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Intentamos mediante de un acuerdo en el seno 
de la FADIC (Federación Argentina de la Inge-
niería Civil), generar un mecanismo de lucha, 
donde se complica la presencia de colegios 
multidisciplinarios. En el último encuentro don-
de se expuso los pormenores de la reunión en 
la mesa ejecutiva con autoridades del Minis-
terio de Educación, con el Director general de 
Asuntos Universitarios, donde éste comentó 
que está totalmente al tanto del problema de 
las incumbencias del Ingeniero Civil con otras 
profesiones y especialmente con agrimenso-
res. Ratificó que si no hay en un solo Rector de 
una Universidad que defiende los intereses de 
los Civiles estamos solos en la lucha. 

Lo que se plantea es que cada uno de nues-
tro matriculados, desde su puesto de trabajo 
que se encuentre, tome conocimiento de las 
mismas y comprendamos que lo que se está 
llevando a cabo es un cercenamiento de las ca-
pacidades e incumbencias de los profesiona-
les de la Ingeniería Civil y en consecuencia, una 
reducción considerable del campo laboral en el 
cual normalmente nos desarrollamos. 

No es un tema menor, ya que a lo mejor logre-
mos evitar este perjuicio para aquellos que ya 
estamos recibidos y en el ejercicio de nuestra 
profesión, pero los actuales y futuros estu-
diantes verán ampliamente reducida su capaci-
dad de inserción en el desarrollo de nuestro país.

Es por tal motivo que este CPIC por un lado 
continuará con la lucha en todos los nive-
les pero brindando todo el apoyo necesario a 
nuestros estudiantes, docentes y autoridades 
para revertir esta situación donde todos nues-
tros Ingenieros debemos unirnos en busca de 
un genuino interés común.

El Directorio

Estimado Colegas:

A pesar que desde su creación nuestro CPIC y 
todos su Directores actuales y anteriores ve-
nimos peleando administrativa, judicial y per-
sonalmente con toda la vehemencia que nos 
caracteriza, por las incumbencias (ahora llama-
da actividades reservadas) de todos los profe-
sionales que forman parte de nuestra matrícula.

Lo hicimos y hacemos no solo a nivel provincial 
sino también a nivel nacional ante el Ministerio 
de Educación de la Nación y todos los organis-
mos creados ya sea el CONFEDI (Consejo Fede-
ral de Decanos de Facultades de Ingeniería), el 
CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) el CRUP 
(Consejo de rectores de Universidades Privadas), 
donde solo pueden formar parte los Decanos o 
Rectores de las altas casas de estudio.

y a pesar de la buena relación que mantene-
mos con varias Facultades y colegas nuestros 
que ocupan distintos cargos representati-
vos dentro del esquema nos encontramos con 
acuerdos, intereses y resultados que siempre 
van en sentido contrario al desarrollo y capaci-
dades de los profesionales de la ingeniería Civil.

Queremos poner en su conocimiento las la si-
tuación generada al aprobarse por el CIN la Re-
solución Nº 1131 del Confedi (Consejo Federal 
de Decanos de Ingeniería) sobre las actividades 
reservadas dispuestas para los profesionales 
de la Ingeniería Civil e Ingenieros en Recursos 
Hídricos, la cual ponemos a su disposición. Una 
simple lectura de la misma y una compara-
ción con las actividades reservadas a profesio-
nes que comparten parcialmente algunas de 
nuestras tareas, y verificando con las incum-
bencias que tenemos actualmente, realmente 
demuestra una situación tremenda.
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Felicitamos al Ing. Rudy grether por su 
elección como Decano en la UTN Santa Fe
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Resumimos la situación sobre las actividades 
reservadas dispuesta para los profesionales 
de la ingeniería civil e ingenieros en recursos 
hídricos de acuerdo a la resolución número 
1321 del Confedi y las directivas consensua-
das tomadas en la FADIC (Federación Argen-
tina de la Ingeniería Civil), después de diversas 
posiciones e intercambios de opiniones, se 
expuso los pormenores de la reunión de la 
mesa ejecutiva con autoridades del Ministerio 
de Educación, con director general de asun-
tos universitarios. El mismo comentó que 
está totalmente al tanto del problema de las 
incumbencias de ingenieros civiles con otras 
profesiones y especialmente con agrimen-
sores. Ratificó que “si no hay en un solo rector 
de la universidad que defiende los intereses de 

los civiles estamos solos en la lucha”. Lo que se 
plantea es que cada uno de nuestros matri-
culados desde el puesto de trabajo en que se 
encuentre tome conocimiento de las mismas 
y comprendamos que lo que se está llevan-
do a cabo es un cercenamiento de las capaci-
dades incumbencias de los profesionales de la 
ingeniería civil y, en consecuencia, una reduc-
ción considerable del campo laboral en el cual 
normalmente nos desarrollamos.

No es un tema menor ya que a lo mejor evi-
tamos esto para aquellos que estamos ha-
blando recibidos pero los actuales y futuros 
estudiantes verán reducidos ampliamente su 
capacidad de una inserción en el desarrollo de 
nuestro país.

INSTITUCIONALES
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INSTITUCIONALES

RESOLUCIÓN PROVINCIAL N°115

COLEGIO DE PROFESIONALES
DE LA INGENIERÍA CIVIL
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DISTRITO I

VISTO:

Las solicitudes planteadas por los distintos estamentos, 
comunal, municipal, provincial y nacional para que este 
CPIC dentro de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigentes, colabore con las gestiones atinentes para 
lograr la documentación de distintos tipos de edificacio-
nes y la actualización del catastro correspondiente.

CONSIDERANDO:

Que existen como antecedentes distintos acuerdos mar-
cos subscriptos por los demás Colegios Profesionales con 
las autoridades antes mencionadas, que dispone una se-
rie de excepciones que pone en condición desventajosa a 
nuestros matriculados en el ejercicio profesional diario.

POR ELLO:

EL DIRECTORIO PROVINCIAL DEL COLEgIO DE PROFE-
SIONALES DE LA INgENIERIA CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE

R E S U E L V E

ART.1º) Se autoriza a cada Distrito a subscribir conve-
nios con las autoridades antes mencionadas con el fin 
colaborar en la actualización del catastro y eliminar las 
distorsiones antes mencionadas.

ART.2º) Dichos convenios deberán ser avalados por el 
Directorio Provincial

ART. 3º) Comuníquese, dese a publicidad, archívese.

APROBADA POR EL DIRECTORIO PROVINCIAL DEL CO-
LEgIO DE PROFESIONALES DE LA INgENIERIA CIVIL DE 
LA PROVINCIA DE SANTA FE, EL 06 DE JUNIO DE 2017.

Ing. Civil gustavo BALBASTRO
Secretario Directorio Provincial

Ing. Civil guillermo ROSSLER
Presidente Directorio Provincial

por ante la Oficina Técnica del Distrito correspondiente al 
emplazamiento de la urbanización o loteo, fijada por Reso-
lución Nº 82 “VISACION PREVIA OBLIgATORIA”.

ART. 3º) A los fines de establecer el honorario profesio-
nal correspondiente a la Primera Etapa que hace men-
ción la Resolución 736/2016 del MIyT y atento a que en 
esta instancia no hay montos de obras determinados, 
se adoptará la siguiente escala acumulativa decrecien-
te, sobre la base de la superficie del predio y el valor de 
día de tarea (Art. 12º), en obra (inc. b) y en gabinete (inc. 
c) establecido por este Colegio.

ART. 4º) Para urbanizaciones con superficie mayor a 
trescientas (300) hectáreas, el valor del honorario pro-
fesional será establecido por el área técnica del Colegio.

ART. 5º) Los nuevos valores de acuerdo a lo determina-
do en los artículos precedentes regirán a partir del 1º de 
Setiembre de 2017.

ART. 6º) Los trabajos convenidos con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente tendrán un plazo de 
presentación para su visado de hasta 30 días.

ART. 7º) Los honorarios correspondientes a las Etapas 
2º y 3º que hace mención la Resolución 736/2016 del 
MIyT, en las que existen montos de obras determinados, 
se deberán liquidar según las categorías arancelarias 
preexistentes, generalmente agrupadas en las catego-
rías 1º, 2º y 3º de Ingeniería.

ART. 8º) La Oficina Técnica sellara los informes presen-
tados por los matriculados correspondientes a cada una 
de la Etapas mencionadas en la Resolución 736/2016 del 
MIyT, con las siguientes leyendas: “Visado Primera Eta-
pa”, “Visado Segunda Etapa” y “Visado Tercera Etapa”.

ART. 9º) Comuníquese, dese a publicidad, archívese.

APROBADA POR EL DIRECTORIO PROVINCIAL DEL COLEgIO DE 
PROFESIONALES DE LA INgENIERIA CIVIL DE LA PROVINCIA DE SANTA 
FE, EL 15 DE AgOSTO DE 2017.

VISTO:

Los requisitos establecidos por la Resolución 736/2016 
del Ministerio de Infraestructura y Transporte para la tra-
mitación de loteos con fines de urbanización simple, los 
conjuntos inmobiliarios y los emprendimientos que impli-
quen un cambio en el uso del suelo, con el propósito de 
llenar el vacío normativo existente en la ley arancelaria.

CONSIDERANDO:

Que el marco de la legislación provincial vigente se regula 
el uso de bienes situados en las áreas inundables dentro 
de la jurisdicción provincial y exige la Evaluación de Im-
pacto Hídrico, tareas específicas de profesionales matri-
culados en este Colegio.

Que la Resolución 736/2016 del MIyT exige el análisis y eva-
luación del Impacto Hídrico en diferentes etapas, a saber:

Primera Etapa: comprende la emisión del Certificado de 
Zonificación según Ley Nº 11730 por parte de la autori-
dad de aplicación.
Segunda Etapa: comprende la emisión del Certificado de 
Aptitud de Proyecto de Drenajes Urbanos por parte de la 
autoridad de aplicación.
Tercera Etapa: comprende la emisión del Certificado de 
Final Obra Hídrica por parte de la autoridad de aplicación.

