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Institucional

Néstor Iván Szczech

Esta nueva edición de la Revista Construcciones nos en-
cuentra saliendo de una de las situaciones más complejas 

que le tocó vivir a la humanidad en la historia moderna, pro-
ducto de la pandemia de COVID-19, que afectó drásticamente 
a la Argentina y al mundo entero. En ese marco, los construc-
tores –que hemos nacido con la impronta de la lucha- busca-
mos que nuestro sector actúe como un faro, con un efecto mul-
tiplicador para otras industrias. 

No puedo dejar de señalar, en esa línea, que nuestro sector fue 
el primero en el país en aplicar un protocolo sanitario, en con-
junto con la UOCRA y aprobado por el Ministerio de Traba-
jo y el Consejo Federal, integrado por los ministros de cada 
provincia. Fue con el fin de mantener la actividad en términos 
razonables y prudentes, de conformidad con los cuidados que 
nuestros trabajadores requieren. 

Otro punto que merece una consideración especial es el Ciclo 
CAMARCO 2021, una serie de encuentros que comenzamos a 
organizar este año para visibilizar la situación del sector y de-
sarrollar las principales tendencias que aborda nuestra indus-
tria. Estos eventos sirven para hacer un balance y debatir sobre 
el rol del Estado, las empresas y los gremios en términos de 
construcción de cara al futuro. A lo largo de este 2021 conta-
mos con la participación de notables exponentes, con quienes 
analizamos importantes tópicos de nuestra industria, como la 
innovación y la equidad de género. 

Además, destacamos la iniciativa del Consejo de Políticas de 
Infraestructura, conformado por organizaciones gremiales 
y empresarias, con el objetivo de elaborar propuestas para la 
formulación de una política de infraestructura que tenga una 
mirada de largo plazo. Argentina necesita, sin lugar a duda, un 
plan de infraestructura para los próximos 20 años que cuente 
con el consenso de todos los sectores y pueda ser un factor de 
mejora de la competitividad. 

Editorial
La construcción 
LA esPerAnzA en 
LA PosPAndeMIA
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Néstor Iván Szczech
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Por supuesto, debemos resaltar la Convención Anual de nues-
tra institución, con la premisa de presentar un panorama acer-
ca del estado de situación del sector, sus desafíos y las pers-
pectivas para los próximos años. Representantes del Gobierno 
nacional, referentes del sector empresario y sindical brindaron 
su valiosa visión al respecto. 

Consideramos que hoy, más que nunca, la construcción es un 
motor que va a encender la economía. Nuestra industria tiene 
un efecto multiplicador y es generadora de empleo por exce-
lencia; cuando se pone en marcha la construcción, se moviliza 
la producción de otras actividades. 

Nuestro esfuerzo debe estar puesto en la inversión, tanto públi-
ca como privada. Solo de esa manera lograremos generar em-
pleo genuino, activar el consumo y, a su vez, los mercados. En 
ese sentido, resultan de suma importancia herramientas como 
la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y el 
Acceso a la Vivienda y la Ley de Fomento al Crédito Hipote-
cario, una oportunidad enorme para aquellos potenciales in-
versores y para las más de 3 millones de familias que necesitan 
acceder a una vivienda, todo esto en en un contexto de salida 
de la pandemia y reactivación.

En la construcción está puesta la esperanza de cara a la pos-
pandemia. Es un momento de reconstrucción y, apoyados en 
la obra pública y privada, lograremos reactivar el desarrollo de 
la economía argentina.
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NueStraS
DElEGACIONES

LA CámArA ArgentInA de LA ConstruCCIón 

posee 25 deLegACIones en todo eL pAís.

(Última actualización: octubre de 2021)
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Institucional
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I N S t I t u c I o N a L

Ciclo
CAMArCo 2021

eL #CICLoCAmArCo2021 ComprendIó unA serIe de eventos ImpuLsAdos por LA Cá-

mArA ArgentInA de LA ConstruCCIón pArA que Los InteresAdos de todo eL pAís 

tengAn LA oportunIdAd de esCuChAr experIenCIAs y puedAn seguIr CApACItán-

dose. pArA eLLo, se desArroLLó de formA presenCIAL, Con pArtICIpACIón LImItA-

dA, y A trAvés de unA pLAtAformA oNlINe InterACtIvA, posIbILItAndo un mAyor 

ALCAnCe y ACCeso.

Participaron invitados de primer nivel, expertos en distintas temáticas y destacados oradores na-
cionales e internacionales. Es la primera vez que se realiza un evento de estas características, que 

reúne diferentes actividades bajo el mismo hilo conductor: la (co) construcción de nuestra industria. 

LoS dISTInToS SegmenToS fueRon:
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El eje fue la integración y la equidad de 
género en el sector de la construcción. Se 
analizaron diversas temáticas, como las po-
líticas públicas y el rol del Estado nacional 
en materia de género. Se resaltó el funcio-
namiento de la Red de Infraestructura del 
Cuidado para la construcción de centros de 
desarrollo infantil, centros territoriales, en-
tre otras iniciativas; los proyectos conjuntos 
del sector sindical y empresarial para la 
inclusión y equidad de género a través de 

un plan de capacitación y formación; los 
beneficios que trae aparejada la igualdad 
de género para las empresas,; y las acciones 
llevadas a cabo en empresas líderes, a nivel 
nacional e internacional. 

Se destacó la creación de la Comisión de 
Equidad, que viene trabajando desde 2019 
sobre la realización de un diagnóstico para 
conocer cómo se encuentra la situación de 
género e inclusión en el sector.

 CONSTRUyENDO INTEGRACIÓN 
y equIDaD De GéNero

12
AGO

 CONSTRUyENDO 

eL Futuro De La FormacIóN17
jUN

Organizado desde la Escuela de Gestión de 
la Cámara, el encuentro tuvo como objeti-
vo debatir el presente y el futuro de lo que 
sucede con la formación, la capacitación y 
el desarrollo de los profesionales en la in-
dustria de la construcción. Las reflexiones 
fueron abordadas desde distintos paneles: 
“Tecnologías: El impacto en la Formación 
Profesional”, “Competencias del Futuro en 
la Construcción” y “Formación Profesional 
para el Trabajo”.

También se hizo mención a las distintas ca-
rreras y becas que impulsa CAMARCO en 
universidades y centros de estudios del país, a 
través del programa “Construir Universidad”, 
el cual busca establecer una mesa de coopera-
ción permanente entre universidades, facul-
tades de Arquitectura e Ingeniería y cámaras 
vinculadas a la industria de la construcción.

Fue pensado para obtener una mayor 
productividad y tecnología de calidad 
para el beneficio del país. Se analizaron 
las últimas tendencias en materia de in-
novación en el sector y, para ello, se abor-
daron diferentes casos y experiencias de 
pymes, emprendedores, startups y em-
presas nacionales e internacionales. Se 
debatió sobre la visión del Estado y sus 
políticas e instrumentos en apoyo al siste-
ma innovador y emprendedor; la innova-
ción en la construcción desde la mirada 
de países como Israel y Reino Unido, que 
cuentan con los más desarrollados hubs 

de innovación en construcción; la impor-
tancia de la articulación entre los diferen-
tes actores de la sociedad para acelerar la 
transformación con una mirada de triple 
impacto; y la articulación entre las uni-
versidades y el ecosistema innovador.

También se dialogó sobre la Convocato-
ria TIIC 2021, espacio de referencia en 
Argentina respecto de procesos de inno-
vación aplicados a la construcción. Se tra-
ta de una iniciativa dirigida a proyectos 
de empresas emergentes que serán poten-
ciados por CAMARCO. 

 CONSTRUyENDO INNOVACIÓN PARA 
traNSFormar La INDuStrIa 
ExPERIENCIA TIIC 2021

14
jUl
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En la sede central y junto a los miem-
bros fundadores, se presentó este espacio 
multisectorial de diálogo, producción de 
información, estudios e informes sobre 
la realidad y las necesidades de todos los 
sectores productivos del país. Su objeti-

vo es promover la infraestructura de los 
próximos 20 años.

El evento finalizó con la firma del acta 
compromiso por parte de sus miembros 
y tuvo amplia repercusión. 

 lANzAMIENTO DEl 

coNSejo ecoNómIco 
y SocIaL (cPI)

23
SEP

Se realizó en el predio La Rural, bajo la 
consigna “(Co) Construyendo Nuestra 
Industria”. Destacadas autoridades nacio-
nales y empresarios del sector, así como 
conferencistas internacionales, compar-
tieron sus reflexiones sobre cuestiones 
fundamentales para la industria y la so-
ciedad. Los paneles que organizaron el 
debate fueron: “Inversión Pública en Ar-
gentina: Escenario Actual y Perspectivas”, 
“Agenda para el Desarrollo Sostenible y el 
Escenario Global”, “La Economía Argen-

tina: Situación Actual y Perspectivas”, “La 
Pandemia como Oportunidad: una Mi-
rada con Perspectiva”, “Pasión por Cons-
truir el Futuro”, “Construir Consensos: 
Avances del Consejo Económico y Social”, 
“Consejo de Políticas de Infraestructura: 
una Plataforma para Aportar Iniciativas” 
y “La Inversión en Infraestructura y su 
Impacto en el Desarrollo Productivo de 
la Argentina”. El evento se desarrolló de 
manera presencial, según aforo permiti-
do, y también de manera virtual. 

 CONVENCIÓN 

aNuaL 20215
OCT

El evento de la generación joven de la Cá-
mara se realizó el en La Angelina, Córdo-
ba. Se trató de un espacio de encuentro y 
diálogo en donde se analizaron los temas 
más relevantes en la agenda del sector para 
el futuro de la institución. La generación de 
confianza y la capacitación dirigencial son 
algunos de los objetivos del grupo joven 
de CAMARCO. En ese sentido, se deba-
tió sobre los nuevos desafíos de construir 

un espacio empresario-sindical de alcance 
nacional. Participaron distintos sectores 
nucleados en Generación 2040: Camarco 
Joven Central y Camarco Joven Córdoba, 
UIA Joven, ADEBA Joven y la Juventud 
Sindical Nacional.

El próximo SUMMIT CAMARCO JOVEN 
será organizado por la delegación de la 
provincia de San Juan. ▪

 2° SUMMIT 

camarco joveN 2021
15
OCT

Ciclo Camarco 2021



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  12  I  Revista Construcciones

El evento contó con la participación presencial de importan-
tes representantes del sector empresarial y gremial, entre 

ellos, Héctor Daer, secretario general de la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT); Gerardo Martínez, secretario general de 
la a Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA) y los presidentes de las seis entidades gremiales empre-
sarias que forman el G6, Daniel Funes de Rioja, presidente de la 
Unión Industrial Argentina (UIA); Nicolás Pino, presidente de la 
Sociedad Rural Argentina (SRA); Natalio Mario Grinman, presi-
dente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS); 
Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos 
(ADEBA); y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires (BCBA), además del anfitrión, Iván Szczech, pre-
sidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

El CPI, iniciativa de la Cámara desde hace años, e impulsado  por 
Iván Szczech, su actual presidente, es un espacio de diálogo mul-
tisectorial. Desde mayo, participa de las reuniones semanales del 
Equipo de Transformación de Transparencia de la Obra Pública 

eL Consejo de poLítICAs de InfrAestruCturA (CpI) tuvo su presentACIón ofICIAL en LA 

sede CentrAL de CAmArCo eL 23 de setIembre. 

LaNzamIeNto 
deL CPI

Cámara Argentina de la Construcción

c I c L o  c a m a r c o  2 0 2 1

del Consejo Económico y Social (CES), donde presentó los traba-
jos realizados por el Área de Pensamiento Estratégico (APE). Su 
objetivo es promover la infraestructura del país durante los próxi-
mos 20 años. 

A partir de ahora, con el apoyo de todos los sectores productivos, 
funcionará como un espacio independiente y un centro de pro-
ducción de información, estudios y propuestas que contemplen la 
realidad y necesidades de proveedores y consumidores de infraes-
tructura, para materializarlas en proyectos concretos, aportando 
un marco permanente que facilite las decisiones y acciones del 
Estado en esta materia.



www.camarco.org.ar  I  13  I  Revista Construcciones

La apertura del evento estuvo a cargo de Iván Szczech, quien agra-
deció la participación de los asistentes y señaló la importancia de 
contar con el CPI. “Es un ámbito en donde el sector privado plan-
teará y trabajará uniformemente para tratar de lograr una política 
de Estado a mediano y largo plazo, con respecto a las necesidades 
de infraestructura que tiene el país”. Hizo hincapié en la necesi-
dad de conocer los recursos disponibles para saber en dónde in-
vertirlos. “Tenemos escasos recursos, no podemos darnos el lujo 
de invertirlos en infraestructuras que no generan el desarrollo, 
el trabajo y las exportaciones que Argentina merece”.  Señaló las 
dos áreas de trabajo sobre las que comenzará a trabajar el CPI: 
un diagnóstico de la situación actual y un área institucional, para 
dar la institucionalidad necesaria en términos jurídicos, y además, 
conocer qué es lo que hacen otros consejos del mundo. 

María Candelaria Fernández, coordinadora institucional del CPI, fue 
la moderadora del encuentro. “Es un orgullo para nosotros porque 
creemos que pensar en la infraestructura de los próximos 20 años es 
imposible si no estamos todos estos sectores sentados en la mesa. Es 
importante pensar la infraestructura no solo desde el punto de vista 
del proveedor o del constructor, sino también desde las necesidades y 
realidades de cada sector, ya que son muy particulares”. 

A continuación, tomaron la palabra los invitados, miembros fun-
dadores del CPI. Coincidieron en la necesidad de desarrollar una 
infraestructura federal que permita mejorar la competitividad, 
disminuir los costos de logística, no forzar los desplazamientos 
a otras ciudades en busca de mejores oportunidades y la articu-
lación público-privada en infraestructura. “El CPI nos permitirá 
generar consensos y aportes hacia una mirada estratégica federal. 
La migración del interior del país al conurbano en búsqueda de 
mayores posibilidades tiene que ver con que no se han resuelto 
aún las cuestiones centrales que pueden hacer que un ser humano 
se desarrolle en donde nació”, dijo Héctor Daer. “Para nosotros, la 
construcción es la puerta de ingreso al trabajo”. Además, planteó 
la necesidad de encontrar el camino para construir un país mejor. 
“Siempre estamos a tiempo, hay que transformar el deseo en reali-
dad y si colaboramos todos, podemos encontrar el camino”. 

Nicolás Pino celebró la conformación del CPI y destacó: “Somos 
grandes usuarios de la infraestructura, la necesitamos para desa-

lanzamiento del CPI
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Para nosotros, la construcción 
es la puerta de ingreso al trabajo.“ ”
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rrollar nuestro trabajo, así que espero que el aporte que vamos a 
hacer desde la SRA sea productivo. Vamos a decir lo que necesi-
tamos y en dónde lo necesitamos”. Agradeció la invitación y se 
mostró esperanzado en mantener una participación activa. 

Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, en nombre de su pre-
sidente, agradeció a CAMARCO por liderar el espacio y por la 
convocatoria para debatir sobre una política de Estado con fuerte 
articulación público-privada en materia de infraestructura. “Es 
uno de los grandes desafíos pendientes del país, por eso es impor-
tante un Consejo que pueda orientar una política de largo plazo 
vinculada con una infraestructura nacional”. Señaló que la com-
petitividad de la industria necesita una infraestructura parecida 
a la de los países desarrollados. Y agregó que “tenemos una gran 
deuda por la ausencia de una política de federalismo en infraes-
tructura. Lo natural es que para salir a exportar y por el costo de 
transporte, las industrias se radiquen en donde están los centros 
de consumo del conurbano y los puertos”.

Gerardo Martínez habló sobre las responsabilidades. “Como tra-
bajadores sabemos cuál es el papel del Estado en generar políticas 
públicas, pero si no hay empresarios no hay trabajadores, y vice-
versa. Hay una corresponsabilidad de la política y de los actores 
que somos parte de la representación institucional de nuestra so-
ciedad”. Se refirió a la necesidad de trazar un plan de desarrollo 
humano integral desde el punto de vista de los recursos, la cultura 
y la disciplina del trabajo. 

Eloiza Frederking, secretaria de la Sociedad Rural, habló de una 
infraestructura federal fundamental para el arraigo y sentido de 
pertenencia de las personas. “Es importante que, si así lo desean, 
puedan quedarse en su lugar de nacimiento, crecer y desarrollar 
su actividad allí hasta morir. Para esto, ese lugar debe tener in-
fraestructura; si no, se ven obligados a irse a los centros urbanos”. 
Sostuvo que el campo es un gran demandante de infraestructura 
ya que su producción necesita ser trasladada a todo el país. Tam-
bién se refirió a que la competitividad de los productos está ligada 
a la logística de la infraestructura y celebró el inicio conjunto del 
espacio, que implica un camino a largo plazo. 

Natalio Mario Grinman, presidente de CACyS, declaró que el país 
es “poco federal”, ya que no hay caminos rurales. “No se puede 
vivir permanentemente con déficit fiscal. La solución es aumentar 
las exportaciones, y para eso se requieren obras de infraestructu-
ra.” En tanto, celebró la creación de este ámbito, en donde se puede 
dar muestra de armonía. “Hay que dejar de lado esas antinomias 
de campo vs. industria, productores de bienes vs. productores de 
servicios, trabajadores vs. empleadores. Somos todos argentinos 
preocupados por nuestro país. Representamos sectores diferentes, 
pero todos hacemos a una matriz productiva que nos va a permi-
tir salir adelante en algún momento”. 
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Representamos sectores 
diferentes, pero todos 
hacemos a una matriz 
productiva que nos va 

a permitir salir adelante 
en algún momento.

“

”
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Por su parte, Javier Bolzico, de ADEBA, habló del problema del défi-
cit en infraestructura, destacando que no es solo un inconveniente de 
Argentina, sino que pasa incluso en los países más desarrollados “Hay 
que señalarle a los funcionarios públicos cuáles son las precondicio-
nes para tener un plan de infraestructura a largo plazo, así como las 
necesidades y los medios para satisfacerlas. Creo que parte del éxito 
va a ser desacoplarnos de los ciclos políticos por la temporalidad que 
llevan estos proyectos. Es bueno que esto sea independiente de la po-
lítica porque la infraestructura lo es”, concluyó.

Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio, afirmó que la in-
fraestructura es fundamental para solucionar los problemas más 
importantes del país y que es imprescindible desarrollar una po-
lítica de infraestructura nacional para atraer inversiones. “Nadie 
invierte en un país que no tenga una buena infraestructura, y Ar-
gentina la ha perdido”. Habló, también, sobre el sistema bursátil de 
Buenos Aires, el cual opera aproximadamente dos  mil millones 
de dólares diarios, de los cuales el porcentaje que va a infraestruc-
tura es casi nulo. “Con solo volver una parte de esos dos mil mi-
llones de dólares a la infraestructura, tendríamos prácticamente 
financiado lo que el país necesita”. Dejó en claro que su sector está 
dispuesto a colaborar en todo lo que necesite CAMARCO, porque 
implica colaborar con Argentina. 

A través de un mensaje grabado, tomó la palabra Gustavo Béliz, 
presidente del Consejo Económico y Social. “Desde el CES sabe-
mos del compromiso y del esfuerzo que las autoridades hicieron 
para conformar este CPI; por eso apoyamos esta iniciativa que 
hace que el país tenga una posibilidad de tener una mejor produc-
tividad y generar empleos de calidad”.

Hacia el final del evento, Szczech retomó la palabra para reflexio-
nar sobre la responsabilidad que tiene el sector privado para hacer 
frente a las problemáticas del país y sobre el momento bisagra que 
significa contar con el CPI, para empezar a revertir la situación 
dramática con respecto a la pobreza. Se procedió a firmar, luego, 
el acta compromiso por parte de los presentes.

Del encuentro participaron también, de forma virtual, autorida-
des y miembros del Centro Argentino de Ingenieros, la Cámara 
Argentina de Consultoras de Ingeniería, la Universidad Nacional 
de Rosario, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Cató-
lica de Córdoba, entre otras.

El CPI tuvo, además, importante participación  en la Convención 
Anual 2021, realizada el 5 de octubre.

La actividad del CPI es intensa, con una primera reunión concre-
tada ya a fines de octubre. ▪

lanzamiento del CPI
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Construyendo un cambio
en LA PersPeCtIvA 

de Género

c a m a r c o  e q u I D a D

 ¿CÓMO SE ENCUENTRA 

eL PaNorama De 
GéNero eN eL Sector?
La industria de la construcción refleja el problema de las des-
igualdades, dado que ha sido una actividad mayoritariamente 
masculina y aún existen barreras culturales y estructurales que 
limitan el ingreso de la mujer en el sector. 

Según las últimas cifras suministradas por el Instituto de Esta-
dísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), 
podemos ver que el número de mujeres registradas a la fecha 
en todo el país asciende a 1.466, 164 más que el año pasado, y si 
bien la cifra no decrece tampoco hubo un aumento significativo. 
Por supuesto, no hay que olvidarse del contexto de pandemia, en 
donde las mujeres han tenido que dedicarse mayormente a las 
tareas de cuidado ya que, en general, permanecen como respon-
sables de estas acciones.

Por otra parte, el informe del IERIC da cuenta de que Buenos 
Aires es la provincia que más registros de trabajadoras ha reali-
zado, con un 30,6%; la siguen Neuquén, con el 13,8%; Santa Fe, 
con el 8%; y, por último, San Luis y La Rioja, ambas con un 0,2%. 
Si comparamos los trabajadores registrados activos por género, 
el 0,45% son mujeres y el 99,55% son hombres. Esto demuestra 
la desigualdad presente en el sector.

 ¿CUÁlES SON lOS DESAfíOS A ENfRENTAR

Para revertIr eSta 
SItuacIóN?
Estamos comprometidos con el cambio profundo y hemos impul-
sado el desafío de derribar el sesgo cultural asociado al género en 
la industria de la construcción. En este sentido entendemos que es 
nuestro compromiso abordar una conducta empresarial responsa-
ble, una cultura incluyente que promueva políticas activas de equi-
dad en un ámbito de diálogo y consenso sectorial.

Estamos convencidos de que debemos visibilizar la participa-
ción de las mujeres en el sector y en los ámbitos de decisión a fin 
de incrementar la paridad de género. Con el fin de desarticular 
creencias y estereotipos que sostienen jerarquías entre los géne-
ros y que reproducen violencia o desigualdad, a poco tiempo de 
conformada la comisión impulsamos un ciclo de capacitación y 
sensibilización en colaboración y coordinación con el Ministe-
rio de Mujeres, Género y Diversidad, en el marco del programa 
Igualar, y con representantes de la OIT. 

 ¿CÓMO INTENTAN 

LoGrar eSto?
Precisamente con la idea de acompañar este cambio cultural 
necesario con acciones concretas es que se decidió, a partir de 

mArIsA Luero, presIdentA de CAmArCo equIdAd, nos InformA sobre LA sItuACIón 

ACtuAL de LAs trAbAjAdorAs.
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septiembre del año pasado, conformar una Comisión Nacional 
de Género y Diversidad, hoy denominada Camarco Equidad, 
como un espacio de reflexión y trabajo conjunto con todos los 
actores sectoriales para abordar el desarrollo de una agenda ins-
titucional de género y diversidad que promueva mayor equidad 
en las oportunidades laborales en pos del acortamiento de las 
brechas de género. A partir de ello hemos celebrado un convenio 
de cooperación con UOCRA que articula nuestra labor conjun-
ta en esta temática y hemos diseñado un plan de capacitación 
y formación en igualdad, diversidad y violencia con motivo de 
género orientado a los distintos actores y actrices del sector. 
Desde Camarco se hace particular foco en los mandos medios 
y máximos decisores de las empresas mientras que UOCRA se 
concentra en la capacitación y formación de mujeres con el fin 
de su posterior incorporación a la obras.

Además, compartiendo la idea de que una estrategia de desarro-
llo sectorial sostenible con perspectiva de género implica una 
primera etapa de diagnóstico, hemos trabajado conjuntamente 
en el análisis de estadísticas de fuentes secundarias y estamos 
actualmente avanzando en la investigación cualicuantitativa que 
lleva adelante el grupo Bologna para determinar, por un lado, la 
situación del empleo y formación de la mujer en nuestra indus-
tria y, por el otro, la participación de las mujeres en las organiza-
ciones gremiales empresarias y en los órganos decisorios. 

 ¿EN qUÉ CATEGORíAS SE DESEMPEñAN 

LaS trabajaDoraS?
De acuerdo con el informe suministrado por IERIC, el 31% (la ma-
yoría) se encuentra en la categoría albañil; un 22% se dedica a tareas 
generales; un 8,3%, a limpieza de obra. También hay un 4% de elec-
tricistas, un 2,4% de choferes y un 1,3% de aprendices; mientras que 
el 1% se dedica a la pintura y un 0,5% trabaja en soldadura. Estas 
son solo algunas de las estadísticas, que demuestran la versatilidad 
y las ganas de trabajar que tienen las mujeres.

 ¿qUÉ INfORMACIÓN hAy SObRE 
La FraNja etarIa y 
eL NIveL eDucatIvo?
El mayor porcentaje, un 36,4%, tiene entre 31 y 40 años. Luego, 
un 33,8% tiene entre 22 a 30 años; un 16,6%, entre 41 y 50 años; 
un 6,7%, entre 51 a 60 años; un 6,1%, entre 19 y 21 años; y un 
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0,3%, entre 61 a 70 años. Nuevamente estas cifras demuestran la 
necesidad de trabajar, así como el esfuerzo y las ganas de hacer-
lo. En cuanto al nivel educativo, no hay gran diferencia entre las 
que tienen el secundario completo y las que no (32,4% y 32,1%, 
respectivamente). Existe un 1,8% que tiene un terciario comple-
to y un 4,4% que lo tiene incompleto. Un 22, 5% logró terminar 
el primario y un 7% no lo ha hecho. Estos porcentajes son otro 
signo de que las trabajadoras obreras buscan formarse.

