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Este año nuestra querida Cámara ha cumplido 80 años.

El 6 de febrero de 1936, en medio de un conflicto laboral que para-
lizó las actividades durante tres meses, con graves consecuencias, 
el Ing. César Polledo lideró un grupo de 16 empresas que impulsa-
ron la creación de la Cámara Argentina de la Construcción.

Ese nacimiento -institucionalidad frente a una crisis- nos dejó un 
fuerte legado. Y todas las autoridades de la Cámara siempre lo sen-
timos de ese modo.

Crecimos como país y también crecimos como industria.

Hoy nuestra Cámara es un fuerte referente nacional. Conforma-
mos el “Grupo de los Seis”; somos uno de los más importantes 
dadores de trabajo del país y mantenemos con el sector obrero 
-a través de la Unión Obrera de la Construcción- una alianza es-
tratégica que nos permite afrontar los desafíos en conjunto, sin 
confrontaciones estériles.

Fuimos realizando todas las obras públicas y privadas que el país 
demandó. Mucho fue lo que se hizo, pero mucho más es lo que 
queda aún por hacer.

A lo largo de los años nacieron y crecieron grandes compañías que 
forman parte de nuestra institución; pero también nos nutrimos con 
las pequeñas y medianas empresas, que son, en nuestro país y en 
todo el mundo, un factor fundamental para la creación de empleo.

Hemos atravesado muchas crisis; tantas como las que atravesó 
nuestro país. Y en todas ellas, con esfuerzo y profesionalismo, cre-
cimos como institución y como sector, para llegar a ser hoy una 
destacada y vital industria nacional.

Desde hace varios años, el discurso político generalizado consi-
dera al crecimiento de la infraestructura, de las construcciones y 
de las obras de ingeniería como una inversión y no como un gas-
to. Nuestra industria, además de generar empleo, moviliza a otras 
industrias, despliega su carácter multiplicador de la economía y 
genera bienestar, productividad y progreso. 

Este año celebramos también el bicentenario de la declaración de 
nuestra independencia como país. Y no puede ser mejor momen-
to para afianzar nuestras expectativas de un país más grande, más 
competitivo, más justo y con un fuerte progreso.

LA CONSTRUCCIÓN: 
SU HISTORIA Y EL DESAFíO DEL FUTURO

Editorial

Lic. Juan Chediack

Institucional

Desde la Cámara preparamos el trabajo “Pensar el Futuro”, un plan 
de infraestructura con el análisis de las prioridades en materia de 
obra pública, con fuertes fundamentos de cómo, cuándo y por qué 
se deben hacer las obras. Y ese plan, nuestro plan, es en gran me-
dida el que el nuevo gobierno propone llevar a cabo.

Estamos removiendo los escollos de viejas e injustas legislaciones, 
para trabajar en conjunto con el gobierno y hacer que las obras 
sean de excelencia, con el pago de precios justos y reales, fomen-
tando una sana y eficiente competencia en el sector.

El gobierno afirma que encarará el plan de infraestructura más 
grande de toda la historia. Y nosotros le decimos que aquí esta-
mos: preparados y ansiosos para ejecutarlo. Pese a todo, nuestra 
industria está de pie. Renovada en el stock de maquinaria, con 
sus obreros día a día más calificados, y con nuestras empresas 
ilusionadas con ser ellas las que llevarán adelante este ambicioso 
y necesario plan.

Es importante destacar hoy el rol de todas las personas que hicieron 
grande a nuestra institución. Por ello, en nombre de la Mesa Eje-
cutiva, quiero hacerles llegar las felicitaciones y el agradecimiento 
a todos los que integran o alguna vez integraron nuestro Consejo 
Ejecutivo; a los presidentes de las delegaciones y comisiones aseso-
ras; al personal técnico y administrativo; y a todos los asociados.

También quiero incluir en mi agradecimiento, a cada uno de los 
empresarios del sector; a los fabricantes de insumos, de maquina-
rias y de equipamiento; y a todos los trabajadores de la construc-
ción, porque con su contribución y esfuerzo han sido los verdade-
ros hacedores de todo lo realizado.

Nuestra Cámara está de festejo por su 80º aniversario. Nuestro 
país está de festejo por el bicentenario de la declaración de su 
independencia.

La República está feliz y nosotros también por ser parte de ella, y por 
aspirar a ser los constructores del crecimiento de su infraestructura.

Seguiremos trabajando, con pasión, con profesionalismo y con 
la enorme responsabilidad que este momento histórico del 
país requiere.

¡Felicidades!

Lic. Juan Chediack
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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El recorrido comienza el 6 de febrero de 1936. Los Ings. Alfredo Gutiérrez Acha, 
César M. Polledo y José M. Rezzani habían convocado a los empresarios de la cons-

trucción a una asamblea en el Centro Argentino de Ingenieros. Les preocupaba que 
no existiera aún una entidad que agrupara a las empresas del sector y se encargara de 
canalizar sus inquietudes. Un conflicto laboral que había paralizado la actividad durante 
tres meses confirmó que era necesario encontrar una solución.

Dieciséis empresas respondieron a la convocatoria y fundaron la Cámara de la Cons-
trucción de Socios del Centro Argentino de Ingenieros, que luego pasaría a llamarse 
como la conocemos ahora: Cámara Argentina de la Construcción. El Ing. César Polledo 
fue elegido como su primer presidente, y con el paso de los años le dio identidad e im-
pulso para colocar a la Cámara en el lugar protagónico que ocupa hoy. Estuvo al frente 
de la entidad durante 35 años, entre 1936 y 1943, 1945 y 1954, y 1956 y 1975.

Así nacía esta institución, que a partir de entonces viviría momentos de esplendor y otros 
de crisis, pero siempre con el objetivo de propender al desarrollo armónico del sector.

se CumpLen 80 años deL naCImIento de La Cámara argentIna de La 

ConstruCCIón; 80 años en Los que se han vIvIdo Logros, desafíos y mo-

mentos que dejaron hueLLas no soLo en La InstItuCIón sIno en toda La 

IndustrIa. Les proponemos un reCorrIdo por eL tIempo para reCordar 

aLgunos de esos momentos y protagonIstas, y ConoCer un poCo más 

sobre La hIstorIa de La Cámara.

AGUSTINA GómEz y JIN YI HwANG

e D i C i ó n  e S p e C i a L  a n i v e r S a r i o
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NueSTRA hISToRIA 

eN TeRCeRA 
peRSONA
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En 1945 se crearon las primeras delegaciones, en La Plata, Ro-
sario y Córdoba; una lista que fue aumentando hasta llegar a 
las 24 que tenemos hoy. Ese mismo año se publicó la primera 
edición de la Revista Construcciones, vista la necesidad de hacer 
llegar toda la información relevante a un número de socios que 
no paraba de crecer. También en esa década nació una tradición 
que hoy es un evento emblemático del sector: las Convenciones 
Anuales, la primera de las cuales se organizó en 1948.

Llegada la década del ’50, el crecimiento de la Cámara era tan 
notorio que hizo falta mudarse a una casa más grande. Por eso, 
se decidió construir un edificio propio en Paseo Colón 823, Ciu-
dad de Buenos Aires, nuestra sede actual. El 17 de noviembre de 
1952, como parte de los festejos por el Día de la Construcción, 
se colocó la piedra fundamental de ese edificio, y en 1961 se in-
auguró, durante la celebración del 25º Aniversario de la Cámara.

Uno de los principales papeles que cumpliría la Cámara desde su 
nacimiento fue el de hacer escuchar la voz de los constructores 
respecto de las decisiones políticas que afectan a la industria. 
Aunque no siempre se hayan obtenido los resultados buscados, 
el esfuerzo por que se tenga en cuenta su opinión consiguió di-
versos logros que permitieron cambiar algunas normativas que 
obstaculizaban el desarrollo de la industria. Dos leyes marcaron 
un antes y un después: la ley 12.910 de Reacondicionamiento de 
Contratos de Obras Públicas, sancionada en 1946, y la ley 13.064 
de Obras Públicas, de 1947.

A lo largo de los años fueron muchos los miembros de la Cáma-
ra que dedicaron un gran esfuerzo para lograr un marco regu-
latorio más realista y adecuado a las necesidades de la industria. 

en 1945 se Crearon Las prImeras deLegaCIones, en La 

pLata, rosarIo y Córdoba; una LIsta que fue aumentando 

hasta LLegar a Las 24 que tenemos hoy.
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Por otra parte, desde sus inicios la Cámara siempre buscó tener 
una sinérgica relación con la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (UOCRA). Trabajando en conjunto 
se logró que en los años ‘60 se sancionara la ley 17.258 de Fon-
do de Desempleo -un gran avance para toda la industria-, que 
luego fuera reemplazada por la ley 22.250 en la década del ‘80. 
En 1996 una nueva normativa encomendó su administración 
al Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Cons-
trucción (IERIC).

Una de las actividades más importantes de la Cámara a lo largo 
de los años fue el trabajo en las comisiones. En ellas los cons-
tructores tienen la posibilidad de discutir sus problemas, escu-
char los de otros y proponer soluciones entre todos.

Pero la Cámara no solo se ocupó de los temas que hacen a la 
realidad del país, sino que a lo largo del tiempo tuvo un papel 

cada vez más preponderante en el ámbito internacional, con la 
participación en múltiples congresos y encuentros. Prueba de 
ello es que en 1960, cuando se creó la Federación Interamericana 
de la Industria de la Construcción (FIIC), se le otorgó el honor 
de ser su primer presidente al Ing. César Polledo.

Al llegar la década del ’90 la institución sufrió uno de los ma-
yores desafíos en su historia. Algunas diferencias en puntos de 
vista llevaron a que se produjera una división: por un lado que-
dó la Unión Argentina de la Construcción (UAC) y, por el otro, 
la Cámara. Sin embargo, en la separación había unión. Cuando 
había que discutir temas de gran relevancia para todo el sector, 
ambas instituciones estaban presentes. 

Eventualmente se empezó a trabajar en la reunificación. Muchos 
empujaron para la misma meta. La Cámara y la UAC lograron 
llegar a un acuerdo y en 1996 la institución volvió a ser una sola.

uno de Los prInCIpaLes papeLes que CumpLIría La Cámara 

desde su naCImIento fue eL de haCer esCuChar La voz de 

Los ConstruCtores respeCto de Las deCIsIones poLítICas 

que afeCtan a La IndustrIa. 

80 años apostando a la construcción del país
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En los años siguientes la Cámara adquirió un nuevo impulso, 
enfocándose en preparar planes y generar propuestas para el 
país, trabajando en conjunto con otras instituciones. 

La intención de plantear proyectos para el país se fortaleció con la 
creación del Área de Pensamiento Estratégico. Además, se apostó 
fuerte a los cursos de capacitación con la incorporación de tecno-
logías de videoconferencia, para darle una mayor fuerza federal.

Hoy en día la Cámara se ha consolidado como una de las entida-
des empresarias más importantes del país, con un lugar de peso 
y de protagonismo que ha sabido ganar con esfuerzo. Como re-
presentante de las empresas de la industria de la construcción, 
madre de todas las industrias, la Cámara piensa en el desarrollo 
nacional y en el bienestar de la población.

Éste ha sido, además de un espacio de trabajo, un lugar donde 
se han forjado lazos de amistad que perduran en el tiempo, y se 
han creado recuerdos imborrables para quienes han pasado por 
la institución. Hoy los hijos y nietos de aquellos primeros pione-
ros de la Cámara continúan ese legado, mientras muchos nuevos 
constructores se acercan por primera vez.

80 años han pasado, toda una vida. Dentro de estas paredes se ge-
neró y se difundió conocimiento, y se debatieron algunos de los te-
mas que hicieron historia. Estas paredes son testigos de esa labor. ▪

Éste ha sIdo, además de un espaCIo de trabajo, un Lugar 

donde se han forjado Lazos de amIstad que perduran en 

eL tIempo, y se han Creado reCuerdos ImborrabLes para 

quIenes han pasado por La InstItuCIón. 
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NueSTRA hISToRIA 

CONTAdA pOR SUS pROTAgONISTAS

80 años apostando a la construcción del país

Don Luis Folatti es, sin lugar a dudas, una de las personas que 
más conoce a la Cámara. Ingresó en la década del ‘60, en repre-
sentación de la empresa Víctor Contreras. Quien tenga el privi-
legio de charlar unos minutos con él podrá revivir los momentos 
claves de la institución.

Fue presidente durante muchos años de la Comisión de Obras Electromecánicas. Lle-
va a la Cámara en su corazón, y pese a haber dado un paso al costado en su actividad 
empresarial, nunca falta a las reuniones de la institución, listo para dar un consejo o 
una palabra sabia a los jóvenes constructores. 

Don LuIS FoLATTI

La Cámara significa mucho en mi vida. Y también significa mucho 
para el país, porque la construcción es uno de los sectores que definen 

a la sociedad. Se dice que es la industria del bienestar humano; se 
piensa en el otro, en que el hombre viva cómodo.

“
”

En toda mi vida, para mí siempre fue importante trabajar contento, sea 
en la empresa o en la Cámara. A lo largo de mis años en la institución 

tuve el privilegio de conocer y acompañar a personalidades destacables 
por su determinación, inteligencia y por su calidad humana. Pero lo que 

más rescato es que pude hacer grandes amigos.

“
”

. . .
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El Ing. José Rodríguez Falcón es uno de los camaristas con más ex-
periencia. Vivió varias etapas de la institución y formó parte de nu-
merosos acontecimientos. Fue prosecretario, secretario, protesorero, 
tesorero y llegó a ser vicepresidente tercero. Un tema que lo preocupó 
siempre fue lograr una justicia económica para los constructores.

Forma parte de la empresa Supercemento desde 1963 y de la Cámara, desde el año 1976. 
Ha demostrado siempre convicción y lealtad, valores que sobresalen en todas las épocas.

ing. JoSé RodRíguez FALCóN

Dentro de la Cámara me he especializado en buscar formas de solución 
al problema de la inflación y los mayores costos. Me he involucrado 

en esto desde el comienzo y he participado en casi todas las reuniones 
que se han hecho para conseguir la sanción de leyes, decretos o 

reglamentaciones que permitieran mantener los precios constantes.

“
”

La principal razón de ser de la Cámara es conseguir que se pueda 
trabajar en un ambiente donde se respeten los contratos y se tenga 

una legislación adecuada al tiempo que vive la Argentina. La 
profesión de ingeniero o de constructor tiene mucho que ver con 
hacer puentes. Y la Cámara tiene que servir para hacer puentes en 

todo sentido, compatibilizando los intereses de todos, para que todos 
puedan vivir lo mejor posible.

“

”

. . .
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80 años apostando a la construcción del país

Don Gregorio Chodos tiene una larga trayectoria dentro de la 
Cámara. Fue prosecretario, consejero, y tuvo un rol protagónico en 
la vinculación armónica de la Cámara con otras entidades del sector.

Define a la institución de la siguiente manera:

DON GreGorio Chodos

La Cámara es una entidad que, en todos 
los sectores, defiende y representa a sus 

empresas afiliadas.
“

”

. . .

80 años apostando a la construcción del país
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Fundó la empresa Emaco S.A. a fines de los años ’60 y al poco tiempo 
se incorporó a la Cámara, al ver en ella un lugar para la defensa de 
los constructores. Encontró una institución con las puertas abiertas 
donde se valoraba, más que el tamaño de la empresa, la personalidad, 
el compañerismo y las ganas de trabajar.

Fue presidente de la Comisión de Vivienda, y desde hace varios años 
es elegido como tesorero de la entidad. Con más de 50 años en el sec-
tor, es una voz más que autorizada para dar cátedra sobre el mismo.

ing. FedeRICo BeNSAdóN

La construcción es, hablando matemáticamente, una sinusoide, un 
sistema de ondas que van arriba y abajo. Hay épocas en las que sos 

feliz y otras en las que estás hundido, pero siempre, en algún momento, 
repunta. Como constructor necesitás ciertas cualidades: voluntad de 
crecer, no tener miedo de emprender algunos proyectos cuando estás 

empezando, y animarse a cruzar la General Paz, porque no solamente en 
la Ciudad de Buenos Aires existe el trabajo.”

“

Pertenecer a esta institución ha sido una muy buena experiencia. He 
recogido muchos amigos, he tomado conciencia de lo que representan 

para el país los grandes empresarios y lo que han hecho para su 
desarrollo. Venir a la Cámara es como ir todos los días a trabajar... sin 

darte cuenta, al final, resulta que uno termina enamorado de ese trabajo. 
A esta altura de mi vida, yo me siento parte de la Cámara.”

“
Tuvo el placer de conocer al fundador de la Cámara, el Ing. César Polledo, a quien descri-
be como una persona muy interesante y un visionario. Su mirada retrospectiva está llena 
de recuerdos. En la mente aparecen muchas imágenes de obras y también de personas.

. . .
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El Ing. Monir Madcur aprendió mucho de sus padres y abuelos, quie-
nes llegaron a la Argentina desde el Líbano. Ellos le inculcaron el valor 
del esfuerzo y él lo supo aplicar al fundar Madcur Construcciones, 
así como también en todas las diversas actividades que llevó adelante 
en su trayectoria. Ésta incluyó el puesto de Ministro de Producción, 
Industria y Comercio de San Juan y la fundación del primer servicio 
de televisión por cable en esa provincia. Su amplia visión dejó una im-
pronta en la forma de conducir la Cámara entre 1991 y 1996, cuando 
la institución estaba dividida.

Su perfil lo convirtió en un representante del interior y de las pymes 
dentro de la Cámara. Con un estilo conciliador, priorizó la buena re-
lación con la UAC.

ing. MoNIR MAdCuR

Mi objetivo fue que dejásemos de lado las diferencias a la hora 
de defender los intereses del sector, porque teníamos necesidades 

insatisfechas, mil cosas para hacer, mil cosas para reclamar, 
sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un período 

de hiperinflación terrible.”
“

Si tuviera que ponerle música a la historia de la Cámara, elegiría algo 
de música folklórica argentina, porque representa a la historia, a la gente 
local y también se extendió a los inmigrantes. La música folklórica está 

en toda la superficie el país, al igual que la Cámara.”
“

Además de la construcción y de sus actividades multifacéticas, el Ing. Madcur tiene 
otra pasión: la música. Con alma de artista, aprendió a tocar el piano de oído y ello ha 
sido su cable a tierra.

. . .
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El Ing. Eduardo Baglietto comenzó su actividad camarista dentro de lo 
que era la Unión Argentina de la Construcción (UAC). Era directivo 
de Techint Ingeniería y Construcción. Colaboró en la reunificación de 
la UAC con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) 
y asumió como presidente de CAMARCO en 1999, cargo que ejer-
ció hasta 2004. Le tocó afrontar una de las peores crisis del país, pero 
apostó al conocimiento en busca de soluciones.

ing. eduARdo BAgLIeTTo

No había obras, no había capacidad económica. En esa enorme crisis parecía 
que nada era factible. Pero eso nos llevó a estudiar qué se podía hacer; estu-

diamos la Gran Depresión y qué se había hecho para salir de esa crisis. De ese 
estudio, y de analizar qué recursos tenía el país, surgió el Plan Posible 2003.”

“

      Los profesionales, los industriales, el campo, los bancos, los trabajadores, todos 
los sectores productivos tienen instituciones que los agrupan y los representan.  

Los constructores tienen a la Cámara Argentina de la Construcción.  La Cámara es 
trabajo y proyectos, es parte de la historia del país; representa una parte importante 

de la producción nacional y un porcentaje fundamental del empleo.  La Cámara 
incluye a todas las empresas constructoras del país, a importantes empresarios, y su 
misión no se limita a defender los intereses de las empresas sino que se extiende a 
promover la seguridad de las obras y el desarrollo de ideas para el crecimiento del 
país.  En definitiva, es misión de la Cámara contribuir a hacer crecer sanamente la 

industria de la construcción en beneficio de todos. ”

“

Ese plan sería uno de los antecedentes para la creación del Área de Pensamiento Estra-
tégico (APE). El Ing. Baglietto le dio un perfil más profesional a la Cámara y llevó sus 
funciones a un nuevo nivel, demostrando que la institución podía aportar pensamien-
tos estratégicos para el futuro del país.
Actualmente forma parte de la Academia Nacional de Ingeniería, donde, en un contex-
to académico, continúa elaborando ideas para el país.

. . .
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Como Don Antonio Fracassi siempre había querido pertenecer a una 
entidad que agrupara al sector, se asoció a la Cámara con su empresa, 
Constructora Marplatense, el mismo día en que se creó la delegación 
de esa ciudad.

Tomó la actividad camarista con mucha pasión, con franqueza de ex-
presión pero manteniendo rigurosamente los códigos de caballeros. 
Fue presidente de la Comisión de Delegaciones y presidente de la De-
legación Mar del Plata. Apoyó incansablemente todas las iniciativas 
para expandir las actividades de la Cámara en el interior del país.

Don ANToNIo FRACASSI

Yo planteaba que necesitábamos más socios y más delegaciones. Antes 
los socios eran todos plenarios, y yo propuse crear nuevas categorías: 
socios proveedores y subcontratistas, para que en una localidad como 
Santa Rosa o Mar del Plata pudieran participar las empresas que no 

tienen el peso de las grandes constructoras.”
“

Se hacían encuentros de cuatro o cinco días, con días de actividad y otro 
de paseo. Iban muchos con acompañantes; algunos traían hasta a los 

hijos; había actividades para todos. Los consejeros éramos todos íntimos 
amigos. Cuando venían a Mar del Plata los invitaba a comer y a pasar el 

día. Y lo mismo sucedía cuando yo iba a otras provincias.”
“

Recordando con especial cariño los lazos forjados a través de la Cámara, destaca lo 
vivido en las viejas Convenciones y Consejos Federales.

. . .
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eLLos son eL presente de esta InstItuCIón, pero sobre todo son eL futuro. traen ConsIgo hIstorIas de famILIas 

ConstruCtoras, pero no dudan a La hora de afIrmar que este CamIno ha sIdo una eLeCCIón propIa y, para aLgunos, 

su verdadera voCaCIón. dIspuestos a aprender de aqueLLos Con más experIenCIa, pero tomando La paLabra para 

aportar su punto de vIsta, van esCrIbIendo Las prImeras págInas de su hIstorIa dentro de esta IndustrIa.

NueSTRo PReSeNTe. NueSTRo FuTuRo.

LA mIRAdA de LOS JÓveNeS 

 ClARA CHEDIACk 
tercera generación de constructores. josé j. Chediack 

s.a.I.C.a. Construcciones. buenos aires.

