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Estimados colegas:
Como es sabido, nuestra institución forma parte de FADIC (Federación 
Argentina de Ingeniería Civil). Se trata de una organización de segundo orden, 
formada por los Colegios y Consejos creados por ley, que agrupan entre sus 
miembros a los ingenieros civiles. Hace aproximadamente siete años que se 
obtuvo la personería jurídica, pero hace más de doce años que nos venimos 
reuniendo en distintos lugares del país aproximadamente cuatro veces por año. 
En las reuniones se discuten temas de interés común para todos los ingenieros 
civiles, como por ejemplo planes de estudios, incumbencias, etc. 
Como su nombre lo indica, la Federación es de carácter federal, y allí todas las 
jurisdicciones gozan de las mismas prerrogativas. 
Sin embargo, durante años nuestra provincia, representada por quien les escribe, 
el actual Secretario del Colegio del Distrito II y ocasionalmente acompañados 
por directivos del Distrito I, se opuso en forma sistemática a que el Consejo 
de la Ciudad de Buenos Aires fi gurara con la denominación de Jurisdicción 
Nacional.
Los argumentos para esta negativa se apoyan en que, según las declaraciones 
de algunos de sus presidentes, los matriculados en ciudad de Buenos Aires 
no debían necesariamente cumplir con las distintas legislaciones vigentes en 
las provincias en lo que respecta al ejercicio de la profesión, lo cual resultaba 
totalmente injusto e inequitativo para los colegas del interior. 
Con el tiempo y después de muchas y arduas discusiones se fue llegando a un 
entendimiento, logrando persuadir a los integrantes de aquel Consejo del error 
en que incurrían. 
Sin embargo recientemente, y haciendo gala de un unitarismo a ultranza, la 
actual dirección de dicho consejo no solo exacerbó su posición sino que dió 
por tierra con todos los avances de integración federal alcanzados durante 
estos años, al intentar boicotear la asamblea anual de la FADIC, pretendiendo 
que por el hecho de que la Federación tenga domicilio en la ciudad de Buenos 
Aires, se convierta en una dependencia a su servicio. Fue así que a pesar de 
estar convocada la Asamblea con plazo sufi ciente, las ofi cinas del Consejo de 
la ciudad de Buenos Aires estuvieron cerradas el día pautado por una supuesta 
“desinfección”.  No obstante, la asamblea se realizó en el hall del edifi cio. 
Como consecuencia de estas inescrupulosas y contraproducentes actitudes, la 
Federación seguirá funcionando en pos de sus objetivos, pero el CPIC de la 
ciudad de Buenos Aires no formará parte de la misma debido a su obstinada 
visión de un país central manejado desde el puerto y con pretensiones 
hegemónicas en detrimento del interior.  

Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente
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Haciendo Bandera
El Ing. Civil Carlos Emilio Canterle fue uno de los ga-
nadores del certamen fotográfi co “Hagamos bandera”, 
organizado por el Diario La Capital con mo  vo de la ce-
lebración del día de la enseña nacional.
La obra “Un nuevo sol para la bandera” fue selecciona-
da, junto con otras 3, entre más de 300 fotos que par  -
ciparon del concurso. El premio máximo fue su publica-
ción en forma de postal para toda la ciudad y la región 
en la edición especial del día 20 de Junio pasado. 
Desde el CPIC felicitamos al Ing. Canterle, no solo por 
el galardón obtenido, sino por su evidente capacidad 
esté  ca y ar  s  ca, plasmada en una imagen que, ade-
más, nos conmueve por su profundo simbolismo.

innovar
Buscando estrategias para que la clase 
media acceda a la vivienda propia.

El viernes 30 de octubre se realizará en el Auditorio 
del Banco Municipal de Rosario, ubicado en San Martín 
730 2º piso, la jornada “Innovar, buscando estrate-
gias para que la clase media acceda a la vivienda 
propia”. 
Patrocinado por el CPIC y  organizado por el Subsue-
lo Jóven, se trata de un encuentro regional orientado a 
idear y evaluar acciones que posibiliten a la clase media 
el acceso a la vivienda propia, y al sector de la construc-
ción la generación de fuentes de trabajo genuinas.
El objetivo es elaborar propuestas innovadoras que  
aseguren que las familias obtengan créditos acordes a 
sus ingresos y que los capitales destinados a la cons-
trucción sean recuperados a valor constante a lo largo 
de todo el período.
Según los organizadores, el desafío genera tres vértices 
para evaluar:
• El legal, que se enfrenta a la necesidad de encontrar 
el marco legal que asegure el reintegro de la inversión a 
valor constante. 
• El social, que busca la concientización del derecho y 
las obligaciones que implica el acceso a la vivienda.
• El económico, que formulará el ciclo a seguir por los 
fondos invertidos desde la construcción hasta la recu-
peración total de los mismos.

El cronograma previsto es:
08.30 hs: Acreditación - Apertura a cargo del Ing. Civil 
Alejandro Laraia, Presidente del CPIC2, y de autorida-
des municipales. 
09.00 hs: Presentación introductoria a cargo del Ing. 
Civil Moisés Resnick Brenner, columnista del Diario 
Clarín, revistas Perfi l y Arq; y del empresario Federico 
Seineldin, presidente de la ONG MoveRSE.
10.00 hs: Trabajo en grupos constituidos por los parti-
cipantes y los representantes.
12.30 hs: Receso (almuerzo)
15.30 hs: Puesta en común de los trabajos elaborados 
por los distintos grupos.
17.30 hs: Intercambio de conclusiones entre los parti-
cipantes, los disertantes y las autoridades presentes.
19.00 hs: Recepción del material elaborado. Conclu-
sión fi nal a cargo de los disertantes invitados y los Ing. 
Adue (UNR) y Muiños (UTN).  Palabras de despedida 
a cargo del Ing. Civil Alejandro Laraia (CPIC).
                                      

Informes e inscripción: Secretaría CPIC - Santa Fe 730 - 4408247 Int 101 - innovaraccesoviv@gmail.com
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El  CPIC te invita a participar de esta actividad, que 
se realizará del 28 de octubre al 1º de noviembre en el 
Hotel Luz y Fuerza, Villa Giardino - Córdoba.
Se desarrollarán competencias en las siguientes disci-
plinas: Fútbol, Básquet, Volley, Natación, Ajedrez, At-
letismo, Bochas, Golf, Paddle, Tenis, Tenis de Mesa y 
Fútbol 5.
Las esposas e hijos de los ingenieros podrán partici-
par en disciplinas recreativas como Voleibol Femenino, 
Campeonato de Penales, Fútbol 7 para niños y jóvenes, 
Fútbol 7 para adolescentes, Natación Promocional, 
Campeonato de Truco, Gimnasia Aeróbica, Excursio-
nes, Cabalgata y Caminatas.
Consultar por tarifas de alojamiento con pensión com-
pleta, becas y subsidios.
Para inscripción e informes dirigirse a la Secretaría del 
CPIC, Tel. 4408247 (int. 204 - Luciana) o al Ing. José 
Luis Mazza, Tel. 155-190511 - 
Email: mazzajl@fi bertel.com.ar

Hace 400 años Galileo Galilei usó por primera vez un 
telescopio en astronomía. Este evento disparó una re-
volución científica que afectó profundamente nuestra 
forma de ver el mundo. 
Conmemorando este suceso, la ONU declaró el 
2009 como el Año Internacional de la Astronomía.
En este contexto, el Colegio de Profesionales de la 
Ingeniería Civil y el Museo Experimental de Ciencias 
Municipal de Rosario están organizando una muestra 
vivencial especialmente dedicada a Galileo, sus in-
ventos y sus descubrimientos sobre el mundo. 
En la misma, los visitantes podrán replicar las experien-

 En los ojos de
      Galileo

La muestra experimental en el CPIC 
se inaugurará el próximo mes.

cias de Galileo utilizando módulos y objetos similares a 
los que empleaba el científico en sus investigaciones. 
Gracias al aporte de los miembros del Museo será po-
sible recrear experimentos vinculados con las leyes del 
péndulo, la caída de los cuerpos y la independencia de
los movimientos, como así también manipular objetos 
como el termoscopio y el telescopio de Galileo.
Además los asistentes podrán comparar el aspecto de 
la Luna tal cual la vemos nosotros y cómo la observaba 
Galileo con su telescopio.