  ¿CÓMO ES lA PARTICIPACIÓN DE lAS MUjERES 

eN LoS PueStoS DIrectIvoS De 
camarco?
En todas las delegaciones de CAMARCO hay una participación 
minoritaria de mujeres en estas áreas. Un 7,7% corresponde a 
mujeres y un 92,3% a hombres. Es algo que se repite en la ma-
yoría de las cámaras. Según un informe del Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo del año 2018, de un total de 73 cámaras ana-
lizadas, es en la Cámara Argentina de la Moda donde hay mayor 
participación femenina, con un 41,7%. Donde menor participa-
ción hay es en la Cámara de la Industria Química y Petroquími-
ca, con un 2,9% de representación. Un 27,4% de las cámaras no 
cuenta con una mujer en el Consejo Directivo, ni en la Comisión 
Revisora de Cuentas, ni como vocales.

  ¿CUÁlES SON lOS ObjETIVOS 

De La comISIóN?
El objetivo de la conformación de la comisión ha sido crear un 
espacio desde donde construir el diálogo y el consenso secto-
rial para lograr mayor inserción laboral de la mujer y mayores 
oportunidades laborales para todas las personas. En esa línea 
procuramos acompañar en este proceso de cambio cultural a las 
empresas asociadas a nuestra cámara, para que la transversali-
zación del enfoque de género, trabajando de manera articulada 
con la UOCRA y con el Estado, agregue valor y acompañe en el 
desarrollo sostenible de nuestras empresas.

Para abordar estos objetivos, conformamos tres coordinaciones. 
La Coordinación de Inserción Laboral, que aborda la relación 
con los gremios y las empresas, en cabeza de la arquitecta Vir-
ginia Brea; la Coordinación de  Género en la Obra Pública y 
Obra Privada, que lleva adelante la contadora Jorgelina Cibra-

Construyendo un Cambio en la Perspectiva de Género

ro; y la Coordinación de Desarrollo Territorial, que gestiona la 
conformación de comisiones de género en las filiales provincia-
les y territoriales de CAMARCO, a cargo de la ingeniera Nancy 
Hornus, quien procura que cada delegación tenga su Comisión 
de Género y se comprometa con la causa.

Por otra parte, implementamos mesas de trabajo desde cuatro 
ejes: Diseño de Investigación Cualicuantitativa, desde donde 
buscamos generar un diagnóstico que sirva de línea de base res-
pecto de los aportes y desafíos de la mujer en la industria de la 
construcción, en un abordaje multinivel de fuentes primarias y 
secundarias; Capacitación y Concientización, desde donde se 
busca generar instancias de sensibilización sobre contenidos de 
género orientadas a los distintos niveles operativos, mandos me-
dios y responsables de la toma de decisiones; Comunicación, 
a partir de donde se intenta promover la transversalidad de la 
perspectiva de género en los procesos de comunicación inter-
nos y externos; y Perspectiva Profesional, para evaluar todas las 
propuestas y proyectos a fin de integrar la perspectiva de género.

 ¿CÓMO SE ESTÁ TRAbAjANDO EN 

La caPacItacIóN De 
LaS trabajaDoraS?
En el marco del convenio entre CAMARCO y UOCRA, se con-
tinúa gestionando la realización de cursos de formación y certi-
ficación de oficios dirigidos a las trabajadoras. 

La cuestión de género está en la agenda mundial. Se trata de un 
cambio de paradigma y el sector de la construcción no puede 
quedar afuera. Tenemos que estar a la altura de las circunstan-
cias para ser contemporáneos al cambio y, para eso, debemos 
preparar al sector para que esta transformación pueda sostener-
se a lo largo del tiempo.

En muchas regiones del mundo, en comparación con los varones, 
las mujeres tienen más probabilidades de encontrarse y perma-
necer en situación de desempleo; tienen menos oportunidades de 
participar en la fuerza de trabajo y, cuando lo hacen, suelen verse 
obligadas a aceptar empleos de peor calidad y menor carga horaria. 
Las disparidades de género en las oportunidades de trabajos se ob-
servan y persisten en varias zonas geográficas. ▪
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Convención
AnuAL 2021

c I c L o  c a m a r c o  2 0 2 1

eL trAdICIonAL evento empresArIAL -uno de Los más esperAdos de LA 

IndustrIA nACIonAL- se CeLebró eL 5 de oCtubre, en LA rurAL. eL enCuentro 

reunIó A Los protAgonIstAs deL seCtor bAjo LA ConsIgnA “(Co) Construyendo 

nuestrA IndustrIA”. 

MARIbEl DíAz1  

Participaron el Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de CAMARCO, Iván 
Szczech; el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luis Manzur; el Ministro de Desarrollo Eco-

nómico y Producción de CABA, José Luis Giusti; el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación, Jorge Ferraresi; el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán; el Ministro 
de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el Secretario General de la UOCRA, Gerardo 
Martínez; el Secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; el Secretario de Gestión Ad-
ministrativa del Ministerio de Obras Públicas, Juan Guillermo Sauro; los presidentes de la Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman; de la Unión Industrial, Daniel Funes de 
Rioja; y de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Desde CAMARCO también participaron el director 
ejecutivo, Fernando Lago; el expresidente, Julio César Crivelli; el presidente del CES, Gustavo 
Béliz; la coordinadora ejecutiva de Generación 2040, María Candelaria Fernández; el presidente 
de Camarco Joven, Francisco Paolini y el coordinador de Juventud UOCRA, José López. Entre los 
invitados internacionales se destacaron el prestigioso economista y Premio Nobel Joseph Stigliz y 
María Belón, sobreviviente del tsunami de Tailandia de 2004. 

La apertura estuvo a cargo de Szczech: “Hablamos de (Co) construcción ya que estamos cons-
truyendo nuestra industria en conjunto con el sector público y privado, a través de las diferentes 
mesas de trabajo generadas el año pasado con los ministerios nacionales, con la representación 
gremial de los trabajadores nucleados en la UOCRA y con las más de 1.300 empresas socias a 
través de nuestra sede central y las 25 delegaciones del país”. Destacó la reorganización institucio-
nal para darle transparencia a la industria: la creación del Código de Ética, la participación en el 
Observatorio de la Obra Pública, la presentación de propuestas ante la SIGEN en favor de la mayor 
eficiencia de los recursos públicos al momento licitar y adjudicar a través del Sistema de Doble 
Promedio, un nuevo Sistema de Redeterminación de Precios, entre otras medidas.

1 periodista de la revista Construcciones.   
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Convención Anual 2021

HabLamoS De (co) coNStruccIóN 

ya que eStamoS coNStruyeNDo 

NueStra INDuStrIa eN coNjuNto 

coN eL Sector PúbLIco y PrIvaDo, a 

travéS De LaS DIFereNteS meSaS 

De trabajo.
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Se refirió, también, a temas puntuales, como el 2,4% del PBI des-
tinado a infraestructura en el proyecto de presupuesto elevado 
al Congreso de la Nación para 2022: “Celebramos la firme deci-
sión del gobierno nacional de aumentar esta inversión en épocas 
tan difíciles como las actuales e instamos a seguir este camino 
de mejora constante en la inversión pública, traducido en más 
empleo y mayor desarrollo económico y social para todos los ar-
gentinos”. También instó por el pronto tratamiento de la Ley de 
Incentivos a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vi-
vienda y del proyecto de créditos hipotecarios: “Todos sabemos 
lo que implica la vivienda en cuanto al combate de la pobreza 
y como ordenador social de una nación. Generará puestos de 
trabajo inmediatos de manera directa e indirecta y la ampliación 
de la base tributaria y su correspondiente retorno fiscal”. 

Por su parte, Martínez y Giusti destacaron el trabajo de articula-
ción y diálogo que les permitió continuar con el trabajo en plena 
pandemia gracias a permisos y protocolos que cuidaron la salud 
y el empleo de los trabajadores. 

En el panel “Inversión Pública en Argentina: Escenario Actual y 
Perspectivas”, Ferraresi, Giuliano, Sauro y Gil expusieron  sobre 
temas como programas de construcción de viviendas, reducción 
de costos de logística y creación de trabajo, recuperación del va-
lor de la obra pública, dinamización de la cadena de construc-
ción, sustentabilidad y la cuestión de género en las obras, por 
mencionar solo algunos. 

En el panel “Agenda para el Desarrollo Sostenible y el Escenario 
Global”, el especialista en finanzas Claudio Zuchovicki realizó una 
entrevista a distancia al destacado economista Stigliz. Hablaron so-
bre los problemas a escala global y la necesidad de infraestructura 
para conectar personas y reducir la desigualdad. 

En el panel “La Economía Argentina: Situación Actual y Perspecti-
vas”, Guzmán describió un proceso de recuperación de la economía 
para algunos sectores y afirmó que el sector público y el privado 
deben fortalecerse recíprocamente por medio del consenso.
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Todos sabemos lo que implica 
la vivienda en cuanto al 
combate de la pobreza y 

como ordenador social de 
una nación.

“

”



En el panel “La Pandemia como Oportunidad: una Mirada con 
Perspectiva”, Belón y la periodista Silvina Chediek dialogaron 
sobre los aportes individuales hacia un bien común y la supera-
ción de las crisis.

En el panel “Pasión por Construir el Futuro” -primera partici-
pación de la generación joven en una convención-, Fernández, 
Paolini y López presentaron su visión, expectativas y el trabajo 
que vienen realizando.

En el marco del panel “Construir Consensos: Avances del Con-
sejo Económico y Social”, Béliz y las consejeras Marita Carballo 
y María del Carmen Battaini dialogaron acerca de los ejes sobre 
los que está trabajando el Consejo, iniciativas sobre planifica-
ción de obra pública, un programa sobre redes sociales para el 
bien común, ética, entre otros temas.

Desde el panel “Consejo de Políticas de Infraestructura: una 
Plataforma para Aportar Iniciativas”, Lago habló sobre el lanza-
miento del CPI el 23 de septiembre, sus propósitos, la firma del 
acta compromiso con la CGT, UOCRA y el G6, y su plan de ac-
ción. Crivelli se refirió a una ecuación entre inversión, empleo y 
pobreza, destacando que la infraestructura bien aplicada implica 
identificar objetivos, prioridades y nuevos empleos.

Convención Anual 2021
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El panel “La Inversión en Infraestructura y su Impacto en el 
Desarrollo Productivo de la Argentina” sirvió para que Szczech, 
Martínez, Funes De Rioja, Grinman, Pino y Katopodis reflexio-
naran sobre la creación del CPI, obras en ejecución, actualiza-
ción educativa, mejoras en la competitividad, y la necesidad de 
hacer propuestas a los gobernantes para lograr un país con me-
nos desigualdad.

En el cierre del evento, Alberto Fernández enfatizó: “Debemos 
construir puentes; y el primero debe ser hacia el diálogo y el 
consenso. En eso trabajamos mucho con CAMARCO, desde el 
CES”. Además, agregó: “Para el año próximo vamos a construir 
más de 100 mil viviendas. Sabemos del proyecto de fomento al 
crédito hipotecario y vamos a trabajar por esa ley. Queríamos 
reconstruir un sistema de obra pública donde el Estado contrate 

y el sector privado haga su trabajo… y lo logramos”. También 
destacó el programa “A Construir”, del que participa el gobierno, 
la Cámara y la UOCRA, para transformar planes sociales en ca-
pacitación y trabajo formal.

Por último, enviaron sus saludos los presidentes de CICA, Irwin 
Perret, y de FIIC, Sergio Torreti. Presenciaron el evento el Mi-
nistro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni; la presidenta de 
Camarco Equidad, Marisa Luero; y representantes de delegacio-
nes de CAMARCO de todo el país.

El evento se realizó en modalidad mixta: presencial -según el 
aforo permitido- y virtual, lo que posibilitó la participación de 
miles de personas. ▪

eL eveNto Se reaLIzó eN moDaLIDaD mIxta: PreSeNcIaL 

-SeGúN eL aForo PermItIDo- y vIrtuaL, Lo que PoSIbILItó La 

PartIcIPacIóN De mILeS De PerSoNaS. 
#CicloCamarco2021



www.camarco.org.ar  I  25  I  Revista Construcciones

la energía se transforma
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Confianza, diálogo, 
consenso y capacitación: 

Los PILAres sobre Los que 
se Construye CAMArCo joven

¿qUÉ ES CAMARCO jOVEN 

y cuáL eS Su objetIvo? 

Es un espacio de formación y diálogo integrado por jóvenes em-
presarios. Surge a principio de año, con la intención de darle un 
orden institucional. El nombre nos da una identidad, que está 
en construcción, aunque tenemos definido nuestro objetivo: la 
formación dirigencial de la nueva generación constructora. Para 
ello, consensuamos trabajar en los siguientes focos estratégicos: 

• Intersectorial: abocado a la construcción de confianza 
entre nosotros, por medio de actividades internas de forma-
ción. Podemos tener un dirigente muy formado y alguien 
que recién empieza y no entiende demasiado lo que ve, por 
eso intentamos alinear conocimientos. 

• Multisectorial: la construcción de confianza entre dife-
rentes espacios, como Generación 2040, un espacio de in-
tegración y vinculación. Somos alrededor de 1.200 jóvenes 
conectados multisectorialmente: la Juventud Sindical, UO-
CRA Joven, el J6 (los sectores jóvenes de la UIA, ADEBA, la 
Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, la SRA y CA-
MARCO), el GAM (Grupo Argentina Mejor) y los Jóvenes 
Políticos. La misión es ser parte de la ejecución del progreso 
y desarrollo del país, por medio del consenso y el diálogo. 

• Nuevas Tecnologías: como jóvenes, tenemos el compro-
miso de entender lo que pasa a nivel local e internacional, 
para que nuestras empresas puedan adaptarse a los nuevos 
tiempos. La construcción ha sufrido cambios, por eso pro-
ponemos la capacitación para adaptarnos y que las empresas 
no desaparezcan.  

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: son impulsados 
por la ONU. Elegimos estudiarlos porque queremos tener 
una visión global con foco en lo humano. 

Creemos que, a partir del trabajo de estos focos en Mesas de Trabajo 
y de nuestra visión joven, podemos aportar mucho a la institución. 

¿CUÁlES SON 

LaS meSaS De trabajo? 

Son tres y las creamos bajo la guía de los focos estratégicos por-
que en la Cámara hay una gran brecha de edad entre generacio-
nes. A veces, cuando un joven sale de su grupo le cuesta encon-
trar su espacio y entendemos que esos espacios tienen que estar 
en las Mesas de Trabajo específicas.

frAnCIsCo pAoLInI, presIdente de CAmArCo joven, nos CuentA 

eL trAbAjo que vIenen reALIzAndo Los jóvenes de LA CámArA. 
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MARIbEl DíAz1  

1 periodista de la revista Construcciones. 
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• Nuevas Tecnologías: el impacto de las tecnologías más no-
vedosas y lean construction como filosofía. 

• Multisectorial: a su vez dividida en Generación 2040 y el 
vínculo con la Juventud UOCRA. A este vínculo también 
se suma la AHK, Cámara de la Industria y Comercio Ar-
gentino-Alemana. Junto a ellos y el J6, organizamos un viaje 
a Alemania para conocer la gremial empresaria y analizar 
cómo es la situación en aquel país. Aprendemos de los erro-
res de otras instituciones, para  aplicar cambios en las nues-
tras. Así, generamos una visión concreta, siendo protagonis-
tas, y el diálogo tiene un contenido interesante y formador. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible: nos encontramos en 
etapa de formación. Visitamos en Rosario, a EDILIZIA De-
sarrollos Constructivos, que trabaja con lean construction 
hace años, y a la fábrica Liliana, en donde hacen lean manu-
facturing. Así, palpamos el ejemplo práctico, que nos hace 
aprender y generar confianza entre nosotros, nos reúne para 
debatir otros temas, demostrándonos que estamos juntos en 
la industria y en la construcción.

¿qUÉ IMPlICA 

La caPacItacIóN 
INterSectorIaL? 

Conocer lo que hace el otro, ya que no solemos dedicarnos a 
lo mismo. Por ejemplo, un exministro de energía nos explicó el 
plan energético del país; también nos explicaron cuál es el plan 
para mejorar la conectividad en cuestiones de movilidad. Todas 
estas experiencias, que son vínculos con personas especializa-
das, tratamos de organizarlas a partir de capacitaciones dirigen-
ciales. Un dirigente debe tener estas herramientas para hablar 
con naturalidad sobre diversos temas. En un momento se estu-
dió el presupuesto, en otro se organizó  -junto al J6- un encuen-
tro con políticos y periodistas para hablar de actualidad, histo-
ria, economía e infraestructura. Intentamos conocer los focos 
estratégicos en esos niveles para tener las herramientas básicas.

¿CÓMO VEN El fUTURO DEl SECTOR CON 

LaS NuevaS tecNoLoGíaS?
 

Frente a su llegada, tenemos que organizar nuestras empresas. 
Entonces, en la Mesa de Trabajo se estudia lean construction, que no 
es una tecnología tan nueva, pero sí una nueva filosofía que en 

Cámara Argentina de la Construcción
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Camarco Joven

Argentina no está tan arraigada. Promueve eliminar el desper-
dicio para generar valor agregado, y se basa en el respeto por las 
personas. Analizamos qué tecnologías van a generar mayor im-
pacto para estudiarlas. Nos preguntamos cómo hacer para que 
sean un valor agregado en nuestra industria. Para eso, es funda-
mental fomentar la formación, ya que la potencia de las nuevas 
tecnologías también se la dan las personas. Se viene el auto au-
tónomo y lo analizamos con la UIA Joven para saber cómo va a 
impactar en la construcción de la red vial. Analizamos, también, 
qué pasa con las impresoras 3D en la construcción de viviendas 
y con la mano de obra. Nuestra ventaja es que casi todo ya se 
ha hecho en otro lugar del mundo. Tomamos esas experiencias 
para saber cómo impactarán en la industria nacional. Iniciamos 
el proceso y nos llevará a resultados que nos harán entender y 
aprender cómo usar estas tecnologías de la mejor manera. 

¿CÓMO TRAbAjAN 
eL tema meDIoambIeNte? 

Los ODS 2030 son 17 y tienen más de 130 metas. Hay temas de 
igualdad de género, de generación de empleo joven, medioam-
biente, entre otros. En la Mesa de Trabajo decidimos enfocamos 
en algunas metas. Muchas de nuestras empresas cumplen varios 
de los ODS, pero fuera del marco de la ONU o de un objetivo 
a largo plazo. Suelen ser esfuerzos aislados, desde lo más sim-
ple, como la separación de residuos, hasta cosas más complejas, 
como las energías renovables. Intentamos bajar las ideas pro-

puestas a acciones concretas. Proponemos aportar un proyecto 
ejecutivo medible para que los campamentos y obradores de las 
empresas constructoras del país aporten en un 30% energías re-
novables o compromisos culturales con los ODS. Debemos ge-
nerar compromiso para dar el ejemplo como sector y como em-
presa. La Juventud UOCRA también trabaja en este sentido, así 
que hay un claro compromiso por parte de los jóvenes. Debemos 
cuidar el medioambiente y ser más sostenibles. Para eso, lo ins-
titucional es fundamental, es lo que une a las empresas hacien-
do que los esfuerzos conjuntos generen un impacto visible en la 
sociedad. Es educación y es la semilla que queremos sembrar. 

¿A qUÉ PAíS 
aSPIraN? 

Tenemos que generar las condiciones necesarias de progreso 
para poder desarrollarnos como jóvenes en el país. Con tanta 
pobreza y sin educación, ello no es posible. Debemos fomentar 
la educación de forma conjunta con los sindicatos y las institu-
ciones. Generar confianza, porque necesitamos inversión y se-
guridad jurídica, ya que sin inversión no hay desarrollo. A eso 
apuntamos, tratando de salir de la coyuntura y mirando al me-
diano plazo, para que el día a día no nos termine sofocando.▪

es fundAmentAL fomentAr LA formA-

CIón, yA que LA potenCIA de LAs nuevAs 

teCnoLogíAs tAmbIén se LA dAn LAs 

personAs. 
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Análisis de la industria de la construcción, 
TRACKING MensuAL 

de LA ACtIvIdAd 
resumen de resuLtAdos

a c t u a L I D a D

en junIo de 2020, en pLeno ConfInAmIento e InCertIdumbre por eL futuro de 

LA pAndemIA de CovId-19, LA CámArA ArgentInA de LA ConstruCCIón enCAró un 

proyeCto pArA medIr eL ImpACto deL AIsLAmIento soCIAL, preventIvo y obLIgA-

torIo en LAs empresAs ConstruCtorAs. eL objetIvo erA ConoCer LA sItuACIón 

de LAs empresAs deL seCtor en un Contexto InCIerto, Con eL fIn de enContrAr 

señALes de posIbLes CAmbIos y medIr LAs expeCtAtIvAs de LAs empresAs.

PAUlA fRyDRyCh1 - SEbASTIÁN lOPES PERERA2

En ese marco, era importante contarle a la opinión pública y a los tomadores de decisión el 
impacto que la situación provocaba en el ámbito de la construcción.

Los resultados obtenidos fueron muy valiosos y las consecuencias muy positivas en el sector.  Por 
ello, el estudio se continuó desarrollando y en la actualidad permite obtener datos sistemáticos, 
más allá de la pandemia, incorporando nuevas temáticas y objetivos.

La encuesta base de este trabajo se aplica en empresas constructoras de diverso tamaño y a lo largo 
de todo el país. Participan tanto socios como no socios de la Cámara Argentina de la Construcción. La 
meta es lograr una muestra que sea lo más abarcativa posible.

El estudio se inició con una frecuencia mensual y, a partir de marzo de 2021, pasó a un for-
mato bimestral.

  PRInCIPALeS

reSuLtaDoS obteNIDoS
A lo largo de estos 15 meses se observó cómo el sector se adaptó a la situación cambiante y pudo 
superar un contexto tan complejo.

Cámara Argentina de la Construcción
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1 directora operaciones marketing & estadística srL. Licenciada en relaciones del trabajo ubA. 
estudios de postgrado en estadística, marketing y geografía matemática. desarrolla la actividad profesional desde hace 26 años. 

2 director Comercial marketing & estadística srL. sociólogo ubA, especialista en estadística ubA. profesor ItbA. 
su actividad la desarrolla en Argentina, brasil, Chile, paraguay, uruguay, ecuador y españa. 
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caracteríStIcaS De LaS emPreSaS
estAdo de LAs obrAs Con ContrAtos vIgentes - sImpLe por obrAs

Serie de tiempo - Mes de referencia

PreSuPueStoS, oFertaS PreSeNtaDaS 
y aDjuDIccIoNeS recIbIDaS - % SI

Serie de tiempo - Mes de referencia
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34% 

45% 

54% 55% 54% 
59% 

71% 71% 69% 

78% 
73% 

80% 79% 

22% 
18% 

13% 12% 

13% 

10% 

3% 

5% 
7% 6% 6% 

4% 
3% 

21% 
19% 17% 14% 

22% 

18% 
10% 11% 

7% 6% 8% 8% 
7% 8% 8% 7% 6% 

2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 

12% 

9% 
7% 

11% 

7% 

13% 

10% 

15% 
8% 9% 8% 

8% 

3% 1% 2% 2% 2% 
1% 1% 

1% 
1% 1% 2% 0% 

2% 

31/5/20 30/6/20 31/7/20 31/8/20 30/9/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20 31/1/21 28/2/21 31/3/21 31/5/21 31/7/21 

Demorada 

Paralizada 

Neutralizada 

Recepción provisoria 

En trámite de rescisión 

10% 

Desarrollo normal

En mayo del año 2020 solo el 34% de las obras relevadas se en-
contraba en desarrollo normal, pero ya para el mes de noviem-
bre del mismo año el valor llegó al 71%.

35% 

44% 46% 

51% 

64% 

60% 

47% 

58% 
55% 

59% 

64% 
57% 

14% 
18% 

22% 
19% 

22% 
25% 23% 

18% 

27% 
31% 32% 38% 

39% 

46% 
49% 

45% 

40% 
44% 

47% 

40% 
42% 

48% 

41% 41% 

18% 

24% 24% 23% 22% 
24% 

27% 
23% 

18% 19% 

26% 

35% 

1/6/20 31/7/20 31/8/20 30/9/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20 31/1/21 28/2/21 30/3/21 31/5/21 31/7/21 

Obra Pública - Presentados 

Obra Pública - Adjudicados 

Obra Privada - Adjudicados 

Obra Privada - Presentados 

En la actualidad, el 80% de las obras relevadas se encuentran en 
desarrollo normal.

También se pudo analizar la evolución de los presu-
puestos, ofertas y adjudicaciones, tanto para obras 
privadas como para la obra pública. 