Que el cumplimiento de las etapas señaladas implica la 
realización de diversas tareas de Ingeniería que involu-
cran a varias de las categorías arancelarias preexisten-
tes, generalmente agrupadas en las categorías 1º, 2º y 
3º de Ingeniería, así como las de Informes y Estudios de 
distinta índole.

Que para dichas tareas profesionales, se requiere es-
tablecer pautas de aplicación para la determinación de 
honorarios mínimos y la consecuente liquidación de 
aportes previsional y colegial.

Que, a fin de cumplir con lo mencionado en los párrafos 
anteriores, es necesaria la adecuación del sistema infor-
mático para posibilitar la liquidación de dichas tareas.

POR ELLO:

EL DIRECTORIO PROVINCIAL DEL COLEgIO DE PROFE-
SIONALES DE LA INgENIERIA CIVIL DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE

R E S U E L V E

ART.1º)  Se deroga la Resolución Provincial Nº112 siendo 
reemplazada por la presente.

ART.2º)  Establecer que no tendrán validez aquellas liquida-
ciones de honorarios que no sean tramitadas previamente 

Ing. Civil gustavo BALBASTRO
Secretario Directorio Provincial

Ing. Civil guillermo ROSSLER
Presidente Directorio Provincial
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rESUMEN

Durante la modelación hidrológica de una 
cuenca, la duración total de la tormenta de di-
seño implementada y la distribución temporal 
de la lámina acumulada influyen directamen-
te en el tiempo y la magnitud del caudal pico 
del hidrograma generado. De no existir las 
curvas IDF de la estación, se aplican distintos 
métodos desconociendo si éstos represen-
tan la verdadera distribución temporal de las 
tormentas regionales más probables.

La red de estaciones telemétricas de la cuenca 
del Río Salado del MIT cuenta con una serie de 
estaciones registradoras de precipitación que, si 
bien tiene baja densidad a los fines de conocer la 
distribución areal de una determinada tormen-
ta, es relevante a los fines de realizar un análisis 
de la distribución temporal de las mismas.

gracias a un software desarrollado en el área 
de Prevención Hídrica, los registros de precipi-
tación continuos pueden ser discretizados en 
distintos intervalos de tiempo. Es así como, el 
método de las curvas de Huff (Huff 1969, 1990), 
pudo aplicarse a los fines de explorar sobre el 
conocimiento de las distribuciones temporales 
de tormentas más frecuentes en cada estación 
pluviométrica de la cuenca del río Salado.

INTrOCUCCIóN

Durante la modelación hidrológica aplicada a 
diseño de obras, la duración total de la tor-
menta de diseño implementada y la distribu-
ción temporal de la lámina acumulada influyen 
directamente en el tiempo y la magnitud del 
caudal pico del hidrograma generado. La llu-
via a tal fin implementada puede correspon-
der con una determinada tormenta medida 
que responde a una recurrencia definida o con 
una “Tormenta de diseño”, que puede definir-
se como un patrón fijo de la distribución tem-
poral de las intensidades de lluvia, referido a 
un determinado perfil de tormenta caracte-
rística de la zona. Las tormentas de diseño se 
aplican cuando, demás de no tener datos me-
didos de un determinado evento, se cuenta 
con registros de lluvia diarios que no permi-
ten conocer las intensidades de esas lluvias 
medidas, ni su variación durante el desarrollo 
de la tormenta. Para éste caso, se incorpora 
un modelo de tormenta de diseño y se asume 
que la misma es representativa de la tenden-
cia general de la variación de las intensidades 
durante el desarrollo de un evento caracte-
rístico de la zona.

En muchos problemas de diseño se requie-
re que éste patrón presente incrementos de 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE TORMENTAS 
CON DATOS DE LA RED TELEMÉTRICA
DE LA CUENCA DEL RÍO SALADO
Serra Silvina, gagliardi María Paula y Ojeda diego
Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia de Sana Fe, Argentina
Alte. Brown 4751  -  T. (0342) 4573733  -  silviaserra08@gmail.com

tiempo menores al día, pero lo usual es que 
se cuente con datos de lluvia diarios que ig-
noran aspectos importantes de las tormen-
tas como intensidades, ráfagas, e intervalos 
sin lluvia. Entonces, la distribución temporal 
de la tormenta usada como estímulo del mo-
delo hidrológico responde a la metodología 
que el modelista defina para su confección, si 
se cuenta con las curvas de Intensidad – Du-
ración – Frecuencia (IDF) en una estación cer-
cana, la tormenta puede estimarse para las 
duraciones tabuladas, en caso contrario sue-
len aplicarse distintos métodos (ej. Bloque 
Alterno, Hietograma de Chicago, Hietograma 
Triangular) desconociendo si éstos represen-
tan la verdadera distribución temporal de las 
tormentas regionales más probables.

Huff (1967) ha desarrollado un método que 
tiene en cuenta las características de alea-
toriedad y alta variabilidad de las curvas de 
masa de tormentas medidas. El autor propo-
ne separar tormentas en función del momen-
to en el que se dan las máximas intensidades 
y analizar en forma estadística la precipita-
ción acumulada en intervalos de tiempo tan 
pequeños como lo permita el registro a los fi-
nes de tener un análisis estadístico confiable 
para cada grupo de tormentas. Su método in-
corpora un gran rango de duraciones y de in-
tensidades considerándose más flexible que 
otros, su implementación para la determina-
ción de tormentas de diseño ha sido llevada a 
cabo en varios países (Akan and Houghtalen, 
2003) y sugerido por algunos programas de 
modelación hidrológica (ej. SWMM), aunque 
a pesar de sus ventajas no es ampliamente 
usado por requerir el desarrollo de un progra-
ma computacional para su elaboración.

La cuenca inferior del río Salado ocupa una 
importante área productiva de la provincia de 
Santa Fe, la misma, con sus 34.449,9km2 cu-
bre el 23.65% de la provincia, y contiene una 
importante variedad productiva, entre agri-
cultura, ganadería y tambo. La red de estacio-
nes telemétricas de la cuenca del Río Salado 
del Ministerio de Infraestructura y Transpor-
te de la Provincia de Santa Fe (MIyT) cuen-
ta con una serie de estaciones que registran 
precipitación, las que, si bien presentan baja 
densidad espacial a los fines de determinar la 
distribución areal de tormentas (una estación 
cada 2.65km2), producen una detallada infor-
mación sobre la distribución temporal de las 
mismas. gracias a un software desarrollado 
en el área de Prevención Hídrica, los regis-
tros de precipitación continuos pudieron ser 
discretizados y transformados en curvas de 
masa de tormentas adimensionales. Es así 
como, el método de las curvas de Huff pudo 
aplicarse a los fines de explorar sobre el co-
nocimiento de las distribuciones temporales 
de tormentas más frecuentes en cada esta-
ción pluviométrica de la red de alerta de la 
cuenca del río Salado.

OBJETIVOS

Confeccionar las curvas de Huff para cada es-
tación pluviométrica del sistema de alerta de 
la cuenca inferior del río Salado en la provincia 
de santa Fe, a los fines de la construcción de 
tormentas de diseño con distribuciones tem-
porales de la lámina precipitada representan-
tes del régimen de lluvias local. Caracterizar el 
desarrollo de tormentas en los distintos secto-
res de la cuenca y aportar conocimiento sobre 
las características de las mismas a los fines de 
la modelación hidrológica.

dATOS PLUVIOMÉTrICOS ANALIZAdOS

En la Dirección general de Servicios Técnicos 
Específicos del Ministerio de Infraestructura y 
trasporte se gestiona la información recaba-
da por el sistema de alerta de la Cuenca Infe-
rior del río Salado, implementado a los fines de 
prevenir desastres hídricos en ésta importante 
zona productiva. El sistema cuenta con una red 

Tormenta de diseño: 
patrón fijo de la 
distribución temporal 
de las intensidades 
de lluvia”

“
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de estaciones hidrométricas, pluviométricas y 
meteorológicas, que registran datos en forma 
continua y los transmiten en forma telemétri-
ca a una central.

En las estaciones pluviométricas y meteoroló-
gicas, puestas en marcha desde el año 2007, 
los datos de lluvia son registrados por cada 
movimiento de canjilón con paso de tiempo va-
riable, por lo que cada lluvia registrada consis-
te de una serie de mediciones con incrementos 
de tiempo y lámina caída variable y acumulada 
dentro de las 24 hs.

El sistema de alerta cuenta con 13 estaciones 
que registran la variable precipitación en forma 
telemétrica y continua sobre la cuenca inferior 
del río Salado y dentro de la provincia de San-
ta Fe (Figura 1). La distribución espacial de las 
mismas no responde a una cuadrilla de puntos 
equidistantes, las estaciones fueron ubicadas 
preferentemente en las cabeceras de las prin-
cipales subcuencas que aportan al cauce prin-
cipal dentro de la provincia de Santa Fe, como 
son las cuencas de los arroyos Cululú, San An-
tonio y Las Conchas, su distribución no es uni-
forme y la distancia entre ellas varía desde los 
16 km hasta los 96km.

Estas estaciones tienen un registro de 9 años, 
aunque durante los primeros años presentan 
baches de información, producto de las prue-
bas y error de la puesta en marcha del sistema. 
Asimismo, los registros presentan faltantes de 
datos por problemas varios como rotura o fa-
lla de sensores, rotura o falla del sistema de 
automatización, así como por problemas de 
transmisión. Debido a éstas faltantes se reali-
zó el control de longitud y calidad de las series.

