desequilibrio que afecta 
profundamente la regularidad de sus funciones biológi-
cas, vale decir, que hemos confundido progreso edilicio 
con desarrollo anormal o deformación patológica del 
organismo urbano. El progreso urbano no consiste 
en invadir ciegamente los terrenos con la edifi ca-
ción sino edifi car conscientemente donde corres-
ponde después de haber asegurado la formación 
y conservación del espacio en que debe dominar 
la naturaleza. Facilitando la entrada del aire puro y 
del sol vivifi cante al interior de las viviendas y de los 
barrios que se crean. Permitir que las viviendas de los 
seres humanos se amontonen desorganizadamente, en 
el medio de las impurezas de un aire cargado de humo 
y gases deletéreos y produzcan así ambientes antihi-
giénicos y nocivos a la conservación y mejoramiento 
de la especie, signifi ca incurrir en un anacronismo que 
contrasta violentamente con el grado de adelanto a que 
ha llegado la civilización. 

Felizmente la reacción salvadora provocada por el Ur-
banismo en estos últimos tiempos no ha tardado en 
propagarse por todo el mundo. Luchando al comen-
zar contra la rutina y el escepticismo, los urbanistas 
quieren que la vida entre con el aire y el sol en todas 
las viviendas y que el niño se desarrolle y vigorice en 
ambientes propicios en contacto íntimo con los dones 
y esplendores de la naturaleza. Todas las concepcio-
nes del Urbanismo moderno revelan esa preocupación 
fundamental. Desde la composición urbana de orden 
monumental hasta las más modestas organizaciones 
del tipo ciudad-jardín expresan hoy claramente que 
los espacios verdes integran todas las nuevas crea-
ciones urbanísticas y penetran hasta en sus más suti-
les ramifi caciones como elementos de equilibrio de la 
obra artifi cial. Los sistemas de parques forman hoy, 
conjuntamente con las redes de tránsito, el esqueleto 
arquitectónico de la ciudad moderna. La reconquis-
ta de la ciudad por la naturaleza es una ofrenda 
promisoria de salud y belleza para el hombre de 
la urbe. Las generaciones futuras podrán apreciar los 
resultados del esfuerzo que ha prodigado el Urbanismo 
en esta cruzada de regeneración de las condiciones de 
vida de la sociedad humana.”

Carlos M. Della Paolera 

Apología del espacio verde

El emblema representa el aire, el sol y la vegetación, elementos 
de presencia indispensable en la planifi cación urbana. 
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Carlos María Della Paolera fue el primer Ing. Civil 
sudamericano en recibir el diploma de Urbanista en la 
Universidad Sorbona de París, en el año 1928. 
Por haberse graduado con las más altas califi caciones, 
el gobierno argentino le envió un mensaje de felici-
taciones a la embajada en Francia, solicitándole que 
regresara para poner sus conocimientos al servicio del 
país. 
Sin embargo su repatriada no seria fácil, ya que a su 
arribo fue rechazado por la Universidad de Buenos 
Aires. Fue entonces cuando llegó a 
Rosario para integrarse a la Facultad 
de Ingeniería de la UNR, en aquel en-
tonces Universidad del Litoral, donde 
inauguró la primer Cátedra de Urbanis-
mo del país.
Desde 1929, adelantándose a sus cole-
gas de la época, sostuvo que había que 
considerar a la Capital Federal y sus al-
rededores (hasta 40 kilómetros), como 
una totalidad y planifi car toda el área. 
Comenzaba a plantear de esta manera 
la necesidad de proyectar el desarrollo 
de las ciudades mediante las técnicas 
del urbanismo.
En 1934 creó la bandera del Urbanis-
mo, adoptada por todos los países del 
mundo.
Recién en 1935 fue nombrado profesor 
titular de la Facultad de Ciencias Exac-
tas de Buenos Aires.
Organizó la primera Ofi cina de Urba-
nización porteña, desde la cual lanzó 
múltiples proyectos, como la apertura 
de la Av. 9 de julio y la ubicación de la 
Ciudad Universitaria de Bs. As. en su 
emplazamiento actual.
Fue precursor y apasionado defensor 
del cuidado del medio ambiente y de 
la existencia de espacios verdes en los 
centros urbanos, colocando su con-
cepción evolucionada del crecimiento 

urbano y sus conocimientos técnicos al servicio de me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta postura lo transformó en pionero y referente en la 
búsqueda del equilibrio entre la ciudad y la naturaleza.