El piso en todos los indicadores se encuentra en el mes 
de junio de 2020; a partir de ese mes, con variaciones y 
ciclos, se observa un camino a la “normalidad”.
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Sin duda, el dato más sensible y con cambios más no-
torios estuvo relacionado con el personal en obras y 
en las empresas.  En mayo de 2020, el 27% de las em-
presas había suspendido personal, pero a partir del 
mes de septiembre de 2020 se observa una caída sos-

También fue de gran impacto durante este período la 
cadena de abastecimiento y la disponibilidad de in-
sumos. En diciembre de 2020, el 91% de las empresas 
presentaba problemas con el suministro de varillas 
de hierro, mientras que el 80%, con el cemento. Esos 

PerSoNaL SuSPeNDIDo

Serie de tiempo

INcoNveNIeNteS coN 
eL SumINIStro De INSumoS

Serie de tiempo

% Con InConvenIentes

27% 
25% 

17% 

21% 

23% 

15% 

11% 
9% 10% 

6% 
7% 

4% 

11% 

19% 20% 

13% 

17% 17% 

10% 

7% 8% 
6% 

4% 
5% 

5% 

6% 

31/5/20 30/6/20 31/7/20 31/8/20 30/9/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20 31/1/21 28/2/21 30/3/21 31/5/21 31/7/21 

Ley 22.250 - UOCRA 

Ley 20.744 - UECARA 

80% 
74% 

78% 
72% 71% 

46% 

57% 

91% 
86% 88% 

91% 

84% 

74% 73% 77% 75% 
72% 74% 72% 

56% 57% 

15% 16% 17% 17% 19% 
15% 13% 

59% 61% 
58% 

50% 

62% 

45% 47% 

63% 

72% 

64% 66% 
60% 

56% 

60% 
70% 

66% 

57% 56% 

53% 

Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jul-21 

Hierro Varillas  

Cemento  

Chapa galvanizada  

Ladrillos  

Revestimientos  

Hormigón  

Asfalto  

Cemento Hierro Varillas Ladrillo Asfalto Hormigón Revestimientos Chapa Galvanizada 

tenida de empresas con personal suspendido, estabi-
lizándose a partir de noviembre de 2020, con valores 
cercanos al 9% en el caso de personal UOCRA y al 
6%, en personal UECARA.

problemas siguieron presentes a partir de marzo de 
2021, pero con menor intensidad. En el caso del su-
ministro de varillas, pasó del 91% al 73% de las em-
presas. De todas formas, los inconvenientes siguen 
siendo importantes y ameritan su seguimiento.
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exPectatIvaS actIvIDaD
DeL Sector De La coNStruccIóN

Serie de tiempo

¿Cómo Cree que evoLuCIonArá LA ACtIvAd deL seCtor en Los próxImos 3 meses?

Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jul-21

18% 15% 14% 14% 
10% 

16% 
0% 

12% 11% 12% 14% 8% 
8% 

31% 
29% 

20% 24% 
24% 

17% 22% 

14% 

1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 4% 0% 0% 2% 2% 

16% 11% 
17% 18% 25% 

11% 

29% 
31% 

32% 
35% 43% 

40% 36% 

36% 

29% 

36% 

47% 
33% 

27% 

21% 23% 
31% 

26% 
22% 

26% 28% 
35% 

45% 

32% 

20% 
30% 

55% 

Aumentará 

Neto -11% -6% 6% 19% 33% 15% 2% 5% 44%11% 2% 9%-2%

No habrá cambios 
Disminuirá 
No sabe 
Nc 

Las expectativas sobre la evolución de la actividad 
también fueron fuertemente afectadas por la pande-
mia. En junio de 2020 solo el 21% de las empresas 
creía que la actividad aumentaría en los próximos tres 
meses, contra un 55% presente en la medición de ju-
lio de 2021.

Sin duda, este trabajo refuerza la importancia de con-
tar con información sistemática de la actividad de 
la construcción. Permitió mostrar las necesidades y 
problemas existentes y canalizar las demandas de em-

presas y trabajadores a fin de coordinar medidas que 
permitieron mejorar el nivel de actividad y abrir sec-
tores en los diferentes períodos de la pandemia.

El desafío de este TRACKING DE LA ACTIVIDAD 
DE LA CONSTRUCCIÓN es sostener las mediciones 
a lo largo del tiempo, ajustando los objetivos a las ne-
cesidades de cada momento. Es clave para su utilidad 
y aporte de valor al sector, el compromiso de todas las 
partes en mantener la calidad de la información y am-
pliar la base de empresas que respondan la encuesta. ▪

Análisis de la industria de la construcción
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Todo ello, dentro del marco de la normativa vigente (leyes 24.557 y 
19.587, decreto 911/96 y resoluciones de la SRT) e inspirados en el 

respeto a lo establecido en los Convenios 155, 187 y 161 de la OIT, en 
conjunto con el Dto. PEN 367/2020, la DA 625/2020 y las buenas prácti-
cas laborales de salud y seguridad en el trabajo. Estas acciones se dieron 
también, progresivamente, durante el presente año 2021.

Hemos trabajado fuertemente desde el inicio de la situación, difun-
diendo y recomendando un conjunto amplio de medidas de protec-
ción y de prevención para todos los trabajadores, técnicos y profesio-
nales que desarrollan sus saberes en los diferentes tipos de obras de la 
industria de la construcción.

Esta Cámara emitió su primer documento de recomendaciones 
prácticas inclusive con anticipación a la existencia del primer caso 
de COVID-19 en el país, el 3 de marzo de 2020. En función de la 
declaración de la pandemia emitida por la Organización Mundial de 
la Salud el 11 de marzo de 2020, la institución también se había anti-
cipado con diversas acciones de difusión. 

durAnte eL Año 2020, mIentrAs observábAmos LA rápIdA ACeLerACIón de Los efeCtos deL CovId-19 en LA sALud y eL 

bIenestAr de LAs fAmILIAs, empresAs y ComunIdAdes de todo eL mundo, hemos desArroLLAdo formAs de AyudAr y 

ApLICAr Los prInCIpIos de trAnspArenCIA, responsAbILIdAd y pArtICIpACIón pArA Con nuestrA IndustrIA, AbordAndo y 

generAndo doCumentos útILes pArA todAs LAs empresAs y trAbAjAdores enmArCAdos en nuestrA ACtIvIdAd.

Cámara Argentina de la Construcción

a c t u a L I D a D

Ya en el marco planteado por la declaración de emergencia sanitaria 
del Dto. 260/2020, del 12 de marzo de 2020, la Cámara y UOCRA 
produjeron uno de los primeros protocolos de alcance nacional en 
la materia: la Versión 1.0 del Protocolo Paritario CAC-UOCRA, di-
fundido el 10 de abril de 2020, muy tempranamente, y a pocos días 
de que fuera determinado el primer aislamiento preventivo social 
obligatorio estricto, mediante el Dto. 297/2020, de fecha 20 de marzo.

Posteriormente, la naturaleza sanitaria de la situación dio pie para 
confeccionar y difundir la Versión 2.0 del mismo documento, con 
fecha 10 de mayo de 2020. 

Debemos destacar, asimismo, la coexistencia de documentos para-
lelos, también llevados adelante por CAMARCO, en conjunto con 
los restantes espacios sindicales de nuestro sector. De esta forma, 
vieron la luz las Versiones 1.0 de los protocolos CAC-UECARA 
(18/05/2020) y CAC-SOCAMGLyP (21/05/ 2020). Ello se completó 
con el Protocolo de Movilidad (3/06/2020), donde se establecieron 
recomendaciones prácticas para poder resolver la situación de los 
traslados de los trabajadores hacia los puntos de producción.
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Rápida respuesta ante la crisis
LoS PrImeroS ProtoCoLoS 

ParItarIoS
lIC. RICARDO R. lÓPEz1 

1  presidente de la Comisión Asesora de Asuntos Laborales y subcomisión de seguridad & higiene en el trabajo de la Cámara Argentina de la Construcción 
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Asimismo, se produjo entre esta institución y el ámbito del CCT 
577/10 de Redes, un documento específico llevado adelante también 
con UOCRA.

Todos estos documentos han sido de referencia general. Los respon-
sables de Seguridad e Higiene de cada empresa pudieron ampliar, 
confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a anexos 
superadores de los citados Protocolos de Higiene y Salud en el Tra-
bajo, de conformidad con las especificidades de cada tipología de 
obras, tareas prestadas por los trabajadores en cada una de dichas 
obras y unidades vinculadas, y atendiendo el cumplimiento priori-
tario de las normativas de alcance provincial y local, informando de 
lo establecido a la representación sindical. 

El impacto del COVID-19 ha dejado de ser solo una emergencia 
de salud pública para convertirse en una crisis humana, social 
y económica, que afecta a todos los países, de diferentes mane-
ras. Por lo tanto, nos hemos unido nuevamente con UOCRA, 
UECARA y SOCAMGLyP para formular respuestas, acuerdos 
y medidas preventivas concretas para implementar en nuestras 
actividades productivas, recordando que nuestro propósito es 
garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores. 
Ello continúa siendo nuestro compromiso número uno para con 
nuestra actividad, y  al mismo tiempo reconocemos que el rol 
que juega nuestra industria en el país es más esencial que nunca.

Por lo tanto, los criterios de bioseguridad que hemos elaborado 
en la actualización de estos protocolos cuentan con recomenda-

los Primeros Protocolos Paritarios
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eL ImPacto DeL covID-19 Ha DejaDo De 

Ser SoLo uNa emerGeNcIa De SaLuD 

PúbLIca Para coNvertIrSe eN uNa 

crISIS HumaNa, SocIaL y ecoNómIca, 

que aFecta a toDoS LoS PaíSeS, De DI-

FereNteS maNeraS.
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ciones que se deben tomar antes, durante y después del ingreso 
del personal a una obra en construcción, apuntando a preser-
var la seguridad física y laboral de los trabajadores, siguiendo 
las pautas y recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud y constituyendo guías de prevención válidas para reini-
ciar las actividades constructivas e identificar y evitar eventuales 
contagios en el ámbito laboral.

Destacamos el cumplimiento del compromiso de actualización 
continua de los citados protocolos de recomendaciones, a partir 
de la actividad permanente de la Mesa Tripartita CAC - UOCRA 
- SRT (Resolución 1642/09), tomando en consideración la situa-
ción sanitaria global y  las nuevas disposiciones o resoluciones 
de la SRT y de la autoridad sanitaria nacional.

Se destaca, también, la intervención y resolución aprobatoria 
por parte de la Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires, Lic. Mara Ruiz Malec, del Protocolo de Recomendacio-
nes Prácticas para la Industria de la Construcción - COVID-19, 
celebrado entre la Cámara Argentina de la Construcción y UO-
CRA, en su Versión 2.0, de fecha 6 de mayo de 2020. Finalmente, 
se suma la intervención de la Gerencia de Prevención de esta 
SRT, explicitada en el IF-2020-35674052-APNSMYC#SRT, me-
diante el cual se procedió a analizar técnicamente el documen-

reseñA de Los protoCoLos de 
reComendACIones práCtICAs 
CoVId-19 PARA LA InduSTRIA 
de LA ConSTRuCCIón 

• Versión 1.0  10/04/2020  CCT 76/75
• Versión 2.0  09/05/2020 CCT 76/75
• Versión 1.0  17/05/2020 CCT 660/13
• Versión 1.0  20/05/2020 CCT 200/75
• Versión única 03/06/2020 Movilidad CCT
                           76/75 y 577/10
• Versión 1.0 10/06/2020 CCT 577/10
• Version 2.0  25/09/2020 CCT 577/10
• Versión 2.0  24/09/2020 CCT 660/13
• Versión 2.0 24/09/2020  CCT 200/75
• Versión 3.0 25/09/2020 CCT 76/75 
• Versión 4.0 23/10/2020 CCT 76/75 
• Versión 5.0 10/11/2020 CCT 76/75 
• Versión 6.0 15/01/2021 CCT 76/75 
• Versión 7.0 16/06/2021 CCT 76/75 
• Versión 3.0 0/2021  CCT 660/75
• Versión 3.0  05/07/2021 CCT 200/75

LoS crIterIoS De bIoSeGurIDaD que 

HemoS eLaboraDo eN La actuaLIza-

cIóN De eStoS ProtocoLoS cueNtaN 

coN recomeNDacIoNeS que Se DebeN 

tomar aNteS, DuraNte y DeSPuéS DeL 

INGreSo DeL PerSoNaL a uNa obra eN 

coNStruccIóN. 

to “PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS CO-
VID-19 PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - Versión 
2.0” de fecha 3 de junio de 2020, firmado por Marcelo Néstor Domín-
guez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
Y la adhesión registrada bajo el IF-2021-56563576-APN-GAJYN#SRT , 
“PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS COVID-19 
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - Versión 7.0”, y 
el Informe Técnico IF-2021-66603976-APN-GP#SRT, expedido por la 
Gerencia de Prevención con fecha 28 de julio de 2021. ▪
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Por jINI hwANG 1 - fotos: AlEjANDRO CARbAjAl

Nos conocimos en rosario. maría eugenia era de Santa Fe y 
estudiaba psicología. Yo era de Paraná y cursaba ingeniería. 
Nos enamoramos y decidimos formar una familia. Hoy tene-
mos una hermosa familia con cinco hijos…

Guau, ¡veo que no solo ha construido edificios sino que su mayor 
construcción es su familia!
Sí, pero para serte sincero no fue un camino fácil. tras cua-
tro pérdidas de embarazos, decidimos transitar el camino de 
la adopción. Yair, mateo y Benjamín se 
incorporaron a nuestras vidas. Luego, 
cuando menos lo esperábamos, llegaron 
naturalmente nuestros mellizos Simón y 
Franco, que ahora tienen dos años. ¡te 
imaginarás la cantidad de pañales que 
habré cambiado!

Muchos constructores me cuentan que la 
sensación de terminar una obra es como la 
de tener un hijo. 
totalmente. Por supuesto que ambos nos hacen renegar tam-
bién. Pero cuando ves a tu hijo crecido o una obra terminada, 
sentís un orgullo increíble. a veces, cuando estamos en entre 
ríos, suelo mostrarles a mis hijos las construcciones de mi pa-
dre, o las mías. 

Ah, ¿su padre también era constructor?
Sí, mi tío también. Cuando era chico, mi padre me mandaba 
a las obras de mi tío durante las vacaciones. allí aprendí, ju-

gando. me enseñaron a revocar, a poner plomo, carpintería, 
todo lo básico. así que cuando entré al colegio industrial, era 
repasar la teoría de la práctica que ya tenía. eso me permitió 
desarrollarme profesionalmente con más seguridad. 

¿Cuántos años tenía?
Y… creo que empecé a ir a los siete años. 
Si hubiera sido en esta época, habría sido todo un influencer de 
la construcción. 

Usted es presidente de CAMARCO, vice-
presidente de la Federación Interamerica-
na de la Industria de la Construcción -que 
agrupa a 19 cámaras-, dirige su empresa. 
Combinar todo esto con las obligaciones 
familiares no debe ser nada fácil. ¿Cuál es 
su secreto para manejar el estrés?
Cuando hay algo que parece muy com-
plicado y no encuentro una solución, me 
enfoco en otra cosa. Lo dejo al costado y 

trato de avanzar con otras cuestiones. Luego retomo el tema. Y 
es increíble cómo cambia la mirada. a mí me da buen resultado. 

¿Qué le diría  al constructor argentino?
al colega, le diría que lo admiro, porque sé todos los proble-
mas que conlleva manejar una empresa, en un país en donde 
todos los días hay cambios. Pese a todo están ahí, con esperan-
za, movidos por el orgullo de ser constructores. Y los invita-
ría a que se acerquen a la Cámara, en donde van a encontrar 

AL CoLegA, Le dIríA que Lo 

AdmIro, porque sé todos Los 

probLemAs que ConLLevA 

mAnejAr unA empresA, en 

un pAís en donde todos Los 

díAs hAy CAmbIos. 

1  Coordinadora de la revista Construcciones. periodista y abogada.
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eNtrevISta a

NéStor IváN SzCzeCH

· Cuando estás convencido, 
no hay un “no” que te detenga· 

presIdente de LA CámArA ArgentInA de LA ConstruCCIón

entrevista
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contención. van a poder compartir sus problemas con otros 
que transitan por los mismos desafíos. Y juntos trataremos de 
encontrar una solución general.  

Lo veo en el ring, siempre con los guantes puestos, listo para dar 
batalla al próximo desafío. 
Cuando uno está convencido, no hay un 
“no” que te detenga, salvo la autolimita-
ción. Por supuesto que pueden aparecer 
una o cien batallas, y ahí entra en juego 
la resiliencia. 

¿Qué le diría a un constructor, a una cons-
tructora, que se siente sin fuerzas?
(Me mira con una pequeña sonrisa.) No 
es la respuesta que estás buscando pero 
te cuento. (Vuelve a la seriedad.) Lo que yo le diría es que si 
realmente siente que la construcción no es lo suyo, que bus-
que su camino. el trabajo de la construcción es duro por lo 
que, si no lo siente, mejor explorar otras opciones. ahora, si lo 
siente, que siga luchando porque la construcción te da grandes 
posibilidades de crecer y de generar nuevas oportunidades de 
modo muy dinámico. ¡vale la pena!

Y usted ¿qué siente con la construcción?
Siento pasión y orgullo. me conecta a mis padres, quienes sor-
tearon con resiliencia varios golpes económicos por los cam-
bios de circunstancias. Los admiro. Los constructores nos que-
jamos, pero en el fondo somos unos apasionados. 

¿Cuáles son sus próximos sueños?
en lo relacionado con el sector, sueño 
con que podamos llegar a los mayores 
registros históricos y con más forma-
lidad. Que mediante el crédito hipo-
tecario, todas las familias argentinas 
puedan construir una vivienda propia. 
Que la sociedad vea la importancia de 
la inversión pública y que, a la vez, haya 
un escenario de certidumbre para la in-

versión. en definitiva, que haya menos pobres, menos des-
igualdad y más trabajo. 

¿Y en lo personal?
(Se ríe, se emociona.)
destinarle más tiempo a la familia, que es mi nido… a mis 
hijos, disfrutarlos un poco más.▪
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en Lo reLACIonAdo Con eL 

seCtor, sueño Con que po-

dAmos LLegAr A Los mAyores 

regIstros hIstórICos y Con 

más formALIdAd. 
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I N S t I t u c I o N a L

notICIAs de LAs
deLegACIones

  CIUDAD DE bUENOS AIRES
La delegación organizó dos charlas a cargo de representantes del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Una de ellas estuvo centrada 
en los planes de reconversión del Microcentro, con los que se 
busca aumentar el número de viviendas familiares en la zona. 
La otra se dedicó a la plataforma “Ciudad 3D”, dando a conocer 
las nuevas herramientas que permiten aprovecharla al máximo. 

  ChACO
Se celebró en la sede de la delegación una reunión con María 
Pía Vallarino, directora de Relaciones Institucionales del Minis-
terio de Obras Públicas de la Nación. El objeto del encuentro fue 
coordinar acciones conjuntas en materia de género y diversidad 
en la construcción. Al mismo tiempo, se dialogó sobre algunas 
problemáticas que enfrentan las empresas locales en licitaciones 
y se acordó trabajar en conjunto para buscar una solución.

  CÓRDObA

La delegación celebró su 8° Jornada de Infraestructura, titulada 
“Construyendo Progreso, Generando Equidad”. Este evento híbrido 
contó con la presencia de destacados expositores que se encargaron de 
debatir sobre tecnología, obra pública y empleo, y brindar un análisis 
económico y político del país. La delegación organizó, además, el 
138° Consejo Federal y el 2° SUMMIT CAMARCO JOVEN. 

en estA seCCIón Les presentAmos tAn soLo ALgunAs de LAs ACtIvIdAdes desA-

rroLLAdAs este Año en LAs 25 deLegACIones que LA CámArA ArgentInA de LA 

ConstruCCIón tIene en todo eL pAís.

 MENDOzA
Se celebró un encuentro de CAMARCO JOVEN en Mendoza, 
organizado por la delegación, en el que jóvenes constructores 
de todo el país se reunieron para conversar sobre diversos temas 
vinculados a innovación, emprendedorismo y desarrollo in-
mobiliario. Entre otras actividades, compartieron conferencias 
sobre Data Analytics y Data Science, la plataforma de inversión 
inmobiliaria Crowdi y polos de emprendedores.
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  SAN jUAN
Se firmaron convenios de colaboración entre la delegación y los Cole-
gios de Arquitectos e Ingenieros Civiles de San Juan, con el fin de de-
sarrollar actividades de complementación, colaboración y asistencia 
técnica de interés para las instituciones y para promover, asimismo, 
la capacitación y actualización permanente de los profesionales de la 
provincia. Así, se ofrece la posibilidad a los matriculados de ambos 
colegios de acceder a programas de formación que dicta la Escuela 
de Gestión.

  ROSARIO
El miércoles 20 de octubre se desarrolló el Foro de Infraestruc-
tura y Construcción, con la presencia de autoridades nacionales, 
provinciales y municipales, incluyendo al gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre 
otros. Durante el evento se discutieron las necesidades y los pro-
yectos en materia de infraestructura para la ciudad de Rosario y 
alrededores. El foro se desarrolló en el marco de los festejos del 
75º aniversario de la delegación.

  CIUDAD DE SANTA fE
La delegación Ciudad de Santa Fe lleva adelante una nutrida agenda 
de actividades y reuniones con autoridades en las que se tratan di-
ferentes temáticas de relevancia para el sector. A modo de ejemplo, 
puede mencionarse el encuentro con los Ministerios de Trabajo de 
la Nación y de la Provincia de Santa Fe para participar en distintos 
programas de promoción de empleo. También se destaca la firma de 
un convenio de cooperación con la ciudad de Poitiers, Francia, para la 
puesta en valor del patrimonio arquitectónico de inspiración francesa 
en la capital santafesina.  Finalmente, cabe destacar la realización de la 
jornada “La Inclusión Potencia el Poder de la Diversidad”, organizada 
por Camarco Equidad de la delegación Ciudad de Santa Fe. 

   VIdeoConfeRenCIAS 

Con deLegACIones
A lo largo de 2020 y 2021 se celebraron videoconferencias con 
las delegaciones de todo el país. En estos encuentros, los socios 
y representantes de las distintas jurisdicciones, en diálogo con 
el presidente de CAMARCO e integrantes del Consejo Ejecuti-
vo, pudieron expresar las problemáticas específicas que afectan 
a las empresas en cada región, para poder avanzar hacia posibles 
soluciones. A su vez, estas reuniones permitieron dar a conocer 
las distintas gestiones de relacionamiento institucional que lleva 
a cabo la dirección central de la Cámara y la importancia de ini-
ciativas como CAMARCO JOVEN y Camarco Equidad. ▪
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¿vos tAmbIén esCuChAste hAbLAr 

de BLoCKCHAIn?
ANDRÉS RAbOSTO 1

1 sociólogo y docente (ubA), becario doctoral (ConICet) e investigador del Centro de Ciencia, tecnología y sociedad de la 
universidad maimónides (CCts-umai).

Blockchain, en términos conceptuales, es una respuesta original a la pregunta de cómo ge-
nerar confianza en una situación en la que intervienen distintas partes, con intereses 

disímiles, y es necesario llevar un registro (ventas, contratos, cadenas de suministro, registros 

de autoría, votaciones, etc.).  por ejemplo, si se pacta que una de las partes debe pagar cierta 

cantidad de dinero a otra, hay distintas opciones para velar por el cumplimiento del acuerdo. 

una de ellas es la confianza en la palabra, con límites obvios cuando hay incentivos para no res-

petarla. otra, es la celebración de contratos entre las partes, que, lógicamente, implican costos 

y riesgos. o bien, puede delegarse en una tercera parte la gestión del acuerdo y el seguimiento 

de su cumplimiento: un banco, una inmobiliaria, un escribano, etc. es la modalidad más con-

fiable, pero la más costosa, amén de que el carácter centralizado de esta tercera parte implica 

riesgos de parcialidad y seguridad en los registros.

frente a estas opciones, blockchain introduce un conjunto de innovaciones que le permi-
ten constituirse en una tercera parte descentralizada, confiable, segura y económica.
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UNA SOlUCIÓN CONfIAblE
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desde hACe ALgunos Años, LA pALAbrA BloCkChAIN (CAdenA de bLoques) 

resuenA junto A bItCoIn en ConferenCIAs de teCnoLogíA, eventos 

de negoCIos, medIos de ComunICACIón y ConversACIones CotIdIAnAs, 

rodeAdA de unA espeCIe de mIstICIsmo teCnoLógICo soLo ACCesIbLe A 

unos poCos entendIdos. pues bIen, ¿de qué se trAtA?
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El ORIGEN

Blockchain nace como tecnología subyacen-

te a bitcoin. La idea tras el lanzamiento de 

bitcoin fue crear una forma de dinero digital 

que no dependiera de la intermediación y 

centralización bancaria, intentando imitar 

los intercambios descentralizados, directos y 

anónimos del dinero en efectivo.

para ello, eran necesarias algunas condi-

ciones técnicas. en primer lugar, dado que 

el dinero digital es esencialmente un regis-

tro contable llevado a cabo por los bancos, 

era necesario reemplazar esa base de datos 

centralizada del banco (la tercera parte) por 

alguna base de otro tipo, mantenida por los 

propios usuarios. Luego, se requería algún 

mecanismo para que los miembros puedan 

ingresar datos a esa base (hacer transaccio-

nes) que sea a la vez seguro e inviolable, sin 

necesidad de un intermediario.

bitcoin logró esto implementando blockchain: 

una base de datos en red, descentraliza-
da o distribuida, transparente y con un 
historial inmodificable. Cada nodo (compu-

tadora) de la red que conforma la blockchain 

funciona como un libro contable idéntico a 

los demás, y toda vez que se registra una 

operación se almacena en cada una de esas 

computadoras. Las operaciones registradas 

no pueden borrarse ni reescribirse; es decir, 

el registro es descentralizado, el historial es 

inmutable, y solo puede editarse agregando 

información nueva. Así, un conjunto de re-

gistros distribuidos en distintos servidores 

mantenidos por los propios usuarios de la 

red es más seguro y fiable que un solo regis-

tro de una única institución. 

más allá de bitcoin, blockchain es una tecno-

logía que permite automatizar y descentra-

lizar registros de todo tipo. Además, bitcoin 

utiliza una blockchain pública a la que cual-

quier persona puede ingresar, pero existen 

otras cadenas privadas, híbridas y de consor-

cio, que definen distintos niveles de acceso y 

permisos de escritura.

