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Es motivo de orgullo el retorno de nuestra revista institucional “Construcciones”. 
Con frecuencia resaltamos que en la Cámara Argentina de la Construcción tenemos 

“pasión por construir”, como sentimiento que motoriza gran parte de nuestras activi-
dades. Y no nos referimos solo a obras o emprendimientos, sino a la construcción de 
consensos, soluciones, proyectos y demás ítems que persigan la defensa de los intereses de 
nuestras empresas miembro. Pero esa pasión no es completa si no le sumamos la decisión 
de comunicar todo lo que hacemos. Y creemos que “Construcciones” vendrá a ocupar el 
espacio ideal para la difusión de los aspectos que consideramos estratégicos para el sector. 

Conscientes de los tiempos en los que vivimos, nuestra Institución tiene, como priori-
dad, la comunicación de todo lo que acontezca en el seno de nuestras Delegaciones 
o	áreas	de	influencia.	Todos	los	asociados	y	potenciales	miembros	deben	poder	infor-
marse, de primera mano, sobre los ejes temáticos que consideramos necesario incluir 
en la agenda de temas prioritarios.

La idea es sumar elementos que nos permitan estar cada vez más comunicados. Hace 
tiempo que venimos trabajando en el desarrollo de más y mejores herramientas que 
favorezcan el intercambio del conocimiento, especialmente con un rediseño de nuestra 
página de internet, que es hoy una verdadera plataforma de información y contenido 
para asociados y público en general. 

El otro pilar clave en este proceso de mayor difusión es todo lo referido a la capacitación. 
Es por ello que venimos trabajando para incrementar sensiblemente los cursos de for-
mación en todas las Delegaciones del país a través de videoconferencias y otros medios. 
Es una forma de convertir en acciones concretas el carácter fuertemente federal que 
debe tener nuestra acción. En este sentido, “Construcciones” viene a reforzar ese canal 
de	difusión	que	queremos	mantener	siempre	con	un	flujo	importante	de	contenido.

Pasión Por construir, 
y por comunicarlo.

Editorial

Ing. Gustavo Weiss
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Estas líneas reinauguran el vínculo entre “Construcciones” y toda la comunidad de la 
industria, y estará disponible periódicamente para que referencie las preocupaciones o he-
chos que sucedan en nuestras 24 Delegaciones, a lo largo y a lo ancho del país, y para 
difundir aquello que se considere importante compartir con los colegas. 

Así, todos contribuiremos a informarnos de primera mano, a estar en contacto y a 
enriquecernos mutuamente. Son estas cosas las que debemos fomentar para que, como 
sector, sigamos trabajando unidos, especialmente en los tiempos actuales, ya que mu-
chas veces se pone el foco en la comunicación con el público externo, pero poco se hace 
para comunicar internamente y para trabajar primero dentro del propio sector en el 
conocimiento y la consolidación de la información.

El panorama actual de los medios de comunicación se caracteriza por la difusión de 
noticias de forma disímil e inexacta, dependiendo de las marcadas líneas editoriales 
que hoy centralizan los grandes medios. Es por eso que se vuelve necesario hacer un 
esfuerzo para plantear los temas del sector mediante las propias herramientas que la 
Cámara facilita. Es en este contexto donde el retorno de “Construcciones” cobra una 
gran importancia.

Desde la Sede Central mantenemos contacto permanente con los referentes del gobier-
no nacional, con los actores principales de la realidad política, económica y social, y 
con la amplia cadena de valor de la industria. Y es nuestra obligación compartir cual-
quier información que consideremos prioritaria. Nuestra revista viene a complementar 
esa función con espacio para el análisis y el intercambio.

Por eso los quiero convocar a utilizar este espacio y a estar en permanente contacto a 
través de “Construcciones”. Soy un convencido de que el futuro del sector dependerá 
mayormente de la unión y del consenso que seamos capaces de generar, pero también de 
la pasión que le imprimamos a nuestra actividad y de la comunicación de nuestras acti-
vidades.	Los	medios	que	dispongamos	para	este	fin	tendrán	un	rol	vital	en	este	proceso.

Un abrazo y que disfruten la revista

ingeniero Gustavo Weiss
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Cámara Argentina de la Construcción

NueStRaS
DElEgACIONES

La Cámara argentina de La ConstruCCión 

posee 24 deLegaCiones en todo eL país.
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Institucional
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Trascendente reunión en Buenos Aires de la
Federación interamericana 

de la industria de la construcción 
eL pasado 7 y 8 de abriL buenos aires fue sede de La LXX reunión deL Consejo direCtivo de La federaCión interameriCana 

de La industria de La ConstruCCión, que se reaLizó en eL HoteL sHeraton durante dos produCtivas jornadas.

La reunión se desarrolló en un marco de destacada camara-
dería y compromiso por el futuro del sector y contó con la 

presencia de alrededor de 40 consejeros representantes de 15 de 
las 17 cámaras que son socias activas de la Federación. 

La delegación argentina estuvo liderada por el Presidente de la 
Cámara Argentina de la Construcción, el Ing. Gustavo Weiss, y 
tuvo como consejeros al Sr. Iván Szczech y al Ing. Fernando 
Lago. También participaron de algunos de los eventos el Ing. 
Carlos Wagner,  el Lic. Juan Chediack, el Ing. Aldo Roggio, 
el Dr. Ricardo Griot, el Sr. Gregorio Chodos, y los Ingenie-
ros Diego Buracco y Mario Buttigliengo.

Los temas tratados en la reunión fueron los siguientes:

Informes de la gestión del Presidente, Vice Presidentes y Se-
cretario General.

Informe sobre las acciones en la CICA, entidad que nuclea a 
federaciones de contratistas de todo el mundo.

Cámara Argentina de la Construcción

R e u N I ó N  I N t e R N a C I o N a L

Presentación de Álvaro Larrea, responsable de Contratacio-
nes en la sede de Buenos Aires del Banco Mundial, quien se 
refirió a las políticas de adquisiciones del Banco.

Presentación de Hugo Florez, representante del Sector Priva-
do de la sede del BID en Buenos Aires,  quien se refirió a las 
políticas de financiamiento y apoyo al sector privado.

Informes de las comisiones internas de Infraestructura, 
Construcción Sostenible, Responsabilidad Social Empre-
saria y Vivienda y Desarrollo Urbano.

Informes sobre las actividades de Inconet, la red conforma-
da por las Cámaras de FIIC, que trata temas de Innova-
ción en la Construcción.

Presentaciones de diversas cámaras, sobre su actividad institu-
cional.

Futuras sesiones del Consejo.

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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Los informes de las autoridades fueron amplios y detallados, 
destacándose la intensa actividad desarrollada, con fructíferos 
contactos personales.

Como coordinador de la Comisión de Infraestructura, el 
Ing. Fernando Lago informó sobre las tareas en curso y 
se refirió a:

Vinculación con el Consejo Sudamericano de Infraestructura 
y Planeamiento -COSIPLAN- de UNASUR, para impulsar o 
ayudar a la concreción de los proyectos.

Reunión con el embajador Joao Carlos Parkinson, represen-
tante de Brasil en COSIPLAN, realizada en Buenos Aires en 
noviembre de 2013, sobre proyectos ferroviarios y portuarios. 

Relevamiento de nuevos casos de requerimientos de Licencia 
Social adicional a las licencias administrativas para la eje-
cución de proyectos. 

Planteo de la grave situación para las empresas locales 
ante ofertas anormalmente bajas de empresas extranjeras: 
se decidió emitir la declaración que se agrega en el recuadro. 

La Asociación Público Privada -PPP- como forma de apa-
lancar la inversión en infraestructura. Se han difundido los 
trabajos de CICA al respecto. Se resaltó la labor ya realizada 
por FIIC, a través de esta Comisión de Infraestructura.

Es importante destacar -para quienes quieran ampliar la infor-
mación desarrollada en el encuentro- que los informes realiza-
dos durante la reunión del Consejo están publicados en la pági-
na web de FIIC: www.fiic.la/memorias. 

En cuanto a futuros eventos, se fijó la realización de un Congre-
so en Medellín del 25 al 28 de agosto próximos.

Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 

Se realizó, asimismo, una reunión del Consejo Directivo de 
INCONET, la red de Innovación en la Construcción, constitui-
da por Cámaras Miembros de FIIC. La Cámara Argentina par-
ticipa del Consejo Directivo junto con representantes de Chile, 
México y Perú, siendo el Ing. Lago Vicepresidente, por pedido 
de su Presidente, el Ing. Máximo Honorato, de Chile.

•	

•	

•	

•	

•	
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2° deCLaraCión Conjunta de Las Cámaras de ConstruCCión de Los países miembros
de La federaCión interameriCana de La industria de La ConstruCCión –fiiC-. 

 
ante los grandes retos que significa la construcción de la infraestructura en los países miembros de la fiiC y bajo el imperativo de 
elevar los índices de competitividad de la región para contribuir al bienestar de sus sociedades, se insistió en la necesidad de esta-
blecer normas y criterios de carácter general aplicables a las empresas que realizan construcciones en dichos países.

1. Mundo GlobAlIzAdo y lIbRe CoMPeTenCIA
nuestros países han celebrado acuerdos comerciales que permiten un mayor flujo de inversiones en la región y en este sentido 
siempre será bienvenida la participación del capital privado proveniente del extranjero en la construcción de infraestructura, en 
las mejores condiciones de mercado. exhortamos a nuestros gobiernos que en ese proceso no dejen de impulsar el desarrollo y 
actividad de la cadena de valor de nuestra industria. deberá además, en todos los casos, respetarse la máxima preferencia por los 
trabajadores de la región. 

2. ReGlAS de oPeRACIón y MejoReS PRáCTICAS CoRPoRATIVAS
en relación a la participación de las empresas constructoras extranjeras, deberá implementarse un esquema que garantice igual-
dad de condiciones frente a las compañías nacionales, reciprocidad en los países de procedencia, y equidad en la evaluación de las 
propuestas, de tal suerte que se garanticen las posibilidades de desarrollo y crecimiento de las compañías locales, base fundamen-
tal para el desarrollo de las naciones vinculadas a nuestra federación. Las ofertas deberán ser acordes a las condiciones del mer-
cado. Las ofertas de empresas extranjeras deberán incluir garantías adicionales a las exigidas a oferentes locales, por las menores 
consecuencias que un incumplimiento eventual de un contrato tiene para empresas extranjeras que pueden abandonar el mercado 
ante un fracaso ante ofertas anormalmente bajas serán además exigidas garantías complementarias, ejecutables localmente.

3. ASoCIACIón y/o AlIAnzAS enTRe lAS eMPReSAS exTRAnjeRAS Con loCAleS
Las empresas constructoras extranjeras deberán asegurar verdaderas inyecciones de capital, no solo la aportación de certificados 
de experiencia, además de la necesaria transferencia de tecnología, el estricto cumplimiento de los regímenes de seguridad social 
y la capacitación de los trabajadores, así como la celebración de convenios de asociación que faciliten el desarrollo de las empresas 
locales. Las responsabilidades derivadas del contrato deberán ser asumidas por el grupo empresario oferente y no limitadas a 
subsidiarias eventuales.

4. PRáCTICAS ReSPonSAbleS de neGoCIoS y ConTRATACIón
propugnamos, también, por la implementación de códigos de ética y de responsabilidad social, así como la aplicación de meca-
nismos ágiles de solución de controversias que incluirán procesos de mediación previos al litigio, estos mecanismos deberán ser 
asumidos como un compromiso explícito por las empresas extranjeras.

5. TRAbAjo PeRMAnenTe Con loS PodeReS ejeCuTIVo y leGISlATIVo de CAdA PAíS
insistimos, finalmente, que la inversión en infraestructura proveniente de los recursos fiscales directos debe ser ejecutada por las 
empresas locales, en beneficio de la industria nacional, que debe mantener un compromiso de competitividad. en caso de financia-
miento compartido las empresas locales deben participar en los contratos, en una proporción significativa. 

Los firmantes nos comprometemos a recomendar cumplir lo anterior a nuestros constructores cuando operen en el extranjero y a 
promover ante nuestras autoridades nacionales el cumplimiento general de estos criterios.

Buenos Aires, Argentina - 8 de Abril 2014
Consejo directivo fiiC

Ing. Juan Ignacio Silva
Presidente

Ing. Ricardo Platt
Secretario General
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sustentaBilidad
en Concreto

Continúa eL CiCLo sobre La importanCia de La ConstruCCión 

sustentabLe de Cara aL futuro

eduARdo CASTRo Mello
ARqUITECTO y CONSUlTOR EN ARqUITECTURA DEPORTIVA DESDE 1970.

Ha liderado el diseño de las principales instalaciones deportivas en brasil y en el extranjero, entre las que figuran 
los trabajos premiados en la bienal internacional de arquitectura. 
es miembro de la asociación internacional de instalaciones deportivas, departamento américa Latina y el 
Caribe, con sede en Colonia - alemania. tiene numerosos artículos publicados en libros y revistas nacionales e 
internacionales especializadas en la temática.

j o R N a d a

La Cámara Argentina de la Construcción, junto al Instituto 
de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción         

(IERIC), desarrolló con gran éxito su segunda jornada de “sus-
tentabilidad en concreto”.

La primera edición de este ciclo se realizó el año pasado con 
muy buena recepción entre los actores del sector, donde se abor-
daron	algunas	experiencias	de	construcción	de	edificios	y	vivien-
das sustentables. 

Este año el tema convocante fue el “estadio nacional de 
Brasilia, mané Garrincha”, considerado el estadio más sus-
tentable y verde del mundo.

La jornada, que tuvo como moderador al arq. Juan carlos 
angelomé, contó con la importante presencia del Arq. Eduardo 
Castro Mello, cuyo estudio lideró el rediseño del estadio. 

La ciudad de Brasilia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
tiene el estadio de fútbol más ecológico y sustentable del mundo.

Mané Garrincha es el emblemático estadio de fútbol de Brasilia 
que en 2010 comenzó con un reacondicionamiento en sus ins-
talaciones, que lo posiciona hoy como el estadio más verde del 
mundo. Las obras de renovación se gestaron para celebrar el 
mundial de Fútbol de Brasil 2014, con un costo que ascen-
dió a los 476 millones de dólares.

Los arquitectos que participaron en el proyecto están muy or-
gullosos con los logros obtenidos. Es que la arquitectura de hoy 
debe ir de la mano de la sustentabilidad y el Mané Garrincha 
da  cátedra en lo que hace a establecimientos deportivos. ¿Qué 
mejor vitrina para mostrar este trabajo que un mun-
dial de fútbol?

“el estadio tiene una serie de recursos que le permi-
ten generar más energía de la que consume a través de 
paneles solares. también podrá recuperar el agua de 
lluvia y cubrir el 80% de sus necesidades”, explicó el 
arquitecto castro mello.
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Además de contar  con una fachada mucho más moderna, 
atractiva e iluminada, en el estadio  se emplearon materiales 
especiales que, entre sus muchas bondades, reducen el calor 
interno de manera natural, e incluso absorben los gases conta-
minantes de su entorno. 

Lo bueno es que el nuevo recinto no sólo se utilizará  para el 
Mundial y el fútbol, sino que albergará  otros espectáculos de-
portivos y artísticos. Posee lugar para el estacionamiento de 
3.500  bicicletas y un parque exterior para peatones, que pre-
tende	disminuir	el	flujo	de	vehículos	en	la	zona.

El escenario con capacidad para 72.000 plazas está ubicado 
en una zona de fácil acceso para caminantes y ciclistas, lo que 
desincentiva el uso de vehículos.

Es	un	edificio	que	funciona	a	base	de	energía	cero	(EEC),	pro-
duciendo la misma energía que requiere, y lo hace a través de 
energías renovables.

El	objetivo	 es	 la	 certificación	LEED	Platinum,	 la	más	 alta	 en	
proyectos sostenibles.

los elementos de diseño que se consideran para esta 
certificación son:

Un anillo de paneles fotovoltaicos en el techo, que proveen 
de energía al estadio.

Estacionamiento VIP para 1.000 bicicletas dentro del esta-
dio y 2.500 espacios más en otro punto.

Una membrana fotovoltaica en el techo, que capturará la po-
lución cuando descienda y romperá los compuestos químicos 
de ésta para así limpiar la atmósfera. El mayor contaminante 
de un estadio está relacionado con el transporte de la gente 
que asiste a los encuentros de fútbol, y esta membrana redu-
cirá  los niveles de emisiones de CO2 en un 50%. No sólo 
ello, sino que este estadio mundialista, gracias a su cubierta, 
retirará de la atmósfera los gases contaminantes que produ-
cen cerca de 1.000 vehículos por día, según el gobierno de la 
capital brasileña.

•

•

•

Un sistema de recolección de agua de lluvia y de reciclaje 
para uso en las zonas verdes.

El Estadio Nacional Mané Garrincha almacenará agua de lluvia 
para utilizar en los baños, irrigación y lavado general. Cada una 
de las cisternas tendrá la capacidad para guardar 350 metros cú-
bicos de agua, el equivalente a dos piletas semiolímpicas.

Los avances tecnológicos y las investigaciones permiten desarro-
llar nuevas técnicas de construcción para amainar el impacto en 
el medio ambiente y aprovechar al máximo todo lo que se haga 
en las ciudades

La iniciativa de reutilizar agua pluvial sintoniza con las reglas 
para	obtener	la	certificación	LEED	(Leadership in Energy and En-
vironmental Design), concedida a las construcciones sostenibles 
y	ambientalmente	eficientes.	Creado	por	el	U.S.	Green	Buil-
ding	Council,	el	certificado	garantiza	el	sello	de	mayor	reco-
nocimiento internacional y el más utilizado en todo el mundo, 
incluido	 Brasil.	 La	 certificación	 también	 tiene	 diferentes	 ca-
tegorías,  de acuerdo con el desempeño del emprendimiento: 
Silver, Gold y Platinum.

•
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Los avances tecnoLógIcos y Las InvestIgacIo-

nes permIten desarroLLar nuevas técnIcas de 

construccIón.

Para	la	certificación	LEED	se	evalúan	el	consumo	de	energía,	el	
reaprovechamiento	de	agua,	el	uso	de	materiales	certificados	o	
reciclados en la construcción y en el mobiliario, la localización 
del emprendimiento y la baja producción de residuos, entre 
otros ítems. 

La temática de la Sustentabilidad en Concreto es un eje sobre el 
cual la Cámara Argentina de la Construcción y el IERIC pro-
meten seguir trabajando para generar conciencia sobre el futuro 
de la industria.

Sustentabilidad en Concreto
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eL éXito de La
primera ediCión 

SuSTenTAbIlIdAd en ConCReTo es un ciclo pensado 
para concientizar a toda la industria sobre la importancia de 
que el sector comience a incorporar tecnología amigable con 
el medioambiente y sobre las ventajas de incorporar estos es-
tándares de sustentabilidad en los nuevos proyectos, con be-
neficios que trascienden la obra misma y favorecen a toda la 
sociedad en la que las obras serán emplazadas. el primer ciclo, 
llevado a cabo en agosto de 2013, contó entre otros, con las 
disertaciones de:

FeRnAndo lAGo, dIReCToR de áReA de PenSAMIen-
To eSTRATéGICo de lA CáMARA ARGenTInA de lA 
ConSTRuCCIón, que remarcó que la institución trabaja activa-
mente en este tema desde hace varios años, lo que queda demos-
trado en una gran cantidad de publicaciones, actividades y capaci-
taciones que se vienen realizando para poder ir a un esquema más 
sustentable. resaltó también la importancia de que el tema deje 
de ser una aspiración teórica, para que sea cada vez más concreto. 

el InG. juAn MAnuAl de noTTA, GeRenTe de obRAS 
de lA eMPReSA CRIbA, quien describió los pormenores de 
la realización de la nueva sede del banco Ciudad, en el barrio de 
parque patricios. La obra, de 40.000 metros cuadrados, tiene 
capacidad para albergar a más de 2.500 empleados. diseñada 
por el estudio internacional foster & partners, en la obra se 
respetaron lo que ellos llaman las 5r: reducir, reutilizar, reci-
clar, recuperar y revitalizar. mientras se desarrollaba la etapa 
de construcción más intensiva, la empresa regaba el terreno 
para evitar que el polvo se expandiera por la zona. asimismo, 
lavaban las gomas de los camiones para evitar que la suciedad 
de la obra se trasladara a otros sectores de la ciudad. 

el ARquITeCTo GuIlleRMo Vázquez de noVoA y 
ChARly KARAMAnIán, PRoPIeTARIo y deSARRo-
llAdoR del PRoyeCTo CASA G, quienes contaron los 
detalles del emprendimiento de 400 metros cuadrados que 
realizaron en Cañuelas (bs. as.), que busca ser una vivienda 
sustentable y ecológica.

al respecto sostuvieron que: “este tipo de construcciones no 
sólo son sustentables sino que también son convenientes, ya 
que son apenas entre un 20 y un 30% más caras que una casa 
convencional, pero sus costos se logran amortizar rápidamente 
en los primeros años de utilización. es fundamental que el 
diseño sea bioclimático, es decir, que esté orientada de manera 
tal que aproveche al máximo la ubicación del sol, la dirección de 
los vientos y las condiciones particulares de la zona donde se 
encuentra.  Hay que aprovechar las características del lugar e 
incluso priorizar los proveedores de la zona”. ▪
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la ProlonGación de la 
Línea e deL subte:

desafíos sobre y bajo tierra

I N F R a e S t R u C t u R a  u R B a N a

lIC. PATRICIO BOSIO, líder de Proyectos de la Cámara Argentina de la Construcción
Agradecimientos: gustavo Pedace y Fernando Cofone (grupo Roggio)

Probablemente se trate de la obra de 
infraestructura más compleja reali-

zada en el centro de la ciudad de Buenos 
Aires en el último siglo.

La prolongación de la Línea E de sub-
terráneos -adjudicada e iniciada por 
Grupo roggio en 2007- convive con 
edificios	históricos,	plazas	centenarias	y	
un enorme caudal de tránsito y peatones 
que condicionan aún hasta hoy la ejecu-
ción del proyecto.

La traza discurre a lo largo de 2.300 
metros entre la Plaza de mayo y 

la estación retiro del Ferrocarril 
mitre, por debajo de la Av. Leandro N. 
Alem, pasando por el centro del poder 
político y económico argentino.

En efecto, en ese “corto” tramo se en-
cuentran la Casa Gobierno, la casa ma-
triz del Banco de la Nación Argentina, 
la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), 
la	 Bolsa	 de	Valores,	 el	 edificio	 del	Co-
rreo Central, el Archivo General de la 
Nación, la Fuerza Aérea, el Ministerio 
de Trabajo y un sinnúmero de impor-
tantes	 edificaciones	públicas	 y	privadas	
del país; además de espacios verdes em-

atravesando eL Centro deL poder poLítiCo y eConómiCo deL país, La obra Convive Con un denso tránsito veHiCuLar 

y peatonaL, ConstruCCiones HistóriCas, todo tipo de serviCios púbLiCos y CondiCiones CompLejas de sueLo. 

presentamos Las soLuCiones de ingeniería que HiCieron posibLe La ConstruCCión de Las tres estaCiones de subte 

que unirán pLaza de mayo Con retiro.

blemáticos como la Plaza de Mayo, la 
Plaza San Martín, la Plaza Fuerza Aé-
rea y la Plaza Roma.

En su traza, la prolongación cruza por de-
bajo de la Línea B de subtes -que recorre 
la Av. Corrientes- a la altura de la estación 
leandro n. alem, y por debajo de la Lí-
nea C a la altura de la estación retiro. 
Una	vez	finalizada,	 la	Línea	E	 se	comu-
nicará directamente con ambas estaciones 
para permitir el trasbordo de pasajeros.
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Tierra adentro, la obra debe sortear y con-
vivir con antiguas construcciones, como los 
primeros conductos pluviocloacales de más 
de un siglo de antigüedad que bajan por las 
calles Juan D. Perón y San Martín, junto a 
muchas otras estructuras centenarias y ser-
vicios públicos como redes de agua potable, 
gas,	electricidad,	telefonía	y	fibra	óptica.	

A esto se suma un contexto geotécnico 
complicado: como esa zona de la ciudad 
sufrió varios rellenos a través de los años 
-en parte por la construcción de Puer-
to Madero (1886-1889) y Puerto Nuevo 
(1911-1928)-, el concepto estructural de 
ejecución de túneles y estaciones se vio 
fuertemente condicionado, dado que esos 
rellenos carecen de la cohesión y resisten-
cia que tiene el suelo típico de la ciudad.

Todo lo anterior implicó un desafío téc-
nico y metodológico a la hora de llevar a 
cabo la ejecución de la obra, en la que no 
debió perderse de vista la seguridad del 
personal, los transeúntes, las construccio-
nes linderas y los vehículos que circulan 
diariamente por la zona.

el PRoyeCTo lICITAdo
Originalmente, la obra de extensión de la 
Línea E se licitó considerando la construc-
ción de un único túnel que albergara las 
dos vías necesarias para la circulación de 
los trenes junto con tres estaciones: Correo 
Central, a realizarse en caverna y Catali-
nas y Retiro con el sistema cut & cover.

Pero dadas las características del suelo 
existente, se decidió en cambio construir 
dos túneles paralelos de una sola vía cada 
uno, lo cual mejoró sensiblemente la cons-
trucción desde el aspecto geotécnico. Para 
los túneles se decidió utilizar la metodolo-
gía natm (new austrian tunnelling 
method), que actualmente se está aplican-
do para la construcción de las demás am-
pliaciones de las líneas de subte porteñas.

el MéTodo ConSTRuCTIVo de TÚneleS nATM 
(New Austrian Tunneling Method)

a partir de un pozo de ataque vertical, se excava una galería longitudinal 
central que permita abatir la napa freática para trabajar en seco. esto se 
logra colocando drenes conformados por caños de pvC inmersos en piedra 
partida y envueltos con un geotextil.

se excava la bóveda a sección completa con un equipo mecánico de media-
no porte, como una retroexcavadora tipo Komatsu pC 95 o una Caterpillar 
304. Con cada avance, el suelo excavado se sostiene con cerchas metálicas 
y hormigón proyectado.

se avanza dejando un banco inferior de suelo, de manera que inhiba que 
el arco formado por el conjunto de cerchas y hormigón proyectado tienda 
a cerrarse. así puede avanzarse unos cientos de metros, hasta que alguna 
singularidad o simplemente el plan de trabajo indique que es conveniente 
finalizar con esta excavación y comenzar con la construcción de la solera, 
que tiene forma ovoidal. 

ejecutado el sostenimiento primario del túnel, se coloca una membrana 
impermeable de pvC en todo el perímetro, conformando lo que se conoce 
como una sección tipo submarino.

se aplica el hormigón definitivo de la solera y vereda del túnel con un mol-
de metálico proyectado. el hecho de que el túnel tenga una forma ovoidal 
permite por una parte que la calota (bóveda) trabaje a compresión, por lo 
que no lleva armadura, algo requerido para el método alemán; por la otra, 
los hastiales (estructuras laterales) como tales se eliminan, logrando pasar 
una buena parte de la armadura que estos requerían en el método alemán a 
la solera, que es la única parte del túnel que termina siendo armada.  

finalmente, se hormigona la calota mediante el colado sobre un molde me-
tálico que se transporta en un carro ad hoc apoyado sobre la solera definitiva.

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.    

La prolongación de la Línea E del Subte
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El NATM es un sistema más rápido y se-
guro que el método alemán -el que con-
templaba originalmente el pliego- dado 
que utiliza más equipo mecánico y me-
nos mano de obra. 

Asimismo, se cambió la metodología de 
excavación de la estación Correo Central 
y se proyectó, al igual que las otras dos, 
con el sistema cut & cover.

La estación correo central se encuen-
tra emplazada bajo la Av. Leandro N. 
Alem, entre la calle Sarmiento y la Av. 
Corrientes. La estación catalinas está 
situada bajo la Av. Leandro N. Alem, en-
tre las calles Paraguay y Marcelo T. de 
Alvear. Finalmente, la estación retiro se 

ubica bajo la Av. del Libertador, entre las 
calles Ramos Mejía y Basavilbaso.

