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Esta es la segunda entrega de la reformulada revista “Propuesta”. 
En mi opinión, la misma ha mejorado notoriamente. Esta mejor 
“Propuesta” no es mérito de quien escribe, sino que es el resultado 
del esfuerzo de un conjunto de matriculados que, ante una inquie-
tud manifestada por mí y algunos directores, están colaborando de 
la mejor forma posible con sus ideas, realizando aportes de gran 
valor con el objetivo de lograr una comunicación más fl uida entre 
colegas y entre los profesionales de la Ingeniería Civil y la sociedad 

Dentro de este grupo colaborador celebramos el funcionamiento en 
el seno del CPIC del “Subsuelo Joven”, integrado por estudiantes y 
jóvenes profesionales que con ideas innovadoras y perspectivas  ac-
tuales se están acercando a la sintonía adecuada  para extender cada 
vez más las fronteras de nuestro crecimiento.  

Quiero también recordarles que seguimos trabajando incesantemen-
te tras la impostergable reivindicación de nuestras incumbencias, 
haciendo hincapié en que para que esto se concrete, es necesario el 
apoyo de todos aquellos que ven afectados sus intereses laborales 
debido al accionar de otras profesiones. Colegas, es necesario dejar 
la hipocresía de lado y asumir cada uno de nosotros el ejercicio de 
nuestra profesión, sin aceptar la fi rma de otros profesionales que no 
tienen las incumbencias correspondientes. 

Los Ingenieros Civiles contamos con la formación científi ca y la 
idoneidad  que nos permite ser  referentes en temáticas vincula-
das al planeamiento, saneamiento, infraestructura, innovación de 
materiales y técnicas constructivas, urbanismo, medio ambiente 
y demás aspectos que permiten crear y construir obras sólidas 
para concretar grandes sueños, favoreciendo el bienestar general. 
Una de las claves de nuestra tarea debe ser difundir los alcances de 
nuestra profesión y en cada número de “Propuesta” renovamos la 
invitación a hacerlo. 

El reto está planteado, pero es importante tener en cuenta que nada 
se logra solo. La defensa de nuestras incumbencias y la reivindica-
ción pretendida serán más fructíferas cuantos más colegas contribu-
yan, desde su lugar, a la concreción del objetivo.

Esperamos la colaboración de todos. 

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente
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Cerramos el  2007 
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Modifi caciones al 
Reglamento de Edifi cación

Nuestro Colegio fue notifi cado por la Secretaría de Pla-
neamiento de la Municipalidad de Rosario acerca de la 
sanción de la Ordenanza Nº 8214/07, con fecha 18 de 
Octubre de 2007, donde se aprobó la modifi cación del 
Reglamento de Edifi cación en los siguientes aspectos:

1) Contenido de las Carátulas de los Planos:

La carátula contendrá los siguientes datos, los cuales no 
podrán tener una altura inferior a 2mm:

 Designación del tipo de obra según la calidad de 
ocupación: Residencial, Industrial, Comercial, Culto u 
Otro.

 Tipo de permiso o trámite solicitado: Nueva Obra, 
Registro, Ampliación Sin Final, Conforme a Obra, Cir-
cular 34 Inc. H, Visación Previa y/o Demolición.   

 Nombre, DNI o CUIT, fi rmas aclaradas y domici-
lios legales del o los propietarios.

 Datos correspondientes a la identifi cación catastral 
municipal.

 Determinación del Distrito Urbano, superfi cie del 
terreno, superfi cie aplicable según el Código Urbano, 
índice edilicio, de ocupación o F.O.S. (según correspon-
da) mínimo y máximo, y las superfi cies que de ellos 
derivan. 

 Croquis de localización del predio, con determina-
ción de calles y códigos correspondientes a las mismas, 
medidas del lote y su posición en la manzana y distan-
cias a las esquinas (arranques), así como calle y número 
ofi cial del edifi cio a construir.

 Para edifi cación e instalación, la posición del predio 
tendrá igual orientación que los planos generales, indi-
cando el Norte.

 Firmas aclaradas y domicilios de los profesionales 
y/o empresas intervinientes con la respectiva mención 
de su actuación, título y matrícula profesional según los 
Colegios correspondientes. Todos los datos deben ser 
escritos, no permitiéndose reemplazarlos por sellos. la 
responsabilidad de la veracidad de las fi rmas de pro-
pietario y constructor recae exclusivamente sobre el o 
los profesionales intervinientes en el expediente, por 
tratarse de un acto público con valor de Declaración 
Jurada. 

 Visto del cálculo de estructura realizado, correspon-
diente al revisor de Planos.

 Planilla con Balances de Superfi cies.

 Espacio correspondiente a Sellos Ofi ciales.   

2) Responsabilidades del 
Reglamento de Edifi ca-
ción: 

Se redefi nen los roles y res-
ponsabilidades de los pro-
fesionales habilitados res-
ponsables de la obra y del 
cumplimiento de las normati-
vas vigentes, que se exigirán en 
las instancias de tramitación de 
Permiso de Edifi cación / De-
molición. 

Los roles descriptos son: 

 Proyectista: es el profesional 
autor intelectual de la documen-
tación técnica constituida por los 
elementos gráfi cos y escritos que 
defi nen con precisión el Proyecto 
de Obra y que permiten su ejecu-
ción. Es responsable de los errores 
surgidos en los mismos y de las órde-
nes dadas al constructor, bajo cons-
tancia escrita, relacionadas con modi-
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Los días 11 al 15 de marzo de 2008 
en Las Vegas (Estado Unidos) se realizará Conexpo-
Con/AGG. 
Se trata de una de las más grandes exposiciones inter-
nacionales de la industria de la construcción, que espera 
la visita de más de 125.000 profesionales, de 120 países, 
con 2.000 expositores y casi 205.000 metros cuadrados 
de espacio para exhibición. 
Nuevos productos y tecnologías, encuentros persona-
les entre proveedores y clientes, conferencias, capacita-
ciones, reuniones de trabajo y demostraciones en vivo 
ocuparán la intensa agenda de actividades a desarro-
llarse. 

Para mayor información: www.conexpoconagg.com 

– info@conexpoconagg.com 

CONEXPO 
Deslumbra

Agenda
fi caciones en los planos.

 Calculista: es el profesional autor intelectual de la 
documentación técnica constituida por los elementos 
gráfi cos y escritos que defi nen con precisión las estruc-
turas resistentes de la obra y que permiten su ejecución. 
Es responsable de los errores surgidos en los mismos y 
de las órdenes dadas al constructor, bajo constancia es-
crita, relacionadas con modifi caciones en los cálculos.

 Director de Obra: es el profesional que realiza la 
supervisión técnica de la obra, controlando la fi el ejecu-
ción de la misma, de acuerdo a la documentación técni-
ca del proyecto. En aquellos casos en que la fi gura del 
Constructor es asumida por el Propietario del inmueble, 
esta fi gura asume todas las responsabilidades técnicas 
de la obra, no siendo exigible el rol de Representante 
Técnico.

 Constructor: es la persona física o jurídica que asu-
me las responsabilidades emergentes de la ejecución 
material de la obra. Deberá ser profesional habilitado 
o autorizar al profesional habilitado en la función de 
Representante Técnico como responsable técnico de la 
ejecución de la obra. Puede ser el Propietario, en cuyo 
caso será empresario de su propia obra, debiendo res-
ponsabilizarse de sus funciones como tal. En el caso de 
la ejecución de obras de hasta planta baja y un piso alto 
y cuya superfi cie sea menor a 300 mts2 el Propietario 
podrá asumir la condición de Constructor, aunque no 
se a profesional habilitado, siempre y cuando designe un 
profesional que asuma el rol de Director de Obra.

 Representante Técnico del Constructor: es el 
profesional que asume las responsabilidades de orden 
técnico en la ejecución material de la obra cuando el 
Constructor es una empresa constructora no propieta-
ria del inmueble. 

Varios e incluso todos los roles requeridos podrán ser 
cumplidos por una misma persona, con excepción del 
Director de Obra y el Representante Técnico que, en 
caso de existir ambos roles, deberán nica construida ser 
asumidos por distintos profesionales. 

Cuando haya varios profesionales que intervengan en 
la obra, cada uno será responsable de la parte que haya 
fi rmado como autor. 

La Ordenanza entró en vigencia a parti r del 
mes de Noviembre de 2007. 
De todos modos se adoptará un plazo de 90 
días en el que las presentaciones podrán reali-
zarse de acuerdo a la normati va que se modi-
fi ca, con el objeti vo de considerar su proceso 
de difusión. 

El primer gran evento de la construcción en América 
Latina, REVESTIR – Feria Internacional de Revesti-
mientos se realizará del 11 al 14 de marzo, en Tran-
samérica Expo Center, en la ciudad de San Pablo, Bra-
sil, reuniendo una gran variedad de revestimientos y 
anticipando las tendencias mundiales de colores, textu-
ras, tamaños y tecnologías de cerámicas, mosaicos, pas-
tillas, laminados, vidrios, piedras ornamentales y pisos 
de cemento, de madera bruta y elevados.