Para mí la Cámara representa una fuerza muy grande 
compuesta por todos los que hacemos construcción. La 
obra pública es la fuerza del país, es el mayor multiplica-
dor de crecimiento. Tenemos que tener una idea en co-
mún, estar alineados; no podemos estar jugando nuestros 
propios partidos personales. Hay que estar unidos para 
lograr mucho más de lo que se puede lograr individual-
mente. Tenemos una vocación, un amor por el sector que 
nos impulsa a construir nuestro futuro como dirigentes, 
pero sin buscarlo. Lo que realmente buscamos es la me-
jora para el sector. La construcción cambia vidas, no solo 
por el resultado, sino por la gente que trabaja en las obras. 
Y eso nos da una gran satisfacción.

 mARTíN SÁNCHEz 
segunda generación de constructores. Karpa s.a. Ingeniería. 

bahía blanca.

Mi carrera laboral empezó en otra industria: la ingeniería 
en alimentos. Pero cuando mi papá me fue a buscar para 
sucederlo en la empresa, no lo dudé; aunque confieso que 
no fue fácil. Cuando pienso en la construcción pienso en 
él, que ya no está con nosotros. Participo de las reuniones 
de la Cámara y me siento cómodo. La construcción me 
genera algo fuerte. Después de muchas idas y vueltas me 
di cuenta de que es lo mío. 

Como jóvenes queremos innovar, pero a veces encontra-
mos trabas porque el sector es conservador, y prevalece 
la idea de que “siempre fue así”. Pero somos conscientes 
también de que aún tenemos mucho por aprender de los 
más experimentados.

Cámara Argentina de la Construcción
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 AlEJANDRO SOlITO 
segunda generación de constructores. tfp Construcciones. 

salta.

Creo que la construcción es todo, está en todos lados. La 
construcción perdura; lo que uno construye va a durar 
muchísimos años, entonces hay que hacerlo con compro-
miso. Invitamos a otros jóvenes a que se capaciten, y a 
que veamos juntos cómo afrontamos el futuro. Aunque 
seamos jóvenes, tenemos que pensar qué mundo quere-
mos para nuestros hijos y trabajar para ello. Lo que se hizo 
antes, lo tenemos que mejorar, para que el sector y el país 
crezcan. Si lo hacemos con seriedad, dejaremos un país 
un poco más serio para nuestros hijos.

Personalmente, me gusta la parte dirigencial. Mi padre es 
miembro de la Cámara pero no es dirigente, por lo que yo 
estoy acá por iniciativa propia.

 FElIPE wEISS 
tercera generación de constructores. eleprint s.a. 

buenos aires.

Desde la Cámara nos abrieron las puertas de par en par. 
Nos dieron todas las oportunidades y nos dan el tiempo 
de hacer lo que queramos. Después estará en nosotros 
ganarnos ese lugar más o menos protagónico en la diri-
gencia. Todavía no estamos preparados para manejar la 
institución. Estamos formándonos, aprendiendo, hacien-
do nuestro camino. 

En la Cámara descubrimos un grupo de jóvenes con 
los que compartimos experiencias y desafíos, como por 
ejemplo la sucesión de la empresa familiar. En mi caso, 
esto hace que me sienta atraído por la tradicional institu-
ción y me hace quererla.

80 años apostando a la construcción del país
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 PAblO RATTI 
segunda generación de constructores. ratti Construcciones s.a. misiones.

Desde muy chico escuché a mi padre conversar sobre temas de la construcción. Decidí 
participar en la Cámara por la posibilidad de intercambiar consultas y aprender de las ex-
periencias de otras empresas. Además, por la posibilidad de generar una sinergia con otros 
pares para un objetivo concreto.

Este sector desarrolla constantemente su potencial de adaptación a los cambios tecnológicos y 
de competitividad, y esto lo hace sostenible a través de los años. Es la herramienta más eficaz 
para contrarrestar situaciones recesivas de la economía. La construcción es madre de industrias 
y es el mejor medio para la acción social en el progreso de un país.

 PAblO FERNÁNDEz 
fundador. miliar s.r.L. san juan.

Formo parte de la Comisión Directiva de la delegación San Juan y estoy muy involucrado en 
las actividades de capacitación. Estoy en contacto con las facultades y escuelas técnicas, tra-
tando de transmitir a los más jóvenes la pasión por construir. Creo que la capacitación es base 
para lograr que cada empresa, y por tanto el sector sean productivos.

La construcción es la única actividad donde uno hace el mayor esfuerzo por ejecutar la me-
jor obra, y al final, siempre, termina quedándose sin trabajo. Sin embargo, la satisfacción es 
enorme. Pensar que esas casas van a ser útiles para alguien, o ver en el cuaderno de mi hijo 
que cuando le preguntan por mi profesión escribe “mi papá hace escuelas”, es incomparable. ▪

 ESTEbAN PIlATTI 
tercera generación de constructores. pilatti s.a. santa fe.

Mi abuelo vino de Italia cuando era muy chico, pero ya siendo muratore. Fundó en Argenti-
na una pequeña empresa que fue continuada por mis tíos y mi padre. Así que desde peque-
ño estoy vinculado a la construcción. Mi participación en la Cámara se dio naturalmente. 
Fue como un mandato heredado. La vinculación se hizo más activa cuando se conformó el 
grupo Visión 2020. La institucionalización de un espacio para los jóvenes fue acompañada 
por un claro mensaje de los dirigentes a que nos involucremos cada vez más en la vida de 
la institución. 

La construcción tiene un efecto multiplicador en la economía. Colabora en la concreción de 
los derechos básicos de los ciudadanos. No veo otro sector más apropiado para contribuir 
al desarrollo del país.
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La Gerencia Técnica desarrolla, desde hace décadas, los estu-
dios técnicos sobre cargas sociales y su incidencia en el costo 
empresario, y realiza las encuestas que permiten la elabora-
ción de los Indicadores de Costo de Construcción.

Además, releva información estadística sobre empleo regis-
trado, actividad inmobiliaria y producción de los sectores 

Dentro de la Gerencia Técnica, en 2005, sur-
gió el Área de Pensamiento Estratégico, 
como respuesta a la necesidad de conocer la 
capacidad de la industria de la construcción 
para acompañar el crecimiento proyectado 
del país. Desde entonces, trabaja para generar 
conocimiento y para aportar propuestas en la 
planificación y evolución de la industria. Más 
de 25 consultores externos, coordinados por 
la Gerencia Técnica, desarrollan múltiples es-
tudios e investigaciones.

La Gerencia de Desarrollo e Integración tie-
ne por objetivo desarrollar el potencial de to-
dos los que forman parte de la Cámara y cola-
borar en su integración. Para ello promueve la 
actividad de las 26 comisiones de la Cámara, 
que tratan la actualidad del sector y la proble-
mática de las empresas, colaborando con ellas. 

proveedores de insumos. Sigue también la evolución y eje-
cución de los presupuestos de obras públicas, de los fondos 
fiduciarios vinculados, así como el avance de los principales 
programas de construcción en el país. 

La Cámara -ConsoLIdada Como La prInCIpaL entIdad empresarIa deL seCtor- reaLIza un varIado espeCtro de aCtIvIdades 

vInCuLadas a sus objetIvos y a su mIsIón fundaCIonaL.

NueSTRo PReSeNTe. NueSTRo FuTuRo.

LAS ACTIvIdAdeS de LA CámARA

Publicación APE 2015 

Cámara Argentina de la Construcción
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A su vez, procura reforzar la actividad y comunicación con las 
delegaciones, coordinando las acciones con sus gerentes, adminis-
trando programas para el  desarrollo de sus recursos y realizando 
trabajos en conjunto.
 
La Gerencia también es el motor del proyecto Visión 2020, des-
tinado a integrar a los más jóvenes representantes de los socios 
en la actividad institucional y fomentar su desarrollo como futu-
ros dirigentes. Además, está a cargo del Área de Innovación, que 
aborda temas de gestión de conocimiento y nuevas tecnologías, y 
del Área de IT, que se ocupa de la comunicación interna y externa. 

Por otra parte, tiene a su cargo la organización de los Consejos 
Federales y de la Convención Anual.

Dentro de la Gerencia se creó el Espacio PYME, un lugar abierto 
a las inquietudes y necesidades de las pequeñas y medianas em-
presas constructoras. Sus actividades incluyen seminarios, cursos 
de capacitación y publicaciones. Se pueden resaltar los encuentros 
“Diálogo para Construir” y las jornadas “Construir Empresa”, 
con la participación de reconocidos especialistas.

63º Convención de la Cámara de la Construcción

80 años apostando a la construcción del país
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La gerenCIa tambIÉn es eL motor deL proyeCto vIsIón 2020, 

destInado a Integrar a Los más jóvenes representantes 

de Los soCIos en La aCtIvIdad InstItuCIonaL y fomentar su 

desarroLLo Como futuros dIrIgentes.
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Por otro lado, la Escuela de Gestión de la 
Construcción ofrece a la Cámara un espacio 
de reflexión, debate y creación de conocimien-
to aplicado para la gestión de las empresas 
constructoras. Gracias a la incorporación de 
herramientas tecnológicas, como sistemas de 
videoconferencia y plataformas virtuales, se ha 
conseguido llegar a más de 9.000 participantes, 
de los cuales un 60%  se encuentran radicados 
en distintas localidades del país.

Además de una gran variedad de cursos de ca-
pacitación, la Escuela de Gestión lleva adelante 
programas como “Vocación por Construir”, 
el programa de Mentoría y “El Puente de Es-
tudiar a Construir”, al mismo tiempo que par-
ticipa en el Plan Nacional de Calificación de 
Trabajadores de la Construcción. También ha 
colaborado en el diseño de la carrera de espe-
cialización en Producción y Gestión de Obras 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Finalmente, cabe destacar al Área de Investi-
gación y Desarrollo de la Escuela de Gestión, 
cuya misión es elaborar herramientas de ges-
tión para la toma de decisiones.

Para difundir todas las actividades reseñadas, en los últimos 
años la Cámara ha establecido nuevas y diversas formas de co-
municación para con sus socios y el público en general. En la 
página web www.camarco.org.ar se encuentran las noticias más 
relevantes de la institución y del sector, además de información 
sobre eventos, publicaciones especializadas e indicadores varios. 
Periódicamente se edita un newsletter con las principales nove-
dades, distribuido por correo electrónico a miles de suscriptores.

Radio Cámara difunde y registra entrevistas a actores relevantes 
de la industria en diversos bloques de interés para la audiencia. 
A través de internet se puede acceder a las transmisiones en vivo 
y a las grabaciones de los programas anteriores.
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La Revista Construcciones presenta artículos sobre las obras de 
infraestructura más destacadas, con información técnica, noti-
cias y entrevistas a los protagonistas del sector. Incluye, también, 
secciones de las gerencias, de la Escuela de Gestión y del Área 
de Pensamiento Estratégico.

En cuanto a eventos, durante el año, se organizan reuniones y 
se presentan seminarios sobre múltiples temas. Uno de ellos es 
“Sustentabilidad en Concreto”, realizado en conjunto con el 
IERIC, en el que se presenta información práctica sobre cons-
trucción sustentable.

La Cámara también organiza el Torneo de Golf “Copa Ing. Cé-
sar Polledo”, con la intención de fomentar la camaradería entre 
sus socios.

A los Consejos Federales, realizados en forma rotativa en dis-
tintos puntos del país, llegan empresarios y dirigentes de cada 
delegación y de la sede central. Allí, más allá de la actividad so-
cial y de camaradería, se debaten las principales cuestiones que 
incumben al sector, así como la marcha de la institución. 

Anualmente se realiza la Reunión de Asesores Económicos 
Tributarios y la Reunión de Abogados de la Cámara Argenti-
na de la Construcción y Empresas Asociadas.

Pero la cita obligada es, sin dudas, la Convención Anual, que 
recibe cada año a las principales autoridades del país y a confe-
rencistas de relieve nacional e internacional. Se ha convertido 
en el principal evento de la industria de la construcción y en el 
punto de encuentro de todos sus actores. ▪

en La págIna web www.CamarCo.org.ar se enCuentran Las 

notICIas más reLevantes de La InstItuCIón y deL seCtor.

80 años apostando a la construcción del país
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Foto: Gentileza de Techint Ingeniería y Construcción

gasoduCto deL 
nordeste argentIno (gnea)
1500 Km de LongItud
  s a Lta ,  f o r m o s a ,  C h a C o  y  s a n ta  f e

Cámara Argentina de la Construcción
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El proyecto que llevará 
gas al nordeste

i n F r a e S t r u C t u r a

quIenes son afortunados de tener gas en su domICILIo no sueLen pensarLo 

demasIado aL momento de prender una hornaLLa. pero ese no es eL Caso de 

muChas CIudades y puebLos de argentIna que aún no Cuentan Con este servICIo. 

Con esto en mente se ha puesto en marCha La ConstruCCIón deL gasoduCto deL 

nordeste argentIno (gnea).

AGUSTINA GómEz1

Agradecimientos: Ings. Oscar le Calvet, Roberto Catricala y Eduardo Cusa, de Contreras Hermanos S.A.; 

Ing. Javier Chasco, de José J. Chediack S.A.I.C.A.; Ing. Jorge muir, de Techint Ingeniería y Construcción; 

Aluminé González Nougues, de Techint; e Ing. Fernando Joaquín Ciaño, de bTU S.A.

Se espera que esta enorme obra de infraestructura signifique un salto en la calidad de vida de 
las familias que accedan a la red de gas por primera vez, y que además sirva para impulsar  una 

industria para la cual este recurso es fundamental. Para ello, la construcción avanza enfrentándose 
a condiciones climáticas adversas, pero con la vista puesta en cumplir con el objetivo.

Con un troncal de aproximadamente 1500 km de longitud, es la mayor obra de este tipo realizada 
en las últimas décadas. Aunque el proyecto se discute desde hace años, su construcción comenzó 
a llevarse a cabo recién en 2015.

El GNEA nace en el límite de Argentina con Bolivia y se conecta con el Gasoducto Integración 
Juana Azurduy, que ingresa gas desde ese país. Atraviesa las provincias de Salta, Formosa y Chaco 
hasta llegar a Santa Fe, y en un futuro se extenderá también a Corrientes y Misiones.

La obra, cuyo comitente es Enarsa, fue dividida en tres etapas, cada una con varios tramos. En la 
primera etapa, se firmaron tres contratos, dos en el extremo norte del GNEA y uno en el sur, ya 
que la idea es avanzar con la obra simultáneamente desde ambos frentes. 

En una segunda etapa, se adjudicaron tres tramos troncales más -con los que se completan los casi 
1500 km-, y también tres ramales de aproximación en Formosa, Chaco y Santa Fe. Los ramales 
de aproximación son tuberías menores que llevan el gas a las ciudades y pueblos. Tienen distinto 
diámetro acorde a la cantidad de habitantes y domicilios que se quieran alimentar. Mientras que 
el troncal tiene un diámetro de 24 pulgadas, estos otros pueden ser de 16 a 4 pulgadas. El Ing. 
Roberto Catricala, de la empresa Contreras Hermanos, lo explica con una comparación: “es como 
el cuerpo humano, que tiene arterias principales y después se van derivando a unas de menor 
diámetro hasta llegar a los capilares.”
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...es como el cuerpo 
humano, que tiene arterias 
principales y después se 
van derivando a unas de 
menor diámetro hasta 

llegar a los capilares....

“

”

En la tercera etapa se realizarán nuevos troncales y ramales de 
aproximación en las provincias de Corrientes y Misiones. 

En un futuro se construirán cinco plantas compresoras a lo largo 
del gasoducto. Como el gas va perdiendo presión por el roce con 
las paredes de la tubería, estas plantas lo comprimen para po-
der seguir transportándolo. El Ing. Eduardo Cusa, de Contreras 
Hermanos, agregó al respecto: “siguiendo el esquema de Rober-
to, ¡serían como pequeños corazones!”.

También los contratos incluyen la realización de ramales menores 
que ingresan a las ciudades cercanas al troncal y la construcción 
de sus respectivas estaciones de medición y regulación. Estas esta-

Foto: Gentileza de Techint Ingeniería y Construcción

Foto: Gentileza de BTU

ciones reducen la presión del gas para que pueda ser transportado 
dentro de las ciudades. Los trabajos en estas estaciones incluyen 
la obra civil (movimiento de suelos, fundaciones, plateas, veredas, 
cercos perimetrales, etc.), estructuras metálicas, instalación de ca-
ñerías y válvulas, instalación eléctrica e instrumentos.

El Ing. Fernando Joaquín Ciaño, de BTU, nos señaló algunas 
premisas que se tuvieron que tener en cuenta: “Los gasoductos 
ubicados en zona de rutas y caminos van a operar a una presión 
máxima de 40 kg/cm2, y el gas que circule por dicha cañería esta-
rá odorizado. En cambio, los que operen a una presión máxima 
de 90 kg/cm2 se ubicarán fuera de las zonas de camino, a campo 
traviesa. Además, la tapada normal de los gasoductos será de un 
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LLevar aDeLante una oBra De eStaS CaraCteríStiCaS 

preSentó DiverSoS DeSaFíoS para LoS ConStruCtoreS, y 

Seguramente uno De LoS retoS máS granDeS Fue eL CLima.

Foto: Gentileza de Contrera Hns.Foto: Gentileza de José J. Chediack S.A.I.C.A. Foto: Gentileza de José J. Chediack S.A.I.C.A. 

metro, pero se aumentará en los cruces especiales de acuerdo a 
lo que se indique en cada plano de detalle.”

En función de la magnitud de la obra, los plazos oscilan en una 
media de 20 a 24 meses. Las obras de la primera etapa se estarían 
finalizando a mediados de 2016, mientras que las de la segunda 
etapa se calcula que serán concluidas en el año 2017.

Sin embargo, como se trata de una obra a largo plazo, aún fal-
tará más tiempo para que pueda ser disfrutada por los usuarios 
finales. Una vez que se concluya el conjunto del caño troncal, 
el gasoducto estará llegando a las diferentes localidades. Luego 
será necesario un paso posterior donde cada municipio deberá 
hacer sus redes de distribución para que el gas llegue a la puerta 

de la casa de los usuarios. Finalmente, cada uno de ellos deberá 
hacer la adecuación en sus hogares para poder utilizarlo.

Llevar adelante una obra de estas características presentó diver-
sos desafíos para los constructores, y seguramente uno de los 
retos más grandes fue el clima. La gran cantidad de lluvias pro-
dujo muchas inundaciones y esto empeoró la situación en prác-
ticamente todos los tramos por donde pasa el gasoducto, siendo 
más evidente en los lugares más cercanos a los ríos Paraguay y 
Paraná. La situación se agravó por las zonas bajas e inundables 
donde muchas veces debían emplazar las cañerías, lo que obligó 
a atravesar bañados y sectores con gran cantidad de barro.

El proyecto que llevará gas al nordeste
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Para resolverlo fue necesario hacer terraplenes de contención y 
bombeos para drenar el agua. El Ing. Javier Chasco, de la em-
presa Chediack, lo expresó de la siguiente manera: “resulta muy 
complejo; se está trabajando con el agua hasta la rodilla. Eso ha 
afectado bastante los rendimientos, los costos y los plazos. Pen-
sábamos avanzar una media de 30 km por mes, y estos meses 
estamos en alrededor de 18 km. Hubo semanas en el Chaco que 
de siete días, llovieron cinco; cuando hay una precipitación me-
dia de 150 mm al mes, en diciembre llovieron más de 300 mm y 
en enero, 250 mm.”

Pero el clima no fue la única complicación que tuvieron que sor-
tear. Además del pedido de permisos a los propietarios de los te-
rrenos para poder colocar las cañerías, las empresas constructoras 
debieron encargarse de negociar la compra de los terrenos donde 
debían construirse las estaciones de regulación. Esto significó un 
obstáculo adicional para el avance de la obra en aquellos casos don-
de se presentaban irregularidades en la propiedad de las tierras.

La gran cantidad de cruces que debieron hacerse también sumó 
a la dificultad, ya en esos casos se utilizan otras metodologías. 
Por ejemplo, la UTE Contreras Hermanos-Helport-CPC-Rove-
lla Carranza realizó un cruce dirigido de 650 metros de longitud 

por debajo del Río Salado, para el cual utilizó una tecnología 
no invasiva que permite cruzar por debajo de accidentes geo-
gráficos sin dañar su superficie. El método es similar al de la 
perforación direccional que se usa en la industria del petróleo, 
que permite horizontalizar la perforación. De esta manera, el 
gasoducto pasa aproximadamente a 25 metros del lecho del río.

Otra característica que presentan los gasoductos es la magnitud 
de este tipo de obras. Según el Ing. Cusa, de la empresa Contreras 
Hermanos, “la gente piensa que las obras de cañería son sencillas, 
y en realidad son obras de producción. Nosotros avanzamos en el 
primer tramo cerca de 2000 metros por día.” Para lograr este rit-
mo buena parte de la obra se hizo utilizando caños de doble junta, 
es decir soldando en el obrador dos caños de 12 metros para salir 
al campo con caños de 24 metros. Llegaron a tener cerca de 800 
personas trabajando, lo cual implica una logística muy importan-
te. “Ese es el desafío, lo que hay que lograr para ser competitivo,” 
señaló el Ing. Catricala, de esa misma empresa.

El Ing. Jorge Muir, de Techint Ingeniería y Construcción, tam-
bién nos describió su experiencia: “Se alcanzó un pico de perso-
nal cercano a las 1000 personas, de las cuales cerca de 400 eran 
de pueblos originarios y gente de la zona. El resto del personal 

Foto: Gentileza de Contrera Hns.
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fue contratado en diferentes zonas del país.” Otros recursos im-
portantes fueron las maquinarias: “se usaron más de 150 equipos 
principales de construcción incluyendo topadoras, retroexcava-
doras, sidebooms (equipo específico para la instalación de duc-
tos) y otros. También se utilizaron más de 60 equipos livianos, 
como camionetas, buses, etc.”.

Todos estos retos se sienten más debido a la enorme atención 
que hay que prestar para lograr que el gasoducto sea seguro. 
Durante la construcción, uno de los elementos críticos es la sol-
dadura. Cada soldadura se va haciendo por distintas pasadas, a 
una alta temperatura, y luego se le hace una placa para ser eva-
luada. Cualquier falla puede generar pérdidas con la complica-
ción adicional de que el gas que circula por el troncal es inoloro. 
Una pérdida generaría riesgos para la salud y contaminación. 
Peor aún, podría producirse un estallido.

Por ello el rol de los soldadores especialistas es fundamental. Se 
trata de una profesión muy dura: suelen estar unas 10 horas dia-
rias soldando a una temperatura de 120 grados. Para ello deben 
estar muy protegidos y tomar alrededor de tres litros de agua 
para evitar la deshidratación. 

eL roL De LoS SoLDaDoreS eSpeCiaLiStaS eS FunDamentaL. 

Se trata De una proFeSión muy Dura: SueLen eStar 

unaS 10 horaS DiariaS SoLDanDo a una temperatura De 

120 graDoS. 