El 8 de noviembre de 1949 comenzó a celebrarse el 
Día Mundial del Urbanismo, a partir de una idea del 
Ing. Civil Della Paolera, quien ideó un símbolo que re-
presenta los elementos naturales que integran el ideal 
urbanístico. 

El Ing. Civil Carlos Maria Della Paolera fue un profesional 
destacado por su doble compromiso con el desarrollo y la 
calidad de vida de los habitantes. Ideólogo de grandes obras, 
instauró una concepción de equilibrio entre la naturaleza y el 
progreso urbano.

Mentor de un progreso saludable

Apertura de la Av. 9 de Julio en Capital Federal, obra en la que intervino Della Paolera.



Espacio Universidad Noviembre 2007

                                                         El negocio  El negocio 
no se termina,no se termina,
se trase transfonsforma.rma.

Una mirada sobre la Reforma del Código Urbano y su repercusión en la 
industria de la construcción.
Realizada por alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Civil de la U.N.R
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Si bien la actualización legislativa de las diversas 
normas urbanísticas era una materia pendiente 
en nuestra ciudad, el proyecto de Código Urbano 
elaborado por la Secretaría de Planeamiento de la 
Municipalidad ha generado múltiples polémicas. 
Profesionales de la Ingeniería Civil recientemente 
egresados de la Universidad Nacional de Rosario 
aportan su análisis y conclusiones sobre el tema.  

 Crecimiento desordenado

El Código Urbano en vigencia habilita grandes 
extensiones de la ciudad, principalmente su área 
central, para la construcción de edifi cios en altura. Este 
fue, durante décadas, el emprendimiento inmobiliario 
más signifi cativo de la urbe, teniendo en cuenta que 
en los años 60 se plasmó un régimen de alturas y 
densidades de edifi cación fundadas en la pretensión 
de un crecimiento habitacional de Rosario que 
supuestamente alcanzaría dos veces y media la cantidad 
de habitantes que en realidad alcanzó. Estos elevados 
índices edilicios permitirían una mayor edifi cabilidad, 
para poder contener un también elevado crecimiento 
demográfi co. 
Para ubicarnos en términos de espacio, se planifi có 
una ciudad similar a la actual Capital Federal. Se 
determinaron los índices de edifi cabilidad de acuerdo 
a los niveles de dotación de servicios infraestructurales 

que presentan las distintas zonas de la ciudad, un 
criterio absolutamente correcto para desalentar la 
ocupación intensiva del suelo urbano en aquellas zonas 
de la ciudad que aún presentan situaciones defi citarias 
en materia de servicios infraestructurales y, por el 
contrario, aprovechar aquellas otras zonas urbanas que 
cuentan con todos los servicios para orientar hacia 
ellas la construcción.
La aplicación de este instrumento durante más 
de cuarenta años, sumado a la inexistencia de una 
capacidad económica sufi ciente para concretar los 
altos indicadores pautados, dieron como resultado 
un notable proceso de sustitución edilicia en el área 
central y el primer anillo perimetral, que terminó con 
gran parte del patrimonio arquitectónico e histórico de 
los rosarinos. A su vez surgieron edifi cios que muchas 
veces no han podido completar una fachada continua, 
homogénea y alta en la manzana. Esto generó un 
paisaje urbano en el que afl oraron las medianeras ante 
la preexistencia de construcciones de pocas plantas, 
muchas de ellas, inmuebles de valor patrimonial.