Como muestra la figura 2, la mayoría de las es-
taciones presentan períodos cortos con falta 
de información, excepto la estación San Cris-
tóbal que tiene una faltante importante en el 
año 2012, todo el 2013 y parte del 2014, por 
tal razón es una de las estaciones con menor 
colección de tormentas.

METOdOLOgÍA

Este trabajo tiene como fin contribuir con el 
proceso de construcción de tormentas de dise-

ño, por lo tanto se consideró trabajar con tor-
mentas reales que aporten información a tal 
fin, en ese proceso se eliminaron de las series 
las tormentas o lluvias de montos no relevan-
tes. Para ello se tuvo que definir el concepto de 
tormenta relevante.

Huff (1967, 1990) considera tormenta relevan-
te a aquella mayor o igual a 12.7mm o aquella 
tormenta que en alguna de las estaciones su-
pere los 25.4mm, sin detallar su fundamento. 
En este trabajo interesan las tormentas de di-
seño, por lo tanto podría considerarse a la lá-

mina correspondiente a la mínima recurrencia 
de diseño de obras como parámetro. Sin em-
bargo, esta consideración requiere de series 
de importante longitud que provean la canti-
dad de tormentas necesarias para un análi-
sis estadístico confiable. Como la longitud de 
las series disponibles constituye una limitan-
te, el proceso para la selección de la tormenta 
relevante fue inverso, analizando las caracte-
rísticas de las series, se eligió la mayor lámina 
precipitada que garantice la mínima colección 
de tormentas requeridas para un análisis es-
tadístico robusto. De aquí que, a medida que la 
serie se extienda, la tormenta relevante puede 
ir aumentando su parámetro hasta llegar a la 
magnitud de una recurrencia de diseño.

En éste primer análisis con series de 9 años de 
longitud sólo tormentas mayores o iguales a 
50mm generan series con las condiciones pro-
puestas.

Para la selección de la tormenta, además de la 
lámina caída, se debió definir el comienzo y fin 
de la misma. En este caso, si bien Huff (1965) 
propone que dos tormentas son independien-
tes cuando las separa un intervalo de tiempo 
igual o mayor a 6hs, han sido desarrollados va-
rios métodos para determinar el tiempo míni-
mo para la independización de eventos, es así 
como Bonta (2004) define a éste tiempo como 
un parámetro y lo denomina MDPD (minimum 

dry period duration), y demuestra (Bonta, 2001) 
que presenta una importante variabilidad esta-
cional. En este trabajo preliminar no se acen-
túa en la metodología para la separación de 
tormentas, y se definen los límites de una tor-
menta comparando los períodos secos entre 
lluvias, definiéndose como separadores de tor-
mentas a “aquellos períodos secos que sean de 
duración superior a la duración de la lluvia”. Es 
así como en las series analizadas existen regis-
tros con montos precipitados diarios mayores 
a 50mm sin ninguna tormenta seleccionada, ya 
que la precipitación tuvo una distribución uni-
forme durante las 24hs con muy bajas inten-
sidades y tiempos secos entre lluvias mayores 
al tiempo total de lluvia, no representando este 
evento a los fenómenos que interesan.

De esta forma, con un programa desarrolla-
do a tal fin, se separaron de la serie de preci-
pitaciones medidas, todas las tormentas que 
hayan acumulado una lámina igual o mayor a 
50mm. Entre todas las estaciones de la red se 
construyó una colección de 387 tormentas con 
duraciones e intensidades variables. La Tabla 1 
presenta las características de las series anali-
zadas, la cantidad de tormentas seleccionadas 
y los valores promedio de láminas acumu-
ladas, duraciones e intensidades de las tor-
mentas. En promedio se seleccionaron unas 

Figura 1. Ubicación de la cuenca inferior del río 
Salado en Pcia. de Santa Fe, subcuencas principales y 

estaciones con datos analizados.
Tabla 1. Características de las series analizadas

Figura 2. Disponibilidad de información. En negro 
datos registrados, en blanco datos faltantes, en rojo 

tormentas seleccionadas mayores o iguales a 50mm.
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30 tormentas por estación, número aceptable 
para un análisis estadístico. La figura 2 mues-
tra con puntos rojos las tormentas selecciona-
das en cada estación. Puede verse como hay 
eventos que se repiten en todas las estacio-
nes, como el del 2007, excepto en las esta-
ciones que se pusieron en marcha medir más 
tarde, los eventos de fines del 2009 y comien-
zo del 2010, entre otros.

Las tormentas seleccionadas fueron analiza-
das y graficadas a los fines de identificar erro-
res en los datos medidos. La figura 3 muestra 
un ejemplo del resultado de esta selección 
para la estación Ceres, las tormentas se visua-
lizan con gráficos de precipitaciones acumula-
das o curvas de masas de precipitaciones. Las 
curvas de masas de las tormentas fueron adi-
mensionalizadas para intervalos de duraciones 
fijos del 10% de la duración total de la tormen-
ta. A modo de ejemplo, la figura 3 muestra las 
mismas tormentas de la figura 2 adimensiona-
lizadas de ésta forma para la estación Ceres.

La adimensionalización se llevó a cabo con un 
programa desarrollado en el área, que realiza 
una interpolación de los valores de precipita-
ciones acumuladas para cada duración por-
centual en cada tormenta seleccionada. La 
tormenta de ingreso al programa es un regis-
tro de lluvias acumuladas en el tiempo con in-
tervalo de tiempo variable y la salida es una 
serie de 10 valores de precipitaciones inter-
poladas y adimensionalizadas, correspondien-
do cada valor a un porcentaje de duración de la 
tormenta. De esta forma, el programa provee 
para cada estación una colección de 10 series 
de datos, cuya longitud es el número de tor-
mentas identificadas en esa estación.

CONFECCIóN dE LAS CUrVAS dE HUFF

En su trabajo el autor separa a las tormentas 
en cuartiles de su duración total según el mo-
mento en el que se den las máximas intensi-
dades. Es así como el grupo del primer cuartil

presenta las máximas intensidades antes de 
que ocurra el 25% de la duración de la tormen-
ta, y así para los tres cuartiles restantes. Esto 
le permitió clasificar a las tormentas según la 

forma el hietograma (centrado, asimétrico ha-
cia adelante o hacia atrás) y lo llevó a construir 
36 urvas de precipitaciones adimensionales 
acumuladas por estación, (9 por cada cuartil) 
para la confección de la 10 curvas de probabi-
lidades. Pero la clasificación en cuartiles puede 
ser arbitraria, las tormentas también podrían 
clasificarse en función de la estación del año, y 
el agrupamiento de tormentas sería estacional, 
y siguiendo el mismo concepto también podrían 
agruparse en forma mensual. Por lo tanto pue-
de desconsiderarse a esa agrupación y trabajar 
sobre sólo un grupo que contenga a todas las 
tormentas. Siguiendo este razonamiento, Bon-
ta (2004) elaboró las curvas de Huff para un 
solo grupo de tormentas divididas cada 2% de la 
duración total de la tormenta, por lo que generó 
50 curvas por estación, mientras que Allado Ar-
guello (2009) trabajó con 10 curvas.

En el presente trabajo se realizaron sólo diez 
divisiones, con las que se conformaron las se-
ries de trabajo. Se determinaron las frecuen-
cias experimentales y a las series resultantes 
se las ajustó a funciones de probabilidad teóri-
ca, obteniéndose así 10 funciones de probabi-
lidad para cada estación.

Las curvas de Huff se confeccionaron con las 
9 curvas de probabilidad teórica – precipitación 
(probabilidades del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 
y 90%) para cada duración, en cada estación.

rESULTAdOS

Se obtuvieron las curvas de Huff para cada es-
tación analizada. Las curvas fueron confec-
cionadas con tormentas mayores o iguales a 
50mm, separadas centre si con el criterio de 
tiempo de duración seco mayor que tiempo de 
duración de lluvia y sin separar tormentas por 
cuartiles ni en forma estacional.

Si bien Huff presentó un método para determi-
nar sus curvas con representación areal, debido 
a la lejanía de las estaciones entre sí se aplicó el 
método en forma puntual a cada estación.

Se obtuvieron diez series por estación a las 
que se les ajustó una función probabilística y, 
de la interpolación de las curvas Probabilidad 
– Precipitación para las 10 duraciones de tra-
bajo se construyeron las curvas de Huff para 
todas las estaciones. El resultado consiste 
en un juego de 9 curvas para duraciones adi-
mensionales (eje de abscisas) y precipitaciones 
adimensionales (eje de ordenadas). Cada cur-
va corresponde a un porcentaje de probabili-
dad de ocurrencia, desde el 10% (curva inferior) 
hasta el 90% (curva superior).

La figura 5 presenta las curvas para todas las 
estaciones.

Figura 2. Curvas de masa de las tormentas 
identificadas en la estación Ceres entre los años 
2007 y 2016 y Curvas de masa de las tormentas 

adimensionalizadas de la misma estación.

Figura 4. Curvas Frecuencia – Precipitación para 
el 10% de Duración de las tormentas de la estación 

Soledad empírica (puntos) y teórica.

Figura 5. Curvas de Huff 
para todas las estaciones.
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En una estación, para cada curva de probabili-
dad, se puede confeccionar un hietograma di-
ferente. Bonta (2004), lista antecedentes en 
los que distintos autores recomiendan el uso 
de la curva de 50% por ser la más estable. Se 
compararon las curvas del 50% en las estacio-
nes analizadas (figura 6) y sólo la estación San 
Cristóbal se alejó del resto en todas las dura-
ciones, la estación Vila en las duraciones entre 
el 50 y el 70% y Curupaití para el 60%.

El resto de las estaciones se mantienen en una 
banda de variación de menos del 10% de du-
ración y de un 10% de precipitación. En la figu-
ra 7 se aprecia que lo mismo no ocurre con las 
curvas extremas del 90% y 10%. En la figura se 
plotearon sólo 3 estaciones a los fines de que 
se aprecie su diferencia.