Por su cruce con la estación Leandro 
N. Alem -cabecera de la Línea B- y por 
su ubicación en un punto neurálgico de 
la ciudad, se estima que por la estación 
correo central de la Línea E pasarán 
alrededor de 50.000 pasajeros por 
día, lo que la convertirá en una de las 
cinco estaciones con mayor circulación 
de toda la red de subtes. Por esa razón, 
se diseñó una estación con un amplio 
vestíbulo que permitirá una espaciosa 
circulación peatonal y la instalación de 
pequeños locales comerciales y centros 
bancarios. Además, la estación Correo 
Central contará con una vinculación 

directa al foyer del Proyecto del Bicen-
tenario, permitiendo a quienes concu-
rran al futuro Centro de Convenciones 
y	 Auditorium	 que	 tendrá	 ese	 edificio	
un acceso directo desde el subterráneo.

A la altura en que se proyectó la estación 
catalinas, la Av. Leandro N. Alem con-
taba con dos grandes dársenas de 4,50 
metros de ancho cada una. Para facili-
tar el movimiento vehicular, durante la 
ejecución de la obra se decidió eliminar 
esas dársenas y proceder a asfaltarlas, de 
manera	de	brindar	una	mayor	superficie	
de circulación mientras se construían los 
pilotes y la losa superior. 

lA TéCnICA CuT & CoVeR

desde la calle se suspende parcialmente el tránsito y se interviene con la ejecución de antepozos.

se construye uno de los muros laterales de la estación, excavando un pilote o zanja de hormigón armado colado in situ.

se construye, apoyada sobre el pilote lateral, la mitad de la losa superior de la estación y se la impermeabiliza.

se restituye el pavimento y se libera el tránsito.

se repite el proceso para el otro lado de la estructura.

Con los dos pilotes y la losa superior implantados, se excava la estación colocando una malla de refuerzo y utilizando 
hormigón proyectado a medida que se profundiza la excavación, hasta llegar al nivel del fondo.

se construye un hormigón de limpieza de la solera y se impermeabiliza.

se ejecutan la solera y los tabiques laterales de refuerzo.

se construye la losa del vestíbulo.

La estación se completa con las estructuras restantes: andenes, escaleras, tareas de arquitectura e instalaciones.

este método fue empleado para la construcción de casi todas las estaciones de subte que se han ido inaugurando en buenos 
aires durante los últimos años.

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.   

7.

8.

9.

10.    
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La totalidad de los árboles que había en 
esas dársenas fueron trasplantados por la 
empresa al Parque Indoamericano de la 
ciudad, por disposición de la Dirección 
de Arbolado del GCBA.

Otra particularidad de la futura estación 
Catalinas se vincula con la historia de la 
ciudad. En la Buenos Aires de 1890 corría 
por la actual Av. Leandro N. Alem el Fe-
rrocarril Norte, que partía de la zona de 
Casa de Gobierno y llegaba hasta Retiro. 
A la altura de la calle Marcelo T. de Alvear 
existía una antigua cañada (cauce con 
caudal ocasional) que traía los desagües 
pluviales de la zona. Entonces, al construir 
el ferrocarril –que debía pasar por esa 
cañada- se dispuso la construcción de un 
pequeño puente metálico para poder sor-
tearla. En la obra de la Línea E, durante la 
ejecución de uno de los antepozos (peque-
ños pozos circulares que se perforan antes 
de	 las	obras	de	pilotaje	para	verificar	 in-
terferencias y guiar la pilotera) se encontró 
parte de aquella vieja estructura metálica 
y	 debieron	 retirarse	 algunos	 perfiles	 que	
conformaban el antiguo puente.

En el pliego original, la estación retiro se 
encontraba implantada dentro del predio 
del	 edificio	del	ONABE	 (Órgano	Nacio-
nal de Bienes del Estado), actual ADIF 
(Administración de Infraestructura Ferro-
viaria), lo que originaba tres problemas de 
complicada solución: se debía pasar por 
debajo	de	 la	estructura	de	un	edificio	de	
más de 10 pisos, relocalizar una cloaca de 
2,80 metros de diámetro, y pasar por de-
bajo de la Línea C de subte a la altura de 
la estación Retiro.

Por ello, se decidió posicionar la nue-
va estación de la línea e sobre la 
av. del libertador, para evitar tanto el 
obstáculo	del	edificio	como	el	de	la	cloa-
ca. Si bien no se evitó que el recorrido 
pasara por debajo de la traza de la Lí-

nea C, al hacerlo por la Av. del Liberta-
dor las vías quedaron alineadas para una 
potencial conexión con la línea H, 
a la altura de la Facultad de Derecho de 
la UBA. Además de conectarse con la es-
tación homónima de la Línea C, tendrá 
salida al hall central de la estación Retiro 
del Ferrocarril Bartolomé Mitre.

el Suelo MAndA
En lo que hace al recorrido de la traza, 
la constitución del suelo también presen-
tó obstáculos. En la vieja Buenos Aires 
existía una barranca que empezaba en el 
Paseo de Julio –la actual Av. Leandro N. 
Alem- y llegaba hasta el río. A lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX, esta pen-
diente fue desapareciendo, producto de 
los sucesivos rellenos. Hacia 1920, la línea 
costera original había dejado de existir y 
se	habían	comenzado	a	construir	edificios	
en el lado este del Paseo de Julio, como el 
del Correo Central. El río había desapare-
cido y el relleno ya era constante, con un 
espesor aproximado de 7 metros. 
Además, por su cercanía con el río esta 
región de Buenos Aires se encuentra a 
20 metros sobre el nivel del mar, mien-
tras que el nivel normal del resto de la 
ciudad es de 27 metros.

el relleno es, entonces, la capa más 
superficial de esta zona. Está compues-
to por arcillas limosas y escombros de con-
sistencia media y se encuentra embebido 
en la napa freática “pampeana”, un agua 
que puede encontrarse haciendo un pozo 
de escasa profundidad (entre 3 y 4 metros). 
Esta napa por lo general se encuentra con-
taminada,	dada	su	superficialidad.

Debajo de este relleno se encuentran los 
suelos pampeanos típicos del resto de la 
ciudad:	 arcillas	 muy	 firmes	 de	 carácter	
plástico, de 13 metros de espesor, y por 
debajo, otros 7 metros de limos arenosos 
también	muy	firmes.	

La prolongación de la Línea E del Subte

Foto 1 y 2: Ejecución de la losa superior este de la estación 
Correo Central, sobre Av. Leandro N. Alem.

Foto 3 y 4: Durante la obra, el tránsito se fue 
interrumpiendo sólo parcialmente.
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Cada tanto, en estas capas puede hallarse 
material calcáreo extremadamente duro, 
casi como roca, al que se lo denomina co-
múnmente “tosca”. 

Por debajo de toda la ciudad de Buenos 
Aires y de buena parte de la provincia 
existe un acuífero denominado “Puel-
chense”, que se encuentra a 40 metros de 
profundidad y contiene agua de extrema 
pureza. Se ha utilizado a lo largo de los 
años para surtir de agua potable a grandes 
sectores de la ciudad, previo a la aparición 
de las redes de servicio público. El Puelche 
se	encuentra	confinado	debido	a	que	por	
encima de él existen mantos de suelo muy 
consistentes e impermeables, que lo man-
tienen diferenciado y separado de la napa 
freática superior del pampeano.

Por lo tanto, el túnel a ejecutar se de-
bía implantar en la acotada franja 
de buen suelo que existe en ese lugar, 
es	decir	las	arcillas	muy	firmes	de	carác-
ter plástico de 13 metros de espesor. Pero 
este suelo apto está, por un lado, cubier-
to por un relleno geológicamente malo 
y, por el otro, queda relativamente más 
cerca del Puelchense que en el resto de la 
ciudad por lo baja que es la zona.

Todo túnel funciona gracias al “efecto 
arco” que se produce sobre él; el mismo 
concepto de los grandes acueductos roma-
nos y catedrales góticas: las fuerzas gravi-
tatorias tienden a eludirlo si la clave del 
túnel	es	lo	suficientemente	redondeada.

Concebido como un único túnel para las 
dos vías (que también debía contemplar 
el tercer riel o la catenaria, dependiendo 
de si el suministro eléctrico corriese por 
el suelo o por el techo respectivamente), 
el plan original obligaba a construir una 
cavidad de un diámetro no menor a 10 
metros, a una profundidad de 12. Pero 

teniendo en cuenta que 7 metros de la 
tapada del túnel serían el relleno –sue-
los geológicamente muy malos, que en 
tiempo geológico es como si se hubiesen 
realizado hace una semana- quedaban 5 
metros efectivos de tapada para un túnel 
de 10. Más aún, ese diámetro haría que 
el fondo del túnel estuviese relativamen-
te	cerca	del	sustrato	que	confina	al	acuí-
fero puelchense. 

Todo condujo a que la mejor alternativa 
fuese hacer la excavación más pequeña 
posible, lo cual derivó en la solución de 
los dos túneles paralelos de menos de 6 
metros de ancho cada uno. Esta decisión, 
sin embargo, condicionó la arquitectura 
de	las	tres	estaciones,	que	debieron	confi-
gurarse forzosamente con andén central.

Para evitar mayores trastornos en el trán-
sito vehicular y peatonal, otro recurso de 
ingeniería empleado fue la ubicación de 
pozos de ataque al costado de la traza, y 
no sobre ella. Así, los ingresos se ubica-
ron sobre calles transversales y en sectores 
donde existieran “sombras” en el tránsito. 
Allí se ubicaron rampas que permitieran 
ejecutar las principales tareas constructi-
vas, como el ingreso de maquinaria y el 
movimiento de camiones para la extrac-
ción del suelo. Se proyectaron tres rampas, 
una	por	cada	tramo	de	túnel	definido	en-
tre estaciones, además de la cantidad de 
pozos de ataque necesarios para la depre-
sión de la napa, paso previo indispensable 
para la perforación del túnel.

Finalizada esta notable obra, se habrán 
excavado 272.500 m3 de suelo, empleado 
112.000 m3 de hormigón armado y 5.150 
toneladas	de	acero,	configurando	una	tra-
za de 2.075 metros lineales (o 3.225 me-
tros lineales de extensión subterránea). La 
extensión de la Línea E de subterráneos: 
tres estaciones… y algo más.  ▪

todo túneL funCiona graCias aL “efeC-

to arCo” que se produCe sobre éL; eL 

mismo ConCepto de Los grandes aCue-

duCtos romanos y CatedraLes góti-

Cas: Las fuerzas gravitatorias tien-

den a eLudirLo si La CLave deL túneL 

es Lo sufiCientemente redondeada.
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La prolongación de la Línea E del Subte

SOlUCIóN PROPUESTA: 

dos túneles paralelos de una vía cada uno.

Fuente: De la Plaza de Mayo a Retiro // 1810 - 2010, Roggio
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dentro deL parque provinCiaL isCHiguaLasto, en san juan, 

josé CarteLLone ConstruCCiones CiviLes s.a. desarroLLa una 

obra de gran envergadura que Hará reaLidad un viejo anHeLo 

de Los sanjuaninos: finaLizar La ruta naCionaL n° 150, entre 

isCHiguaLasto y eL empaLme de La ruta naCionaL n° 40.

Uniendo caminos, 
concretando sueños
RUTA NACIONAl N°150 

I N F R a e S t R u C t u R a  v I a L

La Ruta Nacional N° 150 está ubicada 
al norte de la provincia de San Juan 

y forma parte del Corredor Bioceánico 
Central que unirá la ciudad de San Pa-
blo en Brasil, con Coquimbo en Chile. El 
tramo que está en construcción, a cargo 
de José Cartellone Construcciones Civi-
les S.A., une Caballo Anca en el departa-
mento San José de Jáchal, con Ischigua-
lasto en el departamento San Agustín, y 
atraviesa las sierras del Valle Fértil, en 
San Juan.

La obra es fundamental para dejar unido 
el Corredor Bioceánico Central y es un 

proyecto de alta complejidad por desarro-
llarse en una zona montañosa, a lo largo 
de la cual atraviesan quebradas de gran al-
tura, con condiciones geológicas adversas. 

La obra comenzó en julio de 2009 y se es-
pera que concluya en agosto de este año. 
El comitente es la Dirección Nacional de 
Vialidad y el monto de inversión, 767,3 
millones de pesos.

Actualmente trabajan 200 personas en la 
zona y en los picos de obra han llegado 
a ser 600.
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la obra incluye 
6 túneles de entre 
185 y 525 metros 

de longitud

Ruta Nacional Nº150
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datos 
de La obra 
obRA: 
ruta nacional nº 150 - ischigualasto
empalme ruta n° 40 - sección ii a1 (Km 131).  
tramo ii a2 (km 131 - km 143)

ubICACIón: 
san juan, argentina 

CoMITenTe: 
dirección nacional de vialidad 

IMPoRTe del ConTRATo: 
$ 767,3 millones 

ConTRATISTA: 
josé Cartellone Construcciones Civiles s.a.
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Ruta Nacional Nº150

una obra de

gran importanCia

La ruta nacional n° 150 es una obra 
de traza nueva con 22 km. de exten-
sión, que sortea un desnivel de 680 me-
tros con una pendiente promedio 
de 3,10%, que en algunos tramos 
alcanza el 5%. Incluye 5 puentes de 
hormigón pretensado, 6 túneles, 
muros de gran altura y grandes vo-
lúmenes de movimiento de suelo 
en 22 km. de camino de montaña.

La relevancia de esta obra radica en que 
finalmente	se	concretará	la	Ruta	Nacional	
N° 150, entre Ischigualasto y el empalme 
de la Ruta Nacional N° 40. Además, es 
importante mencionar que la obra se 
desarrolla dentro del Parque Provincial 
Ischigualasto, lo que exige un cuidado ex-
tremo en cuanto al medio ambiente.  

El sistema de Gestión ambiental 
de José cartellone construcciones 
civiles s.a. está	certificado	internacio-
nalmente de acuerdo con la norma iso 
14001 y uno de sus pilares es el manteni-
miento y mejora del medio ambiente, así 
como la realización de acciones tendien-
tes a minimizar el impacto ambiental de 
sus operaciones. 

En este caso, la empresa tiene especial 
reparo en lo que respecta al cuidado 
de	 derrames	 y	 disposiciones	 finales	 de	
elementos contaminantes, así como en 
la	preservación	de	la	flora	y	fauna	de	la	
zona. Además, todos los meses hay ins-
pecciones medioambientales y controles 
a cargo de la secretaría de estado 
de ambiente y desarrollo susten-
table de la provincia de san Juan. 
De este modo, la obra está permanente-
mente monitoreada.
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en detaLLe

la estructura del camino está com-
puesta por 25 cm. de base granu-
lar, 8 cm. de concreto asfáltico en 
6,70 metros de ancho y banquina 
enripiada de 15 cm. de espesor y 2 
metros de ancho.

La obra consiste en la ejecución de excava-
ciones, terraplenes, base, sub-base granu-
lar,	pavimento	flexible,	alcantarillas,	mu-
ros de sostenimiento, túneles y puentes.

En la obra se han ejecutado 1,8 millones 
de metros cúbicos de excavaciones, de los 
cuales 1,2 millones se han realizado en 
roca y el resto en suelo. Parte de este ma-
terial se ha utilizado para la ejecución de 
terraplenes, ejecutándose 1,3 millones de 
metros	cúbicos	para	tal	fin.	Dadas	las	con-
diciones geológicas de la zona y la altura 
de los contrataludes, que en algunos luga-
res llegan a 30 metros, se los ha protegido 
con mallas de alambre hexagonal a doble 
torsión sujetada con pernos de anclajes.
A lo largo de la traza se han ejecutado 
más de 100 alcantarillas de chapa de ace-

ro ondulada galvanizadas, con diáme-
tros que van de 1 a 5 metros. También 
se han ejecutado alcantarillas de hor-
migón. Una de ellas se realizó en mó-
dulos prefabricados y está compuesta 
por dos tubos de 30 metros de longitud 
y 3,50 metros de ancho por 4,50 metros 
de alto cada uno.

Debido a la abrupta topografía de la 
zona, para poder contener los terraplenes 
se han construido 23.000 m2 de muros de 
tierra armada para los cuales se han em-
pleado paramentos de gaviones con pie-
dra embolsada o placas de hormigón. Se 
han realizado además 6 túneles de entre 
185 y 525 metros de longitud, que to-
talizan 1.863 metros y 178.000 metros 
cúbicos de excavación. 

La sección de los túneles es de 95 m2 con 
12 metros de ancho por 9,50 metros de 
altura. La excavación de los mismos se 
realizó por el método de perforación y 
voladura. En primer lugar, se realizó un 
piloto en la parte superior, para luego 

ensanchar la totalidad de la bóveda. Pos-
teriormente se ejecutó el banco y se lle-
gó	a	la	sección	final	de	excavación.	Por	
las condiciones geológicas encontradas 
en uno de los túneles, éste se excavó por 
medios mecánicos.

Para	la	fortificación	de	los	túneles	se	optó	
por	el	método	de	convergencia	-	confina-
miento y para su estabilización se utiliza-
ron 720 toneladas de marcos de acero, 
17.000 pernos de 4 metros de longitud y 
15.000 metros cúbicos de hormigón pro-
yectado	con	fibra	de	acero	en	cantidades	
y espesores adecuados, dependiendo del 
tipo de roca encontrado.

El	revestimiento	final	de	los	túneles	posee	
una capa de hormigón proyectado. Los 
hastiales están pintados y llevan veredas 
con medios new jersey como protección 
contra impactos. Debajo de las veredas 
se	realizó	un	dren	para	captar	filtraciones	
o derrames sobre la calzada.
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Ruta Nacional Nº150

Con	el	fin	de	interceptar	bloques	rocosos	
que pudieran caer de diferentes frentes, 
en los portales de los túneles se colocarán 
barreras dinámicas y así quedará protegi-
da la zona de camino.

La obra cuenta con cuatro puentes so-
bre el río Quebrada de la Peña y uno 
sobre el río El León, con 8,30 metros de 
ancho más dos veredas de 1,20 metros. 
Tres de ellos ya han sido construidos y 
están constituidos por tres vanos, una 
luz de 75 metros entre los estribos y una 
altura de pilas de hasta 25 metros. 

Actualmente se están construyendo otros 
dos puentes en arco, con una luz de 90 
metros entre estribos. Cabe destacar que 
todas las piezas de hormigón son prefa-
bricadas en la empresa PREAR Preten-
sados Argentinos S.A., perteneciente al 
Grupo de Empresas Cartellone y luego 
montadas en el lugar. Además, en la 
obra sólo se ejecutarán las fundaciones, 
los estribos y los hormigones de la se-
gunda etapa del tablero. ▪
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puente atirantado 
en viLLa merCedes, san Luis

Cruza	 el	 Río	 V	 y	 beneficia	 al	 barrio	
más poblado de Villa Mercedes. Cons-
truido por la empresa rovella ca-
rranza y prefabricados de la empresa 
Prear, une la reserva natural “La Pedre-
ra” del complejo urbanístico La Ribera 
con el resto de la ciudad.

Se trata del primer puente atirantado de 
la provincia y es uno de los pocos en el 
país. Tiene doble calzada, senda peato-
nal, bicisenda, y está iluminado con LED.  
la inversión fue de 75,5 millones 
de pesos y fue construido en ape-
nas doce meses.

se inauguró eL 1 de diCiembre pasado, en eL marCo de La 
CeLebraCión deL 157º aniversario de La Ciudad. 

B R e v e S
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Breves

eL “madero Harbour” CoseCHa 

distinCiones internaCionaLes

Ubicado en Puerto Madero, se trata del em-
prendimiento inmobiliario de usos mixtos 
más	importante	de	Sudamérica.	Una	vez	fi-
nalizado, contará con 300.000 m2 construi-
dos,	sobre	una	superficie	de	8	hectáreas	
(3 destinadas a una plaza de uso público y 
5 para el proyecto). Se encuentra ubicado 
en el Dique 1 de Puerto Madero. 

La	 propuesta	 ofrece	 oficinas,	 estudios,	
residencias, hotel, spa, piscinas, gimna-
sio, áreas verdes, helipuerto, cocheras y 
un shopping que contará con un super-
mercado (ya inaugurado) y cines. En la 
primera etapa se han construido y en-
tregado el “World Trade Center Buenos 
Aires”	Torres	1	y	2	 (oficinas),	un	edificio	
de viviendas, “Harbour Residences”, y el 
primer supermercado de Puerto Madero,  
“Jumbo Madero Harbour”. La siguiente 
etapa, aún en progreso, incluye la cons-
trucción	de	otros	dos	edificios	de	oficinas	y	
las residencias “Harbour House”. El pro-
yecto, de la desarrolladora Gnvgroup, ya 
obtuvo tres distinciones internacionales en 
el International Property Awards.

más pasareLas inteLigentes en 

Cataratas deL iguazú

se agregarán 900 metros de pasare-
las inteligentes a los 7.000 ya exis-
tentes. Estas pasarelas están diseñadas 
para que, frente a contingencias na-
turales, se resguarden los pilotes es-
tructurales evitando que el circuito se 
cierre por años, como ocurría con la 
infraestructura anterior.

Cuando el río está bajo las barandas de 
las pasarelas quedan levantadas y per-
miten la circulación de la gente hasta 
la Garganta del Diablo. Cuando sube, 
se	 rebaten	para	permitir	que	 el	 flujo	de	
agua pase libremente, reduciendo la re-
sistencia a la corriente y permitiendo que 
algún	tronco	en	flotación	pase	por	enci-
ma. Si el nivel del río es muy alto se pro-
cede a desprender las pasarelas para no 
comprometer la estructura de hormigón. 
La obra está a cargo de la empresa igua-
zú argentina y demandará unos 35 mi-
llones de pesos. Se prevé que esté termi-
nada	para	fines	de	2016.

transformaCión en autovía de 

La ruta naCionaL nº 9

Se licitaron  las obras para convertir 
en autovía parte de la ruta nacional 
nº9 -que une a la Ciudad de Buenos 
Aires con la frontera boliviana- en la 
sección de su recorrido que pasa por 
las provincias de Santiago del Estero 
y Tucumán. El monto de la inversión 
asciende a 1.440 millones de pesos.

La obra aportará fluidez a la circu-
lación vehicular, favorecerá a la se-
guridad vial tanto para el traslado de 
productos como para la actividad tu-
rística, dado que facilitará la llegada a 
las Termas de Río Hondo. Las tareas 
se dividirán en tres tramos, dos exten-
sos y uno más pequeño, que fueron li-
citados por separado. Está proyectado 
que los trabajos tomen dos años.

ampLiaCión de La autopista buenos aires - La pLata

En febrero comenzaron las obras para agregar un tercer carril a la au Buenos aires-la Plata. Las tareas se vienen llevando a 
cabo en dos frentes: uno desde las subidas y bajadas de la Ciudad de Buenos Aires hasta el kilómetro 14; y el otro desde el Distribui-
dor Hudson (km 31) hasta la Ciudad de La Plata (km 52). Se realizan trabajos de bacheo, fresado, repavimentaciones, cambios de 
luminarias, reposición de barandas y reparaciones de viaductos y puentes. La obra, a cargo de la constructora eleprint, tendrá una 
duración estimada de 6 meses.
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1 Líder de proyectos en Cámara argentina de la Construcción.

el aHorro 
EMPIEZA POR CASA

Uno de los grandes desafíos en la construcción de viviendas siempre ha sido lograr 
la convergencia entre los gustos, las necesidades y los recursos disponibles. A me-

dida	que	el	concepto	de	eficiencia	energética	 fue	tomando	relevancia,	especialmente	
en el mundo desarrollado, han surgido un gran número de soluciones que implicaron 
el empleo de materiales, tecnologías y diseños novedosos. La pregunta surge inmedia-
tamente:	 ¿es	 factible	pensar	en	una	casa	eficiente	desde	el	punto	de	vista	energético	
que a la vez satisfaga los gustos, las necesidades y las posibilidades del mercado? Hasta 
ahora, este tipo de hogares parece accesible sólo para un segmento muy reducido y par-
ticular, que combina alto poder adquisitivo con un fuerte compromiso ambiental. La 
posibilidad	de	implementar	tecnologías	que	permitan	un	uso	eficiente	de	los	recursos	
energéticos en una casa está, al menos hasta ahora, más cerca de ser un lujo que un 
verdadero ahorro.

Hoy en día existen miles de hogares alrededor del mundo que utilizan y combinan tec-
nologías novedosas para el aprovechamiento de los recursos no renovables. Un ejemplo 
de ello es la CasaE de la empresa química BASF, que fue inaugurada en 2010 en su 
planta	industrial	de	Tortuguitas,	Provincia	de	Buenos	Aires,	para	fines	experimentales.	

El criterio rector de este hogar prototipo fue demostrar que es posible un equilibrio entre 
confort,	sustentabilidad	y	costos.	Pero	entonces,	primero	debemos	definir	“confort”.	En	
general hay acuerdo en que las condiciones estándar de confort climático en una casa 
implican una temperatura de entre 22° y 24 °C, no más de 55% de humedad, y que el 
aire interior se renueve completamente al menos 3 veces al día. Uno de los desafíos para la 
CasaE fue utilizar materiales y tecnologías que permitieran sostener esas condiciones con 
un uso mínimo de energías no renovables. Y el primer paso fue la aislación.

Según estimaciones de la empresa, en una casa típica de la región central de nuestro 
país el 35% del intercambio térmico se produce por el techo; un 20% por las paredes; 
un 35% por las ventanas (por la ventilación y por la transmisión); y un 10% por el piso. 
La clave fue, mediante un adecuado aislamiento, lograr la inercia térmica de manera 
que un ambiente confortable se mantenga de esa forma aun cuando exista una gran 
diferencia térmica con el exterior.

en Los úLtimos años Las viviendas eCoLógiCas Han ido ganando popuLaridad, 

prinCipaLmente en Los países deL primer mundo. a través de La CombinaCión 

de teCnoLogías de aisLaCión, CLimatizaCión y aproveCHamiento de reCursos 

naturaLes, se están Construyendo Hogares Cada vez más autosufiCientes y 

ConfortabLes. pero, ¿pueden ser también más eConómiCos?

lIC. PATRICIO BOSIO1

Agradecimientos: Arq. germán Spinelli (BASF) y Arq. Pablo Azqueta

t e N d e N C I a S
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La casa presenta dos bloques: un módulo principal en 2 plan-
tas, con un sistema convencional de estructura independiente 
y aislamiento exterior de paredes con sistema EIFS (External 
Insulation and Finishing System). Por su parte, el bloque del “quin-
cho” está resuelto con muros de un sistema conocido genérica-
mente como ICF (Insulate Concrete Forms), que son bloques huecos 
de poliestireno expandible encastrables que actúan como enco-
frados perdidos del hormigón armado con que se rellenan. 

Para los pisos de planta baja de ambos bloques se utilizó un 
piso poliuretánico autonivelante de gran elasticidad. En los 
dormitorios, en cambio, se colocó un piso de entablonado 
machihembrado de madera forestada. El techo del bloque 
principal se impermeabilizó con una membrana líquida elas-
tomérica de poliuretano y el aislamiento térmico se resolvió 
con un sistema conocido como “techo invertido”: está hecho 
de 75 mm. de espuma rígida de poliuretano proyectado, con 
una capa superior drenante en canto rodado sobre membrana 
geotextil. Adicionalmente, el techo permite la recolección de 
agua de lluvia para usos que no requieren agua potable: riego, 
descarga de inodoros y lavado de ropa.

La combinación de esos aislantes en pisos, paredes y techos 
otorgó	beneficios	extras:	alta	resistencia	a	la	formación	de	hu-
medades y hongos, y una sorprendente reducción de ruidos 
externos y vibraciones.

Para mantener las condiciones climáticas ideales, a los sistemas 
de aislación se suman otros tres recursos tecnológicos: calefac-
ción por losa radiante, equipos de aire acondicionado de alta 
prestación para compensar picos de calor circunstanciales, y 
un	 sistema	 de	 filtrado	 y	 renovación	 del	 aire	 por	 tubos	 ente-
rrados que aplican lo que se denomina “geotermia”. Éste es 
uno de los pilares en que se sustenta el ahorro energético de 
la Casa E. 