 Sobre el nuevo código

Mediante el “Anteproyecto de Ordenanza del Área 
Central y Primer Anillo Perimetral” (actualmente en 
discusión en el Consejo), la Municipalidad ha decidido 
tomar las riendas del movimiento inmobiliario, 
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regulando y orientando la actividad, dictaminando 
dónde construir en altura y con qué tipo de edifi cios, qué 
interesa preservar, cómo hacerlo, qué usos consolidar y 
cuáles son los espacios públicos a crear y mejorar. 
Para ello ha propuesto fundamentalmente límites de 
altura en área central y primer anillo perimetral, áreas 
de protección histórica, tramos de protección histórica 
donde la fi nalidad no es proteger aisladamente el bien 
patrimonial sino también a su entorno, corredores 
con la posibilidad de expresarse con mayor libertad en 
altura y áreas destinadas a proyectos especiales.
Para decirlo con claridad, el objetivo que persigue el 
Municipio es homogeneizar la altura de la ciudad. 
Esto signifi ca completar los tramos que ya registran 
una tendencia en altura y restringir la construcción en 
tramos donde se desea preservar el carácter de vivienda 
unifamiliar.

 ¿Y la calidad de vida?

Sin poner en tela de juicio las buenas intenciones 
del Municipio, creemos que la homogeneización de 
altura no mejorará la calidad de vida de los rosarinos, 
ya que el proyecto de ordenanza pasa muy por alto la 
densidad superfi cial de edifi cación, que prácticamente 
está librada de todo estudio, corriéndose riesgos de 
empeorar la situación actual.  
La ciudad dará una apariencia en su fachada de 
metrópolis ordenada y amplia cuando en realidad hacia 
el centro del lote habrá viviendas en bloques internos, 
ya que no se restringe el índice edilicio, provocando de 
esta manera, peores condiciones de habitabilidad.
Además, esta ordenanza atenta contra el principio 
de propiedad privada y el derecho de explotar el 

terreno, porque desvalorizará determinados terrenos y 
sobre-valorizará otros.  Por ejemplo, un lote ubicado 
entremedio de dos edifi cios de altura valdrá más que 
un lote localizado en la misma cuadra pero no lindero 
de edifi cios en altura. 

   El barrio también existe

Además este proyecto debería ser acompañado 
seriamente por el reordenamiento urbanístico en otros 
sectores de la ciudad, donde hay asignaturas pendientes 
como défi cit de equipamiento e infraestructuras y áreas 
a la espera de renovación. 
También debería contar con el apoyo de políticas donde 
se construya para los trabajadores de sectores medios, 
que en la actualidad ven negada su posibilidad de 
acceder a una vivienda por sus precios prohibitivos. 

Finalizando, es de interés apuntar que con la 
aplicación de estas nuevas regulaciones el negocio 
de edifi car en altura no se terminará, sino que sufrirá 
transformaciones.
La construcción tendrá un nuevo impulso por la 
demanda insatisfecha en carácter de vivienda por 
parte de aquellos que poseen sus ingresos en pesos. 
Es cuestión de que las reglas del juego sean abarcativas 
y claras, sin poner palos en la rueda a la construcción 
que, sin dudas, es sinónimo de progreso.
 
(*) Mariela Micó y Nicolás Amato egresados de la 
carrera de Ing Civil de la UNR, Octubre año 2007. 
Este trabajo es una síntesis del Proyecto Final “Estudio 
y proyecto de edifi cio de viviendas tipo en la ciudad de 
Rosario”
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Por iniciati va de estudiantes y recién graduados de Ing. Civil de 
nuestra ciudad, comenzará a funcionar en el ámbito del CPIC la 
Asociación Nacional de Estudiantes (ANEIC).  