Foto: Gentileza de BTU Foto: Gentileza de BTU

El proyecto que llevará gas al nordeste
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Claro que las fallas pueden producirse no sólo al momento de 
soldar, sino que se debe prestar mucha atención al control de 
calidad de todos los elementos que forman parte del gasoducto. 
Cuando finaliza la construcción, las empresas deben probar el 
caño hidráulicamente para corroborar que no tenga pérdidas. 
También realizan las pruebas de presurización necesarias para 
este tipo de tuberías, y miden el estado del revestimiento, revi-
san si tiene puntos de corrosión, que su espesor sea el correcto, 
etc. Esta revisión es realizada por las empresas constructoras, 
pero luego es Enargas quien comprueba periódicamente que las 
tuberías sigan en condiciones. Con un buen mantenimiento, los 
gasoductos pueden durar más de 30 años.

Y es que se espera que este gasoducto ofrezca sus beneficios 
durante mucho tiempo. Porque más allá de todas las compli-
caciones que trae un trabajo de esta magnitud en condiciones 
de lluvia, inundaciones y mosquitos, al finalizar la obra lo que 
queda es una gran satisfacción. Así lo señalaba el Ing. Chasco, 
de la empresa Chediack: “los que estamos en esto, esto es lo 
que nos mueve y nos llena, y le damos un significado muy im-
portante. Cada obra tiene su desafío propio y las recordamos 
de por vida.” ▪

Foto: Gentileza de José J. Chediack S.A.I.C.A. 
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Foto: Gentileza de Techint Ingeniería y Construcción

Foto: Gentileza de José J. Chediack S.A.I.C.A. Foto: Gentileza de José J. Chediack S.A.I.C.A. 
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dúo olímpico

a C t u a L i D a D

La CIudad de buenos aIres fue eLegIda sede de Los III juegos oLímpICos 

de La juventud, que se LLevarán a Cabo a partIr de oCtubre de 2018, 

y varIas empresas ya Comenzaron a ConstruIr Lo que será La vILLa 

oLímpICa: edIfICIos que aLbergarán a mILes de atLetas para Luego 

destInarse a vIvIendas soCIaLes.

ROmINA GómEz PINTO1

En Villa Soldati, ubicada en el sur de la 
ciudad, las empresas Criba, Vidogar, 

Bricons, Dycasa, Cunumi, Constructora 
San José, Constructora Sudamericana, 
Cavcon y la UTE Emaco-Constructora 
Lanusse construirán cerca de 1500 uni-
dades habitacionales que, una vez finali-
zado el evento deportivo, serán ofrecidas 
a sectores de ingresos medios mediante 
créditos blandos.

El predio está ubicado al lado del Parque 
de la Ciudad, entre Au. Pres. Héctor J. 

Cámpora, Av Fernández de la Cruz, Av. 
Escalada y Av. Cnel. Roca. Se trata de 
120.000 metros cuadrados de viviendas 
agrupadas en 32 edificios de planta baja 
y seis niveles con un zócalo comercial 
de infraestructura de servicio y equipa-
miento urbano complementario al uso 
residencial.

Los departamentos serán de uno, dos y 
tres ambientes. “La Villa Olímpica va a 
tener buena arquitectura y tiene mucho 
impacto porque son miles de viviendas”, 

1  periodista de la revista Construcciones.
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declara el Ing. Francisco Gallicchio, de Vi-
dogar – empresa que ganó la licitación 10 -, 
y agregó: “lo atractivo es ser parte de las 
olimpíadas de tu ciudad; a las empresas que 
participamos nos da un posicionamiento 
importante desde ese punto de vista”.

Se trata de unidades diferentes unas de 
otras, según el proyecto. Fueron doce las 
licitaciones y cinco los concursos de ar-
quitectura. “Cada obra, cada licitación, 
tiene plazos distintos; el nuestro en parti-
cular es de 20 meses. Pero hay proyectos 
de 14, 16, 22 y 24”, cuenta el Ing. Fran-
cisco Sierra, Administrador de Obras de 
Constructora Sudamericana, que obtuvo 
el primer puesto en la licitación 8 y estará 
a cargo de construir dos edificios.

Cuando hablamos de vivienda necesaria-
mente visualizamos comodidades, por 
eso resulta importante mencionar que se 
realizarán también locales comerciales y 
de servicios para que los jóvenes tengan a 
su alcance. Los trabajos de urbanización 
en áreas exteriores y estas obras com-
plementarias obligarán a que el trabajo 
simultáneo de casi una docena de empre-
sas sea coordinado por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte.

Si bien es un proyecto de vivienda que 
responde a características típicas de este 

tipo de construcción, las empresas deben 
atender cuestiones relacionadas con el te-
rreno. La zona que será ocupada por este 
proyecto está rodeada por el Lago Luga-
no y el Arroyo Cildañez; esto inevitable-
mente complejiza la búsqueda de firme-
za. “Es necesario fundar sus estructuras 
de manera indirecta, teniendo en cuenta 
las características del suelo en donde se 
emplazan. La fundación se llevará a cabo 
mediante la ejecución de pilotes de 50 
a 80 centímetros de diámetro y aproxi-
madamente 13 metros de profundidad”, 
cuenta la Ing. Roxana Scianca, Gerente 
de Obras de Criba, empresa que tras ob-
tener el primer puesto en las licitaciones 
6 y 9, se ocupará de la construcción de 
seis edificios.

Los beneficiarios directos del proyecto 
son aproximadamente 6.000 atletas que 
van a habitar las instalaciones de la Villa 
Olímpica durante el evento. Posterior-
mente los beneficiarios o usuarios finales 
serán 1.500 familias de bajos ingresos que 
no pueden acceder a una vivienda por 
medios de financiamiento comunes.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires manifestaron en varias opor-
tunidades su intención de transformar 
la zona sur, fomentar sus barrios y lograr 
su crecimiento. “Estamos muy entusias-

La Villa Olímpica va a tener buena arquitectura y 
tiene mucho impacto porque son miles de viviendas...“ ”

mados con este proyecto porque la Villa 
Olímpica será un espacio para disfrutar, 
en principio por los deportistas, y luego 
por los vecinos que van a adquirir las 
viviendas. Además, significará otro paso 
importante para desarrollar la zona sur, 
una de nuestras prioridades”, destacó el 
Ministro de Desarrollo Urbano y Trans-
porte de la Ciudad, Franco Moccia. 

Los ejecutores del proyecto más impor-
tante de la zona también son conscientes 
de la importancia del mismo. “Hicieron 
algo de calidad”, opina el Ing. Gallicchio. 
“A la hora de construir buscamos siempre 
generar valor, mejorar la vida de las per-
sonas a través de nuestras obras. El pro-
yecto Villa Olímpica es especial no sólo 
por la repercusión que va a tener a nivel 
mundial -teniendo en cuenta que nuestro 
trabajo se va a proyectar en todo el mun-
do- sino también porque es una obra que 
tiene un objetivo principal: cambiarles la 
vida a vecinos y brindarles una vivienda 
digna”, agrega la Ing. Scianca. 

Se estima finalizar con los trabajos en 
obra para fines de 2017 y el presupuesto 
estimado es de más de 100 millones de 
dólares, de los cuales 50 millones proven-
drán de un préstamo de CAF y el resto 
del Tesoro de la ciudad.

Cámara Argentina de la Construcción
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Uno de los edificios que será construido por la empresa CRIBA.

Dúo olímpico

Por un lado está el posicionamiento 
mundial, pero aún más valiosa es la idea 
de lograr reflotar una zona que ha sido 
postergada. Cuando se menciona la Vi-
lla Olímpica parecería que sólo tiene un 
objetivo, pero no. Esa construcción que 
hoy parece estar empapada de finalidades 
relacionadas con el deporte, mañana será 
vivienda para miles de ciudadanos y de-
sarrollo para el sur de la ciudad. ▪
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Red de expReSOS 
RegIONALeS:

El mayor centro de trasbordo del país
ROmINA GómEz PINTO1

La red de expresos regIonaLes es un proyeCto de gran magnItud que pretende Integrar Los ferroCarrILes Con una 

estaCIón que estará ubICada por debajo de La av. 9 de juLIo.

t r a n S p o r t e  p Ú B L i C o

Unirá todas las líneas de trenes: las que vienen de la zona sur 
de Buenos Aires (Roca y Belgrano Sur); las que vienen del 

norte (San Martín, los tres ramales del tren Mitre -Tigre, Suárez 
y Mitre- y Belgrano Norte); y la línea Sarmiento, que actualmen-
te transporta pasajeros desde la zona oeste hasta Plaza Miserere.
Habrá una estación central que ocupará 400 metros de una de 
las avenidas más anchas del mundo, exactamente entre Av. de 
Mayo y Av. Corrientes. Se repartirá en tres subsuelos: en el pri-
mer nivel estará la terminal de combis (como en la actualidad); 
en el segundo, habrá accesos a las líneas de subterráneos (A, B, 
C y D) y la futura estación central de la línea de ferrocarril Sar-
miento; y en el último, la línea Roca, que llegará a unirse con la 
estación Paternal, de la línea San Martín, y con las estaciones 
Belgrano C y Colegiales, de la línea Mitre.

Por su parte, la línea Roca contará con una nueva estación 
Constitución, subterránea. Será la primera de tres etapas que se 

estiman necesarias para ejecutar el proyecto. Recorrerá parale-
lamente la calle Hornos y estará ubicada entre las avenidas Ca-
seros y Juan de Garay, aproximadamente.

En el nivel 3, pensando en etapas posteriores, se construirán dos 
plataformas para contar con los servicios de las líneas de ferro-
carriles Belgrano Sur y Norte, por lo cual se prevé un segundo 
túnel. Por otro lado, cabe recordar que actualmente en el nivel 0 
la Av. 9 de Julio cuenta con el metrobús y las bicisendas.

Los objetivos de esta obra son: lograr la excelencia del ferrocarril 
en el área metropolitana, la conectividad con las líneas de subtes 
y metrobús, y de esta manera generar cambios en el modo de 
viajar de los ciudadanos. La mejora de su calidad incentivará a 
los usuarios a considerar otros medios de transporte a la hora de 
realizar sus viajes diarios.

1  periodista de la revista Construcciones.

ORIGEN ALTERNATIVAS
TIEMPO DE VIAJE

ACTUAL RER
AHORRO

MINUTOS %DESTINO

CLAYPOLE a 
PALERMO

ROCA + SUBTE C + SUBTE D
LÍNEA 160

105
185

-60
-140

-57%
-76%

45

PILAR a 
EZEIZA

SAN MARTÍN + SUBTE C + ROCA 175 -30 -17%145

VILLA ROSA a 
BERAZATEGUI

BELGRANO NORTE + SUBTE C + ROCA 180 -70 -39%110

LUGANO a 
PALERMO LÍNEA 91 + 44 85 -45 -53%40

CASEROS a 
TEMPERLEY

SAN MARTÍN + SUBTE C + ROCA 100 -30 -30%70

LANÚS a 
CIUDAD UNIVERSITARIA

CASEROS a 
CONSTITUCIÓN

LÍNEA 53
SAN MARTÍN + SUBTE B + SUBTE C

75
66

-30
-21

-40%
-32%45

ROCA + SUBTE C + BELGRANO NORTE
LÍNEA 45

70
110

-30
-70

-43%
-64%40
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“Con 16 kiLómetroS De tÚneLeS DeBajo De La aveniDa 9 De 

juLio vamoS a ConeCtar toDa La reD De FerroCarriLeS...” 

Manifestó Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.

Se estima que el proyecto tendrá un impacto masivo –10.000.000 
de personas-. “Con 16 kilómetros de túneles debajo de la Aveni-
da 9 de Julio vamos a conectar toda la red de ferrocarriles, que 
tiene 815 km, ocho líneas de trenes, con 224 estaciones y 1.4 
millones de viajes diarios, que esperamos que se conviertan en 
3 millones cuando la RER funcione en su totalidad”, manifestó 
Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.

Al mejorar la conectividad, los usuarios ahorran tiempo de via-
je. Aumentará el uso del ferrocarril, ya que no será necesario ha-
cer trasbordo con otros medios de transporte y en el caso de tener 
que combinar con otros trenes se podrá hacerlo de forma rápida y 
cómoda, en el mismo andén o en centros de trasbordo integrados.

La previsibilidad también es clave a la hora de optimizar los 
tiempos y el ferrocarril operado eficientemente tendrá los ho-
rarios de salida y llegada determinados. De esta manera se eli-
minarán las demoras, las esperas interminables,  las peligrosas 
corridas y las caminatas obligadas.

Las personas con movilidad reducida viajarán de manera más 
segura porque no habrá necesidad de trasbordar y así se evita-
rán trastornos innecesarios. 

Además de ahorrar en tiempo de viaje, para los usuarios la co-
modidad es un plus muy importante. En la actualidad, los viajes 
desde los municipios de algunas provincias hacia la Ciudad de 
Buenos Aires suelen ser muy incómodos. 

Al eliminar los trasbordos y crear nuevas estaciones equipadas 
con asientos, tecnología e información al usuario al instante, la 
sensación de confortabilidad no tardará en asentarse. Es otro de 

los puntos que incentivará a los ciudadanos a hacer uso del ser-
vicio, como así también el aspecto económico. Al no necesitar 
hacer combinaciones sólo se pagará una única tarifa.

La integración en la Estación Central Obelisco del tren, el me-
trobús, el subte, las combis y las bicisendas evidencian moderni-
dad. Y además de infraestructura implementarán herramientas 
para los amantes de la tecnología, quienes la usan como recurso 
diario de consulta: se trata de aplicaciones con información so-
bre los medios de transporte a elegir.

Mejorará otros medios de transporte: el aumento en el uso del 
ferrocarril descongestionará subtes y colectivos que hacen casi 
su mismo recorrido. Probablemente los que utilizan automóvil a 
diario también preferirán hacer uso del RER, lo cual desconges-
tionará las calles de ciudad.

Esta megaobra seguramente genere un cambio importante en la 
vida diaria de los usuarios. Por eso, para quienes están interesa-
dos en conocer más del proyecto, se creó el Espacio RER en la 
terminal de combis Obelisco. 

Conectará entre sí 43 estaciones, demandará 1.000 millones de 
dólares y se calcula que el plazo de ejecución será de entre seis y 
ocho años. Será la primera ampliación de esa magnitud de la red 
de ferrocarriles metropolitanos de los últimos 100 años; el proyec-
to de ingeniería más importante de la Ciudad de Buenos Aires. ▪

estación Constitución ala sur

Red de expresos regionales

experiencia rer
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INg. ALdO ROggIO
Por JIN YI HwANG1

e n t r e v i S t a

vICepresIdente terCero de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón

¡Buenos días! 
¡Buen día ingeniero, gracias por recibirnos a pesar de su agenda 
apretada!

Aprovechamos la hermosa vista al río para sacar fotos. Y luego, 
sin escala, viajamos a los inicios del Grupo Roggio que él lidera.

Nació con mi abuelo, un inmigrante italiano que se instaló en 
Córdoba. empezó haciendo construcciones pequeñas y la em-
presa se desarrolló activamente con los hijos, especialmente el 
hijo mayor y el menor, que era mi padre. 
Ambos eran camaristas de alma, cofun-
dadores de la Cámara. A la tercera gene-
ración no nos preguntaron si queríamos 
continuar con la empresa… (risas) pero 
la agarramos con mucho cariño. Tenemos 
alma de constructores. 

¿Se acuerda de su primera obra?
Perfectamente. Fueron dos. Una pavi-
mentación en Río Cuarto y una planta 
de papel en Misiones. Tenía 25 años. Me 
sentía con pocos conocimientos pero 
muy apoyado por profesionales de larga 
trayectoria en la empresa. Fueron las primeras experiencias 
como ingeniero, más que como empresario. 

¿Y se acuerda de su primer contacto con la Cámara?
Fue hace más de 30 años, y no hablemos de edad (se ríe)... mi 
tío fue presidente de la Cámara y mi padre vicepresidente de la 
delegación Córdoba durante décadas. me enseñaron el valor 
de la Cámara y el valor de ser camaristas. Hay que poner los 
intereses del sector muy por arriba de los personales. Todo el 
que aspira a ser dirigente de la Cámara debe entender eso. es 
un valor que tratamos de transmitir a todos los jóvenes.  

Tanto con la construcción como con la Cámara, ha sido una larga 
relación. Hasta ha llegado a ser presidente 
de la institución. Como toda relación, me 
imagino que tuvo altibajos. ¿Alguna vez 
tuvo dudas sobre esta carrera que eligió?
Siempre hay momentos de duda. es una 
profesión dura, en un país duro, con altos y 
bajos. pero a la vez es una realidad que el país 
precisa de más infraestructura y servicios. Y 
todos tenemos que poner nuestro grano de 
arena para que el país salga adelante. 

La clave es adaptarse…
Claro…

Y ¿cuál es su clave para la adaptación?
La flexibilidad. de hecho, como constructores debemos ser muy 

Fue uno de esos días en que Buenos Aires se convierte en un mosaico de autos. Es un rompecabezas que se rompe y se arma todo el 
tiempo. Y llegamos a Retiro, donde se ubican las oficinas porteñas del Grupo Roggio. Tras cumplir con las formalidades de rigor 

para el ingreso, al equipo y a mí nos hicieron pasar a una sala de reuniones.

Lo primero que nos llamó la atención fueron las fotos… Fotos de su padre y abuelo. Y había otros cuadros que parecían correspon-
der a familiares, algo que por un instante nos hizo sentir en la comodidad de una casa… dejando atrás el rompecabezas del tránsito.

. . .

es una profesIón dura, en un 

país duro, Con aLtos y bajos. 

pero a La vez es una reaLIdad 

que eL país preCIsa de más 

InfraestruCtura y servICIos. 

y todos tenemos que poner 

nuestro grano de arena para 

que eL país saLga adeLante. 

www.camarco.org.ar  I  44  I  Revista Construcciones

1  Coordinadora de revista Construcciones. periodista, locutora y abogada. ex conductora y productora de telefé noticias y de otros programas.  asesora en 
comunicaciones y coach de oratoria.

Cámara Argentina de la Construcción



www.camarco.org.ar  I  45  I  Revista Construcciones

Entrevista
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flexibles. Una obra termina y tenemos que mudarnos al lugar 
donde se ubica el siguiente proyecto. esta flexibilidad de la cons-
tructora ha sido modelo para otras empresas del grupo. 

Con un grupo de empresas diversificado, debe de tener muchos 
asuntos en la cabeza. ¿Cómo maneja el estrés?
es inmanejable. Los constructores trabajamos 7x24. No quiere 
decir que efectivamente trabajemos todo el tiempo, pero debe-
mos estar disponibles. porque en la construcción surgen impre-
vistos todo el tiempo.  

Y ¿cuál es la satisfacción de ser constructor?
Bueno, cada obra tiene su impronta y ofrece momentos de estrés 
pleno, pero cuando uno ve el producto terminado hay una satis-
facción plena también.  

Algunos lo comparan con la sensación de tener un hijo…
Creo que son cosas incomparables, pero ambas tienen un gran 
significado de trascendencia.

¿Se imaginó alguna vez todo lo que iba a construir, en términos 
empresarios?
Y… ahora el grupo emplea a 12 mil personas en el país y en el 

exterior. La verdad es que lo fuimos construyendo entre todos. 
Nuestra gente es la protagonista, es lo que más valoramos. Nos 
hace tener un sentido de responsabilidad. debemos cuidarlos a 
ellos y a sus familias. esto es muy importante para mi hermana y 
para mí, que somos quienes lideramos el grupo. Y claro, también 
para nuestros hijos, que nos acompañan en las empresas. 

Hablando de sus hijos… ¿Tuvo que persuadirlos para que traba-
jaran con ustedes?
(Se ríe) Creo que lo hicieron con gusto. No les hemos impuesto 
nada. Les dimos la libertad para que hicieran otras cosas. pero 
inclusive los que se fueron, volvieron al redil. 

eso sí, no hay ningún ingeniero. Hay abogado, contador, licencia-
do en ciencias económicas… vamos a ver si persuadimos a algu-
no para que estudie ingeniería, aunque sea de grande. 

¿Hay algo más que quisiera cumplir en su vida empresaria?
Quisiera ver un país que avanza, que elimina la pobreza y la des-
igualdad, y que concreta la infraestructura social necesaria para 
mejorar la productividad y la calidad de vida de todos los argenti-
nos. en ese contexto, todo lo que nosotros podamos aportar será 
una satisfacción. ▪
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i n S t i t u C i o n a L

notICIas de Las
deLegaCIones

 deLegaCIón CATAmARCA
Dos sedes lucen una cara renovada. La 
Delegación Catamarca se mudó a un 
nuevo edificio, ubicado en Av. Los Misio-
neros esquina Padre José Brands, en San 
Fernando del Valle de Catamarca. Sus 
modernas instalaciones de 322m2 de su-
perficie incluyen un amplio salón de con-
ferencias y otras salas de usos múltiples.

 deLegaCIón CORRIENTES
La Delegación Corrientes realizó una re-
modelación integral en su sede, ubicada 
en Mendoza 341, de la ciudad de Corrien-
tes. En cinco meses se llevaron a cabo di-
ferentes modificaciones en prácticamente 
todos los sectores del edificio, además de 
renovar completamente la fachada.

 deLegaCIón mENDOzA
Pensando en los futuros constructores, algunas delegaciones realizan activi-
dades de vinculación con instituciones educativas, con la coordinación de la 
Escuela de Gestión de la Construcción. La Delegación Mendoza organizó vi-
sitas a obras para alumnos de 6º año de diferentes escuelas técnicas. Así, los 
jóvenes pudieron conocer en la práctica cómo es una obra por dentro y tener 
un primer acercamiento al mundo de la construcción.
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1  “pensar el futuro – Construcción y desarrollo 2016-2025”.

 deLegaCIón CHUbUT
El interés de la Cámara incluye tam-
bién a los adultos que quieren ampliar 
su formación. En la sede de la Delega-
ción Chubut se llevó a cabo un curso de 
montador de instalaciones sanitarias y 
de agua, ante la necesidad de capacitar 
en esa área al personal de las empresas 
constructoras locales.

 deLegaCIón SAN JUAN
La Delegación San Juan buscó guiar a 
aquellos que están dando sus primeros 
pasos dentro de la universidad. Su presi-
dente, Ing. César Borrego, participó de un 
encuentro de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC). 
Desde su experiencia empresaria pudo 
responder consultas de los alumnos y 
participar de un debate sobre los desafíos 
que significan esos primeros años de es-
tudio académico.

 deLegaCIón ROSARIO
La Delegación Rosario presentó el pro-
yecto “Pensar el Futuro – Capítulo Santa 
Fe. Infraestructura y Obra Pública Santa-
fesina 2016 – 2025”. Tomando como base 
el trabajo realizado por el Área de Pensa-
miento Estratégico1, este estudio buscará 
detallar las necesidades en infraestructu-
ra y obra pública de la provincia para la 
próxima década.

 deLegaCIón SANTA FE
Mediante otras actividades las delegacio-
nes demuestran tener la mirada puesta 
en el futuro y en el desarrollo productivo. 
La Delegación Ciudad de Santa Fe viene 
participando activamente de la Mesa de 
Entidades Productivas de Santa Fe (MEP). 
La MEP agrupa a diferentes instituciones 
para tratar las problemáticas que afectan a 
la provincia, para luego generar propuestas 
e informes sobre las necesidades  actuales.

a travÉs de Las InICIatIvas de sus deLegaCIones, 
LA CáMARA dICe PReSeNTe eN Todo eL PAíS.