Las curvas permiten la construcción de los hie-
togramas adimensionales. La figura 8 presen-
ta las diferencias en la distribución temporal 
de las lluvias para curvas extremas del 10% y 
90% y del 50%.

Ferreira y Sanchez, (1998), confeccionaron un 
hietograma adimensional en la estación Por-
tugalete, con registros de lluvia entre los años 
1970 y 1974, años durante los cuales el régi-
men de precipitaciones era diferente al actual. 
Trabajaron con 9 tormentas, adimensionalizán-
dolas y promediando cada intervalo de tiem-
po. La figura 9 presenta la comparación entre el 
hietograma adimensional que los autores cons-
truyeron y los generados con las curvas de Huff.

Si bien es esperable que existan diferencias en-
tre ambos hietogramas, debido al cambio del 
régimen de lluvias a partir de los años 70, pue-
de destacarse como diferencia entre ambos, 
las importantes intensidades que se dan, con 
los datos actuales, al comienzo de la tormenta.

CONCLUSIONES

En este trabajo se intenta incursionar en la con-
fección de hietogramas adimensionalizados que 
sirvan para la modelación hidrológica y puedan 
aplicarse en estaciones cercanas a las analizadas 
que posean solamente datos diarios de lluvia.

Las curvas de Huff del 50% de probabilidad 
pueden aplicarse a estos fines ya que se resen-
tan bastante estables en todas las estaciones 
de la cuenca (figura 6).

La aplicación del resto de las curvas es motivo 
de análisis para próximos trabajos, así como la 
incorporación de nuevos eventos al análisis es-
tadístico. A este fin, queda desarrollado un ro-
grama computacional que permite separar las 
tormentas, discretizarlas y dimensionalizarlas.
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CONVENIO A FIRMAR CON EL MINISTERIO 
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RELEVANTE A TAREAS DE PROFESIONALES DE LA 
INgENIERÍA CIVIL A INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
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El pasado jueves 7 de septiembre se llevó a 
cabo la 7ma edición de la Jornada “Edificios en 
Altura” en las instalaciones de la Facultad Re-
gional Santa Fe de la UTN. El evento, ya tra-
dición en la institución, reúne a estudiantes y 
profesionales del ámbito de la construcción 
para transferir experiencias y conocimientos 
que ayuden a ampliar lo desarrollado en los es-
tudios de pregrado y grado.

En esta ocasión, el auditorio recibió a más de 
270 estudiantes y profesionales, con la parti-
cipación de 4 escuelas técnicas y 8 facultades 
de ingeniería y arquitectura de la región.

• EETP N°456 “Hipólito yrigoyen” (gálvez)
• EET N°644 “gregoria Matorras” (Esperanza)
• ETVN N°4 “Ing. Luis M. Barletta” (Santa Fe)
• Escuela Industrial Superior (Santa Fe)
• Universidad Nacional de Rosario (UNR)
• Facultad Regional Santa Fe de la Universi-

dad Tecnológica Santa Fe (UTN FRSF)
• Facultad Regional Santa Fe de la Universi-

dad Tecnológica Paraná (UTN FRP)
• Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Uni-

versidad Nacional de Entre Ríos (UNER FCA)
• Universidad Nacional de Santiago del Es-

tero (UNSE)
• Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE FI)
• Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE FAU)

• Universidad Nacional del Sur (UNS)

JEA
Jornada “Edificios En altura” 

La jornada, que se extendió desde las 8:00hs 
hasta las 19:00hs, fue organizada con éxito 
por estudiantes de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional -Facultad Re-
gional Santa Fe, quienes son representantes 
de ANEIC en Santa Fe (Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil).

En ella, profesionales de gran trayectoria, 
provenientes de distintas partes del país, ex-
pusieron sus conocimientos sobre la cons-
trucción sustentable, el campo ferroviario, los 
productos prefabricados, la participación de 
profesionales de la construcción para la so-
lución de problemáticas sociales, el proyecto 
urbano y la densidad de edificación, lecciones 
de la investigación de fallas, gestión de la in-
formación para el desarrollo de proyectos, so-
luciones de drenaje y la creación de proyectos 
urbanos resilientes.

ACTIVIdAdES INSTITUCIONALES

Ing. Ricardo Javier Alcaraz
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INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO DE 
DESECHOS LIgNOCELULÓSICOS SOBRE LAS 
PROPIEDADES DE AGLOMERADOS BASADOS 
EN RESIDUOS DE ALGODÓN

24 25

rESUMEN

En trabajos previos se ha comprobado la fac-
tibilidad de producir bloques y placas median-
te la aglomeración de residuos del proceso de 
desmote del algodón (cascarilla) con ligan-
tes cálcicos. Estos residuos representan un 
serio inconveniente para las plantas desmo-
tadoras, ya que anualmente se estima una 
generación de aproximadamente 300.000 t 
de desechos lignocelulósicos, que en nues-
tro país no tienen un destino final previsto. 
Teniendo en cuenta la variabilidad de la pro-
ducción anual de algodón, la dispersión geo-
gráfica de las desmotadoras y los costos de 
transporte, resulta difícil proponer alterna-
tivas de reutilización de alta complejidad. En 
consecuencia, se propone emplearlo como 
materia prima para elaborar aglomerados de 
cascarilla con cemento portland utilizando 
tecnologías sencillas, fácilmente apropiables 
y transferibles. No obstante, si bien se pue-
den producir estos aglomerados con los re-
siduos en su estado natural, se verifica que 
las propiedades mecánicas mejoran cuando 
el residuo es sometido a determinados trata-
mientos previos, debido a un incremento de la 
compatibilidad entre el cemento y el material 
lignocelulósico. En este trabajo se analizan 
las modificaciones que producen los trata-
mientos por inmersión en soluciones acuosas 
sobre su composición, en las característi-
cas físicas y en el comportamiento mecáni-

co de los aglomerados obtenidos. Asimismo, 
dado que al variar los equipos desmotadores 
se obtienen residuos con características di-
ferentes, se analiza también la influencia de 
estas tipologías sobre el comportamiento de 
los aglomerados. Los resultados obtenidos 
permiten concluir que, tanto la granulometría 
de los residuos así como la modificación en su 
composición, provocan variaciones significa-
tivas en el comportamiento de los aglomera-
dos obtenidos a partir de ellos.

Palabras clave: algodón, desmote, residuos 
lignocelulósicos, aglomerados, compatibilidad.

INTrOdUCCIóN

El algodón, incluyendo las tareas de cultivo, 
cosecha y desmote, ha sido la actividad que 
fomentó la ocupación territorial del nores-
te de Argentina, a principios del siglo XX. Esta 
producción agropecuaria posibilitó el asenta-
miento de población, tanto a nivel rural como 
urbano, configurando un crecimiento soste-
nido en la zona mencionada y extendiéndose 
luego a parte del noroeste de nuestro país. 

La producción de algodón actualmente se de-
sarrolla con mayor importancia dentro de nues-
tro país en las provincias de Santa Fe, Chaco, 
Formosa, Santiago del Estero y Corrientes, con 
una fuerte concentración geográfica.

Dado el importante déficit habitacional que 
afecta a nuestro país, las deficiencias en la ais-
lación térmica de muchas viviendas existen-
tes (CENSO 2010, 2014), y a la disponibilidad 
de un importante volumen de estos residuos, 
la posibilidad de desarrollar elementos cons-
tructivos innovadores mediante la utilización 
de residuos de desmote del algodón, aparece 
como una contribución parcial a la problemá-
tica ambiental de este sector agroindustrial, 
al déficit habitacional de la región algodone-
ra y a la escasez de empleo para personas sin 
calificación especial (PICCIONI et. al, 2013).

Teniendo en cuenta la variabilidad de produc-
ción de algodón año a año (Tabla 1) (DELSSIN, 
2012), es difícil pensar en empleos del residuo 
de alta complejidad. Es por esto que nuestro 
planteo se basa en obtener una disposición 
final para el residuo con utilización de tec-
nologías sencillas, fácilmente apropiables y 
transferibles, mediante la fabricación de aglo-
merados de cascarilla con cemento.

Este tipo de aglomerados que combinan ce-
mento y materiales lignocelulósicos se han 

empleado, ampliamente y por más de 100 
años, para la construcción de estructuras de 
cerramiento y aislamiento de edificios en Eu-
ropa y Estados Unidos (PICCIONI et. al, 2013), 
y su utilización se ha comenzado a extenderse 
hacia los países de zonas tropicales. Del mis-
mo modo, múltiples experiencias de reciclado 
de residuos se han comenzado a desarrollar y, 
particularmente, apuntando a residuos agroin-
dustriales (RIVAROLA et. al., 2006) (PANDEy; 
NEMA, 2004) (DESIRELLO et. al., 2004).

Las evaluaciones realizadas (PICCIONI et. al, 
2013) hasta el momento, indican que pue-
den producirse elementos constructivos tales 
como bloques y placas mediante la aglomera-
ción de los residuos de desmote del algodón 
con cemento, presentando éstos adecuadas 
propiedades mecánicas, bajo peso específico 
y reducida conductividad térmica. 

No obstante, si bien es posible efectuar 
esta producción con los residuos en su es-
tado natural, se verifica que las propiedades 

Tabla 1. Variabilidad anual de producción de algodón



de 77 % que actúa como agente acelerante del 
fraguado del cemento.

Métodos

Caracterización granulométrica
Para la caracterización granulométrica del re-
siduo de desmote, se procedió a realizar la 
homogeneización manual de las muestras en 
estado natural, para luego efectuar una re-
ducción del tamaño de las mismas por cuar-
teo. Posteriormente, las muestras se hicieron 
pasar a través de tamices N° 4 (4,75 mm), N° 
20 (850 µm) y N° 80 (180 µm), sucesivamen-
te, determinando el peso del material rete-
nido en cada uno de ellos. Adicionalmente se 
realizaron tamizados para las muestras que 
recibieron los tratamientos T y T+W. 