Si te gusta el deporte y la camaradería...

Agenda

Juegos Olímpicos de Ingenieros 2009



Desde hace 505 años, el David que Miguel Angel imagi-
nó antes o después de enfrentar a Goliat, resiste ergui-
do. Resiste porque sobrevivió a la sacudida de un rayo, a 
la amputación de un brazo, a un temblor y a un loco que 
lo atacó a martillazos. Pero las consecuencias no fueron 
gratuitas para este ícono renacentista de armonía: tiene 
grietas que amenazan su estabilidad y los investigadores 
temen que no resista un terremoto. Por eso, por primera 
vez en sus años de “vida”, cuatro universidades se unie-
ron para diseñar proyectos digitales, estudiar su “estado 
de salud”, descifrar por qué se originan las grietas que 
podrían desestabilizarlo y salvarlo de sufrir más daños.

  Experiencias desgastantes

Para trazar un diagnóstico, en la Universidad de Perugia, 
Italia, reconstruyeron las experiencias “psicológicas” y 
“patológicas” que atravesó el David: en 1504 fue lleva-
do en frente del Palazzo Vecchio, en contra de quienes 
recomendaban situarla en un lugar cerrado para evitar 
el deterioro de un mármol poco resistente. En 1512, 
un rayo estalló sobre su base. Trece años después, du-
rante una revuelta, alguien lanzó un banco y le arrancó 
un brazo. Más de tres siglos después, lo limpiaron con 
ácido clorhídrico (similar al que se usa para desinfectar 

Los años no vienen solos...
Cuatro equipos de ingenieros de universidades de Estados Unidos e Italia u  lizan 
tecnología láser 3D para evaluar los daños de la obra realizada por Miguel Ángel hace 
505 años.

Puntos débiles
El material: el mármol de la estatua no es de bue-
na calidad y se deteriora con los cambios de tem-
peratura.

La postura: el David se apoya sobre su pie dere-
cho. Como su centro de gravedad no coincide con 
el de la base que lo sos  ene, su peso se distribuye 
de forma desigual.

La anatomía: sus tobillos son muy fi nos para sos-
tener su peso, hacia 1850 se observaron unas fi -
nas grietas en su tobillo izquierzo y en el tronco 
del árbol que está detrás del pie derecho.

Análisis de tensión: se estudiaron las tensiones en 
dis  ntos puntos y se observó que las zonas que 
soportan mayor peso coinciden con aquellas en 
las que se formaron las grietas. 

Menor 
Tensión

Mayor 
Tensión
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inodoros) y le quitaron la pátina que lo protegía del cli-
ma. Estaba tan expuesto que en 1873 fue llevado a la 
Galería de la Academia de Florencia (una zona sísmica), 
pero aún le faltaba sufrir un atentado: en 1991, un des-
quiciado le destrozó un dedo del pie a martillazos.

 Diagnós  cos

Los investigadores que lo están analizando concluyeron 
que la escultura tiene lesiones internas en el tronco, en 
la pierna derecha (en especial en el tobillo) que se multi-
plican y lo debilitan. Los expertos de Perugia creen que, 
además de los efectos de las vibraciones, la actividad 
sísmica y del viento, el origen de las grietas se debe a su 
postura. En su cuerpo es evidente un ligero “contrap-
posto”: la pierna izquierda está adelantada, el peso del 
cuerpo recae en la pierna derecha (sobre un tobillo muy 
delgado) y el torso aparece curvo, lo que da sensación 
de movimiento. “Diseñamos un proyecto de ingeniería 
estructural para entender sus problemas de estabilidad”, 
dijo Antonio Borri, profesor de Mecánicas Estructura-
les de la Universidad de Perugia. 
Pero eso no es todo: para identifi car su comportamien-
to estructural, la Universidad de Stanford -junto con 
Vadim Shapiro, de la Universidad Wisconsin-Madison, 

y la Universidad de Washington- trabajó en el Proyecto 
Digital David y usó la tecnología de escaneo láser para 
diseñar un modelo computarizado tridimensional. Eso 
permitió “viajar” al interior de una estatua igual a la real 
para evaluar los puntos de tensión donde se forman las 
rajaduras. “Observamos una clara relación entre la incli-
nación de la estatua y las grietas”, dijo Borri. 

Desde hace una década, estudiantes y profesores de 
Stanford vienen usando la tecnología láser 3D para es-
canear esculturas de Miguel Angel y ya lograron detectar 
marcas de menos de un milímetro que, sin tecnología, 
serían inalcanzables. Ahora, su meta es usar esos datos 
para producir modelos que estén a disposición de los 
estudiosos del mundo en bibliotecas digitales.

Para poder analizar la estructura se 
escaneó al David con un laser y se 
creó un modelo tridimensional por 
computadora.

Fuente: Diario Clarín

Octubre 2009
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El Inti dará asesoramiento técnico a los profesionales 
cubanos, para ayudarlos en la evaluación y selección de 
materiales.
Un grupo de técnicos del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (Inti) comenzó a trabajar en las obras de 
puesta en valor y reciclado de los edifi cios que rodean 
a la histórica avenida El Malecón, en La Habana, Cuba, 
centro estratégico y tradicional de esa ciudad.
Las tareas de asistencia técnica se centrarán en los edifi -
cios y monumentos que rodean a la avenida, que empe-
zaron a ser construidos en la década del 20 y fi nalizaron 
en la del 50 del siglo XX.
Los trabajos se efectuarán en el marco de un proyecto 
de asistencia recíproca entre el Centro Nacional de In-
vestigaciones Científi cas (Cnic) de La Habana y el Inti, 
con fi nanciación del Fondo Argentino de Cooperación 
Horizontal (FO-AR) de la Cancillería argentina.
A través de este instrumento, Argentina realiza coope-
raciones técnicas con países de menor o igual desarrollo 

Técnicos argen  nos colaboran en el reciclado de la emblemá  ca avenida cubana.

Preservando el Malecón

relativo económico y social para contribuir a su creci-
miento y al de su población.

 Intercambio técnico

El grupo de Protección de Materiales del Cnic y el Inti 
montaron laboratorios afi nes para seleccionar las rocas y 
las pinturas decorativas y de protección que necesitarán 
los edifi cios. El ingeniero cubano Abel Castañeda, jefe 
del grupo de protección de materiales del Cnic, destacó 
que “la transferencia tecnológica que recibiremos del 
Inti tiene el propósito de adquirir una serie de técnicas, 
de análisis, que permitan resolver los problemas cien-
tífi cos y técnicos que hoy afectan a esa zona tan lucida 
de la ciudad de La Habana”. Por su parte, la encargada 
del proyecto del Inti, Alicia Niño Gómez, dijo que esa 
entidad “transfi ere conocimientos a través de sus cen-
tros Inti-Construcciones e Inti-Procesos Superfi ciales al 
Cnic para permitir la recuperación y puesta en valor de 
los edifi cios adyacentes al Malecón”.
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Seguridad vi al
Cada año mueren más de 1,2 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 
y 50 millones padecen trauma  smos no mortales. Se trata de una epidemia que sigue en 
aumento en buena parte del planeta. A con  nuación el resumen de un informe elaborado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con datos de 178 países.