Cámara Argentina de la Construcción
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ContabILIdad 
deL TRÚPuT

ING. CIVIl mARTíN REPETTO AlCORTA1

1 Ingeniero civil egresado de la u.b.a., con posgrados en la univ. austral y en la univ. politécnica de madrid.  
docente de la f.a.d.u. de la u.b.a. y de la escuela de gestión de la Cámara. 

elyahu goldratt, en su teoría de las restricciones, desarrolló el concepto de contabilidad del 
Trúput, que expresa la velocidad a la cual la empresa es capaz de generar dinero a través de 

las ventas, para ayudar a los directivos a tener en cuenta el efecto de estas restricciones en los 
resultados. goldratt definió la meta de la empresa como ganar dinero en forma sostenida en el 
tiempo. el tema es que en toda empresa existe siempre un límite de capacidad que le impide 
lograr el más alto desempeño respecto de esa meta.

el trúput (t) es el dinero que ingresa al sistema, medido como las ventas menos el costo varia-
ble de las materias primas y subcontratos (Cv). 

el costo de inventarios (I) representa todo el dinero que el sistema invierte en la compra de 
cosas que pretende vender. está formado por el stock de materias primas, de productos en 
proceso y de productos terminados sin vender, los edificios, las máquinas y bienes de uso e 
incluso las cuentas por cobrar. es el dinero que permanece en el sistema. 

Los gastos de operación (go) están conformados por todo el dinero que el sistema gasta en 
convertir la inversión en trúput. 

lOS SISTEmAS TRADICIONAlES DE CONTAbIlIDAD bASADOS EN lOS COSTOS 

CONDUCEN mUCHAS VECES A DECISIONES EqUIVOCADAS qUE llEVAN A 

lAS EmPRESAS A PERDER DINERO. DESDE lUEGO, El CONTROl DE COSTOS 

ES ImPORTANTE, PERO NINGúN DIRECTIVO DE AlTO NIVEl DIRíA qUE 

éSTE ES El FACTOR CRíTICO PARA lOGRAR El CRECImIENTO DE VENTAS Y 

GANANCIAS qUE lA EmPRESA NECESITA. 

T = ventas – Cv
u = t – go
R = u / I

T = Trúput; CV = Costos variables; U = Utilidad; 
GO = Gastos Operativos; I = Costos de Inventarios 
y R = Rentabilidad.
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Contabilidad  del Trúput

son aquellos gastos en los que la empresa 
incurre aunque no venda. representan al di-
nero que sale del sistema en forma de suel-
dos, alquileres, amortizaciones, depreciacio-
nes, desperdicios, intereses, impuestos, etc. 
toC no se preocupa en demasía por clasificar 
los costos en fijos o variables. Lo que real-
mente importa es si son totalmente variables 
o no. si un costo parece ser variable, pero 
necesitamos establecer algún mecanismo de 
asignación para establecer el costo unitario, 
es preferible considerarlo como no variable y 
sumarlo en este rubro.

debemos analizar las decisiones de manera 
de incrementar t, y disminuir go e I. o, por lo 
menos, que t se incremente a una velocidad 
mayor que go e I.

es importante destacar que el inventario 
representa la inversión en todas las mate-
rias primas, trabajo en proceso y stock de 
productos terminados. tanto las materias 
primas como algunos productos en proceso 
se valorizan al precio pagado al proveedor de 
los insumos. por el contrario, el stock de pro-
ductos terminados y aquellos productos en 
proceso que pasaron a través de las restric-
ciones del sistema, se valoran al precio de la 
venta. si el producto final, después de haber 
pasado a través del punto crítico, no cumple 
con las especificaciones de forma que no es 
aceptado por el cliente, el negocio ha perdido 
más que el valor de materias primas; se ha 
perdido el valor de la venta. La capacidad del 
recurso limitado se ha consumido y es total-
mente irrecuperable. Con el fin de satisfacer 
a este cliente, la empresa debe comenzar a 
producir a partir de cero.

una de las prácticas más perjudiciales que 
tiene la contabilidad de costos es la asig-
nación de gastos a los productos mediante 
criterios arbitrarios. en la realidad, todos 
sabemos que mientras la materia prima va-
ría directamente con el volumen producido, 
los costos de mano de obra, salvo en el caso 
de subcontratos o de contratación ad-hoc, y 
gastos generales de empresa son típicamen-
te fijos así el volumen aumente o disminuya.

La contabilidad fue inventada en una época 
donde la gran mayoría de los costos involu-
crados en la producción eran directamente 
variables con respecto al volumen producido. 

La materia prima y mano de obra eran los 
mayores componentes del costo, y la mano 
de obra era pagada por unidad producida. La 
carga fabril o gastos generales de empresa 
era una porción muy pequeña de los costos 
totales. hoy los gastos generales de empresa 
y los de mano de obra fija resultan un impor-
tante componente del costo, ya que los sala-
rios se pagan por quincena o mes y no por uni-
dad producida. Como sabemos, los supuestos 
sobre los cuales fue inventada la contabilidad 
de costos ya no son válidos, y esto nos está 
llevando a una errónea toma de decisiones 
que afectan al rendimiento del sistema.

el problema fundamental es que las herra-
mientas contables nos enfocan únicamen-
te sobre los costos, excluyendo al trúput, 
y asignando gastos, que no son totalmente 
variables, a los productos y servicios. un en-
foque de reducción de costos es inherente-
mente limitado y conduce, tarde o temprano, 
a problemas de calidad con un efecto negati-
vo en los resultados de mediano plazo.

un resultado clásico nocivo de gerenciar 
basándose en la contabilidad de costos es 
el esfuerzo de querer mostrar una reduc-
ción de costos absorbiéndolos ficticiamente 
mediante el inventario. esta política crea un 
incentivo directo para construir altos inven-
tarios. este mecanismo permite a los geren-
tes producir más de lo necesario en épocas 
de baja demanda y diferir la mano de obra y 
gastos de empresa hasta que los productos 
sobreproducidos sean vendidos, creando la 
falsa impresión de que la organización es 
más rentable de lo que realmente es durante 
un período dado, y menos rentable de lo que 

realmente es cuando vende el inventario en 
exceso. esto es exactamente lo opuesto de lo 
que la mayoría de las metodologías de mejo-
ramiento continuo sostenido, como jIt, tqm 
y toC, han demostrado que se requiere para 
ser competitivo en la actualidad. en las obras 
vemos cotidianamente la práctica perniciosa 
de adelantar tareas para mostrar avances en 
la curva de certificación. estamos invirtiendo 
en generar inventarios a costa de un aumen-
to de los plazos de obra, mayores gastos de 
operación y menor trúput.

queda claro que el incremento del trúput de-
bería ser el enfoque de los directivos de las 
empresas para lograr un mejor alineamien-
to entre las acciones tácticas y la estrategia 
para lograr la visión.

veamos un ejemplo de cómo la contabilidad 
del trúput nos conduce a mejores decisiones 
que la contabilidad de costos tradicional al 
tener en cuenta el efecto de las restricciones.

supongamos que una empresa realiza pro-
yectos de construcción y está negociando con 
dos potenciales clientes para realizar varios 
proyectos en distintas localidades del país. 
podrían ser hoteles, supermercados, sucur-
sales bancarias, etc. Cada cliente necesita 
realizar cuatro proyectos a lo largo del año. 
en las figuras 1 y 2 podemos ver los gantt de 
cada uno de los proyectos y en la figura 3, los 
datos de cada proyecto en lo relativo a precio, 
costo directo variable y tiempo, en semanas, 
para cada recurso para la cantidad total de 
proyectos anuales.
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fIgura 1

fIgura 2

fIgura 3

fIgura 4

PROYECTO 1 DURACIÓN RECURSOS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Relevamiento Necesidades + Croquis Preliminares 1 R1

Anteproyecto 3 R2

Proyecto 6 R3

Estructuras 3 R4

Instalaciones 4 R5

Ajustes Proyecto 2 R3

Duración CCPM 12

PROYECTO 2 DURACIÓN RECURSOS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

Relevamiento Necesidades + Croquis Preliminares 2 R1

Anteproyecto 6 R2

Proyecto 4 R3

Estructuras 2 R4

Instalaciones 3 R5

Ajustes Proyecto 2 R3

Duración CCPM 12

CANT. PROYECTOS 1 4
CANT. PROYECTOS 2 4

M R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

PROYECTO 1 $50 $20 $30 4 12 32 12 16

PROYECTO 2 $60 $35 $25 8 24 24 8 12

12

PRECIOUSO DE RECURSOS COSTO

TOTALES

TOTAL SEMANAS

$440 $220 $220 36 56 20 28

en total tenemos 48 semanas laborables al 
año y vemos que, en caso de acordar con 
ambos clientes la realización de los ocho 
proyectos, al recurso r3 cuello de botella le 
demandaría 56 semanas de trabajo, lo cual 
no es posible. supongamos que es un re-
curso estratégico y escaso para lograr pro-
yectos de calidad y que no podemos sumar 

otro recurso de similares características en el 
corto plazo, ya que nos llevó años formarlo. 
una opción es tomar el trabajo igual y retra-
sarnos pero no queremos quedar mal con 
ninguno de los clientes porque confiamos en 
una cadena creciente de encargos. La única 
alternativa es tomar menos proyectos para 
adecuarnos a nuestra capacidad. 

La lógica nos dice que conviene agarrar los 
cuatro proyectos p1, ya que poseen un mar-
gen mayor y se ejecutan en 12 meses, contra 
los 14 meses del proyecto p2. veamos los 
resultados en la figura 4.

CANT. PROYECTOS 1 4
CANT. PROYECTOS 2 2

M R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

PROYECTO 1 $50 $20 $30 4 12 32 12 16

PROYECTO 2 $60 $35 $25 4 12 12 4 6

8

PRECIO COSTO

TOTALES

TOTAL SEMANAS

$320 $150 $170 24 44 16 22

USO DE RECURSOS
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fIgura 5

fIgura 6

fIgura 7

vemos que obtenemos un trúput de $170 eje-
cutando los cuatro p1 y tan sólo dos p2. pero, 
¿es ésta la mejor alternativa posible? veamos 
otra distribución posible en la figura 5.

CANT. PROYECTOS 1 3
CANT. PROYECTOS 2 4

M R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

PROYECTO 1 $50 $20 $30 3 9 24 9 12

PROYECTO 2 $60 $35 $25 8 24 24 8 12

11

PRECIO COSTO

TOTALES

TOTAL SEMANAS

$390 $200 $190 33 48 17 24

USO DE RECURSOS

haciendo los cuatro p2 que implican 24 se-
manas de trabajo, nos restan otras tantas 
para ejecutar tres p1. obtenemos un trúput 
mayor de $190 simplemente por haber uti-
lizado mejor a nuestro recurso cuello de 
botella. hemos subordinado la decisión a 
optimizar el trabajo del recurso r3, que es la 
restricción de la empresa. en este caso el re-
curso r3 trabaja las 48 semanas del año con-
tra las 44 del caso anterior. es la capacidad 
del recurso r3 la que determina el trúput de 
la empresa. Lo que importa es qué es lo más 
rentable para la empresa como un sistema. 

el recurso r3 puede ejecutar en 24 semanas 
cuatro proyectos p2, o, en el mismo período, 
producir tres proyectos p1. eso equivale a un 
trúput semanal de $4,17 para el r3 en el pro-
yecto p2 y de $3,75 en p1. Conviene ejecutar 
aquellos proyectos que maximicen el trúput 
por unidad de tiempo de restricción, también 
llamado octanaje, de su recurso cuello de bo-
tella. así, la restricción se transforma en un 
punto de apalancamiento a la hora de gene-
rar utilidades para la empresa.

Como podemos concluir del ejemplo, el reque-
rimiento central es comprender cuál es la res-
tricción de la organización para luego entender 
cómo un cambio en una no-restricción impac-
tará positiva o negativamente sobre el siste-
ma, es decir sobre el trúput actual o futuro.

veamos un segundo ejemplo. pensemos en 
una empresa que produce tres productos: a, 
b y C. Los tres productos son procesados en 
el recurso cuello de botella y se detallan en la 
tabla de la figura 6. La capacidad máxima de 
producción es de 400.000 horas en el cuello 
de botella. ¿Cuál es el mix óptimo?

en la figura 6 vemos que tanto a como b po-
seen mayor margen unitario que C. por ello, 
y dada la limitación de producción que posee 
el cuello de botella, los directivos deciden 

producir la demanda total de los productos a 
y b dejando la capacidad disponible restante 
para el producto C. Con este mix se obtiene 
un trúput total de $ 4.650.000. 

Calculemos ahora el octanaje de cada pro-
ducto, en la tabla de la figura 7, y veamos si 
nos conviene cambiar este mix.

el octanaje nos indica claramente que C es el 
producto estrella, seguido por a. al priorizar 
ahora C y a por sobre b logramos un trúput 
mayor de $5.300.000.

La única forma de ir en dirección a la meta 
radica en optimizar el resultado del sistema 
como conjunto. por el contrario, las políticas 

A B C

$150 $120 $140

$90 $70 $95

$60 $50 $45

40000 30000 60000

5 5 3

200000 150000 180000

200000 150000 50000

40000 30000 16666

$2.400.000 $1.500.000 $750.000

PRODUCTO

PVU

CDU

MU

MAX DEMANDA mensual 130000

530000

400000

86666

$4.650.000

Tiempo de proceso en el cuello de botella [h/u]

Total horas de uso del cuello de botella

Total horas posibles

Unidades totales a producir

Trúput

PRODUCTO

PVU

CDU

MU

MAX DEMANDA mensual

Tiempo de proceso en el cuello de botella [h/u]

Octanaje [$/h]

Total horas de uso del cuello de botella

Total horas posibles

Unidades totales a producir

Trúput

A B C

$150 $120 $140

$90 $70 $95

$60 $50 $45

40000 30000 60000

5 5 3

$12 $10 $15

200000 150000 180000

200000 20000 180000

40000 4000 60000

$2.400.000 $200.000 $2.700.000

130000

530000

400000

104000

$5.300.000

Contabilidad  del Trúput
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y paradigmas de las empresas nos llevan a cen-
trarnos en óptimos locales, buscando la máxi-
ma eficiencia de cada recurso individualmente, 
lo que, en forma totalmente invisible, nos con-
duce precisamente en la dirección contraria.

Los directivos pueden comprender el impac-
to de una acción potencial sobre el trúput 
a través de la restricción, el cual puede ser 
comparado con el impacto en los gastos ope-
racionales y la inversión requerida.

el impacto sobre el negocio de cambiar a 
Contabilidad trúput es muy grande ya que 
sus efectos se sienten en todas las funciones 
de la empresa, incluyendo el costeo y fijación 
estratégica de precios, determinación del mix 
de productos y servicios más rentables, me-
dición del desempeño, justificación de inver-
siones, decidir el incremento de la capacidad 
del recurso restricción a costa de un incre-
mento en los gastos operativos o en los nive-
les de inversión, decidir sobre una potencial 
reducción de los precios a un cliente a cambio 
de un incremento en el volumen, determinar 
las estructuras de incentivos y tomar decisio-
nes de fabricar, alquilar o comprar.

toC lleva, inevitablemente, a un cambio en la 
manera de planificar y operar, alejándose de 
la optimización indiscriminada de las mejo-
ras locales y de la absorción contable de gas-
tos, para incrementar la velocidad de trabajo 
a través del sistema y generar más dinero a 
través de las ventas.

en todos los proyectos la restricción es la 
cadena crítica. para sacar el mejor resulta-
do posible del sistema debemos proteger y 
elevar la performance de la cadena crítica de 
modo de no producir retrasos, minimizando 
los costos totales y maximizando el trúput.
si el sector de Compras contrata a un provee-
dor más barato para bajar costos de adquisi-
ción y se produce una demora en la entrega y 
en el proceso deja sin trabajo a la restricción 
(alguna de las tareas críticas), el trúput de la 
empresa disminuirá. 

si el sector de obras decide acelerar una ta-
rea que no es restricción en un 10%, mejo-
rando el proceso constructivo por medio de 
nuevas técnicas constructivas o herramien-
tas, ¿se mejorará el trúput del proyecto si la 
restricción (cadena crítica) se mantiene en su 
sitio? ¿bajarán los costos si no reducimos la 
cantidad de mano de obra como resultado de 
este cambio?

si el sector de Compras logra una reducción 
de costos contratando a un proveedor poco 

confiable, que gran parte de las veces se re-
trasa en las entregas, y deja sin trabajo a la 
restricción (alguna tarea de la cadena crítica), 
¿ha mejorado realmente la empresa? 

si el mismo sector subcontrata a un subcon-
tratista de tareas de la cadena crítica a un 
precio demasiado bajo pero éste último lue-
go no tiene la capacidad de cumplir la calidad 
especificada y los plazos, ¿mejora el trúput 
del proyecto?

si el departamento de finanzas retrasa los 
pagos a los subcontratistas y estos reaccio-
nan retirando recursos de la obra con el con-
siguiente alargamiento de plazos, ¿mejora o 
empeora el trúput del proyecto?

estos ejemplos muestran claramente que el 
sistema de costos tradicional lleva a decisio-
nes subóptimas, que reducen el trúput global 
de la empresa.

veamos, en la figura 8, un ejemplo de una obra 
cuyo costo es de $410 y que debe ejecutarse 
en 15 meses. Con el sistema tradicional de 
planificación, junto a las políticas locales des-
alineadas con los objetivos del proyecto que 
conducen al sector de Compras a subcontratar 
barato, se producen atrasos de tres meses con 
un costo adicional, entre el mayor costo direc-
to, el indirecto y las multas, de $65 (15,8%).

fIgura 8

TAREA DURACIÓN COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TAREA 1 1 $10 10
TAREA 2 3 $30 10 20
TAREA 3 2 $30 10 20
TAREA 4 3 $30 7 13 10
TAREA 5 2 $20 8 12
TAREA 6 4 $80 15 25 25 15
TAREA 7 4 $70 10 25 25 10
TAREA 8 3 $30 10 10 10
TAREA 9 2 $20 8 12
TAREA 10 2 $20 9 11
TAREA 11 3 $30 8 14 8
TAREA 12 3 $40 10 20 10
MAYOR COSTO $65 $5 $10 $10 $40
TOTAL $475 $20 $40 $37 $23 $23 $20 $21 $26 $33 $39 $33 $10 $25 $25 $20 $10 $20 $50
ACUM $20 $60 $97 $120 $143 $163 $184 $210 $243 $282 $315 $325 $350 $375 $395 $405 $425 $475
INGRESOS $600
FF -$20 -$40 -$37 -$23 -$23 -$20 -$21 -$26 -$33 -$39 -$33 -$10 -$25 -$25 -$20 -$10 -$20 $550

eL ImpaCto sobre eL negoCIo de 

CambIar a ContabILIdad trúput es 

muy grande ya que sus efeCtos se 

sIenten en todas Las funCIones de 

La empresa.
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fIgura 9

fIgura 10

Con un precio de venta de $600 y una tasa de 
descuento del 20% anual se obtiene un van 
de $36,98, una tIr del 31% y una rentabilidad 
del 26,32%. al extenderse más la obra se ge-
neran mayores inventarios y gastos operati-
vos pero también un mayor costo directo y 
por ende un menor trúput.

en la tabla puede verse que las tareas no crí-
ticas se planificaron con el criterio de lo más 
temprano posible. veamos, en la figura 9, el 
impacto que posee en el van retrasar el inicio 
de estas tareas de modo de mejorar el wIp 
(trabajo en proceso) e incrementar el foco en 
lo realmente importante:

TAREA DURACIÓN COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TAREA 1 1 $10 10
TAREA 2 3 $30 10 20
TAREA 3 2 $30 10 20
TAREA 4 3 $30 7 13 10
TAREA 5 2 $20 8 12
TAREA 6 4 $80 15 25 25 15
TAREA 7 4 $70 10 25 25 10
TAREA 8 3 $30 10 10 10
TAREA 9 2 $20 8 12
TAREA 10 2 $20 9 11
TAREA 11 3 $30 8 14 8
TAREA 12 3 $40 10 20 10
MAYOR COSTO $65 $5 $10 $10 $40
TOTAL $475 $10 $30 $17 $33 $25 $18 $22 $23 $37 $34 $36 $18 $39 $33 $20 $10 $20 $50
ACUM $10 $40 $57 $90 $115 $133 $155 $178 $215 $249 $285 $303 $342 $375 $395 $405 $425 $475
INGRESOS $600
FF -$10 -$30 -$17 -$33 -$25 -$18 -$22 -$23 -$37 -$34 -$36 -$18 -$39 -$33 -$20 -$10 -$20 $550

si programamos las tareas críticas con el cri-
terio de lo más tarde posible -pero no tanto-, 
retrasamos la inversión en inventario y por 
ende mejoran el van y la tIr. se obtiene un 
van de $41,96 y una tIr del 34%, con igual 
rentabilidad que en el caso anterior.

veamos, en la figura 10, qué pasa si progra-
mamos la obra con CCpm para cumplir con 
el objetivo de 15 meses y subcontratamos y 

compramos a los subcontratistas y proveedo-
res más adecuados a un mayor costo de $435. 
al cumplir con el plazo de obra nos evitamos 
multas y nos ahorramos costos directos e in-
directos y además nos beneficiamos con co-
brar un precio un 10% mayor porque el cliente 
valora nuestra capacidad diferencial de cum-
plir con los objetivos del proyecto. bajan los 
gastos operativos y el inventario y aumenta el 
trúput a pesar de un mayor costo directo.

