
 
 

 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2021. 
NOTA CIRCULAR Nº 021/21 
 
 
A LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Iniciamos un nuevo ciclo de nuestras encuestas mensuales sobre la situación y necesidades de las empresas de 
nuestro sector. 
 
La encuesta mensual realizada desde abril de 2020, centrada inicialmente en los efectos de la pandemia, ha sido 
muy efectiva. Nos permitió conocer los efectos de la cuarentena y gestionar ante las autoridades nacionales y 
provinciales, con datos reales, no discutibles, generados por un número muy significativo de asociados y otras 
empresas del sector. 
 
Con esos datos, conseguimos ampliar la aplicación del ATP a empresas con otras clasificaciones ante AFIP, 
extender la vigencia temporal del régimen de ATP, mostrar el efecto del régimen de suspensiones acordado con 
los gremios, obtener postergaciones de presentaciones de declaraciones juradas o de pagos de obligaciones, 
ampliar el alcance de la moratoria, resolver la cobertura por las ART de afectados en zonas bajo el régimen ASPO 
y otras múltiples gestiones. 
 
La frecuencia mensual de las encuestas -si bien significa un esfuerzo para quien las responde- permite generar 
series temporales que muestran la evolución de los indicadores y respaldan nuestras gestiones. 
 
Desde octubre, las encuestas han permitido mensurar objetivamente el efecto del desabastecimiento de diversos 
materiales en las distintas jurisdicciones y servido de base para nuestras gestiones ante las autoridades y los 
proveedores. Sin duda, sirven también, a cada socio, para documentar la afectación por el fenómeno de una obra 
en particular. 
 
Además, la publicación de las encuestas ha resultado de interés para la prensa y ello genera contactos periódicos 
con los medios, lo que permite transmitirles los mensajes institucionales y llegar con ellos a la comunidad y a las 
autoridades. 
 
Creemos que el esfuerzo debe continuar, generando información creíble sobre productividad, suministros, 
programas de obras, etc. 
 
Por ello, lo estamos consultando, cada mes, mediante esta encuesta, renovada en algunos de sus aspectos, para 
mantener su actualidad, pero que mantiene cierta continuidad, para seguir generando las series de datos. 
 

Detallamos el link para acceder a la encuesta de marzo 2021: 

https://es.research.net/r/Camarco_Onda_Marzo2021_TCKmail  

 

Muy agradecido por su valiosa participación y colaboración, saludo a usted muy atentamente. 

 

 
 
 

 Iván Szczech 
 Presidente 
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