Informe de la OMS sobre accidentes de tránsito

Las lesiones causadas por el tránsito constituyen un importante problema de la 
salud pública, cuya prevención efi caz y sostenible exige esfuerzos concertados. De 
todos los sistemas con los que las personas han de enfrentarse cada día, los del 
tránsito son los más complejos y peligrosos. Se estima que, cada año, en el mundo 
mueren 1,2 millones de personas por causa de choques en la vía pública y has-

ta 50 millones resultan heridas. 
Las proyecciones indican que, 
sin un renovado compromiso 
con la prevención, estas cifras 
aumentarán en torno al 65% en 
los próximos 20 años. Sin em-
bargo, la tragedia que se escon-
de tras estas cifras atrae menos 
la atención de los medios de 
comunicación que otras menos 
frecuentes.

En los últimos cinco años, la 
mayoría de los países han apro-
bado las recomendaciones del 
Informe Mundial sobre Preven-
ción de las Lesiones causadas 
por el Tránsito, llevado a cabo 
por la OMS y el Banco Mun-
dial, que proporciona orienta-
ción sobre el modo de implan-
tar un enfoque integral, a nivel 
nacional, para la mejora de la 
seguridad vial y la reducción de 
las muertes en las rutas. 
El informe de la OMS que se 
presenta a continuación abarcó 
un total de 178 países y se basa 
en los datos de una encuesta 
normalizada realizada en 2008, 
lo que constituye el primer es-
tudio de esta magnitud. Estos 
resultados ofrecerán a los paí-
ses una referencia para evaluar 
su situación en comparación 
con los demás. Los datos tam-
bién pueden servir de punto de 
partida para la medición de los 
avances que se vayan logrando 
con el tiempo.

 Vulnerables

Los traumatismos causados 
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por el tránsito siguen constituyendo un problema de 
salud pública mundial, sobre todo en los países de in-
gresos bajos y medianos. Estos últimos presentan tasas 
de mortalidad más elevadas (21,5 y 19,5 por 100.000 
habitantes, respectivamente) que los de ingresos altos 
(10,3 por 100.000 habitantes). Incluso en los países más 
desarrollados, donde la mortalidad viene descendiendo 
en las últimas cinco décadas, los accidentes de tránsito 
siguen constituyendo una causa importante de defun-
ción, traumatismos y discapacidad. 
Más del 90% de las muertes viales en el mundo se con-
centran en los países con ingresos medios y bajos, a los 

• Sólo un 29% de los países cumplen los crite-
rios básicos referidos a la reducción de la velocidad en 
las zonas urbanas, aunque se trata de un factor de riesgo 
fundamental para el padecimiento de traumatismos en-
tre los peatones y ciclistas.
• Menos del 10% de los países califi can de efi ca-
ces las medidas adoptadas para hacer cumplir los límites 
de velocidad previstos en sus respectivas legislaciones.
• Solamente un 32% de la población mundial 
vive en países que aplican políticas nacionales que pro-
mueven los desplazamientos a pie y en bicicleta como 
medios alternativos al transporte motorizado, de lo que 
se deduce que no existen medidas de política que asegu-
ren que los usuarios de la vía pública puedan caminar y 
andar en bicicleta de forma segura.
• El 44% de los países carecen de políticas de 
promoción del transporte público corno alternativa al 
transporte en automóvil.
Muchas de las medidas destinadas a reducir los trauma-
tismos causados por el tránsito entre los usuarios vul-
nerables de la vía pública también pueden tener otras 
repercusiones sanitarias benefi ciosas, como la mejora 
de la salud respiratoria gracias a la reducción de las emi-
siones de gases de escape o los efectos positivos asocia-
dos al aumento de la actividad física. 

 Los 5 factores de riesgo

Según plantea el informe, los 5 principales factores de 
riesgo en accidentes viales son: efectos del alcohol, ex-
ceso de velocidad y falta de uso del casco, del cinturón 
de seguridad y de dispositivos de retención para niños.
Pocos países cuentan con una legislación integral y bien 
aplicada sobre estos temas. En numerosas localidades, 
la adopción y la aplicación de leyes de tránsito parecen 
dejar mucho que desear, ya que la elaboración de instru-
mentos legislativos en esta materia y la ejecución efi caz 
de los mismos es crucial para combatir las consecuen-
cias del fl agelo. 
Según se desprende de la encuesta, únicamente el 15% 
de los países cuentan con un conjunto completo de leyes 
que abarquen los cinco factores de riesgo principales. 
En general el grado de cumplimiento de las normas cen-
tradas en esos factores de riesgo es bajo, lo que apunta 
a la necesidad de asegurar una mayor observancia de las 
leyes de seguridad vial. Para lograr esa meta, hace falta 
mostrar la debida voluntad política y dotar a las autori-
dades encargadas de hacer cumplir la ley de sufi cientes 
recursos humanos y fi nancieros. Las intervenciones que 
se conciban en esta esfera deberán recibir una buena 
difusión, ser sostenibles e ir acompañadas de las opor-
tunas medidas y sanciones para los casos de infracción,

 Velocidad y alcohol

Según las recomendaciones de los estudios realizados 
para un control efi caz de la velocidad, el límite máximo 
en zona urbana no debe exceder los 50 km. por hora; 

que corresponde menos de la mitad del parque mundial 
de vehículos. Cerca de la mitad de las víctimas mortales 
son usuarios vulnerables de la vía pública. El 46% de las 
personas que fallecen a consecuencia de accidentes de 
tránsito son peatones, ciclistas o usuarios de vehículos 
de motor de dos ruedas. Esa proporción es incluso ma-
yor en las economías más pobres. 
Sobre este punto el Informe sugiere que no se está ha-
ciendo lo sufi ciente para atender las necesidades de es-
tos grupos vulnerables. Por ejemplo:

El 46% de las personas que fallecen 
a consecuencia de accidentes de 
tránsito son peatones, ciclistas o 
usuarios de vehículos de motor de dos 
ruedas
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en las zonas donde los usuarios vulnerables de la vía 
pública están especialmente expuestos, incluso se reco-
mienda fi jarlo en 30 km. por hora.
Actualmente, menos de una tercera parte de los países 

En más del 74% de los países, la utilización del cas-
co es obligatoria para los conductores y pasajeros de 
vehículos de motor de dos o tres ruedas, en todas las 
vías de tránsito, con independencia de la cilindrada. Sin 
embargo, un 43% de los países no establecen normas 
de homologación para éstos. Sólo el 40% de los paí-
ses tienen en vigor leyes sobre la utilización del casco 
en motocicletas que se aplican tanto a los conductores 
como a los pasajeros.
Por su parte, el cinturón de seguridad reduce el riesgo 
de defunción entre los pasajeros de los asientos delante-
ros, hasta en un 50% y puede disminuir para los traseros 
entre un 25% y un 75%.
En la actualidad, sólo el 38% de los países de ingresos 
bajos y el 54% de los de ingresos medianos exigen la 
utilización del cinturón de seguridad, tanto en los asien-
tos delanteros como en los traseros. De los 59 países 
en los que se fabrican o montan automóviles, más del 
29% no exigen la colocación de cinturones en ninguna 
de las butacas.
Por lo tanto, se debe exigir a las empresas dedicadas a 
la fabricación de vehículos que instalen cinturones de 
seguridad en todos los asientos, con independencia del 