Para mayor información: www.exporevestir.com.br

EXPO 
REVESTIR

EL TRANVÍA, AYER Y HOY.
Muestra organizada por la Asociación Rosarina Ami-
gos del Riel, que se exhibe en el Museo Histórico Pro-
vincial “Dr. Julio Marc”, ubicado en el Parque Inde-
pendencia de nuestra ciudad.
Estará abierta hasta Junio de 2008, y se exponen fotos, 
elementos y maquetas de tranvías eléctricos en Rosario 
(1906-1963).  
Consultas al 472-1457
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Máxima Máxima 
velocidadvelocidad

A mediados de enero, el Gobierno Nacional concretó 
la adjudicación de la obra de construcción del primer 
Tren de Alta Velocidad de Sudamérica, que unirá las 
ciudades de Córdoba y Buenos Aires en 3 horas con ve-
locidades de hasta 320 kilómetros por hora, demandará 
una inversión de U$S 1.350 millones y generará 5000 
nuevos puestos de trabajo. 
El tren, que fue bautizado bajo el nombre de ”Cobra”, 
estará en funcionamiento dentro de 4 años, ya que de-
morará un año en la realización del proyecto ejecutivo y 
otros tres años más para la concreción de la obra.
La licitación fue ganada por Veloxia, un consorcio que 
lidera la empresa francesa Alstom, acompañada por la 
española Isolux y las argentinas IECSA (Grupo Socma) 
y Emepa (Ferrovías e Hidrovía), con el respaldo fi nan-
ciero del banco Societé Genérale. El proyecto adjudica-
do comprende la construcción del sistema integral de 
alta velocidad que incluye la infraestructura ferroviaria 
de electrifi cación y vías, las obras civiles (7 estaciones, 
344 puentes y talleres), el material rodante y la señali-
zación. 
El tendido de 710 kilómetros estará dividido en dos tra-
mos: los 310 kilómetros de Buenos Aires – Rosario y 
400 kilómetros más desde la ciudad santafesina hasta la 
capital cordobesa. Todo el trayecto se cubrirá con una 
frecuencia de tres trenes diarios, las formaciones serán 
de ocho coches cada una y podrán transportar entre 509 
y 600 pasajeros. Estarán divididos en dos clases: Pre-
mium (35%) y turista (65%).

 Un atí pico esquema fi nanciero
La adjudicación del Tren de Alta Velocidad argentino 
se sustenta en un atípico esquema fi nanciero que el 
Gobierno acordó con el consorcio encabezado por la 
francesa Alstom y el banco Societé Generalé para cubrir 
el 90% del costo. La estructura de fi nanciación se basa 
en la recepción de un crédito privado que tendrá como 
garantía la emisión de un bono estatal. Así se defi nió:
1-El banco Societé Generalé le dará al Estado argentino 
un crédito por US$ 1.700 millones. El plazo se exten-
derá a 15 años, con cinco años de gracia y con una tasa 
inicial de 10% anual.
2-El Gobierno le entregará al banco —como garantía 
de pago— un bono que se emitirá bajo las mismas con-
diciones del crédito.
3-El préstamo tendrá como destino la construcción del 
tren bala y los desembolsos irán directamente al grupo 
constructor a medida que vaya presentando los certi-
fi cados de las distintas etapas de la obra y concrete la 
entrega de las formaciones ferroviarias.
Si bien el precio total actualizado de la obra se ubica en 
US$ 1.350 millones, los costos de ejecución y la inci-
dencia de los intereses elevarán el valor de la obra a casi 
US$ 3.600 millones.
De acuerdo con los números que fi guran en el Pre-
supuesto Nacional 2008, hasta el año 2011 los pagos 
comprometidos por el Estado ascenderán a $11.627 
millones.

 Fuente: Diario Clarín – 17-01-08
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 Próxima estación: Rosario
Durante la presentación ofi cial se dieron algunas defi ni-
ciones claves: el tren correrá entre Retiro y Rosario por 
la vieja traza del ferrocarril Belgrano y tendrá una única 
parada en ese tramo, ubicada en la localidad bonaerense 
de Conesa, casi equidistante entre San Nicolás y Perga-
mino sobre la ruta nacional Nº 188 (a 30 Km. de San 
Nicolás y a 40 de Pergamino). 
A partir de la fi rma del decreto se abrió en Rosario un 
interesante debate en torno a la ubicación de la estación 
en nuestra ciudad, con el objeto de facilitar su paso por 
la urbe, y a la vez el tránsito de trenes desde y hacia 
otros puntos del país, así como las combinaciones con 
otros medios de locomoción.

Una de las perspectivas más sólidas al respecto es la 
desarrollada por A.R.A.R, Asociación Rosarina de 
Amigos del Riel, una entidad civil sin fi nes de lucro 
fundada en 1974 que aglutina a defensores, admiradores 
y estudiosos de los transportes por riel y de tracción 
eléctrica, en pos de contribuir a que la Argentina no 
quede al margen de la revitalización mundial que ex-
perimenta el transporte ferroviario. Motivados por las 
noticias relativas al posible emplazamiento de un com-
plejo intermodal para pasajeros, Amigos del Riel enca-
ró un amplio estudio evaluativo, realizando un aporte 
sumamente enriquecedor al debate sobre la ubicación e 
inserción urbana de este proyecto.

 El tren mega rápido 
alcanzará velocidades de hasta 
320 Km por hora y generará 
5000 nuevos puestos de trabajo.
Estará en funcionamiento dentro 
de 4 años. 

 El Gobierno hizo un acuerdo 
fi nanciero con el consorcio 
encabezado por la empresa 
francesa Alstom y el banco 
Societé Generalé para cubrir el 
90% del costo.
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CUANTO SE TARDA EN LLEGAR
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Av. Pte. Perón, 
Av. Francia, 
Av. Pellegrini, 
Bv. Oroño, Córdoba
(5800 mts.)

Accesibilidad
vial hacia el 
centro de 
Rosario 
(Corrientes 
esq. Córdoba)

Accesibilidad
vial hacia el 
área metropoli-
tana
(Av. Circunvala-
ción y Autopis-
ta a Córdoba)

Accesibilidad
ferroviaria para 
ambas trochas

Modalidad
de opera vi-
dad ferroviaria

Bv. 27 de Febrero, 
Av. Circunvalación
(3800 mts.)

Solo trocha angosta, 
debiendo ingresar  
con trocha ancha a 
través de la Troncal 
Ferroviaria, desde 
ex Cabin 15 hasta 
Cabin 8 - (5700 mts.)

Estación pasante 
(El tren hace su parada 
y continúa viaje sin 
maniobrar)

Av. Mendoza, 
Corrientes
(5100 mts.)

Av. Pellegrini
(2700 mts.)

Solo trocha angosta, 
debiendo ingresar  
con trocha ancha a 
través de la Troncal 
Ferroviaria, desde 
ex Cabin 15 hasta 
Cabin 8 - (5700 mts.)

Estación pasante 
(El tren hace su parada 
y continúa viaje sin 
maniobrar)

Gutenberg,
Eva Perón / 
Córdoba
(4800 mts.)

Gutenberg,
Santa Fe,
Eva Perón,
Av. Circunvalación
(5800 mts.)

Anteproy. analizado 
por la Dir. Nac. de 
Transp. Ferroviario, 
con acceso desde el 
Sur por túnel por 
debajo del Bv. 
Avellaneda, desde ex 
Cabin 15 (5300 mts.)

Estación pasante 
(El tren hace su parada 
y continúa viaje sin 
maniobrar)

Av. Salta, Corrientes
(3700 mts.)

Av. Bordabehere, 
Bv. Avellaneda,
Av. Pellegrini
(5100 mts.)

Actualmente solo 
trocha ancha, 
debiendo ingresar 
con trocha angosta 
desde Cabin 8
(2000 mts.)

Estación terminal 
(El tren debe 
obligatoriamente 
maniobrar para 
continuar viaje)

Av. Mongsfeld, 
Av. Francia, 
Av. Salta, Corrientes
(4100 mts.)

Av. Mongsfeld,
Av. Alberdi,
Av. Bordabehere, 
Bv. Avellaneda,
Av. Pellegrini
(6000 mts.)

Actualmente solo 
trocha ancha, 
debiendo ingresar 
con trocha angosta 
desde Cabin 8
(2300 mts.)

Estación terminal 
(El tren debe 
obligatoriamente 
maniobrar para 
continuar viaje)

Av. Ovidio Lagos, 
Córdoba
(2500 mts.)

Av. Ovidio Lagos,
Av. Pellegrini
(7900 mts.)

Actualmente solo 
trocha ancha, 
debiendo ingresar 
con trocha angosta 
desde Cabin 8
(3300 mts.)