Un grupo jóvenes profesionales y alumnos de dis-
tintas universidades del país están trabajando in-
tensamente para conformar la Asociación Nacio-
nal de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC).
El objetivo es constituir una organización sin fi nes 
de lucro, autónoma y apartidaria, para establecer 
un ámbito de integración donde los miembros 
puedan expresar inquietudes, construir vínculos y 
poner en marcha actividades para mejorar la for-
mación académica, estableciendo el intercambio 
de realidades, conocimientos, investigaciones, as-
pirando de esta forma al crecimiento en conjunto 
como futuros profesionales.
En un encuentro realizado poco tiempo atrás en 
la ciudad de Salta se sentaron las bases de la Aso-
ciación, determinando los primeros pasos para or-
ganizarla: 

 Que en cada ciudad se inicien lazos entre las 
universidades cercanas que dan la carrera de In-
geniería Civil. Esto es, ponerse en contacto con 
estudiantes, amigos y conocidos para empezar a 
formar equipos de trabajo.

 Que de cada universidad se elija un delegado y 
subdelegado, para representar a sus compañeros y 
luego difundir las decisiones.

 Promover una pagina web como el ca-
nal principal de encuentro y comunicación:
www.estudiantescivilarg.foroactivo.com

 Organizar a principios de 2008 Jornadas simul-
táneas de estudiantes de Ingeniería Civil en Salta y 
Rosario, donde se espera congregar a estudiantes 
de las distintas universidades del norte y del litoral 
argentino. 

 Organizar para fi nes de 2008 el primer Congre-
so Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil.

 Promover la presentación de trabajos para las 
ponencias en el Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes de Ingeniería Civil del año que viene, 
así Argentina logra representación ante la ALEIC 
y posiblemente para ese entonces postular a Ar-
gentina como sede del Congreso Latinoamerica-
no (COLEIC).

Los jóvenes profesionales concientes de su res-
ponsabilidad y comprometidos con la sociedad, 
exponen su iniciativa e invitan a formar parte de 
este desafío a todos los estudiantes, profesores y 
directores de escuela de todas las universidades 
que dictan la carrera del país, esperando contar 
con su apoyo y participación.

Subsuelo JovenSubsuelo Joven

Las reuniones de ANEIC Rosario se realizan en el 
subsuelo de la sede de CPIC (Santa Fe 730) a las 
18 hs. todos los 1º y 3º lunes de cada mes.

Lugar de encuentro
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La pantalla de la laptop muestra, arriba, una fi lmación 
del Ponte all`Indiano sobre el río Arno, cerca de Flo-
rencia, con su tráfi co constante de autos y camiones, y 
abajo, un trazo horizontal negro sobre fondo blanco, 
que se curva hacia abajo o hacia arriba, en un rango de 
-15 mm a +5 mm, según el peso que soporta el puente. 
“Cuando sube, es por el rebote después de haber sido 
traccionado para abajo”, explica el ingeniero Masimi-
liano Pieraccini.
Pofesor de la Universitá degli Studi di Firenze, Pie-
raccini pasó por Buenos Aires para presentar el radar 
interferométrico, un instrumento para medir las de-
formaciones estáticas y dinámicas de las estructuras, 
según un principio un principio similar al de la ecogra-
fía: medicón de la longitud de una ondaelectromagnéti-
ca emitida por el instrumento y refl ejada por la estruc-
tura en estudio, que puede ser un edifi cio o una obra 
de ingeniería: puentes, represas, plantas industriales y 
turbinas eólicas, entre otras.
“Cada estructura tiene su frecuencia natural, que puede 
compararse con la vibración de un diapasón, medible 
en ciclos por segundo (Hz), y que depende se su forma 
y del material con que está hecha. Si el material está da-
ñado, la frecuenciaserá más lenta”, explica Pieraccini. 
El resultado obtenido se denomina “análisis espec-
tral”, y tiene una presición que, según asegura Pieracci-
ni, supera las mediciones en décimas de milímetro.
Durante su exposición en la IV Conferencia del Comi-
té Panamericano de Ensayos No Destructivos, que se 
realizó en octubre en el hotel Panamericano, Pieraccini 
ponderó la utilidad de esta técnica tanto en obras de 
infraestructura como en el cuidado de edifi cios his-
tóricos con valor patrimonial, lo que, según afi rmó, 
“necesitan un monitoreo permanente a fi n de evaluar 
su estado de conservación”.
En este sentido, los ensayos no destructivos (END) 
se caracterizan por obtener información de piezas o 
partes de una estructura cualquiera sea su material, sin 
alterar sus condiciones de utilización. Es decir que ac-
túan por lo general a la distancia, sin provocar daños en 
el material, ni perjudicar o interferir en el uso futuro de 
las piezas estudiadas. Pieraccini destaca especialmen-
te la practicidad del radar interferométrico, que consta 
de un instrumento liviano y facil de instalar “Permite 
realizar el monitoreo en pocos minutos y a muy bajo 
costo”, asegura. 
Aplicaciones. Este año se realizaron pruebas con el 
radar interferométrico en uno de los máximos mo-