TAREA DURACIÓN COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TAREA 1 1 $10 $10

TAREA 2 3 $30 $10 $20

TAREA 3 2 $30 $10 $20

TAREA 4 3 $35 $15 $20

TAREA 5 2 $20 $8 $12

TAREA 6 4 $90 $25 $40 $25

TAREA 7 4 $80 $25 $30 $25

TAREA 8 3 $30 $10 $10 $10

TAREA 9 2 $20 $8 $12

TAREA 10 2 $20 $9 $11

TAREA 11 3 $30 $8 $14 $8

TAREA 12 3 $40 $10 $20 $10

TOTAL $435 $20 $40 $45 $30 $16 $24 $34 $51 $33 $39 $38 $25 $10 $20 $10

ACUM $20 $60 $105 $135 $151 $175 $209 $260 $293 $332 $370 $395 $405 $425 $435

INGRESOS $660

FF -$20 -$40 -$45 -$30 -$16 -$24 -$34 -$51 -$33 -$39 -$38 -$25 -$10 -$20 $650

Contabilidad  del Trúput
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el van en este caso aumenta a $128,94, la tIr 
al 64% y la rentabilidad al 49,43% por el incre-
mento del trúput. Increíble, ¿no es cierto?

supongamos ahora, en la figura 11, que la 
empresa está operando por encima del punto 
de equilibrio y nos ofrecen la obra al precio 
sensiblemente menor de $550. ¿La tomamos 

o no? primero debemos saber cuáles son los 
costos realmente variables del proyecto. de-
bemos descontar de los costos a los gastos 
generales de empresa, los gastos de equipos 
que pertenecen a la misma, y los sueldos de 
jefes de obra, capataces y personal que con-
tinuarían en la organización aunque no tomá-
semos la obra.

fIgura 11

TAREA DURACIÓN COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TAREA 1 1 $9 $9
TAREA 2 3 $27 $9 $18
TAREA 3 2 $27 $9 $18
TAREA 4 3 $32 $14 $18
TAREA 5 2 $18 $8 $10
TAREA 6 4 $81 $22 $37 $22
TAREA 7 4 $72 $23 $26 $23
TAREA 8 3 $27 $9 $9 $9
TAREA 9 2 $18 $7 $11
TAREA 10 2 $18 $8 $10
TAREA 11 3 $27 $7 $13 $7
TAREA 12 3 $36 $8 $20 $8
TOTAL $392 $18 $36 $41 $27 $15 $21 $30 $47 $29 $36 $33 $23 $8 $20 $8
ACUM $18 $54 $95 $122 $137 $158 $188 $235 $264 $300 $333 $356 $364 $384 $392
INGRESOS $550
FF -$18 -$36 -$41 -$27 -$15 -$21 -$30 -$47 -$29 -$36 -$33 -$23 -$8 -$20 $542

  estos senCILLos ejempLos nos demuestran La ImportanCIa de 

ImpLementar un CambIo de paradIgma y pasar de gestIonar deL 

mundo deL Costo aL mundo deL vaLor en pos deL aumento deL 

trúput y eL rendImIento CreCIente y sostenIbLe de La empresa. ▪

en este caso vemos que el van es de todas 
maneras positivo y asciende a $81,23, con una 
tIr del 52% y una rentabilidad del 38,27%.
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1 jefe de trabajos prácticos de la materia “práctica y organización de obra”, fadu/uba. Coordinador del Centro de desarrollo en tecnología, producción y gestión de la 
facultad de arquitectura de la universidad de palermo y profesor titular de Construcciones II. Consultor y especialista en documentaciones técnicas.  Coordinador del 

Ciclo “del proveedor al Constructor”, esCueLa de gestIón de La ConstruCCIón, CamarCo.

lA EmPRESA CONSTRUCTORA 

DEBE SER LLAMADA A LA REALIDAD
ARq. GUSTAVO DI COSTA1 

               es neCesarIo que La empresa ConstruCtora 
apresure La obra deL paLaCIo munICIpaL de mar 
deL pLata.“

“
el título, destacado en la tapa de la edición 

del miércoles 27 de abril de 1938 en el pe-
riódico La Capital, de la ciudad de mar del pla-
ta, hace referencia a las manifiestas demoras 
que la construcción de la obra exponía.

“tenemos entendido -dice el texto- que cuan-
do una empresa toma a su cargo la ejecución 
de una obra de la importancia que nos ocupa, 
debe atenerse a los términos de la licitación y 
solamente por causas de fuerza mayor, como 
huelgas inesperadas o falta de material, pue-
de retardar la ejecución de las obras”. 

La nota expresa en su párrafo final: “opina-
mos que la empresa constructora debe ser 

llamada a la realidad y obligada a dar cum-
plimiento, sin ninguna contemplación, a los 
términos del contrato aprobado en su opor-
tunidad por el Consejo deliberante”.

un ejemplo histórico de un edificio significati-
vo -hubo muchos otros ejemplos- que desta-
ca la dificultad que representa el cumplimien-
to preciso de un plan de trabajos.

Las etapas de planificación y programación 
de la obra tienden a posibilitar, a través de la 
creación de un cierto orden, una mayor efi-
ciencia en el uso de los recursos de produc-
ción. Como objetivos particulares se pueden 
enunciar los siguientes:

√ desarrollo de las herramientas que permitan identificar las distintas variables inter-
vinientes y sus interrelaciones.

√ definición de un lenguaje de uso común a los distintos sectores de la empresa que 
permita un entendimiento claro y directo de los objetivos específicos a alcanzar.

√ desarrollo de los procedimientos que establezcan los tiempos y las formas de uso de 
las herramientas y de la relación entre los sectores.
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el control del cumplimiento de lo programado -habitualmente control 
de avance- sirve a los efectos de obtener -sistemas de información 
mediante- una mayor seguridad en la toma de decisiones de repro-
gramación, durante el desarrollo de la obra, o de programación de las 
obras subsiguientes, cuando se repitan alguno o todos los factores 
que inciden en la producción.

planear o planificar significa determinar qué es lo que se va a hacer, 
qué tareas se van a realizar; es decir, significa calificar y cuantificar los 
objetivos que se quieren alcanzar.

programar implica determinar a priori cuándo se van a realizar dichas 
tareas, en qué momento se van a cumplir los objetivos previstos. esto 
es, el programa incluye una faceta que el plan no contempla y éste 
es el enfoque temporal o cronológico. en la etapa de planificación se 
incluye la toma de decisiones sobre los equipos necesarios para la eje-
cución de la obra, las especialidades de mano de obra que habrá de 
conseguir para cumplir con la calidad requerida, equipos de transporte 
a disponer, obras complementarias para la concreción del proyecto, 
tipo de materiales a utilizar, etc. es decir, la toma de decisiones se 
realiza sobre la base de dos aspectos fundamentales:

√  Qué tecnología se utilizará.

√ Cuál será, a grandes rasgos, el proceso productivo a adoptar.

a través de un cálculo de costos se verá si estas decisiones condicen 
con el objetivo del proyecto, es decir, si se verifica el beneficio deseado. 
una de las herramientas para interrelacionar los datos en la elabora-
ción de un plan es el diagrama de red. Interesa mencionar aquí los 
objetivos de uso de un diagrama de red:

√ Conocer cabalmente las distintas etapas y operaciones de un 
trabajo y calcular sus costos respectivos con mayor confiabilidad;

√  Programar (en una segunda etapa) los trabajos en tiempo mí-
nimo, que significa optimización por camino crítico, reduciendo de 
ese modo los costos y cumpliendo con las condiciones especificadas;

√  Tener la posibilidad de determinar la forma más económica de 
reducir la duración de la obra si hiciera falta;

√  Poder trazar diagramas de barras correctos.

esta segunda etapa, luego de definidas las tareas y sus modalidades 
de ejecución, surge como complemento necesario para la determina-
ción de la duración de las tareas. dicha determinación se basará, en 
principio, en el conocimiento de estándares verdaderamente disponi-
bles, que podrán hacer variar en el tiempo la duración o la ubicación de 
la tarea respecto de las demás.

√ Aprovechar óptimamente los recursos, tanto humanos como 
materiales.

√ Programar los gastos e inversiones en el tiempo haciendo mí-
nimos los costos financieros.

 desde eL punto de vIsta de La empresa 
ConstruCtora y en una terCera etapa:

√ Controlar la marcha de los trabajos y advertir, con suficiente 
antelación, las demoras que se van a producir; verificar que se 
contará con todas las previsiones de terceros, trabajos acceso-
rios, materiales, etc., en el momento oportuno.

 desde eL punto de vIsta deL ComItente 
durante La ejeCuCIón de Los trabajos:

√ Justificar, de acuerdo a los términos contractuales precisos, 
los atrasos en la terminación de los trabajos (o no justificarlos, si 
las causas aducidas no afectan operaciones del camino crítico), 
definiendo con precisión en qué casos el comitente reconocerá 
justificaciones de las causas del atraso.

sería tal la utilidad de un diagrama de red como para concluir: “en una 
buena programación debería ser innecesario el jefe de obra; el trabajo 
se haría automáticamente en base a lo que indica y prevé la red”. Cla-
ro está que esta herramienta, que puede ser muy completa, también 
puede llegar a ser muy compleja y manejable sólo por unos pocos en-
tendidos. por ello, enunciamos a continuación los objetivos de uso de 
un diagrama de barras:

√ Comunicarse en forma clara con el personal de ejecución, al 
que no le interesa el conocimiento orgánico del programa total, 
sino la tarea que debe realizar cada día.

√ Comunicarse con el más alto personal directivo, en forma 
más resumida que con el diagrama de red, indicando solamente 
los resultados y no los medios. esto es doblemente importante 
cuando el personal directivo no es técnico.

√ Preparar más rápidamente los diagramas de cargas y optimi-
zación para un aprovechamiento cabal de los recursos y diseñar 
los diagramas de inversiones. 

√ Controlar gráficamente la marcha de los trabajos.

para que ninguna empresa constructora “deba ser llamada a la reali-
dad y obligada a dar cumplimiento, sin ninguna contemplación, a los 
términos del contrato aprobado en su oportunidad…”. ▪
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lOS SEGUROS EN El NUEVO CóDIGO CIVIl Y COmERCIAl

SU ImPACTO EN lA INDUSTRIA 
DE lA CONSTRUCCIóN

lIC. mARCOS bOTbOl 1 

muchas de estas normas afectan a la industria de la construcción y 
a la actividad inmobiliaria.

por supuesto que la reacción de los distintos actores será lenta, por su 
concientización y las exigencias de las nuevas normas, así como por la 
instrumentación de elementos contractuales adecuados en el merca-
do asegurador, como en el caso de las garantías de prehorizontalidad. 

también la industria deberá adecuar algunas costumbres de transferir 
responsabilidades, ya que las nuevas normas responsabilizan a contra-
tistas y comitentes solidariamente, como veremos en el caso específico.

aquí veremos algunos de los puntos más importantes de la nueva 
normativa:

 ampLIaCIón de La responsabILIdad

de Los fIdeIComIsos
La Ley 24.441 establecía como límite de responsabilidad del fiducia-
rio al valor del objeto del contrato.

el nuevo código ahora extiende dicha limitación patrimonial no solo a 
la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, sino que 
estipula, en su art. 1685, que será el fiduciario quien deberá asumir 
la responsabilidad por la no contratación del seguro o cuando 
resulte irrazonable en la cobertura de riesgos y montos.

1 presidente del grupo a d taverna s.a. | docente en facultad de arquitectura (uba) y en la escuela de gestión de la Construcción en análisis de riesgos y 
seguros en la Construcción.

a partIr de agosto pasado entró en vIgenCIa eL nuevo CódIgo CIvIL y ComerCIaL. se han InstItuCIonaLIzado 

nuevas obLIgaCIones y dereChos en materIa de seguros, que refLejan doCtrInas y jurIsprudenCIa que no 

tenían eL CorrespondIente ordenamIento jurídICo. 

dejamos en claro que esta obligación de contratar el seguro de res-
ponsabilidad civil se aplica a todas las actividades que utilicen la figura 
del fideicomiso. asimismo, no es transferible dicha responsabilidad al 
contratista, quien podrá ser solidario, pero siempre el responsable fi-
nal será el comitente fiduciario. 

La designación adecuada del asegurado en la figura de comitente y 
contratista en conjunto, como asegurados será la correcta.

no se ha producido norma reglamentaria alguna específica, por parte 
de la superintendencia de seguros de la nación, quedando esta obli-
gación librada a las condiciones generales y particulares aprobadas 
acordadas con los aseguradores, con sus respectivos límites de sumas 
aseguradas, franquicias deducibles, cargas y exclusiones de cobertu-
ras. deberá tomarse debida cuenta de que la responsabilidad legal no 
cesa con la simple contratación, sino que importa que las sumas y las 
condiciones sean razonables y suficientes.

por lo tanto, el correcto asesoramiento de la contratación de este se-
guro por los asesores especializados resulta de vital importancia. solo 
los profesionales podrán  alertar sobre la exposición a riesgos que la 
nueva norma legal incorpora.
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 seguro de Las obras 
en ConstruCCIón
según las distintas jurisdicciones provinciales o municipales se está 
generalizando la exigencia de la contratación de seguros para las 
obras en ejecución.  

un ejemplo es el gobierno de la Ciudad de buenos aires, que exige se-
guros de responsabilidad civil para demoliciones y excavaciones con 
suma asegurada no menor a $ 19.250.000. este seguro puede contra-
tarse solo para esa etapa de la obra o incorporarse  a los tradiciona-
les y muy recomendables seguros contra todo riesgo, que amparan a 
todos los integrantes de la comunidad responsable de la construcción 
de la obra.  

La normativa de la Ciudad de buenos aires exige la contratación obli-
gatoria de dicho seguro  y su constancia cuando se presentan los trá-
mites de autorización de la demolición o excavación. su vigencia es 
de tres meses y  de incorporarse esta cobertura al seguro contra todo 
riesgo podrán ahorrarse importantes costos en virtud de una optimi-
zación de las coberturas.

el nuevo código incorpora uno de los conceptos más importantes en 
la actividad constructora inmobiliaria en forma conjunta (art. 1273), 
ampliando el concepto de ruina. se incorpora al antiguo concepto de 
daños que comprometan su solidez, el precepto de que la obra se lleve 
a cabo de manera impropia para su destino.

pero esta responsabilidad se extiende en el art. 1274 a toda persona 
que vende una obra, ya sea que la haya construido o que la haya hecho 
construir si hace de ello su profesión habitual.

esta responsabilidad nueva sobre todos actores de la industria cons-
tructiva (constructores, desarrolladores y agentes inmobiliarios) hace 
recapacitar sobre la necesidad de una cobertura de responsabilidad 
civil profesional, todavía no obligatoria, pero muy recomendable, para 
amparar estos riesgos de mala praxis por acción u omisión, ries-
gos incrementados por la revalorización de la defensa al consumidor, 
incorporada también al nuevo código.

 modIfICaCIón ConCeptuaL 
deL art. 1268
el código anterior hacía recaer la responsabilidad de reconstrucción al 
contratista, habitualmente generador de los daños y responsabilida-
des directas de las obras (ex art. 1630).

Con la entrada en vigencia del nuevo código se generó un cambio del 
interés asegurado para los casos de daños a la obra producidos 
por caso fortuito antes de la entrega (art. 1268). el contratista 
tendrá derecho al valor de la obra y a una compensación equitativa 
por la tarea efectuada. esta situación es para el caso en que él no sea 
el responsable directo, por ejemplo cuando el daño sea originado por 
causas fortuitas o por el hecho de un tercero.

en tal sentido, se recomienda que los seguros sean contratados 
por los comitentes o que se incorporen contratistas y comitentes 
como asegurados.

 seguro IntegraL para ConsorCIos
en propIedad horIzontaL
La anterior Ley de propiedad horizontal (Ley 13.512) establecía que 
los administradores debían contratar un seguro contra incendio. el 
nuevo código, en su art. 2067, extiende la obligación de los adminis-
tradores a la contratación de un seguro integral de consorcio, que in-
cluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, apar-
te de asegurar otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir.

 seguro de garantía
de prehorIzontaLIdad
Con la intención de resguardar a los adquirentes de edificios en pro-
piedad horizontal, el nuevo ordenamiento legal exige al propietario del 
proyecto cumplir en todas sus partes el contrato de compraventa ante 
el riesgo del fracaso del proyecto. el art. 2071 establece la obligación 
para el titular del dominio del inmueble, como condición para 

Seguro De reSponSaBiLiDaD CiviL proFeSionaL para ConStruCtoreS, 
deSARRoLLAdoReS Y AgeNTeS INMoBILIARIoS.
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poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyec-
tadas bajo el régimen de propiedad horizontal, de contratar un 
seguro obligatorio a favor del adquirente, que cubra el riesgo de 
fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por cualquier 
razón y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas 
abonadas con más un interés retributivo, o en su caso la libera-
ción de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el 
contrato preliminar.

queda claro el objeto del legislador de proteger al adquirente, pero 
lamentablemente la extensión de los términos “fracaso e interés re-
tributivo” no es muy compatible con la precisión de los alcances del 
riesgo cubierto que debe contemplar el seguro, ya que incluso en las 
coberturas contra todo riesgo, los amparos están condicionados por 
cláusulas específicas de exclusión o riesgos no cubiertos. ello es una 
cuestión no prevista por esta legislación y que seguramente genera 
rechazo en el mercado asegurador.

en tal sentido los sondeos realizados no encuentran en la instrumen-
tación de esta norma disposición aseguradora que pueda amparar tan 
extenso requerimiento de cobertura. 

esta situación merecerá una regulación apropiada, si es que se preten-
de lograr el cumplimiento de la ley por parte de los aseguradores que 
se interesen en este riesgo.

para finalizar, el art. 7 confirma que, a partir de su entrada en vi-
gencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes. ▪

en eL Curso que habItuaLmente brIndamos en 

La esCueLa de gestIón de La ConstruCCIón nos 

extenderemos sobre estos puntos así Como 

en eL anáLIsIs pormenorIzado de rIesgos, su 

admInIstraCIón y Las CaraCterístICas de Los 

seguros apLICabLes en esta IndustrIa.

Los seguros en el nuevo código civil y comercial su impacto en la industria de la construcción
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CONFORmAR 

una sociedad real
mIkE VORSTER 1 

Traducción: Florial Crespo

en “equipos” creen que están haciendo todo lo que pueden para ges-
tionar bien la flota y reducir costos; en “obra” creen que las máquinas 

se descomponen demasiado y que las tarifas de alquiler son muy altas. 

“equipos” necesita tiempo para el mantenimiento y las reparaciones; 
en “obra” insisten en no parar ni un minuto en aras de la producción.
“equipos” ve a la flota como una familia; en “obra” algunos responsa-
bles ven a la flota como un medio autodestructivo para un fin: hacer el 
trabajo pactado.

La lista es infinita y mucha gente capaz se termina frustrando y des-
ilusionando. Las compañías eficaces atienden los problemas y los 
corrigen. Las compañías ineficaces dejan que las aguas se calmen y 
esperan que los problemas se resuelvan solos. rara vez ocurre esto y 
las relaciones se deterioran a tal punto que las metas de la compañía 
desaparecen bajo una lluvia de acusaciones entre “nosotros-y-ellos”.

está claro que existen muchas diferencias entre “equipos” y “opera-
ciones”, pero no se logra nada haciendo hincapié en estas diferencias 
y olvidando que los dos grupos son interdependientes y parte de una 
sola organización. Las producciones que se alcanzan sin tener en 
cuenta el costo del equipamiento y las decisiones inherentes al geren-
ciamiento de equipos que no apoyan las metas operacionales hacen 
que sea imposible que una compañía constructora prospere. el éxito 
requiere una vinculación unida y comprensiva de las responsabilida-
des propias de cada sector.

hay siete aspectos que se pueden reforzar para fortalecer esta sociedad 
y ayudar a que “equipos” y “operaciones” trabajen en forma conjunta:

La más dIfíCIL de todas Las CuestIones operatIvas se reLaCIona Con eL probLema ConoCIdo Como “nosotros-

y-eLLos”, pLanteado entre Los mIembros de “equIpos” y Los mIembros de “operaCIones”. 

1  Integrante del C.e.m.p Central Inc.. nota publicada en Construction equipment.

haCer hInCapIÉ en 
LoS INTeReSeS CoMuNeS 
“equipos” y “operaciones” ciertamente tienen respon-
sabilidades diferentes. “equipos” gerencia la flota, le 
hace el mantenimiento, la arregla y la traslada de un 
lugar a otro conforme se necesite. 

es responsable de la disponibilidad y fiabilidad, y de los cos-
tos de propiedad y explotación por hora a lo largo del ciclo de 
vida de la máquina. “operaciones” usa el equipamiento para 
producir una construcción terminada conforme a los plazos 
pactados y al presupuesto. La producción, el costo por unidad 
y la programación son primordiales, y los requisitos inheren-
tes a los proyectos son vistos como más importantes que las 
decisiones en cuanto al ciclo de vida del equipamiento.

Centrarse en las diferencias inherentes a la responsabili-
dad le resta valor a la realidad evidente, al hecho concre-
to:  “equipos” y “operaciones” comparten y contribuyen por 
partes iguales al objetivo principal de la compañía, que es 
emprender y terminar proyectos de construcción con los 
recursos necesarios de manera eficiente y efectiva. poner 
el interés común de la compañía en primer plano hace posi-
ble que “equipos” y “operaciones” valoren el aporte de cada 
uno y hace hincapié en el hecho de que los dos grupos son 
recíprocamente interdependientes: no se logra nada si uno 
prospera a expensas del otro.

equILIbrar La  
ReSPoNSABILIdAd Y 
LA IMPuTABILIdAd
en un mundo ideal, la responsabilidad de la acción está 
directamente vinculada con la imputabilidad por los re-
sultados. no obstante, el gerenciamiento de equipos está 
lejos de un mundo ideal y la vinculación entre la responsabi-
lidad y la culpa es confusa por el hecho de que los gerentes 
de “equipos” a menudo no son directamente responsables 
de las decisiones que afectan a más del 70% del presupues-
to del sector. Los costos del chasis y las llantas son un buen 
ejemplo: los gerentes de “equipos” pueden ejercer influen-
cia sobre estos costos a través de un buen mantenimiento y 
de un reemplazo en el momento oportuno, pero la mayoría 
de los costos depende del trabajo realizado por la máquina 
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aCeptar que   
LoS eQuIPoS TRABAJAN duRo
el equipamiento está diseñado y construido para tra-
bajar duro y producir eficientemente. si un automóvil 
tiene recorridas 10.000 millas a una velocidad promedio de 
40 millas por hora entonces ha estado funcionando 2.500 
horas; no se puede decir que es precisamente un buen año 
de trabajo en la vida útil de una cargadora mecánica, una re-
troexcavadora o una excavadora. van a existir fallas y, hasta 
cierto punto, el equipamiento es un medio autodestructivo 
para un fin. 

el fin debería, no obstante, producirse lo más tarde posi-
ble y de la forma más económica posible. no se logra nada 
aplazando el mantenimiento, empleando excesivamente a 
la máquina o aprobando el abuso en el nombre de un incre-
mento en la productividad.

Los gerentes de “equipos” tienen que aceptar que las má-
quinas trabajan duro y que ellos necesitan los recursos y las 
habilidades necesarias para mantener a las máquinas listas 
y funcionando. Las operaciones en campo tienen que acep-
tar que “diseñada para trabajar duro” no significa “indestruc-
tible”. ninguna máquina puede soportar el empleo excesivo 
y el abuso, y es importante entender que cosas aparente-
mente “pequeñas”, como colocarle cargas laterales a un 
martillo hidráulico o usar la pala de la retroexcavadora para 
empujar lateralmente, pueden reducir drásticamente la vida 
de los componentes.