Estación terminal 
(El tren debe 
obligatoriamente 
maniobrar para 
continuar viaje)

Corrientes
(900 mts.)

Corrientes,
Av. Pellegrini
(9300 mts.)

Actualmente solo 
trocha ancha, 
debiendo ingresar 
con trocha angosta 
desde Cabin 8
(5100 mts.)

Estación terminal 
(El tren debe 
obligatoriamente 
maniobrar para 
continuar viaje)

Bv. 27 de Febrero, 
Corrientes
(4800 mts.)

Bv. 27 de Febrero,
Av. Circunvalación
(10600 mts.)

Actualmente solo 
trocha ancha 
[ingresando desde 
Villa Diego], aunque 
con acceso trocha 
angosta previsto a 
corto plazo

Estación
terminal 
(o pasante 
con 6700 mts. 
trinchera (?))

Bv. 27 de Febrero, 
Corrientes
(3400 mts.)

TRIÁNGULO

ROSARIO 
OESTE

LUDUEÑA

CRUCE
ALBERDI

PATIO 
CADENAS

ROSARIO 
NORTE

ROSARIO 
CENTRAL

PUERTO 
ROSARIO 

CENTRAL
CÓRDOBA

Bv. 27 de Febrero,
Av. Circunvalación
(9200 mts.)

Actualmente solo 
trocha angosta 
[ingresando desde 
Triángulo], aunque 
con acceso trocha 
ancha posible desde 
el Puerto

Estación
terminal 
(o pasante 
con 6700 mts. 
trinchera (?))

Disponibilidad
de terrenos 
fiscales (aprox.)

105.000 m2
(700 x 300 / 2)

40.000 m2
(500 x 80)

75.000 m2
(500 x 150)

240.000 m2
(1200 x 200)

90.000 m2
(600 x 150)

90.000 m2
(600 x 150)

32.000 m2
(400 x 80)

Sin información

50.000 m2
(500 x 100)

Alto grado de 
ocupación por 
asentamientos
irregulares

Situación de 
ocupación
actual de los 
terrenos 
fiscales

Zona ferroviaria en 
servicio, con 
moderado riesgo de 
ocupación por 
asentamientos
irregulares

Zona ferroviaria en 
servicio

Zona ferroviaria en 
servicio

Zona ferroviaria en 
servicio

Zona ferroviaria en 
servicio

Desafectada de la 
explotación ferrovia-
ria, parquizada y 
dedicada a usos 
administrativos, 
recreativos y 
culturales

Sin información

Zona ferroviaria en 
servicio, con 
moderado riesgo de 
ocupación por 
asentamientos
irregulares

Estaciones
Parám

etros
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Instalaciones 
existentes en la 
actualidad

Caracterización 
del entorno 
urbano

Accesos
carreteros 
desde arterias 
de alta circula-
ción

Ninguna Zona de densidad 
baja, marcadamente 
degradada

Optima situación 
para ingreso de 
ómnibus de gran 
porte, desde la 
Avenida de 
Circunvalación
(2700 mts.)

Estación Rosario 
Oeste (F.C. General 
Belgrano / 
Belgrano Cargas 
S.A.)

Zona de densidad 
medio baja

Optima situación 
para ingreso de 
ómnibus de gran 
porte, desde la 
Avenida de 
Circunvalación
(2800 mts.)

Patio Rosario 
Parada (F.C. 
General Mitre / 
Nuevo Central 
Argentino S.A.)

Zona de densidad 
medio baja

Ingreso moderada-
mente conflictivo 
de ómnibus de gran 
porte, desde la 
Avenida de 
Circunvalación
(3800 mts.)

Patio Rosario 
Parada (F.C. 
General Mitre / 
Nuevo Central 
Argentino S.A.)

Zona de densidad 
media

Ingreso moderada-
mente conflictivo 
de ómnibus de gran 
porte, desde la 
Avenida de 
Circunvalación
(5300 mts.)

Patio Cadenas (F.C. 
General Mitre / 
Nuevo Central 
Argentino S.A.)

Zona de densidad 
media, con 
posibilidad de 
aumento de 
densidad a futuro

Ingreso moderada-
mente conflictivo 
de ómnibus de gran 
porte, desde la 
Avenida de 
Circunvalación
(6200 mts.)

Estación Rosario 
Norte (F.C. General 
Mitre / Nuevo 
Central Argentino 
S.A.)

Zona de densidad 
media

Ingreso conflictivo 
de ómnibus de gran 
porte, desde la 
Avenida de 
Circunvalación
(6900 mts.)

Isla de los Inventos 
y Distrito Centro 
(Municipalidad de 
Rosario)

Zona de alta 
densidad

Ingreso altamente 
conflictivo de 
ómnibus de gran 
porte, desde la 
Avenida de 
Circunvalación
(8400 mts.)

Sin información Zona de densidad 
medio baja

Ingreso no conflictivo 
de bus de gran porte, 
desde el Acceso Sur a 
Puerto [pero aumenta 
trayectos para la 
mayoría de los 
servicios] (100 mts.)

Estación Rosario 
C.C. (F.C. General 
Belgrano / 
Belgrano Cargas 
S.A.) 

Zona de densidad 
media

Ingreso moderada-
mente conflictivo de 
bus de gran porte, 
desde el Acceso Sur a 
Puerto [pero aumenta 
trayectos para la 
mayoría de los 
servicios] (1400 mts.)

Optima comple-
mentación con 
servicios proceden-
tes de toda el Área 
Metropolitana

Compa bilidad 
con servicios 
ferroviarios 
metropolitanos

Impactos 
adicionales
(transporte 
ferroviario)

Impactos 
adicionales
(transporte 
automotor)

Impactos 
adicionales
(aspectos 
urbanos)

Posibilidad de 
emplear la bitrocha 
tendida sobre la 
Troncal Ferroviaria, 
para el atravesa-
miento rápido de 
trenes de carga

Mejora la accesibili-
dad respecto de la 
actual Estación 
Terminal de 
Ómnibus “Mariano 
Moreno”

Posibilidad de 
transformar barrios 
marginales en áreas 
de calidad urbana

Optima comple-
mentación con 
servicios proceden-
tes de toda el Área 
Metropolitana

Posibilidad de 
emplear la bitrocha 
tendida sobre la 
Troncal Ferroviaria, 
para el atravesa-
miento rápido de 
trenes de carga.

Mejora la accesibili-
dad respecto de la 
actual Estación 
Terminal de 
Ómnibus “Mariano 
Moreno”

Aumento de calidad 
urbana en área 
actualmente
semiperiférica

Requiere inversión 
de cabecera para 
trenes a / desde el 
Sur, con destino o 
procedentes del 
Área Central de 
Rosario

Acceso por túnel, 
exclusivo para 
trenes de pasajeros

Situación equivalen-
te a la actual

Aumento de calidad 
urbana en área 
actualmente
semiperiférica

Optima comple-
mentación con 
servicios proceden-
tes de toda el Área 
Metropolitana

Requiere desocupar 
(al menos parcial-
mente) el Patio 
Rosario Parada

Situación equivalen-
te a la actual

Posible conflictivi-
dad por presencia 
de mayores 
densidades urbanas 
en el entorno

Optima comple-
mentación con 
servicios proceden-
tes de toda el Área 
Metropolitana

Requiere desocupar 
el Patio Cadenas

Mayor complejidad 
de ingreso

Posible conflictivi-
dad por presencia 
de mayores 
densidades urbanas 
en el entorno

Optima comple-
mentación con 
servicios proceden-
tes de toda el Área 
Metropolitana

Requiere desocupar 
instalaciones de 
carga y descarga 
próximas a la 
Estación Rosario 
Norte

Alta complejidad de 
ingreso

Posible conflictivi-
dad por presencia 
de mayores 
densidades urbanas 
en el entorno

Optima comple-
mentación con 
servicios proceden-
tes de toda el Área 
Metropolitana

Alta complejidad de 
ingreso

Posible conflictivi-
dad por presencia 
de mayores 
densidades urbanas 
en el entorno

Dificultoso acceso 
para servicios 
procedentes del sector 
Centro - Norte del 
Área Metrop. (excepto 
en caso de instalarse 
trinchera o túnel por traza 
del Ramal CC.2)

Mayor complejidad 
de ingreso

Aumento de calidad 
urbana en área 
actualmente
degradada

Dificultoso acceso 
para servicios 
procedentes del sector 
Centro - Norte del 
Área Metrop. (excepto 
en caso de instalarse 
trinchera o túnel por traza 
del Ramal CC.2)

Mayor complejidad 
de ingreso

Posible conflictivi-
dad por presencia 
de mayores 
densidades urbanas 
en el entorno