En las calles urbanas, los límites no 
deben exceder los 50 km, por hora. 
Además es preciso facultar a las 
autoridades locales para reducir ese 
límite en situaciones que presenten 
un riesgo para los usuarios más 
vulnerables. 

participantes aplican esos límites o incluso inferiores y 
facultan a las autoridades locales para reducirlos en caso 
de necesidad. Sólo el 9% de los países han califi cado de 
satisfactoria la observancia de los límites de velocidad 
establecidos por su legislación nacional. El informe in-
dica que los pases deben establecer y hacer cumplir los 
límites de velocidad adaptados, en función de las distin-
tas vías de tránsito, para otorgar una mayor prioridad 
a las necesidades de los usuarios vulnerables de la vía 
pública. 
Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa no 
sólo el riesgo de sufrir un accidente, sino también la 
probabilidad de que éste tenga un desenlace mortal o 
cause traumatismos graves. El riesgo de verse implicado 
en un siniestro aumenta considerablemente cuando la 
concentración de alcohol en sangre es superior a 0,04 
gramos por decilitro (g/ dl). En muchos países, con una 
buena trayectoria en materia de seguridad vial, la tasa 
límite es de 0,05 g/dl.
Más del 90% de los países cuentan con leyes que regulan 
la conducción bajo los efectos del alcohol, pero sólo un 
49% prevén legalmente una tasa límite de alcoholemia 
igual o inferior a 0,05 g/ dl. En tanto, sólo un 11 % de 
los países establecen límites de alcoholemia inferiores 
para los conductores jóvenes, pese a que se recomienda 
reducir las tasas para estos grupos, que corren un riesgo 
mayor de sufrir un accidente de tránsito cuando condu-
cen bajo los efectos del alcohol. Una posible solución 
es que todos los países tengan en vigor leyes nacionales 
sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y ase-
gurar el cumplimiento do las mismas.

 U  lización del casco y cinturón de
       seguridad
Los conductores de motocicletas que usan casco pue-
den reducir sus probabilidades de muerte en un 40% y 
el riesgo de sufrir traumatismos graves en más del 70%. 
No obstante, estos productos deben cumplir una nor-
ma reconocida de seguridad y también es fundamental 
abrocharlos correctamente para que tengan el máximo 
efecto.

El cinturón de seguridad reduce el 
riesgo de defunción entre los pasajeros 
de los asientos delanteros hasta en un 
50% y puede disminuir para los traseros 
entre un 25% y un 75%
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mercado destinatario. 
Otra herramienta importante para mejorar la seguridad 
es la utilización de dispositivos de retención para niños. 
Éstos pueden reducir el número de defunciones entre 
los lactantes en no menos de un 70% y entre los niños 
de corta edad en entre un 54% y un 80%. Los sistemas 
de retención debidamente diseñados sujetan al niño de 
tal modo que corre un menor riesgo de padecer trau-
matismos graves. Lamentablemente, solamente el 20% 
de los países de ingresos bajos cuentan con una legis-
lación nacional sobre el uso de estos dispositivos, en 
claro contraste con los países de ingresos altos, donde 
esa proporción es superior al 90%. 
En consecuencia, es preciso promulgar y hacer cumplir 
leyes que exijan el uso obligatorio de estos productos. 
Esas leyes deberán especifi car los distintos tipos de sis-
temas de retención, la edad indicada para cada uno de 
ellos y el lugar en el que deberán ir instalados.

 Dispersión de la información

El informe muestra que existen disparidades en lo refe-
rente a la calidad y la cobertura de los datos recopilados 
y notifi cados por los países en relación con los acciden-
tes de tránsito. Es preciso contar con información fi able 
sobre las defunciones y los traumatismos no mortales 
en los distintos países, por un lado, para determinar la 
magnitud del problema de los accidentes y así poder 
concebir soluciones focalizadas y, por otro, para asegu-
rar el seguimiento de las medidas de intervención adop-
tadas al respecto y evaluar su efi cacia. 

La subnotifi cación de las defunciones por accidentes de 
tránsito sigue constituyendo un importante problema 
en muchos países; la situación es incluso peor en lo que 
atañe a los traumatismos no mortales.
La falta de armonización de la terminología y las defi ni-
ciones utilizadas en esta esfera, no sólo entre los países 
sino incluso dentro de éstos, entre unos sectores y otros, 
difi culta la comparabilidad de los datos. Por ejemplo:
• Sólo 80 países consideran como defunciones por acci-
dentes de tránsito las muertes registradas en los 30 días 
siguientes al siniestro, de conformidad con la defi nición 
recomendada,
•  Únicamente un 14% de los países han utilizado datos 
sanitarios como fuente de información sobre sus tasas 
de mortalidad, aunque diversos estudios sugieren que 
los informes recopilados por sectores distintos al de la 
salud presentan niveles de subnotifi cación más eleva-
dos.
•  Menos de la mitad de los países participantes han lle-
vado a cabo estudios sobre el costo de las defunciones 
y/o traumatismos causados por el tránsito.
•  En muchos países se carece de datos relativos a los in-
dicadores de seguimiento y evaluación; al mismo tiem-
po, en los países donde sí se notifi can ese tipo de datos, 
las metodologías utilizadas varían considerablemente, 
por lo que es difícil generalizar los resultados. 
Sólo una tercera parte de los países notifi caron datos 
sobre las tasas de utilización del casco en motocicletas, 
y apenas un 53% facilitaron información sobre las tasas 
de utilización del cinturón de seguridad. Y la mitad de 
los países participantes en la encuesta dispone de infor-
mación sobre la proporción de defunciones por acci-
dentes de tránsito atribuibles al alcohol.
Por este motivo, es preciso asegurar una gestión más 
coordinada de los datos entre los servicios de policía, 
de transporte y de salud para poner remedio a la sub-
notifi cación.

 Conclusiones

Se cuenta con un conjunto cada vez mayor de datos 
científi cos fi ables sobre las medidas que deben adoptar-
se para mejorar la seguridad vial. 
En los últimos años, la atención y el apoyo prestados a 
la seguridad vial no han dejado de crecer a nivel interna-
cional, y también se constató en algunos países un au-
mento de la voluntad política y de la intervención activa 
en esta esfera. No obstante, los resultados presentados 
en el informe sobre la situación mundial de la seguridad 
vial demuestran que queda mucho por hacer. 
Las principales recomendaciones del informe para los 
Gobiernos son: 
• Al adoptar decisiones de política con repercusiones 
en la seguridad vial, deben considerarse las necesidades 
de todos los usuarios de la vía pública y la de los usua-
rios más vulnerables, deben ser objeto de un renovado 
interés.
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•  Deben promulgarse leyes de amplio alcance que brin-
den protección a todos los usuarios de la vía pública, 
estableciendo límites de velocidad y tasas máximas de 
alcoholemia apropiados, exigiendo la utilización de me-
didas de protección oportunas, como la utilización del 
casco, del cinturón de seguridad o de dispositivos de 
retención para los niños.
•   Es preciso mejorar y asegurar el cumplimiento de 
todas las leyes sobre seguridad vial. Las medidas adop-
tadas en ese sentido deberán divulgarse debidamente y 
ponerse en práctica acompañadas de las oportunas san-
ciones para los casos de infracción.
•  Es primordial fomentar una colaboración multisec-
torial entre los organismos competentes y asegurar que 
éstos cuenten con los recursos humanos y fi nancieros 
necesarios para actuar con efi cacia.
• Debe promoverse la armonización de los datos relati-
vos a los traumatismos por accidentes de tránsito. Esto 
implica mejorar las defi niciones, asegurar una gestión 
más coordinada de los datos entre los servicios de poli-
cía, de transporte y de salud y aumentar las capacidades 
humanas para la recopilación de datos.