Centrarse en La prevenCIón    
Y hACeRSe deL TIeMPo
el uso y desgaste aceptable, el efecto de la utilización 
intensa y el mal uso se terminan sumando. Las fallas no 
se producen enseguida, pero, pierdan cuidado, sí se produ-
cen. un programa de mantenimiento mecánico preventivo 
se basa en dos cosas: primero, en la habilidad de predecir 
fallas, y segundo, en el tiempo necesario para tomar accio-
nes preventivas.

Centrarse en la inspección y la prevención no sirve de nada 
a menos que exista el compromiso correspondiente de re-
tirar la máquina de la producción y consagrarle el tiempo 
necesario antes de que la máquina se rompa. si esto no se 
hace, la máquina decide por nosotros y sola va a sacarse de 
producción por lo que ciertamente va a terminar siendo una 
avería menos conveniente, más larga y más costosa.

Los mecánicos y los gerentes de equipos reciben severas 
críticas cuando las máquinas se descomponen. no obstan-
te, decir que los mecánicos son los causantes de la avería 
es lo mismo que decir que los médicos son los causantes 
de las enfermedades. 

ellos, al igual que todos en el negocio, prefieren trabajar de 
manera ordenada, sin tener que estar constantemente apa-
gando incendios. esto requiere comunicación y cooperación 
para que haya tiempo de tomar medidas cuando sea nece-
sario. Cosas tan simples como que el operador llene el par-
te dIarIo de la máquina ayuda a prevenir males mayores.

reConoCer y manejar    
eL ABuSo
Todos parecen tener su propia opinión sobre el límite 
entre lo que constituye el uso y desgaste aceptable y el 
MAL uSo. “ellos” piensan que el uso y desgaste acep-
table incluye todo salvo el sabotaje.

y de la manera en que es explotada, dos factores sobre los 
cuales los gerentes tienen poco o ningún control.

dándose por entendido que la responsabilidad y la imputa-
bilidad justamente no pueden alinearse con precisión, dividir 
y administrar los costos de propiedad y explotación indivi-
dualmente es útil para desarrollar un sentido compartido del 
compromiso. Los gerentes de “equipos” deberán asumir la 
responsabilidad en un solo punto por sus presupuestos, pero 
“operaciones” tiene que aceptar el rol que ejercen en hacer 
que los costos operativos de los equipos sean mínimos. 

Las actividades en obra no pueden desligarse del impacto 
de sus decisiones sobre el costo del equipamiento escon-
diéndose detrás de la culpa del gerente de “equipos”.

“nosotros” pensamos que abuso incluye prácticamente 
todo, incluyendo abolladuras y rayones. un fuerte enfoque 
en el abuso efectivamente va a dar como resultado batallas 
constantes, inherentes a los contracargos, que logran muy 
poco. por otra parte, desdibujar el límite entre el maL uso 
y el uso y desgaste aceptable y no tomar medidas efectiva-
mente va a diversificar los costos en toda la flota y con esto 
se premiará a los culpables y se penalizará a los inocentes. 
el maL uso debe ser tratado como lo que es: injustificado, 
innecesario e inaceptable. Las instancias de abuso que cru-
zan la línea deben quedar registradas, ser analizadas y acor-
dadas. Con esto se van a lograr dos cosas. primero, se va a 
definir el límite entre el maL uso y el uso y desgaste acep-
table. segundo, se van a establecer los límites necesarios 
para asegurarse de que las partes imputables se hagan car-
go de los costos pertinentes. el maL uso de los equipos y la 
fiabilidad en el trabajo contratado van de la mano. ninguno 
es negociable. Los jefes de obra y los gerentes de “equipos”, 
deben establecer un entendimiento claro sobre qué es acep-
table y qué no lo es. Lo que no es debe ser penalizado.
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reConoCer La exIstenCIa     
deL CoSTo
el costo de reparar una transmisión que se descom-
puso prematuramente es significativo y, en el análisis 
definitivo, no hay nada que pueda hacerse una vez pro-
ducida la falla. de hecho, se incurrió en estos costos varios 
meses antes, cuando el uso y el desgaste, las sobrecargas, 
las rutas de transporte en mal estado, los operadores sin 
capacitación, y muchos otros factores, sobrecargaron los 
rodamientos, los engranajes y embragues, y dieron origen a 
los costos que ahora tienen que pagarse.

se incurre en costos de reparación en el sitio mientras la 
máquina está trabajando. el mecánico puede ser eficiente, 
puede hacer un trabajo de calidad y puede tomar buenas 
decisiones; pero no hay mucho que pueda hacerse respecto 
al hecho de que la transmisión hay que cambiarla, de que 
costará us$ 30.000 y de que va a requerir que la máquina 
esté inactiva por varios días. es una realidad, un hecho.

restringir los costos de las reparaciones para que se ajus-
ten a los presupuestos y apresurar las reparaciones para 
volver rápidamente a la producción no son acciones atina-
das. hacer el trabajo correctamente de una sola vez es me-
jor que hacer demasiado poco, demasiadas veces. todo el 
mundo tiene que darse cuenta de que los costos son reales 
y de que el tiempo necesario es inevitable.

desarroLLar un IdIoma     
eN CoMÚN
Muchas compañías producen jefes de obra que saben 
cómo dirigir operaciones productivas y seguras, y ge-
rentes de “equipos” que saben cómo dirigir flotas con-
fiables y redituables en términos de costo-beneficio. 

Las compañías exitosas se enfocan en la asociación entre 
los dos y se aseguran de que tengan un idioma en común 
y un entendimiento compartido sobre qué es lo necesario 
para que la compañía prospere. Los gerentes de “equipos” 
deben conocer los requisitos de un proyecto y las presiones 
de terminar el trabajo conforme a los plazos pactados y al 
presupuesto. Los jefes de obra tienen que conocer el cálculo 
inherente a los costos de propiedad y explotación y saber 
cómo sus decisiones relativas a la utilización, explotación 
y aplicación afectan los costos de propiedad y explotación 
concretos de la compañía. tienen que saber por qué la im-
portancia del mantenimiento y entender que demorar el 
mantenimiento reduce la fiabilidad e incrementa el costo. 
ambas partes deben comprender y entender que trabajan 
para el mismo negocio y que, si bien sus responsabilidades 
difieren, ambas comparten y aportan al mismo éxito final.

es clave que conformen una sociedad fuerte para que la em-
presa sea exitosa. ▪

Las operaCIones de mantenImIento en obra 

ejerCen un roL CruCIaL para aLCanzar 

La vIda útIL eConómICa prevIsta para La 

máquIna, pero La Compañía CreCe a travÉs de 

La termInaCIón de Los trabajos Conforme 

a Los pLazos paCtados y aL presupuesto 

ComprometIdo.
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VER PARA CREER 
VER PARA CRECER

ARq. JUAN CARlOS ANGElOmé1

“lA FORmACIóN DE lOS ARqUITECTOS Y lOS INGENIEROS DURANTE mUCHOS 

SIGlOS SE DESARROlló EN lA lóGICA DE mAESTROS Y SUS APRENDICES DE 

UN OFICIO FUERTEmENTE lIGADO A lA ExPERIENCIA PRÁCTICA DE lA CONS-

TRUCCIóN DE UNA ObRA, Y A lA TRANSmISIóN DE VAlORES DE lA CUlTURA 

qUE EN mUCHOS CASOS PROVENíA DE lAS TRADICIONES RElIGIOSAS.”

1  egresado de la universidad de morón. especialista en medio ambiente y ejecución de obras. prof. 
titular de la facultad de arquitectura, diseño y urbanismo de la uba, y de la escuela de gestión de la 

Construcción de la Cámara argentina de la Construcción. 

son palabras de rodolfo jiménez (estu-
dioso de la formación de los arquitectos) 

en la revista electrónica de la universidad 
de talca. jiménez continúa: “La formación 
sistemática de los arquitectos como la co-
nocemos en la actualidad es un fenómeno 
moderno, con poco más de un siglo de exis-
tencia. el qué hacer y el cómo hacer de la 
intervención de los arquitectos responde de 
modo importante a modelos éticos y para-
digmas pragmáticos que nos constituyen y 
que están en la base de nuestra formación 
profesional”, estableciendo al taller y al aula 
de las facultades como el lugar de intercam-
bio de esos saberes.

Luego completa: “el propósito final de nues-
tra profesión sería la edificación de obras 
reales, para las cuales nuestros titulados 
deben poseer el conjunto de competencias 
profesionales, técnicas y de desempeño ne-
cesarias para desenvolverse en una situación 
contextual marcada por el cambio y la incer-
tidumbre, donde la creatividad y la capacidad 
de ofrecer respuestas innovativas descansa 
en sus conocimientos de base y en su capa-
cidad de incorporar nuevos conocimientos”. 
Concluye claramente que el territorio de la 

obra, como espacio de intercambio de los co-
nocimientos, se ha ido perdiendo, entre otras 
causas por la masividad.

este cambio de modelo, moderno (ahora digo 
yo), se ha instalado en los últimos tiempos, 
especialmente desde 1980 en adelante, 
en un gran debate teórico casi con exclusivi-
dad en territorio del aula y el taller. Las discu-
siones y modelos usan objetos ya construi-
dos y terminados (edificios existentes) para 
reflexionar sobre la temática que se estudia 
en ese momento. si estudiamos y trabaja-
mos en temas como educación, veremos las 
escuelas de los grandes maestros y reflexio-
naremos desde esa posición. Cómo son, con 
qué están hechas… dejando el cómo, cuánto 
costó y cuánto tardó para no sé cuándo…

La discusión se centra en lo proyectual, y eso 
está bien. pero se deja de lado otra faceta 
de nuestra formación y de nuestras incum-
bencias: la de ejecutores. ese territorio de 
intercambio -las obras-, donde muchos de 
los egresados desarrollarán su profesión, 
entra en la agenda de los profesionales de la 
arquitectura y la ingeniería el día después de 
su egreso.
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Cuánto tiene la obra para ayudarnos a 
completar nuestra formación… sus proce-
sos productivos, sus modelos de producción 
y gestión. allí se descubren secretos de la 
profesión y de los oficios, formas de gestión 
social, económica, técnica y legal.

sin embargo, ya hay profesionales de la en-
señanza de la arquitectura y de la ingeniería 
que trabajan en esta temática y cambian el 
eje de trabajo e incorporan la reflexión de los 
procesos productivos al corpus de la ense-
ñanza de la profesión, como el grupo de do-
centes de “práctica y organización de obra” 
de la facultad de arquitectura de la univer-
sidad de buenos aires. Las pasantías profe-
sionales y la práctica profesional asistida de 
distintas casas de estudio transitan por ese 
camino. Sin embargo, aún falta un trayec-
to mayor para completar la idea.

La obra nos permite verificar cuestiones rela-
cionadas con las técnicas constructivas y de 
gestión y así poder avanzar en lo proyectual, 
sin miedos. saber quién lo hace nos permite 
analizar nuestra responsabilidad social para 
con comitentes y operarios. saber cómo y 
cuánto se paga nos permite proyectar de 
acuerdo a presupuestos ciertos y cumplibles.

 a La hora de Las 

CoNCLuSIoNeS Y 
ReCoMeNdACIoNeS
a los alumnos, si la facultad no les da el es-
pacio para poder hacer esto, les pido y les 
aconsejo que por sus propios medios vean y 
“chismeen”. Verán cómo se ha hecho en la 
realidad y creerán lo que les enseñaron. 
también sacarán ventaja porque, reitero, 
mejorarán sus proyectos y sus conocimien-
tos de las técnicas constructivas.

para los profesionales, las observaciones de 
nuestras obras y las de los otros, con una 
mirada desde la producción y la gestión, tam-
bién resultan un excelente instrumento para 
la formación de los egresados. observemos, 
reflexionemos y creceremos como profe-
sionales. siempre repasando la base teórica 
adquirida en el claustro.

no hay una obra igual a otra. sí hay un aba-
nico de recursos de producción más limita-
do, que permite abarcar la diversidad de las 
tipologías de construcción. esa búsqueda 
de soluciones a situaciones complejas o a 
requerimientos diferentes, sin duda, debe 
estar basada en lo que la universidad 
nos ha dado y adaptado en forma prác-
tica al proceso productivo. transformar lo 
teórico en práctico es el gran desafío, y en la 
observación de las obras están la respuesta 
y los ejemplos.

desde mi experiencia profesional, dirigien-
do y coordinando obras, la observación de 
esas obras como una situación de produc-
ción para verificar lo aprendido en la univer-
sidad ha sido siempre un enriquecimiento 
en mi formación. 

quizás con el tiempo volvamos a un modelo 
donde el territorio de aprendizaje esté en el 
taller, pero también en la obra. Los médi-
cos tienen hospitales-escuelas, donde van 
alumnos, profesores y egresados. ¿Qué tal 
pensar en obras-escuelas?

Ver para creer. Ver para crecer.

oBSeRVeMoS, ReFLexIoNeMoS Y CReCeReMoS 

Como profesIonaLes.
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neCesItamos transformar Las obras en objeto de estudIo, pero no soLa-

mente Cuando se han termInado sIno tambIÉn Cuando se están ejeCutando. 

MIeNTRAS TANTo, LeS ReITeRo A LoS ALuMNoS:  VAYAN PARA VeR Y CReeR. 

Y A LoS PRoFeSIoNALeS, NueVoS Y VIeJoS: VAYAN A VeR PARA CReCeR. ya 

que, Como dIjo eL arquIteCto franCÉs auguste perret (1874-1954),

       La ConstruCCIón es La Lengua materna deL 
arquIteCto. un arquIteCto es un poeta que pIensa 

y habLa en eL IdIoma de La ConstruCCIón.“

“

▪

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

LAS OBRASTEORÍA

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

LAS OBRASTEORÍA

MODELO EXISTENTE

MODELO INCLUSIVO
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PLANIFICACIóN
ARq. bRUNO bADANO1 - lIC. CIRIlA SCHüTT2 

La industria de la construcción, y particularmente el desarrollo de 
infraestructura y vivienda, son de suma importancia para el cre-

cimiento económico de nuestro país, ya que generan una importante 
demanda de recursos, los cuales originan fuentes de trabajo, tanto de 
manera directa como indirecta.

es en este contexto que la planificación toma su verdadera dimensión. 
se estima que nueve de cada diez proyectos incurren en sobrecostos 
vinculados con el plazo. para llevar adelante la mejora del proceso 
debemos dejar de pensar a la planificación en base a supuestos y 
entenderla como un generador de compromisos, que colabore en la 
formación de escenarios confiables, minimizando la variabilidad y la 
incertidumbre propias en cualquier proyecto.

todo proyecto de construcción debería ser entendido como con un 
sistema social, donde el logro de compromisos confiables en base 
a la planificación toma su mayor dimensión. el aspecto humano del 
proceso de la planificación es el responsable de las mejoras tanto en 
plazo como en costo, dejando en claro que la generación de valor de la 
planificación no la encontramos en los planes de trabajo que se gene-
ran, sino en el proceso colaborativo del equipo al momento de pensar 
las tareas a realizar, definir objetivos, alcances y recursos, y generar 
una robusta matriz de compromisos, entre todos los participantes del 
proceso de toma de decisiones.

en el proceso de planificación todos los actores son responsables de 
generar un contexto estable que garantice que las tareas se ejecuten 
de forma eficiente, siendo imprescindible que se provean los recursos 
necesarios para posibilitar la proyección, control y cumplimiento de 
los compromisos que permitirán la realización de las tareas y, final-
mente, la generación de valor.

1arquitecto graduado de la universidad de belgrano. posgrado en dirección Integrada de proyectos de Construcción (uCa-eoI, españa). 
miembro de Lean Construction Institute. jefe de planificación en pLann3.

2Licenciada en economía de la universidad de buenos aires. jefe de procedimientos en pLann3

eL objetIvo de La pLanIfICaCIón no es predeCIr eL fututo sIno CrearLo, generando Las CondICIones 

neCesarIas para que eL trabajo suCeda.

es habitual encontrar escenarios de alta incertidumbre en la indus-
tria de la construcción. el día a día en una obra está sujeto a muchos 
cambios y es necesario tener la capacidad de adaptarse a entornos en 
constante movimiento. pero los sistemas de planificación tradiciona-
les no resultan adecuados para lidiar con estos cambios y la variabili-
dad que generan, y terminan desatendiendo la protección de los flujos 
de trabajo, que son el corazón de todo proceso de producción.

es necesario entender que las obras no deben adaptarse a los sis-
temas. son los sistemas los que deben adaptarse a nuestras obras. 
y si no se planifica eficientemente es muy difícil saber que está pa-
sando en la obra. Los sistemas de control quedan sujetos a procesos 
muy complejos y muy poco colaborativos, lo que determina una falta 
de información, que no permite la toma de decisiones correctas para 
el proyecto. 

hace ya más de una década, e inspirados en la evolución de la plani-
ficación de la producción en la industria automotriz, se desarrollaron 
distintas herramientas para planificar y controlar proyectos, con el ob-
jetivo de protegerlos de la variabilidad y la incertidumbre e incremen-
tar el compromiso de los agentes participantes.

“La pLanIfICaCIón no una expresIón de deseo, sIno un 

proCeso CoLaboratIvo de pensar La forma en que eL 

trabajo será ejeCutado”.

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

www.camarco.org.ar  I  72  I  Revista Construcciones



www.camarco.org.ar  I  73  I  Revista Construcciones

el Last planner system (Lps) trabaja tanto sobre la variabilidad y la 
incertidumbre como en el proceso colaborativo de armado de una ma-
triz de compromisos, generando planificaciones realizables.

el Lps define diferentes niveles de planificación. a medida que se 
avanza en el tiempo, se profundiza en el grado de detalle necesario 
para realizar dicha tarea. este proceso de planificación nos permite 
crear un contexto estable de trabajo, protegiendo a la producción e 
incorporando herramientas de control y medición de resultados. 

es un proceso dinámico que permite redirigir los esfuerzos de gestión, 
en dirección a los nuevos objetivos, manteniéndolos siempre presen-
tes y trabajando en el reconocimiento y remoción de los obstáculos.
el Lps difiere de los procesos clásicos de planificación ya que consi-
dera que no todo lo planificado podrá llevarse a cabo. es por esto que 
trabaja en la generación de las condiciones que faciliten el desarrollo 
de los trabajos. a medida que el proyecto avanza y llega el momento 
de realizar lo planificado,  el equipo de trabajo ya logró un contexto 
adecuado para llevar adelante los objetivos, logrando de esta manera 
reducir la variabilidad y aumentar la certidumbre.

durante el proceso completo de producción es fundamental tener in-
dicadores que nos permitan identificar las causas por las cuales no 
se está cumpliendo con lo planificado. para esto el Lps incorpora el 
porcentaje de Compromisos Cumplidos (ppC). esta herramienta nos 
permite conocer cuáles son las tareas que tenemos con mayores des-
víos para así poder analizarlas y llegar a la causa raíz de estos desvíos, 
permitiendo establecer y articular nuevas estrategias en función de 
los resultados relevados. esta medición sistemática de resultados es 
parte fundamental del proceso de mejora continua que incorpora el 
Lps, ya que lo que no se mide no se conoce y, consecuentemente, no 
se puede mejorar.

actualmente se considera al Lps como una de las principales herra-
mientas de gestión de la producción de obras, ya que además de con-
trolar la variabilidad y la incertidumbre, tan comunes en esta industria, 
es excelente para la generación de compromisos fiables y en el mane-
jo de los flujos.

La industria de la construcción se encuentra en un proceso de evo-
lución permanente. hoy, más que nunca, necesitamos implementar 
sistemas eficientes, reformulando los procesos de planificación e in-
corporando nuevas tecnologías de gestión, con el objetivo de diseñar y 
construir más rápido y a menor costo. ▪

“La pLanIfICaCIón, Como proCeso soCIaL, utILIza eL 

ConoCImIento CoLeCtIvo para generar y artICuLar 

Los CompromIsos y CoordInaCIones que permItIrán 

CumpLIr Los objetIvos”.

“eL sIstema úLtImo pLanIfICador fue desarroLLado 

en estados unIdos por mIembros deL Lean 

ConstruCtIon InstItute, y tIene una ampLIa dIfusIón 

a nIveL mundIaL en Lo que se refIere a La gestIón 

de pLazos”.
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ATENCIóN PlENA:  

una herramienta antigua y 
nueva para disminuir el estrés

lIC. DANIElA PéREz VASARO1 - lIC. EmIlIANO SÁNCHEz2

justamente el estrés malo -o también 
llamado distrés- se hace presente en 

una persona como resultado de las exigen-
cias sobre la capacidad de afrontamiento. 
uno podrá sentirse estresado cuando per-
ciba que sus posibilidades de hacer frente 
a las demandas del medio no son suficien-
tes. un individuo está constantemente reci-
biendo estímulos, tanto del interior (propio 
cuerpo) como del exterior (medioambien-
te), y cuando estos son mayores en pro-
porción a la capacidad de procesamiento, 
el sistema colapsa y empieza a fallar. para 
detectarlo, las señales más comunes a ni-
vel individual son las dolencias físicas y el 
malestar psicológico. 

pero el problema no termina ahí, sino que 
puede empeorar cuando se hace oídos sor-
dos a estas señales y se sigue adelante en 
el día a día. más exigencias para el sistema, 
más consecuencias para la salud.

en La aCtuaLIdad, muChas veCes esCuChamos habLar de estrÉs en eL ámbIto de trabajo. seguramente 

ConoCerás a un famILIar, amIgo o Compañero que se haya quejado de La Carga de trabajo que tIene; o 

InCLusIve, uno mIsmo puede verse preoCupado o Cansado por sentIrse sobrepasado.

¿por qué es difícil parar esta bola de nieve? 
porque nos movemos en automático y sin 
ser conscientes de ello. por motivos socio-
culturales aprendimos a vivir en modo auto-
mático: son más los momentos en los que no 
prestamos real atención a lo que hacemos 
que aquellos en los que sí lo hacemos. por 
ejemplo, ¿cuántas veces hemos escucha-
do que no le damos importancia a algo o a 
alguien hasta el momento en el que lo per-
demos? es ese “no darle importancia” lo que 
llamamos vivir en automático; no porque uno 
no pase tiempo con esa persona o no use ese 
aparato, sino porque no lo vive o disfruta con 
plenitud en el momento presente.