9
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 Propuesta de los investi gadores 
Desde una visión experta y analítica, se entiende que 
es imprescindible considerar seriamente la necesidad 
de establecer a mediano plazo, un complejo intermodal 
para pasajeros, que permita integrar a todos los medios 
de transporte de media y larga distancia -actuales y los 
necesarios a implementar en el futuro- con el propósito 
de perfeccionar la oferta a los viajeros, no sólo de Ro-
sario, sino de una amplia zona de infl uencia, e inclusive, 
de buena parte del Noreste del país.
Dicha Estación Intermodal Rosario (E.I.R.) debería, 
según Amigos del Riel, ser planifi cada atendiendo a las 
siguientes premisas:

 Permitir el acceso fácil de los trenes de trocha          
ancha; 

 Posibilitar el paso de trenes de trocha métrica; 
 Considerar el paso de servicios ferroviarios regiona-

les y metropolitanos; 
 Establecer una estación de transporte automotor de 

pasajeros; 
 Contar con buenas arterias urbanas de acceso; 
 Posibilitar para el mediano plazo que los medios de 

transporte urbanos puedan desarrollar una velocidad 
comercial no menor a los 25 Km./h entre la estación y 
los centros comerciales de la ciudad; 

 Generar un polo de atracción en la Estación, que 
viabilice la sustentabilidad económica del complejo; 

 Disponer  de  áreas para estacionamiento de vehícu-
los particulares “park and ride”;

 Ofrecer un entorno con posibilidades de desarrollo 
inmobiliario y su correspondiente benefi cio urbanísti-
co.

Adoptando el uso de la troncal Norte – Sur del F.C. 
General Belgrano, se ha puesto énfasis en encontrar los 

lugares más apropiados para ubicar la E.I.R. 
Como resultado de un profundo análisis comparativo 
(ver cuadro pág. anterior), se concluye que los mejores 
emplazamientos aptos para la instalación de la Es-
tación Intermodal son aquellos situados sobre la 
Troncal Ferroviaria, especialmente el antiguo Pa-
tio Triángulo, ubicado entre la confl uencia de la Av. 
Presidente Perón (ex Godoy), el Bvd. 27 de Febrero y 
el Bvd. Seguí. 
Respaldan esta aseveración factores tales como una ubi-
cación más centrada respecto del conjunto de la trama 
urbana, así como los mejores y más directos accesos 
carreteros y ferroviarios por ambas trochas.

 Ventajas de Triángulo 
Triángulo cuenta con una superfi cie de terrenos fi scales 
disponibles 150% mayor, así como con la más favorable 
confl uencia de avenidas hacia todos los rumbos, lo 
cual agilizaría la entrada y salida de autobuses de gran 
porte. La E.I.R. emplazada en la zona del Triángulo 
quedaría a escasos 5 minutos de la Av. Circunvalación, 
por lo que no sería engorroso para las compañías ingre-
sar a la nueva Terminal y efectuar una parada técnica, a 
la vez que fomentaría el intercambio con los servicios 
ferroviarios.  
Este emplazamiento tampoco presentaría difi cultades 
de conexión con la Terminal Aérea Local, accesi-
ble en no más de 20 minutos en condiciones normales 
por Bvd. 27 de Febrero, Av. Circunvalación y Av. Jorge 
Newbery.
Por último, la existencia en la zona de Triángulo de uno 
de los mayores asentamientos irregulares de la ciudad, 
cuya erradicación se planea desde hace varias décadas, 
brinda la posibilidad histórica de solucionar este grave 
problema social de la ciudad mediante una intervención 
urbanística de gran trascendencia que signifi cará un po-
deroso elemento vigorizador del entorno. 
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Dibujado por: Arq. Cristi na Pradolini - Tco. A. Fernandez Prio   

La estación de Rosario según el diseño 
original propuesto por Alstom Argenti na.

El cuadro comparati vo, el mapa y los contenidos de esta nota fue-
ron extraidos  de “El Rosarino”, Boletí n de la Asociación Rosarina de 
Amigos del Riel – Edición Extra – Febrero 2008.
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Frente al innovador proyecto de 
construcción del Tren de Alta Velocidad 
que pasará por nuestra ciudad, una 
invitación a la refl exión: la mirada 
lúcida del Ing. Civil Raúl Scalabrini 
Orti z sobre el papel que cumplieron 
los primeros ferrocarriles argenti nos 
como herramientas de la dominación 
imperialista sobre nuestro país. 
Un enfoque que nos desa  a a repensar 
nuestro rol en esta historia.

Desde mediados de la década de 1930 y en el seno de 
un grupo de intelectuales llamado FORJA (Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven Argentina), Scalabrini 
comenzó a mostrar el resultado de la auscultación de 
la economía argentina como método para descubrir la 
realidad nacional. 
En el libro “Historia de los ferrocarriles argentinos”, 
publicado en 1940 y reeditado recientemente, el Ing. 
Civil Raúl Scalabrini Ortiz expone sus investigaciones 
acerca del rol de los trenes como instrumentos de con-
trol imperialista sobre nuestro país. 
La utilización del empréstito como primer arma de do-
minación económica y como herramienta para obtener 
tributos de riquezas, de producto, de trabajo, merced a 
la habilidad y no la fuerza, y la utilización de las vías de 
transporte comerciales como segunda arma de domi-
nación, fueron desarrollados en los sucesivos artículos 
de Scalabrini Ortiz que aparecían con el esfuerzo y la 
dedicación militante de los forjistas.
El empréstito fue utilizado por primera vez en el año 
1824, sólo 8 años después de la declaración de nuestra 
Independencia y cuando todavía se libraban las últimas 
batallas militares en América del Sur, durante la admi-
nistración de Bernardino Rivadavia y mediante la banca 
británica Baring Brothers. A partir de ese momento y a 
lo largo de nuestra historia, la rueda del endeudamiento 
externo no cedería en ningún momento, salvo en conta-
das excepciones, operando como un instrumento de sa-

queo y sumisión semicolonial, y como una herramienta 
que ha llevado a la destrucción del aparato productivo y 
a la postergación socio-económica de nuestro pueblo.
os ferrocarriles formaron parte de la segunda arma de 
sometimiento durante gran parte de nuestra historia y 
fueron los ingleses quienes la aplicaron sobre nuestra 
economía. Según Scalabrini, “el mal llamado capital fe-
rroviario invertido en Argentina, no era más que el pro-
ducto de una maligna organización económica, merced 
a la cual el trabajo y la riqueza argentinos se iban con-
glomerando en contra del país mismo.
El ferrocarril fue el mecanismo esencial de esa política 
de dominación mansa y de explotación sutil que se ha 
llamado imperialismo económico... el arma principal de 
que se valieron los extranjeros para sofocar todo pro-
greso que de alguna manera pudiera hacer vacilar su 
hegemonía. Fueron, los nuestros, ferrocarriles colonia-
les destinados a mantenernos en la rutina sin salida del 
primitivismo agrario”. 
De esta manera, Inglaterra se aseguraba que no se mo-
difi cara el papel que como semicolonia le había impues-
to a nuestro país: primitivismo agrario, economía no 
industrial ni minera ni pesquera, sino solamente agroex-
portadora, complementaria a la del Imperio, que necesi-
ta carnes y cereales baratos. Es la división Internacional 
del trabajo entre el imperialismo y la semicolonia, en 
benefi cio de Gran Bretaña y de su socia, la oligarquía 
argentina.
Para colmo, durante gran parte del período de vida de 
los ferrocarriles ingleses, el monto del capital inver-
tido no era fi scalizado por el Estado sino que eran 
las mismas empresas que controlaban sus propios 
ingresos y erogaciones. Curiosa similitud con las ac-
tuales empresas de hidrocarburos respecto a su produc-
ción y sus reservas. Tampoco podía el gobierno in-
tervenir en la fi jación de las tarifas. Los ferrocarriles 
podían extraer sus rentas del modo en que a ellos les 
convenía. Podían matar industrias, como las mataron. 
Podían aislar zonas enteras del país, como las aislaron. 
Podían crear regiones de preferencia, como las crearon. 
Podían inmovilizar las poblaciones, como las moviliza-
ron o inmovilizaron, de acuerdo a sus conveniencias. 
Podían aislar puertos, como los aislaron. Podían ahogar 
ciertos tipos de cultivos, como los ahogaron. Podían 
elegir gobernadores, como los eligieron.