A	pocos	metros	 de	 la	 superficie,	 la	 temperatura	 del	 suelo	 es	
muy estable todo el año y muy próxima a los 17±2°C (muy 
aproximada a la temperatura media anual). Cuanto más pro-
fundamente se penetra en el interior, más alta es la tempera-

tura que se registra, en virtud del calor generado en el núcleo 
de la tierra. En general, la temperatura aumenta aproxima-
damente entre 1 y 10 °C cada 100 metros de profundidad. El 
aprovechamiento de ese calor natural terrestre para aclimatar 
ambientes	en	regiones	frías	permite	un	significativo	ahorro	del	
costo de la energía –con la consecuente reducción de las emi-
siones de CO2– y tiene nulo impacto ambiental.

Existen sistemas de geotermia que requieren un circuito cerra-
do de tubos y una bomba capaz de extraer o inyectar calor des-
de y hacia la tierra. El sistema de tubos se puede instalar de tres 
formas: con sondas de captación enterradas verticalmente en el 
terreno a una profundidad de entre 70 y 150 metros; median-
te tubos colectores geotérmicos introducidos en los pilotes de los 
cimientos de la casa; o con colectores geotérmicos instalados en 
posición horizontal a una profundidad de aproximadamente 1,5 
metros, en un espacio abierto contiguo a la casa, si es que lo tiene.

La Casa propiamente diCHa fue dise-

ñada por eL reConoCido arquiteCto 

pabLo azqueta y está orientada HaCia 

eL noreste. en todas Las direCCiones, 

saLvo HaCia eL sur, Cuenta Con am-

pLios ventanaLes Con dobLe vidriado 

y marCos de pvC, para mejor aisLa-

Ción térmiCa y aCústiCa.
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El ahorro empieza por casa

Sin embargo, para esta casa prototipo se decidió introducir un 
sistema	distinto,	más	eficaz	para	reducir	la	temperatura	interior	
en épocas estivales que para incrementarla en las invernales: un 
intercambiador de calor aire-tierra. El intercambiador de calor aire-
tierra permite no sólo ahorrar costos energéticos para climatiza-
ción, sino que mejora considerablemente la calidad del aire de 
la casa, que se renueva permanentemente y mantiene un con-
fortable nivel de humedad.

El sistema es sencillo. Primero capta el aire exterior con una 
toma cercana a la casa. El aire pasa a través de un tubo fabrica-
do en PP de alta conductividad térmica de 20 cm. de diá-
metro y unos 70 metros de extensión, dispuesto en forma de 

serpentina y revestido del lado interno con partículas de plata, 
que	ofician	de	agente	antimicrobiano.	Al	llegar	el	aire	al	inter-
cambiador, éste lo mezcla con el del interior de la vivienda en 
la proporción necesaria para mantener la temperatura deseada. 

La mayoría de las ventanas están equipadas con persianas mo-
torizadas y cortinas roller translúcidas –de poliéster y algodón, 
estilo black out– que atenúan levemente la luz cuando así se lo 
desea. Para el interior se emplearon pinturas solubles en agua, 
amigables con el medio ambiente y sin olor.

el modelo que sintetiza las tecnologías innovadoras que basf 
y sus socios incorporan al mercado de la construcción. 



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  36  I  Revista Construcciones

El	resultado	final	es	sorprendente:	condiciones	de	vida	conforta-
bles y saludables todo el año, con un ahorro de energía del orden 
del 60%, mínimo consumo de agua potable de red y mínimo uso 
de gas natural. Además, se reducen sensiblemente por un lado 
los tiempos de construcción con lo que se obtiene un importante 
ahorro en costos de mano de obra y, por el otro los gastos de 
mantenimiento, tanto de los equipos como de la casa misma. Y 
la mejor noticia es que todos los insumos, tecnologías y capaci-
dades necesarias para construir un hogar de estas características 
están disponibles en nuestro país. ▪

vistas interiores de la Casa e.

Los benefiCios derivados de un uso 

raCionaL de La eLeCtriCidad, eL agua 

y eL gas finaLmente enContraron su 

CorreLato en La saLud, eL Confort, 

eL medioambiente y eL Costo. ¿es 

muCHo pedir todo esto? esta reaLi-

dad está muCHo más CerCa de Lo que 

Creemos.
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El IERIC promueve y fiscaliza el 
trabajo formal en la industria de la 

construcción. Es un ente público no esta-
tal que fue creado en 1996 a partir de un 
acuerdo paritario inédito y en el mar-
co de una alianza estratégica entre la 
Cámara Argentina de la Construcción, 
la Unión Argentina de la Construcción  
y la UOCRA, para asegurar el cumpli-
miento de la Ley 22.250 -ley que regula 
las relaciones laborales en el sector-.

De proyección federal, además de su sede 
central en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, el IERIC cuenta con más de 
40 representaciones en todo el país. Sus 
principales funciones son registrar em-
presas, obras y trabajadores, y fiscalizar 

obras. Pero también es el único organismo 
autorizado oficialmente para certificar las 
competencias laborales de los trabajado-
res de la construcción, y a través de alian-
zas  con distintas instituciones, promueve 
la formación de trabajadores y de emplea-
dores. Además, elabora mensualmente 
informes que reflejan la evolución de las 
distintas variables que miden la actividad 
del sector, constituyéndose en un referen-
te indiscutido para entidades empresarias, 
bancos, entes oficiales y otros organismos.
 
El IERIC organiza con frecuencia charlas 
informativas acerca  de los distintos as-
pectos de la Ley 22.250, en universidades, 
escuelas técnicas y consejos profesiona-
les. A su vez, desde hace  ya tres años, lle-
va adelante con éxito creciente su Progra-

ma de Padrinazgo de Escuelas Técnicas  
que posibilita la visita a Buenos Aires de 
grupos de jóvenes de bajos recursos pro-
venientes del interior del país vinculados 
con el sector de la construcción a fin de 
brindarles herramientas que serían útiles 
para el futuro ejercicio de su actividad. 
Este programa tiene  como objetivos no 
sólo hacerse conocer entre los más jóve-
nes sino también a expandir sus acciones 
de responsabilidad social corporativa.
 
El IERIC es consciente de la importancia 
de su labor para lograr que la formalidad 
laboral en la industria de la construcción 
sea una realidad. Esa es su misión y tra-
baja día a día para lograrlo. ▪
   
Más información: www.ieric.org.ar

el ieric

N a C I o N a L

Hacia la Formalización laBoral 
en la industria de la construcción
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sistema inteliGente 
de transPorte - its

El caso surcoreano

Es 19 de diciembre de 2015, 7 de la mañana. El Sr. Kim 
acaba de levantarse en su departamento ubicado en Seúl, 

Corea del Sur. Se da cuenta de que anoche nevó fuerte. Agarra 
su teléfono móvil, enciende el servicio de ITS, “camino más 
corto”. Comprueba que hoy tardará una hora y cinco minutos 
en su auto, es decir, treinta y cinco minutos más de lo habitual. 
Si utiliza el subte, serán cuarenta y ocho minutos hasta su tra-
bajo. Sin dudarlo, Kim decide tomar el subte.

“sistema inteligente de transporte” (ITS, por su deno-
minación en inglés -“Intelligent Trasportation System”-) es un mé-
todo que se utiliza en infraestructura y transporte en todas sus 
dimensiones: carretera, ferrocarril, autobús, tren, automóvil, 
bicicleta, incluso a pie. Se aplican tecnologías de la informa-
ción	a	fin	de	 incrementar	 la	 facilidad	de	uso	y	 seguridad	del	
usuario. Asimismo, disminuye el daño ambiental causado por 
los accidentes de tránsito, la congestión de las carreteras y la 
emanación de gases tóxicos.

La ciudad de Seúl anunció su “Plan Básico de its”, un pro-
grama para los próximos 10 años, que incluye servicios como 
el “camino más corto”. Los cuatro objetivos para el planea-

yUmI yUN, desde Corea del Sur

I N t e R N a C I o N a L

miento	fueron:	Seguridad,	Conveniencia,	Eficacia,	Ecología.
Este plan cuenta con servicio de Navegación Peatonal, que pro-
porciona información de tránsito altamente detallada. Asimis-
mo, el proyecto cuenta con un Sistema de Bienestar para disca-
pacitados. Los usuarios pueden informarse sobre las estaciones, 
ascensores o peatonales que queden más cerca de su ubicación. 
También los conductores de transporte público se informan so-
bre la proximidad de usuarios discapacitados.  

neCeSIdAd de ITS PARA lA InFRAeSTRuCTuRA
El futuro del transporte está en ITS, no sólo en el hormigón y en 
el acero. La gran ventaja de ITS es que con un costo relativamen-
te bajo se puede maximizar la capacidad de la infraestructura. 

En Corea, el aumento drástico en el número de automóvi-
les y tránsito desde 1990 provocó la necesidad de construir 
nuevas carreteras. Pero su geografía -terreno escaso y monta-
ñoso- restringe severamente la construcción. Por ejemplo, la 
extensión de las carreteras por habitante es diez veces menor 
que en Estados Unidos o Japón. Por estas condiciones, era una 
necesidad recurrir al ITS.
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En Estados Unidos, la aplicación de datos en tiempo real para 
señales	de	tránsito	logró	mejorar	el	flujo	de	tránsito	de	manera	
sustancial. Redujo el stop en el semáforo hasta en un 40%, el 
tiempo de viaje en un 25%, el consumo de combustible en un 
10% y la emisión de gases en un 22%.

Por otra parte, el 49% de los surcoreanos vive en la capital, al igual 
que el caso argentino, donde la mayoría se concentra en la Ciudad 
de Buenos Aires y sus alrededores.  Seúl, la ciudad más poblada, 
posee	una	superficie	poco	más	de	605	km²	y	cuenta	con	una	po-
blación de 9 millones de habitantes. Y en sus alrededores viven 
otros 24 millones. Desplegar sistemas de ITS 
benefició	principalmente	a	 los	 conductores	
que residen en los suburbios y que trabajan 
en el centro. 

Sin embargo, cabe aclarar que éste no es  
un asunto solamente de los países desarro-
llados con gran cantidad de tránsito. En los 
países emergentes con súbito crecimiento, 
ITS puede ser muy útil. En Kuwait, el pro-
yecto Sheikh Jaber Causeway incluyó el 
ITS desde la primera fase en la construc-
ción de carreteras.   

Según el informe de Global Industry (2010), 
se espera que el mercado mundial de ITS sostenga un crecimien-
to promedio anual de alrededor del 10%. En particular, en los 
países en desarrollo, como China, el Sudeste de Asia y los países 
de América Latina, el mercado de ITS está creciendo rápidamen-
te junto con el crecimiento económico y el consecuente aumento 
de tránsito.   

InVeRSIón en ITS de CoReA del SuR  
Corea del Sur invertirá US$ 3,2 mil millones en el despliegue 
de ITS, aproximadamente US$ 230 millones al año. Su plan 
consiste en desarrollar infraestructura de ITS ciudad por ciudad, 
estableciendo cuatro modelos iniciales: 1) Control de señales de 
tránsito adaptativo, 2) Información de tránsito en tiempo real, 3) 
Gestión de transporte público, y 4) Control estricto de velocidad.  

El proyecto se implementará gradualmente. Este año el ITS 
se aplicará en carreteras. En 2015, en rutas nacionales, y en 
2016, en calles barriales. Ya está terminada la tecnología para 
la comunicación en tiempo real entre automóvil-carretera y 
automóvil-automóvil.

Entre 2017-2020 se realizará la construcción de infraestructura 
especialmente en lo relativo a carreteras, dando marcha a meca-
nismos de seguridad en base a la comunicación entre vehículos 
y carreteras. Se espera que el servicio de alerta sobre obstáculos, 
emergencias y condiciones meteorológicas, evite accidentes.

Entre 2021-2030, el plan se iniciará con las pequeñas ciu-
dades. Se espera que el vínculo de los actores: vehículos, 
infraestructura (carreteras, ferrocarriles, túneles, espacios 
subterráneos) y usuarios, disminuya la fatalidad a menos de 
una persona por cada diez mil autos. El objetivo numérico 

es similar al de Islandia (0,5 personas). 
Se prevé que con la prevención del 46 % 
de accidentes, se ahorrarán anualmente 
US$ 3,3 mil millones.

El despliegue de ITS en Corea consiste en: 
1) Demostrar el compromiso y la visión 
gubernamental, 2) Hacer inversiones sus-
tanciales en su implementación, y 3) Con-
tar con un fuerte liderazgo estatal con una 
visión claramente articulada con el ITS.

Este país reconoce el ITS como un multi-
plicador de fuerzas. Ve sus inversiones en 
ITS como una plataforma para la crea-

ción de nuevos productos y servicios de valor agregado.

CooPeRACIón InTeRnACIonAl
Funcionarios de Paraguay, Tanzania y Japón visitaron el Cen-
tro de Gestión de Transporte Inteligente ubicado en la ciudad 
surcoreana de Ulsan. Desde 2005, cuando empezó a operar el 
ITS, 22.881 personas de 655 organizaciones nacionales e inter-
nacionales visitaron este lugar.

El ITS de Ulsan ha crecido vertiginosamente porque la ciudad 
y la Policía cooperan íntimamente en el control del tránsito, la 
gestión de la información en el  servicio de autobuses urbanos y 
el mantenimiento de las instalaciones.

Es notable que representantes de Paraguay hayan visitado 2 veces 
esta ciudad. El país sudamericano inició la construcción de una 
central de gestión de tránsito, con donación de Corea, por un 
valor de US$ 6,5 millones. Paraguay contará con un centro de 
monitoreo de 142 cruces sincronizados. ▪

Sistema Inteligente de Transporte - ITS
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el conseJo Federal 
de la cámara 

se reunió en Río Negro
eL Lunes 28 de abriL se reaLizó La 

125º reunión deL Consejo federaL de La 

Cámara argentina de La ConstruCCión, en bariLoCHe.

I N S t I t u C I o N a L

Como en ediciones anteriores, las autoridades del Consejo Ejecutivo y represen-
tantes de las Delegaciones de la Institución debatieron sobre las problemáticas 

comunes que afectan al sector y efectuaron propuestas de soluciones.

La actividad institucional se complementó con una intensa agenda social y de cama-
radería entre socios de todo el país, la que comenzó el sábado 26 de abril con una 
cena	de	bienvenida	y	se	extendió	durante	el	fin	de	semana.	El	domingo	27	se	llevaron	
a cabo actividades recreativas en las que participaron tanto los protagonistas como 
sus respectivos acompañantes. Un torneo de golf  -organizado por el Consejo- juntó 
a numerosos empresarios de la Construcción, en una de las canchas más maravillosas 
del sur argentino. Otros disfrutaron de un paseo en la embarcación “Modesta Victoria” 
desde Puerto Pañuelo.
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En el plano institucional, se celebró la 125° reunión del consejo Federal de la 
cámara, en la que estuvieron presentes los integrantes del Consejo Ejecutivo, los 
Presidentes de las Delegaciones y funcionarios invitados. Es de destacar la presencia 
del Gobernador de la Provincia de Río Negro, alberto Weretilnek, los Senadores 
Nacionales por Río Negro miguel ángel Pichetto y silvina García larraburu, 
acompañados por ministros provinciales.

El acto fue inaugurado por la Intendenta de Bariloche, maría eugenia martini, 
quien también participó de la cena de cierre. Se recibieron, además, presentacio-
nes de importantes funcionarios nacionales, como el Secretario de Obras Públicas, 
ing. José F. lópez -por videoconferencia-, los Subsecretarios de Recursos Hídri-
cos, ing. edgardo Bortolozzi, y de Vivienda y Desarrollo Urbano, arq. Germán 
nivello, y el Subadministrador de Vialidad Nacional, ing. carlos alonso, junto con 
su Director de Planeamiento, ing. Fernando abrate. En algunos tramos del encuen-
tro, se contó con la presencia de representantes de uocra y osPecon.

Sin duda, esta nueva edición del Consejo Federal contó con gran convocatoria, fructí-
feros intercambios y alta camaradería.

La	anfitriona	del	encuentro	fue	la	Delegación	Provincia	de	Río	Negro,	que	recibió	
a los empresarios y funcionarios con su tradicional cordialidad, en el marco de un 
paisaje característico rodeado de montañas y lagos, escenario ideal para la comuni-
cación y para la labor de todos los camaristas. ▪
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la construcción Y alGo más
que un encuentro golfístico

eL torneo de goLf Copa “ing. César poLLedo” es eL primer evento de este tipo que organiza La Cámara argentina de La 

ConstruCCión y está dediCado pura y eXCLusivamente a Las empresas soCias de La instituCión, Convirtiéndose en eL 

proveedor de un espaCio de reLaCionamiento pero sumando, esta vez, una Cuota de reCreaCión.

S o C I a L e S

El torneo se concretó en el año 2012, 
pero la idea comenzó a salir a la luz 

hace aproximadamente 5 años. Lejos, 
pero bien recordados, quedan esos mo-
mentos de gestación. “El origen de la idea 
fue a través de alguna conversación con mi que-
rido amigo Folatti. Luis siempre tiene inquietu-
des para que la Cámara crezca y ofrezca más 
servicios a los camaristas y para que las empre-
sas tengan nuevas oportunidades para juntar-
se”, recuerda el presidente de la Comi-
sión de Golf, el Prof. Juan Touceda.

Las reuniones entre el Sr. Luis Folatti 
(Consejero Honorario de la Cámara y 
Presidente Honorario de la Convención 
Anual) y Touceda dieron resultados rápi-
damente. Sumaron a su mesa de trabajo 
a Franco Galicchio, amante del deporte 
también, y al Lic. Francisco Raspagliesi, 

que con su juventud engrandecía el espíri-
tu de crecimiento en un grupo que ansiaba 
concretar sus intenciones. Y muy impor-
tante fue la buena voluntad del Presidente 
de la Cámara Argentina de la Construc-
ción, el Ing. Gustavo Weiss, quien también 
goza	de	la	práctica	golfista	y	ha	sido	parte	
de la toma de decisiones que dieron lugar 
al nacimiento de este fruto.

“Coincidimos en que era generar un espacio 
nuevo, distinto, distendido, donde los empresa-
rios, los camaristas pudiéramos compartir un 
momento grato, un momento divertido, cono-
cernos de otra manera e integrarnos a distintos 
grupos empresarios”, dijo Touceda.

El Torneo lleva el nombre de quien fue 
fundador de la Cámara y también su pre-
sidente durante nada más ni nada menos 

que cuatro décadas. La Comisión consi-
deró que se trataba de un merecido re-
conocimiento para quien ha creado no 
sólo una institución, sino un espíritu y 
una mística que esta vez se intentaba fo-
mentar en otro punto de encuentro.

Los Torneos han contado con la pre-
sencia de la hija del Ing. César Polledo, 
Inés Polledo, quien con entusiasmo con-
tó que su padre, además de ser un apa-
sionado en su labor, ha sido también un 
amante de este deporte.

La primera edición se llevó a cabo en el 
año 2012, en las instalaciones del Buenos 
Aires Golf  Club, ubicado en la ciudad de 
San Miguel, una de las mejores canchas 
del país. El impacto que iba a causar era 
una incógnita para la organización. 

Los 100 jugadores que han participado de la “Copa Ing. César Polledo” 2013
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La modalidad seleccionada no fue al 
azar. Se trató de una “laguneada mejor 
dos pelotas”, para jugadores con handi-
cap nacional, damas y caballeros. Fue-
ron equipos de 4 personas para facilitar, 
así, la integración y la toma de decisio-
nes en conjunto.

La respuesta positiva ante el lanzamiento 
de este evento ha incentivado a los orga-
nizadores a superarse año tras año. Por 
eso, el escenario elegido para la segun-
da edición, en 2013, fue Nordelta Golf  
Club, cancha diseñada por el prestigioso 
golfista	 estadounidense	 Jack	Nicklaus,	 y	
en la que se ha disputado el Abierto Ar-
gentino de los últimos dos años, uno de 
los más emblemáticos y antiguos cam-
peonatos de esta disciplina.

“La convocatoria superó ampliamente las expec-
tativas, ya que hubo más de 100 participantes. 
Hubo lista de espera, quedó gente afuera. El 
evento fue realmente exitoso”, dijo el presiden-
te de la Comisión, y agregó “fue sorpresivo ver 
toda esa movida, ver lo que logramos fue fuerte”. 
Participaron en esta edición, además de 
empresarios locales, un gran número de 
socios de Santa Fe, Misiones y San Juan.

El desafío se vuelve una constante debido 
a	la	cantidad	de	golfistas	y	constructores	
que muestran inagotables ganas de jugar, 
y quienes llevan adelante este programa 

se encuentran con la obligación de avan-
zar con sus propuestas y continuar con “el 
espíritu y las ganas de superar el anterior; siempre 
hacer lo mejor;  presentar una buena cancha de 
golf, con buena comida, buenos sponsors, buenos 
premios y con el espíritu de disfrutar y seguir com-
partiendo estos momentos con camaristas, con gen-
te del interior”, reconoce Touceda.

La Comisión, además de realizar este 
torneo anual entre octubre y noviembre, 
también lleva a cabo acciones en el mar-
co del Consejo Federal que la Cámara 
realiza en diferentes provincias. 

La labor de la Comisión de Golf, en 
conjunto con la de los colaboradores, el 
aporte de las empresas sponsors, y la cu-
riosidad de los socios que eligen competir 
en busca de la copa, el honor o simple-
mente compartir, han convertido en una 
realidad concreta lo que alguna vez fue 
sólo una intención. De cara a la terce-
ra edición que se realizará este año, la 
organización trabaja para sorprender y 
afianzarse,	en	busca	de	canchas	vistosas	y	
desafiantes,	y	de	nuevos	atractivos.

“Además del deporte en sí mismo, y de jugar al 
golf, que es lo que nos gusta a los golfistas, yo 
rescato la camaradería, unir a gente de todo el 
país, a colegas y amigos, en un ámbito de confra-
ternidad, de amistad y de relación cordial. Desde 
cualquier punto de vista me parece fantástico. 

Y creo que la Cámara, sin lugar a dudas, tiene que 
insistir en hacer este torneo una vez por año; y no 
solamente una vez por año, también continuar con 
los que se organizan en el interior, que son muy im-
portantes y en donde la sede central de la Cámara 
también tiene mucha participación”, declaró el 
Ing. Gustavo Weiss. Y dijo acerca del fu-
turo: “esperamos hacer los torneos cada vez más 
lindos, que sigamos teniendo gran convocatoria de 
gente y buena predisposición”.

Las pelotas de golf  no dejan de rodar este 
2014. La competencia se viste de casco 
y brinda esta novedosa propuesta, invi-
tando a disfrutar otra de sus pasiones a 
quienes comparten eso tan inmenso y 
perdurable que forma parte de la vida de 
cada ser humano: la Construcción. ▪

Foto 1: Jorge “Koki” Berendt (izquierda) y Rodolfo “Morsa” 
González (derecha), profesionales que han brindando una 
clínica en la última edición.

Foto 2: Francisco Castex, Jorge Terminiello, María Elena 
Trumbich y Eduardo Arata (de izquierda a derecha), línea 
ganadora en Nordelta Golf Club.

Foto 3:  Inés Polledo concurriendo al evento por segundo 
año consecutivo,  junto a Juan Touceda (derecha) y Francisco 
Raspagliesi (izquierda).
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e N t R e v I S t a

UNA MUJER Y 
SU GRAN ESPÍRITU

Por ROmINA gómEz PINTO

e N t R e v I S t a

La pasión por eL trabajo La Ha mantenido en aCCión 

durante muCHo tiempo y aún Lo sigue HaCiendo. es 

una de Las aCtriCes que sumó eXperienCia y prestigio 

aL esCenario de uoCra CuLtura, que, en eL marCo 

deL programa de aCCiones Conjuntas Con La Cámara 

argentina de La ConstruCCión, abre Las puertas deL 

arte a Los trabajadores y a La Comunidad.

Liliana Benard, una luchadora en la vida y en la profesión, 
que ha descubierto accidentalmente este amor por el arte, 

el cual la llevaría a pisar un sinnúmero de escenarios que la con-
virtieron en la persona que hoy es, feliz y libre. 

¿es verdad que quería ser psicóloga? ¿qué le llamaba la aten-
ción de esa profesión?
Sí. Me encanta entrar en la mente de la gente, explorar y saber 
qué demonios nos sucede, el por qué siempre estamos pendien-
tes de lo que no tenemos y no de lo que tenemos.

¿Cómo empieza su vida a inclinarse al arte?
En mi familia todos son artistas, empezando por Elcira Olivera 
Garcés, mi tía, hermana de mi mamá. Laura Favio, también her-
mana de mi mamá; por ende, Leonardo Favio es mi primo her-
mano. Todos estaban locos y han hecho esto toda la vida. Pero a 
mí nunca se me ocurrió ser actriz. No pasó nunca por mi mente. 
Yo he ido a ver a mi tía Alcira a teatros pero nunca me metí en 
un camarín, no tuve ese deseo; una cosa muy rara. 
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¿Cuándo surge interpretar su primer papel?
Se dio por una cuestión de necesidad de Abel Santa Cruz. En 
ese entonces mi tía Alcira estaba casada con él. Ya nos había-
mos venido a vivir a Buenos Aires. Y un día comentan en la 
mesa de mi casa que la filmación de El Profesor Hippie, con 
Palito Ortega, estaba parada porque no conseguían un personaje 
cómico que era central en la película: dentro del grupo de chicas 
estudiantes, la gordita que estaba enamorada del profesor y era 
la que le llevaba las cartitas. Entonces mi tía Elcira propone que 
me hagan una prueba, a lo que Abel contestó con un “¿estás 
loca? ¿Cómo va a entrar Liliana, si nunca hizo nada?”. Yo asentí 
diciendo que jamás en mi vida lo haría, ya que no había estudia-
do y no quería. Eran unos inconscientes.

¿y cómo fue ese encuentro con la negación?
Abel estaba enojado. Alguien estaba rechazando un papel en una 
obra suya. Y hablaban de dinero. Ahora no recuerdo porque ha 
cambiado tanto el dinero en Argentina, pero era como un sueldo 
de 3 meses para un adulto. Yo no quería ni por esa plata ni por 
nada. Mi papá me dijo: “mañana mismo te 
vas a hacer la prueba” y me agarró de las 
mechas. Claro, era una fortuna. Me dieron 
el guión y lo hice natural y orgánicamen-
te, es decir, como lo hace una chica de 17 
años. Mi papá fue a firmar el contrato, no 
te puedo decir con qué velocidad, y yo a la 
semana estaba haciendo el personaje.

¿y cómo se sintió?
Me sentí como pez en el agua. No sentí nunca el terror de la 
cámara, pero aun así, tal era mi negación ante la actuación que 
cuando se estrenó la película no fui a verla. La vi en un canal de 
cable muchísimo tiempo después. 

¿A partir de ahí comenzaron a abrirse más puertas?
Sí. Guillermo Bredeston asistió el día del estreno de El Profesor 
Hippie. Él iba a hacer para canal 13, y con libro de Abel Santa 
Cruz, Pícaro pero Honrado, con Soledad Silveyra. No tenía te-
léfono y me llamó a la casa de una vecina. Yo no creí que fuese 
él y le corté. Luego me llamó su representante y me dijo que 
realmente era Guillermo Bredeston y que me estaban llamando 
para hacer Pícaro pero Honrado. Yo respondí “¿pero ustedes no 
entienden que yo no soy actriz?”. Finalmente mi papá, de nue-
vo, me agarró de las mechas y me llevó a canal 13 para hacer la 
prueba de cámara. Quedé, y de ahí en más no paré de trabajar.

¿en qué momento reconoció que esto era lo que deseaba hacer?
Me enamoré de este trabajo. Me enamoré de tal manera que 
creí que había nacido para eso. Nací para hacer cine, televisión, 
teatro. Fue un lapso de 2 años en el que mi vida hizo un giro de 
360 grados mágicamente. Incluso me casé en ese período. De 
ahí en más, nunca dejé de trabajar con Guillermo. 

¿y la pasión por la escritura cómo nace?
Yo escribí siempre. Lo tenía guardadito en un cajón hasta que 
empezó el programa Nosotros y los Miedos, de Maestro y Vai-
man. Y un día les dije que tenía un escrito sobre la obesidad. 
Se llamaba Miedo a la Obesidad. A mí me provocaba mucho 
temor, más que la obesidad, el tema de lo que estaba sucediendo 
con la bulimia y las anfetaminas. Me había quedado con la espi-
na por algo que a mí me pasó en esos institutos para adelgazar 
que te daban la famosa “pastillita” para quitarte el apetito, pero 
te provocaba una depresión espantosa. Una compañera falleció 
haciendo gimnasia al lado mío en uno de estos institutos a causa 
de las anfetaminas. 