Análisis químico
Sobre los residuos de desmote, en estado na-
tural y sometidos a los diferentes tratamien-
tos por inmersión en soluciones acuosas, se 
realizaron determinaciones de solubilidad en 
NaOH al 1 %, solubilidad en agua fría y calien-
te. Los valores correspondientes a solubili-
dad en agua fría y caliente, se corrigieron de 
acuerdo a su contenido de cenizas. Todas las 
determinaciones se realizaron por duplicado 
y los resultados que se presentan correspon-
den a las medias aritméticas de las réplicas.

Solubilidad en NaOH al 1 %
Se realizó de acuerdo a las especificaciones de 
la norma TAPPI 212 om-02. La técnica consis-
te en dispersar 2 g secos de muestra molida 
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mecánicas mejoran cuando el residuo reci-
be tratamientos previos, y este cambio en el 
comportamiento se puede relacionar con la 
compatibilidad existente entre el cemento y 
los residuos del desmote.

Se sabe que los azúcares, lignosulfonatos, 
hemicelulosas, almidón, fenol, entre otros 
compuestos comunes en los materiales ce-
lulósicos, llamados “venenos para el fraguado 
de cemento” pueden catalizar como mem-
branas impermeables alrededor de los gra-
nos de cemento, evitando que se produzcan 
las reacciones de hidratación y provocando 
la inhibición o retraso de fraguado del mis-
mo (NEVILLE, 1998). Además se cree que es-
tos retardadores naturales pueden modificar 
el desarrollo de cristales o su morfología en 
caso de ser absorbidos por la membrana for-
mada en la hidratación del cemento y retrasar 
de este modo el crecimiento de los núcleos de 
hidróxido de calcio, formando de esta mane-
ra una barrera más eficaz para la hidratación.

Las técnicas más utilizadas para optimizar la 
interacción entre residuos lignocelulósicos y el 
cemento fueron propuestas por Simatupang 
et al. (1988) y consisten en procesos de en-
vejecimiento, extracción de los inhibidores en 
soluciones acuosas, utilización de acelerado-
res, secado de la biomasa vegetal, aplicación 

de recubrimientos sobre las partículas vegeta-
les y la  mineralización de partículas vegetales.

En cuanto a los tratamientos en soluciones 
acuosas, que son los utilizados en nuestro 
estudio, se sabe que en su mayor parte las 
sustancias contenidas en la biomasa son ex-
traíbles en soluciones y que la eficiencia del 
proceso depende de la naturaleza de los re-
siduos. Adicionalmente, se deben considerar 
factores como el pH de la solución, la tempe-
ratura y duración de la inmersión (BERALDO; 
BALLERINI, 2007).

En lo referente al pH de la solución, los resul-
tados obtenidos por diversos investigadores 
son controvertidos, pero la biomasa vegetal 
tiene una naturaleza ácida, mientras que du-
rante el fraguado del cemento se genera un 
ambiente básico. Por lo tanto las soluciones 
alcalinas son más adecuadas para este proce-
so y entre ellas las más utilizables son los hi-
dróxidos de calcio y de sodio. También se debe 
tener en cuenta la necesidad de eliminar un 
posible exceso de sustancias adheridas a las 
partículas (BERALDO; BALLERINI, 2007). 

Así, para un contenido de cemento dado, la 
variación en la resistencia a la compresión de-
bido a la extracción de los inhibidores en solu-
ciones acuosas, se debe principalmente a una 
mejor hidratación del cemento causada por la 
minimización de los efectos inhibidores de la 
materia orgánica y la mejora en la interfase 
entre la pasta de cemento y los residuos (PIC-
CIONI et. al, 2013).  

La evaluación del comportamiento de es-
tos residuos en presencia de cemento pue-
de ser efectuada de dos maneras distintas, 
una alternativa es cuantificar los parámetros 
de la curva de hidratación de la mezcla y otra 
es analizar el comportamiento mecánico del 
compuesto (BERALDO; BALLERINI, 2007).

En este trabajo se analizan las modificaciones 
que producen los tratamientos en soluciones 
acuosas sobre el residuo y la implicancia de 
estas modificaciones en el comportamiento 

físico y mecánico de los aglomerados obteni-
dos. Asimismo, dado que al variar los equipos 
desmotadores se obtienen residuos con ca-
racterísticas diferentes, se analiza también la 
influencia de estas tipologías sobre el com-
portamiento de los aglomerados. 

OBJETIVO

Los objetivos del presente trabajo son: 
• Evaluar la modificación en la composición 
química de los residuos de desmote del al-
godón que producen los tratamientos por in-
mersión en soluciones acuosas.
• Evaluar las diferencias en los tamaños de 
partículas que presentan los residuos de des-
mote del algodón generados por diferentes 
equipamientos.
• Evaluar la influencia que ejercen la modifica-
ción en la composición química y en los tama-
ños de partículas de los residuos de desmote, 
sobre las propiedades mecánicas y físicas de 
los aglomerados basados en residuos de des-
mote de algodón y cemento.

METOdOLOgÍA
Materiales
Para el desarrollo del estudio se utilizó resi-
duo de desmote del algodón proveniente de 
cuatro desmotadoras ubicadas en territo-
rio argentino (Tabla 2), en su estado natural y 
tratado mediante inmersión por 72 hs en so-
luciones acuosas (Tabla 3), cemento portland 
compuesto (CPC, IRAM 50000) con categoría 
resistente CP40 y  CaCl2.2H2O de calidad in-
dustrial en hojuelas con un contenido de CaCl2 

Tabla 2. Desmotadoras productoras del residuo estudiado

Tabla 3. Descripción de los tratamientos

Nuestro planteo 
se basa en obtener 
una disposición 
final para el residuo 
con utilización de 
tecnologías sencillas, 
fácilmente apropiables 
y transferibles, 
mediante la fabricación 
de aglomerados 
de cascarilla con 
cemento.”

“
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(Fracción -20/+80) en una solución de NaOH 
al (1±0,1) % para luego colocar el sistema en 
baño de agua a (97-100) °C, durante una hora. 
Finalizado el tiempo, se filtra y determina el 
porcentaje de solubles por diferencia entre los 
pesos secos antes y después de la extracción. 

Solubilidad en agua
Las determinaciones de solubilidad en agua 
fría y agua caliente se realizaron según nor-
ma TAPPI 207 om-93. Ambos ensayos impli-
can el tratamiento con agua de 2 g secos de 
muestra molida (Fracción -20/+80) bajo dis-
tintas condiciones. En el primer caso, se man-
tiene durante 48 hs a (23 ±2) °C con agitación 
constante. En el segundo caso, se emplea 
baño maría y reflujo durante 3 hs. Luego de 
filtrar, se calculan los porcentajes por diferen-
cia entre los pesos secos antes y después de 
la extracción.

Moldeo de probetas
El moldeo de las probetas se realiza de ma-
nera manual. En primer lugar, se disuelve en 
agua el CaCl2 2H2O, luego se incorpora el ce-
mento y se mezcla hasta obtener una lechada,  
finalmente se agrega el residuo de desmote 
de algodón mezclando hasta obtener homo-
geneidad. Para la confección de cada probeta 
se emplean 300 g de residuos, 565,5 g de ce-
mento, 390 g de agua, y 22.5 g de CaCl2 2H2O.

Una vez obtenida la mezcla se procede a colo-
carla en un molde metálico de 10 cm de diáme-
tro y aproximadamente 30 cm de alto. Luego 
se sitúa el molde en la prensa y se aplica carga 
a velocidad constante hasta alcanzar los 103 
kgf (1,30 kg/cm2) (Figura 2). La probeta com-
primida permanece en el molde al menos por 
8 hs y posteriormente se desmolda (Figura 3) y 
se registra el peso, el diámetro y la altura pro-
medio. Finalmente, la probeta se extrae y se 
deja secar a temperatura y humedad ambien-
te sin ningún tipo específico de curado hasta el 
momento del ensayo a compresión simple. Se 
realiza el moldeo por triplicado.

Determinación de densidad
Transcurridos 28 días desde el moldeo de la 

probeta se determina nuevamente el peso, el 
diámetro y la altura promedio y se calcula la 
densidad por medio del cociente entre el peso 
y el volumen de la probeta.

Determinación de resistencia

El ensayo de resistencia a compresión sim-
ple se realiza luego de cumplidos los 28 días 
desde el moldeo de la probeta. Se comprime 
la probeta a velocidad constante y en la direc-
ción de moldeo hasta alcanzar una deforma-
ción igual al 10 % de la altura promedio antes 
del ensayo. Se registra la carga y se calcula la 
resistencia por medio del cociente entre ésta 
y el área transversal de la probeta.

rESULTAdOS Y dISCUSIóN

Tamizados
En la Tabla 4, se presentan los resultados del ta-
mizado de las muestras de residuos de desmote. 

A partir de los tamizados se puede observar 
que los residuos más gruesos son los identi-
ficados como V y B, mientras que C y P pre-
sentan una mayor proporción de partículas 
menores. Esta tendencia se repite al aplicar 
cada tratamiento por inmersión.

Al realizar el tratamiento T, todas las muestras 
incrementan su finura, presumiblemente de-
bido a la cal que queda formando parte de la 
muestra y que se traduce en un mayor porcen-
taje de material pasante en los tamices. Con-
trariamente, al realizar el tratamiento T+W, 
todas las muestras se vuelven más gruesas, 
presumiblemente porque gran parte de la frac-
ción fina de la muestra y la cal proveniente del 
tratamiento T son retiradas por el enjuague. 
Este efecto es más notable en las muestras C 
y P que son las más finas en su estado natural.