Otra vez en la vía.Otra vez en la vía.
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 Por la vía nacional: el ejemplo argenti no
La historia del Ferrocarril del Oeste, junto con la de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, son una demostra-
ción incontrovertible de lo que puede realizar la inte-
ligencia argentina a través del Estado cuando no 
se encuentra maniatada a la corrupción de los di-
rigentes y las intrigas de la diplomacia extranjera, 
sino que está al servicio del desarrollo económico 
e industrial del país. Conocer su génesis, narrada por 
Scalabrini, reconforta, asombra e indigna.
Nace ofi cialmente el 12 de enero de 1854, cuando se 
aprueba la concesión para construir la línea ferroviaria 
desde la ciudad de Buenos Aires al Oeste, indefi nida-
mente, por parte de un grupo de ciudadanos porteños. 
Los primeros pasos fueron fi nancieramente tortuosos, 
dado que el capital es escaso. Sin embargo, se sigue ade-
lante y en 1855 se contrata un ingeniero y 160 obre-
ros en Europa, en un ejemplo de criterio sensato para 
que enseñaran y dirigieran las construcciones que iban 
a capitalizarse a favor del país. En los años siguientes, 
las penurias continúan sin resquebrajar la voluntad de 
los directores. En 1857 se adquiere en Inglaterra una 
locomotora usada, que fue bautizada con el nombre de 
“La Porteña” y prestaría servicios durante casi cuarenta 
años.
El 29 de agosto de 1857 se inaugura la primera línea 
ferroviaria argentina de 10 kilómetros de extensión, al 
llegar a Plaza Flores. Esa fecha marca el comienzo de un 
esfuerzo que desgraciadamente para la Nación no iba a 
continuarse. Una parte, al menos mínima de la riqueza 
excedente argentina, particular y estatal, se consolidaba 
como una inversión reproductiva. 
Los fondos invertidos por las suscripciones de particu-
lares, el gobierno provincial y la deuda fl otante garan-
tizada por los directores de la compañía, no se iban a 
evaporar, como los invertidos en artículos perecederos. 
Desde ese momento quedaban constituidos como capi-
tal que se renueva a sí mismo. 
El gobierno provincial suma nuevas suscripciones de 
capital, con lo que en 1860 la línea mide 39 kilómetros 
de longitud. No solamente abastece con largueza los re-
querimientos de la zona, sino que otorga un índice exce-
lente para calcular el costo efectivo de una línea férrea. 

El Ferrocarril del Oeste sigue creciendo mientras apa-
recen otras líneas, en su mayoría inglesas. En el libro 
“Historia de los Ferrocarriles Argentinos” se demuestra 
que el Ferrocarril del Oeste era el mejor construi-
do, el que resultaba más barato, el más puntual, el 
mejor atendido y el que tenía tarifas de carga y de 
pasajeros que eran casi la mitad de las que tenían 
en vigencia los ferrocarriles extranjeros que habían 
gozado de inusitadas concesiones de tierras, de enor-
mes aportes de fondos y de garantías de ganancias 
mínimas que comenzaron siendo garantías de 
operación y terminaron siendo verdaderas 
constituciones de capital por parte del 
Estado que se entregaba gratuita-
mente para uso de los contratistas.
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El ramal del Oeste continuaría siendo efi ciente hasta 
1886, año en que se inicia la maniobra corruptora de 
desprestigio que terminará con su venta al extranjero 
en condiciones tales que pudo adquirirlo el más po-
bre de los ciudadanos argentinos. Para ello, se pusie-
ron en marcha todos los medios propagandísticos po-
sibles, iniciando una insidiosa campaña de descrédito. 
Se comenzó a endeudarlos. Se irritó a los usuarios con 
malos servicios y encarecimientos, consecuencias de la 
desorganización planifi cada. Empezaron a producirse 
défi cits que la propaganda periodística extendió. Final-
mente, el 30 de junio de 1890 el Ferrocarril del Oeste 
fue entregado a la compañía compradora que se hizo 
cargo de él sin necesidad de emplear un solo centavo. 
El orgullo argentino, el cariño de los porteños, había 
sido entregado. Casi un calco de lo que sucedería un 
siglo después con YPF y las empresas estatales de ser-
vicios públicos.

viaria si no se tiene en cuenta las tarifas. Las tarifas del 
Oeste eran inferiores en un 50% a las de todos los 
ferrocarriles particulares. 
Los ferrocarriles ingleses contaron con la inestimable 
ayuda de la diplomacia inglesa y de sus “socios” locales. 
Fueron construidos por los gobiernos nacional o pro-
vincial para luego entregarlos a los fi nancistas ingleses. 
El enorme valor numérico del capital no era más que 
el resultado del esfuerzo y la riqueza natural argentina 
capitalizada a favor de Inglaterra. 
Los ferrocarriles ingleses también obtuvieron su retri-
bución latifundista, al garantizarse hacia un lado y el 
otro del trazado, extensiones de tierras que, luego de 
expropiadas a sus legítimos dueños, quedarían en poder 
de la empresa ferroviaria. Esas tierras, gracias al paso 
del ferro-carril, multiplicarían su valor y se venderían 
años más tarde generando exorbitantes ganancias para 
sus dueños.

 La políti ca invisible de dominación 
La historia del resto de los Ferrocarriles está relaciona-
da con la sumisión y el papel colonial de proveedor de 
materias primas que Inglaterra dispuso, a través de su 
“política invisible”, para nuestro país, manteniendo in-
tactas las formas institucionales de la soberanía política. 
Fueron utilizados como arma de dominio. El ferrocarril 
crea vidas y pueblos sobre sus líneas, que desde su na-
cimiento quedan subordinados a su creador. La tarifa 
ferroviaria tenía y tiene una infl uencia tan decisiva como 
los derechos aduaneros. De esta manera, cualquier in-

El Ferrocarril del Oeste era el mejor 
construido, el que resultaba más barato, el 
más puntual y el mejor atendido.

 Costos y benefi cios
La riqueza generada por el ferrocarril del Oeste durante 
sus años de esplendor irradiaba bienestar y cultura. En 
1872 se funda una escuela de artes mecánicas en los 
talleres del Ferrocarril Oeste, donde se enseñaría ma-
temática, nociones de física, geometría descriptiva, me-
cánica, dibujo lineal y diversos ofi cios. El Ferrocarril 
funcionaba como apalancamiento del desarrollo 
educativo técnico argentino y, como consecuencia, 
cumplía una función social que iba más allá del 
mero hecho económico.
Durante los años en los que funcionó, el Oeste generó 
ganancias siendo el mejor administrado de la República. 
Así, desde el año 1875 hasta el 1883 el rendimiento del 
ferrocarril sobre el capital invertido fl uctuó en un rango 
de entre el 7,1% al 9,3%. Por otra parte, en 1884, el 
costo del Oeste (un indicador conformado por el capi-
tal invertido de 15.442.855 dividido por el número de 
kilómetros en explotación, 779) resulta de 19.823 pesos 
oro sellado por kilómetro. Mientras que los ferrocarriles 
ingleses tenían costos superiores: el del Sud, a 25.940; 
el del Central Argentino, a 28.000; el de Buenos Aires 
y Rosario, a 30.489, probando con números concretos 
la pericia y honradez de los ingenieros argentinos que 
habían trazado y construido las vías y las estaciones del 
Oeste. La comparación resultaría más notoria si la cali-
dad fuera fácilmente contrastable como los costos. 
El costo del ferrocarril no sería un indicador fi dedigno 
de la efi ciencia en la administración de la empresa ferro-
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tento de desarrollo de alguna región en particular y que 
necesitara el ferrocarril para transportar sus productos, 
era ahogado con las tarifas que imponía la “política in-
visible”. Esa política era fácil de resumir: tráfi co des-
cendente de materia prima hacia los puertos, tráfi co 
ascendente de manufactura desde los puertos hacia el 
interior. El mantenimiento de esa línea de conducta, se 
tradujo no solamente en la imposibilidad de crear indus-
trias y manufacturas en el interior de la República, sino 
en la aniquilación de industrias y manufacturas locales 
que existían antes del trazado de las vías. 
Pero además de la función propia fundamental que el 
transporte desempeña en una colectividad, los ferroca-
rriles utilizaban privilegiadamente la infl uencia generada 
por el manejo incontrolado de las inmensas masas de 
caudales. Los ingresos de los ferrocarriles se asemeja-
ban a monto de las rentas generales de la Nación Ar-
gentina y carecían de todo control y fi scalización tanto 
en su percepción como en su inversión. Es por ello, que 
el poder corruptor de los ferrocarriles era prácticamen-
te inconmensurable. 