numentos arquitectónicos de Florencia: la torre con 
el campanario de la catedral de Santa María dei Fiori, 
proyectado, en el siglo XIV por el pintor Giotto -que 
falleció sin llegar a verlo terminado-, así como en el 
campanario de Pratolino, en las afueras de la ciudad. 
En ambos casos, el instrumento midió la oscilación 
provocada por el movimiento de las grandes campanas 
de hierro, pero Pieraccini asegura que no se detecta-
ron problemas estructurales. “el verdadero diagnóstico 
surgirá por comparación, cuando se vuelvan a hacer las 
mediciones dentro de un año”, explica.
En la actualidad, los estudios con radar interferométri-
cos son realizados exclusivamente por la Universitá, a 
un costo de 4.000 euros, pero existen negociaciones 
para que el instrumento sea producido y comercializa-
do (a un costo estimado de 60 mil euros) por un fabri-
cante italiano.
Pieraccini agrega que el mismo intrumento permitirá 
en el futuro monitorear desplazamientos de tierras, gla-
ciares y avalanchas. Y que la Universitá recibio recien-
temente una fi nanciación de la Comunidad Europea 
para realizar los primeros experimentos de reducción 
de riesgo geológico.

Campanario de Giott o. Primer edifi cio estudiado por ultrasonido

Ecografí as de Edifi ciosEcografí as de Edifi cios
El radar interferométrico permite diagnosti car a la distancia el estado de las 
estructuras, gracias a una onda electromagnéti ca.

Fuente: Diario Clarin 10-07-2007



Cómo salvar la chapa

Una cubierta metálica es susceptible de sufrir  fi ltracio-
nes debido a los movimientos de dilatación y contrac-
ción  a los que está sometida.
Se puede transformar en un colador si tiene errores de 
diseño o de materiales aislantes de las uniones resultan 
obsoletos. Es el caso del Palacio Alcorta, un edifi cio de 
viviendas emblemático de Palermo, reciclado en 1994, 
que tiene un techo semi abovedado a modo de remate 
hacia el patio interior. Una reparación anterior de la cu-
bierta de chapa lisa había colapsado: los selladores de 
silicona envejecieron y permitían el ingreso de agua por 
las uniones entre los paños y a través  de los bulones.
Ante ese panorama, el consorcio buscó asesoramiento. 
Los técnicos de la empresa Prokrete indicaron que la 
solución integral para una cubierta de alta dilatación es 
recurrir a selladores poliuretánicos de un componente 
porque aseguran la elasticidad  de las uniones.
El primer paso de la reparación, según Juan Carlos Be-
nítez – quien estuvo a cargo de la obra- , fue limpiar el 
envainado de que vincula los paños del techo entre si, 
unos  4.000 metros lineales. “Luego se aplicó un sella-
dor de poliuretano porque tiene mayor vida útil y adhe-
rencia  que las siliconas y no necesitan imprimación”, 