El MECANISMO

el nombre “blockchain” refiere a una base de 

datos en red en la que se registra información 

organizada en “bloques” que conforman una 

“cadena”, asegurada por criptografía.

Imaginemos los bloques como “cajas” en 

las que se va almacenando información con 

marca temporal para agregar al registro 

(transacciones, entregas, licitaciones, movi-

mientos de stock o cualquier registro). Con 

la información en su interior, esta “caja” (blo-

que) se “cierra” y la “tapa” es un código pro-

pio llamado hash. finalmente, luego de ser 

verificada (que quien paga tenga dinero, que 

el bien entregado en destino sea el certifica-

do en origen, que las unidades vendidas se 

correspondan con las que estaban en stock, 

etc.), la caja se “apila” (encadena) sobre las 

otras cajas (bloques). 

Las “cajas” pueden apilarse porque la base de 

cada una “encastra” sobre la tapa superior de 

la anterior. La base de estas “cajas” es el có-

digo hash de la caja anterior; el contenido de 

la caja es la nueva información a registrar; y 

la tapa superior de la caja es su propio código 

hash que la vinculará a la siguiente (ya que 

la base de la próxima caja será ese mismo 

código). es decir, la base de la caja que se 

Así, LA CrIptogrAfíA y LA des-

CentrALIzACIón hACen de LAs 

CAdenAs de bLoques regIs-

tros seguros, ConfIAbLes y A 

bAjo Costo, sIn neCesIdAd de 

deposItAr ConfIAnzA en unA 

terCerA pArte.

agrega debe coincidir con la tapa de la última 

caja agregada. Así, se crea una pila de cajas 

encastradas (cadena de bloques) por el códi-

go que llevan en la base y en la tapa. 

La particularidad del código propio de cada 

caja (el que está en la tapa de la actual y esta-

rá en la base de la siguiente) es que, median-

te criptografía, resume toda la información 

contenida en ella: si se modifica el contenido 

de una caja, se “rompe” el código y dejará de 

encastrar con la siguiente. 

A su vez, como todas las computadoras co-

nectadas a la red de la blockchain llevan una 

copia de la cadena (de la pila de cajas), cual-

quier modificación que haga un agente par-

ticular en su copia de la base de datos para 

fraguar movimientos hará que su registro 

deje de coincidir con el resto y, por lo tanto, 

será desechado. 

Así, la criptografía y la descentralización 

hacen de las cadenas de bloques registros 

seguros, confiables y a bajo costo, sin nece-

sidad de depositar confianza en una tercera 

parte (escribano, abogado, institución de re-

gistro, banco, etc.).

¿Vos también escuchaste hablar de blockchain?
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entonces, podemos decir que blockchain 
es una serie de registros fechados, al-
macenados en una base de datos ges-
tionada por un grupo de usuarios que 
constituyen una red descentralizada, 
cuya seguridad se basa en técnicas crip-
tográficas y donde solamente los nodos 
autorizados pueden acceder a los regis-
tros añadidos como bloques legítimos y 
agregar nuevos bloques. esto hace que 
el sistema constituya una contabilidad 

distribuida e inmutable que puede regis-
trar información relativa a toda clase de 
transacciones. gracias a ello, esta red de 
usuarios puede contar con transacciones 
seguras y certificadas sin la participa-
ción de una autoridad intermediaria.

por último, blockchain permite la programa-

ción y ejecución de Smart Contracts (contra-

tos inteligentes automatizados). pero eso ya 

es tema de otra caja. ▪

CERRANDO UNA CAjA, AbRIENDO OTRA
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BloCkChAIN permIte LA pro-

grAmACIón y ejeCuCIón de 

SmArt CoNtrACtS.
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¿Cómo Se mAneJAn  
LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN 

EN LAS CONSTRUCTORAS?

Además del intercambio de información, esto da lugar a una serie de problemas a resolver: 

cómo se recolecta y almacena la misma, cómo se utiliza para el seguimiento de la situación 

en obra o cómo se reutiliza para buscar mejoras de productividad.

¿Cómo LIdIAn LAs empresAs LoCALes Con eSTA PRoBLemáTICA? 
en este artículo intentamos resumir algunos de los hallazgos de una investigación realizada por 
la escuela de gestión, basada en entrevistas a diferentes perfiles de empresas constructoras. 

en primer lugar, se puede hablar de una serie de soluciones de tipo “tradicional”, comunes en la 

mayoría de las pequeñas y medianas empresas que mantienen una o pocas obras en simultá-

neo, lo que a su vez permite resumir algunas de las problemáticas típicas del sector con relación 

a los flujos de información.

este tipo de empresas pueden apelar a la estabilidad del personal y proveedores, así como a la 

concentración del control de obra en un número reducido de personas, lo que permite asegurar 

en alguna medida las formas de trabajo, el apego al cronograma vía continuidad de proveedores 

“responsables” y los modos de compartir información, al ser el coordinador un “ordenador” de 

la información que luego es transmitida a la dirección de la empresa.

Los fLujos de InformACIón en LA ConstruCCIón son unA 

probLemátICA CompLejA, dAdo que eL CICLo de trAbAjo demAndA LA 

InterreLACIón de unA muLtIpLICIdAd ImportAnte de ACtores externos e 

Internos, que deben CoordInAr ACCIones en un CICLo proLongAdo, Con 

LA dIfICuLtAd AdICIonAL de que CAdA obrA es dIferente A LA AnterIor. 
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lIC. NAhUEl MURA *

*  Licenciado en sociología (ubA) y maestrando en economía política (fLACso). Investigador del área 
I+d de la egC.
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para las comunicaciones se recurre a tecnologías de la vida cotidia-
na, como correo electrónico o aplicaciones de mensajería, que, 

además, han reemplazado metodologías más tradicionales, como el 

libro de obra. esto genera un fondo de información “espontáneo” (es-

pecificaciones, fotografías, comunicaciones) al que es posible acceder 

cuando sea necesario y reduce la necesidad de visitas al sitio. 

 …es que hubo como un salto de lo que era el libro de obra 
(… ) con Whatsapp y el mail medio que dejó de tener sentido (…), 
todo queda registrado en correos y si vos tenés algún inconveniente 
(…) trackeás el correo con etiquetas que vienen en Gmail y demás 
medio que llevás el día a día. 

no obstante, se pueden generar dinámicas invasivas o desorga-
nización a partir de la multiplicación de canales de comunicación o 

fuentes de información y su uso a discreción, sumado al uso de dispo-

sitivos personales para el trabajo, como el teléfono celular o la com-

putadora. por otro lado, el acceso depende de haber sido incluido en 

los intercambios y el uso de determinados soportes hace dificultoso 

acceder a la información, como sucede con los mensajes de audio.

el almacenamiento de información se da a través de métodos y crite-

rios personales (por lo general, planillas) sin una base de datos común 

a la que pueda accederse sin intermediarios (compras, recursos hu-

manos, oficina técnica). 

el conocimiento generado en el rubro suele estar basado en la expe-

riencia en obra y es tácito, no suele explicitarse en manuales o pro-

cedimientos1. Así, los diferentes equipos de, por ejemplo, una oficina 

técnica, generan metodologías y soluciones para cada proyecto en for-

ma ad hoc. sin embargo, cuando los equipos de trabajo se desarman, 

este conocimiento tácito se pierde en tanto los sujetos que lo portan 

dejan la empresa o ingresan a nuevos grupos de trabajo. 

 …si hubiese algún sector que sistematizase todas las expe-
riencias, las que se dan en todas las obras (…) siempre sostenemos 
que es un desperdicio que haya experiencias de obra que (…) se pier-
den. Que puede ser una experiencia con algún proveedor, con algún sis-
tema constructivo, con alguna metodología. Es una pena que (…) más 
allá de alguna tradición no quede registrado en algún lado. 

A ello se suma la imposibilidad de reutilizar la información y el cono-

cimiento que se produjo en obra, por fuera de las personas involucra-

das, lo que dificulta los procesos de innovación progresiva2.

Así, contar con un sistema ordenado para la recolección de infor-
mación producida por distintos actores es una condición básica 
para la gestión de la planificación y para la generación de estra-
tegias para mejorar la productividad3. en esta dirección, encon-
tramos en otras empresas soluciones basadas en la introducción 
de innovaciones digitales que podemos clasificar en dos grupos: 
integrales o fragmentadas.

el primero refiere a la implementación de software de gestión integral 

y, dado que esto implica una inversión considerable, suele observar-

se en grandes empresas. este tipo de programa permite concentrar 

la gestión de compras, disponibilidad y uso de insumos y equipos, el 

seguimiento del avance de obra y de recursos humanos. Al centralizar 

toda la información producida por una multiplicidad de áreas y alma-

cenarla en forma estandarizada, se facilita enormemente el acceso a 

la información, al prescindir de intermediarios, lo que evita retrasos en 

la toma de decisiones.

 … para mí, como jefe de obra, es muy útil. Porque de ahí 
puedo sacar costo de materiales, puedo ver cómo está la obra, pue-
do ver si hay algún equipo que no se está usando (…) El acceso a la 
información es muchísimo más fácil, antes yo necesitaba un precio 
y tenía que llamar a la oficina de compras y decirles, che, necesito 
tal precio, este…o cuestiones de personal, necesito saber cuántas 
horas trabajó esta persona. 

por otro lado, dicha base de datos permite una visión siempre actuali-

zada del estado de obra en general, controlar la planificación y proveer 

mediciones sobre las cuales planificar mejoras a futuro. sin embargo, 

para que dicha información sea útil, debe haber instancias que recu-

rran a ella para generar innovaciones con el fin de lograr mejoras.

1 vo tran, huan Cong (2014 ) Information management and sharing practices within a Construction project process. school of business It and Logistics, rmIt university. 
2 t. Loikkanen, j. hyvönen, vtt (2011) sectoral Innovation Watch. Construction sector. Consortium europe InnovA.

 3 CItb (2018) unlocking construction’s digital future.  CItb Changing skills programme.
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 Los directivos de la empresa tienen que saber si la obra 
está siendo redituable o no, ellos con ese programa podrían ver, 
tengo un avance, tanto, tengo una certificación de tanto y unos gas-
tos incurridos de tanto. Pero, en vez de fijarse en ese programa, 
se arma una planilla aparte de contabilidad en donde van cargando 
plata. Tranquilamente podrían hacerlo en el programa pero se ve 
que o no le tienen confianza o no están seguros…

Las soluciones integrales que venimos mencionando tienen su corre-

lato en empresas de menor porte a través de la utilización de solucio-

nes fragmentadas con menor costo de implementación. entre dichas 

soluciones son nombrados software específicamente generados para 

el ámbito de la construcción, como Field Wire, y aplicaciones de project 
management utilizadas por diferentes sectores y actividades, como 

trello o Project. en algunos casos, permiten generar un fondo de infor-

mación cuya relevancia depende de la contribución que hagan las dife-

rentes áreas. en otros, se trata de ordenar las comunicaciones y volcar 

los cronogramas de trabajo con distintos proveedores y equipos.

 …es una plataforma, una especie de plataforma de obra, 
que trabajás en el celular o te metés a la página de internet y po-
dés colgar planos, comunicaciones… podés armar formularios de 
control de calidad, está buena, pero requiere que… una inversión 
para la implementación, no es que te la bajas y la usás así nomás, y 
nunca hay tiempo…(…) 

para ser aprovechadas, estas herramientas requieren de una imple-
mentación adecuada por parte de las empresas y la generación de un 

compromiso de utilización por parte de todas las áreas, así como la 

generación de instancias adecuadas que exploten la información. esto 

plantea nuevas complejidades, pero las mismas exceden el objetivo de 

este artículo. si bien existen formas tradicionales de subsanar los pro-

blemas referidos a flujos de información en obra, la centralización de 

la información, la capacidad de recurrir a ella para identificar el estado 

de avance y la generación de registros que se tornen insumos para 

la innovación y la gestión, son bases necesarias para el impulso a la 

productividad y la implementación de mejoras. ▪

¿Cómo se manejan los flujos de información en las constructoras?
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GeStIÓN SIStÉmICA   

DE lA INfORMACIÓN
MARTíN REPETTO AlCORTA1 

1  Ing. Civil. posgrado en organización y dirección de empresas. maestría en dirección Integrada de proyectos de Construcción (universidad politécnica de madrid). 
Autor de los libros “Construyendo foco” y “Construyendo foco 2.0”. Instructor de la escuela de gestión de la Construcción.

pLAnIfICAr es eL prImer pAso hACIA unA gestIón exItosA deL 

proyeCto, pero es InsufICIente, yA que Los CAmbIos permAnentes y 

Los ImprevIstos hACen que eL pLAn pIerdA su vIgenCIA en poCos díAs. 

neCesItAmos InformACIón de LA ACtuACIón ConjuntA de todos Los 

ACtores que InCIden en LA performAnCe de Los proyeCtos. y pArA 

eLLo es ImportAnte AnALIzAr tAnto Lo que vemos Como Lo que no 

vemos: Lo tAngIbLe y Lo IntAngIbLe.

debemos aprender a relevar y sintetizar la 

información a nivel del sistema para ges-

tionar mejor los riesgos, bajar los costos to-

tales, cumplir con los plazos y la calidad es-

pecificada, de modo de ingresar en un ciclo de 

mejora continua que nos permita satisfacer a 

nuestros clientes y a las partes interesadas a 

la par de ganar dinero en forma sostenible.

es fundamental, entonces, hacer un segui-

miento periódico de la obra en lo referente 

a tiempos, costos, calidad y riesgos, y vol-

car los datos de la realidad para saber cómo 

estamos, cuáles fueron los desvíos, por qué 

ocurrieron, y reprogramar los trabajos para 

terminar dentro del plazo, presupuesto y con 

el alcance especificado. pero antes debemos 

entender que la realidad de las obras se crea 

a partir de la forma en la que decidimos com-

petir, a partir de las decisiones que hemos to-

mado desde la mismísima creación de la em-

presa, desde las relaciones y comunicaciones 

entre las áreas, desde la planificación estra-

tégica (o desde la ausencia de ella), desde la 

estructura competitiva de la industria y desde 

la forma en que proyectan y contratan los co-

mitentes. para ello necesitamos un tablero de 

comando multidimensional que nos permita 

medir en distintas perspectivas nuestro ren-

dimiento y, sobre todo, nuestra capacidad de 

generar los resultados deseados.

Los dos propósitos principales de las medi-

das e indicadores son estimular los com-
portamientos correctos y lograr un apren-
dizaje colectivo continuo, para lograr una 

mayor productividad y competitividad, y un 

verdadero y genuino apalancamiento de la 

cadena crítica.

el tablero de Comando representa una 

oportunidad única para sintetizar la infor-

mación que requieren los directivos para 

entender los problemas creados por el ac-

cionar conjunto de todos y embarcar a la 

organización en un verdadero proceso de 
cambio. nos ayuda a sacar a la luz las es-

tructuras invisibles que modelan nuestros 

comportamientos y aumenta en gran ma-

nera la conciencia colectiva.

Cámara Argentina de la Construcción // escuela de Gestión de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  50  I  Revista Construcciones



www.camarco.org.ar  I  51  I  Revista Construcciones

Gestión sistémica de la información

Nuevas
perspectivas

Nuevos
comportamientos

Nuevas
decisiones

Nuevas
estructuras

Indicadores

del mismo modo que en la cabina de un avión hay una batería de instrumentos de control, en la 

obra necesitamos indicadores de gestión que actúen como sensores y nos muestren cómo 

van las distintas relaciones entre los actores del proyecto, tanto internas como externas.

podemos medir la performance de las relaciones con los proveedores, con los subcontratistas, 

con el comitente, con los entes prestatarios de servicios, con los vecinos de la obra; calcular 

cómo van los costos reales versus los previstos; cómo nos encontramos respecto de tiempos, 

calidad, higiene y seguridad, etc. A partir de estos indicadores, las empresas constructoras de-

ben identificar las limitaciones, tangibles e intangibles, que les impiden alcanzar su máximo po-

tencial. para ello deben ser capaces de identificar las causas raíz que originan los problemas.

La falta de información objetiva para la oportuna toma de decisiones agudiza las causas raíz. 

desde LAs obrAs es muCho Lo que podemos hACer pArA generAr eL neCesArIo 

CAmbIo sI sAbemos reLevAr, sIntetIzAr y ComunICAr LA InformACIón.

Al sacar a la luz los comportamientos de los proyectos y sus impactos en la cadena de valor, 

podemos actuar para generar los cambios necesarios en los patrones de conducta para lograr la 

eficiencia del sistema como conjunto. pero el pensamiento sistémico requiere de información que 

lo alimente. La retroalimentación es clave para que las distintas áreas experimenten el impacto 

de sus decisiones ya que causa y efecto normalmente están distanciados en tiempo y espacio.

Los síntomas que se ven en las obras son reflejo de problemas estructurales que se ori-
ginan en malos proyectos, en malas contrataciones, en formas nocivas de competencia, 
en la falta de comunicación entre las áreas de presupuesto, compras, finanzas, recursos 
humanos y obras.
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Al integrar la información que nos brindan los distintos indicadores podemos ver las cosas 

desde otra perspectiva o identificar cosas que antes pasaban desapercibidas. ello nos lleva a 

nuevas formas de comportamiento y a una redefinición de la toma de decisiones. y esto, a su 

vez, redefine las estructuras. Así, podemos detectar desvíos de tiempos y costos y asignarlos a 

sus reales causas. Algunos desvíos derivarán de problemas y cambios en los proyectos; otros, 

por haber contratado a proveedores y subcontratistas inadecuados al alcance y objetivos del 

proyecto; otros responderán a demoras en los pagos; y otros, a no contar con los recursos 

adecuados en las obras.

debemos cambiar nuestro foco: pasar de medir para informar y controlar, a medir para 
aprender colectivamente. el tablero de Control informa sobre resultados sin perder de vista 

la forma en que se consiguieron. por ello contribuye enormemente a la conciencia colectiva de 

la organización. Así, todos sabrán cómo contribuyen con su trabajo diario al éxito de las obras.

Al conectar los resultados, positivos o negativos, con los inductores que los hicieron posibles, 

podemos sacar a la superficie los modelos mentales imperantes en la organización, estimulan-

do conversaciones que generen la capacidad de aprender colectivamente. solo de esta manera 

podremos ingresar en un verdadero ciclo de mejora continua y planificar los medios adecuados 

para conseguir los resultados deseados.

para generar más valor en las obras debemos gestionar los nexos con las partes interesadas de 

los proyectos. La explotación de los nexos de la cadena de valor normalmente requiere de flujos 

de información que permitan la optimización o la coordinación. de esta forma, los sistemas de 

información son, con frecuencia, vitales para obtener ventajas competitivas a partir de eficien-

tizar los eslabones que conforman el sistema de valor.

Los indicadores del tablero no son solo una herramienta de control y de evaluación de la ac-

tuación pasada. Las medidas de un tablero de Comando deben utilizarse de una forma distinta: 

para articular y comunicar la estrategia a efectos de alinear a los distintos actores y 
departamentos en pos de un objetivo común y, sobre todo, para aprender colectivamente. 

Así, el tablero se utiliza como un sistema de comunicación, información, formación y feedback 

dentro del marco del pensamiento sistémico.

podemos ver los objetivos -vinculados a través de relaciones de causa y efecto- que permiten trans-

formar nuestras capacidades como empresa en resultados tangibles para accionistas y clientes.

La mayor parte de las estrategias que fracasan lo hacen por una mala implementación y gestión 

más que por una mala formulación. el tema es que, como destacan Kaplan y norton en su libro 

“Balanced Scorecard”, no podemos gestionar lo que no podemos medir, y a su vez, no podemos 

medir lo que no podemos describir. por ello es fundamental describir muy bien los objetivos 

intermedios dentro de cada perspectiva, cómo los mediremos y qué metas buscaremos.

La perspectiva financiera incluye objetivos que permiten medir si estamos creando valor para 

los accionistas de la empresa. La perspectiva del cliente contiene objetivos que permiten me-

dir la propuesta de valor que le entregamos. por su parte, la perspectiva interna contiene los 

procesos críticos necesarios para producir la propuesta de valor al cliente. por último, la pers-

pectiva de aprendizaje y crecimiento incluye los activos intangibles necesarios para ejecutar los 

procesos críticos en forma eficaz y eficiente.

AL IntegrAr LA InformACIón 

que nos brIndAn Los dIstIn-

tos IndICAdores podemos ver 

LAs CosAs desde otrA pers-

peCtIvA o IdentIfICAr CosAs 

que Antes pAsAbAn desA-

perCIbIdAs. eLLo nos LLevA A 

nuevAs formAs de ComportA-

mIento y A unA redefInICIón 

de LA tomA de deCIsIones.
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edward deming afirmó que más del 90% de lo que tiene importancia en una empresa no se 

mide. Centrarse exclusivamente en las medidas de resultados nos puede llevar a la trampa de 

que los fines justifiquen cualquier perversión de los medios. un resultado que no posea asocia-

da la información de la manera en que se logró no permite el aprendizaje organizacional. Cen-

trarnos exclusivamente en el valor de las medidas sin tener en mente los procesos y los activos 

involucrados -ya sean tangibles o intangibles- puede afectar nuestra comprensión de la manera 

en la que funcionan los procesos y se alcanzan los resultados. Las empresas deben generar 

información que permita a sus miembros aprender y tomar conciencia del flujo de trabajo y del 

equilibrio de fuerzas y voluntades que producen los resultados. de esta manera, los miembros 

de la organización desarrollarán una extrema sensibilidad ante cualquier cambio en la calidad 

de los procesos que, en definitiva, determinan la calidad de las obras. ▪

TABLERO DE COMANDO

Capital Humano Capital de la Información Capital Organizacional
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Gestión sistémica de la información
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RefLexIoneS
SObRE El AlCANCE 

DEl PROyECTO

Las buenas prácticas indican que primero hay que preparar un plan 

de gestión del alcance del proyecto; es decir, primero hay que 

establecer cómo haremos para recopilar los requisitos de todos los 

interesados, más allá del cliente. entre otras cosas: cómo los prioriza-

remos, cómo estableceremos una descomposición de todo el trabajo, 

cómo haremos para definirlo, el armado de pliegos, planos, planillas, 

maquetas electrónicas, etc., y, por sobre todo, cómo controlaremos el 

alcance durante la ejecución.

el alcance del proyecto no se puede definir totalmente en un docu-

mento o en un programa. en la actualidad se utilizan memorias 

descriptivas, pliegos, planos y planillas. esta información debería 

complementarse, para que todos los documentos ayuden a definir el 

alcance, aunque en distintos aspectos.

el alcance del proyecto es, además, algo dinámico: cambia a medida 

que el proyecto va definiéndose o incluso ejecutándose, y se requiere 

un procedimiento para la gestión del cambio.

 SITUACIÓN ACTUAl

De LaS eSPecIFIcacIoNeS
La universidad no nos prepara para gestionar la información del pro-

yecto, pero nos prepara para generar contenidos, aunque sin las he-

rramientas ni la práctica para administrarlos frente a los cambios.

en nuestro país no hay estándares para dibujar (a excepción de algu-

nas normas IrAm) o para especificar, o incluso para presupuestar. sin 

embargo, en otros países existen y se usan los estándares. ¿por qué 

entonces no adoptar estas buenas prácticas o al menos estudiarlas?

PARA ENMARCAR El CONCEPTO DE AlCANCE DEl PROyECTO, DEbEMOS IDENTIfICAR y DEfINIR qUÉ TRAbA-

jO ES NECESARIO PARA REAlIzAR lA ObRA y ASEGURARNOS DE RESTRINGIR lA lAbOR Al MISMO. ESTO EN 

lA PRÁCTICA PARECE SIMPlE, PERO NO lO ES, yA qUE El ClIENTE NO SAbE TODO lO qUE hAy qUE hACER 

PARA CONCRETAR El PROyECTO.

mientras tanto, los pliegos son el resultado de copiar y pegar de varias 

generaciones, pero ¿quién genera realmente especificaciones sólidas 

hoy en una empresa o un estudio?

La información gráfica va cambiando a medida que el proyecto se reali-

za. ¿quién sabe cuál es la última versión aprobada de un plano y cuántas 

idas y vueltas  sufrió? ¿qué correcciones se hicieron y cuáles no? y la 

gran pregunta recurrente, ¿por qué todavía no están aprobados?

 SITUACIÓN ACTUAl DE lAS 

DocumeNtacIoNeS GráFIcaS
en el mercado de la construcción suele haber varios actores que in-

tervienen en el desarrollo del proyecto y en la toma de decisiones para 

concretarlo. Algunos estudios de arquitectura y empresas constructo-

ras tienen una metodología implementada para hacer un seguimiento 

de los avances y modificaciones que surgen desde etapas tempranas 

hasta su materialización, pero no son el común denominador. para ge-

nerar la documentación de un proyecto suele haber tres modalidades:

1) el cliente o desarrollador encomienda al estudio de arquitectura 

o de ingeniería solamente el proyecto, y este entrega una docu-

mentación a nivel anteproyecto o bien el proyecto completo, pero 

no ejecutivo.

2) el estudio recibe el encargo de proyecto y dirección de obra gene-

rando la documentación ejecutiva de orden general y particular.