Todas las imagenes pertenecen a la campaña “ Demasiado tarde 
para...” de la OMS



Un proyecto de ley propone prolongar 
los contratos de alquiler  y que el estado 
fi je los valores. Además sugiere la 
creación de una en  dad pública que 
construya Fonavis para alquilar. El 
desa  o de transformar las necesidades 
habitacionales en oportunidades para 
dinamizar la ac  vidad construc  va local.
  
El proyecto de Ley de Alquileres de la senadora nacional 
por La Rioja Teresita Quíntela busca modifi car drástica-
mente las reglas del juego en el mercado de locaciones.
Sus puntos salientes son: 
a) que el Estado fi je los valores locativos, con el propó-
sito obvio de abaratarlos,  
b) estirar los contratos hasta cinco años para las vivien-
das y seis para ofi cinas y locales comerciales, renovables 
automáticamente en todos los casos. Además, exime al 
inquilino de pagar su parte de la comisión a la inmobi-
liaria interviniente.
“No podemos tener alquileres a precios inaccesibles 

Primero el techo
Priorizando el acceso a la vivienda

cuando en el país hay un défi cit de tres millones de vi-
viendas”, justifi ca Walter Moore, asesor de la senadora, 
y artífi ce principal del proyecto de ley. Por si quedaran 
dudas, asegura que la voluntad manifi esta del proyecto 
es sustraer a los alquileres de la ley de oferta y demanda 
para que el Estado sea el que defi na los valores locativos 
mediante una fórmula estandarizada.
La fórmula que propone el proyecto de ley consiste en 
sumar el costo de construcción más la incidencia del te-
rreno para obtener el costo total del inmueble, y dividir 
a ese total por 300, es decir, la cantidad de meses que 
corresponde a 25 años. Moore asegura que así se garan-
tiza un benefi cio neto del 4% anual “sin que el bien se 
desvalorice”. Y explica que los montos se actualizarán 
en función del costo de la construcción.
De todas formas, aclara que el proyecto “no liquida el 
libre mercado”, ya que libera los precios para los inmue-
bles de 150 m2 o más. También contempla excepciones, 
como el caso de las familias que posean una sola propie-
dad para obtener una renta. “El problema son los que 
tienen 50, y encima abusan de los inquilinos”, comenta 
el asesor, sin pelos en la lengua a la hora de alabar el 
espíritu de la iniciativa.
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Agrega que, en el caso de las ofi cinas y comercios, “los 
tres años de contrato vigentes hoy no alcanzan ni si-
quiera para que un negocio empiece a funcionar”.

 Reacciones y respuestas

Como es obvio, el proyecto, que actualmente es es-
tudiado en la comisión de Asuntos Administra¬tivos 
y Municipales del Senado -que preside Quíntela-, fue 
objeto de fuertes críticas por parte del sector inmobi-
liario. Según varios de sus referentes, el mismo coar-
ta la libertad de contrata¬ción, afecta su libertad de 
trabajo como intermediadores y avasalla el derecho 
constitucional a la propiedad. Además agregan que, 
en caso de ser sancionada, esta ley va a tener el efecto 
contraprodu¬cente de reducir la oferta, cuando en rea-
lidad habría que hacer justo lo contrario: “Incentivar a 
los pro¬pietarios de inmuebles a que los vuelquen al 
alquiler, para que la existencia de una oferta mayor haga 
bajar los precios”.

 ¿Un fonavi del alquiler?

La Segunda Parte del proyecto de Ley de Alquileres, 
“Sobre la participación del Estado”, propone crear la 
Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Al-
quilar (OELUA). Esta empresa pública tendrá a cargo 
construir y/o adquirir inmuebles (vivien¬das, locales 
comerciales y estudios profesionales) para volcarlos al 
mercado del alquiler en las mismas condiciones que los 
privados, con el fi n de aumentar la oferta y presionar 
hacia la baja de los valores locativos. Según indica Wal-
ter Moore, esta empresa, que operará dentro del ámbito 
del Ministerio de Planifi cación Federal, no podrá gastar 
más del 25% de su presupuesto en su propia adminis-
tración, y tendrá la obligación de ejecutar el 90% de su 
presupuesto anual. “En todas las grandes capitales hay 
empresas estatales que alqui¬lan”, asegura. Y agrega 
que los municipios deberán entregarle listas de posibles 
destinatarios.
Un proyecto similar fue presentado en Rosario por el 
concejal Nire Roldán, que propone la creación de un 
fondo especial destinado a la construcción de vivien-
das en alquiler, dirigida a satisfacer la necesidad de los 
ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda pro-
pia, que son trabajadores públicos o privados, mediante 
la coordinación con la provincia, actores privados del 
mercado inmobiliario y de la construcción y modifi ca-
ciones expresas del Código urbano de la ciudad.

 En España también

Un grupo parlamentario defendió en el Congreso de 
los Diputados una proposición que pretende instar al 
Gobierno a impulsar la creación de un gran parque de 
viviendas de alquiler a un precio máximo de 375 euros 
al mes. 
La propuesta prevé que puedan construirse viviendas 

destinadas al alquiler ‘low cost’ sobre suelo mayorita-
riamente público mediante una fórmula mixta. De esta 
manera, la propia constructora gestionaría los arrenda-
mientos y una entidad pública garantizaría el cobro de 
las rentas.
Sus impulsores prevén que si este plan entra en funcio-
namiento, se podrían construir “hasta 100.000 vivien-
das al año”, de entre 50 y 90 metros, a precios para los 
arrendatarios de entre 250 y 375 euros mensuales. La 
fórmula propuesta no es que los promotores compren 
el suelo, sino que los propietarios de estos terrenos, 
sean públicos o privados, cedan el derecho de uso de 
10 a 25 años.

 El CPIC invita a deba  r el tema

En el marco de un interés genuino por elaborar estrate-
gias superadoras en lo que respecta al acceso a la vivien-
da y la oportunidad de sostener fuentes de trabajo para 
la industria de la construcción, El CPIC y el Subsuelo 
Joven están organizando el 1er. Encuentro Regional In-
novar: “Acceso a viviendas para la clase media”
Este encuentro, que se realizará el próximo 30 de oc-
tubre en el Auditorio del Banco Municipal de Rosario, 
tiene como objetivo central el debate y el desarrollo de 
propuestas innovadoras para que familias de sectores 
sociales medios, hoy excluidos del circuito crediticio y 
de la posibilidad de tener una casa propia, puedan acce-
der a nuevas oportunidades.
Para esto es necesario que los capitales destinados a la 
construcción sean recuperados a valor constante a lo 
largo de todo el período, lo que también aseguraría al 
solicitante que podrá pagar la cuota asignada. 
Tal como adelantan los organizadores, la temática será 
abordada desde tres ejes: el legal, el social y el económi-
co, para lo cual fueron convocados referentes en cada 
materia.
Los interesados pueden contactarse vía mail a innova-
raccesoviv@gmail.com. 
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Mediante un convenio con la Fundación Madres de Pla-
za de Mayo y el fi nanciamiento del gobierno nacional, 
la Municipalidad podrá reurbanizar el histórico barrio 
Toba de Travesía y Juan José Paso. Para ello, sólo resta 
que la provincia expropie una parte del terreno, el ente 
residual de terrenos ferroviarios (Adif) ceda un lote y se 
compre una franja de tierras que ya había sido usurpada 
por el asentamiento. 
La comunidad toba tiene treinta años de antigüedad, en 
los que fue creciendo hasta avanzar sobre todo el perí-
metro delimitado por Almafuerte, las vías del ferroca-
rril, Juan José Paso y Travesía.
Tras años de pedidos, gestiones y reclamos de desalojo 
a la Justicia, en 2008 se conformó una comisión de diá-
logo integrada por el Instituto Nacional del Aborigen 
(Inai), Municipio, Provincia y Nación para encontrar 
una solución habitacional a estos vecinos.
Fue así como en noviembre de 2008 se produjo un 
puntilloso relevamiento que determinó la existencia 
de 398 familias en el lugar. Esta carpeta fue llevada al 
Ministerio de Planifi cación Federal que la incluyó entre 
los emprendimientos que tiene a su cargo la Fundación 
Madres de Plaza de Mayo.
La gestión de las nuevas viviendas es similar al plan Ro-
sario Hábitat y ya logró visto bueno del Concejo Mu-
nicipal. 
El 50 por ciento de los benefi ciarios se autoconstru-