En la Figura 4, se puede notar que la distribu-
ción de tamaños de partículas de las mues-
tras C y P presentan relativa homogeneidad, 
en contraposición a las muestras V y B, que 
presenta un amplio porcentaje de partículas 
gruesas (mayores a 4,75 mm).

Análisis químicos
La composición química de los residuos de la 
producción algodonera varía no sólo según la 
desmotadora de procedencia sino también 
en función de la zona de cultivo y tipo de tra-
tamiento durante el crecimiento de la planta. 

Los resultados de solubilidad en NaOH, en 
agua fría y en agua caliente para cada una de 
las muestras analizadas se exponen en las 
tablas 5, 6 y 7, respectivamente.

Por otra parte, de las tablas 5, 6 y 7, se pue-
de observar que, todos los tratamientos a los 
cuales se sometió al residuo de desmote, per-
miten solubilizar algunos componentes pre-
sentes en el material lignocelulósico, quedando 
evidenciado por el mayor valor de solubles que 
presentan las muestras N. El procedimiento 
de agua fría constituye una medida de compo-
nentes tales como taninos, gomas, azúcares 
y materiales colorantes. El procedimiento en 
agua caliente mide, además, el almidón.

Por otra parte, se observa que los valores de 
solubles en NaOH resultan muy superiores 
en aquellas muestras tratadas en agua, mos-
trando que las soluciones alcalinas extraen 
carbohidratos de bajo peso molecular princi-
palmente las hemicelulosas presentes en la 
muestra. Esta capacidad de las soluciones de 
modificar la composición de los materiales lig-
nocelulósicos se manifiesta al advertir que en 
todos los casos, los tratamientos que incorpo-
ran Ca(OH)2 (tratamientos T y T+W) permiten 
remover una mayor proporción de compues-
tos que aquellos que se realizan sólo con agua 
(tratamiento W). Dicha solubilización favorece el 
fraguado del cemento y mejoraría la resistencia 
de los elementos moldeados.

Figura 1. Compresión en 
prensa

Figura 2. Probeta 
desmoldada

Tabla 4. Material 
pasante en tamices

Tabla 5. Solubles 
en NaOH al 1%  -  
Fracción -20/+80

Tabla6. Solubles en 
agua caliente - Fracción 
-20/+80 – Promedios 
corregidos por cenizas

Tabla7. Solubles en agua 
fría - Fracción -20/+80 – 
Promedios corregidos por 
cenizas



Densidad y resistencia
Los resultados obtenidos luego del moldeo 
y ensayo a compresión simple de probetas, 
empleando las diferentes muestras (natura-
les y tratadas), se resumen en la tabla 8.

Luego del análisis de datos se puede con-
cluir que las probetas correspondientes a las 
muestras tratadas presentan una densidad 
mayor que aquellas elaboradas con los resi-
duos en su estado natural. 

Paralelamente, la densidad correspondiente a 
los residuos más gruesos, no se modifica en 
forma importante al aplicar distintos trata-
mientos (0,770 a 0,930 g/m3). En el caso de 
los residuos más finos, estas diferencias se 
hacen más marcadas (0,798 a 1,008 g/cm3), 
siendo en ambos casos la de mayor densidad 
obtenida con el tratamiento T, debido a que el 
volumen de la mezcla resulta ligeramente me-
nor, lo cual puede atribuirse a la disolución de 
diferentes compuestos durante el tratamien-
to y un cambio en la rigidez de las partículas. 

Para todos los residuos se observa que la re-
sistencia a compresión se incrementa cuan-
do éstos son sometidos a los tratamientos 
de inmersión. Los niveles de resistencia de 
los aglomerados elaborados con los residuos 
naturales resultan muy similares entre sí, no 
obstante al aplicar los tratamientos la modi-
ficación de esta propiedad varía. 

En el caso de los residuos más gruesos (re-
siduos B y V), el incremento de la resistencia 
alcanza un 93 %, en tanto que para los resi-
duos más finos (C y P) este incremento resul-
ta más significativo llegando hasta el 139 %, 
confirmando que la solubilización de ciertos 
compuestos favorece el fraguado del cemen-
to y mejora la resistencia de los elementos 
moldeados. Este efecto puede confirmarse 
al observar la Figura 4, la resistencia de los 
aglomerados se incrementa a medida que 
disminuye el contenido de solubles respecto 
del valor correspondiente a los residuos en su 
estado natural.

CONCLUSIóN

A partir de los resultados obtenidos en la in-
vestigación, se puede concluir que los trata-
mientos aplicados al residuo de desmote de 
algodón solubilizan algunos compuestos y di-
cho proceso favorece el fraguado del cemen-
to y mejora la resistencia a compresión de los 
elementos moldeados. 

También se puede concluir que las probetas 
correspondientes a las muestras tratadas con 
cal presentan una densidad promedio mayor, 
lo cual puede atribuirse a la disolución de dife-
rentes compuestos durante el tratamiento y 
un cambio en la rigidez de las partículas.

La posibilidad de incrementar la resistencia de 
los aglomerados resulta interesante para su 
aplicación en la construcción  de mampues-
tos, no obstante, el incremento de densidad 
concomitante podría implicar una disminución 
en la capacidad de aislación térmica que estos 
materiales proveen. 

Los beneficios acarreados por la mejora en 
la resistencia de los aglomerados deberá ser 
analizada en forma conjunta con la demanda 
de agua que conllevan los tratamientos por 
inmersión y sus respectivos costos.
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ACTIVIdAdES INSTITUCIONALES

Encuentro en Rafaela

Curso de Steel Framing SCA
Marzo 2017

Curso 1º Ciclo de Actualización Profesional en Higiene, 
Seguridad y Salud Ocupacional
20 y 21 de Abril - UTN 

IX Encuentro Nacional, VII encuentro Lationamericano, 
II Encuentro Latinoamericano y Europeo sobre 
Edificaciones y comunidades sustentables
10 al 13 de Mayo de 2017

Curso Pavimentos Rígidos 
5 de Septiembre de 2016 - Rosario

3er. Curso nacional sobre “Control de la calidad de 
hormigón en obra. 
Aplicación del nuevo reglamento CIRSOC 201-2005”

Taller de Fisuración en el Hº Aº 
Causa, verificación, inspección y reparación
19 y 21 de abril de 2017. CABA

Congreso Internacional de Arquitecturas de Tierra 
“SOSTierra 2017” 
11 de septiembre de 2017 - Valencia (España). 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería (2 profesionales)
13 al 15 de septiembre de 2017 en Paraná / Oro Verde.

XXVI Congreso Nacional del Agua (2 profesionales)
20 al 23 de septiembre.

CUrSOS SUBSIdIAdOS POr EL CPIC

COLEgIO DE PROFESIONALES DE LA INgENIERÍA CIVIL
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DISTRITO I
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APOrTES dE LOS MATrICULAdOS

Desde hace ya casi 6 años que rigen en todo 
el territorio provincial, una serie de exigencias 
vinculadas al manejo de los excedentes hídri-
cos a la hora de realizar emprendimientos de 
subdivisión con fines de urbanización.

La normativa -del entonces Ministerio de 
Agua Servicios Públicos y Medio Ambiente- 
fue cambiando desde el 2011 hasta la fecha, 
incorporando en el proceso mayores exigen-
cias a los proyectos de loteos y dando inter-
vención a otros organismos del estado, tales 
como Medio Ambiente, EPE, Catastro y los 
municipios y comunas correspondientes.

Si bien el espíritu de la norma tiene por obje-
to la mejora en la gestión del recurso hídrico a 
escala urbana, las dificultades para conseguir 
la aprobación de los estudios hacían que los 
emprendimientos se paralizaran por tiempos 

no menores a 1 año. Si tenemos en cuenta que 
se trata (en su mayoría) de tierras destinadas 
a la vivienda particular esta demora acarreaba 
importantes inconvenientes: por un lado a los 
potenciales compradores, sujetos a las varia-
ciones del mercado inmobiliario y al aumento 
de precios de los materiales para la construc-
ción, por otro a los propietarios del lote, no 
sólo por la incertidumbre de la venta sino por-
que en muchos casos, desconociendo la nor-
mativa, realizaban la venta del lote, que luego 
no podrían escriturar ni solicitar los servicios 
básicos para habitarla, por no contar con el vi-
sado del ministerio, dando lugar a demandas 
judiciales. y finalmente en quien recaen los re-
clamos, que es el profesional que debe mediar 
dedicando más tiempo del convenido.  Si ana-
lizamos las causas atribuibles a dichas demo-
ras, podemos mencionar como las principales: 
i) incumplimiento de los requisitos formales al 

LOTEOS Y ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD HÍDRICA
MOdIFICACIóN dE LA NOrMATIVA
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momento de ingresar el expediente por la au-
sencia de un control previo al ingreso, ii) poco 
personal técnico para evaluar los estudios in-
gresados, iii) demoras debido a diferencias de 
criterios entre el profesional y el personal téc-
nico del ministerio.

En vista a esta problemática, desde la Co-
misión de Ingenieros en Recursos Hídricos 
(CIRH) del CPIC, en abril de 2016, decidimos 
realizar una propuesta de modificación de la 
resolución vigente. Para ello se realizó un ex-
haustivo análisis de las normativas vigentes, 

se concretaron entrevistas con funciona-
rios y profesionales del área encargada de la 
evaluación de los proyectos del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte, contemplándo-
se también, la propia experiencia profesio-
nal. La propuesta fue ingresada en junio del 
2016  y enviada vía e-mail oportunamente a 
todos los matriculados. Dos meses después, 
el MIT decretó la nueva Resolución para es-
tudios de loteos (N° 736/16) la cual tuvo en 
cuenta varios aspectos de nuestra propues-
ta y desatendida en otros, que a nuestro cri-
terio, merecen la atención.