Como otros ejemplos de lo que planteamos, 
te proponemos que te preguntes lo siguiente: 
¿cuándo fue la última vez que comí sin hablar, 
sin mirar la televisión o el celular? ¿Cuándo 
fue la última vez que me bañé sin estar pen-
sando? ¿Cuándo fue la última vez que manejé 

sin escuchar música? ¿Cuándo fue la última 
semana que pude empezar una tarea en el tra-
bajo y terminarla antes de comenzar con otra?

quizás te cueste responder a la mayoría de 
las preguntas porque no lo recordás, y es 
muy probable que no sea por falta de memo-
ria. el modo de funcionar en automático está 
incorporado en nosotros haciéndonos creer 

1 Licenciada en psicología (uba). especialista en terapia Cognitiva (unmdp). Consultora en recursos humanos. docente de la escuela de gestión de la Cámara argentina de la Construcción.
2 Licenciado en psicología (uba). Consultor en recursos humanos.  docente de la escuela de gestión de la Cámara argentina de la Construcción.

eL modo de funCIonar en auto-

mátICo está InCorporado en no-

sotros haCIÉndonos Creer que 

somos ConsCIentes de nuestras 

vIdas y de Cada uno de nuestros 

ComportamIentos. 
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que somos conscientes de nuestras vidas y 
de cada uno de nuestros comportamientos. 

te desafiamos una vez más con el simple 
hecho de respirar. de todas las respiraciones 
que hacés en un día, ¿cuántas veces tenés 
conciencia de que las estás haciendo? haga-
mos una pequeña prueba: tomáte solamen-
te un minuto por reloj y prestá atención a la 
respiración. percibí y observá cómo el aire 
entra y sale de tu cuerpo, nada más que eso. 
permanecé atento con toda la inspiración a 
medida que entra el aire en el cuerpo, y con la 
espiración a medida que sale; sin pretender 
querer alcanzar o llegar a algo. a partir de 
este momento dejá de leer y concentrate en 
la respiración. 

bien. Las sensaciones que hayas percibido 
-o inclusive descubierto como nuevas- con-
firman que rompiste con el modo automático 
de funcionamiento.

el mecanismo fisiológico de la respiración 
siguió siendo el mismo, lo que cambió fue 
tu manera de relacionarte con el momento 
presente. de hecho, en este preciso instante 
seguramente estás respirando (¡y espera-
mos por tu vida que así sea!) nuevamente en 
modo automático, sin percibir las mismas 
sensaciones que en el minuto anterior. 

 quÉ es La

atenCIón pLena
esta nueva forma de vincularse con el mo-
mento presente que acabamos de practicar 
se denomina mindfulness, cuya traducción al 
español es atención plena.

la atención plena es una antigua práctica 
budista que tiene una profunda relevancia 
para nuestra vida actual, al permitir romper 
con el funcionamiento automático que pue-
de promover el distrés. es un modo de me-
ditación que nos ayuda a despertar del sueño 
en el que vivimos a diario -caracterizado por el 
funcionamiento automático y la inconciencia- 
a través de cultivar la capacidad de apreciar la 
plenitud de cada momento (Kabat-zinn, 2015).

“Atención plena significa prestar atención 
de una manera determinada: de forma 
deliberada, en el momento presente y sin 
juzgar. La puerta de acceso a este camino 
es apreciar el momento presente y cultivar 
una relación íntima con el mismo, a través de 

en eL ámbIto LaboraL, La práCtICa 

de MINDFULNESS permIte dIsmInuIr 

eL dIstrÉs, aL desaCtIvar res-

puestas automátICas.

prestarle atención de forma continua, con de-
licadeza y discernimiento. Es justo lo opuesto 
de dar la vida por sentada” (2015: 26).

si bien esta práctica es ancestral, hoy en día se 
ha desarrollado en la psicología clínica como 
una herramienta práctica y científicamente 
investigada, adaptada a las necesidades de 
la sociedad actual (occidental), para alcanzar 
un estilo de vida más saludable, consciente y 
significativo. busca lograr esta meta por me-
dio de la conexión con el momento presente 
y la toma de conciencia de nuestras emocio-
nes, pensamientos y conductas. 

es un método que se puede aprender, en-
trenar y practicar en diferentes ámbitos de 
nuestras vidas. en el ámbito laboral, la prác-
tica de mindfulness permite a los trabaja-
dores entrenar la atención para desarrollar 
recursos de autoobservación, que brinden 
la posibilidad de poner en alerta a la perso-
na ante reacciones automáticas corporales 
y emocionales que surgen frente a diversos 
estresores. al tomar conciencia de dichos 
automatismos, la persona podrá desacti-

varlos, logrando así disminuir el distrés.
es simplemente una forma práctica de estar 
más en contacto con la plenitud de nuestro 
propio ser por medio de un proceso sistemá-
tico de autoobservación, de autoindagación y 
de acción atenta.

quizás la palabra meditación remita a algo 
ajeno, difícil o inaccesible; algo reservado a 
monjes y místicos; algo ajeno a las personas 
comunes; sin embargo, la atención plena es 
un concepto sencillo, y su poder está en el 
hecho de practicarla y aplicarla. para ello no 
es necesario más que la voluntad. 

Como vimos con el ejercicio de la respiración, 
la atención plena no requiere de ningún ele-
mento, postura o contexto en particular. no 
es necesario estar en soledad, sin ruido y 
acostados o sentados en la posición de buda. 
tampoco hacen falta túnicas blancas, man-
tras ni mandalas. Lo único que se necesita 
está en la definición misma de la atención 
plena, y es la intención de prestar atención al 
momento presente, sin juzgar. 

Atención plena: una herramienta antigua y nueva para disminuir el estrés
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La atenCIón pLena no se trata de 

pensar o sentIr aLgo en partICu-

Lar...porque es Lo opuesto a una 

búsqueda. sóLo se trata de obser-

var Lo ConoCIdo Como sI fuera La 

prImera vez, Como eL mICrosCopIo 

deL CIentífICo que observa sIn sa-

ber quÉ va a enContrar.

 esto no es para mí, 

¿o sí?
suena sencillo, ¿verdad? verás que intentar 
estar atento y presente no sale en el primer 
intento. Intentás focalizar tu mente, pero 
como un pececito escurridizo se va detrás 
de cualquier pensamiento o nuevo estímulo 
que aparece en tu conciencia. esto te frustra 
y pensás, “esto no es para mí”. Las preocupa-
ciones, los pensamientos acerca del pasado 
o el futuro, las sensaciones corporales, los 
ruidos, cualquier estímulo se transforma en 
un obstáculo que dificulta la tarea. ¡no te 
desalientes! todo esto es normal y espera-
ble, sobre todo al principio.

La mente misma está acostumbrada a mo-
ver la atención de un lado a otro; está acos-
tumbrada a juzgar y categorizar y estamos 
pidiendo precisamente lo opuesto: observar 
en silencio. La atención plena no se trata 
de pensar o sentir algo en particular; no es 
alcanzar un estado de relajación; no tiene 
como objetivo ningún estado de iluminación 
particular porque es lo opuesto a una bús-
queda. muy por el contrario, sólo se trata de 
observar lo conocido como si fuera la prime-
ra vez, con la mirada de un niño que da los 
primero pasos en un mundo que desconoce; 
como el microscopio del científico que obser-
va sin saber qué va a encontrar.

Cuando uno se dispone a practicar atención 
plena queriendo relajarse o alcanzar un es-
tado en particular, comienza con el pie iz-
quierdo porque ese deseo es el paso previo 
al juicio de valor que aparecerá en el caso de 
no alcanzar la relajación. “esto no funciona, 

LA PRáCTICA de LA atenCIón pLena permIte

√  aumentar la capacidad para enfrentar situaciones estresantes
√  reducir las reacciones de estrés 
√  mayor claridad al momento de tomar decisiones
√  mantener la atención en ambientes de trabajo bajo presión
√  Crear hábitos saludables de trabajo 
√  Lograr mayor calidad de vida

PARA mAYOR INFORmACIóN:
• Kabat-Zinn, J. (2015). Mindfulness en la vida cotidiana. 
donde quiera que vayas, ahí estás. buenos aires, paidós.
• Segú, C; Brito, G; Araya, C. (2015). Presencia Plena. Reflexiones prácticas para cultivar 
mindfulness en la vida diaria. buenos aires, jC sáez editor spa.

no sirve”. atender al momento presente es 
observar con mirada de principiante (como 
si fuera la primera vez) todo aquello que va 
apareciendo en la conciencia. sería algo así 
como “esto es lo que hay”, pero con una in-
tención de curiosidad, no de resignación. 

podemos observar todo lo que queramos, 
y durante el tiempo que se nos ocurra. por 
ejemplo, realizar una tarea en el trabajo, con 
la atención dirigida a lo que se está haciendo, 
es poner en práctica la atención plena. sin 
embargo, como toda práctica requiere entre-
namiento; entonces, al inicio recomendamos 
focalizar la atención en la respiración. 

La respiración tiene un lugar privilegiado 
para practicar porque es una función que 
está disponible en todo momento y podemos 
disponer de ella cuando se nos dé la gana. si 
bien funciona de modo automático, también 
puede ser observada con atención plena, lo 
que la vuelve interesante porque nos permite 
notar las diferencias de hacer algo con la de-
bida atención o no.  

basta que queramos practicar atención ple-
na, allí está ella lista para ser objeto de nues-
tra observación, y si la mente se distrae, po-
demos volver a nuestra respiración cada vez 
que queramos. un simple ejercicio como el 
que planteamos anteriormente puede ser el 
puntapié inicial de una práctica que, sin duda, 
traerá enormes beneficios y ayudará a alcan-
zar una mejor calidad de vida.

por si aún no es evidente, el tomarse mo-
mentos con atención plena, observando la 
respiración, disminuye la cantidad de estí-
mulos que tenemos que procesar; por ende, 
las exigencias para nuestro sistema son me-
nores (la mente se relaja), lo que redundará 
en una reducción del distrés. si tenés ganas 
comprobalo por vos mismo, te desafiamos a 
que te tomes 5 minutos, 3 o 4 veces por día, 
para detener aquello que estás haciendo y 
observar la respiración.

esperamos haberte motivado, o al menos 
estimulado tu curiosidad, para comenzar 
este camino que requiere compromiso y 
práctica, pero del que estamos seguros no 
te vas a arrepentir. ▪
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agenda // Educación Ejecutiva

Agenda

PSICOHERRAMIENTAS: PEDIDOS EFECTIVOS 
E INSTRUCCIONES CLARAS

Dirección de la Empresa
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 3,5 horas
Día y horario: Viernes 9.30 a 13hs.
Instructores: Daniela Pérez Vasaro, Emiliano Sánchez

01/07
IVOS 

Sánchez

CONTRACT MANAGEMENT

Administración de la Empresa / Obra
Cantidad de encuentros: 6
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Miércoles 9.30 a 12hs.
Instructor: A definir

20/07

CÓMO PLANIFICAR UNA OBRA Y NO MORIR 
EN EL INTENTO

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 1 horas
Día y horario: Martes 17 a 18hs.
Instructor: Marcelo Defiori

02/08
R 

PATOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 4
Carga horaria total: 8 horas
Día y horario: Jueves 18 a 20hs.
Instructor: Sergio Gegdyszman

04/08AGOSTO 2016

JULIO 2016

CCIÓN TALLER DE CADENA CRÍTICA PARA GERENTES

Administración de la Empresa / Obra
Cantidad de encuentros: 4
Carga horaria total: 14 horas
Día y horario: Viernes 9.30 a 13hs.
Instructor: Marcelo Defiori, Sebastián Orrego

05/08

Día y horario: Martes 17 a 18hs.
Instructor: Marcelo Defiori

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

Administración de la Empresa / Obra
Cantidad de encuentros: 2
Carga horaria total: 6 horas
Día y horario: Martes 9.30 a 12.30hs.
Instructor: Comisión de Asuntos Laborales

09/08

Día y horario: Jueves 18 a 20hs.
Instructor: Sergio Gegdyszman

Día y hora

S

TRABAJO EN EQUIPO 

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 5
Carga horaria total: 13 horas
Día y horario: Miércoles 18 a 20.30hs.
Instructor: Mónica Musarra, Emiliano Sánchez

10/08

Carga horaria total: 6 horas
Día y horario: Martes 9.30 a 12.30hs.
Instructor: Comisión de Asuntos Laborales

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 10
Carga horaria total: 25 horas
Día y horario: Martes 17 a 19.30hs.
Instructor: Marcelo Defiori

16/08

ario: Viernes 9.30 a 13hs.
r: Marcelo Defiori, Sebastián Orrego

Día y hora
Instructor

CÓMO ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 1 horas
Día y horario: Jueves 17 a 18hs.
Instructor: Juan Carlos Angelomé

11/08

GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN LAS OBRAS
Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 4
Carga horaria total: 10 horas
Día y horario: Jueves 9.30 a 12hs.
Instructor: Darío Romero, Emiliano SánchezMIENTO DE OBRAS

30hs. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA 
SUBCONTRATISTAS

Administración de la Empresa / Obra
Cantidad de encuentros: 5
Carga horaria total: 13 horas
Día y horario: Martes 9.30 a 12hs.
Instructor: Gustavo Di Costa, Christian Giani

23/08

arga horaria total: 10 horas
ía y horario: Jueves 9.30 a 12hs.
structor: Darío Romero, Emiliano Sánchez

Ca
Dí
Ins

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 6
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Jueves 17.30 a 20hs.
Instructor: Juan Carlos Angelomé

25/08

MODALIDAD PRESENCIALMODALIDAD PLATAFORMA ONLINEMODALIDAD VIDEOCONFERENCIA + PRESENCIAL

encuentros: 6
a total: 15 horas
: Miércoles 9.30 a 12hs.
definir

Í Ó Í

LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 4
Carga horaria total: 8 horas
Día y horario: Martes 8 a 20hs.
Instructor: Juan Carlos Angelomé

26/07
AMBIENTAL DE LAS OBRAS

a Obra

CONFERENCIA

Dirección de la Empresa
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 2,5 horas
Día y horario: Jueves 18 a 20.30hs.
Instructor: A definir

21/07
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ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR 
AL CONSTRUCTOR

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 2 horas
Día y horario: Jueves 18 a 20hs.
Instructor: Gustavo Di Costa

01/09
DOR 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EFICAZ

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 5
Carga horaria total: 20 horas
Día y horario: Viernes 9.30 a 13.30hs.
Instructor: Patricia Wilensky

02/09
SEPTIEMBRE 2016

r: Gustavo Di Costa

LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA 
CONSTRUCCIÓN - OTROS CONVENIOS
Administración de la Empresa / Obra
Cantidad de encuentros: 4
Carga horaria total: 10 horas
Día y horario: Miércoles 15 a 17.30hs.
Instructor: Maximiliano Rusconi

07/09

CONFERENCIA

Dirección de la Empresa
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 2,5 horas
Día y horario: Miércoles 9.30 a 12hs.
Instructor: A definir

ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE DE EQUIPOS

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 4
Carga horaria total: 10 horas
Día y horario: Lunes 9.30 a 12hs.
Instructor: Omar Belloni

19/09

LA BUENA OBRA - GRUPO CONSTRUYA 1

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 2
Carga horaria total: 8 horas
Día y horario: Jueves 16 a 20hs.
Instructor: Juan Carlos Angelomé, Christian Giani

08/09

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN CONSTRUCTORAS

Administración de la Empresa / Obra
Cantidad de encuentros: 6
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Jueves 9.30 a 12hs.
Instructor: A definir

UIPOS

JORNADA LOGÍSTICA Y EQUIPOS: 
DIÁLOGO CON PRODUCCIÓN

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 4 horas
Día y horario: Jueves 9.30 a 13.30hs.
Instructor: Comisión de Logística y Equipos

22/09

PSICOHERRAMIENTAS: MANEJO DEL TIEMPO 
Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS 

Dirección de la Empresa
Cantidad de encuentros: 1
Carga horaria total: 3,5 horas
Día y horario: Viernes 9.30 a 13hs.
Instructor: Daniela Pérez Vasaro, Emiliano Sánchez

23/09

CAZ

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS

Administración de la Empresa / Obra
Cantidad de encuentros: 6
Carga horaria total: 15 horas
Día y horario: Lunes 17 a 19.30hs.
Instructor: Marcelo Defiori

05/09

y
Instructor: A definir

JORNADA LOGÍSTICA Y EQUIPOS:

ABORDAJE DE LA DROGADEPENDENCIA 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 3
Carga horaria total: 7,5 horas
Día y horario: Miércoles 17.30 a 20hs.
Instructor: Comisión de Asuntos Laborales

14/09

ía y horario: Jueves 9.30 a 12hs.
structor: A definir

Dí
Ins

CA Y EQUIPOS

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA

Producción de la Obra
Cantidad de encuentros: 9
Carga horaria total: 23 horas
Día y horario: Jueves 17 a 19.30hs.
Instructor: Marcelo Defiori

15/09
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las oBras 
PORTUARIAS 

¿deberían Los puertos deL amba ConstItuIr un sIstema portuarIo únICo e Integrado? 

¿deben mudarse Las operaCIones deL puerto de buenos aIres a otros puntos deL amba? 

¿debe reConvertIrse eL puerto de La CapItaL para atender exCLusIvamente a CruCeros y 

barCos reCreatIvos y LIberar aL mIsmo tIempo espaCIos para desarroLLos InmobILIarIos? 

En el AMBA se concentran tres puer-
tos multipropósitos y varias termi-

nales especializadas. Los puertos multi-
propósitos son: Buenos Aires, Dock Sud 
y La Plata. A estos se suman las termi-
nales del polo Zárate-Campana y Esco-
bar. En particular, si bien mueve otras 
cargas, el Puerto de Buenos Aires se es-
pecializó en contenedores. Por lo tanto, 
las terminales que mueven otras cargas, 
como granos, minerales, combustibles y 
otros graneles líquidos, interfieren poco 
en la dinámica del puerto de la capital ya 
que siguen lógicas independientes con 
modalidades propias. 

Evidentemente, dadas las distintas ju-
risdicciones, intereses y tipos de carga 
es prácticamente imposible aunar todos 
los puertos del AMBA bajo una misma 
administración. Pero la integración del 
sistema es más sutil y se refiere a la exis-
tencia de operadores presentes en varios 
puertos, la vinculación de las terminales 
a cadenas logísticas internacionales, la 
colaboración entre comunidades por-
tuarias y la comunicación estandarizada. 
Si bien las distintas terminales, particu-
larmente de contenedores, pueden exhi-
bir estas cualidades, para optimizar “la 
red” faltaría crear plataformas logísticas

ING. JORGE AbRAmIAN1

1 Ingeniero civil, especialista en puertos y vías navegables. máster en Ingeniería de Costas y oceanografía.  presidente del Consejo profesional de Ingeniería.
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compartidas entre varios puertos y co-
nectarlas de manera eficiente. En la 
práctica esto significa crear centros de 
concentración, transferencia y distri-
bución de cargas terrestres y mejores 
conexiones ferroviarias, viales, fluviales 
e informáticas. Y para ello sí sería in-
teresante la creación de una autoridad 
metropolitana de transporte. 

Retomando la cuestión específica de los 
contenedores, en la actualidad existe una 
capacidad ociosa importante. Desde el 
año 2011, cuando se produjo el pico de 
movimientos, hasta el momento se pro-
dujeron dos hechos clave: bajó la deman-
da de servicios portuarios de manera 
significativa y aumentó la capacidad del 
sistema con la inauguración en el Puerto 
de la Plata de una nueva terminal, Tecpla-
ta, con capacidad para mover alrededor 

Las obras portuarias
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de 400.000 TEUs/año. Durante el pico de 
movimientos las terminales de contene-
dores estaban prácticamente saturadas. 
La economía estaba en efervescencia y 
ello se traducía en redes viales utilizadas 
en toda su capacidad y grandes conges-
tionamientos. 

El Puerto de Buenos Aires era señalado 
como el principal responsable de los atas-
cos y muchas voces se apresuraban a pe-
dir su traslado y la liberación de sus tie-
rras. Sin realizar un análisis profundo de 
los congestionamientos en la ciudad, vale 
aclarar que el 80% de las cargas del Puer-
to de Buenos Aires provienen del norte 
y que los camiones circulan desde la Av. 
General Paz hasta la Av. de los Inmigran-
tes, sin entrar a la zona Huergo-Madero, 
identificada como “portuaria”. En otras 
palabras, los congestionamientos de ese 
eje vial se corresponden principalmente 
a camiones que circulan hacia otros des-
tinos diferentes del Puerto de Buenos Ai-
res y son confundidos con los que tienen 
origen en el puerto de la CABA. 

Si bien ahora la capacidad ociosa es im-
portante y hay varias terminales alter-
nativas, deberíamos preguntarnos qué 
sucedería si durante dos o tres décadas 
el país creciera a un ritmo de país en vías 
de desarrollo, por ejemplo a un 5%. Los 
estudios indicaron que en sólo una déca-
da con ese crecimiento el movimiento de 
contenedores crecería a 3.300.000 TEUs 
y que la capacidad existente sería insufi-
ciente. En ese contexto, y considerando 
las posibles ampliaciones y crecimiento 
del resto de las terminales, el Puerto de 
Buenos Aires necesitaría no sólo seguir 
operando para poder satisfacer la deman-
da global sino que debería aumentar su 
capacidad en 600.000 TEUs adicionales. 

La cuestión es de qué manera se puede 
aumentar la capacidad del Puerto de 

Buenos Aires sin perjudicar a la ciudad. 
Para ello se plantearon distintas obras 
que, en conjunto, sumarían una inversión 
de U$S 420 millones para los próximos 
10 años, distribuidas en una veintena de 
proyectos. Estas obras tienden a mejorar 
los accesos terrestres (viales y ferrovia-
rios), rellenar dársenas y construir nue-
vos muelles, modificar escolleras, y refor-
mular y construir nuevas áreas logísticas. 

Uno de los proyectos incluye la cons-
trucción de una terminal exclusiva para 
cruceros. Es que la difundida Terminal 
de Cruceros Quinquela Martín es sólo 
la estación de atención de pasajeros y 
equipajes: los buques de pasajeros deben 
amarrar en los muelles destinados a con-
tenedores y los pasajeros deben ser tras-
ladados a la estación mediante colectivos. 
El turismo de cruceros es muy interesan-
te para una ciudad, principalmente por 
sus impactos económicos indirectos y 
porque distribuye los beneficios directos 
entre muchos sectores. No obstante ello, 
el crucerismo es altamente estacional. 

En Buenos Aires esta industria tuvo un 
pico hace unos años, cuando se alcanzó 
los 160 buques y los 450.000 pasajeros 
(actualmente se reciben alrededor de 
110 buques al año). La concentración 
máxima de cruceros fue de seis buques 
y la estadía de los mismos es de sólo uno 
o dos días. Como es poco rentable y se 
concentra en pocos meses, resulta muy 
difícil de justificar un puerto exclusivo 
para su atención.