Urbanizarán el barrio Toba de Rosario

Se construirán 256 viviendas en el 
barrio, además de un destacamento 
policial, un centro de salud y una 
escuela. La obra costará104 millones 
de pesos.

En el barrio viven actualmente 398 familias. Se trata de un asentamiento de pueblos 
originarios único, por su inserción en plena trama urbana. El proyecto contempla que el 
50% de los benefi ciarios se autoconstruyan la casa, a cambio de un sueldo mensual.

ye su casa y la Fundación los contrata y les paga un 
sueldo mensual. Pero además, se conforman microem-
prendimientos para equipar cada hogar con muebles e 
instalaciones. Para ello están diseñados cursos de capa-
citación.

En las ocho hectáreas del predio está previsto alojar a 
256 familias en lotes de 115 metros cuadrados, con 75 
metros cuadrados cubiertos en prototipos de dos y tres 
dormitorios. Y además de la apertura de calles acorde al 
ejido urbano, se harán un nuevo edifi cio para la escuela 
San Juan Diego, otro para actividades comunitarias e 
iglesia, centro de salud y un destacamento policial.
El resto de las familias tiene el compromiso del Ejecuti-
vo de ser reubicadas en un terreno a defi nir. Si bien falta 
la fi rma del convenio municipio-Fundación Madres de 
Plaza de Mayo-Nación, se estima que el plazo de obra 
de las viviendas será de 12 meses.
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Luis Huergo nació en la ciudad de Buenos Aires el 10 
de noviembre de 1837, en el seno de una familia acomo-
dada. En su adolescencia fue enviado a Estados Unidos 
donde estudió en un colegio jesuita, adquiriendo el domi-
nio del idioma inglés. De regreso a la patria se graduó de 
agrimensor en los cursos del Departamento Topográfi co 
de Buenos Aires en 1862. 
En 1865 perteneció a la primera promoción en ingresar 
al Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), embrión de la Facultad de Inge-
niería, creado ese año por el rector Juan María Gutiérrez. 
Sus profesores fueron los destacados especialistas. Egre-
sados como ingenieros civiles en junio de 1870, el grupo 
fue conocido como “los doce apóstoles” y Huergo reci-
bió el diploma Nº 1. Con 32 años de edad, se transformó 
en el primer ingeniero graduado en Argentina.
En 1874, el Departamento de Ciencias Exactas se trans-

formó en Facultad de Matemáticas, y Huergo fue desig-
nado consejero de la misma. Cuando en 1881 se volvió 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue de-
signado decano, cargo que ocupó durante muchos años, 
donando sus sueldos al Gabinete de Construcciones.

 Su desarrollo profesional

La actividad del ingeniero Huergo abarcó desde la escri-
tura de un libro de aritmética al desarrollo de la industria 
del petróleo, pasando por los ferrocarriles, puertos, inun-
daciones, canales, explotación del carbón e instalación de 
industrias.
Estuvo al frente de importantes empresas industriales, 
porque fue de los que tuvo fe en la necesidad que tenía el 
país de industrializarse. 
Su actuación se extendió durante más de 4 décadas, ini-

El PioneroEl Pionero
Luis Augusto Huergo es considerado el primer ingeniero argen  no. Sus 
proyectos de ingeniería  enen una clara vinculación con la consolidación 
de la Argen  na como nación, par  cipando en la canalización de ríos y en 
el desarrollo de trazados ferroviarios. Su obra principal fue el proyecto 
del puerto de Buenos Aires, que nunca se concretó.



ciándola con un viaje a Europa para contratar y fi scalizar 
la construcción de 118 puentes para la provincia de Bue-
nos Aires.
En 1876 fue nombrado director de las Obras del Ria-
chuelo donde construyó un puerto para barcos de gran 
calado. Hasta entonces debían fondear a varios kilóme-
tros de la costa.
Siempre prestó atención especial al desarrollo de una 
ingeniería que facilitara la navegación interior del país. 
De hecho su tesis universitaria había sido sobre Vías de 
comunicación. En esa dirección realizó los estudios que 
se utilizaron para canalizar el río Bermejo, diseñó un ca-
nal de navegación de Córdoba al río Paraná y realizó las 

obras portuarias de Asunción (Paraguay). 
También proyectó el Dock Sur del Riachuelo, el ensan-
che de la ciudad de Córdoba y la irrigación de sus altos y, 
con su intervención, se duplicó la capacidad de embalse 
del Dique San Roque. 

 El puerto que no fue

Sin duda, la mayor obra de Huergo se vincula con sus 
proyectos para dotar a la ciudad de Buenos Aires, de un 
puerto digno de las necesidades del creciente tráfi co ma-
rítimo. En 1881 propuso el proyecto más completo de 
la época: consistía en un canal de entrada de 200 metros 
de ancho y 7 de profundidad (que sería el mismo canal 
de acceso al puerto del Riachuelo y cuyo comienzo eran 
las aguas más profundas del Río de la Plata), con los di-
ques dispuestos en forma de peine. Entre las ventajas del 
proyecto podía contarse la posibilidad de realizarlo pau-
latinamente, a medida que las necesidades lo exigieran: 
bastaba, cuando el tráfi co así lo requiriera, construir a 
bajo costo otro dique o diente, sin interrumpir la activi-
dad de los que ya estaban funcionando. Además, al tener 
una sola boca de entrada de dimensiones reducidas en 
comparación con el volumen de agua encerrada, hubiera 
sido muy reducido su oleaje.
Al año siguiente Eduardo Madero presentó una pro-
puesta alternativa, basada en un diseño de eslabones, 
que Huergo juzgó muy inconveniente. Sin embargo, en 
diciembre de 1884 el Gobierno Nacional de presidente 

1) Comparación entre los proyectos de Huergo y Madero             

Dique San Roque, Huergo trabajó para duplicar su capacidad.
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Roca se decidió por el segundo proyecto, construyéndose 
el actual Puerto Madero.
Los problemas técnicos que en parte había adelantado el 
ingeniero Huergo, se presentaron en Puerto Madero al 
poco tiempo de su construcción. El tonelaje de los barcos 
pasó a principios del siglo XX de 4 a 10 millones y pron-
to aumentó a 20 millones. Esta circunstancia, sumada al 
incremento de la actividad portuaria por el desarrollo de 
la economía y el intercambio, marcó la obsolescencia del 
sistema de diques cerrados. La capacidad del puerto de 
Buenos Aires se tornaba cada año más insufi ciente para 
atender las demandas del comercio mundial. 
Frente a esta situación, en septiembre de 1907 el go-
bierno nacional decidió encarar la ampliación portuaria, 
construyendo el llamado Puerto Nuevo. Para el mismo 
se adoptó el dispositivo de espigones que Huergo había 
insistentemente preconizado, reconociéndolo entonces 
como el más conveniente.
Al alcanzar Buenos Aires el desarrollo que hoy tiene, 