¿luego de eso viene Con Pecado Concebidas?
Sí. Ocurrió un día en que fui a la quinta de Guillermo. Estaba 
con cuatro almohadas leyendo libretos. Le digo que lea el mío. 
Era Con Pecado Concebidas. Ese fue un gran éxito, de más 
de 30 puntos de rating, que se mantuvo durante todo el año, 
con Moria Casán, Nora Cárpena y María Valenzuela. Luego vi-

nieron Tres Minas Fieles e Inconquistable 
Corazón. De ahí en más muchos otros li-
bros que aquí no entraron porque la televi-
sión argentina estaba sufriendo un cambio 
basado en los realities, lo que me llevó a 
trabajar y vender guiones para México.

¿y cómo se origina el viaje a ee.uu.?
Yo voy a Estados Unidos desde el 1987 
porque fui contratada para El Duende Azul, 

con Pimpinela. Estuvimos 1 año entero. Ahí, como soy una loca, 
me metí en el tema de la producción. Veía cómo era el sistema de 
producción en ese país …era tan diferente … abismal. Estaban 
haciendo Miami Vice y nosotros fuimos a ver cómo se grababa. 

¿Ahí se abre una nueva puerta, la de la producción?
Al año siguiente, terminado eso yo ya estaba acá en la Argen-
tina. Me llamó Pepe Cruz, que ha sido productor de Papá Co-
razón, un éxito enorme, y de ahí salió “la hermana Renata”. De 
ahí salieron tantas cosas para mí porque fue lo que me llevó 
a toda Latinoamérica y a toda Europa. Fue un personaje que 
todo el mundo amó y recuerda. La gente se abrazaba a mí llo-
rando y me decía “yo la veía cuando era pequeño”, y ahora son 
unos grandotes de casi 50 años. No te digo nada de “Felipa” de 
Andrea Celeste, porque fue mortal. Fue cuando Pepe me dijo: 
“Liliana, te necesito en Miami para hacer una novela”. Agarré 
la primera valija que encontré, la llené de trapos y me fui. Y 
me aclaró: “sí, pero yo no te necesito como actriz sino como 
productora de locación, porque yo sé que estuviste mirando por 
ahí”. Le advertí que iba a ser la primera vez que lo hacía. Aun 
así encontré unas locaciones divinas. Yo hablo bien inglés, eso 
también es importante. Lo aprendí hablando mal. Empecé di-
ciendo cosas con los verbos equivocados y parecía indio.

me enamoré de este trabajo. 

me enamoré de taL manera 

que Creí que Había naCido 

para eso. naCí para HaCer 

Cine, teLevisión, teatro. 

Entrevista
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¿Su marido también trabajaba en ese país?
Mi marido es peluquero, y le ofrecieron un trabajo muy lindo en 
la Ciudad de Nueva York, trabajo que fracasó. Ahí conocí a Li-
liana Casanova, que es diseñadora de moda. Le comenté que mi 
marido se había quedado sin trabajo y le presentó a una mujer en 
Long Island, que es donde nosotros vivimos. Le dijo: “vos debes 
peinar a gente de renombre”. Fue uno de esos momentos afortu-
nados que tuvimos. Aunque también hemos pasado situaciones 
duras, de tener que remar en el barro. 

¿la decisión de sus hijos de dedicarse a esta profesión fue 
más natural?
Mi hijo abrió los ojos y dijo “yo quiero ser actor”, absolutamente 
opuesto a mí. Además le encanta, es una cosa que le enloquece ha-
cer y, gracias a Dios, lo hace muy bien. Se hizo golpeando puertas 
en Estados Unidos. En el repertorio español fue caratulado como 
el Senior Actor de Nueva York. Maravilloso actor y autor. Empezó 
de muy chiquitito, acá en el Colón, haciendo La Zapatera Prodi-
giosa. Mi hija también, es profesora de arte, recibida en el IUNA, 
pero a ella no la movés de Argentina, es muy nacionalista.

¿qué personas del ambiente artístico han dejado una huella im-
portante en usted?
Bueno, yo tuve a los grandes. Romay fue el zar de la televisión y 
todos y cada uno de nosotros le debemos la vida, la vida laboral. 
Porque si hay un lugar donde nosotros hemos ganado y hemos 
trabajado, es en canal 9. Era un ser maravilloso porque le ibas a 
plantear algo y no era el productor que se acomodaba en el sillón 
y te miraba con cara de asco. Al contrario, te escuchaba, se entu-
siasmaba y te alentaba. Yo toda la vida le estaré agradecida. Y a 
Guillermo ni te cuento, porque lo amo. Y tengo un racimo. Ub-
aldo Martínez fue un hombre que me enseñó la profesión, cómo 
manejarme en el ambiente, para no ser lastimada y ser ubicada. 
Eso es el 100 % de nuestra labor. Pierina Dealessi fue la que 
indicaba los tiempos, la medida, la palabra justa, el momento…  
Eso lo llevaré toda mi vida en el corazón. Y Nelly Prono fue la 
maestra de las maestras, con solo con una mirada me marcaba 
cuándo yo me pasaba de rosca. Yo he tenido grandes maestros, 
de hecho Bredeston ha sido, quizás, no mi maestro, sino mi es-
paldar. Ni hablar de Abel, por supuesto, y de mi familia, que son 
los seres que más amo en la vida. 

¿qué papel cumple su primo leonardo Favio en su vida?
Mi primo Leonardo ha sido el amor de nuestra vida porque nos 
enseñó a ser humildes, a no pelear, a no discutir en la profesión, 
a ser artistas de verdad. Un tipo maravilloso. Leonardo tenía el 
ángel, la virtud de descubrir en alguien el talento actoral. Yo 
creo que se nace, y sinceramente lo digo por experiencia. Des-
pués uno se hace en las tablas, en el escenario, en el caminar, en 
el pisar. Y hay gente que se queda con lo que le dan, con lo que 
le ofrecen, entonces se van estancando, se van encerrando en 
una cáscara de nuez. Y aquellos que estamos más abiertos, de-

cidimos ir a buscar la vida y no esperar que la vida venga a uno. 
Eso es, creo yo, lo mejor que se puede hacer. No esperar que al-
guien te llame: golpeá puertas, llevá proyectos.  Siempre hay que 
estar a la expectativa. Porque esta profesión tiene esa belleza: 
nosotros nacemos todos los días y morimos todos los días. Esa es 
la realidad del actor. Y ojalá que lo que vos digas sea trasmitido 
bien, que la gente diga “qué lindo”. O sentir la risa de alguien; 
ese es el premio más grande que te pueden dar en la vida. 

¿de qué trabajos se siente más orgullosa? 
Hablando de escritos, a mí me gustó mucho Con Pecado Conce-
bidas, lo amé. Es más, yo quería que siguiera al otro año, por eso 
dejé un final abierto. Inconquistable Corazón también. Uno quie-
re mucho todo el trabajo que realiza y como actriz no te puedo 
decir qué es lo que quise más, porque amé todos los personajes. 
Los he hecho con profundo amor y dedicación. “Felipa” me en-
cantó, pero a la “hermana Renata” la amé también. Porque era 
una loca linda, divina, adorable y de hecho los chicos se sentían 
como protegidos por esa monja, por la protección que le daba a 
Andreita (del Boca).

Casi 50 telenovelas en su haber, ¿cómo se logra eso?
Trabajando. No bajando nunca los brazos. Sabiendo que ésta es 
una profesión muy endeble. Tenés que ir elaborando planes de 
trabajo y no quedarte atrás, ser creativo, porque ésta es una carre-
ra de lucha permanente. No podés quedarte quieto. Y yo nunca 
trabajé ni para un premio ni para un éxito, siempre trabajé para 
vivir. No tengo riqueza alguna, no me interesa la riqueza. Mi 
riqueza más grande es poder gozar bien de mi familia, ser libre; 
absoluta y totalmente libre en todas mis acciones. Y más allá de 
mi trabajo, mis grandes amores.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en uoCRA?
Amo hacer la abuela, me encanta, me enloquece. Además, me 
hace feliz subir al escenario y hacer lo que más me gusta, diver-
tir y emocionar a la gente hermosa. Además de Liliana Benard, 
pasaron por el escenario de UOCRA Cultura: Amelia Bence, An-
tonio Tarragó Ros, Argentino Luna, Ariel Ramírez, Atilio Stam-
pone, Carlos Alberto “el chango” Nieto, José Angel Trelles, Juan 
Carlos Carabajal, Los Fronterizos, Luisa Kuliok, Marta Bianchi, 
Ramona Galarza, Zamba Quipildor, Carmen Guzmán, Edda 
Díaz, Hugo Marcel, José “Pepe” Colángelo, Los Cuatro de Cór-
doba, Marian Farías Gómez, Roberto “Tito” Cossa y Suma Paz. 
Ello refleja que hubo, hay y habrá mucho arte por disfrutar en 
este programa cultural que conjuntamente accionan la UOCRA 
y la Cámara Argentina de la Construcción. ▪

“Mi riqueza más grande 
es poder gozar bien de mi familia...”

Cámara Argentina de la Construcción
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     Revit ARchitectuRe: 
DocumentAción y moDelADo
• Proyectistas.
modelado: Configuraciones. vistas. ubi-
cación. generales. materiales. estructura. 
topografía. suelos. muros. muros cortina. 
Carpintería y componentes. Cubiertas. 
Circulaciones. grupos. documentación: 
Habitación y área. anotaciones. planillas. 
renders. planos. etcétera.

docente: francisco vicini
Inicia: 9/6/2014 | 11 Clases 
días y horarios: Lunes de 14 a 16.30 horas

     evAluAción De PRoyectos De  
inveRsión con oPciones ReAles 
• Directores y Gerentes De emPresas 
ConstruCtoras y/o desarroLLadoras.
el rol de la evaluación de proyectos. flujo 
de caja incremental. inversiones. Costos 
variables y fijos. Criterios de evaluación: 
período de repago - valor presente - máxi-
ma exposición - índice de eficiencia - tasa 
interna de retorno. impuestos. proyectos 
interdependientes. Costos de oportunidad 
del capital. moneda constante y corriente. 
sensibilidades. escensarios. financiación 
de proyectos. riesgo e incertidumbre. 
método montecarlo. opciones reales. tipos. 
identificación. valuación.

docentes: eduardo pose, Héctor panelati, 
Horacio piantanida
Inicia: 3/6/2014 | 9 Clases  
días y horarios: martes de 9.30 a 12.30 horas

     PAtologíA De lA constRucción: 
Detección, DiAgnóstico y solución
• Jefes De obra, caPataces, técnicos.
1: detección, diagnóstico y solución de 
patologías en albañilería. fisuras y grietas 
en mampostería y en recubrimientos su-
perficiales. Causas. Humedad en albañi-
lería. principales fuentes de humedad en 
muros. patologías por procesos biológicos 
y químicos. patologías de los morteros de 
cemento, cal y mixtos. patología de cubier-
tas. Condensación. 

2: detección, diagnóstico y solución de 
patologías en estructuras de Hormigón 
armado. identificación de grietas y fisuras. 
fisuras no estructurales. prevención y 
reparación de daños. fisuras debidas a 
acciones mecánicas. Características por 
esfuerzo. 

docente: sergio gegdyszman
Inicia: 9/6/2014 | 4 Clases  
días y horarios: Lunes de 17 a 20 horas

     Análisis y PRePARAción De  
ofeRtAs PARA licitAciones 
• Personal De oficinas técnicas.
interpretación del pliego de Condiciones 
y especificaciones técnicas, sistemas de 
Contratación, plazo de obra, Costos direc-
tos e indirectos. forma de pago, anticipos, 
redeterminaciones de precios, planifi-
cación, requisitos. estimación de Costos 
mediante diferentes técnicas. ejercitación 
sobre un modelo de edificio de oficinas 
y/o viviendas. análisis de riesgo median-
te simulación de montecarlo en excel. 
planificación del proyecto con ms excel y 
ms project.

docente: marcelo defiori
Inicia: 10/6/2014 | 6 Clases
días y horarios: martes de 17 a 19.30 horas

     foRmAción De cAPAtAces
• caPataces y suPervisores De obra.
Los Capataces y supervisores de obra han 
aprendido su oficio, en la mayoría de los ca-
sos, a través del pasaje de formación entre 
generaciones. ellos son quienes manejan 
aspectos técnicos de la obra con gran peri-
cia. en este taller, la propuesta es reflexionar 
acerca de los aspectos “menos técnicos” del 
rol de capataz, para dotarlos de herramien-
tas de gestión y administración. gestión de 
recursos en obra. seguridad e Higiene en el 
rol del capataz. buenas prácticas ambienta-
les. Liderazgo. negociación. 

docentes: julio blanco, mónica musarra, 
emiliano sánchez, mario fevre, darío romero
Inicia: 18/6/2014 | 10 Clases  
días y horarios: miércoles de 18 a 20.30 horas

     ADministRAción De PeRsonAl en 
emPResAs constRuctoRAs 
• coorDinaDores, Jefes y aDministrativos 
de La ofiCina de personaL.
el proceso de liquidación necesita adminis-
tración. Legajo de personal, preocupacional. 
registro de altas y bajas. afip “mi simplifica-
ción”, particularidades en la registración que 
presenta el sector. registro de relaciones en 
ieriC. riesgos de trabajo: a.r.t. alta y cre-
dencial. Confección de denuncia de accidente 
de trabajo. obras sociales: el derecho de op-
ción. Cuentas sueldos y cuentas de fondo de 
Cese Laboral: obligatoriedad, Características. 
recibos de sueldos, formato según LCt. Libro 
Ley.  formularios utilizados en el imp. a las 
ganancias. sindicatos: normativa. vacacio-
nes. desvinculación. Certificación de servicios 
on line. Certificado de trabajo. planillas 
horarias. embargos. seguro de vida obliga-
torio. sanciones por infracciones Laborales: 
Clasificación y multas. Ley 25.212. 

docente: maximiliano rusconi
Inicia: 17/7/2014 | 4 Clases
días y horarios: jueves de 9.30 a 12 horas

 

AgenDA // Educación Ejecutiva
Las empresas ConstruCtoras, y toda La Cadena de vaLor, neCesitan personaL aLtamente CapaCitado en eL entorno 

aCtuaL de negoCios. La esCueLa de gestión de La ConstruCCión de La Cámara argentina de La ConstruCCión, propone 

una intensa agenda de eduCaCión ejeCutiva para todos aqueLLos vinCuLados a La industria. 

nuestros cuRsos

nuestros cursos se dictan en todas las 
delegaciones, en todo el país, a través de 
la red de videoconferencia de la Cámara. 
Cuentan con acreditación universitaria de 
reconocidas Casas de estudios.
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Agenda

     lectuRA e inteRPRetAción De 
inDicADoRes en lA inDustRiA De lA 
constRucción
• emPresarios, Directivos y resPonsabLes 
de empresas.
presentación de la diversidad de indicado-
res económicos y de actividad disponibles. 
análisis de la conformación de los mismos. 
impacto en la toma de decisiones y en el 
clima de negocios.  análisis del sector de la 
Construcción. obra pública y privada. em-
pleo. distribución territorial de la actividad. 
Cemento y otros insumos principales. Claves 
de análisis a partir de esta información. el 
mapa de la Construcción. actores. Cadena 
de valor. índices e indicadores. Clasificación: 
de base fija y de canasta móvil. arquitectura 
de los principales índices e indicadores sec-
toriales (isaC, Construya, iCC, índice CaC y 
otros). interpretación de índices e indicado-
res. estudio de casos.

docente: Carlos tabanera
Inicia: 18/7/2014 | 3 Clases  
días y horarios: viernes de 9.30 a 12 horas

     estRAtegiAs De negociAción en 
lA emPResA y en lA obRA
• Jefes, coorDinaDores, resPonsables 
de equipos de trabajo.
Conceptos de negociación, conflicto y 
comunicación. estilos de negociación 
e inteligencias.  pensamiento polar y 
pensamiento reversible. Los principios de 
Harvard. Comunicación. intereses. Compro-
miso. alternativas. Legitimidad. opciones. 
relación.

docente: patricia Wilensky
Inicia: 21/7/2014 | 6 Clases 
días y horarios: Lunes de 17 a 19.30 horas

     ADministRAción De PRoyectos 
por Cadena CrítiCa - Nivel 2
• Jefes y coorDinaDores De obra. 
responsabLes de proyeCto.
La gestión de proyectos por Cadena Crítica 
(Critical Chain project management, CCpm) 
es la solución de teoría de las restriccio-
nes (toC) para el planeamiento, asignación 
de recursos y gestión de la ejecución en 
entorno de proyectos.¿qué Cambiar? 
síntomas de necesidad de mejora en gestión 
(planeamiento y ejecución) de proyectos. 
¿HaCia dónde Cambiar? La dirección de 
la solución. Los resultados de camino crítico 
en los proyectos. introducción a la teoría de 
las restricciones (toC) y procesos de pen-
samiento. valor del tiempo en los proyectos. 
¿Cómo generar eL Cambio? medidas y 
control del plan.  

docentes: marcelo defiori, sebastián orrego, 
martín repetto alcorta
Inicia: 29/7/2014 | 3 Clases  
días y horarios: martes de 16 a 20.30 horas

     ADministRAción De obRAs
• aDministrativos De obra. sobrestantes.
introducción a las organizaciones, dinámica de 
empresas constructoras. foco en el negocio, 
cómo agregar valor. plan de trabajos, crono-
grama, planificación comercial estratégica 
de las obras de construcción. Certificaciones, 
liquidaciones, estrategia de liquidaciones. 
Herramientas de medición. sueldos y jornales, 
liquidación de sueldos. planificación de remu-
neraciones. sistema de fondo de desempleo. 
desempeño del ieriC y de la uoCra en la 
gestión de sueldos y jornales.  presentismo, 
inasistencias, justificadas e injustificadas. 

docentes: ari Low tanne, julio blanco
Inicia: 31/7/2014 | 6 Clases 
días y horarios: jueves de 17.30 a 20 horas

     PlAnificAción y seguimiento 
De obRAs
• jefes y Coordinadores de obra. res-
ponsabLes de programaCión y pLanifiCa-
Ción de obra.
destinado a gerentes, Coordinadores, jefes, 
directores, inspectores de obra y desa-
rrolladores. se abordarán conocimientos, 
metodologías y herramientas prácticas 
que permitan gestionar las obras con el fin 

de terminar en el plazo establecido, con 
la calidad especificada y dentro del presu-
puesto base. sabemos que hay cambios en 
los proyectos, los proveedores se retrasan, 
los subcontratistas no responden como se 
esperaba, las máquinas se rompen, la calidad 
de los trabajos no siempre es la esperada y 
la información no siempre está disponible a 
tiempo. Con todos estos problemas, los res-
ponsables de gestionar la obra necesitan hacer 
una planificación que asuma lo incierto y preci-
san una metodología de seguimiento y control 
que les permita gestionarla para cumplir con la 
triple restricción de tiempo, costo y calidad. 

docente: marcelo defiori
Inicia: 19/8/2014 | 10 Clases 
días y horarios: martes de 17 a 19.30 horas

     gestión De obRAs PúblicAs
• Jefes, coorDinaDores y resPonsables 
de obra.
marco Legal de la obra pública. procesos de 
licitación. gestión técnica de la obra pública. 
gestión económica de la obra pública. gestión 
social de la obra pública. gestión ambiental de 
la obra pública. estudio de casos.

docentes: juan Carlos angelomé, Carlos 
marchetto y susana vega
Inicia: 4/9/2014 | 10 Clases  
días y horarios: jueves de 9.30 a 12 horas

     climA oRgAnizAcionAl: nociones 
y estRAtegiAs De inteRvención
• Personal De recursos Humanos
visibilizar el Clima Laboral como un fenó-
meno que influye en el comportamiento 
y desempeño de las personas. bajo ren-
dimiento, malestar y sufrimiento subjetivo. 
estos fenómenos se expresan a través 
de efectos tangibles, como por ejemplo: 
accidentes laborales, niveles de ausentismo, 
licencias por largo tratamiento, conflictos 
entre áreas, disminución del rendimien-
to humano, problemas psíquicos y otras 
manifestaciones a nivel intraindividual: falta 
de motivación, enfermedades como estrés 
laboral y burnout, adicciones, entre otras.

docentes: mónica musarra, emiliano sánchez, 
Lilian Lienhardt
Inicia: 10/9/2014 | 4 Clases  
días y horarios: miércoles de 17.30 a 20 horas
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     cómo gestionAR obRAs / 
lA buenA obRA
• Jefes, coorDinaDores y resPonsables 
de obra.
La gestión del proyecto y el estudio de las 
Licitaciones. Los contenidos de una docu-
mentación de obra (anteproyecto, proyecto 
y proyecto ejecutivo), los acuerdos de 
calidad, la disposición al pago del comi-
tente reflejada en un presupuesto, el paso 
al proyecto ejecutivo y la documentación 
de detalles por parte de la eC, problemas      

conferencia online

La modalidad online permite que los 
participantes estén ubicados en múltiples 
lugares, en cualquier punto del país. a 
través de la plataforma de educación virtual 
de la Cámara, usted podrá capacitarse sin 
moverse de su lugar de trabajo. 

     ¿es posible Cumplir una plani-
ficAción De obRA?
• Jefes y coorDinaDores De obra. res-
ponsabLes de programaCión y pLanifiCa-
Ción de obra. 
La experiencia de muchos, quizás, nos 
demuestra que las planificaciones quedan ob-
soletas un par de semanas después de haber 
iniciado una obra. suele sucedernos porque 
creemos que cada tarea debe cumplirse a 
rajatabla para que el proyecto sea exitoso. 
Como resulta imposible, nos hemos “desen-
cantado” con la planificación. abordaremos en 
esta conferencia algunas herramientas valio-
sas para generar una planificación que sirva a 
los fines del proyecto y de la empresa.

expositor: marcelo defiori
miércoles 6 de agosto, de 17 a 18 horas. 

nuestros tAlleRes

     WoRkshoP: el stRess en lAs em-
PResAs. estRAtegiAs PARA su gestión 
DesDe el áReA De RecuRsos humAnos
• Personal De recursos Humanos
Concepto de estrés. Causas y consecuencias 
que genera  en el desempeño laboral. detec-
ción de diversos estresores presentes en el 
ámbito de trabajo y su consecuente impacto 
en el desempeño y salud de los trabajadores. 
estrés como fenómeno naturalizado en la 
cultura organizacional. estilos personales de 
afrontamiento ante situaciones estresantes y 
elaboración de estrategias para optimizarlos. 
relación entre estrés y diversas enfermeda-
des psicosomáticas asociadas. impacto del 
estrés en el clima organizacional.

expositores: mónica musarra, emiliano 
sánchez, Lilian Lienhardt
lunes 4 de agosto, de 9.30 a 13 horas. 

cursos online

La modalidad online permite que los 
participantes estén ubicados en múltiples 
lugares, en cualquier punto del país. a 
través de la plataforma de educación virtual 
de la Cámara, usted podrá capacitarse sin 
moverse de su lugar de trabajo. 

     WoRkshoP: lAs emPResAs fAmiliA-
Res en lA inDustRiA De lA cons-
tRucción
• emPresarios y Directores De emPresas 
ConstruCtoras.
no resulta sencillo gestionar una empresa 
cuyo patrimonio es propiedad de un grupo 
familiar o de varios grupos familiares. La 
incorporación de otras generaciones distin-
tas a la fundacional tiende a generar con-
flictos y malos entendidos. La clave puede 
encontrarse en gestionar la renovación con 
la suficiente claridad y previsión.

expositores: Leonardo gargiulo
Viernes 19 de septiembre, de 9.30 a 13 horas. 

tradicionales, riesgos y formas de encarar 
los problemas. posibles soluciones. estudio 
de las ofertas y armado de los legajos de 
oferta, por parte de las eC, estudio de las 
ofertas por parte de los do y Comitentes, y 
de la eC con la de sus subcontratas, estra-
tegia de las partes, confrontación de ambos 
métodos, estrategias comerciales para la 
obtención del presupuesto y del precio, 
diferencias entre ambos, contingencias y 
planes de resolución de las mismas. La 
adjudicación y puesta en marcha. estudio 
de las ofertas de los comitentes hacia las 
eC y de las eC hacia sus subcontratis-
tas, mecanismos de análisis, técnicas de 
verificación de la calidad de los oferentes, 
aspectos del pliego y aspectos del mercado, 
cierre de los acuerdos. puesta en marcha 
de las obras, la técnica del acuerdo inicial, 
ajustes de planificación y programación, 
definición de estrategias de ejecución de la 
obra por parte de la eC, los subcontratistas 
y su influencia en el proceso de producción, 
limitaciones a las posibles dificultades que 
ellos acarrean. etcétera. 

docente: juan Carlos angelomé
Inicia: 9/6/2014 | 4 Clases  
días y horarios: Lunes de 18 a 20 horas

     iDeAs PARA lA gestión AmbientAl 
De lAs obRAs
• Jefes, coorDinaDores y resPonsables 
de obra.
desarrollar a nivel introductorio en el 
manejo de la gestión ambiental de  las 
obras de arquitectura e ingeniería como 
un aporte a la mejora de la calidad integral 
de las mismas. definir los parámetros, 
mecánicas y estrategias necesarias para 
la obtención de la calidad  ambiental 
justa, sustentable, las buenas prácticas 
ambientales y la responsabilidad social 
empresaria.

docente: juan Carlos angelomé
Inicia: 24/9/2014 | 4 Clases 
días y horarios: miércoles de 9.30 a 13 horas
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Agenda

DiÁLoGos PARA constRuiR

diálogo para Construir es un espacio de diálogo y reflexión para los directivos de las pequeñas y medianas empresas de la construcción, con el 
objetivo de compartir problemáticas y buscar soluciones novedosas. 

La propuesta, partiendo de la realidad sectorial nacional, propone el crecimiento y desarrollo de las empresas a partir del encuentro con pares, 
para mejorar la gestión y fortalecer la cadena de valor.

Día y horario:    tema:       expositor:

Lunes 7 de julio, de 18 a 20.30 horas   PARA PensAR mi emPResA     manuel Sbdar

miércoles 13 de agosto, de 9.30 a 12.30 horas negociAción efectivA     Pablo Blank

jueves 25 de septiembre, de 18 a 20.30 horas ¿Cómo logro que mis empleados sean parte de la empresa? Alejandro Figini

Lunes 17 de noviembre, de 18 a 20.30 horas ¿sé Cuánto rinde mi negoCio?    Daniel Elehelou
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deL LadriLLo
Al SMARTPhone

D.I. EmIlIA PEzzATI1 

1 Líder de proyectos – área de innovación de la Cámara argentina de la  Construcción.

La industria de La ConstruCCión, Como muCHas otras, se Ha benefiCiado Con La difusión de 

Las nuevas teCnoLogías que agiLizan Las ComuniCaCiones y eL interCambio de informaCión. 

¿Cómo aproveCHar mejor Las posibiLidades que ofreCen?

ConstruCCión-en-seCo

proCesos

softWare

just-in-time

venta Hormigón
ComuniCaCiones

proyeCtado
ComuniCaCión

informátiCa
teLefonía

digitaLizaCión Hormigones
LogístiCa informátiCa

Compra
CeLuLar

ControL
informaCión

redes
internet

al principio eran grandes, rectangulares y pesados, y los llamamos ladrillos. Crecieron en prestaciones, 
se achicaron en tamaño y su uso se extendió, al punto de ser casi imprescindibles en lo personal y en lo 

profesional. Las comunicaciones móviles han avanzado mucho en los últimos 20 años y aún nos queda un 
largo camino para poder aprovechar todo su potencial.

en una industria dinámica  como la Construcción, los avances en comunicaciones impactan directamente en 
el quehacer cotidiano. y los empresarios constructores lo saben muy bien, tal como quedó reflejado en sus 
respuestas de la 1º Encuesta de Innovación en la Industria de la Construcción, realizada durante 2013 por el área 
de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción.