3) La documentación se realiza a partir de llamados a concursos o 

licitaciones de obra pública o privada.
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en el primer caso, el proyecto puede ser apto para cotizar o licitar, 

aunque las estructuras e instalaciones suelen ser esquemáticas. una 

vez contratada la empresa y adjudicada la obra, recae en la construc-

tora la necesidad de revisar, corregir, completar o adaptar esa docu-

mentación para su ejecución. en general hay una desconexión entre 

el cliente, el estudio y la constructora, y la única que puede llevar un 

control de los cambios es la constructora, por lo cual cuanto menos 

definido está el proyecto, el presupuesto va a ser más global y menos 

detallado; y los adicionales van a estar a la hora del día, lo que encare-

cerá y demorará la finalización de la obra.

en el segundo caso, se genera una documentación lineal para con-

trolar las modificaciones que surgen sobre la marcha, y el director de 

obra, que conoce bien el proyecto, puede ejercer sus funciones al ha-

cer cumplir las tareas del constructor. no obstante, se puede repetir 

una situación similar al primer caso, dependiendo de si la obra la reali-

za una empresa única o subcontratistas, porque suele haber falencias 

o inconsistencias en el proyecto, o cambios que no se actualizan en la 

documentación generada por el estudio.

en el caso restante, la documentación de proyecto siempre es incierta 

y puede estar muy desarrollada o bien ser básica, en función de si fue 

generada internamente por algún organismo del estado con normati-

vas propias de distinto alcance.

el objetivo que siempre hay que tener en cuenta es que la documen-

tación debe ser completa en su contenido y ordenada en su presenta-

ción, porque, además de ser necesaria para la ejecución, forma parte 

del contrato entre las partes.

 CRITERIOS PARA 

GeStIoNar eSPecIFIcacIoNeS
en la Argentina, las especificaciones tradicionalmente se dividen en 

dos grandes grupos: las condiciones y las especificaciones técnicas.

Las condiciones se refieren a todos los aspectos legales, administrati-

vos y comerciales del proyecto, es decir a cuestiones de arquitectura e 

ingeniería. mientras que las especificaciones técnicas se refieren sola-

eL objetIvo que sIempre hAy que tener en CuentA 

es que LA doCumentACIón debe ser CompLetA en su 

ContenIdo y ordenAdA en su presentACIón, por-

que, Además de ser neCesArIA pArA LA ejeCuCIón, 

formA pArte deL ContrAto entre LAs pArtes.
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mente a cuestiones técnicas, de materiales, normas, procedimientos 

de ejecución y criterios de aceptación de los trabajos.

A su vez, se establece en ambos grupos una división entre cuestiones 

generales y particulares, lo que da como resultado cuatro tomos:

1. Condiciones generales (la biblia de todas las condiciones posibles).

2. Condiciones particulares (las condiciones de este proyecto).

3. especificaciones técnicas generales (la biblia de la construcción, 

los materiales y los procedimientos).

4. especificaciones técnicas particulares (los materiales y procedi-

mientos de este proyecto).

estos cuatro tomos suman cientos y cientos de páginas que pocos 

leen, a la vez que otros menos las entienden, y que por último todos 

firman antes de formalizar el contrato. nadie sabe a ciencia cierta qué 

porción del contenido de los pliegos resulta relevante para el proyecto 

y qué porción no.

Además de esta complejidad, el “orden de prelación” debe poner fin 

a cualquier contradicción que pueda existir entre distintas partes del 

alcance del proyecto, dándole la razón a alguno de ellos, sin examinar 

el contenido o la contradicción.

Ante la contradicción de dos partes del pliego, los oferentes tendrán 

que cubrirse, por las dudas. por ejemplo, si el pliego de condiciones 

generales estipula la realización de al menos tres estudios de suelo 

por parcela y el pliego de condiciones particulares determina que solo 

hay que hacer dos estudios de suelo, ¿qué hará un oferente?  proba-

blemente consulte el orden de prelación y este indicará, quizás, que las 

condiciones generales prevalecen sobre las condiciones particulares, 

y estas sobre las especificaciones técnicas; y estas, a su vez, sobre el 

presupuesto. pero esto no está claro. entonces ¿se deben realizar dos 

o tres estudios de suelo?

este esquema perverso puede eliminarse por completo si se sigue un 

estándar completamente distinto. ese estándar que se usa en estados 

unidos y en Canadá se llama Masterformat y proporciona un sistema 

único para clasificar y gestionar materiales y trabajos de la construc-

ción. establece una división del trabajo compartida por la industria y 

un procedimiento estructurado para redactar especificaciones, para 

definir todos los aspectos de un proyecto en divisiones y secciones 

preestablecidas con un formato predeterminado.

esta estandarización permite crear bibliotecas de contenidos editables 

y adaptables a cualquier tipo de proyecto, mantener las especificacio-

nes actualizadas; y lograr pliegos concisos, sólidos y compactos con 

menor esfuerzo, orientados al proyecto y sin contenidos irrelevantes.

 CRITERIOS PARA GESTIONAR 

DocumeNtacIoNeS GráFIcaS
en la última década, surgió la necesidad imperiosa de incorporar nuevas 

tecnologías para el proceso de diseño, fundamentalmente con el uso 

de bIm. esto cambió la metodología de trabajo dentro del estudio de 

arquitectura o ingeniería a la hora de la representación de los proyectos. 

La dinámica de trabajo entre el proyectista y los asesores es más com-

pleja y se necesitan repensar los esquemas organizativos, productivos 

y de calidad para lograr mejoras en los tiempos de ejecución.

A nivel mundial, las empresas, por un lado, y los desarrolladores de 

programas, por otro, ponen cada vez más énfasis en la utilización de 

estándares para simplificar el intercambio informático y compatibilizar 

criterios de trabajo interdisciplinarios.

en estados unidos existe el uds (Uniform Drawing System), por 

ejemplo, y en europa y Asia la mayoría de los países adoptan como 

normas nacionales a las Iso (International organization for Standari-
zation) desde la gestión de los documentos hasta normas más espe-

cíficas, ya que el mercado actual requiere de una comprensión global 

de los documentos.

es importante pensar, entonces, qué documentación base de proyecto 

se le entrega a cada asesor y trabajar con normativas de documenta-

ción, instructivos, planillas y manuales de procedimientos específicos 

para el desarrollo del proyecto y su revisión, como así también para el 

control y el seguimiento de las modificaciones.  en definitiva, es impe-

rioso predefinir qué elementos deben estar presentes y cómo se docu-

mentan, sin dar lugar a la improvisación, y maximizando la eficiencia a 

través de la organización interna. ▪
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MEDICIÓN DE
lA PRODUCTIVIDAD

EN ENTORNOS lEAN
ARq. bRUNO bADANO 1 

1  Arquitecto graduado de la univ. belgrano. posgrado en dirección Integrada de proyectos de Construcción (uCA-eoI, españa). jefe de planificación en distintas 
empresas constructoras. miembro de Lean Construction Institute. Instructor de la escuela de gestión de la Construcción.

sin embargo, cuando analizamos el por-

qué de las interrupciones o ineficiencias 

en los procesos de construcción, encontra-

mos que las mismas se ubican en las tareas 

de apoyo a la transformación, lo que conoce-

mos como el flujo.

si tenemos en cuenta que nueve de cada diez 

proyectos llegan a término fuera de su plazo 

y por lo tanto con sobrecostos, queda en evi-

dencia la falta de indicadores que permitan 

determinar fehacientemente los tiempos de 

duración de las tareas y el nivel de variabili-

dad a la que están expuestas. 

para mejorar los plazos de las obras debe-

mos dejar de centrarnos en las tareas de 

transformación e incorporar las tareas de 

apoyo a la transformación. 

en este punto, el last Planner System® nos 

proporciona la capacidad de medir la eficien-

cia de la planificación e identificar cuáles 

son las causas por la cuales las tareas no se 

cumplen según lo planificado.

si bien cumplir con la planificación de acuer-

do con el plan de trabajos es de suma impor-

tancia, es necesario, también, llegar a esta 

producción con los recursos determinados. 

La relación que existe entre la cantidad de 

productos obtenida por un sistema pro-

ductivo y los recursos utilizados para ob-

tener dicha producción es lo que definimos 

como productividad.

es habitual que los equipos de proyecto tien-

dan a ajustar el plazo incrementando los 

recursos. esta estrategia no genera mayor 

eficiencia sino que, por el contrario, suele 

desplomar la productividad que ya se encon-

traba comprometida.  esto es el resultado de 

la disociación entre la planificación y las ex-

es hAbItuAL que, CuAndo dIseñAmos o pLAnIfICAmos nuestrAs obrAs, 

nos enfoquemos en LAs ACtIvIdAdes de trAnsformACIón, yA que son 

estAs LAs más senCILLAs de ControLAr. 
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pectativas de productividad que le otorgamos 

a la misma. es probable que, si no contamos 

con mediciones de productividad, los planes 

de trabajo sean inexactos. es necesario, en-

tonces, integrar planificación y productividad, 

ya que la mejora está dada en lograr, con los 

mismos recursos, una producción mayor. si 

a esto le sumamos la medición de la confia-

bilidad que propone el last Planner System®, 

nos encontramos ante un entorno Lean.

el punto de partida de este camino para me-

jorar la eficiencia es contar con indicadores 

de productividad, y para hacerlo posible es 

necesario mensurar sistemáticamente la 

productividad en obra. 

no hay manera de mejorar lo que no se mide: 

desde aquí empezaremos a tener informa-

ción sólida para integrar con nuestra planifi-

cación y generar entornos de trabajo de ma-

yor previsibilidad.

La industria de la construcción debe encon-

trar formas de maximizar el valor y disminuir 

el desperdicio, con el objetivo de ser más 

eficiente y así poder dar respuesta a las ne-

cesidades de infraestructura y vivienda plan-

teadas a nivel global.

La implementación del Lean Construction es 

una de las formas de mejorar los antiguos 

procesos de gestión, ya que la medición de la 

productividad toma un rol determinante para 

poder construir más rápido y a un menor costo.

LA produCtIvIdAd es LA reLACIón 

entre LA CAntIdAd de produCtos 

obtenIdA por un sIstemA produCtIvo 

y Los reCursos utILIzAdos pArA obte-

ner dIChA produCCIón.

 GUíA PARA lA MEDICIÓN

De La ProDuctIvIDaD

La productividad en la construcción es un tema que preocupa no solo a quienes trabajan 

en la industria, sino también a formuladores de políticas públicas, especialistas secto-

riales y, en última instancia, a la sociedad civil.

sabemos que la productividad de la construcción dista de ser la deseada. Las proyec-

ciones y estimaciones de rendimiento pocas veces se corroboran en la realidad y sigue 

siendo un gran interrogante cuál es el desvío entre lo previsto y lo real.

Contar con indicadores confiables sobre los niveles de productividad es un primer paso 

para poder entender dónde hacer foco para mejorar el rendimiento del proceso cons-

tructivo. para pasar de los números a la realidad.

Los niveles de desperdicio presentes en la industria de la construcción son muy supe-

riores a los que encontramos en otras industrias manufactureras.

trabajos rehechos, demoras y resultados inesperados siguen siendo parte de lo cotidiano. 

si bien las características de cada industria definen sus procesos de producción, hacién-

dolas de difícil comparación, cuando estudiamos los niveles de productividad de la indus-

tria de la construcción en los últimos cincuenta años vemos que han permanecido prácti-

camente sin variaciones, mientras que otras han mejorado su productividad año tras año.

Cualquier análisis debe partir de la observación. Asir la realidad para luego analizarla. 

La simple medición de las tareas llevadas a cabo nos da el primer insumo para avanzar 

en este sentido: datos. es aquí donde hallamos una de las resistencias más fuertes, la 

de vincular la medición con el control. es fundamental tener en claro que el objetivo de 

cualquier medición es obtener información que nos permita entender la realidad para 

poder mejorar, no tan solo para controlar. es lo que nos va a permitir comprender cómo 

se dan los procesos y, en definitiva, si lo presupuestado coincide en mayor o menor 

medida con lo que sucede posteriormente.

también resulta esclarecedor tener en cuenta que la cantidad de recursos necesarios 

que lleva ejecutar una tarea depende de múltiples factores, que muchas veces exceden 

al ejecutor y tienen que ver con la cadena productiva o el ambiente donde se desarrolla. 

Cuando generamos un proceso de medición de la productividad, estamos generando un 

espacio para entender de qué manera estos factores impactan en nuestra producción.

el simple hecho de medir la productividad y generar indicadores nos enfrenta cara a 

cara con el desperdicio y nos acerca un paso más a reducirlo o eliminarlo.

para abordar un problema tan complejo como la productividad, proponemos comenzar 

por algo simple: medir. este es el primer paso de nuestro viaje de mil millas. ▪
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foRmARSe Con 
unA mIRAdA

INTEgRAL DEL MUNDO BIM
lA ESCUElA DE GESTIÓN DESARROllÓ UNA DIPlOMATURA DE 

IMPlEMENTACIÓN bIM EN ObRAS.

si tuviéramos que investigar cuál fue, en los últimos diez años, el término más nombrado 

en los distintos círculos profesionales, empresariales y académicos que forman nuestra 

industria de la construcción, no hay dudas: se está hablando de BIm.

este cambio de paradigma, como todos, ha ido avanzando sobre una línea de tiempo. Comenzó 

conocido por un grupo selecto, y pasó a ser en la actualidad un concepto discutido y adopta-

do, en mayor o menor grado y con diferentes niveles de rigurosidad académica, por una gran 

cantidad de actores. son cada vez más los profesionales que comprenden que el conocimiento 

de esta metodología de trabajo es la piedra angular del mercado actual. Incontables páginas y 

diapositivas se han expuesto explicando sus beneficios. 

Contamos en el país con grandes empresas privadas que brindan servicios de alta calidad y son 

referentes del tema. en el sector público, ya existen las áreas especializadas que se encuentran 

desarrollando metodologías y estándares de trabajo necesarios para una implementación a ni-

vel gubernamental. el futuro llegó hace rato.

 ESTRUCTURA 

GeNeraL
La diplomatura en Implementación bIm para obras aparece frente a un panorama en el que 

abundan opciones de capacitación en herramientas específicas, pero escasean espacios aca-

démicos que se caractericen por tener una visión global. La implementación exitosa de una 

metodología excede por mucho el mero uso de un software, y su plena aplicación requiere de 

una formación que incluya aspectos técnicos, administrativos, organizacionales y prácticos.

Cada módulo inicia con una introducción conceptual y teórica, para luego dar paso a las he-
rramientas necesarias para su implementación práctica. trabajando sobre la presentación de 

un caso de estudio real, docentes y cursantes revisan ejercicios reales de la vida profesional que 

permiten visibilizar la materialización de los conceptos aprendidos.

dividido en seis módulos/cursos, cada instancia puede realizarse de manera independiente, en caso 

de optar por un acercamiento específico. Cada espacio tiene una extensión de 16 horas de cursada 

divididas en cuatro clases. La diplomatura completa cuenta con 24 encuentros y un total de 96 horas. 
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es eL objetIvo prInCIpAL Lo-

grAr que eL egresAdo poseA 

unA vIsIón CompLetA de LA me-

todoLogíA bIm, sIendo CApAz de 

Comprender sus posIbLes ApLI-

CACIones y proCesos.
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Gestión de 
Documentación y 

Modelado

Colaboración y 
Equipo

Gestión de 
Tiempos y 

Planificación

Operación y 
Mantenimiento

de Activos
Gestión de Obras

TALLER DE INTEGRACIÓN DE SABERES

Gestión de Costos

Al realizar el trayecto formativo completo se accede a un acompañamiento paso a paso 
por el universo BIm de un equipo docente pensado como totalidad, y un taller final de 
integración de saberes.

 ¿qUIÉNES PUEDEN 

Hacer La DIPLomatura?
esta diplomatura es una poderosa herramienta para aquellos profesionales de la cons-

trucción que poseen un conocimiento general, que “algo saben”, y que tienen ganas de 

sumergirse plenamente en un mundo que ha sido muy discutido y hoy sentó sus bases para 

un crecimiento exponencial.

 ¿CUÁl ES

NueStro objetIvo?
es el objetivo principal lograr que el egresado posea una visión completa de la metodología 

bIm, siendo capaz de comprender sus posibles aplicaciones y procesos, contando con las he-

rramientas necesarias para desenvolverse dentro de este nuevo ámbito que impregna a todos 

los actores de la industria y los modifica de alguna manera u otra. para esto diseñamos una 

estructura académica que engloba los conceptos, y sin escapar de las discusiones, trabaja bIm 

desde la experiencia de los profesionales que ya lo han implementado con éxito. 

Contando con un conocimiento general, amplio y útil, el egresado estará en condiciones de des-

empeñarse dentro del ámbito de trabajo bIm y podrá asumir responsabilidades específicas y 

siendo capaz de implementar procesos y metodologías que mejoren el desempeño.

 DESARROllO 

De La DIPLomatura
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geSTIón de 
doCumenTACIón 
Y modeLAdo

Conocer, comprender y adentrarse en el desarrollo de una documentación ejecutiva proveniente de un modelo 
bIm, comprendiendo cómo las diferentes herramientas y técnicas de modelado afectan el producto gráfico final.

Adquirir las capacidades necesarias para realizar y coordinar procesos de control de calidad y revisiones pe-
riódicas de la documentación, comprendiendo cómo ésta evoluciona a medida que se transitan las diferentes 
etapas de proyecto.

CoLABoRACIón Y 
eQuIPo

Conocer, comprender y adentrarse en el desarrollo de actividades pertinentes al trabajo colaborativo dentro 
de un entorno bIm, asumiendo un rol de gestión y coordinación; procesos, estándares y factores pertinentes.

poder discernir entre bIm como metodología y las diferentes herramientas y softwares que la componen; inte-
grar modelos realizados en diferentes plataformas, con diferentes herramientas, bajo un mismo plan de trabajo.

geSTIón de 
CoSToS

desarrollar estudios de presupuesto y análisis de costos de una obra en construcción analizando un modelo bIm 
y comprendiendo el marco teórico correspondiente para la interacción entre ambas actividades: la correlación 
entre el modelo virtual y los informes elaborados a partir de la información extraída del mismo.

Conocer las diferentes herramientas de estudio que brinda el mercado y la interacción posible entre ellas.

geSTIón de 
TIemPoS Y 
PLAnIfICACIón

desarrollar estudios de logística y manejos de tiempo de obra en base a la planificación y elaboración de 
un modelo bIm, comprendiendo el marco teórico correspondiente y la correlación entre el modelo virtual y 
los informes elaborados a partir de la información extraída del mismo.

Conocer los diferentes roles y actores que desarrollan e intervienen en la coordinación de obras y cómo 
esta metodología se desarrolla dentro de un entorno bIm; comprendiendo las ventajas y desventajas de 
esta metodología en comparación a la metodología de planificación tradicional.

geSTIón de 
oBRAS

Comprender la metodología de trabajo colaborativa que implica vincular modelos bIm de diferentes 
actores dentro de una plataforma integradora, con el fin de poder extraer información necesaria para 
el desarrollo exitoso de una obra en construcción.

Asumir un rol central y participativo dentro de esta mecánica de trabajo, siendo el responsable de la 
coordinación e integración de todos los actores y disciplinas pertinentes.

oPeRACIón Y 
mAnTenImIenTo 
de ACTIVoS

Conocer, comprender y adentrarse en el desarrollo de modelos bIm tanto para gestión de recursos 
activos como para mantenimiento edilicio.

desarrollar un plan de recursos eficiente, que permita mantener un historial de información, imple-
mentando una bidireccionalidad operativa entre un modelo y una base de datos.

TALLeR de 
InTegRACIón de 
SABeReS

Integrar los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje en consonancia con el perfil 
de egreso.

objetIvoSmóDuLoS
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 PlANTEl 

DoceNte
esta diplomatura combina el conocimiento teórico y la experiencia de la práctica cotidiana de cada 

uno de sus docentes. es sabido que uno de los pilares de la metodología bIm es su multiplicidad 

de actores y roles. La pluralidad de profesionales que componen el plantel docente es una 
muestra de la fuerza con la que el BIm se desarrolla en nuestro país. Contamos con ar-

quitectas, arquitectos e ingenieros. profesionales que forman parte de empresas de renombre, 

actores fundamentales del desarrollo en el sector público y profesionales independientes reco-

nocidos y avalados por su excelencia académica. docentes que ejercen en el área metropolitana 

de buenos Aires, en Córdoba, en santa fe y en el exterior. todos ellos tienen un factor común: 
el alto grado de conocimiento y experiencia diaria, así como también la facilidad para 
transmitirlo.

GAbRIEl bENíTEz
Coordinación general
Arquitecto fAdu-uBA. Autodesk Certified professional en dos oportunidades (2017-2019). 

maestro mayor de obras egresado de la e.t. nro1 otto Krause. 

se desempeñó como senior bIm Coordinator en Corbisstudio, empresa dedicada al gerencia-

miento y desarrollo de proyectos arquitectónicos maximizando el uso de la tecnología bIm en 

diferentes escalas. docente particular de Autodesk revit en Le revitier – Clases de revit.

lUCIANO GOROSITO
Ingeniero Civil recibido en la uTn Venado Tuerto. Al comienzo de su carrera trabajó en un 

estudio de arquitectura y luego en una empresa de diseño y cálculo estructural. tiempo des-

pués trabajó como gerente de proyectos en una empresa que brinda servicios bIm al exterior, 

siendo especialista en los servicios de sCAn to bIm, simulación bIm 5d y coordinación espacial 

de la disciplina electricidad.

Actualmente es consultor independiente de la empresa universo bIm y acompaña a empresas y 

profesionales en la migración de sus procesos a la metodología de trabajo bIm.

MAURICIO CASTIblANCO
Arquitecto de la universidad Javeriana (Colombia), con estudios de posgrado realizados 

en la universidad de sao pablo (españa), el Centro superior de Arquitectura Antonio Camuñas 

(españa) y en la universidad de palermo (Argentina). Leed ACCredIted professIonAL. se-

nior project Architect en Corbis.

Amplia experiencia en diseño y construcción de proyectos de gran envergadura. Coordinación 

de equipos de trabajo para lograr el cumplimiento de plazos, calidades y costos. Aplicación de 

criterios de sustentabilidad en el diseño y construcción de distintos tipos de proyectos. modeli-

zación con criterios bIm para optimizar la gestión de los mismos. 
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LA pLurALIdAd de profesIonA-

Les que Componen eL pLAnteL 

doCente es unA muestrA de LA 

fuerzA Con LA que eL bIm se 

desArroLLA en nuestro pAís.
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lUCRECIA COCUCCI
Arquitecta de la universidad nacional de Córdoba. bIm director de Corbisstudio. Autodesk 

Certified professional.

durante los últimos doce años, adquirió la mayor parte de su experiencia a través del extenso 

trabajo desarrollado en diferentes países, incluidos Australia, emiratos árabes unidos, Ale-

mania, estados unidos, brasil y sudáfrica. se desempeñó en tareas de coordinación general, 

liderando los procesos de implementación bIm y el soporte técnico para el desarrollo de pro-

yectos a través de sd, dd y Cd en hotelería a gran escala, hospitales, proyectos residenciales 

y comerciales.

AlDO GUzMÁN
Arquitecto de la universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en nuevas técnicas 

de producción proyectual. fue bIm Coordinator senior en Corbisstudio. Arquitecto proyectista bIm 

con más de 10 años de experiencia. docente bIm diseño Asistido por Computadora fAdu. revit 

Architecture Certified professional.

SIlVIA SzUChMAN
Arquitecta fAdu-uBA. especializada en planeamiento del recurso físico en salud – (CIrfs), 

fAdu- ubA. posgrado en Contrataciones públicas – unsAm.

Coordinadora de la Carrera de especialidad “modelado de edificios con Información” fAdu-ubA.

Coordinadora de sIbIm (sistema de Implementación bIm) en el ministerio de obras públicas – 

2018-2020.

Amplia trayectoria en el área de Arquitectura y gestión de recursos físicos en la universidad 

de buenos Aires en distintas unidades académicas (directora de mantenimiento en Instituto de 

oncologia A. h. roffo, subsecretaria de hábitat de facultad de Ciencias veterinarias, subse-

cretaria de refuncionalización hospitalaria de rectorado y en el Centro de estudios en política 

universitaria) y como consultora en distintos ámbitos.

ANA MAGUIRE
Ingeniera Civil (un Córdoba). Implementation Consultant de la unidad de facility manage-

ment de engworks, trabajando en uno de sus productos: youbIm.

experiencia en la implementación y gestión del correcto funcionamiento de los servicios gene-

rales de las empresas.