2) Imagen actual del Puerto de Bs. As., donde se visualiza el “Puerto Nuevo”, inspirado en proyecto original de Huergo.

se ve bien la previsión de Huergo en su proyecto, pues 
ubicado el puerto propuesto, hacia el Sur de la Boca del 
Riachuelo, y con el dispositivo aconsejado, sólo era ne-
cesario un canal de acceso, por lo que la ciudad habría 
conservado el acceso al ancho río.
Para que la paradoja sea completa, mientras el Puerto 
Madero se extiende hacia el sur de la costa Este de la ciu-
dad y el Puerto Huergo está ubicado al norte, la avenida, 
que es paralela a esa ribera, lleva hacia el sur el nombre de 
Huergo y hacia el norte, el de Madero. 

 Polí  co y docente

Comprometido con la transformación del país, Huergo 
fue diputado y senador provincial por Buenos Aires en 
varios períodos. En 1890 fue por unos meses ministro de 
obras públicas de su provincia.
Además realizó una larga labor docente, promoviendo 
un tipo de enseñanza universitaria con contenido hu-
manista, impulsando el sentido de la bondad entre los 
estudiantes.
En diciembre de 1910 el Presidente Roque Sáenz Peña 
creó La Dirección General de la Explotación del Petróleo 
en Comodoro Rivadavia, designándolo presidente. Fue el 
último gran servicio que le prestó al país este ilustre pa-
triota, antes de su muerte, ocurrida en Buenos Aires el 4 
de noviembre de 1913. 
Una población de Río Negro y una calle de Buenos Aires  
llevan su nombre.

“Habían chocado dos nociones: 
Madero, un empresario, quería darle 
una ciudad al puerto, mientras Huergo, 
un ingeniero, buscaba darle un puerto 
a la ciudad”.
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Achicar la brecha digital, divulgar los benefi cios de las 
nuevas tecnologías y promover el uso de internet para to-
dos son algunos de los objetivos que se planteó la ONG 
Aplicar, formada en agosto del año pasado e integrada 
mayoritariamente por analistas de sistemas, ingenieros 
electrónicos, abogados y docentes.
Con estas premisas, la organización está implementando 
el Programa Reaplicar, que consiste en recibir equipos 
informáticos que descartan las empresas, entidades pú-
blicas y personas físicas, con el objetivo de convertirlas 
en computadoras reacondicionadas que luego son dona-
das a escuelas y organizaciones sociales. 

“Buscamos ser el nexo entre las empresas y particulares 
que donan equipos en desuso y la gente que está por fue-
ra de la red. A través de nuestro blog damos la opción 
de donar y también de recibir. Ya hay 10 escuelas en lista 
de espera que piden computadoras, la mayoría del norte 
del país, pero incluso llegan solicitudes de Buenos Aires 
y también de Santa Fe”, indicó el titular de la organiza-
ción. Las donaciones también superaron las expectativas, 
al punto de que al grupo se le hace difícil encontrar lugar 
para almacenar las máquinas que les envían las empre-
sas.   

 Biblioteca digital reciclada

La buena idea, la solidaridad empresaria y el trabajo de 
la ONG ya comenzaron a dar sus frutos. Recientemente 
se reacondicionaron equipos informáticos donados por 
empresas para montar una biblioteca digital en la Escuela 
Técnica Nº 342 Luis Pasteur. Allí, los alumnos de 5º y 
6º año serán capacitados para reparar las computadoras 
como parte de su formación.  
Unas seis computadoras recicladas y con software libre 

Mediante un reacondicionamineto 
técnico y la aplicación de so  ware 
libre, las máquinas pasan de ser un 
elemento en desuso a uno en pleno 
funcionamiento.

Una ONG recicla computadoras usadas para donarlas a escuelas y organizaciones sociales

Ejército de salvación
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serán habilitadas en la biblioteca y, bajo el lema “nada se 
pierde todo se recupera” quedará demostrado que una 
PC aparentemente obsoleta se puede convertir en una 
herramienta valiosa para instituciones de bien público.
La realidad indica que los problemas educativos, la des-
igualdad de oportunidades y el analfabetismo digital no 
pueden reducirse a cuestiones de recursos materiales y 
equipamiento. 

Obviamente, si este tipo de iniciativas privadas fueran 
acompañadas de una planifi cación adecuada, reformas 
curriculares, refl exiones orientadas a la transformación 
del modelo caduco, capacitación docente y una cuota de 
responsabilidad política y profesional, estaríamos ante 
avances importantes en materia de educación en nuevas 
tecnologías, tan útiles y necesarias en los tiempos que co-
rren.
Mientras tanto, vale apoyar y difundir este tipo de pro-
yectos que, desde su lugar y posibilidades, trabajan para 
mejorar la realidad.
   
 Conciencia ecológica

Cabe destacar que no siempre los elementos donados 
son útiles a los fi nes del programa. Por lo tanto, una par-
te ingresa en el circuito de reutilización social, educativa y 
tecnológica y otra parte se canaliza en circuitos de dispo-
sición segura de basura electrónica para contribuir con el 
cuidado del medio ambiente.
En este sentido, Reaplicar es una alternativa para que las 
empresas donen sus equipos y realicen un aporte efi cien-
te para achicar la brecha digital.
Para más información, donaciones y inscripciones para 
recibir equipos, ingresar a www.aplicar.org.ar
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40 mil40 mil  a laa la basura basura

La Municipalidad de Rosario perdió un 
juicio contra un par  cular por no haber 
erradicado basurales clandes  nos y 
deberá abonar una multa de 40.000 
pesos además de las costas de los 
abogados. En este marco, la contraparte 
solicitó que el dinero se disponga 
para crear una comisión de expertos 
que asesore y controle las acciones 
ambientales del municipio.

A raíz del incendio de dos basurales clandestinos, uno 
ubicado junto a la autopista Rosario-Carcarañá y otro en 
Sorrento y Provincias Unidas, un vecino llamado Guiller-
mo Miguel inició una causa contra la Municipalidad por 
no erradicar los basurales clandestinos.
Entonces se utilizó por primera vez en la provincia la 
ley general del ambiente 25.675, que habilita a cualquier 
persona a interponer un recurso de amparo colectivo am-
biental para solicitar el cese de la contaminación.   
También se solicitó que el municipio presentara un infor-
me sobre el estado de los basurales clandestinos y en ese 

momento (en el año 2004) se acreditó que había más de 
180 basurales en toda la ciudad.   
La jueza Giorgetti dictó sentencia no sólo por los dos 
basurales denunciados expresamente por el vecino, sino 
también por los 180 reconocidos por la Municipalidad, al 
tiempo que otorgó 50 días para erradicarlos totalmente.   
Ante esta resolución, los abogados de la Intendencia ape-
laron con efecto “devolutivo”, es decir que no se suspen-
día lo ordenado por la magistrada.   

Una ley general del Ambiente Nº 
25.675 habilita a cualquier persona 
a interponer un recurso de amparo 
colec  vo ambiental para solicitar el cese 
de la contaminación.