Las tecnologías vinculadas a las comunicaciones, como el correo electrónico y los celulares inteligentes, son 
las más valoradas e incorporadas en los últimos años, por encima de las tecnologías específicas de obra como 
nuevos materiales o sistemas constructivos.

Cuando se pregunta a los constructores sobre los procesos que consideran innovadores en los últimos 20 años, 
la mayoría de las respuestas aluden a la informática y a las comunicaciones, siendo comunicaciones, internet y 
telefonía las palabras más mencionadas por los encuestados.

Cámara Argentina de la Construcción // Escuela de Gestión de la Construcción

Palabras más mencionadas como ejemplos de 
procesos innovadores en los últimos 20 años. 
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VÍA



www.camarco.org.ar  I  55  I  Revista Construcciones

Del ladrillo al smartphone

muchas veces sobreestimadas, otras sobrevaloradas, su impacto es difícil de medir y entender. más aún, 
para los empresarios sigue siendo un desafío aprovechar todas sus prestaciones.

Las tecnologías incorporadas al trabajo en obra son esencialmente genéricas. el 72% de los encuestados 
afirma que el responsable de obra tiene algún tipo de teléfono inteligente, indispensable para agilizar la 
comunicación entre los distintos actores dentro y fuera de la obra. para comunicarse entre la obra y la em-
presa, el teléfono celular es el más utilizado, seguido por los correos electrónicos y luego los servicios de 
radio. este panorama indica que las comunicaciones digitales ya forman parte del día a día de la industria de 
la construcción.

de todas formas, también hay que destacar que el grado de informatización todavía es bajo comparado con 
otros sectores productivos. Las tiCs muestran un proceso de difusión lento por condiciones propias del 
sector, principalmente por tratarse de una industria intensiva en mano de obra y que trabaja por proyectos, 
con equipos de trabajo y localización cambiantes.

La incorporación de tecnologías de la comunicación mejora la productividad, la colaboración entre los miem-
bros del equipo y disminuye la dependencia de los papeles; aun así, su impacto todavía es difícil de medir en 
términos económicos pero es indiscutible que ayuda a reducir tiempos y costos.

¿Cómo es la comunicación entre la empresa y las obras?

¿Con qué frecuencia se comunican entre la empresa y la obra usando...?
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un mismo mensaje  » múltiples formatos posibles
audio - teXto - fotografía - video

múltiples mensajes  » gestión de la comunicación eficiente
mapa de Las ComuniCaCiones

SMS

S

M

S

SMS

FoRMATo / CAnAl: ¿Cómo nos comunicamos? ¿un llamado o enviamos una foto?

ReGISTRo: ¿dónde se guarda esa información? ¿se realiza un seguimiento?

TIeMPo: ¿nos comunicamos a toda hora o pautamos un momento?

ACCeSo: ¿quiénes puede acceder a esta información?

Cámara Argentina de la Construcción // Escuela de Gestión de la Construcción

menos smartpHones 
y más smartpeopLe

Para alcanzar todo el potencial de las nuevas tecnologías, sin embargo, es crítico entender cómo efectiva-
mente está fluyendo la información del proyecto, entre los miembros del equipo, la oficina, la obra y entre 
las distintas áreas de la empresa.

sólo bajo este marco es posible empezar a aprovechar verdaderamente las ventajas que nos ofrecen las nue-
vas tecnologías. 

todo comenzó con la comunicación móvil a toda hora, en eso consistieron los primeros teléfonos celulares; 
pronto se fueron incorporando las posibilidades de acceso a la información, nuevas formas de comunicación y 
registro en audio, video y foto. todo esto, compartido.
Claro, este volumen de información tiene que ser correctamente gestionado.
archivos repetidos, información cruzada, llamados en todo momento y distracciones varias son algunas de las 
consecuencias del uso un poco desorganizado de los nuevos dispositivos. bajo estas circunstancias, pareciera 
ser que en vez de facilitar nuestro trabajo, se complejiza.

¿Cómo gestionamos estos flujos de información?

a nuevas posibilidades, nuevas respuestas. es muy tentador dejarse llevar por las múltiples prestaciones in-
novadoras que nos ofrece el mercado de celulares, tablets y apps, pero siempre hay que tener claro que las que 
son útiles para una empresa o una persona, pueden no serlo para otra. 

Para no caer en la trampa, es necesario mapear los flujos de información en la organización, su impor-
tancia, volumen, frecuencia y formato. Sólo respondiendo a estas premisas encontraremos las herra-
mientas móviles que respondan realmente a nuestras necesidades de comunicación.
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Del ladrillo al smartphone

aCCeder, sinCronizar y Compartir
Con seguridad y ControL

own Cloud » es una aplicación libre que permite almacenar contenidos en línea, sincronizarlos con diversos disposi-
tivos y compartirlos con otros usuarios, para acceder desde cualquier lugar. Los documentos compartidos en la nube 
por un equipo eliminan los problemas con versiones y estimulan la colaboración. además, se puede acceder a través 
de dispositivos móviles.
además cuenta con  calendario, visor y editor de documentos. todo esto en el servidor de la empresa, lo que se ofrece   
privacidad y control.

ComuniCarse Con
rapidez y privaCidad

Telegram » servicio de mensajería instantánea que ofrece varias ventajas respecto de sus competidores: es 
libre, gratuito, sin publicidad, permite compartir archivos de diferentes formatos e inclusive se puede usar desde 
una computadora de escritorio; todo esto con mayor seguridad por sobre sus competidores.
¿Lo destacado? nuevamente, control de la información, seguridad y privacidad para los usuarios. 

seguidamente, es importante tener un abanico de posibilidades y establecer criterios básicos de selección. 
¿qué información circula entre la empresa y la obra? ¿quiénes tienen que acceder a la información? ¿quié-
nes no? ¿Con qué frecuencia se comunican las distintas áreas? 

Las respuestas no siempre son fáciles de hallar. por supuesto, podemos consultar con el área de sistemas 
o con algún proveedor, quienes nos pueden proponer soluciones técnicas. sin embargo, las respuestas más 
relevantes están en manos de quienes trabajan día a día en la empresa.           

es así que, una vez detectadas las necesidades, debemos tener en cuenta algunos aspectos fundamentales 
a la hora de mejorar la gestión de las comunicaciones en la empresa. Considerar estos ejes nos ayudará a 
seleccionar los dispositivos y aplicaciones más adecuadas a nuestras necesidades y capacidades.

AlGunoS CRITeRIoS A TeneR en CuenTA

• compatibilidad con sistemas de información actuales
• seguridad
• Privacidad

Claro que cada uno de estos aspectos merece una nota aparte. ésta es una guía para repasarlos cuando esta-
mos adquiriendo o implementando un equipo o programa.

a continuación, presentamos dos aplicaciones sencillas, prácticas y gratuitas que pueden servir para comu-
nicarse y compartir información. además, son libres, es decir que dan libertad a los usuarios para ejecutar, 
copiar, distribuir, y estudiar el programa. 

asimismo, estos dos programas se destacan por dar seguridad y control sobre la información que circula, lo 
que se traduce en privacidad y seguridad, cualidades indispensables para cualquier empresa hoy en día:

• costos de implementación y mantenimiento
• tiempos de aprendizaje
• facilidad de uso

desde luego, hay muchas más aplicaciones en el mercado. algunas pagas, otras gratuitas, con diversas 
prestaciones y funcionalidades. queda en el lector elegir la que más le sirva para aprovechar al máximo las 
nuevas tecnologías.

mientras algunos nos quedamos con el viejo y confiable ladrillo, otros van siempre al ritmo del último 
smartphone del mercado. más allá de preferencias personales, lo importante es poder comunicarse y 
apropiarse de las herramientas tecnológicas que pueden facilitar nuestro trabajo, más de lo que pensa-
mos. ser verdaderamente smart en esta era digital no sólo es poseer las nuevas tecnologías sino saber 
cómo usarlas. ▪
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lAS EmPRESAS 
y El ESTRéS

lIC. lIlIAN lIENhARDT, lIC. móNICA mUSARRA y lIC. EmIlIANO SáNChEz

eL trabajo forma parte de La vida y La saLud de Las personas. no es soLamente 

un medio o una Herramienta para ganar dinero. reaLizar un trabajo 

aCorde Con nuestras CapaCidades nos permite aLCanzar un bienestar y un 

CreCimiento tanto personaL Como profesionaL.

¿qué es eL eSTRéS lAboRAl?
La organización mundial de la salud (oms, 2004), define el estrés laboral como “…la reacción que 
puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimien-
tos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”. La oms no rela-
ciona el estrés con un nivel de presión que el trabajador considera aceptable, sino con la presión 
que se vuelve incontrolable; y que excede toda capacidad de resolución por parte de la persona.

el estímulo estresor en sí no es algo objetivo, sino todo lo contrario. quien define una situación 
como estresante es la persona: lo que para uno puede ser considerado una amenaza, otro pue-
de verlo como un desafío. todo depende de las características personales y los recursos que 
cada uno posee para afrontar la situación.

¿qué sucede cuando el trabajo nos genera incomodidad o malestar? no nos referimos a las 
presiones y exigencias soportables que cualquiera puede tener, sino a aquellos momentos 

en los que nos sentimos sobrepasados en nuestras capacidades. Cuando ir a trabajar comienza 
a transformarse en un problema real, entonces el llamado “estrés laboral” entra en escena.
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efeCtos deL

 estrés LaboraL

En la dimensión corporal:
√ dolores de cabeza;

√ malestares gastrointestinales;

√ alteraciones del sueño.

En la dimensión mental:
√ incapacidad para concentrarse;

√ dificultad para tomar decisiones;

√ lentitud para reaccionar ante situaciones.

En la dimensión emocional:
√ ansiedad;

√ tensión;

√ irritabilidad.

En la dimensión comportamental:
√ conductas impulsivas y/o agresivas;

√ agotamiento físico;

√ disminución del contacto en 

    las relaciones sociales.

Cuadro 1

CUESTIONARIOS 
para diagnóstiCo

• escala de estrés de la vida profesional 

• cuestionario de maslach burnout inventory 

Cuadro 2

Las empresas y el estrés

Los autores son Licenciados en psicología (uba). se desempeñan en diversas organizaciones públicas y privadas como 
consultores del área de recursos humanos. en el ámbito de la Cámara argentina de la Construcción están a cargo de 
diversos programas y cursos orientados a las temáticas del artículo.

una persona afectada por el estrés puede presentar síntomas físicos (dolores de cabeza, ma-
lestares gastrointestinales, alteraciones del sueño, etc.), mentales (incapacidad para concentrar-
se, para tomar decisiones, para reaccionar ante situaciones que lo ameritan, etc.), emocionales 
(ansiedad, tensión, irritabilidad, etc.), o conductuales (comportamientos impulsivos o agresivos, 
agotamiento físico, disminución del contacto en las relaciones sociales, etc.).  -ver cuadro 1-

otro aspecto a considerar del estrés laboral es el Burn Out o síndrome de la quemadura inter-
na. éste se caracteriza por el desarrollo de una idea de fracaso profesional, manifestándose en 
un agotamiento emocional, pérdida de motivación por lo que se realiza y despersonalización. 
La empresa se ve afectada en su totalidad, dado que las consecuencias que conlleva el estrés 
laboral son negativas tanto para los empleados como para los empleadores. esto se visualiza 
en el aumento del ausentismo y de los accidentes laborales, la rotación del personal, la baja 
productividad y el empobrecimiento de las relaciones interpersonales, entre otros. 

¿Cómo gestionar eSTe PRobleMA?
el estrés laboral representa un riesgo para la organización. pero debemos tener en cuenta que 
es ella misma quien lo causa y lo sostiene. es la empresa la que, a través de sus políticas in-
ternas, sus objetivos y demandas, genera –sin intención- las condiciones necesarias para el 
estrés. y a la vez, estas condiciones son sostenidas y reforzadas por las acciones y conductas 
de todos los actores del sistema; desde los directivos hasta los trabajadores. algunos tendrán 
mayor responsabilidad, otros, mayor campo de acción para combatirlo. 

en la reacción de estrés se encuentran distintos factores causales: biológicos, psicológicos y 
sociales. al estar conectados entre sí, trabajando sobre alguno/s de estos factores, podemos 
lograr cambios positivos en los otros. 

son varias las empresas que han tomado conciencia de esta problemática actual, que afecta di-
rectamente sus objetivos. en la mayor parte de los casos, se trabaja desde el factor psicológico 
y el factor social (u organizacional), obteniendo resultados satisfactorios tanto para el personal 
como para la dirección de la empresa. 

otras organizaciones prefieren afrontar el problema del estrés laboral desde la consultoría, dic-
tando capacitaciones o realizando workshops. 

sería deseable que la primera medida sea realizar un diagnóstico de la situación, por medio de 
cuestionarios o entrevistas  -ver cuadro 2- , para luego armar una estrategia de abordaje y elegir la 
metodología de trabajo. La intervención interdisciplinaria siempre resulta más eficaz. 

¿por qué sería benefiCioso GeSTIonAR el eSTRéS lAboRAl?
si la oms (1948) define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, es porque contempla la idea de un 
sujeto biopsicosocial, entendiendo que el hombre no es ni un cuerpo, ni una mente, ni un ser 
social por separado; sino que todo ello compone una unidad.

Habrá que proponer entonces como objetivo fundamental la implementación de herramientas 
de gestión de recursos humanos que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y per-
sonal de quienes integran las organizaciones. dado que el problema del estrés perjudica a toda 
la empresa, ponerse a trabajar para resolverlo tendrá como resultado el beneficio personal y 
organizacional. el rendimiento de cada empleado afectado mejorará, y por ende, se logrará una 
mayor productividad empresaria. ▪
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» NORMATIVA
 APLICABLE A LA INDUSTRIA
• Ley 22.250. Estatuto de la Construcción

• Dec. 1342 / 81 Reglamento

• Dec. 1309 / 96

• Ley de Contrato de Trabajo 20.744

• CCT 76/75 CCT por ramas de actividad

• Normas de IERIC

• Ley 18.695 Procedimiento Infracciones

• Ley 25.212 PFT

• Resoluciones 16 y 17 Sistema de Registros Laborales

• Resoluciones 18, 19 y 20 sobre caducidad de Libretas FCL

Decreto Ley 17.258 
B.O. 4/05/1967
Con su promulgación se crea el Régimen Legal de Traba-
jadores de la Construcción y, en consecuencia, el mecanismo 
de FONDO DE DESEMPLEO, hoy FONDO DE CESE LABORAL.

RELACIONES LABORALES

Ley 17.258

Ley 22.250

• CONVENIO 76  / 75 UOCRA
• Paritaria de Interpretación de Choferes
• CCT Actividad del Hormigón Elaborado
• CCT 110 / 75
• Convenio Trabajadores Constructores en áreas 
   Petrolíferas y Gasíficas
• CCT Trabajadores de la Construcción de obras 
  de redes, distribución y transporte

doCumentaCión personaL 
DEl TRABAJADOR 

y DE SU gRUPO FAmIlIAR

informaCión deL 
CONTRATO DE TRABAJO

informaCión sobre La 
SAlUD DEl TRABAJADOR

datos sobre eL 
COmPORTAmIENTO DEl 

TRABAJADOR

El INICIO DE lA RElACIóN lABORAl  
y La importanCia deL Legajo deL personaL   

desde eL Comienzo mismo de una reLaCión LaboraL en La industria de La ConstruCCión debemos mantener un manejo 

fLuido de La LegisLaCión vigente apLiCabLe aL seCtor y aCtuaLizarnos permanentemente en todos Los temas LaboraLes 

en Los que debemos a tener injerenCia. 

CPN. mAxImIlIANO RUSCONI

La ley 22.250 instituyó un régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción, en sustitución del establecido por 
la Ley n° 17.258. subrayamos que dicha ley es considerada un estatuto específico para el personal obrero de la industria de la construc-

ción. en las disposiciones complementarias explicitadas en el artículo 35 de esta normativa, se establece la exclusión de la ley 20.744 en 
cuanto se refiera a los aspectos de la relación laboral contempladas en la ley 22.250, pero en lo demás será de aplicación la Ley de Contrato 
de trabajo, en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza del régimen específico.

el legajo de Personal es el elemento fundamental que le permite al empleador contar con los datos de la relación laboral y la documentación re-
ferida a la historia del trabajador. éste es el motivo de la importancia de mantenerlo actualizado y completo. resulta indispensable que el legajo 
sea llevado en forma ordenada y, de ser posible, realizar una división para poder clasificar la documentación que vamos a incorporar al mismo:

+ + +



www.camarco.org.ar  I  61  I  Revista Construcciones

El inicio de la relación laboral y la importancia del legajo del personal 

quien gestione esta documentación (usualmente el departamento de 
recursos Humanos), será responsable de la generación, administra-
ción, actualización y archivo de los legajos. La custodia de los mis-
mos y el mantenimiento estricto de la confidencialidad de los datos 
es una de sus funciones más importantes.

Los datos incluidos en los legajos y la información que allí se guarda 
debe ser mantenida bajo confidencialidad y sólo deberá ser difundida 
en situaciones especiales (solicitudes judiciales, o de autoridades de 
control), o bien, de acuerdo a las normas y políticas de la empresa.

La correcta administración de los legajos permitirá a la empresa 
gestionar la información fundamental del capital humano de la or-
ganización. a diferencia de las grandes empresas, que por lo gene-
ral, tienen un departamento específico, las empresas más pequeñas 
suelen delegar las funciones de administración de personal en algún 
empleado, el titular de la misma, o bien, algún directivo vinculado a 
la administración.

Con el crecimiento de la organización las cuestiones se tornan más 
complejas. es importante identificar las bases organizativas nece-
sarias para diseñar el área de recursos humanos: proponer linea-
mientos, conocimientos y herramientas y suministrar orientaciones 
respecto de qué funciones deberán hacerse puertas adentro de la 
empresa y cuáles podrán ser contratadas a terceros.

Consideramos conveniente y de suma importancia la lectura de cada 
una de las normas que rigen el funcionamiento de las relaciones la-
borales en la industria de la construcción y la consideración de las 
particularidades específicas del sector, que deben ser contempladas 
en el diseño y organización de toda área de rrHH. ▪

» doCumeNtaCIóN PeRSoNaL deL 
   TRABAJADOR y SU gRUPO FAmIlIAR: 

formularios relacionados al proceso de incorporación: ficha interna de 
solicitud para cubrir la posición con autorización del responsable del área.
solicitud de ingreso.
Libreta de fondo de Cese Laboral o tarjeta nuevo sistema de registro 
de relaciones Laborales, para registración y posterior generación de 
hojas móviles.
Currículum vitae. Con la implementación del nuevo sistema de registro 
laboral el empleador puede imprimir el historial laboral del obrero.
Copias de dni con la actualización del domicilio o denuncia del domicilio 
suscripta por el trabajador. si tiene dni en trámite, certificado de nacimiento.
Constancia de CuiL.
Certificados de formación del trabajador
informes relacionados con la selección del trabajador: entrevistas, 
psicológico, ambiental, referencias.
Certificación de servicios y de trabajo de empleo anterior.
Copia  de certificado de matrimonio y certificados de nacimiento, dni 
del cónyuge  y de los integrantes del grupo familiar.
Constancia de entrega de formularios de anses y requisitos para el 
cobro de asignaciones familiares.
formularios de anses 2.4 y 5.3 “ddjj de Cargas de familia para la 
percepción de asignaciones familiares” y “ddjj del trabajador y grupo 
familiar adheridos al sistema nacional del seguro de salud”.
ddjj formulario 572 afip. impuesto a las ganancias. régimen de 
retenciones 4º categoría. original y posteriores rectificativas.
ayuda escolar: Certificado de inicio de clases.
prenatal: Certificado médico con fecha probable de parto.
maternidad: Certificado de nacimiento.
declaración de beneficiarios de seguro de vida obligatorio.
formulario 649 del empleo anterior.

» INFoRmaCIóN deL CONTRATO DE TRABAJO:
si fuera obligatorio por la modalidad de contratación, contrato de 
trabajo firmado por el trabajador y por el empleador.
ddjj de personal. 
alta temprana firmada por el trabajador: acuse de su recepción.
notificación de incorporación al sipa, anteriormente opción de afilia-
ción a afjp o régimen de reparto.
nota de compromiso de confidencialidad.
formularios del banco para la apertura de la cuenta sueldo.
Constancias de licencias.
recibos de sueldo firmados por el trabajador.

» INFoRmaCIóN SoBRe La SAlUD DEl TRABAJADOR:
examen médico preocupacional.
notificación de ausencias, compromiso de comunicación.  
formulario de afiliación a la obra social.
nota de recepción de credencial y cláusulas de la art.
registro de ausencias: Certificados de enfermedad, accidentes de trabajo.
Cambios de obra social.
informe de examen médico de egreso.

» datoS SoBRe eL COmPORTAmIENTO DEl  
   TRABAJADOR:

Constancia de entrega del manual de procedimiento y reglamento 
interno de la empresa.
notificación de sanciones. 
informe de asistencias.
programa de incentivos.

• 

•
•
•

•
•
•
•

• 

•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•

administrar relaciones laborales es una de las facetas de 
la administración en general. es conveniente recordar los 
elementos fundamentales de la gestión: 

OBJETIVO: enfocarnos en lograr fines o resultados.

EFICIENCIA: busca obtener resultados a través de la 

optimización de los recursos.

gRUPO: La administración se brinda siempre en un 

entorno compuesto por personas.

COlABORACIóN DEl ESFUERzO AJENO: es 

necesaria la administración cuando se necesita de la cola-

boración de otras personas para alcanzar los resultados.

COORDINACIóN DE RECURSOS: Combinar y siste-

matizar los recursos para alcanzar un bien común.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

¿qué Contiene un leGAjo?
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uNa aPueSta PoR La 
CAPACITACIóN ONlINE
  

La propia naturaLeza eXtensiva de La industria de La ConstruCCión Corre, 

permanentemente, Los Límites deL trabajo de La empresa ConstruCtora. Hoy 

Construimos aquí, ayer Lo Hemos HeCHo a varios KiLómetros de distanCia y 

mañana no sabemos dónde iremos.

PROF. SEBASTIáN ORREgO1 

Las empresas necesitan contar con perso-
nal técnico y profesional calificado. en las 

grandes ciudades del país resulta relativa-
mente accesible acceder a programas de for-
mación en diversos temas. pero, como decía-
mos, la obra se mueve. Las distancias entre 
el obrador y los centros educativos suelen 
ser un obstáculo importante en la posibilidad 
de capacitarse.

Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación adquieren un valor fundamen-
tal para repensar las posibilidades de educa-
ción. muchas universidades, en todo el mun-
do, han incorporado programas educativos a 
partir de las herramientas que se ofrecen en 
el universo de la comunicación digital. 

en la Cámara argentina de la Construcción 
hemos comenzado a recorrer el camino de 
la capacitación a distancia. el desafío fede-
ral que implica tener presencia en todo el 
territorio nacional nos animó a crear una de 
las primeras redes de videoconferencia edu-
cativa del país, en el año 2009, que conecta 
24 delegaciones y ofrece –en tiempo real- la 
misma capacitación a profesionales en diver-
sos lugares. 

alcanzado un primer nivel de desarrollo, 
hemos incorporado tres condiciones: a) hay 
muchas empresas constructoras que no resi-
den en las capitales de provincias o ciudades 
principales; b) muchos profesionales, por la 
particularidad de la obra en la que trabajan, 
se encuentran alejados de dichas ciudades; c) 
trasladarse de la oficina y obra a un centro de 
formación, en algunas ocasiones, resulta in-
cómodo y acarrea pérdida de tiempo valioso. 
Hemos comenzado a dar respuesta a los 

nuevos desafíos al incorporar una nueva 
estrategia didáctica: la conferencia web o 
webconference. puede recibir diversas deno-
minaciones. en síntesis, una conferencia web 
es un encuentro virtual que se realiza en una 
sala de conferencias no física sino alojada en 
la web, utilizando plataformas desarrolladas 
para permitir la interacción y comunicación 
de múltiples participantes que comparten 
imagen, audio y chat (y sus derivados, como 
videos, presentaciones multimedias del es-
tilo “powerpoint”, pizarra, encuestas, etc.). 
actualmente, y dependiendo de los servi-
cios de telefonía e internet, las conferencias 
web pueden ser realizadas desde distintos 
dispositivos: computadoras, tablets y telé-
fonos celulares. 

encontramos, entonces, un instrumento que 
nos permitió superar las tres condiciones 
que mencionábamos antes. actualmente, 
hasta 100 personas desde cualquier lugar del 
mundo, pueden conectarse a una conferencia 
o curso dictado –también- desde cualquier 
punto del planeta. 

Las ventajas para los participantes y sus 
empresas son importantes. en el Cuadro 1 
enumeramos algunas de ellas. queremos 
resaltar la posibilidad de capacitarse en cual-
quier lugar, ya que hoy solemos subrayar el 
valor del rendimiento del tiempo. viajar de la 
obra, la empresa o el hogar hasta cualquier 
punto de nuestras ciudades lleva tiempo, que 
se traduce en dinero. Contando con conexión 
a internet de calidad hogareña (nos referi-
mos a las que se ofrecen masivamente, sin  
demasiada configuración), los participantes 
pueden asistir a las clases e interactuar con 
los instructores. 
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Una apuesta por la capacitación online

de acuerdo con los datos del Relevamien-
to del observatorio de la Construcción 
2013 (realizado conjuntamente por la fun-
dación observatorio pyme y la Cámara ar-
gentina de la Construcción), se verifica una 
tendencia creciente a disponer de compu-
tadoras conectadas a internet en las obras. 
similar crecimiento se denota en la telefonía 
móvil a la que accede el jefe de obra y otros 
responsables de la misma. Con cualquiera 
de estas dos tecnologías (computadora o 
smartphone) se puede participar de una 
conferencia web, desde el propio lugar 
de trabajo. 

Las conferencias online están creciendo en 
todo el mundo. dado el carácter expansivo 
del conocimiento y la generación casi coti-
diana de nuevos contenidos profesionales, 
las tecnologías de la información y comuni-
cación permiten reducir la brecha de la dis-
tancia. recortar los límites para ampliar el 
acceso. facilitar la capacitación de más pro-
fesionales y más empresas, como estrate-
gia, nos permitirá el desarrollo de la cadena 
de valor.

NueStRa 
PRIMeRA exPeRIenCIA

juan Carlos angelomé es arquitecto y profe-
sor de la facultad de arquitectura de la uba. 
Ha dictado numerosos cursos en la Cáma-
ra, desde el minuto cero de la capacitación. 
también ha sido “(in)voluntario probador” 
de nuevas tecnologías aplicadas a la forma-
ción de jefes de obra. en noviembre de 2013 
diseñamos el primer curso (de 4 clases) 
sobre gestión y producción de obras. Con-
tamos con unos treinta alumnos. algunos 
residían en ciudades donde la Cámara tiene 
importante presencia institucional, otros 
eran ya antiguos alumnos de nuestras ca-
pacitaciones. el curso resultó exitoso para 
organizadores y alumnos. Compartimos dos 
experiencias que se destacan por sus carac-
terísticas poco rutinarias: 

jorge s. es jefe de obra de una importante 
empresa constructora. reside en el gran 
buenos aires pero se desempeña en una 
obra de la Ciudad de buenos aires. entre 
dos clases del curso tuvieron que realizarle 
una cirugía programada, que requería dos 
días de internación. en situaciones tradi-
cionales, jorge hubiera faltado a alguna de 
las clases. en este caso, participó de todas 
las clases sin inconvenientes. dos de esas 
clases las tomó desde la cama de la clínica 
donde estaba internado. 

gregorio a. es un constructor que reside 
en asunción, república del paraguay. inte-
resado en capacitarse, accedió a la publici-
dad del curso del arq. angelomé. aunque 
la Cámara argentina de la Construcción no 
está presente en la hermana república del 
paraguay, gregorio participó de las cuatro 
clases y se convirtió en un gran divulgador 
de nuestra metodología. 