explica Benítez. A continuación, 
se aplicaron vendas geotextiles 
sobre las vainas y las fi jaciones 
como protección adicional para 
acompañar los movimientos de 
dilatación y contracción de la cu-
bierta.
Después de limpiar con espon-
jas abrasivas el hollín y las im-
purezas depositadas sobre la 
chapa, se aplicaron tres manos 
de techado acrílico color gris en 
toda la superfi cie. Si bien este 
tipo de pintura resiste los rayos 
UV, Prokrete desarrollo especial-
mente para esta obra un esmalte 
acrílico de base acuosa para dar 
una capa extra de protección. 
Esta laca le da brillo al techado 
y actúa como  antiadherente de 
la contaminación atmosférica. Es 
habitual echar mano a las mem-
branas asfálticas para resolver  la 

impermeabilización de cubiertas de chapa. Al respec-
to, los especialistas en construcción advierten que no 
es la mejor solución, ya que los ganchos o bulones que 
sobresalen sobre el nivel de la chapa pueden punzonar 
la membrana. 

Impermeabilización de cubiertas de chapas someti das a grandes tensiones por di-
latación y contracción.  Materiales y técnicas aconsejados. Un caso de referencia.

Para impermiabilizar la cubierta de chapa del 
Palacio Alcorta se uti lizaron los siguientes ma-
teriales:

Sellador poliretánico de un componente 
Soudal PU 40C ($29.5, 600ml). Rinde 6 ml en 
juntas de 1 por 1. Alternati va: Sikafl ex 11FC 
($23, 310 cm3).

Techado acrílico Protex T.A. ($8.20 por kg 
Rinde 1 kg/m2). Alternati va: Inertol Acryl 
($360, balde por 25 kg) Los precios son de re-
ferencia y no ti enen IVA.

MATERIALES
PRECIO Y RENDIMIENTO
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Los modelos corresponden a obras construidas 
en Buenos Aires con tecnología tradicional e 
industrializada.
Los precios de los materiales surgen de los pro-
medios de plaza.
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Costos PH MODERN

Costo X m2
$2.096

Variación 
mensual + 

0.99%.
Superfi cie 
cubierta 
512m2.

Son 4 uni-
dades de 2 

ambientes en 
planta baja y 
4 duplex de 3 
ambientes en 
la planta alta. 

Descripción Precio

Trabajos prelim $ 6.085

Excavaciones $ 4.952

Mampostería $ 107.038

Horm. Armado $ 159.343

Aislaciones $  28.213

Cubiertas $ 36.855

Revoques $ 111.720

Conductos $ 9.354

Contrapisos $ 27.736

Revesti mientos 13.094

Pisos 11.988

Escaleras 6.841

Zócalos y solías 18.582

Carpintería 95.749

Herrajes 1.347

Instal. Sanitaria 108.364

Instal. de Gas 40.037

Instal. Eléctrica 48.515

Pinturas 45.503

Cristales 8.891

Varios 25.982

Ayuda de gremios 7.348

Gastos de Obra 52.246

Benefi cio 97.580

TOTAL 1.073.363

VIVIENDA EN DUPLEX

Costo X m2
$1.999

Variación 
mensual + 

0.63%.
Superfi cie 
cubierta 

258.40 m2.

Se trata de 
dos viviendas 
apareadas en 
un terreno de 
8.66 x 30 m. 
Cada unidad 
ti ene jardín 

Descripción Precio

Trabajos prelim $ 4.772

Excavaciones $ 2.560

Mampostería $ 48.822

Horm. Armado $ 31.160

Aislaciones $ 10.408

Cubiertas $ 59.756

Revoques $ 24.812

Yesería $ 11.003

Cielorrasos $ 4.956

Contrapisos $ 15.984

Revesti mientos $ 5.373

Pisos $ 12.679

Zocalos $ 6.936

Escaleras $ 3.475

Carpintería $ 52.176

Herrajes $ 769

Instal. Sanitaria $ 49.544

Instal. de Gas $ 15.074

Instal. Eléctrica $ 30.313

Pinturas $ 23.504

Cristales $ 3.526

Varios $ 13.421

Gastos de Obra $ 38.565

Benefi cio $ 46.960

TOTAL $ 516.575

VIVIENDA TIPO COUNTRY

Costo X m2
$ 2.170

Variación 
mensual + 

0.89%.
Superfi cie 
cubierta 

182.80 m2.