Entre los aspectos positivos tenidos en cuen-
ta en la nueva norma, podemos destacar la 
incorporación (y clarificación) de aquellas pro-
fesiones habilitadas1 para realizar estudios de 
Factibilidad Hídrica. De esta manera, la rea-
lización (y rúbrica) de los proyectos es tarea 
exclusiva de los Ingenieros en Recursos Hídri-
cos, Ingenieros Hidráulicos e Ingenieros Civi-

La nueva resolución 
del MIT tuvo en 
cuenta varios 
aspectos de 
nuestra propuesta 
y desatendió otros, 
que a nuestro 
criterio, merecen la 
atención”

“

les matriculados en el CPIC. La norma vigente 
en ese momento, permitía, la presentación 
de proyectos elaborados por profesionales de 
otras áreas tales como la Ingeniería Ambien-
tal, sin conocimientos especificos de hidrlogía 
e hidraulica como Drenaje urbano”.

Otro punto a destacar es la incorporación de 
un tercer certificado (el primero corresponde 
al análisis de inundabilidad del predio y el se-
gundo al diseño del sistema de drenaje, retar-
dador y obra de regulación) de final de obra. 
Esto brinda un mejor control al Estado, y al 
comprador del lote, asegurando que las obras 
proyectadas sean ejecutadas previo al desa-
rrollo del proyecto de loteo. Es decir, para po-
der escriturar un lote, es necesario garantizar 
fehacientemente que el predio cuenta con to-
das las obras de drenaje ejecutadas.

Dentro de los aspectos que no se tuvieron 
en cuenta, negativos, y en los cuales hici-
mos hincapié en nuestra propuesta, podemos 
mencionar la falta de distinción entre cursos 
naturales, canales rurales, canales dentro de 
las ciudades, etc., que tienen funcionamien-
tos hidrológico-hidráulicos diferentes y por 
lo tanto debieran tener exigencias diferen-
tes. Así mismo, observamos la falta de defi-
nición de los alcances del estudio hidrológico 
y la arbitrariedad sobre la recurrencia de veri-
ficación de inundabilidad del predio, ya que se 
establece que…”pudieran existir casos donde el 
criterio quede a consideración de la Autoridad de 
Aplicación” (ANEXO I-D). Consideramos que los 
contenidos y alcances del estudio deben estar 
claramente definidos, ya que esto garantiza 
mayor transparencia tanto para los profesio-
nales como para el Estado.

En lo referente al dispositivo de regulación no 
queda indicada cuál es la recurrencia de di-
seño: el art. 7 del Anexo II, reza que “…el dis-
positivo de regulación deberá diseñarse para 
amortiguar el escurrimiento producido por una 
tormenta de diseño de recurrencia 100 años, 
y deberá contar con estructuras de regulación 
para descargar los caudales generados por tor-
mentas de 5 y 50 años. En aquellos casos donde, 
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a criterio de la autoridad de aplicación, se consi-
dere necesario se deberá subir a 100 años la re-
currencia de diseño”.

Esta falta de claridad se traduce finalmente 
en superficie que se dispondrá, o bien para la 
venta, o bien para el retardador, en cuyo caso 
el propietario debe “donarlo” al Estado.

Consideramos como positivo la determina-
ción de cota de umbral mínimo de construc-
ción (determinado con una tormenta de 100 
años recurrencia). Sin embargo, la normativa 
exige hacerlo con el Método Racional2, lo cual 
va en detrimento de la calidad del trabajo pro-
fesional y libre disponibilidad de herramien-
tas más sofisticadas, precisas, y acorde a los 
tiempos que corren. Vale decir además, que 
esto se contradice con los propios “Conside-
randos” que hacen mención a la necesidad de 
una modernización de las herramientas para 
el diseño de la regulación.

Desde el punto de vista administrativo es 
de esperarse una mejora tanto en los plazos 
como en el proceso de revisión de los proyec-
tos, a partir del nuevo instructivo que acom-
paña la resolución sobre requerimientos 
formales y procedimientos.

En términos generales, el balance que hace-
mos desde la CIRH es positivo, no sólo por el 
hecho de que la base de la propuesta elevada 
ha delineado fuertemente la versión final de 
la resolución, sino también porque la forma 
de trabajo participativo permitió acercar po-
siciones y comprender mejor las necesidades 
de las partes involucradas, representadas en 
este caso por el sector público a través del 
MIT y el privado a través del CPIC.

Este proceso también permitió visualizar una 
serie de problemáticas en torno a la gestión 
del recurso hídrico en la escala urbana de mu-
chos municipios y comunas de la provincia 
tales como la falta de planificación, de equi-
pos técnicos, del área de obras públicas, de 
marcos normativos correspondientes, etc., 
que permitan avanzar el Ordenamiento Te-
rritorial. Esto se ha hecho patente en los úl-
timos años en los que muchos distritos han 
sido fuertemente afectados por inundacio-
nes y cuya ocurrencia es causada por una se-
rie de factores como los citados, y por otros 
de escala regional como la asociada al uso del 
suelo y las canalizaciones irregulares de las 
zonas rurales.

En este sentido, creemos fundamental seguir 
trabajando de manera conjunta entre las dis-
tintos actores de la sociedad civil, el Estado y 
las instituciones como los colegios de profe-
sionales.

[1] Acorde con la disposición del Concejo 
Interuniversitario Nacional del año 2016  (CE 
1131/16) que establece Tareas Reservadas 
de distintas profesiones.

[2] Fórmula empírica que permite obtener el 
caudal máximo que aporta una cuenca. Es 
función del área de aporte, de la intensidad 
de la tormenta y un coeficiente de escorrentía 
que representa las perdidas en el sistema.

Fue muy positivo 
la determinación 
de cota de umbral 
mínimo de 
construcción”

La forma de trabajo 
participativo 
permitió acercar 
posiciones y 
comprender mejor 
las necesidades 
de las partes 
involucradas”

“

“
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CONCEPTO gLOBAL

Los contenidos buscan que los asistentes 
puedan incorporar todo el conocimiento ne-
cesario para tratar con los equipos de bom-
beo, de manera que toda acción al respecto 
sea eficiente, más allá de la función que cum-
plan. Para ello es importante tener un cono-
cimiento cabal tanto de los equipos como de 
los sistemas, ya que cualquier acción por mí-
nima que sea tiene consecuencias en la fun-
cionalidad de los equipos.

Es amplio el espectro de conceptos que se 
abarca, el acento se da en el aspecto hidráuli-
co, por ser el menos difundido y el de mayor in-
fluencia en cuanto al resultado de los equipos.

Detallamos aquí los objetivos y conceptos 
tratados en cada módulo:

CONOCIMIENTOS A TRANSMITIR
ELEMENTAL BOMBAS
OBJETIVOS:

• Adquirir conocimientos básicos necesarios 
para realizar cualquier tarea en la interven-
gan equipos de bombeo, por estar en contac-
to directo o como elementos secundarios

• Los distintos tipos de equipos, caracterís-
ticas y sus aplicaciones

• Entender cómo se desplazan los fluidos y 
las distintas consecuencias. (ej. pérdidas de 
presión, velocidad, etc.)

• Asimilar los parámetros de caudal y altu-
ra (presión)

• Poder dimensionar un equipo de bombeo 
para agua limpia

• Interpretar las curvas de rendimiento de 
los equipos, qué significan, cual es la impor-
tancia y en que incide cada parámetro (cau-
dal, altura, potencias, eficiencia, ANPA, etc.)

CAPACITACIÓN SOBRE EQUIPOS y SISTEMAS DE BOMBEO 
niVEl BÁsico

• Comprender el proceso de selección de un 
equipo, según las necesidades y las priorida-
des de su labor

• Formar un criterio de búsqueda real y leal 
a sus propios intereses. Libre de toda con-
notación comercial que pudiera limitarlo

MANTENIMIENTO y DIAgNÓSTICO
DE FALLAS
OBJETIVOS:

• Conocer detalladamente los componen-
tes de un equipo la correcta instalación y el 
mantenimiento básico del mismo

• Comprender como funciona el sistema de 
bombeo y cómo influyen los distintos elemen-
tos que participan en él, además de la bomba 
(cañerías, tableros, controles, válvulas, etc.)

• Cómo se comporta un equipo en cuanto al 
sistema en que está trabajando

• Qué variaciones realizar en el equipo o en 
la bomba para que el equipo trabaje ade-
cuadamente

• Cómo resulta el trabajo con más de un 
equipo de bombeo

• Distinguir las distintas fallas, agruparlas y po-
der determinar las posibles causas y soluciones

• Se subrayan las fallas hidráulicas por ser 
las menos conocidas y las menos visibles

• Poder “leer” las huellas en las distintas piezas 
o componentes a fin de detectar la anomalía

• Conocer los caminos rápidos de solución y 
las herramientas de verificación

Dictada por Sr Hernán Levy 
Director de la Revista M3h · guía de Bombas

FECHA 20 y 21 DE OCTUBRE (horario a confirmar)
LUgAr CPIC (San Martín 1748)
COSTO
Matriculados CPIC: $ 350 (cupos limitados)
Matriculados de otros Colegios:
Inscripción en Agosto: $2500.-
Inscripción en Septiembre: $3000.-
Inscripción en Octubre: $3500.-
Confirmar asistencia: secretaria@cpicd1.org.ar



NOTICIAS

Fallo 
anulación 
Ordenanza 
UTN1433-14

SE OTORgARON:
4 prestamos de $ 50.000
1 préstamo de $ 25.000



Fallo 
suspención 
Ordenanza 
UTN1517-15

CONVOCATORIA CURSO CERTIFICADORES ENERgÉTICOS

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Santa Fe – Distrito 1 informa que se encuen-
tra abierta la Convocatoria para participar del 
Curso de Certificadores Energéticos de Vi-
viendas, organizado conjuntamente con los 
siguientes Colegios Profesionales:

· Colegio de los Profesionales de la Ingeniería 
Civil de la Provincia de Santa Fe, Distrito I

· Colegio Profesional de Maestros Mayores de 
Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe, 
Distrito I

· Colegio de Ingenieros Especialistas de la Pro-
vincia de Santa Fe, Distrito I

El curso está destinado a profesionales con 
incumbencia en el área de las construcciones 
civiles, específicamente matriculados en al-
guno de estos colegios profesionales.