Como los días seguían corriendo el abogado actuante en 
nombre del vecino solicitó la aplicación de multas y la 
jueza hizo lugar en junio de 2005. Esta medida también 
fue apelada por el municipio.   
Dado que el Ejecutivo municipal dejó de impulsar el ex-
pediente, ya que no lo elevó a la Cámara de Apelaciones 



23

Octubre 2009

40 mil a la basura
por la sentencia de fondo y por las multas contraídas, 
se le solicitó a la jueza la caducidad de ambos amparos 
presentados, a lo cual se hizo lugar por una resolución 
dictada el 18 de diciembre de 2006.
Además, la apelación de la caducidad mencionada tam-
bién cayó por falta de impulso procesal durante más de 
60 días (plazo que impone la ley de amparo provincial). 
Después de esta instancia ya no existe ningún recurso.   
Por esta razón la sentencia quedó fi rme a partir de fe-
brero de 2008 y, sin embargo, la Municipalidad aún no 
cumplimentó con lo requerido por la Justicia. 

 Una sucia costumbre

El subsecretario de Servicios Públicos, Ing. Civil Pablo 
Seghezzo, sostuvo que el problema de los basurales clan-
destinos es muy complejo porque en la mayoría se siguen 
tirando residuos “a veces dos o tres horas después de ser 
limpiados”. 
En este sentido, enfatizó que el tema de la basura refl eja 
“una grave problemática social que cada vez se profun-
diza más”.
“Esos basurales son sitios de arrojo clandestinos donde 
los residuos permanecen un tiempo hasta que los lim-
piamos. Según la ubicación o tamaño, algunos se lim-
pian diariamente y otros día por medio o dos veces por 
semana. Lo que sucede es que por más que la limpieza 
es constante, no se puede contrarrestar el permanente 

vecinos como a empresas. No obstante, advirtió que “es 
un problema permanente. Esos sitios están todos rele-
vados, pero además pueden aparecer dos o tres nuevos 
cada mes. Esa movilidad complica aún más”.
Se distinguen dos tipos de infractores: los que llevan resi-
duos en vehículos propios y los vecinos que entregan, en 
general restos de poda y materiales de construcción, a un 
carrito que luego los deposita en un basural.   

arrojo de basura”, dijo el funcionario, quien ademas re-
marcó que se realizan habitualmente operativos por arro-
jar indebidamente basura en los cuales se multan tanto a 

Hay dos  pos de infractores: los que 
llevan residuos en vehículos propios y 
los vecinos que entregan, en general 
restos de poda y materiales de 
construcción, a un carrito que luego los 
deposita en un basural.   

“Llamar un volquete a retirar esa basura cuesta 100 pe-
sos, entonces muchos le dan 10 pesos a un recolector 
que la lleva en su carrito hasta el volcadero más cercano. 
Cuando eso se detecta, se multa a esos vecinos. El pro-
blema no es que se lo dé a un cartonero, sino que éste 
difícilmente lo lleve al centro de recolección”, explicó.   
“Para muchas personas es su medio de vida. Por eso 
estamos trabajando con los recolectores para que en 
vez de tirar en basurales clandestinos, puedan retirar 

esos residuos de poda o cons-
trucción, pero no arrojarlos en 
cualquier parte”.  

 Una comisión de ex-
pertos

Alejandro Resnik, el abogado 
del vecino que inició la deman-
da contra la Municipalidad por 
basurales clandestinos presentó 
un proyecto para que el monto 
total acumulado de multas dic-
taminado por la Justicia (más de 
40.000 pesos) se transfi era a la 
Fundación de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR).
La intención de Resnik es que 
se constituya una comisión de 
expertos para asesorar a las 
políticas públicas de medio am-
biente del municipio.   
Asimismo, el letrado solicitará 
a la Municipalidad que informe 
sobre cuáles son los subproyec-

tos presentados a la fecha, además de una evaluación 
para comprobar los resultados y proyectar las acciones 
a seguir.  



En la esquina de Avda. San Martín y calle Dr. Ghío, en 
San Lorenzo, será remodelada la Plaza del Correo, que 
se instituirá como la primera plaza aromática de la ciu-
dad. Especialmente dispuesta para que sea disfrutada por 
personas con discapacidad visual, este espacio público 
contará con plantas de diferentes características y perfu-

Con mucho sen  do
Una plaza de la ciudad de San Lorenzo será remodelada próximamente para cons  tuirse 
en la primera plaza aromá  ca de la provincia. Orientada a “posibilitar igualdades” 
contará con atrac  vos olfa  vos, sonoros y tác  les, para integrar a personas con 
discapacidad visual. 

mes, guías sonoras y un plano táctil con referencias de la 
ciudad y de la misma plaza.
Este proyecto, que está siendo dirigido por la Subsecre-
taría de la Mujer, Minoridad y Discapacidad municipal, 
a cargo de la profesora Adriana Núñez, y cuenta con la 
participación del Profesorado de Ciegos y el Centro de 
Rehabilitación para personas con discapacidad visual 
Luis Braille, de la ciudad de Rosario, se incluye dentro 
del plan que el gobierno local viene llevando a cabo en el 
acondicionamiento de los espacios públicos.
“El rol de la plaza es el de proveer un espacio para el en-
cuentro y el entretenimiento, por lo que debe ser diverso 
y accesible para las personas que salen de sus hogares a 
participar de la vida de la comunidad”, indicó Adriana 
Núñez al explicar el porqué de algunas de las nuevas par-
ticularidades que tendrá esta esquina céntrica tradicional 
de la ciudad, y “es un elemento urbano que comunica 
modos de habitar y de ocupar nuestra ciudad”, comple-
tó.
Asimismo, la titular de Mujer, Minoridad y Discapacidad 
detalló que esta plaza, así como las que se remodelen a 
continuación, busca ser de aprovechamiento de todos los 
que la visiten, más allá de estar especialmente adaptada 
para las personas con difi cultades visuales. “Se piensa en 
un diseño que posibilite igualdades”, concluyó Núñez.

Que verde era mi valle!
En la ciudad de General Alvear la ignorancia ha avasallado al sen  do común. Es que la ignorancia de sus gobernantes la 
han transformado en un páramo agobiante.
A excepción de los árboles de su plaza central, toda la fl oresta que rodea sus 100 manzanas, con calles cubiertas de ce-
mento armado, ha sido talada a unos 2 ms. de altura; sin discriminar fresnos, sauces,  los, acacias...
Ante la pregunta per  nente, de por qué se ha  realizado semejante horror por décadas, la respuesta es sublime: “Se rea-
liza esta acción para mantener los cables de video alejados de los árboles que podrían cortarlos favorecidos por el viento, 
además nos evitamos enviar personal de limpieza del municipio para recoger las hojas, ya que estas son muy pocas”.
Según los vecinos, en verano se han registrado temperaturas 8º superiores en el centro del pueblo en comparación a sus 
bordes, lindantes con los campos de cul  vo.
Al mediodía es casi imposible caminar por el pueblo, sin sen  rse fa  gado por el extremo calor.
Las calles de cemento se recalientan de tal modo, que recién a par  r de las dos de la mañana con el fresco de la noche, 
llegan a tomar la temperatura ambiente.
La enorme masa térmica formada por las miles de toneladas de cemento de sus calles, aceras y viviendas sin sombra 
protectora, atrapa la radiación solar diurna,  luego esta se emite en forma de calor durante varias horas, produciendo una 
reverberación fantasmal propia de los desiertos.
Esto eleva la temperatura ambiente hasta avanzada la noche convir  endo el sueño y el descanso en algo inalcanzable.
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