 Repatriación y pérdida defi niti va
El 1 de marzo de 1949, el Ferrocarril del Oeste, junto 
con todos los otros ferrocarriles, volvieron a ser argen-
tinos. 
Años más tarde, cuando la oligarquía y los grupos  ex-
tranjeros vuelven a tomar las riendas de la Nación, se 
comenzará a atacar nuevamente a los ferrocarriles del 
Estado con el argumento de su mala administración. 
Sin embargo, Scalabrini afi rma que el défi cit no es por 
sí mismo un indicio y menos aún una prueba de 
que un ferrocarril esté mal administrado, porque 
puede estar al servicio de un propósito distinto al 
de su propia ganancia. Con extraordinaria actualidad 
explica en ese entonces que “el ferrocarril nacionalizado 
debía, ante todo, combatir la conformación moldeada 
de acuerdo a las conveniencias exclusivas de Gran Bre-
taña, que resultaba monstruosa desde un punto de vista 
nacional. Pero combatirla equivalía a luchar contra sus 
propias conveniencias fi nancieras. Y ese era sin embar-
go el deber primordial que debía cumplir el ferrocarril 
nacionalizado. (...) El défi cit es una consecuencia 
del mismo objetivo que se busca al nacionalizar-
los, ya que la nacionalización no implica solamente la 
expropiación de los bienes de las empresas privadas y 
extranjeras. Este acto reducido en sí mismo produci-
ría un benefi cio nacional   indudable, porque trocaría 
el propietario privado y extranjero por el gobierno na-
cional, en quien debemos sentir representados nuestros 
mejores anhelos. Pero el cambio debe ser más profun-
do. El ferrocarril nacionalizado debe cesar de estar al 
servicio de su propio interés. Debe dejar de perseguir 
la ganancia como objetivo. Debe cambiar por completo 
la dirección o el sentido de su actividad para ponerse 
íntegramente al servicio de los requerimientos naciona-

les. Casi se podría decir que el ferrocarril nacionalizado 
debe combatir, ante todo, contra sí mismo, contra su 
política tradicional. En busca de la ganancia el ferroca-
rril aniquiló a las industrias del interior. Así tenía carga 
de ida con los artículos manufacturados que el interior 
necesita y carga de vuelta con los productos agrope-
cuarios que el interior produce. Esa será una política 

Cualquier intento de desarrollo de alguna 
región que necesitara el ferrocarril para 
transportar sus productos, era ahogado 
con las tarifas que imponía la “políti ca 
invisible”.

que debe ser abandonada de inmediato con prejuicio 
naturalmente de los ingresos del ferrocarril nacionali-
zado, en mérito de la tonifi cación y fortalecimiento que 
recibirá el cuerpo nacional”.

 ¿Amenaza o grandes oportunidades?
El “otra vez en la vía” puede sonar a metáfora fatídica o 
motivar nuestro entusiasmo de poner manos a la obra, 
ya sea como ciudadanos, profesionales o particípes del 
progreso de nuestra ciudad y de la Argentina toda.
Lo cierto es que con la llegada de capitales extranjeros 
a invertir en nuestros trenes, Rosario será epicentro de 
una historia, en apariencia, similar a la vivida hace más 
de un siglo. Podemos enfrentar este nuevo desafío trai-
cionando a los intereses de nuestro país, como bien lo 
expone el Ing. Scalabrini Ortiz, o transformarlo en una 
gran oportunidad. Una oportunidad que no se limita 
solamente a las obras civiles del nuevo tren bala, 
sino a un emprendimiento cultural, mucho más 
amplio, que puede llevarnos a repensar nuestros 
viejos ferrocarriles, a recuperar servicios existentes 
en malas condiciones y a refl otar otros, aniquilados 
en los tiempos del “ramal que para, ramal que cierra”.
Ojalá esta apuesta al desarrollo nos motive para poner 
nuevamente al país de pie, en toda su extensión.
Hay quienes proponen que la futura terminal ferroviaria 
se construya en los terrenos del actual Cruce Alberdi. 
Tal vez se trate de un sermón del destino, que ubica la 
nueva estación frente al parque Scalabrini Ortiz, como 
una sugestiva advertencia a todos los rosarinos.
Nuestra ciudad cuenta con un reconocido nivel univer-
sitario en las ingenierías civiles de la UNR y de la UTN. 
A sus docentes, alumnos, graduados y a todos nuestros 
dirigentes sin excepciones les cae la responsabilidad y el 
derecho de que esta obra se concrete de forma tal que 
sirva para el país que buscamos, sin traicionar los valo-
res de toda la Argentina.
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El pasado viernes 29 de diciembre, en la víspera del décimo aniversario del Cole-
gio, se realizó en nuestra sede una reunión a la que asisti eron directi vos, matri-
culados y allegados. Un buen momento comparti do entre colegas. 

El CPIC cumplió años

Ing. Civiles Bortolato, Preis y Alejandro Laraia. Ing. Civiles Alvaro De Ma  eis, Fabián Camborsa-
no, Roberto y Diego Orlowski y Lisandro Luengo.

Ing. Civiles López, Parrino, Rosain y Gómez.

Ing. Civiles Mariela Micó, Cecilia Cornero
y colegas.

Ing. De Ma  eis, Dos Santos, Gómez, Cinalli,
Solis, Boccaccio, Geremia, Zeoli y Pianti anida.

Rocio, Beti ana, Adriana, Marta y Patricia. 

Ing. Civiles Noste, Siryi, Dómina y Rumieri. Ing. Civiles Pasch, Baclini, Caff ara  o, Mar  n e 
Ing. en Const. Nardo Deto Brugnero  o.

Ing. Argente, Vinzia, Bogado, Marti nez,
Francione, Gali, Gonzalez, Bertrán, Saigo y Uriz.
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El uruguayo Eladio Dieste (1917 – 2000) fue uno de los 
más destacados representantes de la ingeniería contem-
poránea latinoamericana a partir de la década de 1950, 
considerados en el ámbito profesional mundial, en un 
plano similar a Félix Candela, Buckmister Füller, Anto-
nio Gaudí o Santiago Calatrava.
Por su interés hacia los temas estructurales, desarrolló 
una gran capacidad creativa manifestada en el perfec-
cionamiento de tecnologías derivadas del uso del ladri-
llo, un material básico y accesible, que permite desligar-
se de grandes procesos industriales en la construcción. 
Al mismo tiempo, Dieste se mostró como un gran hu-
manista, capaz de responder a desafíos técnicos con 
voluntad y efi cacia. 

En pleno auge de la llamada “construcción mo-
derna”, en la que los materiales - símbolo eran el 
hormigón, el hierro y el vidrio, Usted insistió con 
el ladrillo. ¿Por qué?
Porque desde los primeros experimentos con ladrillos, 
me pareció que era un material que se prestaba para 
realizar cosas que serían muy difíciles de hacer con otro 

material. Esto, en primer lugar.
Y en segundo lugar, porque realmente crea un acondi-
cionamiento interior muy humano. Cuando una señora 
dice que una casa hecha con ladrillos es muy acogedora, 
lo que está expresando de una manera más o menos 
vaga es que el material tiene una serie de virtudes que lo 
vuelven muy apto para el contacto con el hombre.

Seguramente, debe de ser mucho más sencillo re-
solver una pared absolutamente vertical que esos 
planos muy ondulados que usted plantea… 
Claro, pero sucede que la ondulación, justamente, da a 
la pared una capacidad de resistencia que no tiene la 
pared plana. Es fuerte por su forma. Yo creo que lo 
que debemos procurar es eso: dentro de lo posible, 
resistir con forma, y no con acumulación de mate-
rial, porque es lo que supone un respeto por el material 
y un respeto por el prójimo, en último caso, que es el 
que ha hecho el material.

Si tuviera que defender por qué hizo hincapié en 
un tipo de construcción, frente a quienes piensan 
que está todo resuelto y que es más lógico o más 
racional emplear aquello que países que nos llevan 
algunos años de adelanto en materia de investiga-
ción ya han resuelto, ¿cómo argumentaría?
Yo creo que se encuentran, de una manera no siempre 
absolutamente lógica o racional, determinados caminos. 
Y que lo natural es seguir esos caminos si uno les ve una 
coherencia profunda. 

Pero, ¿qué relación tienen esas soluciones pensa-
das para otras realidades (sociales, económicas y 
físicas), de qué forma pueden adaptarse racional-
mente a un país? 
Yo creo que hay que pensar a partir de las propias ne-
cesidades. Hay que enfrentar los problemas, me parece 
a mí, con una especie de “ingenuidad”, podríamos de-
cir; hay que pensar las cosas como si fueran realmente 
nuevas.
Lo que me parece natural es plantarse frente al proble-
ma, y plantarse con toda independencia. Usando, claro, 
todo el bagaje técnico que ya tenemos, pero, sobre todo, 
el bagaje científi co, para encarar un problema real con 
todas las implicaciones que ese problema tiene.

El Ing. Civil Eladio Dieste fue un tecnicista de fi na sensibili-
dad, que logró combinar vanguardia constructi va, creati vi-
dad formal, trabajo artesanal y economía de medios.  

El señor de los ladrillos
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¿Cuál fue la mayor satisfacción de su vida de traba-
jo, de profesional?
Hubo algunos momentos. Por ejemplo, el día que llegué 
a la obra y habían terminado la pared del fondo, en At-
lántida, los obreros se habían dado cuenta de que aque-
llo había quedado bien... ellos veían que había quedado 
bien. Habían sacado los andamios, y me rodeaba como 
una expectación. Había una expectación simpática, una 
comunión simpática en lo que se había hecho. Y, real-
mente, yo sentía en el aire esa sensación de comunión. 
Esa fue una ocasión de satisfacción.