 EDICIONES 

aNterIoreS
este trayecto formativo fue dictado en dos oportunidades, durante los años 2020 y 2021. 

se formaron más de 80 profesionales de todo el país, que se están insertando en el mundo bIm 

de Argentina con valiosos aportes. se generaron espacios de intercambios entre pares y docen-

tes, sumando a la sinergia del desarrollo de la metodología con perspectiva local. 

 hace tiempo que buscaba este tipo de formación. Creo que es fundamental para di-

fundir las últimas tecnologías de la industria y un buen aporte para que nuestro país acelere 

su implementación. me abrió la cabeza, me dio herramientas y fundamentos y me motivó para 

elaborar propuestas concretas en la desarrolladora inmobiliaria en la que me desempeño 

Julia Clavell. Arquitecta. Real option desarrollos Inmobiliarios.
edición 2020 ▪
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La ImPLemeNtacIóN De bIm trae aParejaDo uN cambIo eN La 
GeStIóN De ProyectoS. y eS que uNa De LaS PrINcIPaLeS DIFereNcIaS 
a La Hora De GeStIoNar eN eSta metoDoLoGía eS La reFerIDa a 
LoS FLujoS De INFormacIóN, que Se SImPLIFIcaN aL NucLearSe 
eN uNa úNIca FueNte que Se retroaLImeNta coN eL aPorte De 
toDaS LaS ParteS INtervINIeNteS, PromovIeNDo aSí eL trabajo 
coLaboratIvo y eL comPromISo De toDoS. De eSta maNera, uN 
Proyecto Se coNvIerte tambIéN eN uNa BASe de dAToS.

para explotar al máximo esta base de datos, a la que llamaremos modelo, y obtener beneficios, 

es necesario que todos los actores intervinientes (cliente, equipo de diseño, ingenierías, cons-

tructora, subcontratos y hasta proveedores) aporten al flujo de trabajo y carga de información. A 

su vez, estos beneficios se incrementan exponencialmente cuando se bimizan todas las 
etapas del ciclo de vida de la construcción, es decir, desde la etapa de anteproyecto hasta la 

etapa de operación y mantenimiento.

sabemos que la realidad argentina dista un poco aún de este escenario ideal y es por eso que 

en la escuela de gestión de la Construcción ideamos “BIm en Acción!”, el ciclo de charlas que 

comunica las ventajas de BIm a cada una de las partes involucradas con el fin de fomentar su 

adopción en todas las etapas. ▪
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foRmAndo
PyMES

UNA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA fORTAlECER lAS 

hAbIlIDADES DIRECTIVAS DE lAS PyMES CONSTRUCTORAS.

desde hace ya 12 años la escuela de gestión de la Construcción viene ofreciendo una gran canti-

dad de cursos orientados al mundo pyme. en estos se ofrecen herramientas similares a las que 

se pueden encontrar en otras capacitaciones de la institución, pero poniendo el foco en las proble-

máticas y fortalezas particulares de las empresas medianas y pequeñas de nuestro sector.

durante los años 2020 y 2021 ofrecimos tres trayectos, de formación articulada y organizada para 

fortalecer a quienes dirigen y gestionan las pymes de nuestro sector. estas diplomaturas son la sín-

tesis del trabajo aprehendido entre profesionales, dueños y estudiantes durante estos años; ofrece-

mos aquí trayectos completos en los que cada cursante puede analizar su experiencia desde 
distintas perspectivas y generar un aporte real a su empresa. Con la asistencia de docentes y 

pares, las diplomaturas son a la vez un espacio de aprendizaje y una comunidad. 

 eStructura
Las diplomaturas pyme son espacios formativos compuestos por cursos breves de cuatro 
clases que se realizan de manera concatenada en busca de brindar al participante una visión 

integral, con herramientas concretas para su inmediata puesta en marcha. todas nuestras di-

plomaturas culminan con un taller de integración de saberes.

el coordinador de todas las propuestas es el dr. Leonardo gargiulo, con basta experiencia aca-

démica y profesional. A su vez, cada curso cuenta con docentes de nivel de posgrado que jerar-

quizan la oferta educativa.

Cabe destacar que toda la propuesta de formación se ofrece de manera completamente gra-
tuita para las Pymes de la construcción, lo que representa una oportunidad única para 
el sector.

para quienes estén interesados en un tema específico, o no dispongan del tiempo necesario 

para realizar toda la diplomatura, se ofrece la posibilidad de realizar el curso específico 
de forma autónoma. 

La modalidad de cursado es online en la plataforma de la escuela de gestión. Todas las 
instancias de cursado son transmitidas vía internet para poder alcanzar a las Pymes de 
todo el territorio nacional.
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  ¿PARA qUIÉNES 

SoN LaS DIPLomaturaS?
una amplia gama de actores: desde los dueños y dueñas de las 

pymes con trayectoria, y sus gerencias importantes, hasta quienes 

recién comienzan en la planificación o primeros pasos en su empresa. 

Las pymes de la construcción son un universo amplio con una gran 

cantidad de experiencias diversas en cuanto al tamaño, la rama y el 

territorio de cada una. el valor de estos trayectos educativos es 
saber aprovechar esta diversidad y nutrirse de ella para aportar 
al crecimiento personal y organizacional de cada participante.

 ¿CUÁl ES 

eL objetIvo?
el objetivo es lograr que cada cursante se lleve una variedad de sa-

beres con respecto a la gestión del tiempo, los recursos humanos y 

los recursos materiales. Cada módulo otorga elementos que permiten 

evaluar, identificar y trazar caminos para la resolución de posibles in-

convenientes en cada una de las áreas mencionadas. Lejos de formar 

expertos en contabilidad o recursos humanos, esta diplomatura otor-

ga las competencias necesarias para la gestión y maximización de los 

procesos desde una mirada gerencial y de soporte. 

  lO qUE 

ya DIctamoS
durante 2020 y 2021 dictamos tres cohortes de estas diplomaturas 

que alcanzaron a más de 600 personas de todo el país. se ofrecieron 

cursos de comunicación, gestión de proyectos, finanzas, contabilidad 

y gerenciamiento. 

generamos una comunidad entre pares de la industria y docentes de 

excelente nivel académico y profesional para compartir experiencias 

y mejorar a cada empresa desde sus necesidades específicas. Alcan-

zamos a 214 empresas, socias y no socias, de las 24 jurisdicciones 

provinciales e incluso personas que se formaron desde el exterior. 

Además, durante el año 2021 lanzamos el programa Construir pymes, 

un plan de becas y subsidios que tiene por objeto facilitar la partici-

pación de dueños, directivos y personal de empresas de la industria 

(contratistas, subcontratistas, proveedores de insumos, fabricantes, 

estudios de arquitectura o ingeniería y proveedores de servicios) en los 

cursos de capacitación de la escuela de gestión de la Cámara, a través 

de una ayuda económica.

durante 2022 seguiremos ofreciendo capacitación para mejorar nues-

tra cadena de valor desde las pequeñas y medianas empresas, aten-

diendo especialmente las dificultades más comunes y promoviendo la 

innovación y modernización del sector. ▪
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Cómo geSTIonAR 
eL PARQue de máQuInAS

nuevo progrAmA ejeCutIvo 
en gestIón de mAquInArIAs de LA ConstruCCIón

el programa es un recorrido sistematiza-

do de los contenidos fundamentales para 

asegurar el éxito de una gestión compleja y 

específica. el objetivo es organizar un kit de 

herramientas de gestión implementable en 

empresas constructoras, promover la capa-

cidad de tomas de decisiones financieras con 

mayor precisión, y coordinar la acción de las 

oficinas de equipos con el resto de la estruc-

tura de la empresa.

 CAlENDARIO y temaS
Lo llamamos programa ejecutivo porque, 

desde una mirada integral, se compone de 

seis módulos autónomos donde se verá un 

recorrido por los problemas técnicos, me-

cánicos, económicos y financieros y cómo 

requieren ser abordados para una gestión 

eficiente del parque de equipos. 

Los cursos que componen el programa son:

• Gestión del Parque de Máquinas (24hs)

• Calidad, Seguridad y Ambiente (15hs)

• Mecánica de la Maquinaria (18hs)

• Finanzas, Presupuestos y Aspectos 

   Legales (15hs)

• Mantenimiento de la Maquinaria (24hs)

• Gestión y Control de Obras (15hs)

se ofrece una capacitación de 111 horas tota-

les, con modalidad online en vivo y en directo 

que permite acceder desde cualquier parte 

del país. 

La cohorte actual se realiza de forma bianual: 

los primeros tres módulos se están dictan-

do durante el año 2021 y la segunda parte se 

brindará en el primer cuatrimestre del año 

2022. Los módulos son autónomos, es decir 

que se pueden cursar por fuera del programa 

ejecutivo como tal. 

 CUERPO DoceNte
dictado por un equipo de profesionales y 

especialistas que se desarrollan en im-

portantes empresas constructoras.
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UN TRAyECTO DE CAPACITACIÓN qUE RESPONDE A lAS ExPECTATIVAS 

DE fORMACIÓN DE qUIENES fORMAN PARTE DE lAS GERENCIAS U 

OfICINAS qUE TIENEN A SU CARGO lA ADMINISTRACIÓN DEl PARqUE 

VIAl DE lAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. NUESTRA PROPUESTA ES 

PARA qUIENES yA SE DESEMPEñAN COMO líDERES, PERO TAMbIÉN 

PARA qUIENES SE ESTÁN PREPARANDO PARA ESE ROl.  
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 COORDINACIÓN

GeNeraL

ING. jUAN fRUTOS
Ingeniero Civil (ubA). doctor y magíster en Ad-

ministración de empresas por la universidad 

federal de rio grande do sul (brasil) con es-

pecialidad en sistemas de Información.

trabajó en empresas constructoras por más 

de 20 años y actualmente trabaja en la empre-

sa Luis Losi s.A. es presidente de la Comisión 

de obras viales de la Cámara Argentina de la 

Construcción desde 2018.

 DOCENTES

ING. flORIAl CRESPO
Ingeniero mecánico (uTn). se ha especia-

lizado en maquinaria de Construcción (ubA), 

programa de desarrollo de directivos (IAe), 

master en Administración de empresas de 

la Construcción (uCA). profesor de la carrera 

“gestión del parque de equipos de empresas 

Constructoras” (fIubA).

gerente de Logística y equipos (Contreras 

hermanos s.A.). Asiste regularmente a las 

grandes exposiciones de equipamiento que 

se realizan en el mundo (Conexpo / bAumA / 

m&t / WorLd ConCret / uCt / otras). presi-

dente de la Comisión de “Logística y equipos” 

de la Cámara Argentina de la Construcción.

ING. jOSÉ zAMMARANO
Ingeniero Industrial por la uBA. se desem-

peña como profesor titular de la asignatura 

Logística y de la asignatura estructura de las 

organizaciones en la facultad de Ingeniería de 

la ubA. Asimismo, es profesor adjunto de la 

cátedra de sistemas de producción y Logística 

de la ub.

Actualmente trabaja en la firma Ingratta 

s. A. (suelas febo) ocupando desde el año 

2008 el cargo de gerente de producción y 

relaciones Institucionales.

encuesta BIm Argentina 2020
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ING. hÉCTOR REyES
Asesor en tecnologías de gestión certificado 

IntI. evaluador senior del premio nacional 

a la Calidad. Asesor de empresas en mejora 

continua y aseguramiento de calidad, recon-

versión del sistema productivo, reingeniería 

de crecimiento. 

docente de cursos de posgrado y maestrías en 

Ingeniería y Ciencias económicas de ubA. Crea-

ción, desarrollo, implementación y dirección de 

programa de calidad para pymes, utilizado en el 

Instituto de desarrollo empresario bonaerense 

trabajando con más de 300 empresas. 

ING. DIEGO VITAlE
Ing. mecánico (utn). diplomado en gestión 

de Activos y mantenimiento (utn), posgrado 

gerenciamiento de equipos en obras de Cons-

trucción (ubA), y mandos medios y Costos 

de mantenimiento y gestión de Activos (Ar-

gemAnt, Argentina). durante tres años se 

desempeñó como instructor técnico en fin-

ning-Cat. Actualmente está al frete de la ofi-

cina técnica de equipos en josé j. ChedIACK 

desde el año 2011.

lIC. MARCElA ESCOlAR 
mBA, IAe Business School, universidad 
Austral. Contadora pública nacional y Licen-

ciada en Administración de empresas, univer-

sidad de buenos Aires (ubA). profesora en el 

área de información y control en uAde bu-

siness school. directora y jurado en comités 

evaluadores de tesis de maestrías.

DR. lUIS PAlUMbO
Abogado (uCA). Asociado al estudio “julio 

César Crivelli - Asesores jurídicos”. redactor 

sumariante de la revista jurídica “eL dere-

Cho” desde el año 1985 al año 1998, en el área 

de derecho patrimonial. profesor de derecho 

Civil III (Contratos) en la cátedra del dr. Alberto 

g. spota, en la universidad Católica Argentina.

ING. RICARDO PÉREz zAMORA 
Ingeniero mecánico (1997) por la universidad 

nacional de tucumán. fue auxiliar docente en 

termodinámica del Inst. de Ingeniería mecá-

nica (unt). responsable de trabajos prácti-

cos de física I y II (Cs. Agrarias de la univ. de 

jujuy). jtp Cátedras de física I y II de la utn 

san nicolás. jefe de mantenimiento y repa-

raciones de equipos de  mina puesto viejo de 

Altos hornos zapla. jefe de mantenimiento y 

reparaciones de planta Acería e Instalacio-

nes Auxiliares del Centro siderúrgico de Altos 

hornos zapla. jefe de tren fino de Lamina-

ción de Ahz.  director de obra de servicios si-

derúrgicos de novobra en planta Acindar. jefe 

de equipos empresa IeCsA / sACde. respon-

sable equipos en proyecto dht en Axion por 

empresa Contreras.

Cómo gestionar el parque de máquinas

  EDICIÓN 

2021/2022 
en agosto/20 comenzó la primera edición de nuestro programa. 

Actualmente se están capacitando 20 participantes provenientes de empresas socias 

y no socias de la Cámara de la Construcción. Concurren a las clases virtuales parti-

cipantes de mendoza, Catamarca, santa fe, entre ríos, Córdoba, san juan, Ciudad 

de buenos Aires y provincia de buenos Aires. Contamos con profesionales e idóneos 

que ya desarrollan sus tareas y también con jóvenes que desean incorporarse al área 

con herramientas concretas. ▪
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DESCARGÁ EL INFORME
ESCANEANDO EL QR

PLAnIfICAndo oBRAS 
“Last PLanner systeM”, 

UNA hERRAMIENTA VISUAl y COlAbORATIVA

EN GENERAl, ExISTEN DIVERSAS hERRAMIENTAS y METODOlOGíAS 

qUE NOS AyUDAN A llEVAR A CAbO UNA PlANIfICACIÓN SATISfACTO-

RIA. EN lA CONSTRUCCIÓN, El lAST PlANNER SySTEM ES UNA DE lAS 

MÁS DIfUNDIDAS. 

junto al arquitecto Bruno Badano (PLAnn3), 
profesor de la escuela de gestión de la 
Construcción, desarrollamos un póster A2 
doble faz para presentar los fundamentos 
de este sistema de planificación, de mane-
ra visual y práctica.

esta metodología, en donde todos los partí-
cipes de la construcción son protagonistas, 
se enfoca en generar las condiciones para 
que suceda lo planificado. 

plantea un cambio en los procesos de planifi-
cación con el objetivo de mejorar el cumpli-
miento de los plazos y generar sistemas 

de producción más eficientes. Incorpora 
el uso sistemático de indicadores de des-
empeño, en un contexto de mejoramien-
to continuo del proceso de planificación 
y control, aumentando la previsibilidad y 
logrando un incremento en los niveles de 
compromiso del equipo.

¿querés mejorar el cumplimiento de activi-
dades y optimizar la gestión de recursos en 
todo tipo de proyectos? escaneá el qr para 
descargar el archivo e imprimilo para tener 
las claves de esta herramienta siempre al al-
cance de tu equipo. ▪
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COMPETENCIAS DIGITAlES 
y SOCIOEMOCIONAlES

eN el SeCtor De lA CoNStrUCCIÓN

1 magister en formación de formadores sociolaborales, gerente de desarrollo de proyectos, fundación uocra.
2 Lic. en sociología. Coordinador de Investigaciones sociales, fundación uocra.

eL presente ArtíCuLo tIene Como IntenCIón vIsIbILIzAr e IdentIfICAr 

A LAs CompetenCIAs dIgItALes y soCIoemoCIonALes Como reLevAntes 

pArA eL desArroLLo deL seCtor de LA ConstruCCIón en generAL y de 

LAs empresAs ConstruCtorAs en pArtICuLAr.

Los procesos de cambio tecnológico y de la reconfiguración de las cadenas globales, regio-

nales y locales de valor, no hacen más que resaltar la importancia de la innovación para el 

desarrollo de las organizaciones.

en este sentido, las organizaciones no pueden evolucionar sin un crecimiento de las personas 

que las componen y tal como se menciona en la última declaración sobre el futuro del trabajo 

la organización del trabajo, debemos pensar en sistemas basados en las personas. 

Al interior de las organizaciones, se exterioriza el nuevo perfil requerido a trabajadores y traba-

jadoras de todos los niveles de responsabilidad, a quienes se considera como agentes clave del 

proceso productivo. hoy se les requiere que:

• integren conocimientos, habilidades y valores en las circunstancias de su actividad.

• puedan resolver problemas y tomar decisiones en contextos diversos.

• desarrollen sus actividades con mayor responsabilidad y autonomía.

• reflexionen sobre la práctica.

• participen en los procesos de mejora continua.

•  interpreten y manejen información.

• posean dominio tecnológico y gestión de recursos.

• miren de manera integral el proceso de trabajo.
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Competencias digitales y socioemocionales

será necesario, entonces, desarrollar un amplio espectro de competencias a lo largo de la vida, 

de diversa índole, genéricas, prácticas y tecnológicas, para el crecimiento de la economía, para 

una mayor productividad y también para que las personas transiten estas mutaciones de mane-

ra justa y estén en condiciones de aportar su creatividad en la vida sociolaboral respondiendo a 

los requerimientos productivos que se les presenten, en forma articulada con sus expectativas 

y necesidades de desarrollo personal.

ya hay consenso en cómo abordar y pensar a las competencias digitales y socioemocionales 

y es de manera transversal; las mismas exceden el marco de competencias laborales, si bien 

son cada vez más necesarias y requeridas en los procesos de trabajo, porque son parte in-

tegral de la comunicación, del contexto económico, social y productivo del que son parte y a 

su vez lo construyen.

el sector en general y los equipos de trabajo en particular tienen como desafío, entonces, re-

flexiona sobre las personAs y en torno a ellas los conceptos de competencias laborales, com-

petencias digitales y socioemocionales deberán de articularse no solo en los contextos produc-

tivos sino también con los sociales.

Las competencias digitales y socioemocionales, deben tratarse de manera conjunta. son iden-

tificadas ambas como transversales, adquiridas en contraposición a lo innato, por tanto se pue-

den pensar en procesos de cambio, de construcción, de aprendizaje de las mismas en donde 

su mayor potencialidad está justamente en integrarlas, en poder potenciar sus intersecciones.

La heterogeneidad en el avance de la difusión y desarrollo de las competencias digitales y so-

cioemocionales debe tener como punto de partida en las empresas la idea previa de poder 

preguntarse para qué sirve la innovación, cuáles serían los puntos de mejora y cuáles son los 

alcances del cambio. A partir de allí sería más efectivo avanzar en cualquier tipo de innova-
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eL seCtor en generAL y Los 

equIpos de trAbAjo en pArtI-

CuLAr tIenen Como desAfío, 

entonCes, refLexIonAr sobre 

LAs personAs y en torno A 

eLLAs Los ConCeptos de Com-

petenCIAs LAborALes, Compe-

tenCIAs dIgItALes y soCIoemo-

CIonALes.



ción con una comunicación transparente, para que la misma se incorpore, se transfiera y se 

disemine a lo largo de la cadena de mandos de las empresas, ya que seguro esto le daría más 

legitimidad, sostenibilidad y apropiación a la política considerada. 

esta misma heterogeneidad tiene otra clave en la lectura, que es la imposibilidad de pensar en 

planes de formación estandarizados. La regla parecería ser la contraria, la que va en sentido de 

la customización, de pensar en políticas a medida que atiendan a las necesidades, a la cultura, 

la idiosincrasia de cada organización, situada en contextos socioproductivos diversos, con al-

cances diferentes atendiendo a proveedores y clientes de diferente envergadura.

Las empresas de la construcción parecieran sostener una inercia conservadora. esto se re-

fleja en la poca difusión y la falta de incorporación en las agendas de trabajo de estos temas. 

aParece, aSí, eL comPoNeNte GeNeracIoNaL como uNa 

barrera a Sortear, IGuaL que eL tamaÑo De LaS em-

PreSaS, auNque eSto úLtImo coN meNor INteNSIDaD. 

de allí el esfuerzo de romper con esta inercia tratando de demostrar la importancia  que tienen, 

que puedan ser visibilizadas como relevantes para el aumento de la productividad, para la toma 

de decisiones más eficientes, para la motivación y rendimiento de los equipos de trabajo, etc. 

el actual contexto se presenta como un claro acelerador que evidenció la potencialidad de las 

herramientas digitales y, en consecuencia, la importancia de contar personas que están a la 

altura de utilizarlas con criterio crítico.

Avanzar sobre esta agenda requiere del esfuerzo y la convicción de asumir que estamos frente 

a un cambio de paradigma. en este sentido es muy valioso arribar a diagnósticos y puntos de 

partida consensuados y legitimados para que el camino por recorrer sea sostenido. La incorpo-

ración de los componentes digitales y socioemocionales cobran mayor sentido cuando se los 

sitúa en un contexto más amplio, en procesos de trabajo en permanente cambio y donde son 

parte constitutiva que un proceso de cambio más integral, donde también deben incluirse las 

temáticas de género, diversidad y sostenibilidad ambiental. ▪
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PRIMEROS PASOS EN 

SuSTenTABILIdAd
¿POR DÓNDE EMPEzAR?

Hoy eN Día La SuSteNtabILIDaD eS vISta como aLGo 

Para uNoS PocoS, como uN Lujo, aLGo excLuSIvo De 

eSPacIoS ruraLeS o tambIéN como uNa PérDIDa De ca-

LIDaD o coNFort. 

nos interesa romper estos mitos con iniciativas, ejemplos y conceptos sobre sustentabilidad y 
triple impacto en la industria de la construcción. existen muchos actores trabajando en generar 
nuevas prácticas y formas de producción más amigables con el ambiente y las personas. no 
podemos pensar en un crecimiento económico, innovador, sino pensamos en la forma en que 
estos modelos se van a sostener en el tiempo.

el hábitat en las ciudades, la construcción de infraestructura para asegurar agua limpia, el tra-
bajo decente, el desarrollo de energías no contaminantes son algunas de las metas en las que 
la relevancia de la industria de la construcción se pone de manifiesto. 

en el ciclo primeros pasos en sustentabilidad presentamos distintos caminos y herramientas 
a lo largo de una serie encuentros destinados a todos los actores de la construcción, para que 
demos ese primer paso, en conjunto.▪
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CoCCIón en ArGentInA:
¿qUÉ CONVIENE, 

GAS O ElECTRICIDAD?

eL sIstemA energétICo ArgentIno es fuertemente dependIente deL gAs 

nAturAL (gn), que ConstItuye CerCA deL 53% de LA mAtrIz energétICA 

prImArIA. eL petróLeo y eL gn ContAbILIzAn eL 84% de LA energíA que se 

produCe y se Consume en eL pAís3. Además, AproxImAdAmente eL 60% de LA 

eLeCtrICIdAd es generAdA en CentrALes térmICAs que, en grAn medIdA, 

utILIzAn gn Como CombustIbLe. 

Hay varias categorías de usuarios resi-
denciales que no pagan la misma tarifa 
por sus consumos de GN y electricidad. 
Además, para ambos servicios hay subsi-
dios sociales diferentes, que varían entre 
las distintas regiones de Argentina. Sin 
embargo, es posible estimar una tarifa 
promedio de GN y electricidad en cada 
región del país. En el caso de los usuarios 
residenciales de GBA y CABA, el costo 
de la misma unidad de energía en forma 
de electricidad es aproximadamente 3,5 
veces más caro que la de GN. En el caso 
de usuarios comerciales esta relación 
puede ser mayor. Esto debe, en parte, a 
que la eficiencia de generación eléctrica 
con GN es del orden del 50%, y es nece-
sario pagar por el equipo de generación 
(usina) y su mantenimiento. Así, esta 
variación de precios es razonable, ya que 

se necesitan por lo menos dos unidades 
de energía de gas para generar una uni-
dad de energía eléctrica. Además, en este 
costo se debe incluir la amortización de 
la central eléctrica. Si se tiene en cuenta 
que muchas centrales térmicas usan com-
bustibles más caros que el GN, como fue-
loil o gasoil (que en general tienen menor 
eficiencia de generación), es claro que el 
costo de una unidad de electricidad en 
Argentina debe ser bastante mayor que la 
del gas natural.

Existen varios artefactos domésticos 
destinados a brindar un mismo servicio 
(cocción, calentamiento de agua, cale-
facción, etc.) que usan electricidad, GN 
u otro insumo energético para operar4, 
como gas licuado de petróleo o gas en ga-
rrafas (GLP), kerosene, etc. Actualmen-

SAlVADOR GIl1 - lEIlA IANNEllI2

1 doctor en física de la universidad de Washington seattle - ee.uu. y Licenciado en física de la universidad de tucumán, Argentina. su preocupación actual es 
cómo lograr un futuro sustentable para nuestros hijos. ha sido investigador de la CneA, de la universidad de british Columbia Canadá y de la universidad de 

Washington, ee.uu. Actualmente es director de la carrera de Ing. en energía de la unsAm. 
 2 Lic. en Análisis Ambiental de la universidad de san martín y magíster en energía del CeAre, universidad de buenos Aires. se desempeña en la gerencia de dis-
tribución del ente nacional regulador del gas y es profesora adjunta en las materias eficiencia energética y Auditoria energética en la unsAm. es investigadora 

sobre uso eficiente y racional de la energía, y cuidado del medio ambiente.
3 balance energético nacional (2018), http://datos.minem.gob.ar/dataset/balances-energeticos.

  4 gas versus electricidad, http://www.petrotecnia.com.ar/abril17/petro/gasvselec.pdf.
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5 “Los artefactos de cocción más eficientes en la Argentina”, pág. 64, http://www.petrotecnia.com.ar/518/petro/A_petro_5-18.pdf. 
6 “factores de comparación energéticos. factores de corrección de eficiencia para distintos insumos energéticos en Argentina”, de p. sensini, j. fiora, L. Iannelli y 
s.gil. revista energías renovables y medio Ambiente, AsAdes, vol. 42, pp. 1 - 13, 2018. 
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Cocción en Argentina: ¿Qué Conviene, Gas o electricidad?

te las eficiencias usadas en sistemas de 
Etiquetado de Eficiencia Energética solo 
toman en cuenta el consumo de gas o 
electricidad del artefacto, sin contemplar 
todas las pérdidas de energía en la pro-
ducción, transformación, transporte o 
distribución del combustible o electrici-
dad para su uso. Por ejemplo, una cocina 
a inducción tiene una eficiencia cercana 
al 82%, mientras que en una cocina a GN 
la eficiencia es del orden del 50%5. Ima-
ginemos que una persona, comparando 
las eficiencias en Argentina, decide cam-
biar su cocina doméstica a GN por una 
a inducción. La paradoja que se presenta 
es que este usuario comenzará a pagar 
una tarifa mayor de energía por utilizar 
este equipo, supuestamente más eficien-
te (Figura 1) y además incrementará sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Esta misma paradoja se presenta 
en los equipos de calentamiento de agua, 
calefacción, etc.