•

•

¿Qué Se NeCeSIta PARA PARTICIPAR de unA ConFeRenCIA web? 
• computadora, tablet o smartphone con conexión a internet. 
• Parlantes o audífonos, ya que una parte principal de la capacitación es la explicación del profesor. 
• cuanto mejor sea la conexión a internet, menores oportunidades de inconvenientes o demoras en la transmisión. 
• si la conferencia es interactiva, es decir, deseo mostrarme y que me escuchen, deberé contar con webcam y micrófono conectado. La mayoría 
   de las instancias de capacitación prefieren mantener como único orador al instructor y que los participantes se expresen vía chat. 

¿Cómo Se ACCede?
• las capacitaciones de la cámara son, generalmente, con inscripción previa. una vez confirmada la misma, se envía un link de acceso al 
   participante. Haciendo click en ese link, en el horario establecido, se abre la sala virtual de capacitación. ▪

mayo 
• la cuestión de los seguros en la 
   industria de la construcción
• Patologías de la construcción
• cómo analizar una licitación
• Gestión de contratos

agoSto
• ¿es posible cumplir una planificación
   de obra?

juNIo
• cómo gestionar obras

SePtIemBRe
• ideas para la gestión ambiental de 
   las obras

 agenda de 
ConFeRenCIAS onlIne

 agenda de 
CuRSoS onlIne

VenTAjAS PRInCIPAleS para Los partiCipantes:
• es posible capacitarse desde cualquier lugar.
• se accede fácilmente a excelentes instructores y contenidos. 
• se eliminan los costos de movilidad y transporte. 
• el tiempo que no se utiliza para viajar del trabajo a la capacitación puede ser utilizado 
   para otros fines. 
• resulta fácil grabar la sesión de capacitación para volver a verla o repasar algún contenido.

Cuadro  Nº1
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lídeR: 
¿Se NaCe o Se HaCe?

lIC. EmIlIANO SáNChEz1 

ser o no ser se preguntaba HamLet en su monóLogo 

deL terCer aCto; He aquí La Cuestión… 

1 Licenciado en psicología (uba). Consultor en recursos humanos. docente de la Cámara argentina de la Construcción.

un líder debería preguntarse: nacer o tener, he ahí la cuestión… ¿ser 
(nacer) líder implica tener capacidad de liderazgo? ¿o tener habili-

dades para liderar significa ser un líder nato?

La pregunta entre el nacer y el tener también podría pensarse como 
ser o tener. elegir una opción deja por fuera a la otra. en apariencia, 
son mutuamente excluyentes. 

estamos acostumbrados a ejercer el pensamiento binario: blan-
co o negro, no hay una tercera opción. Pero permitámonos pen-
sar esta cuestión de manera distinta y afirmar que líder se nace 
y se hace. 

Cuando uno llega a este mundo viene provisto de determinada carga 
genética, que se pone en contacto con las experiencias que vive. es 
decir, un sujeto estará compuesto por un cuerpo (biológico) y por un 
conjunto de experiencias que le permiten desarrollar distintos patro-
nes de comportamiento (social).

para explicarlo de manera más sencilla, podemos decir que una persona 
nace con determinadas características que pueden potenciarse o no, y 
también puede estar desprovista de otras, pero puede desarrollarlas.  

en el ámbito laboral, al resultado de esa combinación entre biológi-
co y social, o innato y experiencial, lo denominaremos competencia. 
los puestos laborales requieren distintas competencias (cono-
cimientos, habilidades y actitudes) que pueden estar más o menos 
desarrolladas. Lo grandioso de este concepto es que una competen-
cia puede desarrollarse, aprehenderse, adquirirse, ejercitarse. 

por supuesto: para algunos será más fácil desarrollar ciertas com-
petencias. a otros, otras competencias le resultarán más fáciles. 
esta diferencia radica justamente en nuestras características gené-
tico - experienciales. 

¡en hora buena: entonces cualquier persona puede adquirir habili-
dades de liderazgo!

Así es. Si bien no vamos a ser ilusos y decir que todas las per-
sonas tienen las mismas condiciones para ser un buen líder, lo 
importante es que cualquiera puede aprender y desarrollar com-
petencias para liderar. 

recuerdo una empresa en la que trabajé como consultor externo. 
quien me había contratado –un directivo- estaba muy desanimado 
porque el gerente del área de compras tenía claras dificultades para 
cumplir su función de líder. Luego de varios meses de trabajo (que 
incluyeron juegos, dinámicas y capacitación), la queja de los colabo-
radores hacia este líder se había reducido a la mitad. La última frase 
que escuché antes de irme fue: “no hubiese dado dos mangos por esto 
del liderazgo”; a la cual yo contesté que la confianza es una de las 
principales actitudes que debe tener un buen líder. 

entonCes… ¿qué eS el lIdeRAzGo?
según una definición que alguna vez leí, el liderazgo es el proceso 
de dirigir e influir en las personas de un grupo para que se impli-
quen voluntariamente en el logro de los objetivos. me encantaría 
citar a su autor por lo genial de su definición pero lamentablemente 
no sé quién es. 

en estas pocas palabras, podemos dar cuenta de la tarea que tiene un 
líder, y se desprenden cuáles son las competencias que requiere para 
llevarla a cabo.
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La tarea principal es dirigir y conducir a su equipo de trabajo, que tiene 
objetivos y metas, y del cual el líder forma parte. es importante desta-
car esto último porque muchas personas –incluso algunas represen-
taciones sociales- entienden al líder como por fuera o por “encima” de 
su grupo. un buen líder es aquel que se ubica como un integrante más 
del equipo, con sus propias ocupaciones. ¿acaso la madre teresa de 
Calcuta no atendía a los humildes siendo la madre superiora de una 
congregación de miles de monjas? 

algunos exponentes del tema diferencian la figura del líder de la del 
jefe. Comprenden que la diferencia fundamental radica en la implica-
ción que tiene cada uno con el equipo de trabajo. el líder conduce al 
grupo involucrándose en él, desde adentro; en cambio, el jefe, lo 
hace desde afuera, dictando directivas sin embarrarse.

si afirmamos que el líder dirige a un grupo de personas (y no a un 
montón de máquinas), y necesita que se impliquen en el alcance de 
las metas, será necesario que cuente con distintas competencias: la 
principal es la capacidad de influir. 

influir es “producir efectos sobre el otro”, según la última edición del 
diccionario de la real academia española (2001). para lograrlo se re-
querirán otras competencias como, por ejemplo, la comunicación efi-
caz, la empatía, el respeto, el pensamiento crítico. todas ellas permiti-
rán que el líder motive a sus colaboradores, implicándolos en su tarea. 

otra de las claves del liderazgo (en verdad, sería deseable para cual-
quier trabajador) es la autocrítica, la capacidad de autoevaluar su 
desempeño. Como todo ser humano podemos cometer errores y es 
imprescindible que un buen líder pueda tomar conocimiento de ello y 
motivarse a sí mismo para no volver a cometerlos. el saber motivarse 
a uno mismo no es tenido en cuenta en el mercado laboral pero es de 
un valor incalculable. 

en absoluta relación con la autocrítica se ubica la habilidad para solici-
tar feedback (retroalimentación) al equipo de trabajo, evitando sesgos 
en el propio análisis de la situación. La capacidad de escucha, junto con 
flexibilidad para realizar cambios, y la adaptación, son habilidades que 
hacen a un líder competente. 

Líder “Se buSCA”
si a esta altura algún lector está preguntándose cómo conseguir un 
talento con todas estas competencias es que fallé en mi exposición. 

Las competencias listadas no agotan las posibles, pero son las princi-
pales -ver Cuadro 1-. el poder desarrollarlas en el tiempo -por medio de 
la ejercitación- nos permite capacitar a los trabajadores que ya están 
en nuestra empresa en puestos de mando medio, y elaborar mejor los 
perfiles de búsqueda. no es necesario salir corriendo al supermercado 
laboral a encontrar, en las góndolas, alguna madre teresa de Calcuta. ▪

Líder: ¿ Se nace o se hace?

...CuaLQuIeR PeRSoNa Puede adQuIRIR 
hAbIlIdAdeS de lIdeRAzGo...

• comunicación eficaz
• empatía
• Pensamiento crítico

PRINCIPaLeS ComPeteNCIaS 
que RequIeRe un buen lídeR:

• flexibilidad
• orientación a resultados
• iniciativa

Cuadro 1
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radiografía de Las

CONSTRUCTORAS
prinCipaLes resuLtados deL reLevamiento deL 

observatorio de La ConstruCCión 2013

¿qUé ES El OBSERVATORIO DE lA CONSTRUCCIóN?

el observatorio de la Construcción fue creado en 2008 entre la fundación observatorio pyme 
(fop), la Cámara argentina de la Construcción (CamarCo), el fondo para el desarrollo de la 
Construcción (fodeCo) y el alma mater studiorum universitá di bologna (unibo) con el fin 
de introducir un instrumento operativo de monitoreo permanente sobre la situación actual y 
perspectivas futuras del sector. en el marco de este acuerdo, en 2013 se realizó el tercer re-
levamiento de empresas. Los dos anteriores fueron llevados a cabo en los años 2008 y 2010.

¿CuáLes son Las prinCipaLes CaraCterístiCas 
de lAS FIRMAS y loS eMPReSARIoS de lA ConSTRuCCIón?

el universo de la construcción es preponderantemente micro y pyme, con sólo un 6% de gran-
des empresas. se presenta una marcada concentración geográfica en las regiones amba y 
centro del país, en las que está localizado el 69% de las firmas del sector.
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Radiografía de las constructoras

el 50% de las firmas son jóvenes y comenza-
ron a operar luego de 2001 –en su mayoría 
micro y pequeñas empresas-. mientras que 
la tercera parte son firmas consolidadas en el 
sector, que tienen más de 20 años en la activi-
dad (entre las grandes empresas el porcentaje 
con este tiempo de trayectoria supera el 50%).

a su vez, la mitad de los empresarios mani-
fiesta que la suya es una empresa familiar, que 
se inició y continua su actividad con propiedad, 
gestión y poder en manos de una o más fami-
lias. Las empresas familiares son más carac-
terísticas del mundo pyme que en las micro o 
grandes empresas.

en general, el socio principal de las empresas 
tiene entre 52 y 54 años de edad. si bien la 
mayoría son hombres, en la dirigencia de las 
empresas familiares hay una participación 
algo más alta de mujeres en relación con las 
no familiares: 11% y 7%, respectivamente.

¿qUé EDAD TIENEN y CUál ES El máxImO NIVEl DE INSTRUCCIóN 
AlCANzADO POR lOS SOCIOS PRINCIPAlES DE lAS EmPRESAS?

¿CUál ES El géNERO DE lOS SOCIOS PRINCIPAlES DE lA EmPRESA?
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gestión, administraCión y proCesos en lA eMPReSA

el empresariado, en general, se muestra atento a la dinámica de relacionamiento con sus clien-
tes y proveedores, pero aún en mayor medida al comportamiento de sus competidores directos. 
prima la percepción de que es un desafío constante la llegada de nuevos competidores al mer-
cado, y de que es baja la capacidad de predecir sus acciones.

Las acciones consideradas más importantes para el éxito de la empresa son las vinculadas a 
estrategias comerciales como la captación y fidelización de clientes. Como contraparte, se asig-
na menor relevancia a cuestiones que tienen que ver con la innovación y la tecnología dentro 
de la empresa. 

Las herramientas de tecnología más utilizadas, y desde hace más tiempo, son las de comuni-
caciones. Hay una pequeña utilización por el momento, en las constructoras, de programas de 
diseño asistido.

apenas el 30% de las empresas usa software para gestión de proyectos. menos aún las mi-
croempresas (12%). el grado de planificación general y periódica del trabajo y de informatiza-
ción todavía es bajo en el total de las empresas de la Construcción.

Los principales obstáculos que menciona el empresariado para llevar a cabo actividades de 
avanzada e incorporar nuevas tecnologías son los altos costos que implican estas acciones 
(72%), la falta de acceso al crédito para financiarlas (36%), y la falta de capacitación de los re-
cursos humanos de la empresa (45%).

INDIqUE lOS OBSTáCUlOS qUE TIENE lA EmPRESA PARA INCORPORAR 
NUEVAS y mEJORES TECNOlOgÍAS y/O ACTIVIDADES DE AVANzADA
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organizaCión y gestión de loS ReCuRSoS huMAnoS

Las empresas de la Construcción emplean 34 ocupados en promedio, incluyendo todas las 
áreas: dirección, administración y producción. en las grandes empresas el promedio de traba-
jadores es de 285; en las pyme, de 29; y en las micro, de 3.

inversión y FInAnCIAMIenTo

Las empresas de la Construcción autofinancian sus operaciones: los recursos propios re-
presentan el 64% del total de su financiamiento. mientras que financian un 12% del monto 
total de sus erogaciones a partir del financiamiento brindado por sus propios clientes. solo 
un 9% lo hace mediante crédito bancario; y un 8%, con financiamiento de sus proveedores.

La mayor parte de las empresas no solicitó crédito bancario en los últimos dos años (72%). 
el 24% de los empresarios solicitó crédito y le fue otorgado, y al restante 4% le fue recha-
zada la solicitud.

¿CómO SE DISTRIBUyE lA CANTIDAD TOTAl DE OCUPADOS
PERmANENTES EN lAS SIgUIENTES CATEgORÍAS?

Radiografía de las constructoras

La mitad de las empresas realizó alguna actividad de capacitación del personal durante 2012-
2013 (48%). 

el 54% de las organizaciones tiene al menos un operario que contaba con certificación de com-
petencia laboral otorgada por el ieriC al 30 de junio de 2013. 
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desempeño de lA eMPReSA

promediando ambos años, el 56% de los empresarios dijo que entre 2012 y 2013 atravesó 
una fase de crecimiento. y un 44%, de estancamiento o achicamiento. es entre las empresas 
grandes y medianas donde el crecimiento estuvo más difundido, mientras que en el grupo de 
las microempresas la mayoría no creció.

en general, son las empresas de mayor tamaño las más vinculadas con el sector público, al cual 
dirigen gran parte de sus servicios, constituyendo el 69% de la facturación durante el último año.

por su parte, las microempresas y las pyme muestran mayor tendencia que las grandes a 
prestar servicios a otras empresas de la Construcción o de otros sectores productivos (in-
dustria, comercio).

Los servicios brindados directamente a familias cobran especial relevancia para las microem-
presas, ya que explican el 38% de su facturación (en las pyme, el 14% y en las grandes, 
apenas el 1%). ▪

¿CUálES FUERON lAS FUENTES DE FINANCIAmIENTO
DE lAS EmPRESAS EN 2012/2013? (% DEl gASTO TOTAl DE lAS EmPRESAS)
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BIm: mEJORAR CAlIDAD y REDUCIR COSTOS 
Con eL modeLo virtuaL de obra

  
lIC. mARIO mAUER 1 

¿Qué eS eL bIM?
El principio es simple: consiste en realizar, por computadora, la 
“construcción virtual” de la obra en un modelo 3D paramétrico que 
contiene toda la información gráfica y numérica del proyecto, y del 
que se pueden extraer todas las piezas requeridas: planos, cortes, 
vistas, recorridos 3d, planillas de datos, etc. Lo interesante es que el 
modelo reacciona dinámica y coherentemente a los cambios que se in-
troducen a lo largo del proceso, permitiendo un mayor control de las 
variables de proyecto, de su versionado y su ejecución.
 
Entre sus principales beneficios cabe mencionar la documenta-
ción siempre coordinada, la detección automática de interferen-
cias, la mejora en la comunicación entre los participantes del 
proyecto, el cómputo automatizado y el soporte a la ingeniería 
de producto.

1 presidente de m2*bim (www.m2.bim.com). docente de la Cámara argentina de la Construcción.

eL bim (por sus sigLas en ingLés, “BUILDING INFORMATION MODEL”) Constituye un nuevo paradigma en La forma de utiLizar 

La informátiCa para La industria de La ConstruCCión. abarCa desde La fase proyeCtuaL Hasta Las tareas de operaCión 

y mantenimiento deL edifiCio terminado, pasando por La doCumentaCión y La ConstruCCión.

gráfico 1: el modelo 3d asiste en la detección de interferencias y en su 
corrección, evitando costos en obra.
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Una apuesta por la capacitación onlineBIM: Mejorar calidad y reducir costos con el Modelo Virtual de Obra

potenCiaL deL BIm 

para ConstruCtoras

al “construir” el modelo bim, el equipo de trabajo de la constructora se 
apropia de la obra y anticipa los interrogantes o dificultades que – hoy 
en día – sólo se advierten cuando la obra está en curso y los costos de 
corrección son mucho mayores. precisamente, en ese desplazamiento 
consiste el beneficio del bim: las correcciones, los cambios, la inge-
niería de producto, etc., se realizan sobre el modelo virtual, es decir, 
cuando el costo de la evaluación de alternativas y de la introducción de 
modificaciones es mucho menor.

además de los beneficios inmediatos, el bim abarca otros resultados 
de gran valor para las constructoras, como ser: el 4d, que corresponde 
a la incorporación del factor tiempo, permitiendo realizar una progra-
mación de la obra a partir del modelo bim; el 5d, que incorpora el flujo 
de dinero; la producción de planos de taller y fabricación; o la obten-
ción de un modelo “conforme a obra” con un nivel de calidad y en unos 
tiempos impensables en las condiciones actuales.

aquellas constructoras que comienzan a transitar el pasaje del Cad al 
bim deberían enfocarse en objetivos graduales. La idea es ir incorpo-
rando de forma paulatina el cambio de métodos y procedimientos que 
conlleva el uso del bim en la dinámica de la empresa. por ejemplo, en 
una primera experiencia, centrarse en la arquitectura y las estructu-
ras, teniendo como objetivo la detección temprana, exhaustiva y au-
tomática, de interferencias que ofrece el bim. en esta primera etapa 
el modelado de las instalaciones se puede incorporar mediante un 
servicio externo, o simplemente dejarlo como próximo desafío para 
la siguiente obra.

tal como sucedió con el paso del tablero al Cad en su momento, en 
las primeras obras es recomendable capacitar al personal involucrado 
para generar el modelo bim y obtener algunos de los objetivos men-
cionados, como la detección de interferencias o un cómputo dinámica-
mente vinculado a los planos de obra. 

estos primeros trabajos asistidos sirven para ir familiarizando a los 
responsables de proyecto de la empresa con la nueva tecnología y para 
ir capacitándolos de forma tal que puedan tomar gradualmente a su 
cargo el modelo bim en las obras por venir. 

eL BIm 

en eL mundo y en La argentina

fue la verificación de la reducción en costos y tiempos de ejecución lo que 
impulsó la adopción del bim inicialmente. en los estados unidos, el go-
bierno federal decidió imponer el uso de bim para los proyectos de obras 
realizados con fondos federales a mediados de la década pasada. desde 
entonces, el bim es de uso generalizado en la mayoría de las economías 
desarrolladas. en los últimos años, hemos asistido a su adopción pro-
gresiva en américa Latina, con veloz crecimiento en brasil, Chile, perú y 
Colombia. en los países vecinos, los comitentes ya comienzan a conside-
rarlo como una condición necesaria para adjudicar las obras. en brasil, por 
ejemplo, hace ya varios años que petrobrás incluyó la exigencia del bim en 
obras de la sede de la explotación del ‘pre-sal’ en santos.

en la argentina se dan varios factores que retrasan la incorporación de 
esta nueva tecnología, como la visión de corto plazo o la precaución ante 
una posible repetición de crisis ya vividas. también, la escasa oferta de 
formación académica para técnicos y profesionales en las nuevas tecnolo-
gías. dicho esto, ya contamos en nuestro país con las primeras experien-
cias exitosas. ypf comenzó a utilizar el bim en 2013, aplicándolo inicial-
mente a la presentación de proyectos de campamentos de yacimientos. en 
el ámbito privado, la desarrolladora tgLt fue pionera en utilizar el bim para 
obtener una documentación de obra coordinada con modelo virtual para 
una de sus obras en buenos aires. y cada vez son más los desarrolladores 
que consultan acerca de los beneficios de esta nueva tecnología.

Hace ya dos años, la Cámara argentina de la Construcción incorporó a sus 
ciclos de capacitación anual la enseñanza del sistema revit,  epicentro 
de la tecnología bim. Como resultado de uno de esos cursos, la empre-
sa villanueva e Hijos, de jujuy, decidió incorporar el bim a su proceso de 
desarrollo y construcción de obras. el proceso siguió con un soporte a dis-
tancia para atender las necesidades de implementación de los primeros 
proyectos, así como para ampliar el alcance inicial del trabajo. La empresa 
logró así implementar esta nueva tecnología para modelar arquitectura e 
instalaciones, para producir la documentación de obra y para agilizar el 
trabajo en la obra. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios y el 
bim se fue aplicando de forma paulatina a todos los proyectos.

Las exigencias del programa pro,Cre.ar son un buen ejemplo de las ven-
tajas que el uso del bim ofrece a las constructoras. desde la presentación 
de las propuestas, un proyecto modelado con bim permite generar imá-
genes -incluso animaciones y videos- que comunican con gran calidad y 
vivacidad las intenciones del proyecto. esto es muy valorado por los entes 
públicos a cargo del programa. Luego, las exigencias de seguimiento y 
control de la obra pueden ser atendidas con informes y planos detallados 
en línea con las necesidades de un programa tan amplio y abarcador. en 
este caso también brasil sienta un precedente valioso: el programa equi-
valente a pro.Cre.ar -denominado “minha casa, minha vida”- incorpo-
ró desde el ministerio a cargo el incentivo para que los proyectos fueran 
presentados en modelo bim, ofreciendo menores plazos de aprobación al 
beneficiarse con la mayor calidad de seguimiento y control del sistema. ▪

gráfico 2: La certificación o avance de obra puede ser documentada de 
manera más clara y explicativa.

La migración del Cad al bim es un proceso tan arduo 
como irreversible. Los primeros en encararlo serán los 
que mayor provecho puedan extraer de este nuevo para-
digma tecnológico. 
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PlAnIFICAR y ConTRolAR PRoyeCToS, 
¿mISIóN ImPoSIBLe?

INg. mARCElO R. DEFIORI y PROF. SEBASTIáN ORREgO

marcelo defiori es ingeniero Civil y en Construcciones (utn), jefe de presupuesto del instituto de la vivienda de la Ciudad, asesor de la 
ex – onabe, consultor de empresas para la planificación de obras y docente de la Cámara argentina de la Construcción, uba, utn y austral.

sebastián orrego es Coordinador del área de Capacitación de la Cámara argentina de la Construcción. 

una alta tasa de proyectos fallan a lo largo de distintas industrias y la 
construcción no es la excepción. Los costos y los tiempos previstos 

suelen tener desvíos del orden del 100% -o más-. esto ocurre en distin-
tos países y en distintas industrias; es algo común a todos los proyectos. 
Las técnicas de administración de proyectos no han avanzado al mismo 
ritmo que otras ciencias en los últimos 50 años; incluso con el adveni-
miento de la informática, los avances resultan poco satisfactorios.

¿Cómo medimos eL éXito de un proyeCto? Los eXpertos en eL tema ConoCen La simpLiCidad de La respuesta a esta pregunta. 

un proyeCto, para que se Considere eXitoso, debe CumpLir Con eL aLCanCe, eL Costo y eL tiempo previstos. en poCas 

paLabras: se debe HaCer todo eL trabajo Contratado, CumpLiendo Con tiempos y Costos previstos. ¿suena fáCiL? CLaro. 

eL probLema está en LograrLo.

¿por qué faLLan Los proyeCtos?
las razones más usuales:

no hay una buena planificación. 
no hay un seguimiento y control del proyecto adecuados.
Hay problemas con la mano de obra y los equipos.
Los proveedores no cumplen con las entregas a tiempo.
Los subcontratistas no cumplen con la calidad y los tiempos pactados.
Hay una fuerte competencia por los recursos, debido a que hay 
otros proyectos en ejecución.
no hay alineación entre las áreas de proyectos, obras y compras.
se subcontrata por menor precio sin mirar la calidad del trabajo.
Hay hechos imprevisibles, como el mal clima, los paros, los cam-
bios en la economía, los cambios de normativas.
Los comitentes introducen muchos cambios durante la ejecución 
del proyecto.
Los planes de trabajo quedan prontamente desactualizados.

¿Estas razones son causas o son síntomas?

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

en el ámbito de los cursos en la Cámara, hemos comenzado a pro-
mover la aplicación de los conceptos propuestos por el dr. eli goldratt 
(1947-2011) en su libro Cadena Crítica. en dicho texto se analiza la 
problemática de la gestión de proyectos y se propone que existen dos 
causas profundas que afectan a todos los proyectos y son responsa-
bles del fracaso: a) la incertidumbre y b) la práctica común o la manera 
habitual de gestionar los proyectos.

La incertidumbre es inevitable. sin embargo, no deberíamos confundir 
incertidumbre con imprevisión. que un subcontratista que nunca ha 
cumplido lo pactado se termine atrasando en sus tareas no es pre-
cisamente incertidumbre. Hay muchas metodologías que pretenden 
reducir al mínimo la incertidumbre. Cadena Crítica, por el contrario, 
prefiere gestionarla. La idea es que, dada la inevitabilidad de la incerti-
dumbre, la aceptemos y la pongamos a jugar en nuestro favor. 
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Qué eS La 
práCtiCa Común

¿qUé hACEmOS NORmAlmENTE CUANDO PlANIFICAmOS? 
dedicamos algunas horas a definir la lista de tareas, las relaciones 
entre predecesoras y sucesoras, y luego estimamos duraciones con-
fiables en base a experiencias anteriores. estimamos duraciones de 
bajo riesgo ya que necesitamos proteger el plan. para que estas dura-
ciones sean “confiables”, aumentamos su extensión –en la medida en 
que nuestro jefe no las recorte-, protegiéndonos de cualquier proble-
ma. Luego, con todas las estimaciones en la mesa, las ajustamos a la 
fecha de entrega contractual. 

¿CómO CONTRATAmOS?
Cuando le preguntamos a nuestros subcontratistas sobre la duración 
de sus tareas, nos devuelven estimaciones con cierto grado de cober-
tura. saben que serán evaluados por el cumplimiento de sus fechas y 
que, caso contrario, serán penalizados. ¿qué haría usted en esta situa-
ción? Lo mismo que hace el subcontratista: intentar negociar la mayor 
duración -por las dudas, por la experiencia, por el posible castigo-. 

¿qUé hACEmOS CUANDO CONTROlAmOS?
activamos una creencia interior: si cada tarea termina a tiempo, en-
tonces el proyecto terminará a tiempo. así, al controlar la ejecución, 
suponemos que si se sigue el plan, todo está de acuerdo con lo pre-
visto. por lo tanto, controlaremos desvíos en los comienzos y en los 
fines de los trabajos.

¿qUé OBSERVAmOS? 
apenas iniciada la ejecución, en los primeros informes de seguimiento, 
verificamos que hay retrasos que afectan a todo el plan y que habrá que 
comprimir los trabajos futuros para disminuir los desvíos presentes. 
esto llevará a mayores controles sobre cada actividad en ejecución. La 
necesidad de estos controles generará mayor cantidad de reuniones e 
informes más detallados que expliquen y controlen los desvíos.

¿qUé PASA CON El áNImO DEl EqUIPO qUE ADmINISTRA  
El PROyECTO?
Luego de varios informes de seguimiento notamos que el plan inicial 
ya no sirve, ha quedado obsoleto. Como consecuencia de ello, habrá 
que replanificar: colocar más recursos, nuevos acuerdos con los sub-
contratistas, mayores costos y mayores plazos.

Las preguntas anteriores describen, en parte, algunos elementos cla-
ves de la práctica que venimos realizando desde hace muchos años en 
materia de gestión o administración de proyectos. entendemos que, 
para lograr distintos resultados, habrá que probar nuevas recetas. 

Planificar y controlar proyectos, ¿misión imposible?

SuPeRemoS La PRáCtICa uSuaL – 
La propuesta de Cadena CrítiCa

el dr. goldratt propone una manera diferente de proteger el proyecto 
contra la incertidumbre y una nueva una nueva manera de gestionar.