Por  ultimo:  Puesto usted a crítico de su propia 
obra, ¿cuál sería la que pondría en primer lugar? 
¿Cuál es, a su entender, la obra más lograda?
Las dos que más me gustan son las dos iglesias que hi-
cimos: la iglesia de Atlántida y la iglesia de Durazno. 
En ese orden. También me parece que el depósito del 
Puerto ha quedado bastante bien. Y mi propia casa, 
también... [Se ríe]

Fragmento de una entrevista realizada por Rosario Castellanos, el 15 de 
setiembre de 1993. Extraído de www.sololiteratura.com 
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Basta ingresar a la Iglesia de Atlánti da (1952) para entender que 
una construcción puede emocionar. Es que se trata de una obra 
que el Ing. Dieste logró converti r en un ejemplo relevante.
El dramáti co manejo de las curvas de los paramentos y la cubierta, 
el suti l tratamiento de la luz, la dignifi cación de un material común 
de la construcción llevado a un rol sublime, son algunos de los ele-
mentos que se pueden identi fi car para comprender su valor.
De manera concluyente, el uruguayo devuelve en sus obras el ca-
rácter tácti l de la construcción. Cuando se visitan, existe un ins-
ti nto primario por tocar sus paredes, por buscar un contacto que 
trascienda el primario vínculo visual.
El Ing. Dieste extrae como nadie el valor del ladrillo, el que de un 
simple mampuesto se convierte en un elemento expresivo. La téc-
nica lo conduce a un estudiado dinamismo, sus suaves curvas deli-
neadas desde su ópti ca ingenieril, ti enen la perfecta cadencia para 
confi gurar espacios únicos, irrepeti bles. 
El interés por la obra de Dieste ha sido creciente, pero la más in-
teresante valoración de su obra estuvo dada por la acción de la 
diócesis de Alcalá de Henares, en pos de construir una serie de 
templos inspirados en sus proyectos. Lo relevante de este proceso 
es que tres de estos templos son réplicas de obras del ingeniero, 
realizadas en San Pedro Durazno, Atlánti da y Malvín. Importa este 
hecho porque consti tuye un caso singular en el ámbito cultural 
lati noamericano. La realidad coti diana marca la importación, mu-
chas veces literal, de ideas y formas extranjeras. Parece sugesti -
vo observar un proceso inverso. No sólo se analizan sus planteos 
teóricos o cálculos estructurales, sino que sus obras se clonan en 
Europa. Esta vez, un modelo de construcción sudamericano, de 
la mano de Dieste, se traslada al llamado primer mundo en un 
manifi esto reconocimiento de la calidad universal de sus curvas 
sublimes.

Espacios que emocionan, formas que sosti enen.

“Lo notable de la construcción de Dieste es que 
no esconde nada, salvo la armadura necesaria en-
tre hiladas y el mortero de unión. 
La estructura resistente a la gravedad y al viento, y 
la forma constructiva son una sola cosa. 
Dieste demostró que un material humilde, que ha-
bía sido fundamental en la historia de la construc-
ción, podía ser la oportunidad para la innovación 
práctica, económica y artística“.

Ing. Civil Jorge Adue
Director de la Carrera de Ingenieria Civil - UNR

Mirada experta
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A nivel mundial vemos que en grandes urbes como 
Nueva York , Nápoles, Buenos Aires o Rosario la cali-
dad de vida se ve sumamente deteriorada por el tema de 
la recolección y el destino fi nal de los residuos.
Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, gene-
ramos casi un Kg. de basura diario. Basta con acercarse 
a los lugares de su destino fi nal y ese paisaje dantesco 
nos concientiza acerca de la necesidad de enfrentar esta 
problemática con la rigurosidad científi ca que nos apor-
ta nuestra carrera de Ingeniería Civil.
Tal vez el hecho de enfrentar una nueva licitación de 
recolección y barrido sea la oportunidad para que los 
alumnos avanzados de las Ing. Civil de la UNR y la 
UTN juntamente con los estudiantes de Ing. Ambien-

tal de la UCA participen para comenzar a integrar un 
plantel universitario que la magnitud del estado de bien-
estar buscado necesita, acorde al monto económico en 
juego.
Trabajar en propuestas educativas, proponer los recorri-
dos de recolección más efi cientes, pre-dimensionar los 
volúmenes a retirar,  asignar las ubicaciones óptimas, 
hacer el seguimiento  de la disposición fi nal, encontrar 
otras formas de tratamiento, etc. pueden ser temas de 
pasantías vinculantes donde el compromiso y la creati-
vidad de los universitarios se irá manifestando.        

 La oportunidad de opinar
Se pondrá a consideración de los rosarinos el 
anteproyecto de la llamada licitación de higiene urbana 
y gestión de residuos. La Municipalidad lo encarará a 
través de una audiencia pública, que tendrá lugar el 12 
de febrero de 2008, a las 9, en el auditorio del Banco 
Municipal (San Martín al 700).
Para anotarse en el registro los interesados deberán 
presentarse con DNI y completar un formulario, que 
pueden encontrar en todos los Centros Municipales 
de Distrito (CMD), o bien en la Dirección de Higiene 
Urbana (Ovidio Lagos 1614), de lunes a viernes, de 8 a 
12 horas.

UrbanaUrbana
contencióncontención

El nuevo proyecto de higiene pública re-
dobla su apuesta por los contenedores. 
Este equipamiento urbano, que puso a 
algunas zonas privilegiadas de Rosa-
rio en posición de avanzada en el país, 
puede mejorar o deteriorar la calidad 
de vida del habitante según la forma en 
que son administrados.
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Minibasurales donde vecinos y/o ge-
neradores de residuos no domiciliarios 
vuelcan su basura (escombros, ramas, 
etc.) y de los que evitamos pasar cerca.

Un equipamiento costoso que malvi-
vientes destruyen.

Recipientes que generan confl ictos 
entre vecinos porque nadie los quiere 
frente a su vivienda.

Mal administrados pueden ser:

 Un recipiente cuya forma obligue y posibilite su 
cierre siempre, en todos los casos y en todas las zonas 
de la ciudad sin excepción.

 Un elemento urbano conformado por materiales 
fácilmente mantenibles,  reutilizables  y resistentes al 
mal uso y al paso del tiempo.

Una cartelera educativa, donde se puedan difundir 
mensajes de concientización, que contengan una pro-
puesta, una acción que mejore nuestra calidad de vida 
urbana y que además esté expresada grafi camente de 
forma de poder ser apropiada facilmente.  
Por ejemplo: ¿Sabias qua cada persona genera casi        
1 kg. de basura por día?  Esto implica que en Rosario 
se arrojan mil toneladas diarias de residuos. 

 Un contenedor solidario, que día tras día se va 
desplazando por todos los frentes de la cuadra, hasta 
llegar al fi nal de la misma y recomenzar (esto nos per-
mitiría  “beber de nuestra propia medicina” y aprender 
en carne propia a respetar al vecino).

Bien proyectados pueden ser:

x

En los laterales de los contenedores podrían colocarse carteleras educati vas, que expongan indicadores fáciles de comprender. Los indicadores 
no deben funcionar simplemente como datos, sino que ti enen que contener una propuesta, una acción a corto, mediano y largo plazo.
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Hogar dulce hogar

De acuerdo a lo expuesto en un seminario organizado 
por el Banco Central, en nuestro país hay 160.000 mi-
llones de pesos para poder otorgar créditos a mediano 
y largo plazo, tanto para impulsar el alicaído mercado 
de préstamos para viviendas, como para fi nanciar las 
inversiones productivas a mediano y largo plazo. 
Durante el encuentro se exhibió, como en una feria 
fi nanciera, la gran cantidad de instrumentos utilizados 
en otros países de la región para fomentar e impulsar 

En la Argenti na habría no menos de 160.000 millones de pesos para fi nanciar préstamos 
hipotecarios. Hay experiencias regionales exitosas que pueden replicarse en el mercado na-
cional.

el crédito hipotecario. Desde los créditos subsidiados 
hasta algo parecido al sistema de ahorro y préstamo, se 
comentaron las soluciones que encontró cada país para 
los créditos para la vivienda.
Un punto central, en casi todas las experiencias, fue la 
integración con el mercado de capitales como la clave 
para sustentar el sistema. 
Algunos especialistas recordaron, además, el instrumen-
to que permitió el desarrollo del crédito inmobiliario 
en los Estados Unidos: la Fannie Mae, creada en 1938 
en el marco del “New Deal” para impulsar el mercado 
inmobiliario.
De origen público (luego privatizada en 1968), su fun-
ción es colocar deuda en el mercado de capitales garanti-
zada por las hipotecas que le trasladaban las en¬tidades 
fi nancieras. No otorga préstamos en forma directa, sino 
que lo hace a través de más de 1.000 prestadores en 
todo EE.UU. y participa de la fi nanciación de progra-
mas de viviendas accesibles y proyectos de urbanización 
comunitaria. 
Hasta no hace mucho tiempo, en el Ministerio de Eco-
nomía se estaba trabajando en una idea similar: una 
agencia pública, o mixta, donde los bancos pudieran 
“descargar” sus hipotecas (que luego serian colocadas 
en el mercado de capitales) para recuperar el capital 
prestado.
Existen experiencias regionales exitosas de todo tipo y 
calibre y la Argentina parece disponer de capital más 
que sufi ciente. El tema parece ser dar el primer paso.