Tiene dos 
plantas. La 
cubierta es 
de chapa y 
las paredes 

exteriores de 
ladrillo hueco 

portante.

Descripción Precio

Trabajos prelim $ 5.397

Excavaciones $  2.972

Mampostería $ 26.686

Horm. Armado $ 22.729

Aislaciones $ 9.738

Cubiertas $ 24.243

Revoques $ 26.836

Cielorrasos $ 3.126

Contrapisos $ 15.629

Pisos $ 10.670

Zocalos $ 5.023

Revesti miento $ 6.263

Carpintería $ 41.161

Instal. Sanitaria $ 26.985

Instal. de Gas $ 6.677

Instal. Eléctrica $ 26.407

Inst. de calefac  $ 9.216

Pinturas $ 27.417

Cristales $ 6.811

Varios $ 14.247

Gastos de Obra $ 42.249

Benefi cio $ 36.060

TOTAL $ 396.642

DTOS. USADOS

Localidad
US$ /M2

Mínimo Máximo

Bariloche 550 860

Córdoba 500 750

Corrientes 400 750

Formosa 250 400

La Plata 500 920

Mar del Plata 500 900

Mendoza 500 750

Posadas 350 500

Resistencia 400 550

Rosario 450 700

Salta 400 650

San Juan 380 550

San M. Tucumán 350 550

Santa Fé 360 550

Viedma 400 550

Los valores corresponden al área centrica residen-
cial de cada ciudad.

DTOS. A ESTRENAR 

Localidad
US$ /M2

Mínimo Máximo

Bariloche 850 1.000

Córdoba 750 1.100

Corrientes 700 1.000

Formosa 400 520

La Plata 750 1.000

Mar del Plata 950 1.100

Mendoza 700 1.000

Posadas 480 600

Resistencia 500 650

Rosario 700 1.000

Salta 550 700

San Juan 480 650

San M. Tucumán 500 650

Santa Fé 550 800

Viedma 500 650

Los valores corresponden al área centrica residen-
cial de cada ciudad.

Tasaciones



Trabajamos para mejorar permanentemente nuestra atención y oferta de servi-
cios a los matriculados. Por eso nos interesa recibir sugerencias y comentarios. 
Escribinos a cpic@cpic2.org.ar o completá el formulario de consultas y opiniones 
en www.cpic2.or.ar

Podés optar por tener una casilla de correo electronico con tu
profesión.
Si estás matriculado solicitá en el CPIC tu e-mail insti tucional sin cargo.
Ejemplo: nombre@ingcivil.org.ar

Cada vez que un matriculado presenta al Colegio un
expediente de obra nueva a construir, recibe sin cargo
el cartel de obra, que también puede ser solicitado de
forma rápida y simple desde la página web de CPIC.
Además se le entrega en forma gratuita el libro de obra,
cuya registracion es primordial para el resguardo de la res-
ponsailidad profesional. 

El colegio entrega a los matriculados que contraigan matrimonio el subsidio 
de $600.  Del mismo modo, se le entregará a los colegas que certi fi quen el 
nacimiento o adopción de un hijo, el monto de $ 400 y $ 500, respecti va-
mente.
Además la insti tución implementó un subsidio especial por jubilación o 
reti ro. El mismo se compone del 50% del monto ingresado por matrícula por 
año y el 50% del benefi cio que surja del balance anual del CPIC Distrito II.
Cada matriculado tendrá una cuenta personal donde se acreditara año por 
año el valor proporcional a los montos indicados, hasta la fecha que presente 
la documentación correspondiente a su reti ro. 

El Colegio dispone de un servicio de préstamo de equipamiento
profesional para todos sus matriculados.

 Estación total marca PENTAX 

 Nivel automáti co auto focus marca PENTAX 

 TEODOLITO eléctrico de PRECISIÓN marca PENTAX 

 Cámara Fotográfi ca Digital marca SONY
 Distanciómetro láser TRIMBLE-SPECTRA 

 Jalones y Fichas   
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