ALGUNOS PROBLEMAS
POR SOLUCIONAR

Conocemos lo que preocupa a los
Maestros Mayores de Obra, y vamos al
gra£º, deján_dp[e la palabra al Maestro
Carrizo, secretario del Cen tro.
La relación con el Consejo de inge—
nieros es el otro tema que nos preocu—
pa puesto que éste nos habilita y nos
deshabilita según el parecer de los que
alli gobiernan. Si hacemos un poco de
historia vemos que este Centro fué
creado para ejercer una suerte de poder de policía edilicia y fiscalizar los
trabajos de los profesionales de la
construcción y de otras disciplinas. Sin
embargo con el tiempo se tomó otras

*

nuclea a todos los técnicos con el objetivo de ubicar al Maestro mayor de
Obra y a todos los técnicos industriales en el lugar que les corresponde, ya
que tenemos un espacio profesional
que defender y estamos dispuesto a
recuperarlo. En Córdoba existen alrededor de 1.100 maestros mayores de
obra matriculados. Pero somos entre

seis y siete mil los egresados de las escuelas que desperdician su capacidad
por falta de una política ordenadora
de roles y de pleno aprovechamiento
de la capacidad profesional en la que
el estado hace una gran inversión pre-

supuestaria".

ampliar un poco diciendo que este servicio es totalmente gratuito y que se
hace en el marco de las disposiciones
legales existentes. Para ello hemos desempolvado una vieja legislación que
posibilita realizar planos para vivienda
única de familia obrera".
'

En el marco de la situación descripta

tampoco resulta una casualidad el des—
conocimiento de esta disposición. Y
estos jóvenes profesionales están deci—
didos, en una clara manifestación de
sensibilidad social propia de su origen,
no sólo lpropagandizar/a sino también
arbitrar los medios para brindar aseso-

atribuciones como la de interpretar la
incumbencia de los titulos. Siempre en
contra de los Maestros Mayores de
Obra. Recién en 1974 luego de la toma
del edificio y mediante largas conversaciones con el'Ministro y el Gobernador
de entonces, se consigue el pleno ejercicio de la profesión. Vale decir, proyectar, dirigir, calcular y construir
obras de subsuelo, planta baja, cuatro
pisos y dependencias de azotea. Sin
embargo esto no iba a durar mucho.
Puesto que luego del terremoto de

Caucete en 1977 se involucra a Córdo—
ba en la zona sísmica, y con ello encuentran el argumento para sacar nuestra habilitación, que luego algunos
conseguimos haciendo el curso de posgrado de un año de duración".

¿Cuál es la posición del Centro frente
a la colegiaciónde los arquitectos?
"Nosotros —responde Vera— apoyamos a los arquitectos y agrimensores
en su colegiación porque entendemos
que es el principio.de un ordenamiento en los roles que debemos cumplir
los profesionales de la construcción,
aunque no estamos de acuerdo con todos los puntos que reclaman. Creemos
que la solución en parte está en que el
gobierno democrático haga concurrir
a todos los centros profesionales representados en igualdad, y que alli
se defina de una vez por todas las funciones y áreas de acción de cada uno".
defender los derechos propios
de su profesión, los Maestros Mayores
de Obra se han nucleado en su Centro
Profesional.
“En mayo de 1979 —explica el
maestro Edgardo Vera— iniciamos la
gran tarea de formar este Centro que
Y para"

Da izquierda a derecha: Bado, Nievas, Vara, Fernández y Soria con Tiempo Latinoameri—
cano.

LOS PLANOS GRATIS
La charla abunda en consideraciones

que bien podrían llenar renglones y
.. Existe realmente una
preocupación por defender legítimamente sus derechos. Y existe también
la voluntad de englobar estos esfuer—
zos en la promoción social de los sectores más marginados de la sociedad.
"Precisamente porque es el Estado
—interviene Fernández» y en definirtiva es el pueblo en su conjunto el que
paga a los docentes, los edificios, el
mantenimiento, en definitiva, la formación de los profesionales (muchos
de los cuales lamentablemente luego
lucran con ese mismo pueblo) es que
nosotros hemos querido devolver al
sector más necesitado parte de nuestra instrucción, poniendonos a su disposición para evacuar consultas, y
confeccionar planos de vivienda a los
trabajadores".
"Con respecto a los planos de proyectos —agrega Nievas— desearíamos
renglones.

ramiento poniendo además su capaci—
dad profesional al servicio de los barrios marginados.
”No nos anima en esto ninguna finalidad política —aclara Soria— Sólo
queremos aportar a solucionar el drama que tiene los obreros y la gente de
menores recursos, que por su misma
situación, antes de planificar su casa
prefieren invertir en comprar el material para levantar su vivienda. Por eso
hemos ofrecido nuestros servicios a los
centros vecinales, parroquias, gremios,
etc., y hemos realizado también esta
tarea en el interior de la provincia
(Embalse de Río Tercero, Villa del Rosario, etc.) y queremos extenderla a to—
da la provincia".
¿Qué debe hacer la gente que quiere
beneficiarse con esta iniciativa de
Uds. ?, es la última pregunta que formulamos.
Responde Osvaldo Bado: “En lo
posible queremos que esta iniciativa se
canalice por medio de instituciones de
bien público, donde la gente debe diri-
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