El Puerto de Buenos Aires despierta sen-
timientos encontrados e intereses múl-
tiples, pero el desarrollo del país obliga 
a priorizar la construcción de infraes-
tructura y particularmente aquella que 
permita disminuir el costo logístico para 
potenciar el comercio exterior.▪
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plan de
inVersiÓn Vial 

EN lA REGIóN mETROPOlITANA DE bUENOS AIRES

Con eL presente trabajo, eL ape –área de pensamIento estratÉgICo de 

La CaC- ha querIdo materIaLIzar un pLan de InversIones en materIa de 

InfraestruCtura vIaL y de transporte púbLICo automotor que abarque eL 

terrItorIo CapItaLIno, sus LímItes Con La provInCIa de buenos aIres y La 

rmba -regIón metropoLItana buenos aIres- para eL Caso de Los proyeCtos 

que están dIreCtamente reLaCIonados o que ImpaCtan en La movILIdad de La 

CIudad de buenos aIres.

ING. DANIEl bORTOlíN1

Entre la RMBA y la CABA son alre-
dedor de cuatro millones de viajes de 

personas los que se materializan en un 
día hábil, tanto en sentido entrante como 
saliente. Un 65% lo hacen en vehículo 
particular mientras que el restante 35% 
lo hacen en tren, colectivo o servicios de 
oferta libre (combis). 

Esta característica de primacía del auto 
particular se acentúa al momento de 
analizar los viajes entre RMBA y CABA 
desde fuera de la primera corona, y le si-
gue en importancia el modo tren, aunque 
se ha constatado en los últimos años un 
vertiginoso crecimiento de los traslados 
en combis.

De los 800 mil vehículos que ingresan a 
territorio capitalino diariamente por ave-
nidas y autopistas, un porcentaje que po-
drá rondar en el 6% (50 mil) atraviesa la 
CABA pero no tiene origen y destino en 

ella. Un porcentaje significativo de estos 
viajes son camiones concentrados en el 
eje norte-sur constituido por las avenidas 
y autopistas Huergo/Madero-Autopista 
Illia y Lugones/Cantilo. Otras arterias 
utilizadas para este tipo de viajes son la 
Av. General Paz en sus distintos tramos y 
las autopistas AU6, AU. Dellepiane- AU 
9 de Julio Sur y AU 25 de Mayo para la 
conectividad entre el sudeste y el oeste de 
la RMBA.

El diagnóstico general es que, entre otros 
muchos factores, la construcción de los 
grandes accesos a la ciudad en la década 
del noventa  y la consecuente proliferación 
de urbanizaciones y barrios cerrados a 
media distancia de la CABA, han incenti-
vado el uso del automóvil particular en es-
tos últimos 20 años de una forma descon-
trolada induciendo así a la desinversión en 
el modo tren urbano, en forma especial.

1 especialista en tránsito y economía del transporte. se desempeña en el área de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción.
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A su vez, la relativamente baja propor-
ción de viajes a través de una misma 
corona en la RMBA y la conformación 
radiocéntricas de autopistas y red de fe-
rrocarriles, hace presuponer una inefi-
ciente conectividad transversal por falta 
de continuidad de arterias viales y por la 
carencia de trenes urbanos que brinden 
este servicio. 

En el distrito Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, son 2.250.000 los viajes diarios 
en transporte público. El 63% se realizan 
en colectivo. El 33%, en subte y un 4%, en 
tren2. El porcentaje de viajes en colectivo 
sigue siendo en proporción muy alto, lo 
que evidencia la falta de conformación de 
una red equilibrada y densa de subtes que 
absorba razonablemente mayor cantidad 
de viajes dentro de la CABA, como sería 
deseable y de hecho ocurre en otras gran-
des capitales.

Otra de las características que ha desnu-
dado el estudio de Intrupuba dentro de 
la CABA es la constitución de centros de 
trasbordo naturales o de hecho, donde 
los intercambios modales se dan sin con-
tar con una infraestructura compacta que 
los nuclee y facilite. Es el caso de Plaza 
Italia-Pacífico o en la zona del Obelisco.

El plan de inversiones viales apunta a 
mejorar las áreas mencionadas a conti-
nuación con sus consecuentes obras de 
infraestructura vial:

1) Conectividad transversal entre los 
partidos del norte y sur de la RmBA 
que impacta sobre la CABA - anillos 
de circunvalación.
El plan prevé la construcción de la Auto-
pista Ribereña, pero también la constitu-
ción de la Ruta Provincial Nº 4 como una 
alternativa real para los viajes norte-sur 
y para la conectividad transversal de la 

2 fuente: estudio Intrupuba- Investigación de transporte urbano público en buenos aires.
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Plan de inversión vial

RMBA a través de los partidos de la pri-
mera y segunda corona. Para ello se pro-
pone la denominada Autopista del Arro-
yo Morón, que desbloquea el actual paso 
de la Ruta Provincial Nº 4 por el partido 
de Morón y la continuidad sur de la cir-
cunvalación uniendo con nueva traza 
-23 km-, a través del partido de Florencio 
Varela, el cruce de la RP 210 (Burzaco) 
con el ramal Hudson de la Autopista La 
Plata-Buenos Aires a la altura de la roton-
da de Gutiérrez.

También se propone la ejecución del 
Camino de la Ribera a la vera del río 
Matanza, para conectar a la Autopista 
Riccheri (en el límite entre los partidos 
de Esteban Echeverría y La Matanza) 
con el Puerto de Dock Sud y la Autopista 
La Plata-Buenos Aires.

En otro orden de cosas se prevé la termi-
nación de la Autopista Parque Presidente 
Perón (como continuidad del Camino 
del Buen Ayre y tercer anillo de circun-
valación), la prolongación de la Autopista 
La Plata–Buenos Aires hasta Ensenada, 
Berisso y Puerto de La Plata, y la finali-
zación de la RP Nº 6 en su tramo faltante, 
como circunvalación sur a la ciudad de 
La Plata y acceso al puerto.

2) Transporte público en la CABA y la 
RmBA.
Se prevé la construcción de 112 km de 
líneas de metrobús en el territorio de 
la CABA y 70 km de conexión entre la 
CABA y la primera corona de la RMBA. 
Algunas de estas líneas ya han sido anun-
ciadas. La propuesta, en especial dentro 
de la CABA, ha sido ejecutada conside-
rando la complementariedad con la futu-
ra red de subtes.

También se propone la construcción de un 
Centro de Trasbordo Compacto en Plaza 
Italia. Otros centros de trasbordo están in-
cluidos en la propuesta ferroviaria, como 
es el caso de Constitución y Retiro.

3) Conectividad vial dentro de la CABA.
Se propone la construcción de 13 pasos 
viales bajo nivel en líneas de ferrocarril ur-
bano, con mayor preponderancia en la lí-
nea Belgrano Sur, que es aquella en la cual 
se ha trabajado menos en esta materia.

4) puentes sobre el Riachuelo.
Se propone la conexión por puente sobre 
el Riachuelo entre:
Villa Soldati (Autopista Cámpora) y Lanús.
Barracas / La Boca y Avellaneda: Puente 
Roca-Patricios.
Villa Lugano y Lomas de Zamora. Fina-
lización del viaducto del Camino Negro.

La inversión total prevista tanto dentro del 
territorio de la CABA asciende a 21,762 
millones de pesos. Aquella correspon-
diente a la RMBA (en relación con la ac-
cesibilidad de transporte público y circun-
valación vial a la CABA) asciende a 18,450 
millones de pesos. Se trata, entonces, de 
un total de 40,212 millones de pesos. ▪
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innoVaciÓn en la red de 
distriBuciÓn eléctrica. 
Smart Grid - RED EléCTRICA INTElIGENTE 

La demanda de energía eLÉCtrICa debIdo a La era dIgItaL seguIrá CreCIendo exponenCIaL-

mente en todo eL mundo frente a una oferta de energía estátICa. se suma, además, La 

neCesIdad de una mutaCIón a energías más LImpIas para eL medIoambIente. en novIembre 

de 2015 se LLevó a Cabo La Cumbre mundIaL deL CLIma, en parís, y 20 de Los países respon-

sabLes deL 75% de Las emIsIones de Co² deL mundo se ComprometIeron a dupLICar sus 

esfuerzos de InvestIgaCIón y desarroLLo de energías LImpIas 2 (MISSION INNOVATION).

En la Argentina, la caída de las reservas 
de gas natural (que representa apro-

ximadamente el 54% de los combustibles 
fósiles de nuestra matriz energética) y el 
aumento en la demanda de energía eléc-
trica (principalmente marcado por el 
crecimiento en la demanda residencial) 
generan una gran presión sobre la oferta 
energética. Sobre la base de la proyección 
de la demanda de consumo eléctrico, la 

tendencia marca que el sistema eléctrico 
argentino debería prácticamente dupli-
carse hacia 2030 y que, para satisfacer 
esta demanda, sería necesario hacer una 
inversión en infraestructura del orden de 
los USD 67.000 millones3. Es importante 
mencionar que, más allá del aumento en 
la generación, también se debería invertir 
en la adecuación de las redes de transporte 
y distribución para soportar dicho incre-

ING. mARCElO CAmmISA1

1 especialista en tecnología e innovación del área de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción. director de grupo sI s.r.L.
2 fuente: https://www.whitehouse.gov/blog/2015/11/29/announcing-mission-innovation

3 fuente: petrobras argentina s.a.
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figura 1. oferta y demanda de potencia máxima. fuente: Cammesa
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figura 2. esquema de red eléctrica actual. fuente: eprI 1022519

figura 3. esquema de red eléctrica inteligente. fuente: eprI 1022519

mento de potencia y, a su vez, para dismi-
nuir las pérdidas (que actualmente repre-
sentan el 15% de la energía generada). 

Debido a esta situación, en la Argenti-
na y en el mundo se está trabajando en 
tecnologías y estrategias que mejoren la 
eficiencia en el consumo y que aumenten 
la participación de energías renovables.

Una Red Eléctrica Inteligente (REI) 
gestiona de manera más eficiente la de-
manda de energía eléctrica, pero tam-
bién trabaja sobre la oferta permitiendo 
desarrollar más efectivamente las fuen-
tes de energía renovables. Es importante 
mencionar que la tecnología de las redes 
de distribución no ha variado significati-
vamente en los últimos 100 años. Smart 
Grid (Red Eléctrica Inteligente) viene a 
cambiar este status quo.

Una Red Eléctrica Inteligente brinda la 
tecnología necesaria para que, por ejem-
plo, el modelo de fuente de energías 
autónomas hogareñas pueda ser imple-
mentado ya que posibilita la transfe-
rencia de la energía excedente generada 
en el hogar a la red de distribución. De 
esta manera, se mejora la ecuación de 
costo/beneficio de esta tecnología porque 
aprovecha el total de la energía generada 
en forma autónoma.

Además, brinda a la red de distribución 
de energía un sentido bidireccional con 
información en tiempo real sobre la de-
manda y la oferta en las diferentes áreas. 
Esto posibilita una mayor eficiencia de la 
distribución eléctrica. Su utilización trae 
ventajas tanto en poblaciones pequeñas 
como en grandes metrópolis. 

El uso de tecnologías de monitoreo y con-
trol permite disponer de una mayor distri-
bución de las fuentes de energía. De esta 
manera, se puede sumar a los centros de al-
macenamiento que pronto formarán parte 
de la matriz energética, así como a otras fu-
turas fuentes alternativas de energía, como 
las de celdas de hidrógeno. De igual forma 
contribuye a disminuir pérdidas de energía,  

proveer seguridad a la red de distribución y 
reducir el impacto ambiental.

Gráficamente vemos en la Figura 2 cómo 
es una red de distribución tradicional y 
en la Figura 3 cómo es una Red Eléctrica 
Inteligente. Las REI están diseñadas para 
la demanda y oferta energética del siglo 
XXI, ofreciendo eficiencia en el consumo 
e integrando energías renovables y fuen-
tes de almacenamiento.

Es importante destacar que este tipo de 
REI abre la posibilidad de mercados 
secundarios. Por ejemplo, una localidad 
podrá tener su propio parque eólico o, 
desde el lado del consumidor, en el caso 
de disponer tarifas energéticas diferen-
ciadas, podrá elegir en qué momento del 
día realizar el mayor consumo energético.

El usuario particular o la empresa pue-
den disponer de una pantalla en el celu-
lar, (Figura 4) que muestra el consumo 
al instante, así como las opciones de di-
ferentes tarifas energéticas. De cualquier 
manera, lo importante es que la distribui-
dora tiene la información en tiempo real 
del consumo que hay en los diferentes 
nodos de la red.

La inversión en una Red Eléctrica Inte-
ligente tiene una relación costo/benefi-
cio de 2,8 a 6 debido a la mayor eficiencia 
energética, la reducción de los costos de 
operación, la reducción de accidentes de 
personal y una mayor confiabilidad de la 
red, entre otras cuestiones.4

figura 4. ejemplo de pantallas de un gateway de energía. 
fuente: www.freescale.com/smartenergy

4 fuente: eprI (estimating the Costs and benefits 
of the smart grid. a preliminary estimate of the 
Investment. requirements and the resultant be-
nefits of a fully functioning smart grid – 2011).
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CASO AmbA

En el informe que se elaboró conjunta-
mente con el Ing. Adad, para la Cámara 
Argentina de la Construcción, se modeló 
la solución para 4,4 millones de viviendas 
ubicadas en CABA y alrededores (Figura 
5) según el Censo Nacional 2010.

Para nuestro caso de estudio, se modelizó 
en las siguientes áreas:

• Zona Norte: San Martín, Tres de Fe-
brero, Vicente López, San Isidro, José 
C. Paz, San Miguel, Malvinas Argen-
tinas, San Fernando y Tigre.

• Zona Oeste: Moreno, Merlo, La Matanza, 
Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

• Zona Sur: Almirante Brown, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
Berazategui, Avellaneda, Lanús, Lo-
mas de Zamora y Quilmes.   

figura 5. mapa del amba dividido por zonas.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La inversión necesaria para implemen-
tar una Red Eléctrica Inteligente para 
esta cantidad de viviendas sería de USD 
2400 millones.

Cada hogar o industria debe contar con 
un medidor inteligente. Este medidor se 
comunica con un concentrador. En nues-
tro modelo, supusimos una distribución 
de 50 medidores por cada concentrador.

Al concentrador que normalmente está 
ubicado en el transformador eléctrico, 
también se le asocian:
•	 Sistema	UPS	(Uninterruptible	Power	

Supply)
•	 Medidor	de	contraste
•	 Seccionador	de	potencia
•	 Bornera	 de	 contraste	 para	 medidor	

interno
•	 Modem	GSM/GPRS/3G

Teniendo en cuenta que el proyecto ten-
dría una duración de 20 años, y conside-
rando una tasa de interés en dólares del 
6,6%, para el peor escenario (relación 
costo/beneficio de 2,8) se obtuvo una 
VAN de USD 1.280 millones y una TIR 
de 12,78%. Se deduce que, aun en el peor 
de los casos, este tipo de proyectos pro-
duciría ganancias por encima de la renta-
bilidad planteada.

Las ventajas que traería aparejada esta 
tecnología son:
• Calidad y confiabilidad de la energía: 
A partir de la integración de la informa-
ción digital, sistemas autónomos y el con-
trol automático, Smart Grid proporciona 
un suministro de energía con menos y 
más cortas interrupciones (con capaci-
dad de autodetección y corrección de fa-
llas) y una energía más “limpia”.

• Seguridad de la red y seguridad de las 
personas: El ambiente de trabajo para los 
trabajadores es más seguro, al igual que 
para los clientes finales, puesto que al 
estar bajo constante monitoreo se puede 
detectar rápidamente cualquier situación 
insegura. Con respecto a la seguridad de 
la información, el software en el centro de 
gestión asegura mecanismos de privaci-
dad y de detección de fraude.

• Eficiencia energética: La red en sí mis-
ma es más eficiente puesto que reduce la 
energía total usada, disminuyendo los pi-
cos de demanda, las pérdidas de energía e 
induce a los usuarios a reducir su propio 
consumo energético. 

• Medioambiente: Una red inteligen-
te mejora las condiciones ambientales. 
Por un lado fomenta y facilita el uso de 
energías renovables reduciendo el uso de 
fuentes de energía poco eficientes que li-
beran gases contaminantes. Además, per-
mite el desarrollo y la penetración en el 
mercado de los autos eléctricos.

• Beneficios económicos: Los costos de 
operación ser reducen notablemente y, 
además, los clientes finales disponen de 
información en tiempo real sobre el costo 
de la energía, con lo cual pueden tomar 
acciones. Particularmente en Argenti-
na, en función de la problemática plan-
teada en la sección anterior, esta tecno-
logía permitiría, entre otros beneficios, 
disminuir considerablemente la impor-
tación de gas natural.

En la Argentina, ya hay algunas pruebas 
piloto de REI. Otra de sus ventajas de 
implementación es su modularidad. Se 
puede comenzar en un barrio y seguir 
creciendo por áreas o regiones.

Debido a la emergencia eléctrica que está 
viviendo la República Argentina, es impor-
tante comenzar a implementar tecnologías 
innovadoras como Redes Eléctricas Inteli-
gentes, Iluminación LED, hogares autosus-
tentables en energía y otras que permitan 
realizar un uso más eficiente y racional de 
la golpeada matriz de generación eléctrica 
ante una demanda que no dejará de crecer 
en los años por venir.▪

Innovación en la red de distribución eléctrica
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pensamiento
ESTRATéGICO

es eL área de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón que desarroLLa 

permanentes estudIos referIdos a Las neCesIdades deL país en materIa de 

InfraestruCtura, CapaCIdades InstaLadas, formaCIón de reCursos humanos, 

entre tantos otros.

Desde la institución creemos que 
es fundamental, en un mundo en 

constante estado de evolución, el acceso 
a los conocimientos más actualizados. 
Bajo esta premisa, APE desarrolla conti-
nuos estudios referidos a las necesidades 
que deberán ser subsanadas en los próxi-
mos años. 

El equipo integrado por la gerencia téc-
nica y más de 25 especialistas en distin-
tas disciplinas, tiene como objetivo el 
desarrollo de investigaciones conjuntas 
abordadas desde diferentes perspectivas, 
con el fin de generar planes integrales y 
así evitar las interferencias que puedan 
surgir a la hora de desarrollar planes sec-
toriales pensados individualmente. 

Lleva desde 2005 hasta la fecha más de 
150 publicaciones centradas alrededor 
de temas tales como: demanda de in-
fraestructuras, construcción y calidad de 
vida, imagen del sector en la comunidad, 
necesidad de mantenimiento de infraes-
tructura, cadena de valor e innovación, 
perspectivas del sector inmobiliario, en-
tre otras. Las mismas son distribuidas a 
instituciones, a las 24 delegaciones de la 
Cámara, organismos públicos, universi-
dades y principales bibliotecas. También 
están disponibles para todo el público in-
teresado, en la página web de la Cámara 

Argentina de la Construcción (www.ca-
marco.org.ar).

En la figura 1, puede observarse en una lí-
nea de tiempo las distintas publicaciones, 
por año, tema y formato (digital o papel).

PuBLICACIoNeS ReCIeNTeS

Pensar el Futuro 2016-2025
Este trabajo, realizado por el Área de Pen-
samiento Estratégico a lo largo de todo el 
año 2015, es mucho más que un Plan de 
Obras Públicas. Es el producto de un in-
tenso trabajo abarcativo de todas las áreas 
que hacen a la infraestructura y a la cons-
trucción en general.

Sostenemos que la infraestructura es un 
problema serio a largo plazo, con priori-
dades que deben ser cuidadosamente ele-
gidas -en relación con la economía real- y
cuyo éxito tiene un altísimo grado de sen-
sibilidad, por la dimensión de las inver-
siones y el largo plazo de amortización. 

Entendemos también que para que la in-
fraestructura se convierta en una política 
de Estado se requieren dos pilares: una 
excelente planificación y una confiable 
financiación a largo plazo. La publicación 
intenta contribuir a ese proceso.
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Los temas relevantes que presenta este 
trabajo son: 
•	 Una	detallada	fijación	de	metas	a	ob-

tener a lo largo de los próximos 10 
años, determinadas para cada una de 
las áreas.

•	 Los	 requerimientos	 de	 inversión,	 con	
los distintos escenarios de crecimiento 
para la obtención de las metas fijadas.

•	 Una	 determinación	 del	 impacto	 so-
bre las variables económicas y socia-
les que la ejecución de este programa 
generará en la economía.

•	 Un	esbozo	de	las	fuentes	de	financia-
miento para atender al programa.

¿eN Qué eSTAMoS TRABAJANdo 
ACTuALMeNTe? 

Estudio de las Capacidades y Desafíos 
en la Industria de la Construcción
Es un estudio donde se analizan y eva-
lúan las necesidades de insumos, equi-
pos y recursos humanos, que va a reque-
rir la ejecución de un programa de obras 
integral de la talla de lo que se propo-
ne en nuestro Pensar el Futuro para la 
próxima década.

Se trata de una actualización del estudio 
efectuado por la Cámara originalmente 
en 2005, y actualizado posteriormente 
para 2007-2016, adecuado a los posibles 
horizontes de inversión planteados para 
la década 2016-2025 y a la detección de 
tendencias y cuellos de botella que en la 
industria puedan presentarse como con-
secuencia de su aplicación. Dicho estudio 
permite:

1- Establecer un horizonte de demanda 
previsible para el período 2016-2025. 

2- Estudiar la real capacidad de respues-
ta a esa demanda que tendrán los dis-
tintos componentes de la industria.

3- Plantear una serie de indicadores a 
ser relevados en tiempo real, que per-
mitan a modo de tablero de control, 
monitorear la evolución de la indus-
tria en relación con las principales 
variables económicas. 

oTRoS eSTudIoS

•	 Estudio de Prospectiva de la For-
mación Profesional para el Sector 
Construccion. Tiene por objeto anti-
cipar demandas de capacitación.

•	 APE Disruptivo. Representa la ges-
tión del conocimiento e innovación 
dentro de la Cámara y pretende ser un 
eslabón en la cadena de innovación 
para proyectos que tengan impacto 
positivo en la sociedad. El objetivo 
de la gestión e innovación a través de 
este grupo interdisciplinario es el de 
detectar áreas e ideas de donde pue-
dan surgir soluciones constructivas a 
costos razonables y de impacto a cor-
to y mediano plazo que a su vez estén 
sustentadas por un modelo de nego-
cios. Algunas de las áreas de estudio 
son salud, educación, empleo, seguri-
dad, medioambiente, sustentabilidad, 
construcción, etc. 

La Cámara Argentina de la Construcción 
viene desarrollando, desde hace ya más 
de una década, muy fuertemente su Área 
de Pensamiento Estratégico, generando 
estudios y trabajos de distinta índole con 
la finalidad de contribuir no solo a Pen-
sar el Futuro del país, sino también para 
que nuestras empresas se preparen para 
el enorme desafío que significa alcanzar 
el grado de desarrollo deseado. ▪

Figura 1: Línea de tiempo de las publicaciones APE.
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