Las emisiones de CO2 de los diversos 
tipos de cocinas se muestran en la Figu-
ra 2. Como se indicó antes, una cocina 
a inducción eléctrica en Argentina tie-
ne mayores emisiones de CO2 que una 
a GN para prestar los mismos servicios.

Desde luego, estas conclusiones son vá-
lidas para Argentina. En otros países, 
por ejemplo Uruguay, con casi un 98% 
de su matriz eléctrica de origen renova-
ble y casi sin redes de GN, la situación 
es muy diferente. A propósito, esta aco-
tación muestra lo poco prudente e in-
adecuado que resulta tomar resultados 
sobre cuestiones de consumo y GEI en 
un país determinado y pretender que 
tienen validez universal.

Figura 1. Costo total para proveer servicio de cocción por 15 años en Argentina para vivienda media, di-
ciembre del año 2019. Se incluye el costo de los equipos (barra roja), mantenimiento (barra amarilla), com-
bustibles (barra verde) e instalación interna (barra celeste) reducidos a valores presentes. el valor de dólar 
utilizado fue de 68 $/USD.

Figura 2. emisiones en toneladas de Co2 producidas por la cocción a lo largo de los 15 años para las distin-
tas tecnologías discutidas en este trabajo, en Argentina.

Debemos ser muy cuidadosos al com-
parar las eficiencias de los artefactos de 
equipos que prestan un mismo servi-
cio pero usan combustibles diferentes, 
como cocinas, calefones o termotan-
ques, etc. El etiquetado de eficiencia ha 
sido un gran avance, pero es aún muy 
incompleto. La eficiencia indicada en 
la etiqueta6 no permite comparar equi-
pos que prestan el mismo servicio pero 
usan distintos combustibles o insumos 
para funcionar. Por lo tanto, sería im-

portante generar nuevos indicadores o 
una etiqueta adicional que pueda apor-
tar más información a los consumidores 
a la hora de elegir sus productos de uso 
doméstico. Sería deseable, sin embar-
go, preservar los avances logrados hasta 
aquí con la etiqueta que se dispone, pero 
complementada con más información. 
Principalmente en cuanto a los costos 
de la energía utilizada y las emisiones 
anuales de CO2. Por lo general, en Ar-
gentina el costo energético es aproxima-



Figura 3. etiqueta de eficiencia energética y emi-
siones de Co2 usada en varios países de europa, se-
gún la normativa emanada de la Directiva europea 
sobre eficiencia energética en los edificios (Directi-
va 2010/31/Ue), objetivos, antecedentes, requisitos 
para edificios nuevos y para rehabilitación energé-
tica de edificios.

damente proporcional a las emisiones. 
De este modo, una etiqueta complemen-
taria que indique las emisiones anuales 
de CO2 de cada artefacto, como existe en 
varios países, contribuiría a resolver las 
limitaciones actuales.

Es muy importante que los profesionales 
de la construcción tengan en cuenta es-
tos aspectos a la hora de diseñar y cons-
truir. Una vez finalizada una vivienda 
para un tipo de servicio determinado, 
resulta muy difícil cambiarlo. Por lo que 
es crucial tener buena información para 
logar un diseño de una vivienda asequi-
ble y sostenible.

En los últimos años, en Argentina, ha 
prevalecido una marcada tendencia a 
construir edificios electro-intensivos, 
que muchas veces fueron construidos 
sin la debida atención al costo de los 
servicios. Con la actualización de las 
tarifas de energía de los últimos años, 
los costos eléctricos se han transforma-
do en una carga muy importante y sig-
nificativa para los habitantes de estas 
viviendas, que cuentan con servicios 
enteramente eléctricos. ▪
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LA IMPortAnCIA 
deL AGuA PotAbLe   

ANTE UNA EMERGENCIA SANITARIA

un heCho dIsruptIvo, hIstórICo y de ALto ImpACto pArA LA ArgentInA es LA 

ApArICIón de LA pAndemIA de CovId-19. Ante estA sItuACIón Lo sugerIdo se 

trAnsformA en ImpresCIndIbLe, espeCífICAmente en Lo reLACIonAdo Con eL 

ACCeso AL AguA potAbLe por red ComunItArIA, en eL mArCo de LA presente 

emergenCIA sAnItArIA. 

ONU: ObjETIVOS DE
DESARROllO 
SOSTENIblE (ODS)

El objetivo 6 de los ODS especifica las me-
tas a cumplir respecto del agua y el sanea-
miento. La Argentina adhirió a esta agenda. 
Una de esas metas es lograr el acceso uni-
versal y equitativo al agua potable a un pre-
cio asequible para el año 2030, prestando 
especial atención a las personas en situacio-
nes vulnerables. Otro es aumentar conside-
rablemente el uso eficiente de los recursos 
hídricos, en todos los sectores, asegurando 
la sostenibilidad de la extracción y el abas-
tecimiento de agua dulce.

CObERTURA DE AGUA POTAblE 
EN lA PROVINCIA 
DE bUENOS AIRES

Sobre un total de 44.938.712 habitantes 
en todo el país, el 82% de la población 
en 2019 se abastece de agua potable por   
red comunitaria. Por lo tanto, 8.157.376 
habitantes no tienen acceso al agua pota-

ble y de estos, 4.785.900 corresponden a 
la provincia de Buenos Aires.

El porcentaje de cobertura de agua po-
table es muy dispar entre los distintos 
partidos que componen la provincia de 
Buenos Aires. Los de menor grado de 
cobertura son Cañuelas, Escobar, Ezeiza, 
General Rodríguez, Hurlingham, Itu-
zaingó, José. C. Paz, Merlo, Moreno, Mal-
vinas Argentinas, Pilar y San Miguel. 

Paradójicamente, estas localidades coin-
ciden con los mayores niveles de pobreza 
y hacinamiento, lo que provoca un círcu-
lo vicioso que cobra aun mayor relevan-
cia en la pandemia de coronavirus.

COVID-19: 
SITUACIÓN ACTUAl 

Sobre el total de casos acumulados a nivel 
país, el 40% de los casos confirmados se 
ubican en al área metropolitana de Bue-
nos Aires. De estos, el 80% corresponden 
a la provincia de Buenos Aires y el 20% a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
19/10/21. 

DR. jORGE NúñEz1 - ING. DANIEl MARTíNEz2
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1 el dr. jorge núñez es gerente de unidad operativa en Aguas santafesinas s.A. Consultor y especialista en saneamiento. Consultor externo del bId.
2 el Ing. daniel martínez es coordinador comercial de Aguas santafesinas s.A. especialista en saneamiento y tarifas de servicios públicos. Ambos son consultores 
de la Cámara Argentina de la Construcción (Ape).
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AGUA POTAblE PARA 
fRENAR El CORONAVIRUS

• Lavado de manos
Los virus respiratorios se contagian 
cuando la mucosidad o las gotas que con-
tienen el virus entran en el cuerpo a tra-
vés de los ojos, la nariz o la garganta. Lo 
más frecuente es que esto suceda a través 
de las manos.

Durante una pandemia, una de las for-
mas más baratas, sencillas e importan-
tes de prevenir el contagio es lavarse las 
manos frecuentemente con agua y ja-
bón. Para ello es imprescindible mojarse 
las manos con agua corriente y aplicar 
cantidad suficiente de jabón para cubrir 
las manos mojadas, frotar 20 segundos, 
como mínimo, y luego enjuagar bien.

En caso de no disponer de jabón y agua 
corriente, la mejor opción es utilizar agua 
clorada al 0,05% o un desinfectante de 
manos que tenga un contenido mínimo 
de alcohol del 60%.

• Desinfección de superficies
No se sabe cuánto tiempo puede sobrevi-
vir el virus que causa el COVID-19 sobre 
las superficies. Es probable que se com-
porte como otros coronavirus, con una 
variabilidad que oscila entre dos horas y 
nueve días. 

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud su inactivación efectiva en superficies 
puede conseguirse en cinco minutos. Ac-
tualmente se recomienda usar:

• Desinfectante con concentración de 
70% de alcohol etílico, para desinfec-
tar áreas pequeñas entre usos.

•  Hipoclorito de sodio al 0,5% (equi-
valente a 5.000 ppm) para desinfectar 
superficies mayores. 

• Desinfección en caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19
Cuando hay casos sospechosos o confirma-
dos de COVID-19 se deben tomar medidas 
inmediatas para proteger a los cuidadores 
del riesgo de contacto con el virus.

Las superficies que se tocan con frecuen-
cia en toda el área de atención del paciente 
deben limpiarse regularmente. Los baños 
deben limpiarse y desinfectarse al menos 
una vez al día. Primero se debe usar deter-
gente doméstico normal y luego, después 
de enjuagar con agua, se debe aplicar un 
desinfectante doméstico que contenga 
hipoclorito de sodio al 0,5% (es decir, el 
equivalente a 5.000 ppm o una parte de 
lavandina doméstica con hipoclorito de 
sodio al 5% por nueve partes de agua).

La higiene de las manos debe realizarse en 
cinco momentos, incluso antes de ponerse 
el equipo de protección personal.

Si no se dispone de agua potable y jabón 
para manos u otras soluciones disponi-

bles o factibles, usar agua clorada (0,05%) 
para lavarse las manos es una opción.

RECOMENDACIONES SObRE lA 
PROVISIÓN DE AGUA POTAblE 
EN CENTROS DE SAlUD 
EN El MARCO DE lA 
PANDEMIA DE COVID-19

• Centros de salud establecidos
Se trata de centros de salud que ya se en-
cuentran en funcionamiento pleno, es 
decir, que no surgen por la necesidad de 
la pandemia. Aquí se agrupan hospitales, 
clínicas, sanatorios y unidades de atención 
primaria. En general se encuentran provis-
tos de agua potable y se trata de estableci-
mientos reconocidos por la población.

Para estos se recomienda, en primer 
lugar, contactarse con el prestador del 
servicio, para establecer la factibilidad 
de disponer de una mayor dotación de 
agua en caso de ser necesario, verificar la 

5 MOMENTOS
para la higiene de las manos



www.camarco.org.ar  I  83  I  Revista Construcciones

calidad del agua de ingreso y de baja de 
tanque o cisternas, verificar la presión y 
caudal de las conexiones, como así tam-
bién establecer un plan de contingencia 
ante la falta de agua potable.

• Nuevos centros de salud y aislamiento 
Si el centro de aislamiento se encuentra 
en área de prestación, este deberá tomar 
contacto con el operador local con el fin 
de establecer la dotación necesaria de 
funcionamiento, que deberá incluir agua 
de bebida, aseo y limpieza.

Hay que considerar, además, estructuras 
de almacenamiento de agua, tanques, cis-
ternas. El volumen de los mismos deberá 
contemplar casos de contingencia más el 
uso habitual.

Si el centro de salud se establece en un 
sector que no cuenta con agua potable por 
red comunitaria, el primer paso es contac-
tarse con la autoridad de aplicación com-
petente para que indique la mejor fuente 
de obtención de agua (habitualmente a 
partir de perforación). Se sugiere realizar 
un análisis de calidad de agua, de rendi-
miento de las perforaciones, y un estudio 
específico de napas y suelo, con el fin de 
asegurar la calidad de la fuente.

Por tratarse de una situación transitoria, 
se sugiere el alquiler o compra de módu-
los móviles de planta de ósmosis inversa, 
cuya producción puede ir desde 5m3/hora 
hasta 50m3/hora, según la calidad de 
agua de la fuente.

la Importancia del Agua Potable ante una emergencia Sanitaria

CONClUSIONES

La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la necesidad de expandir el 
servicio de agua en forma imperativa, ya que la población más vulnerable es 
justamente la que carece de este servicio. A la carencia del servicio hay que 
sumar el grado de hacinamiento de estos sectores de la población.

La importancia del agua como barrera de prevención del COVID-19 es in-
discutible, tanto para el lavado de manos, como en la desinfección de super-
ficies. Ante la ausencia de agua potable, existen alternativas de desinfectantes 
a base de alcohol en un 60%, agua clorada para lavado de manos al 0,05% o 
para desinfección de superficies al 0,5%. Pero nada reemplaza el lavado de 
manos con jabón y agua potable.

Finalmente, hay que destacar que los servicios de agua y saneamiento han 
tenido un rol importante en la prevención y remediación de las distintas pan-
demias que asolaron al mundo a lo largo de la historia. Es por esto que 
decimos que lo sugerido se transforma en imprescindible. ▪

Hay que tener en cuenta una correcta 
provisión de energía como así también la 
cañería pluvial para el agua de descarte 
de la planta de ósmosis inversa, elemen-
tos de almacenamiento de agua, mezcla 
y cloración. Los elementos de almacena-
miento podrían ser de PRFV (plástico 
reforzado con fibra de vidrio), ya que son 
más baratos y de menor peso. 

Es imprescindible la colocación de 
bombas de dosificación de cloro, re-
guladas de acuerdo con las normas de 
cloración establecidas.
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LA IMPortAnCIA de LA 
PLAnIfICACIón 

EN lA GESTIÓN DE lOS RESIDUOS 
SÓlIDOS URbANOS 

todAs LAs ACtIvIdAdes humAnAs generAn resIduos y estos deben ser 

gestIonAdos y dIspuestos en formA CorreCtA, pArA mInImIzAr Los posIbLes 

ImpACtos sobre LA sALud y eL medIoAmbIente.

El crecimiento exponencial de la pobla-
ción en el último siglo, junto con un 

incremento en el consumo, ha llevado a 
una explosión en la cantidad de residuos 
producidos. Al mismo tiempo, resulta di-
fícil encontrar sitios para las instalaciones 
de tratamiento y disposición final, lo que 
agrava  la proliferación de roedores y vec-
tores que propagan enfermedades.

En la República Argentina se generan 
actualmente 47.505 toneladas diarias 
de residuos sólidos urbanos (RSU). Más 
del 45% son incorrectamente tratados y 
dispuestos, lo que produce graves daños 
a la salud pública y al medioambiente. 

Con respecto a la cobertura de disposi-
ción final de los RSU, se estima que entre 
el 50 y el 55% de la población tiene un 
sistema adecuado de vertedero controla-
do o relleno sanitario.

Ante este panorama, y teniendo en cuen-
ta que se estima que la generación de RSU 
para la Argentina para 2025 será de 58.773 

toneladas diarias en promedio, se debería 
estar planificando un sistema integral para 
la gestión de residuos sólidos urbanos.

Para la correcta gestión de los residuos se 
deben analizar, evaluar y tener en cuenta 
diferentes aspectos técnicos, operativos, 
económicos, financieros, socioambien-
tales y de salud pública, dada la comple-
jidad que reviste encontrar una solución 
ambientalmente adecuada y sustentable. 

El imaginario popular considera que la re-
utilización y reciclaje es la única solución 
para la gestión de los RSU, partiendo del 
supuesto de que con estas actividades los 
residuos desaparecen mágicamente. Una 
evaluación racional de la gestión muestra 
los límites técnicos, económicos y finan-
cieros dentro de los cuales el reciclaje es 
razonable y viable. Por lo tanto, la gestión 
de residuos debe tener en cuenta de mane-
ra complementaria diferentes tipos de tra-
tamiento, tales como la recuperación y el 
reciclaje, los tratamientos biológicos y los 
tratamientos de generación de energía que 

MARCElA DE lUCA1 - NÉSTOR GIORGI2  - MARCElO ROSSO3

1 Ingeniera química y magíster en Ing. sanitaria – subgerente de planificación e Ingeniería de CeAmse – directora del Instituto de Ingeniería sanitaria.
2 Ingeniero hidráulico y magíster en Ing. sanitaria – jefe de div. Control técnico y operativo de CeAmse – director de la Carrera de Ingeniería sanitaria.

3 Ingeniero Industrial – gerente de nuevas tecnologías y Control Ambiental.
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la Importancia de la Planificación en la Gestión de los residuos Sólidos Urbanos 

son necesarios para un manejo moderno y 
sustentable de los residuos, aprovechando 
las sinergias entre ellos.
 
Durante el año 2019 se ha realizado un 
estudio de factibilidad de la gestión inte-
gral de los RSU, tomando como base su 
calidad, de modo de determinar la poten-
cial aplicación de distintos tratamientos 
para su minimización, aprovechamiento 
como recurso y posterior disposición fi-
nal de los rechazos de las operaciones an-
teriores.  Se analizaron las tecnologías de 
tratamiento y disposición final que son 
aceptadas y probadas a nivel internacio-
nal, a saber: 

• Separación y reciclaje de los subcom-
ponentes potencialmente reciclables.

• Tratamiento biológico de la fracción 
rápidamente biodegradable, a través 
del tratamiento de compostaje en hi-
leras con compost Turner. Utilización 
del Sistema de Tratamiento Biológico 
Mecánico (MBT).

• Valorización energética: incineración 
con cogeneración de energía eléctrica 
de la fracción sobrante de los RSU.

• Disposición final de los rechazos o 
cenizas por medio de la técnica de re-
lleno sanitario.

En el estudio se definieron y analizaron 
escenarios para cada provincia y locali-
dad y se calcularon los costos de inver-
sión, los costos operativos anuales, los 
ingresos anuales por venta de materiales 
recuperados e ingresos anuales por ven-
ta de la energía eléctrica generada, para 
cada una de las alternativas para el dece-
nio 2020 - 2029. 

Los resultados del estudio de factibilidad 
desarrollados definieron que el VAN de 

la inversión para la infraestructura nece-
saria para la GIRSU es de más de 11.264 
millones de dólares para el período 
2020-2029, siendo el VAN por tonelada 
promedio (inversión) de 52,51 dólares. 
El VAN total (inversión + operación) 
para la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos GIRSU (en forma indi-
vidual) es de 15.488 millones de dólares 
para el período 2020-2029; y el VAN por 
tonelada tratada (inversión + operación) 
es de 72,20  dólares.

Por otra parte, se llevó a cabo un análi-
sis de la potencial regionalización de la 
gestión de residuos para grandes centros 
urbanos y capitales provinciales. Se ana-
lizaron 26 potenciales regiones, localiza-
das en 21 provincias. La regionalización 
propuesta garantiza la flexibilidad en la 
operación del sistema total y en su con-
junto, así como la optimización del trans-
porte de RSU dentro del área, debido a 
las menores distancias de traslado, con 
el aprovechamiento de las vías de comu-
nicación existentes. La regionalización 
propuesta daría una cobertura al 42% del 
total de la población urbana de la Repú-
blica Argentina, lo que sumado a las re-
gionalizaciones de la GIRSU que existen 
en la actualidad alcanzaría prácticamente 
al 90% de la población.
 
Del análisis de la regionalización de la ges-
tión se concluye que su implementación 
significaría una disminución de los VAN 
de inversión por toneladas de más del 7% 
y del total (inversión + operación) del 
17%, incluyendo los costos de transferen-
cia y transporte. Asimismo, la adopción de 
estas medidas permitiría dar una solución 
a la problemática de la gestión integral de 
RSU para prácticamente el 95% de la po-
blación urbana de la Argentina. ▪
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HACIA un urbAnIsMo
POST COVID-19

DESARROllO DE INfRAESTRUCTURA ORIENTADO 
A REDUCIR DESIGUAlDADES

en LAs CIudAdes se ConCentrA LA mAyor CAntIdAd de pobLACIón, de Inver-

sIones, de ConoCImIento, de InnovACIón. son motores de LA eConomíA y de 

LA produCCIón, de LA mAyor generACIón deL produCto bruto, de LA CreAtI-

vIdAd, deL desArroLLo soCIAL, de LA provIsIón de bIenes y de servICIos. sIn 

embArgo, LAs CIudAdes tAmbIén son detonAdorAs de ConfLICtos sI no es-

tán debIdAmente gobernAdAs, sI tIenen un desArroLLo soCIAL InequItA-

tIvo, sI son eConómICAmente InvIAbLes, sI son predAdorAs deL AmbIente. 

LAs CIudAdes enCIerrAn probLemAs estruCturALes de dIfíCIL resoLuCIón, 

que requIeren de ACCIones sostenIdAs pArA reduCIr desIguALdAdes2.

Las villas y asentamientos resultan ser 
hoy las áreas de mayor crecimiento 

de nuestras ciudades. Existen en el país 
más de 4.400 villas y asentamientos in-
formales en los que residen más de cua-
tro millones de personas. Se trata de 
barrios vulnerables en los que viven al 
menos ocho familias agrupadas o con-
tiguas. Más de la mitad de su población 
no cuenta con título de propiedad del 
suelo ni acceso regular a dos o más de 
los servicios básicos (agua corriente, 
energía eléctrica con medidor domici-
liario o red cloacal).

Su localización responde claramente a 
fuerzas del mercado informal del sue-
lo. Áreas desvalorizadas o excluidas son 
propicias para la ocupación. En los últi-
mos años, no solo han crecido en exten-
sión sino también en consolidación, sin 
lógicas de planificación, con comercios, 
con servicios comunitarios, con escue-
las, con actividades culturales y con es-
pacios de deporte y recreación. Y, ade-
más, han crecido en densificación, con 
viviendas que se elevan a más de cinco 
pisos, con improvisadas cualidades es-
tructurales. Esto da cuenta de su intensa 
dinámica urbana.

DR. GUIllERMO TEllA1

1 Arquitecto, doctorado en urbanismo y postdoctorado en Ciencias sociales. profesor titular en grado y posgrado y director de equipos de investigación en el 
Instituto del Conurbano de la universidad nacional de general sarmiento y en el Instituto superior de urbanismo de la universidad de buenos Aires. dirige el 

Laboratorio de Intervenciones metropolitanas de la universidad de flores y es secretario Académico del programa Interinstitucional de doctorado en Arquitectura 
y urbanismo. es director ejecutivo del Consejo de planeamiento estratégico de la Ciudad de buenos Aires y ha dirigido diversos planes estratégicos para ciudades 

argentinas. publicó numerosos libros sobre los procesos de transformación de nuestras ciudades.
2 el presente trabajo recupera resultados alcanzados en el estudio “Criterios e instrumentos para reurbanizar villas y asentamientos informales. modelos de 

crecimiento y de desarrollo de infraestructura orientados a reducir la pobreza”, realizado en 2019 para el área de pensamiento estratégico de la Cámara Argentina 
de la Construcción, junto a la Lic. (urb.) marcela d’Liberis y el Lic. (urb.) martín m. muñoz. tuvo el propósito de enriquecer un programa de inversiones para el 

escenario 2020-2029 para que fuera presentado a los candidatos en las elecciones nacionales 2019.
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hacia un Urbanismo post CoVID-19

La desarticulación de las villas con el 
resto de la ciudad es una clara expresión 
de segregación. Su creciente densidad 
reduce las posibilidades de regulación 
dominial y de reurbanización definitiva. 
Aunado a ello, vivir en la villa -e incluso 
en un barrio popular próximo- limita las 
oportunidades laborales, condiciona el 
tejido de redes sociales fuera de la villa, 
restringe las posibilidades de moverse 
en la ciudad, y estrecha recorridos, iti-
nerarios y acceso a bienes y servicios. 
Cerca de la décima parte de la población 
del país reside en condiciones con ex-
trema precariedad e insalubridad. Y se 
prevé un incremento exponencial para 
la próxima década.

Su reproducción se lleva a cabo median-
te: a) una ocupación irregular del suelo, 
que en general implica la toma de tierras 
con accesibilidad a áreas centrales; b) 
una laberíntica trama circulatoria que 
impide el acceso a todo aquel que no 
es residente, incluso a las ambulancias 
o bomberos; c) deficitarias condiciones 
habitacionales, con improvisadas casi-
llas carentes de servicios básicos y con 
altos niveles de hacinamiento; y d) la 
fractura de su tejido urbano con la ciu-
dad, a partir de bordes impermeables 
que estigmatizan y consolidan la segre-
gación social.

CÓMO MEjORAR CONDICIONES 

DE bARRIOS 
VUlNERAblES

Desde esta perspectiva, es indispensable 
la elaboración de un programa de ca-
rácter nacional que tienda a mejorar las 
condiciones de vida de aquella pobla-
ción con necesidades básicas insatisfe-
chas, en barrios vulnerables sin infraes-

tructura y con problemas ambientales y 
de irregularidad dominial. Estos progra-
mas, desarrollados según realidades es-
pecíficas y locales de cada asentamiento, 
tendrán que promover la integración fí-
sica y social a través de la provisión de la 
infraestructura urbana básica mediante 
instrumentos basados en la participa-
ción del conjunto de las organizaciones 
barriales con los distintos niveles de go-
bierno y con las empresas prestatarias de 
servicios.

Debe subrayarse que las políticas territo-
riales no terminan con la pobreza, dado 
que el mayor problema es la desigualdad 
y, por lo tanto, la función del Estado es re-
partir las cargas y beneficios para garanti-
zar el bien común y la equidad de acceso 
a un hábitat digno. Será necesario apuntar, 
entonces, a la construcción y al mejora-
miento del espacio público, con equipa-
miento comunitario, espacios de encuen-
tro, recreación y cohesión social. 

Afrontar la compleja problemática fuer-
temente instalada implica adentrarse en 
criterios de crecimiento y desarrollo de 
infraestructura para mejorar la calidad 
del hábitat urbano, tales como:

• Programas de carácter nacional para 
integrar física y socialmente tejidos 
informales.

• Procesos de regulación dominial 
como punto de partida para consoli-
dar el hábitat.

• Relocalización de viviendas detecta-
das en situación edilicia crítica, de 
modo de evitar siniestros.