La gran pregunta es: si cada tarea es protegida con tanto tiempo 
“por las dudas”, ¿por qué sigue habiendo demoras? algunos estu-
dios sugieren que cada tarea tiene un coeficiente de protección que 
duplica el tiempo realmente necesario para ejecutarla. 

gestionar proyectos no es tan solo unir tareas correlativas. es, 
fundamentalmente, coordinar esfuerzos de diversas personas para 
lograr un resultado. en este sentido, goldratt insistirá en que el 
éxito es el logro del proyecto, no de las tareas consideradas indivi-
dualmente. para que el proyecto sea exitoso, deberemos tener en 
cuenta algunos comportamientos típicamente humanos que se ac-
tivan y pueden ser nocivos para el equipo de proyectos: el síndrome 
del estudiante, la ley de parkinson y la multitarea nociva.  

estos mecanismos se activan solamente si hay tiempo disponible 
en la estimación de la tarea. si no lo tuviésemos, comenzaríamos 
los trabajos cuando hay que hacerlo. si hubiera incentivos en lu-
gar de castigos, terminaríamos lo antes posible en vez de dilatar 
los trabajos hasta la fecha prometida. si no hubiese tiempo extra, 
haríamos una cosa a la vez, porque es más eficiente y más rápido. 

estas duraciones recortadas son llamadas “agresivas pero posi-
bles”, “duraciones secas”, “poco probables pero posibles”. es la 
duración mínima necesaria para hacer el trabajo correctamente, 
suponiendo ninguna interrupción o problema y asegurando el 100% 
de la dedicación del recurso a dicha tarea. usualmente esta dura-
ción seca se logra recortando entre un 30% y un 50% la estimación 
informada originalmente.

La clave del comportamiento es cómo se mide al individuo. en Ca-
dena Crítica no hay fechas prometidas. removiendo la protección 
que tiene cada tarea se promueve un nuevo modelo de gestión y 
un nuevo comportamiento humano más acorde a las necesidades 
del proyecto. 
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!

Red del camino crítico con colchones locales

Cadena Crítica (duraciones secas) + Amortiguador

LoS PRoBLemaS SIemPRe ataCaN:  
protejamos La Cadena CrítiCa

una de las características más conocidas de esta metodología es el 
plantear que la seguridad debe hacerse evidente y, entonces, colo-
carse al final del proyecto como un colchón o amortiguador que irá 
consumiéndose a lo largo de su tiempo de duración. ¿por qué? porque 
debemos proteger el proyecto como un todo. el proyecto es el “pro-
ducto” que saldrá de nuestra organización productiva. no se trata de la 
suma de tareas aisladas, sino del conjunto como un todo. por esto, la 
seguridad es del proyecto. 

Conviene esbozar, en este momento, una definición –al menos breve- de 
Cadena Crítica: es la red más extensa de tareas vinculadas en el plan, con-
siderando los recursos y estimando “duraciones agresivas pero posibles”. 

La figura 1 compara la red más larga de tareas en la metodología tra-
dicional de “camino crítico” y en la metodología de Cadena Crítica. 

en el camino crítico usualmente hay un 80% de probabilidades de que 
una tarea termine a tiempo (para esto casi se duplica la estimación). 
en Cadena Crítica la duración agresiva pero posible recorta la estima-
ción y protege el proyecto como todo. 

figura 1

Llamamos “amortiguador” a una proporción de las seguridades lo-
cales recortadas y sumadas al final del proyecto. su función principal 
es absorber las variabilidades e incertidumbres en pos de asegurar el 
éxito. generalmente, el amortiguador representa un 30% del proyecto. 

en Cadena Crítica no se monitorean los fines de cada tarea. se moni-
torea el estado del amortiguador como indicador global de la salud 
del proyecto. 

síndrome deL estudiante

¿Cuántas veces hemos negociado un plazo 
mayor para algo y, sin embargo, luego de 
conseguirlo terminamos demorándonos?

es la experiencia de cualquier estudian-
te: sea cuando sea el examen, empezará 
a estudiar tarde. mientras tanto, el tiempo 
se usa en otras cosas más urgentes o im-
portantes. 

en los proyectos, este comportamiento 
aparece a menudo. 

Los trabajos no comienzan en las fechas 
previstas, dado que las estimaciones de 
contrato, contienen suficiente reserva de 
tiempo. resulta que, cuando comienzan, 
ya es tarde. Cualquier inconveniente pro-
ducirá mayores retrasos. 

este margen que existe de antemano favo-
rece el comportamiento nocivo.

Ley de parKinson

parkinson fue un historiador que se desta-
có por la formulación de una serie de leyes 
que, según él, existen en las organizaciones 
y que atentan seriamente contra su efecti-
vidad y eficiencia.

el trabajo crece hasta llenar el tiempo de 
que se dispone para su realización. es de-
cir: dilatamos las tareas hasta ocupar la 
totalidad del tiempo de que disponemos.

Los gastos siempre aumentarán hasta 
cubrir todos los ingresos.

el tiempo que dediquemos a cada activi-
dad de nuestra agenda será inversamen-
te proporcional a su importancia.

en el caso de los proyectos, si una actividad 
tiene un tiempo previsto de 20 días, con se-
guridad tardará 20 días o más en comple-
tarse. La duración prevista se transforma 
en una profecía autocumplida.

muLtitarea noCiva

La multitarea está sobrevaluada última-
mente. Los teléfonos y las computadoras 
hacen alarde de su capacidad de trabajar en 
multitareas y las personas supuestamente 
exitosas son capaces de manejar varios te-
mas al mismo tiempo. es totalmente falso. 
el avance de las neurociencias demuestra 
que el cerebro humano, más allá de cual-
quier chiste, no está preparado para aten-
der más de un tema (bien atendido) a la vez. 

Las personas que intentan manejar varios 
temas al mismo tiempo, lo que realmente 
hacen es dedicar un rato a cada cosa. esto 
provoca una tensión constante, errores en 
el trabajo y retrasos en todo lo que hacen. 

el resultado final de la multitarea es poco 
trabajo realizado, de menor calidad y gene-
ralmente entregado tarde.

nadie se beneficia con este comportamiento. 
muchas veces, en las empresas, se valora que 
una persona pueda dedicarse a varios proyec-
tos al mismo tiempo. Lo más eficaz será per-
mitir que se focalice en una cosa por vez. 

CoMPoRTAMIenToS huMAnoS que Se ACTIVAn en Todo PRoyeCTo…
 ¡y qUE CONVIENE EVITAR!

•

•

•



www.camarco.org.ar  I  77  I  Revista Construcciones

GESTIÓN CADENA CRÍTCA SITUACIÓN DEL PROYECTO
¿Qué reserva tenemos?

ID

1255
1256
1257
1258
1259
1260

NOMBRE DE OBRA

SAN NICOLÁS SECTOR 2
SAN NICOLÁS SECTOR 3
TIGRE SECTOR 1
TIGRE SECTOR 2
SAN PEDRO
LOBOS

% AMORTIGUADOR

24 %
30 %
42 %
36 %
30 %
36 %

%

Tiempo

Amor Rest / Plan Rest.

Planificar y controlar proyectos, ¿misión imposible?

www.camarco.org.ar  I  77  I  Revista Construcciones

figura 3

IdeaS finaLes

esta metodología  apunta a poner en evidencia las reservas de tiem-
po del proyecto. todos trabajan focalizados, sin fechas prometidas, ya 
que se cambia el modelo de “promesas” por un paradigma de compro-
miso conjunto.  ¿por qué no pensar en premiar a quien trabaja rápida-
mente? Los premios podrían venir de los gastos generales ahorrados 
por terminar antes.

el foco de la gestión está puesto en la Cadena Crítica, que es la res-
tricción del proyecto. es el proyecto el que es exitoso y no las tareas 
individualmente consideradas. es necesario asegurar que cada tarea 
cuente con los recursos (humanos, materiales, de equipo) en el mo-
mento indicado: para ello deberemos planificar las adquisiciones. 

no se podrá seguir permitiendo la protección local. Cada jugador del 
proyecto debe ser un jugador global y no individual. pero las personas 
necesitamos experimentar seguridad: para ello, el amortiguador debe 
ser comunicado y transmitido a todos. La eliminación de las proteccio-
nes personales desterrará el síndrome del estudiante, la ley de parkin-
son y la multitarea nociva.

La experiencia internacional y nacional en administración de proyectos 
por Cadena Crítica puede ser un incentivo para experimentar, con rápi-
dos resultados, esta metodología.  

lA exPeRIenCIA jaPoNeSa

yuji Kishira es un especialista en Cadena Crítica. Ha logrado la imple-
mentación de esta metodología en el ministerio de tierras, infraestruc-
tura, transporte y turismo, a lo largo de todo el japón. 

solemos creer que las características y particularidades de los argen-
tinos son únicas y solamente compartidas entre nosotros. sin embar-
go, la realidad de las obras y proyectos de construcción de japón ha 
tenido y tiene varios puntos en común con la experiencia sudamericana. 
La implementación de Cadena Crítica ha logrado importantes avances 
en materia de cumplimiento de tiempos y ha posibilitado que las obras 
públicas de dicho país cuenten con un importante aval de los ciudadanos 
–que financian dichas obras- ya que la inauguración en tiempo y forma 
beneficia a todos. 

PeRo, ¿uSted PeRmItIRÍa
un reCorte en La estimaCión?

La mayoría de las personas, en principio, no estarán de acuerdo en 
aceptar el recorte de su estimación original. Claramente, esta meto-
dología implica cambios culturales. en principio, se propone un cam-
bio de paradigma, se acaban las fechas prometidas y, por lo tanto, las 
penalizaciones. se deberán contratan los trabajos de otra manera, no 
por precio, sino por tiempo y precio.

se definen de común acuerdo los tiempos agresivos pero posibles, los 
“tiempos secos” y así se programa. el subcontratista sabe que ese tiempo 
no es un medidor para su trabajo. también sabe que si termina antes po-
dría tener bonificaciones, continuidad y pasar a formar parte del equipo.

Cadena Crítica promueve el desafío, no el castigo.

eL CoNtRoL deL proyeCto 

simplicidad y elegancia son dos características del control de proyec-
tos en esta metodología. se gestiona el amortiguador, midiendo su 
estado y observando su tendencia. Las personas que trabajan en el 
proyecto lo hacen con la filosofía de la posta: el que termina, avisa 
antes para que la tarea que sigue pueda comenzar cuanto antes.

La actualización del plan es la medición de la duración del trabajo por 
hacer en la Cadena Crítica y el remanente de amortiguador disponible. 
de esta manera se genera un gráfico, comprensible para todos, que 
indica cómo está la protección del proyecto.

el porcentaje de amortiguador pasa a ser el indicador único del pro-
yecto. pueden definirse rangos para dicho porcentaje y asociar un color 
como si fuera un semáforo. Los proyectos que tienen un amortiguador 
superior al 40% están en verde y marchan bien. si el amortiguador cae 
por debajo del 40% -hasta el 20%-, el proyecto se encontrará en zona 
amarilla y deberemos pensar acciones de recuperación (solamente 
pensarlas y diseñarlas). si el amortiguador cae debajo del 20% (zona 
roja), se implementarán los planes correctivos diseñados cuando el 
proyecto se encontraba en amarillo. La figura 2 muestra el gráfico de 
seguimiento del amortiguador.

figura 2

en general, las empresas constructoras administran múltiples proyec-
tos en simultáneo. saber el estado de cada uno mediante un único 
indicador (el estado de amortiguador), facilita la focalización y la toma 
de decisiones. en la figura 3 se observa un panel de control de varios 
proyectos gestionados con esta metodología.
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en un mundo globalizado, donde la única constante es el cambio, con clientes altamente in-
formados que exigen cada vez mayor calidad en menores plazos y con márgenes cada vez 

más estrechos, las empresas constructoras pueden, y deben, ser más eficientes.

La justificación de estos problemas con el viejo paradigma de que se trata de la más imper-
fecta y artesanal de las industrias es lo que en realidad los paraliza y los induce a no cambiar.

La aceptación de los paradigmas de la industria de la construcción como verdades inmodi-
ficables, la elevada resistencia al cambio y la falsa creencia de que los márgenes continúan 
convalidando las ineficiencias genera que algunos empresarios constructores no reconozcan 
la necesidad del cambio. 

una causa que conlleva la falta del pensamiento sistémico y, por ende, la formación de silos 
estancos y la falta de cuestionamiento de las políticas de la empresa, es la ausencia de infor-
mación relevante sobre lo que ocurre en las obras.

una visión sistémica de cualquier empresa de proyectos nos muestra que el éxito en el cum-
plimiento de los objetivos está condicionado por el grado de libertad con el que fluye la infor-
mación a lo largo y ancho de la misma.

Las empresas constructoras deben diseñar un tablero de Comando para gestionar la marcha 
de las obras, que permita generar los niveles adecuados de información para una correcta 
toma de decisiones y un aprendizaje colectivo continuo. ello implicará una mejor alineación 
de las distintas funciones de las empresas constructoras para lograr una mayor productivi-
dad. de esta manera podrán crear capacidades diferenciales y sinergias funcionales con el fin 
último de conseguir ventajas competitivas sostenibles respecto de la competencia.

ahora bien, la única fortaleza sostenible es la capacidad de aprender y adaptarse más rápido 
que la competencia. el aprendizaje requiere de información adecuada y oportuna, que fluya 
libremente por toda la organización. normalmente, las consecuencias de las decisiones están 
distanciadas en tiempo y espacio. 

1 el autor es ing. Civil, egresado de la universidad de buenos aires, con posgrados de la universidad austral 
y la universidad politécnica de madrid. es docente de la Cámara argentina de la Construcción 

y de la facultad de arquitectura, diseño y urbanismo de la universidad de buenos aires.

¿Cómo geStIoNaR La INFoRmaCIóN  
PARA CONSTRUIR mEJOR?

  

aLgunas empresas ConstruCtoras siguen dándose eL Lujo de operar 

Con aLtos niveLes de inefiCienCia, amparándose en que La industria de La 

ConstruCCión es La más imperfeCta y artesanaL de Las industrias.
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Cuando nuestros actos tienen consecuencias que trascienden nuestro horizonte de aprendizaje 
se nos vuelve imposible aprender de la experiencia directa. por ello, se requiere de información 
compartida y de objetivos alineados entre las distintas funciones. así, habría que premiar a 
obras y Compras cuando se logre el mejor costo total teniendo en cuenta el precio de adqui-
sición y la performance en obra. esto implica que en obras se debe medir la performance de 
proveedores y subcontratistas en variables clave y compartir esta información con Compras 
para lograr contrataciones inteligentes y adecuadas a los objetivos de futuras obras.

un buen tablero de Comando debe brindar información oportuna acerca del grado de satisfac-
ción del cliente durante la obra, de la calidad, del plazo y los costos, de higiene y seguridad, de 
riesgos, de performance de proveedores y subcontratistas, de rendimiento de la mano de obra, 
entre otros.

Los indicadores del tablero de Comando no son sólo una herramienta de control y de evalua-
ción de la actuación pasada. sus medidas deben utilizarse de una forma distinta: para el apren-
dizaje colectivo y para articular y comunicar la estrategia a efectos de alinear a los distintos 
actores y departamentos en pos de un objetivo común.

así, el tablero de Comando se utiliza como un sistema de comunicación, información, forma-
ción y feedback dentro del marco del pensamiento sistémico. 

Los esfuerzos de aprendizaje de las empresas dependen de buenas medidas de rendimien-
to que brinden una clara y confiable retroalimentación para monitorear el progreso hacia las 
metas y evaluar, en forma simultánea, el efecto y pertinencia de sus acciones. sin retroalimen-
tación oportuna y confiable, los individuos no tienen posibilidad de aprender. y sin aprendizaje 
individual, no hay aprendizaje organizacional posible.

Las empresas deben generar información que permita a sus miembros aprender y tomar con-
ciencia y sensibilidad acerca del flujo de trabajo y el equilibrio de fuerzas y voluntades que pro-
ducen los resultados. 

Cuantas más personas visualicen la imagen total del negocio y la importancia de las interac-
ciones críticas, y sepan cómo encajan en el rompecabezas y puedan ver los impactos de sus 
decisiones más allá de sus silos funcionales, mejor será el trabajo que hagan y mayor será la 
probabilidad de éxito de la empresa.

TABlERO DE COmANDO y TRABAJO EN EqUIPO
el tablero de Comando, cuando es utilizado en reuniones multiárea, estimula el diálogo y la 
indagación colectivos, lo que conduce a la modificación de los paradigmas y creencias indivi-
duales y a una mayor convergencia de criterios modificando la percepción de la realidad de cada 
integrante del equipo. se generan así nuevas conexiones neuronales producto de la interacción 
del equipo, lo que modifica las conductas individuales. estas nuevas conexiones neuronales, 
junto a la focalización, conducen a mayores “momentos de entendimiento” y una mayor “densi-
dad de atención” redunda en una menor resistencia al cambio en la organización.

¿Cómo gestionar la información para construir mejor?
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eL tabLero de Comando se utiLi-

za Como un sistema de ComuniCa-

Ción, informaCión, formaCión y 

FEEDBACk dentro deL marCo deL 

pensamiento sistémiCo. 
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Como ya dijimos, varias de las decisiones que toman las distintas áreas de una empresa 
constructora, como silos estancos, se basan en un marco estrecho de visión. La información 
que brinda el tablero de Comando extiende el campo visual de las distintas áreas favorecien-
do el alineamiento de objetivos y la toma de decisiones dentro de un marco más ancho con 
menores riesgos.

así, por ejemplo, la decisión de contratar al más barato puede ser coherente para los objetivos 
locales del área de Compras, lo mismo que la decisión de atrasar los pagos por parte del área 
de finanzas, pero posiblemente sean incoherentes en el marco ancho de la empresa como con-
junto por su impacto en los objetivos de las obras y en la satisfacción de los clientes.

otro hecho importante es que los distintos marcos evocan cuentas mentales en dimensiones 
diferentes. el sobreprecio a pagar por un mejor subcontrato es usualmente cargado mental-
mente por el jefe de Compras a una cuenta de resultados del área como una pérdida. por el 
contrario, bajo el marco de la performance de la empresa como un todo, ese mayor precio 
representa una inversión que permite ahorrar e incrementar los beneficios en la cuenta de las 
distintas obras.

si un jefe de Compras nos pidiera un consejo a la hora de tomar una decisión, le preguntaría-
mos: ¿estás dispuesto a no pagar el precio mayor si supieras que en la obra la performance del 
subcontratista más barato incrementará los costos al doble del potencial ahorro en estudio?

INFORmACIóN PARA lA TOmA DE DECISIONES
en este sentido, los marcos amplios y las cuentas inclusivas (la empresa como sistema) favo-
recen las decisiones racionales. el tablero de Comando favorece ambos: los marcos amplios y 
la visión sistémica.

La historia es opaca ya que sólo vemos los resultados en lugar de los sucesos que los generan. 
La mente humana es limitada y sólo recuerda algunos pocos hechos relevantes y luego teje his-
torias creíbles que en muchos casos difieren de la realidad. por ello, es muy importante contar 
con una herramienta que permita relevarlos mientras van ocurriendo, cuando la información no 
está corrompida por los resultados, de modo que nos permita fijar una percepción no revisada 
y, más adelante, estudiar los hechos en su contexto original.

en muchos casos, a la hora de tomar decisiones, lo que no sabemos es más importante que lo 
que sabemos. ¿no es extraño que un determinado suceso se dé sólo porque no se esperaba 
que fuera a ocurrir? justamente, por no esperarse un determinado suceso, no se planifican 
acciones preventivas, incrementando la probabilidad de ocurrencia del mismo. el tablero de 
Comando agranda el campo visual, expandiendo el conocimiento para la toma racional de deci-
siones preventivas y correctivas a tiempo para el logro de resultados sostenibles. ▪
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en Busca de  
ingenieRos fAltAntes
La esCasez de ingenieros en eL país se Ha Convertido en un tema de agenda 

púbLiCa. en Los úLtimos años aumentaron Los inCentivos para estudiantes. 

La reaLidad aCtuaL y Lo que se espera. 

gERENCIA TéCNICA: INg CECIlIA CAVEDO y mIRANDA NOyA gASPARETTI

A pesar de las elevadas tasas de des-
empleo que sufren muchas eco-

nomías del mundo en los últimos años, 
un estudio realizado por la consultora 
Manpower Group demuestra la dificultad 
para cubrir puestos de trabajo en empre-
sas de distintos rubros. Esto se debe, en 
su mayoría, a la falta de candidatos con 
los conocimientos técnicos y las habili-
dades de empleabilidad adecuados.

Entre los puestos más difíciles de cubrir 
en el mundo se encuentran oficios ma-
nuales calificados, ingenieros, comer-
ciales, técnicos calificados, perfiles IT, 
personal contable y financiero, conduc-
tores, directivos, peones, personal de 
mantenimiento y limpieza, secretarias y 
personal administrativo. 

En América, particularmente, la necesidad 
de ingenieros se eleva al primer puesto. 

Como posibles soluciones, los directivos 
de las empresas encuestadas plantean 
contratar a personas que, si bien no reúnen 
todos los requisitos, tienen potencial. Al 
mismo tiempo, desarrollan programas de 
capacitación para empleados o realizan 
convenios con instituciones educativas 
para que preparen a los candidatos según 
las necesidades de cada empresa. Tam-
bién amplían las búsquedas de personal 

fuera del mercado local ofreciendo mayo-
res paquetes retributivos.

En Argentina, debido al modelo nacional 
puesto en marcha en el año 2003, fun-
damentado en la creación de una matriz 
de crecimiento económico basado en la 
producción, se reconoce a la ingeniería 
como una disciplina fundamental para la 
consolidación del desarrollo industrial. 

Tanto la ingeniería, como las carreras 
vinculadas al desarrollo científico-tecno-
lógico, tienen mala imagen entre los es-
tudiantes secundarios. Esto se debe a que 
se presenta como una carrera muy difícil, 
que demanda esfuerzo, y, en general, no 
se pone énfasis en las posibilidades labo-
rales que existen en la actualidad.

No obstante, -conforme la tabla y el grá-
fico elaborados en base a datos extraídos 
del anuario de Estadísticas Universitarias 
Argentinas 2011-, se observa que hubo 
una mejora del 4% en el ingreso de alum-
nos a las carreras de ingeniería desde el 
año 2003 y una mejora en la cantidad de 
reinscriptos del 20%, lo que indica una 
mayor retención de alumnos. Asimismo, 
en relación con los alumnos que final-
mente se gradúan, las estadísticas mues-
tran un importante incremento del 25% 
para el período 2003-2011.
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Si bien ha aumentado la cantidad de 
alumnos que se gradúan por año desde el 
2003, esto se debe a un mayor número de 
inscriptos y no a un aumento porcentual de 
graduados entre 2003 y 2011 (se mantuvo 
alrededor de un 3,5%) (Tabla y Gráfico 1).

En el mismo período (2003-2011), el 
caso particular de la carrera de Ingenie-
ría Civil muestra un aumento de casi un 
55% en graduados y de un 74% en estu-
diantes. De los 18.950 alumnos registra-
dos en 2011, el 96% asiste a universida-
des públicas/ estatales.

Por otra parte, según informes de las fa-
cultades de ingeniería, el principal moti-
vo de la caída de rendimiento y deserción 
de alumnos avanzados obedece a razones 
laborales, dado que entre el 70% y el 
100% de los alumnos avanzados trabaja 
más de 20 horas por semana.

En términos macro, tomando una pobla-
ción total de alrededor de 40 millones 

tabla 1: estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados con títulos de grado de ingeniería com-
prendidos en las 21 terminales unificadas según Confedi. años 2003, 2009 2010 y 2011.

de habitantes, podemos observar que en 
el año 2003 se contaba con 1 ingeniero 
cada 8.000 habitantes, llegando a que 
se gradúe 1 de cada 6.400 habitantes en 
2011. Si bien se aprecia una importante 
mejora, esta cifra aún sigue siendo baja 
en comparación con países como Chi-
na (1 cada 2.000), Alemania o Francia 
(1 cada 2.300), México o Chile (1 cada 
4.500) y Brasil (1 cada 6.000). 

Es así como, si nos proponemos como 
meta estar entre los mejores latinoame-
ricanos, debería lograrse que se gradúe 1 
ingeniero cada 4.000 habitantes por año 
de forma estable. Esto implica contar con 
10.000 nuevos ingenieros por ciclo lectivo.

Con el objetivo de alcanzar la cantidad 
de ingenieros que cubra la demanda ac-
tual, el Ministerio de Educación de la 
Nación llevó a cabo diferentes planes 
para incentivar a los jóvenes hacia un 
desarrollo de aptitudes CTIM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática).

Alumnos

ingresantes 

reinscriptos

egresados

2003

29.009

95.446

4.120

2009

30.079

108.497

4.924

2010

29.993

115.287

4.878

2011

30.157

118.835

5.457

evolución 03/11 

4%

20%

25%

En busca de ingenieros faltantes
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» acciones realizadas
1- PROyECTO DE mEJORAmIENTO DE lA 
ENSEñANzA DE INgENIERÍA (PROmEI)

El Ministerio de Educación de la Nación 
aportó recursos para financiar los pla-
nes de mejora del 100% de las carreras 
acreditadas en universidades nacionales, 
mediante la ejecución de proyectos plu-
rianuales, de cuatro años de duración. Se 
invirtieron en total, entre 2005 y 2011, 
alrededor de 500 millones de pesos en 
mejoras de gestión académica, procesos 
de enseñanza-aprendizaje, sistemas de 
apoyo pedagógico, proyectos interinsti-
tucionales, formación docente, equipa-
miento, infraestructura y bibliografía, 
además de cargos docentes.

2- PROgRAmA NACIONAl DE BECAS 
BICENTENARIO 

El Programa Nacional de Becas Bicente-
nario, puesto en marcha a partir de 2009, 
está destinado a todas las carreras cien-
tíficas y tecnológicas, brindado becas de 
estudio a alumnos de bajos recursos que 
ingresen al Sistema de Educación Su-
perior, como así también a los alumnos 
avanzados que estén cursando los últi-
mos dos años de la carrera de ingeniería.

Este programa permitió becar a más de 
30.000 alumnos, de los cuales aproxima-
damente el 70% pertenece a carreras de 
ingeniería. 

3- PlAN ESTRATégICO DE FORmACIóN 
DE INgENIEROS 2012-2016 

El programa fue lanzado en 2012 por el 
Ministerio de Educación de la Nación.
Entre 2004 y 2011 el foco fundamen-
tal de las políticas para la disciplina 

estuvo puesto en los proyectos de ase-
guramiento de la calidad de la forma-
ción, lo que ha permitido que Argen-
tina haya acreditado el 100% de sus 
carreras de ingeniería. 

El nuevo programa de formación de In-
genieros 2012-2016 tiene como objetivo 
aumentar el número de estudiantes y gra-
duados de carreras técnicas, con el fin de 
cubrir la demanda generada por el mode-
lo económico propuesto, sin desatender 
la formación de un profesional de alta 
capacitación técnica que tenga también 
compromiso social, conciencia ambien-
tal y capacidad de liderazgo. 

Se espera incrementar la cantidad de gra-
duados en ingeniería en un 50% en 2016 
y en un 100% en 2021.

4- PRESENCIA INTERNACIONAl y ACUER-
DOS INTERNACIONAlES DE mOVIlIDAD 

La Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) 
es un organismo público descentralizado 
que depende de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.

Su función principal es la evaluación de 
las universidades públicas y privadas, y 
la acreditación de sus respectivas carre-
ras de grado y posgrado, como así tam-
bién de sus correspondientes títulos. 

Entendemos por acreditación al proce-
so de evaluación de la calidad acadé-
mica, complementario de la evaluación 
institucional.

ACREDITACIóN NACIONAl 

El primer ciclo de acreditación fue efec-
tuado entre los años 2002 y 2004, para 
las carreras de Ingeniería en Aeronáutica, 
Alimentos, Ambiental, Civil, Eléctrica, 
Electromecánica, Electrónica, Hidráu-
lica, Materiales, Mecánica, Minas, Nu-
clear, Petróleo y Química. El segundo 
ciclo de acreditación de estas carreras se 
realizó entre los años 2009 y 2012. 

Las carreras de Ingeniería en Agrimensu-
ra, Biomédica o Bioingeniería, Industrial y 
Metalúrgica realizaron su primer ciclo de 
acreditación entre los años 2006 y 2007.  

Ingeniería en Telecomunicaciones reali-
zó el primer ciclo de acreditación entre 
los años 2008 y 2009. 