OBJETIVOS

· Profundizar el debate disciplinar a partir del 
intercambio de opiniones entre profesionales 
y lograr hacer extensivo este trabajo a toda la 
matrícula y a la comunidad en general.

· Brindar los lineamientos generales para la 
correcta determinación del Índice de Presta-
ciones Energéticas de inmuebles destinados a 
vivienda, de acuerdo con el procedimiento de 
cálculo desarrollado por la Secretaría de Esta-
do de la Energía de la Provincia de Santa Fe.

·  Establecer criterios unificados entre todos 
los profesionales para realizar la certificación 
energética de las viviendas mediante la utiliza-
ción del Aplicativo Informático “Certiviviendas”.

REQUISITOS

· Podrán participar todos los matriculados de 
los Colegios mencionados, sin importar el es-

tado actual de su matrícula.

· Con la inscripción el profesional deberá pos-
tular una vivienda (individual o colectiva) para 
realizar la actividad práctica detallando: Pro-
fesional – Domicilio – Nº Expediente.

INSCRIPCIÓN

· Para participar los matriculados deberán 
completar el formulario de inscripción: 
https://goo.gl/7ZhXAV

· El cupo del curso es limitado, de 30 vacantes 
en total entre todos los Colegios. Una vez ce-
rrada la convocatoria se confirmará a los ins-
criptos su participación efectiva en el curso.

Directorio CAD1
Secretaria Administrativa Directorio
Arq. Carina Depalo

CALENdArIO CONVOCATOrIA

· Apertura: Viernes 6 de octubre
· Cierre: Miércoles 25 de octubre

CRONOgRAMA DEL CURSO

· Inicio: 30 de Octubre de 2017
· Finalización: 21 de Noviembre de 2017
· Duración total: 40 horas, distribuidas en 8 clases 
de 5 horas de duración cada una

LUgAR DE DICTADO

Sede Colegio Arquitectos-D1. Ciudad de Santa Fe

PROgRAMA DEL CURSO

Link para ver la información 
http://www.cad1.org.ar/?p=6108--



ENCUENTrOS

La construcción con tierra está experimen-
tando un renacer, vinculado a las caracterís-
ticas de ahorro en el consumo energético y 
calidad ambiental. Si bien el interés se mani-
fiesta en todo el territorio nacional; en nuestra 
región se han aprobado una cantidad signifi-
cativa de créditos Procrear utilizando técni-
cas de construcción con tierra. Por otra parte 
hay varias fábricas de BTC vinculadas con la 
FRSF a la que asesoramos (Santa Fe; Arroyo 
Leyes; Roldán etc.). Al ser el grupo un referen-
te local en cuanto a ensayos y formación de 
recursos humanos en la temática, es que se 
propone como sede para generar un espacio 
de difusión y crecimiento de la actividad. Den-
tro de este marco se realiza el evento para 
permitir un encuentro entre el ámbito Acadé-
mico y el productivo en el que con frecuencia 
la Universidad no interviene; perdiéndose el 
rico espacio de intercambio de saberes entre 
lo científico y lo pragmático.

Los principales objetivos del Encuentro son la 
producción de conocimiento mediante la ase-
soría experta y vinculación horizontal entre 
las partes, y la extensión de la tecnología en el 
medio a partir del contacto con el mismo y el 
análisis de sus competencias.

CONCRETAMENTE:

• Capacitar productores, constructores y afi-
nes de la industria del BTC en problemáticas 
específicas consensuadas

• Introducir el material a los interesados en 
un carácter integral, presentando sus bonda-
des técnicas, sustentables y sostenibles

• generar espacios de debate entre actores 
de un tipo concreto, para la producción de co-
nocimiento colectivo

• Que se logre una mejora en la calidad en los 
procesos productivos y constructivos posteriores

• Que se adquieran los conocimientos bási-
cos de temáticas ignoradas dentro de la am-
plitud de saberes que involucra la técnica

• Que se establezcan contactos y comparto 
de experiencia útil práctica, en pos de un cre-
cimiento colectivo

• generar una apertura del medio académico a 
la tecnología en cuanto a su estudio y utilización

ANTECEDENTES Y DATOS 
DEL ENCUENTRO DE BTCeros
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Está destinado a: profesionales, técnicos, arte-
sanos, fabricantes de prensas, constructores, 
usuarios, productores y todo otro actor vincu-
lado al Bloque de tierra Comprimida (BTC). Es-
tará abierto a toda la comunidad, generando 
dos grupos; uno de iniciados y experimenta-
dos en el tema que se reunirán en mesas re-
dondas de intercambio y otro que participará 
en talleres de difusión de la técnica.

En el formulario de inscripción se pide consig-
nar la experiencia previa para formar dos gru-
pos de acuerdo al nivel de conocimiento de la 
temática para integrar los talleres y las me-
sas redondas.

Se propone una pre-inscripción a través de un 
formulario google en el que se pide que con-
signen el nivel de conocimiento que tiene de la 
actividad y las expectativas puestas en el en-
cuentro; esto permitirá seleccionar los inte-
grantes de cada mesa de trabajo y taller así 
como las temáticas específicas a desarrollar. 
El encuentro se iniciará con la Conferencia del 
Experto brasileño Dr. Obede Faria y continua-
rá con talleres y mesas redondas en donde se 
intercalarán charlas de expertos de acuerdo al 
tema concreto en que se esté intercambiando 
conocimientos. A posteriori del encuentro se 
difundirán los resultados y conclusiones a tra-
vés de medios que lleguen a los actores claves.
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Este encuentro cuenta con un subsidio 
de $3000 otorgado por el CPIC

CRONOgRAMA TENTATIVO

VIERNES 10

14:00 hs   Acreditaciones – Exhibición de 
equipos y productos
16:00 hs   Conferencia magistral del Dr. Ing. 
Obede Borges Faria
17:30 hs   Cofee Break
18:00 hs Conformación de grupos para 
mesas redondas y talleres; explicación de 
la metodología, inicio de las actividades 
previstas.
21:00 hs   Cierre de las actividades

SABADO 11

9:00 hs    Charla del Dr. Ing Obede Borges 
Faria y otros expertos presentes a los 
integrantes de las distintas mesas redondas. 
Desarrollo de actividades en talleres.
11:00 hs   Cofee Break
11:30 hs   Prosecución de las actividades
13:30 hs   Almuerzo
15:00 hs  Espacio para exposición de 
experiencias de los participantes
17:30 hs   Cofee Break
18:00 hs   Trabajo en mesas redondas y 
talleres para elaboración de conclusiones
19:30 hs    Puesta en común
20:30 hs   Cierre y entrega de certificados
21:00 hs    Cierre de las actividades

DOMINgO 12 (opcional)

10:00 hs    Visitas a obras de BTC en zonas 
aledañas.
13:00 hs    Despedida de los participantes

Cantidad máxima estimada de asistentes: 
100

A realizarse en Instalaciones de la FRSF: 
Auditorio; Aulas multimedios y laboratorios

Se entregará certificado de asistencia a los 
participantes



COLEGIO DE PROFESIONALES
DE LA INGENIERÍA CIVIL
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DISTRITO I

DIRECTORIO PROVINCIAL

PrESIdENTE

Ing. Civil guillermo Rossler

VICEPrESIdENTE

Ing. Civil Alejandro Laraia

SECrETArIO

Ing. Civil gustavo Balbastro

PrOSECrETArIO

Ing. Civil Bernardo López

TErOrErO

Ing. Civil Carlos Suárez

PrOTErOrErO

Ing. Civil Bibiana Vignaduzzo

DIRECTORIO DISTRITO 1

PrESIdENTE

Ing. Civil guillermo Rossler

VICEPrESIdENTE

Ing. Civil Carlos Almeida

SECrETArIO

Ing. en Recursos Hídricos Pedro Kurgansky

TErOrErO

Ing. Civil Carlos Suárez

VOCALES TITULArES

PrimEr Vocal

Ing. en Construcciones René Aristóbulo Schlatter
sEGundo Vocal

Ing. en Construcciones Marcelo Panza

tErcEr Vocal

Ing. Civil gustavo Carlos Balbastro
cuarto Vocal

Ing. Civil Pablo Canal
Quinto Vocal

Ing. Civil Silvia Doldán
sEXto Vocal

Ing. Civil Agustín gómez

VOCALES SUPLENTES

PrimEr Vocal

Ing. en Construcciones Oscar Maggi
sEGundo Vocal

Ing. en Construcciones Elvio Marotti
tErcEr Vocal

Ing. en Construcciones guillermo A. Marchetti

dIrECTOrES HONOrArIOS

Ing. en Construcciones Orlando Colombo

rEVISOrES dE CUENTA

titular

Ing. Civil Rodolfo Langhi
suPlEntE

Ing. Ambiental Alejandra Bratovich

TrIBUNAL dE dISCIPLINA Y ÉTICA

titularEs

Ing. Civil Angel Daniel Stamati
Ing. en Construcciones Enrique Chiappini
Ing. en Recursos Hídricos Rubén A. Saravia

suPlEntEs

Ing. en Recursos Hídricos Julio C. gervasoni
Ing. en Construcciones Daniel H. Falco
Ing. en Construcciones Leopoldo g. Hubeau

AUTORIDADES