Rosario también apuesta al techo
Recientemente ingresó al Consejo un proyecto de creación de un Fondo para Viviendas, que permiti ría cons-
truir unas cien casas por año. La línea crediti cia estaría desti nada a trabajadores en relación de dependencia 
de sectores medios que están fuera de rango tanto para planes Fonavi como para cumplir los requisitos de 
banca privada. 
Este hecho tendría su correlato en el sector de la construcción, generando empleo, además de ayudar a paliar 
el défi cit de viviendas para sectores de clase media, un problema crónico en la ciudad.
Los préstamos saldrían de un fondo especial integrado por el 1 % del presupuesto municipal, lo que este año 
representa unos 9 millones de pesos.
La iniciati va prevé que los trabajadores puedan adquirir una vivienda a través de una cuota que no exceda el 
25 % de su sueldo, ajustable por variación de ingresos.
“Esto será una solución más que interesante para los sectores medios”, explico el autor de la propuesta, con-
cejal Osvaldo Miatello, acompañado de representantes de la Cámara de la Construcción y de la Confederación 

General del Trabajo.

Fuentes: Diario Clarín 02/12/07 / Diario La Capital 19/12/07
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Costos y tasaciones  

En las últimas semanas los constructores se han vis-
to alarmados por las consecuencias de las pinchaduras 
de las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos y en 
Europa, generadas al haber otorgado créditos a tasa 
fl otante y superando los límites que establecen las re-
comendaciones bancarias, llegando a prestar el 100% 
de la unidad -en que el comprador sólo pone las ganas- 
creando un grado de apalancamiento que si bien por un 
lado facilita inicialmente el acceso a la vivienda, genera 
una mora derivada de la baja en los precios por exceso 
de oferta o un aumento en la tasa de interés. 
La experiencia indica que la burbuja se forma 
cuando los compradores no son los usuarios fi na-
les de la unidad, sino especuladores. Si las unidades 
se compran para especular con el precio inmobiliario, 
generan una burbuja que en caso de pincharse produce 
una situación de pánico, generando una oferta tal que 
son los demandantes quienes generan la baja de los pre-
cios con las consiguientes perdidas para los inversores. 
Es importante tener presente que cuando la relación 
entre precio de las unidades a estrenar vs. la de una uni-
dad similar usada refl eja valores de más del doble, es 

posible que se esté generando una posible burbuja con 
las consecuencias mencionadas. Esta  situación no se 
da cuando se encara la construcción para los sectores 
medios y bajos, que generan un gran mercado para de-
sarrollar una actividad intensiva del sector privado para 
por lo menos 15 años, creciendo al 5%. Los desarro-
lladores que dirigen sus obras a los sectores bajo y 
medio, que son compradores fi nales -no especula-
tivos- pueden tener la seguridad que ese sector de 
la construcción no debiera preocuparse.
La actividad privada debe participar más activamente en 
el sector inmobiliario de forma de ofrecer productos 
terminados, llave en mano, a aquéllos demandantes que 
entre su ahorro previo, un crédito hipotecario y un sub-
sidio. Por su parte, el Estado debe alentar la construc-
ción de las viviendas para esos sectores, en base a ofre-
cer créditos y subsidios a los compradores, en función 
de su encuadramiento socio-económico debidamente 
verifi cado.

Ing. Civil Moisés Resnick Brenner 
Experto en temas habitacionales y Presidente de la Comisión 

de Economía del Centro Argenti no de Ingenieros (CAI)

La temible burbuja

GALPON

Costo x m2
$ 1.206

Variación 
mensual 
+ 0.18%.

Superfi cie 
cubierta 

289.04 m2.

Se consideró 
un cerramien-
to perimetral 
de bloques 

de hormigón, 
portón y techo 

parabólico

Descripción Precio

Trabajos prelim $ 11.306

Excavaciones $ 16.235

Mampostería $ 61.607

Horm. Armado $ 21.173

Est. y cub. met. $ 41.149

Aislaciones $ 8.749

Revoques $ 759

Placas de Yeso $10.204

Cielorrasos $ 3.529

Contrapisos $ 16.459

Carpeta $ 1.301

Revesti mientos $ 2.952

Pisos $ 12.954

Escaleras $ 1.727

Zócalos y solías $ 1.850

Carpintería $ 15.446

Instal. Sanitaria $ 13.311

Instal. de Gas $ 6.454

Instal. Eléctrica $ 13.529

Pinturas $ 24.131

Cristales $ 4.369

Varios $ 2.840

Ayuda de grem $ 9.683

Gastos de Obra $ 15.271

Benefi cio $ 31.700

TOTAL $ 348.689

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

S. M. Tucu-
mán

350 550

Santa Fe 360 550

Viedma 400 550

Los valores corresponden al área 
céntrica residencial 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

S. M. Tucu-
mán

500 650

Santa Fe 550 800

Viedma 500 650

Los valores corresponden al área 
céntrica residencial de cada ciudad.

(*) Los modelos corresponden a obras construidas en Buenos Aires con tecnología tradicio-
nal e industrializada. Los precios de los materiales surgen de los promedios de plaza. 
Fuente: Diario Clarin 
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En el año 2005, durante el 2do Congreso Latinoame-
ricano de Estudiantes de Ingeniería Civil realizado en 
Concepción Chile, se produjo el encuentro de alumnos 
de las Universidades Nacionales de Cuyo, Rosario, San 
Juan y la UCA de Salta. En dicha ocasión se comenzó 
a debatir sobre la evidente distancia que existe entre los 
estudiantes de las distintas casas de estudio, la ausencia 
de congresos a nivel nacional, y lo positivo que resulta-
ría para todos contar con un ámbito común, para inte-
grar a la comunidad de Ingeniería Civil nacional. 
Así fue que en reuniones posteriores se asentó la inicia-
tiva y se emprendió este importante camino, cuyo hito 
inicial es la organización del 1er Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil, que se realizará en Ro-
sario el próximo mes de Octubre. 
El objetivo principal del Congreso es generar un ámbito 
que propicie la integración de los estudiantes y egresa-
dos de Ingeniería Civil del país, así como también, su 
formación integral: intelectual, humana, social y profe-
sional. 
Los objetivos específi cos son:

 Lograr una excelente oferta académica a través de la 

participación de destacados profesionales y líderes en 
cada especialidad de la carrera. 

 Propiciar la inclusión en nuestra formación de co-
nocimientos complementarios para el desempeño pro-
fesional, como poner al día de los últimos avances tec-
nológicos y temas relevantes de la profesión. 

 Crear conciencia en los estudiantes de su rol como 
futuros profesionales, su responsabilidad, compromiso 
social y respeto por el medio ambiente. 

 Acercar al estudiante a la realidad profesional que 
enfrentará una vez graduado. 

 Generar una visión global de la situación infraes-
tructural nacional en cada área de la Ingeniería Civil e 
identifi car sus principales desafíos pendientes para el 
desarrollo sostenible del país. 

 Dar conocimiento y relevancia a la Asociación Na-
cional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC) 
como instrumento para dar continuidad y marco a la 
organización de actividades que tengan el fi n del bene-
fi cio común de sus asociados. 

 Transmitir un espíritu de amistad y trabajo en equi-
po, motivar a los estudiantes de Ingeniería Civil a cola-
borar activamente en la construcción de la asociación.
Con base en los objetivos planteados, el Congreso inte-
grará 5 ejes temáticos: Vías de Comunicación, Hidráu-
lica e Hidrología, Estructuras, Energía y Desarrollo 
Sustentable, y Liderazgo y Trabajo en Equipo.
Para mayor información, enviar sugerencias, opiniones, 
o manifestar interés en este evento, invitamos a contac-
tarte con nosotros a aneic.rosario@yahoo.com.ar 

 

El Subsuelo Joven levanta vuelo

ANEIC Rosario, una organización de estu-
diantes y egresados de Ing. Civil que se 
reúne en el Subsuelo Joven del CPIC, está 
llevando adelante la organización del 1er 
Congreso Nacional de Estudiantes de In-
geniería Civil de Argenti na a realizarse en 
Rosario en Octubre de 2008.

Par  cipá del Foro de ANEIC

www.estudiantescivilarg.foroacti vo.com 
es un espacio de intercambio de ideas y co-
mentarios entre los miembros de ANEIC y es-
tudiantes y graduados de todo el país intere-
sados en la iniciati va. Parti cipa!
Nos interesa conocer tu opinión. 

1º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil
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