Las carreras de Ingeniería en Computa-
ción e Informática/Sistemas realizaron 
su primer ciclo de acreditación entre los 
años 2011 y 2012. 
 
ACREDITACIóN mERCOSUR
 
A partir de la necesidad de perfeccionar 
la calidad de las carreras de grado en los 
países del MERCOSUR, se desarrolló 
la primera etapa del Mecanismo Expe-
rimental de Acreditación de Carreras 
de Grado (MEXA), que implementó un 
sistema común de acreditación y conse-
cuente reconocimiento recíproco de los 
títulos de grado entre los países miem-
bros, basado en criterios y parámetros de 
calidad previamente acordados. 

Por el sistema MEXA se acreditaron 
seis carreras propuestas por Argentina 
(2 de Electrónica, 2 de Industrial y 2 
de Química). 
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Este sistema experimental dio lugar a otro 
proyecto de características similares pero 
de mayor envergadura: ARCU-SUR.

Por el sistema ARCU-SUR han sido in-
vitadas a participar 29 carreras, de las 
cuales 1 completó la acreditación y 28 se 
encuentran en proceso. 

Se ha acordado con Brasil, Uruguay y 
Paraguay el reconocimiento automático 
de los títulos que correspondan a carreras 
acreditadas por el sistema ARCU-SUR, 
y se han firmado acuerdos bilaterales 
con Chile, Colombia y México para el 
reconocimiento mutuo de titulaciones 
acreditadas que incluyen las carreras de 
ingeniería. Además, se está apoyando la 
movilidad de estudiantes entre los países 
del MERCOSUR a través de programas 
específicos, como el MARCA (Movili-
dad Académica Regional para Carreras 
Acreditadas). Éste es el primer progra-
ma de movilidad de estudiantes de grado 
promovido por los gobiernos desde el 
Sector Educativo del MERCOSUR.

En el sitio web (http://programamarca.
siu.edu.ar/acerca.php) se puede encontrar 
toda la información del programa, como 
los requisitos, las universidades y las ca-
rreras participantes. 

La puesta en marcha de los acuerdos de 
intercambio y movilidad, especialmen-
te entre los países latinoamericanos, se 
orienta a estrechar lazos entre institucio-
nes de enseñanza y futuros profesionales, 
no sólo para actividades puntuales, sino 
también para consolidar la realización de 
actividades y proyectos estratégicos que 
puedan impulsarse en el ámbito de MER-
COSUR, UNASUR, IESALC y Cumbre 
Iberoamericana.

En busca de ingenieros faltantes

» acciones de la Cámara
Las acciones que se desarrollan des-
de la institución tienen como objetivo 
promover la vinculación entre el mun-
do académico y la industria, intentan-
do visualizar las diversas opciones de 
desarrollo profesional de los ingenie-
ros en las empresas constructoras.

Durante el año 2013, podemos señalar 
las siguientes: 

Promoción y beneficios (becas) para 
estudiantes de ingeniería de UBA y 
UTN (FRBA) en cursos desarrolla-
dos por la Cámara (Gestión y Pro-
ducción de Obras, Cómputos y Pre-
supuestos, entre otros).

Realización de la primera jornada 
“El Puente de Estudiar a Construir” 
(segunda en lo nacional) en Rosario. 
Participaron estudiantes de Ingenie-
ría Civil de UNR y UTN-FRR y de 
la Universidad con sede en Santa Fe.

Establecimiento de contactos con la 
ANEIC, la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil. Se 
colaboró con la Delegación Santa 
Fe de la Cámara brindando apoyo 
institucional al CONEIC (Congreso 

Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Civil) realizado en septiembre 2013 
en esa ciudad, donde asistieron más 
de 1.000 estudiantes de todo el país.

Realización de la segunda jornada 
“El Puente de Estudiar a Construir” 
en la Ciudad de Buenos Aires (tercera 
a nivel nacional). Se convocó a estu-
diantes de UBA, UCA y UTN, prin-
cipalmente. Se desarrollaron temas 
de vinculación de la vida estudiantil 
con la industria, acerca del futuro de 
la ingeniería y de la construcción. 

Envío de material a las bibliotecas 
de las facultades de ingeniería de 
Apuntes de Capacitación y trabajos 
del área de Pensamiento Estratégico 
de la Cámara.

Planteada la necesidad de profesiona-
les de ingeniería desde las empresas y 
la puesta en marcha de acciones para 
solucionar este déficit desde las polí-
ticas públicas, es posible pensar que 
la brecha se irá acortando, llegando al 
equilibrio y acompañando al país en 
su proceso de crecimiento basado en 
la producción. ▪

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

fuentes de consulta

fabiana p. maguna y nora b. okulik, acceso a la universidad: el caso ingeniería. revista argentina de 
enseñanza de la ingeniería/ año 2/ nº5/ octubre 2013.

franco Lamagni, juan alexis piva, Humberto Luis riccomi y agustín singer. Los procesos de acredita-
ción regional de carreras de grado (meXa/ arCu.sur). La educación superior como pilar para la integra-
ción y el desarrollo latinoamericano. 2011

marta arana, Karina bianculli. estrategias para la retención de la matrícula universitaria. La unmdp y 
La utn como análisis de caso. 2006.

anuario de estadísticas universitarias 2011.

manpower group. estudio manpowergroup sobre escasez de talento, resultados. 2012.

memorándum de entendimiento sobre implementación del meXa, capítulo iv.  

•

•

•

•

•

•
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la industria de industrias,
¿una madre tan tradiCional?

FlORENCIA BARlETTA1 y hERNáN BRAUDE2

La industria de la construcción resi-
dencial es usualmente concebida 

como una actividad tradicional, escasa-
mente innovadora y, por lo tanto, carac-
terizada por bajos incrementos de pro-
ductividad, tanto a nivel global como en 
la Argentina en particular. Al margen de 
los diversos estudios comparativos rea-
lizados en otros países, esta descripción 
resulta una imagen fácilmente asimilable 
para el común de la gente, con sólo con-
trastar los cambios que han acontecido 
en los últimos 20-25 años en tareas tan 
variadas como los trámites bancarios, 
los diagnósticos e intervenciones médi-
cas o la planificación y gestión de viajes, 
con la, prácticamente imperceptible, al-
teración que experimentó el proceso de 
construcción de hogares. 

Lo que subyace bajo los cambios radica-
les que experimentaron aquellas activi-
dades es la difusión del nuevo paradigma 
tecno-económico. A principios de la dé-
cada del ´70 se inicia a nivel global la re-
volución de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TICs), cuyo 
desarrollo, montado sobre los avances de 
la electrónica, terminará dando lugar a la 
emergencia de un nuevo sector económi-
co, que difundirá, con ritmo y grado de 
penetración dispar, sus productos y ser-
vicios al resto del entramado productivo. 
De esta manera, la difusión transversal 
de estas nuevas tecnologías será el prin-
cipal factor detrás del incremento de la 
productividad a nivel sistémico. Asimis-
mo, el cambio tecnológico se conjugará 
con transformaciones organizacionales, 
expresadas en la flexibilización y frag-

mentación de los procesos productivos, 
que condujeron a la desintegración verti-
cal y a la organización en red de las dife-
rentes actividades.   

Siguiendo este razonamiento, lo que ex-
plicaría la relativamente marginal muta-
ción que evidenció la construcción resi-
dencial sería su limitada incorporación a 
los parámetros del nuevo paradigma. He-
cho que, en principio, se condice con lo 
que se puede constatar en la mayor parte 
de las obras. Sin embargo, esta mirada 
parcial, que resulta la más común, no 
permite captar las significativas transfor-
maciones que se operaron en la industria 
y que llevan, incluso, a poner en tela de 
juicio las afirmaciones sobre su carácter 
tradicional y poco innovador.

En primer lugar, la industria de la cons-
trucción sería una adoptante temprana de 
la organización en red, el nuevo modo 
que caracteriza al régimen de producción 
flexible. La fragmentación del proceso 
constructivo entre distintos actores, fe-
nómeno que subyace a la emergencia y 
difusión de la figura del desarrollador 
(y del construction manager), respon-
dió tanto a la dinámica de las variables 
macroeconómicas -que a partir de finales 
de la década del ´60 y principios de la 
década del ´70 empezaron a nivel global 
a castigar las estructuras con altos cos-
tos fijos- como a la complicación técnica 
de la obra, que tendió a premiar la sub-
contratación de agentes crecientemente 
especializados.

1 Lic. en economía (uba). magíster en relaciones y 
negociaciones internacionales (fLaCso-udesa). 
estudiante del doctorado en Ciencias sociales de 
la universidad nacional de quilmes. investigado-
ra del instituto de industria de la universidad de 
general sarmiento. docente de grado en ungs y 
unLam. docente de la maestría en gestión de la 
Ciencia, la tecnología y la innovación, ungs. es-
pecializada en temas de innovación y desarrollo 
económico.

2 Lic. en economía (uba). miembro del área de 
pensamiento estratégico de la Cámara argentina 
de la Construcción. a cargo de la unidad de pros-
pectiva e investigación del área de planeamiento 
y gestión estratégica de la unidad para el Cambio 
rural (uCar-ministerio de agricultura, ganadería 
y pesca de la nación). docente invitado en diver-
sas instituciones (uba, fLaCso, unsam). Cursó la 
maestría en economía y desarrollo industrial con 
especialización en pymes, y se ha especializado en 
temas de desarrollo económico y territorial.
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En segundo lugar, el desplazamiento del 
análisis desde el segmento de la obra 
hacia la cadena de la construcción nos 
muestra la introducción de programas de 
software específicos para las etapas de 
diseño, cálculo estructural y comercia-
lización, cuya implementación redundó 
en una fuerte reducción de los tiempos, 
el aumento de la precisión del proceso 
de diseño y la ampliación territorial del 
mercado potencial. La incorporación de 
estos desarrollos específicos se comple-
mentó con el uso de herramientas ge-
néricas como internet, mail y teléfonos 
celulares, acotando los problemas de 
coordinación de la cadena que surgie-
ron como consecuencia del aumento del 
proceso de fragmentación productiva, 
agilizando los canales de inter-fase de 
los diseñadores con los demás actores, 
y habilitando una mayor desterritoria-
lización de las actividades productivas 
(fundamentalmente en las etapas inicia-
les de ingeniería básica y diseño, y en la 
comercialización).

La consecuencia de todo ello es que la 
duración de un proyecto inmobiliario 
-entendiendo por tal todas las etapas 
que van desde la concepción de la idea 
hasta la comercialización de la vivien-
da edificada- se ha reducido considera-
blemente a partir de la difusión de las 
TICs. Disminución que está principal-
mente asociada al ahorro de tiempos y 
las ganancias de precisión que tuvieron 
lugar en los segmentos de la cadena más 
intensivos en conocimiento. Si ello no 
siempre resulta tan notorio es producto, 
entre otras cosas, de la acción simultá-
nea de otros factores que inducen a su 
extensión temporal, como el incremento 
de las regulaciones y la mayor interac-
ción con la etapa de diseño, facilitada 
por la brusca disminución de sus costos 

de adaptación (lo que redunda en una 
mayor adecuación a los requerimientos 
del cliente). 

Ahora bien, en la medida que la introduc-
ción de TICs requiere un aprendizaje or-
ganizacional que implica costos y deman-
da de tiempo, una industria que funciona 
en base a proyectos, y que, por lo tanto, 
conlleva un mayor grado de inestabilidad 
organizacional que otras, presenta mayo-
res dificultades para su adopción. Carac-
terística que, en países como el nuestro, 
se ve aún más acentuada por el grado de 
volatilidad del ciclo económico.

Finalmente, cabe agregar que, de todos 
modos, el menor peso relativo que, en 
relación a otras cadenas, presentan en el 
conjunto del valor agregado por la ca-
dena de la construcción, las actividades 
intensivas en conocimiento, contribuye 
a explicar por qué el nuevo paradigma 
tecno-económico impacta en la indus-
tria  menos que las revoluciones tec-
nológicas previas, caracterizadas por la 
introducción de nuevas materialidades 
(siderurgia, petroquímica) y equipa-
mientos (bienes de capital), que incidían 
sobre el nivel e intensidad de uso de la 
fuerza humana (capacidades motrices 
en lugar de cognitivas). ▪

La industria de industrias, ¿Una madre tan tradicional?   
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un nuevo marco reGulatorio 
Para la cooPeración PúBlico - Privada 

en lA ciuDAD De buenos AiRes

lA BREChA DE INFRAESTRUCTURA

El desarrollo progresivo, la consecuen-
te inclusión de nuevos estratos sociales, 
las necesidades cada día mayores de la 
comunidad y el deterioro de las infraes-
tructuras existentes por un uso intenso 
generan, en todo el mundo, una creciente 
necesidad de inversión en infraestructura.

Cerrar esa brecha requiere de todos los 
actores. En todo el mundo, crece cada 
año la contribución de la inversión pri-
vada para concretar la infraestructura 
pública requerida.

Esa colaboración público - privada se 
concreta no solo a nivel de cada nación, 
sino en las jurisdicciones subnacionales.

ASOCIACIóN PúBlICO - PRIVADA EN 
JURISDICCIONES SUBNACIONAlES: El 
CASO DE BRASIl

En las grandes metrópolis de América 
Latina la inversión pública en proyec-
tos de infraestructura de transporte y 
desarrollo urbano es una prioridad de la 
agenda pública. En San Pablo, por ejem-
plo, el gobierno ha lanzado seis grandes 
proyectos de transporte público, entre 
los cuales se destaca la construcción, 
el mantenimiento y la operación de 

tres nuevas líneas de trenes metropoli-
tanos (línea 4, 6 y 18). Mediante estos 
proyectos, San Pablo prevé mejorar el 
servicio de transporte público que usa 
diariamente más de 1 millón de perso-
nas. Las autoridades paulistas esperan 
invertir en los próximos cinco años 
18.800 millones de dólares en proyectos 
de infraestructura de interés público, de 
los cuales 12.700 serán aportados por 
el sector privado. Minas Gerais es otro 
estado brasileño que está desarrollando 
una importante inversión vial en Belo 
Horizonte. Son más de 1.200 millones 
de dólares para aliviar el tránsito que in-
gresa a la ciudad. Los estados de Paraná, 
Curitiba y Río Grande do Sul también 
tienen en carpeta importantes proyec-
tos de infraestructura vial. En total, los 
proyectos de transporte de estos estados 
brasileños representan una inversión 
para los próximos 25 años de 20.000 
millones de dólares. 

La inversión en desarrollo urbano es 
otra prioridad. San Pablo, Río de Janei-
ro, Pernambuco y Minas Gerais están 
impulsando grandes proyectos de reva-
lorización urbana, vivienda y servicios 
para sus ciudades capitales. Los proyec-
tos de desarrollo urbano en estudio y 
ejecución suman más de 2.200 millones 
de dólares.

en noviembre pasado La LegisLatura porteña sanCionó una Ley para aLentar 

La ejeCuCión de proyeCtos de infraestruCtura de interés púbLiCo mediante 

esquemas de asoCiaCión púbLiCo - privada. se trata de una muy buena 

iniCiativa, que aHora neCesita ser regLamentada para su puesta en marCHa. 

lIC. JUAN SANgUINETTI1

1 Coordinador de la dimensión económica del Con-
sejo de plan estratégico de la Ciudad de buenos 
aires – integrante del área de pensamiento estra-
tégico de la Cámara argentina de la Construcción.
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Se trata en todos los casos de proyec-
tos con una alta participación del sector 
privado, tanto en el diseño, el financia-
miento, la construcción, el manteni-
miento y la operación de los servicios 
de infraestructura. Los proyectos están 
siendo implementados en el marco de 

fuente: elaboración propia en base a datos de ppp brasil. observatorio de parecerías público-privadas

brasil. Cartera de proyectos de inversión pública en infraestructura en gobiernos subnacionales
montos de inversión y cantidad de proyectos por sector y gobierno

leyes subnacionales de asociación pú-
blico - privada o parcerías público - pri-
vadas, como se las denomina en Brasil. 
Son más de 30 proyectos de infraestruc-
tura que están siendo desarrollados en 
todo el país con la participación de in-
versores privados. 

brasil. Cartera de proyectos de inversión pública en infraestructura en gobiernos subnacionales 
en millones de dólares

Un nuevo marco regulatorio para la cooperación público - privada C.A.B.A.
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fuente: elaboración propia con base en datos de brasil ppp. observatorio de parcerías público – privadas.

Pero no sólo en Brasil se están desarro-
llando proyectos de infraestructura de 
interés público mediante la participación 
público - privada. México, por ejemplo, 
está desarrollando un programa para el 
impulso de asociaciones público - pri-
vadas en los gobiernos subnacionales 
con el apoyo del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). La expe-
riencia peruana, que incluye, por ejem-
plo, 6 procesos de participación público 
- privada en puertos, 3 de aeropuertos 
y numerosos proyectos de telecomuni-
caciones, energía y ejes viales, es otro 
caso para destacar. En los últimos años, 
la inversión comprometida en proyectos 
de infraestructura mediante la participa-
ción privada superó los 3.300 millones 
de dólares.

lA ASOCIACIóN PúBlICO - PRIVADA EN 
lA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires cuenta desde 
fines de 2013 con un marco legal que 
regula el diseño y la ejecución de pro-
yectos de inversión en infraestructura 

pública que contemplan la participación 
público - privada. La ley sancionada por 
la legislatura porteña en noviembre pa-
sado surgió como una iniciativa parla-
mentaria del Consejo de Planeamiento 
Estratégico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, un organismo de carácter 
multisectorial y consultivo, cuyo fin es 
proponer planes estratégicos consen-
suados que ofrezcan fundamentos para 
la elaboración de políticas de Estado 
para la Ciudad.

Este nuevo marco regulatorio busca 
alentar la inversión en infraestructura 
de interés público mediante la participa-
ción del Estado y los agentes privados 
en un marco de transparencia y rendi-
ción de cuentas. En el actual contexto, 
el aporte que pueden hacer los privados 
en el financiamiento, la inversión, y en 
algunos casos, la operación de muchos 
servicios de infraestructura resulta cla-
ve para un mayor desarrollo y calidad 
de vida tanto de los porteños como de 
los vecinos que diariamente ingresan a 
nuestra ciudad.



www.camarco.org.ar  I  91  I  Revista Construcciones

Un nuevo marco regulatorio para la cooperación público - privada C.A.B.A.

La ley Nro 4.791 de Asociación Público-
Privada para Infraestructura define a los 
contratos de asociación público - privada 
como aquellos que son acordados en-
tre una entidad estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires y una persona de derecho 
privado, para el diseño, la construcción 
y, eventualmente, la operación y el finan-
ciamiento total o parcial de un servicio 
de infraestructura para la Ciudad de Bue-
nos Aires en los siguientes sectores:

Transporte terrestre, fluvial y aéreo, 
incluyendo la infraestructura y el equi-
pamiento.
Desarrollo y regeneración urbana.
Construcción de viviendas y solucio-
nes habitacionales.
Desarrollo de nuevas tecnologías para 
el tratamiento y aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos generados en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos los demás proyectos de obras de 
infraestructura y servicios de interés 
económico, social y ambiental para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ley excluye taxativamente la provisión de 
servicios educativos, sanitarios y de seguri-
dad mediante este esquema de inversión.

Entre los principios generales que deben 
observar los actos y contratos celebra-
dos en el marco de este nuevo régimen 
de ejecución de obras y proyectos de in-
fraestructura para nuestra Ciudad se des-
tacan los siguientes:

La transparencia y publicidad de las 
actuaciones.
La protección del interés público. 
La sustentabilidad económica, social y 
ambiental de los proyectos.
La adecuada distribución de riesgos.
La competencia y ecuanimidad.
La responsabilidad fiscal. 
El control y la supervisión de las 
inversiones.

En materia de financiamiento, el nuevo 
régimen prevé que las obras y los servi-
cios de infraestructura que se ejecuten 
por esta vía podrán ser financiados me-
diante aportes públicos, de los propios 
usuarios o una combinación de ambos, 
y que bajo ningún punto de vista el Es-
tado podrá garantizar niveles de renta-
bilidad para los proyectos de inversión. 
Un elemento novedoso es que el Estado 
puede establecer contribuciones dife-
rentes según el sector económico que 
participe o la zona en la que se desarro-
lle la inversión. 

La norma es muy clara respecto de que 
todas las obligaciones de pago y con-
tribuciones públicas que surjan de este 
nuevo régimen de inversiones serán 
consideradas erogaciones plurianuales 
y aquellos compromisos contingentes 
deberán ser registrados conforme a la 
legislación vigente.  

Otro elemento destacado es que cual-
quier entidad estatal de la Ciudad puede 
proponer un proyecto de inversión pú-
blica en la medida en que el proyecto 
cumpla con los requisitos y principios 
establecidos. En particular, contar con 
la autorización previa de la Unidad de 
Gestión de Proyectos de Asociación Pú-
blico - Privada que supervisará toda la 
operatoria que se desarrolle en el ámbito 
de este nuevo régimen. 

Para garantizar la transparencia y la ren-
dición de cuentas, el marco regulatorio 
aprobado define la formulación de un 
programa anual de proyectos de aso-
ciación público - privada que el Poder 
Ejecutivo debe presentar periódica-
mente al legislativo y un registro de 
proyectos de asociación público - pri-
vada para garantizar el acceso público 
a esta información. ▪

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

• lOS PRóxImOS PASOS
Para su implementación, la ley requiere 
tres pasos fundamentales: la reglamen-
tación de los procedimientos previstos, 
la creación de la unidad de gestión de 
proyectos de asociación púbico - priva-
da y la formulación de los instrumentos 
financieros que alienten la participación 
del sector privado en esta nueva herra-
mienta de política económica. 

La Ciudad de Buenos Aires necesita 
seguir mejorando su infraestructura de 
transporte y servicios urbanos en gene-
ral. Existe, por otro lado, una prioridad 
en la actual Administración de apunta-
lar el desarrollo económico y la calidad 
de vida de la zona sur de la Ciudad, una 
tarea indispensable para igualar las con-
diciones de vida de todos los porteños. 
Sin duda, el régimen de asociación pú-
blico - privada para obras y servicios de 
infraestructura es una herramienta muy 
poderosa para alcanzar este objetivo. 
Sólo tenemos que animarnos.
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Hacia una red vial concesionada Por 
PeaJe Que conJuGue el interés PúBlico 

Y Privado Y rePresente un servicio 
PAlPAble PARA el usuARio

Para el Estado, la concesión de un 
tramo de ruta por peaje supone una 

fuente “adicional” de recursos que, en el 
caso de Argentina, no es poca cosa, ha-
bida cuenta de la gran extensión territo-
rial, una población relativamente baja y 
concentrada en grandes conglomerados y 
un PBI per cápita también relativamente 
bajo si consideramos a todo el concierto 
de naciones. 

Es desde esta óptica que, a nuestro juicio, 
el sistema de rutas concesionadas por peaje 
como concepto y su expansión de la mano 
de la demanda de tránsito, encuentra su 
justificación. A largo plazo, y en el marco 
de un Estado que cuente con asignaciones 
de impuestos específicos capaces de cubrir 
el financiamiento del sector vial, las conce-
siones por peaje podrán terminar perdien-
do su sentido y justificación.

En definitiva: somos pocos en un terri-
torio extenso; construir y mantener ca-

minos seguros y de jerarquía supone un 
gran esfuerzo en comparación con otros 
países (los de Europa, por ejemplo). De 
nuestro lado, contamos con el vecino 
ejemplo de Brasil, que ha desarrollado 
una extensa red concesionada federal y 
estatal y una consolidada trayectoria en 
este tipo de negocio.

A la Argentina ciertamente la historia 
no parece ayudarla, aunque de su aná-
lisis podemos obtener jugosas leccio-
nes que se plasman en la propuesta. La 
aparición del usuario co-financiando 
infraestructura vial en rutas existentes, 
surge a finales de 1990 en un escenario 
de recursos extremadamente limitados y 
un deterioro generalizado de la red vial. 
Desde entonces y hasta la fecha trans-
currieron dos concesiones (1990-2003 y 
2003- 2010); la actual concesión finali-
za en el año 2016.

pLantear una ConCesión viaL por peaje sustentabLe supone generar una 

aLquimia entre Los usuarios, eL operador privado y eL estado, de forma taL 

que Los tres perCiban situaCiones positivas y ventajosas, Cada uno desde 

su Lugar. eL usuario debe perCibir eL trabajo deL ConCesionario Como un 

serviCio. eL serviCio, en este Caso de transporte, debe tornarse visibLe a 

Los ojos deL usuario y estar aCorde Con La tarifa. Los intereses deL estado 

y deL ConCesionario deben Converger HaCia eL bien Común. Lo que sigue es 

una propuesta de un nuevo sistema de rutas naCionaLes ConCesionadas por 

peaje para Cuando aCaben Las aCtuaLes ConCesiones (período 2016- 2028).

INg. DIEgO gONzálEz e INg. DANIEl BORTOlÍN 1

1 Los ingenieros diego gonzález y daniel borto-
lín son especialistas en tránsito y economía del 
transporte. entre sus actividades, se desempeñan 
en el área de pensamiento estratégico de la Cáma-
ra argentina de la Construcción.
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Durante todo este período la presión ta-
rifaria sobre los usuarios varió ostensi-
blemente. Pasó de financiar gran parte 
de las obras de recuperación, además del 
mantenimiento de rutina y servicios viales 
(período 1990-2000), a representar en la 
actualidad menos del 50% de los costos de 
mantenimiento rutinario y servicios via-
les. Como es de imaginarse, los subsidios 
a los concesionarios estuvieron atados a 
estas fluctuaciones, desdibujando el papel 
del concesionario.

PROPUESTA DE ExTENSIóN DE lA RED 
CONCESIONADA POR PEAJE 2016-2028

En la propuesta, la red queda definida 
por 5.777 kilómetros, 43 plazas de peaje 
separadas por un promedio de 134 km, y 
6 corredores. Se reducen los 8.000 km 
actuales en un 28%, buscando la deman-
da que justifique el peaje.

La tarifa cubre, a nivel de sistema, los 
costos de mantenimiento, operación, 
servicios al usuario, seguridad y obras 
de rehabilitación. Hay corredores que 
resultan superavitarios y otros que no.

La tarifa es equivalente en todas las ca-
binas para cada categoría de vehículo. Se 
adoptó la estructura tarifaria de los años 
‘90, por la cual el camión de 5 ejes paga 
4 veces la tarifa del automóvil. 

Se prevé una tarifa para ruta convencio-
nal y otra mayor para autopista/autovía. 
Las obras de ampliación de capacidad 
(autopistas) se financian por fuera del 
sistema de peaje. Para el final de la con-
cesión (12 años), la red será de alta capa-
cidad en sus 2/3 partes.

propuesta de sistema de red concesionada por peaje (2016-2028)

Hacia una red vial concesionada
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TEmA SEgURIDAD VIAl

Más arriba hicimos hincapié en la nece-
sidad de que el usuario relacione el pago de 
una tarifa de peaje con un servicio que debe 
resultarle palpable. Pero ¿cómo hacerlo a lo 
largo de tantos kilómetros? Proponemos que 
sea a través del confort y la seguridad. 

Desde el lado del confort, se torna indispen-
sable un mantenimiento intensivo: estar en-
cima de la ruta, presente, a través también 
de un servicio al usuario activo (no pasivo). 

Desde la seguridad proponemos el siste-
ma de control de velocidad media por 
sección. La lógica del sistema consiste en 
detectar el paso de un vehículo a la entra-

sistema “tutor” de control de velocidad media en italia

Cámara Argentina de la Construcción // Área de Pensamiento Estratégico

da y salida de una sección y contrastar su 
velocidad media con la velocidad máxima 
permitida. El sistema se aplica con éxito 
en varios países, en particular en Gran 
Bretaña, Italia, España, entre otros paí-
ses de Europa, y ha resultado muy efec-
tivo en la reducción de velocidad y, por 
lo tanto, de accidentes, además de tener 
buena aceptación entre los usuarios. Las 
secciones se ubican en distintos tramos 
discontinuados, pero la sensación es de un 
control continuo. El sistema es flexible, 
pudiéndose cambiar la ubicación de las 
secciones como ocurre con las cámaras de 
detección de velocidad puntual. ▪
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