• Mejora de las condiciones deficitarias 
de viviendas con ejecución mínima 
de núcleos húmedos.

• Recuperación de las condiciones am-
bientales, eliminando las fuentes emi-
soras de contaminación.

• Dotación de infraestructura de servi-
cios básicos (agua y cloacas) y favore-
cimiento de la mixtura social.

• Consolidación de calles existentes y 
apertura de nuevas calles a fin de me-
jorar la accesibilidad y la integración.

• Mejora de la oferta de equipamiento 
comunitario y provisión de subsidios 
para consolidar viviendas.

• Recuperación del tejido social y urba-
no para favorecer el acceso a un am-
biente digno y sano.

• Capacitación a los equipos técnicos 
locales en el manejo de nuevas herra-
mientas de gestión.

• Desarrollo de instrumentos urbanísti-
cos orientados a la redistribución de 
cargas y beneficios.

• Generación de un plan de inversiones 
sostenido para la reurbanización de 
villas y asentamientos.

TENDER A UN MODElO 
“INTElIGENTE” DE 
CIUDADES

Para el año 2050 las ciudades concentra-
rán el 70% de la población mundial. En 
Argentina, el 92%. Esto pone de mani-
fiesto la fuerte tendencia de la población 
a concentrarse en entornos urbanos. Las 
previsiones apuntan a que los espacios 
urbanos serán cada vez más densos y 
tendrán que afrontar crecientes proble-
mas de gestión de recursos, provisión 
de servicios, movilidad urbana, soste-
nibilidad ambiental. Por ello se requiere 
construir nuevas herramientas que em-
poderen a los gobiernos locales y a los 
ciudadanos para incrementar su capaci-
dad de afrontar desafíos.

Desde 1992, más de cuatro mil millo-
nes de personas fueron afectadas por 
desastres naturales (casi dos tercios de la 
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población mundial). En 2016 hubo de-
sastres en 108 países de todo el mundo 
y en 2020 la pandemia de coronavirus 
provocó incalculables daños. Para 2030, 
sin inversiones significativas en resilien-
cia, el cambio climático podría llevar a 77 
millones más de residentes urbanos hacia 
la pobreza. Para afrontar el crecimiento 
acelerado y asimétrico de nuestras ciuda-
des, es necesario apuntar a herramientas 
básicas de tecnología de información y 
de comunicación, para administrar con 
eficiencia recursos humanos, materiales 
y financieros.

En este contexto emerge la “ciudad in-
teligente”, como instrumento dirigido a 
mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos y a promover el desarrollo sostenible 
a través del uso intensivo de tecnologías 
de información y de comunicación. Re-
presenta un sistema de sistemas, es de-
cir, un conjunto de sistemas dirigido a 
compartir conocimientos e información. 
Este tipo de ciudades ofrece un modelo 
diversificado de gestión y nunca opera de 
forma aislada. Son ciudades innovadoras 
que utilizan las TIC y otros medios para 
mejorar el ambiente, la organización ur-
bana, la calidad de vida, la economía, se-
guridad y gobernanza.

Superada la pandemia, varios interrogan-
tes asoman de cara a un nuevo paradig-
ma que podríamos denominar “Urbanis-
mo post COVID-19”. En primer lugar, se 
requieren nuevos modos de encuentro 
en barrios y en plazas, nuevos criterios de 
aprovisionamiento y de recreación, con 
mayor recualificación del espacio públi-
co; con menos vehículos y más bicicletas; 

con más caminabilidad en calzadas com-
partidas; con más higiene y salubridad 
pública; con más terrazas, balcones y pa-
tios; con más plazas y una vida de barrio 
más intensa; con esquinas más vitales, a 
modo de microespacios de proximidad3.

En consecuencia, el objetivo de las ciuda-
des es tender hacia la resiliencia, es decir, 
que adquieran capacidad para resistir, 
anticiparse y adaptarse a cualquier cam-
bio que afecte al ecosistema urbano. El 
desafío es resolver las necesidades sobre 
la gestión de recursos, de residuos y de 
uso de energías renovables para lograr la 
mejor calidad de vida posible. El reto es 
llegar a un escenario equilibrado y sus-
tentable con nuevas herramientas que 
empoderen a los gobiernos locales y a los 
ciudadanos, mejorando los espacios coti-
dianos y promoviendo un hábitat equita-
tivo e inclusivo. ▪

3 Algunos de estos criterios han sido desarrollados en el marco del seminario “gestión Inteligente de Ciudades”, dictado en la maestría en Administración pública 
de la facultad de Ciencias económicas de la universidad de buenos Aires durante marzo y abril de 2020. el equipo docente estuvo conformado por: profesor 

titular: dr. guillermo tella; profesor Adjunto: Lic. Ignacio Lamothe; y jefe de trabajos prácticos: Lic. federico t. Arduino.
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HACIA unA tAsA vIAL 
que InCorPore

El PAGO POR El USO DE lA 
INfRAESTRUCTURA

LA fotogrAfíA 1 Corresponde A LA rutA nACIonAL 38, 

Km 109, en LAs CerCAníAs de Cruz de eje, CórdobA. 

sI, Además de preguntArse pArA qué están LAs 

defensAs, Le IntrIgA sAber sI por trAnsItAr esA 

rutA se pAgA peAje, LA respuestA es no.

La fotografía 2 corresponde a la Ruta Nacional 7, km 590, 
en las cercanías de la localidad de Vicuña Mackenna, 

Córdoba. Si se pregunta si por transitar esa ruta se paga 
peaje, la respuesta es sí. De hecho, la estación de peaje del 
Corredor Vial Nacional C se encuentra a menos de un kiló-
metro de distancia del lugar donde fue tomada la fotografía.

La Ruta Nacional 7 está concesionada y hay un operador 
encomendado de mantener, operar y mejorar el corredor.

Así las cosas, la primera pregunta que surge es: ¿por qué se exi-
ge el pago de peaje en una ruta y no en la otra? La pregunta 
sería: cuando pagamos el peaje, ¿sabemos lo que pagamos? 

La tendencia en los países más avanzados es que los costos 
de la infraestructura en transporte se financien en propor-
ción a su uso. Este concepto denominado “el que usa paga”, 
lejos de cercenar un derecho, persigue cuatro objetivos:

• Un principio de justicia basado en la proporcionalidad y 
en la universalidad del pago. 

• Un sistema sostenible en el tiempo; que se adapte a las 
nuevas tecnologías de propulsión de los vehículos y al 
crecimiento de la red vial tarifada con facilidad.

Fotografía 1. ruta Nacional 38, km 109, Cruz de eje, Córdoba.

Fotografía 2. ruta Nacional 7, km  590, Vicuña mackenna, Córdoba.

ING. DANIEl bORTOlíN 1
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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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• La desviación de recursos hacia 
otros fines para evitar así distorsio-
nes en la economía.

• Un nivel tarifario que refleje todas las 
variables en juego y que se adapte a su 
variación: el uso (privado o comercial), 
el tipo de vehículo, el ingreso medio, la 
accesibilidad a regiones periféricas, la 
distancia del viaje, la categoría del cami-
no, el impacto sobre los precios de los 
productos transportados, el equilibrio 
con otros modos, etc.   

¿CÓMO SE 
fINANCIA lA DNV?

El presupuesto de la DNV para el año 
2020 asciende a $75,103 M (U$S 1,138 M 
según tipo de cambio oficial vigente a 
abril de 2020), un monto que representa 
aproximadamente el 50% de presupues-
tos anteriores.

Si le sumamos la recaudación por peaje 
de Corredores Viales y Corredores PPP, 
alcanzamos $87,500 M (U$S 1,325 M).  
Las fuentes de financiación son cinco y la 
distribución es la siguiente:

• El impuesto a los combustibles líqui-
dos y al CO2.

• La tarifa de peaje.
• Fondo del Tesoro Nacional y recursos 

propios de la DNV.
• Crédito interno (Anses).
• Crédito externo.

Las únicas fuentes que relacionan de al-
gún modo el pago con el uso son el ICL y 
el peaje, que suponen un 40% del finan-
ciamiento. No obstante, esa relación es 
imperfecta. ¿Por qué? Porque el ICL que 
se abone será el mismo, ya sea que se cir-
cule por una autopista o por un camino 
de ripio. Cuando se paga el peaje, se hace 
independientemente de la longitud o du-
ración del viaje.

Pero lo más grave es que un 60% del fi-
nanciamiento no sale del bolsillo del 
usuario, por lo que se desfinancian otras 
áreas sensibles del Estado.

Y podemos seguir haciéndonos pre-
guntas: ¿qué pasará con la recaudación 
del ICL cuando aumente la propor-
ción de vehículos eléctricos o mejore 
aún más la eficiencia de los motores a 
combustión?  Recordemos que desde 
el cambio de la ley de impuestos a los 
combustibles (marzo de 2018), el Es-
tado ha dejado de recaudar aproxima-
damente $100,000 M y de este monto 
un 14,4% le corresponde al fideicomiso 
SISVIAL. El resultado es la desfinancia-
ción de la vialidad en $14,400 M en los 
últimos dos años.

El IMPACTO DE lA PANDEMIA 

DE COVID-19

La pandemia de COVID-19 impacta fuer-
temente en el transporte en el corto plazo; 
pero también lo hará en el mediano y largo 

plazo. El teletrabajo llegó para quedarse y 
supondrá cambios en los patrones de viajes. 
Se valorará indirectamente un ambiente 
limpio y menos contaminado: la electro-
movilidad cobrará impulso, máxime con-
siderando la variabilidad a la que nos tiene 
tristemente acostumbrados el precio de los 
combustibles fósiles en los últimos años. 
Necesitamos sistemas de financiamiento 
que se adapten a estos cambios.

hACIA UNA TASA VIAl EN 
TODA lA RED NACIONAl

En el libro “El Pago por el Uso de la In-
fraestructura Vial y por las Externalida-
des”, publicado por la Cámara en marzo 
de 2019, se presentaba el caso de países 
como Alemania, Bélgica o Austria, que 
apoyados en la denominada Directiva 
Euroviñeta de la UE, ya han implementa-
do un “peaje en red” para camiones; una 
suerte de tasa vial por kilómetro recorri-
do que depende del tipo de camión y de 
su estándar ambiental. La tasa puede in-
cluir los costos de inversión, O&M y has-
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ta la financiación; más las externalidades. 
La proporción en que lo hace depende de 
cada país y está reglado por la UE.

A diferencia de un contrato de concesión 
clásico, que está circunscripto a un deter-
minado sector de la red y a un plazo, la 
tasa vial es a tiempo indefinido: se aplica 
a toda una red y puede incluso sostener 
inversiones en modos alternativos (ferro-
carril), en el marco de un plan integral 
del transporte sustentable.

En la mayoría de los países, la tecnología 
utilizada para monitorear el recorrido 
del camión por la red es la GNSS  (Sis-
tema Global de Navegación Satelital). 
Cada camión lleva una unidad a bordo 
(OBU) que permite su rastreo por la red 
tarifada en forma satelital. Por ejemplo, 
la operadora en Alemania es el Consor-
cio Toll Collect, que gestiona una red de 
52.000 kilómetros que abarca a todas las 
autopistas alemanas más las carreteras 
principales federales. La tasa alemana 
varía entre €0,08 y €0,21 por kilómetro 
recorrido. Alemania recaudó en el año 

2018 €5,200 M, cinco veces nuestro pre-
supuesto vial nacional.

Estamos lejos de algo así. No obstante, 
si hay algo que nos enseña la pandemia 
de COVID-19 es que ya no vale hacerse 
el distraído. Tenemos que actuar ahora 
si pretendemos responder adecuada-
mente después.▪

hacia una tasa Vial que Incorpore el Pago por el Uso de la Infraestructura
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eL sIsteMA PortuArIo
EN bAjANTE

eL pLAn estrAtégICo deL sIstemA portuArIo eLAborAdo en eL Año 2019 por 

eL áreA de pensAmIento estrAtégICo de LA CámArA AnALIzAbA LA CoyunturA 

y pLAnteAbA proyeCtos pArA un pAís que teníA posIbILIdAdes de LevAntArse 

bAsAdo en LAs produCCIones AgropeCuArIA y petroLerA. eL CovId-19 obLIgA A 

rever esAs estrAtegIAs: LA CoyunturA CAmbIó drástICAmente. 

En Argentina, los tres flujos de cargas 
principales son los contenedores, los 

granos y derivados y los combustibles. 
Con una recesión importante y la des-
aceleración del comercio internacional, 
las terminales de contenedores muestran 
una capacidad ociosa creciente desde 
2011. No obstante, el plan estratégico 
preveía un tímido crecimiento del PBI 
que podría impulsar los movimientos: 
una caída del 2,5% en el año 2019 hasta 
converger a un crecimiento estable del 
2% a partir del año 2024. En 2019 tam-
bién se discutía la eminente finalización 
de las concesiones de las terminales del 
Puerto de Buenos Aires y el insistente 
proyecto impulsado por el gobierno para 
expandirlo y unificar la operación en un 
solo operario.

La pandemia provocó una caída inte-
ranual del 20% adicional, aumentando 
la capacidad ociosa previa estimada en 
60%. La expansión ya no aparecía como 
prioritaria, como en 2010, y solo podía 
justificarse para proveer amarre a los 
grandes cruceros (un negocio marginal). 
La unificación de las terminales cohesio-

nó una fuerte oposición de los sectores 
involucrados. Recién en plena pandemia, 
el gobierno anuló la licitación y canceló el 
proyecto de ampliación. 

Algunos pronósticos de mediados de 
marzo mencionaban una caída mundial 
en el comercio de 17 MM TEUs para el 
año 2020 y precios relativamente esta-
bles debido a que las navieras retiraron 
buques del mercado y el precio del com-
bustible se redujo (Hand, M., Seatrade, 
March 16, 2020). Aun cuando son mu-
chos los que opinan que el transporte flu-
vial suma ventajas respecto del terrestre 
en el contexto viral, algunos esperan que 
los efectos de la crisis perduren una déca-
da debido a la aparición de argumentos 
proteccionistas contra la globalización 
(N. Chub, en “Seafarers in limbo as coro-
navirus hits shipping”, T. Bowler, BBC). 

En síntesis, el plan estratégico 2020-2029 
de la Cámara anticipaba que la capaci-
dad teórica existente para contenedores 
era suficiente pero que había que mejo-
rar las terminales del interior. Además, 
recomendaba iniciar un proyecto de 

jORGE E. AbRAMIAN1
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el Sistema Portuario en Bajante

puerto hub de contenedores en la boca 
del Río de la Plata para aprovechar eco-
nomías de escalas. Con el coronavirus 
como telón de fondo, estas ideas siguen 
conservando su valor, aunque el contex-
to obliga a la dilación de proyectos. 

En 2019 el sector agropecuario estable-
ció un nuevo récord de 97 millones de 
toneladas exportadas, pero no saldrá 
impasible de la pandemia. En el plan es-
tratégico del sector portuario se indicó 
que “la gran mayoría de las terminales 
actuales pueden ser potenciadas o uti-
lizadas con mayor intensidad”. Se es-
timaba que en la próxima década sería 
necesario construir cuatro terminales de 
granos y subproductos en el tramo del 
Río Paraná, entre Timbúes y San Pedro, 
con capacidad de transferencia, de tal 
manera que puedan completar buques 
de ultramar con productos provenientes 
del norte en barcazas. Evidentemente, 
este sector es el que tiene posibilidades 
de atraer divisas hacia la Argentina, in-
cluso hoy en día.

Pero la demanda y la oferta mundial se 
alteraron, lo que se reflejó inmediata-
mente en los precios. 

El virus complica de manera distinta a 
cada producto y a cada región de acuer-
do con los momentos de siembra y co-
secha y la necesidad de mano de obra. 
Por ejemplo, el precio del arroz alcanzó 
su récord. Se espera una gran demanda 
del arroz de Tailandia cuando peligran 
las producciones de la India y Vietnam 
por disrupciones en las cadenas logísti-
cas (Huileng Tan, CNBS, 8/4/2020).

Además, la demanda global se redujo, lo 
que se refleja en los precios de fletes y 
granos. Desde septiembre, el Baltic Dry 
Bulk Index, que promedia los contratos 

de fletes marítimos de graneles cayó de 
2.500 a 600. El precio actual de la soja es 
de 305 U$S/ton en el mercado americano 
(en 2012 había alcanzado 665 U$S/ton). 
La figura 1 muestra la evolución compa-
rativa de los precios de soja en EE.UU., 
Italia y Argentina. 

La caída de la demanda afectó a la baja 
las cotizaciones de EE.UU. y Argenti-
na, mientras que subió en Italia. Pero, 
además, en Argentina el dólar se en-
cuentra controlado (la cotización oficial 
se acerca al 60% del dólar libre) y los 
granos están sujetos a retenciones. En 
estas condiciones es muy probable que 
las expectativas de crecimiento se vean 
retrasadas, particularmente las que se 
refieren a inversiones en infraestructura. 

Figura 1. evolución de precios de soja (U$S)

El gran golpe, sin embargo, lo sufrió la 
industria petrolera. En el plan estratégi-
co se avizoraba que podría constituirse 
en una fuente de recursos comparables 
a las del campo. No obstante, con las 
cuarentenas decretadas en el planeta, el 
consumo de combustible para el trans-
porte y la industria cayó a precios spots 
negativos y a un precio Brent de U$S 15 
el barril (figura 2).  
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Como la capacidad de tanques es limita-
da, los espacios para almacenar combus-
tibles se ocuparon rápidamente. Segui-
damente se cerraron pozos y refinerías, 
procedimientos que se tratan de evitar. 
La reapertura de pozos es muy costosa 
y los rendimientos posteriores son in-
feriores a los originales. La paralización 
de una refinería implica no solo la im-
productividad, sino también riesgos de 
daños en equipos y cañerías, corrosión, y 
costos de reorganización logística y pro-
tección ambiental. En el país, ya se para-
lizaron tres refinerías y se cerraron pozos 
en Vaca Muerta.

Como la comercialización de combusti-
ble global se frenó, se supondría que los 
fletes de tanqueros bajarían, como suce-
dió con los demás cargueros. Muy por el 
contrario, los tanqueros son requeridos 
como depósitos y sus precios diarios su-

Figura 2: Precios del barril de petróleo BreNt (U$S) – oil Price.com

bieron de U$S 12.000 a U$S 90.000 desde 
el inicio de la pandemia (Wittels J., F. 
Kayakiran, y J. Blas, Bloomberg, 23/4/20). 
El problema es que los contratos son de 
largo plazo y se especula que algunos de 
estos buques ya no serían relocalizados a 
sus rutas de transporte. El plan manejaba 
la posibilidad de exportación de crudo a 
gran escala advirtiendo la necesidad de 
inversiones de gran magnitud, difíciles 
de imaginar en este contexto. 

La parálisis de la industria automotriz 
y del turismo de crucero, la bajante ex-
traordinaria y persistente del Río Para-
ná y el futuro de la concesión de la vía 
troncal navegable completan la coyun-
tura en la que se desenvuelve el sistema 
portuario. La pandemia de COVID-19 
ha dejado su marca en la historia de 
la humanidad y también en el sistema 
portuario argentino.▪
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TeCnoLogíAS de LA
CONSTRUCCIÓN EN TIEMPOS DE 

NUEvOS DESAFíOS

Cámara Argentina de la Construcción // tIIC

LA ApArICIón de LA pAndemIA de CovId-19 hA pLAnteAdo nuevos desAfíos A LA IndustrIA de LA ConstruCCIón, yA seA Como 

proveedorA de soLuCIones rápIdAs pArA servIr AL sIstemA sAnItArIo/hospItALArIo, Como pArA AdAptArse, medIAnte 

nuevAs formAs de trAbAjo, A LAs restrICCIones ImpuestAs y evItAr poner en rIesgo LA sALud de LA pobLACIón. 

La suma de conocimientos actualizados sobre el comportamiento 

del virus determinó, como primera acción a nivel global, diversas 

modalidades de aislamiento social obligatorio y preventivo, que inclu-

yen la interrupción de actividades no consideradas esenciales. Clara-

mente, en un balance entre la posibilidad de generación de recursos 

económicos y la salud de los ciudadanos, es de suma importancia el 

reinicio paulatino de las actividades, entre ellas el trabajo en obras y 

sus actividades conexas. para el caso de la industria de la construc-

ción, se han desarrollado en el país (así como a nivel global) protocolos 

tendientes a minimizar la probabilidad de contagios a través de pro-

cedimientos enfocados, en términos generales, en el distanciamiento 

social, barreras físicas (elementos de protección personal adicionales), 

mediciones de temperatura, e higiene personal y de obra.  

Las tecnologías de la información para la construcción, 

que posibilitan la comunicación y el control a distancia, 

son una gran herramienta bajo estas nuevas condicio-

nes de trabajo, facilitando, entre otras cosas, el teletra-

bajo o home-office. otro ejemplo son las plataformas 

para el control de seguridad en obra. Los nuevos re-

quisitos de distanciamiento y elementos de seguridad 

personal de los operarios podrían sugerir una mayor 

presencia de personal de higiene y seguridad para su 

control, lo que sería contrario al objetivo inicial (ade-

más de más costoso). La utilización de sistemas de se-

guridad predictiva, sin dudas, facilitan el control.

Los sistemas de lo que se denomina “seguridad predictiva” conjugan, 

en términos generales, la inteligencia artificial, el análisis predictivo y 

la big data, y han comprobado ser útiles a fin de lograr un salto cuan-

titativo hacia el objetivo de cero accidentes (reducciones de incidentes 

de más del 20% en algunos casos de estudio).  estos sistemas se com-

plementan con los métodos usuales de seguridad basados en el com-

portamiento, a partir de observaciones, registros y acciones correctivas.  

en un ejemplo tipo de estos sistemas, un módulo recolecta informa-

ción de todas las fuentes posibles (fotografías de cámaras de obra, 

registros de medición de avance de obra, videos), de manera integrada 

e incluso sincronizada con otras plataformas de control de gestión de 

obra y sistemas bIm, y aportada incluso por los operarios en obra, en 

función de observaciones tanto negativas como positivas, combinan-

ref.: smartvid.io

ING. ClAUDIA SAID1
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do lo observado tanto por la IA (previamente entrenada) como por el 

personal de seguridad e higiene.

en el módulo de monitoreo, la IA detecta los ítems de riesgo, o che-

quea si los operarios están utilizando los elementos de seguridad 

apropiados, o si mantienen el distanciamiento adecuado, y elabora 

indicadores de riesgo en función de ello. 

vale aclarar que los datos personales de los operarios se resguardan 

(no se realiza un reconocimiento facial), conforme normativas inter-

nacionales (por ejemplo, la gdpr de la Comisión europea, o la Ley 

25.326 en nuestro país). Como resultado del monitoreo se obtienen 

métricas e indicadores de riesgo para realizar comparativas con dife-

rentes proyectos y objetivos, elaborar reportes, y servir de base para 

la toma de acciones junto con el equipo de inspectores de seguridad.

tecnologías de la Construcción en tiempos de Nuevos Desafíos

ref.: smartvid.io

Como resuLtAdo deL monItoreo se 

obtIenen métrICAs e IndICAdores de 

rIesgo pArA reALIzAr CompArAtIvAs 

Con dIferentes proyeCtos y obje-

tIvos, eLAborAr reportes, y servIr 

de bAse pArA LA tomA de ACCIones 

junto Con eL equIpo de InspeCtores 

de segurIdAd.
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el tercer módulo, de análisis predictivo, utiliza la gran cantidad de datos 

recolectados (aun en diferentes obras e incluso, de manera colaborativa, 

entre diferentes empresas), provistos por el monitoreo y la observación, 

los datos del proyecto (para darle el contexto adecuado), además de da-

tos históricos de accidentes e incidentes, para entrenar a la IA a fin de 

que construya un “modelo predictivo” y de riesgos en obra. Casos de 

estudio con comparativas de datos históricos alcanzan rangos del 20% 

de predicciones con una probabilidad de aciertos del 80%.

el control de obras (avances, materiales, etc.) de manera remota 

es otra de las tecnologías que, bajo requisitos de distanciamiento 

de personal y objetivos de minimizar la presencia en obra, resul-

tan de utilidad, como el caso del uso de drones para seguimiento 

en obra. Ante la mayor visibilización surgida a partir de la presen-

te contingencia, estas herramientas tienen la posibilidad de ganar 

mayor aceptación.

recopila datos tales como el cumplimiento del usos de ePP, uso de casco, anti-
parras,indicadores de trabajo en altura, orden e hgiene de obra,etc.

ref.: smartvid.io

Indicadores de cumplimiento de un ítem de seguridaden particular (ej: uso de 
guantes de protección) en diferentes proyectos de la misma empresa.
ref.: smartvid.io

Análisis predictivo (identifica proyectos de alto riesgo) a través de indicadores de 
cumplimiento de ítems de seguridad de obra
ref.: smartvid.io

ref.: ny-engineers.com
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LAs teCnoLogíAs menCIonAdAs, Así Como LA 

AutomAtIzACIón de ACtIvIdAdes de obrA en 

generAL, ConduCen hACIA un mejorAmIen-

to de LA CALIdAd de trAbAjo de quIenes 

pArtICIpAn de LA CAdenA de vALor de LA In-

dustrIA de LA ConstruCCIón.

La prefabricación, utilizada ampliamente para la instalación rápida de 

módulos sanitarios, es otra tecnología llamada a ganar mayor prota-

gonismo. Con relación a los mencionados módulos, también es intere-

sante destacar que la atención a la calidad de aire interior en los pro-

yectos de edificaciones en general  -ya incluida en varios estándares de 

edificaciones sustentables (Leed, WeLL, etc.)- posiblemente sea más 

observada en un futuro.

respecto de los procedimientos de gestión de obra, se suma a la 

planificación y gestión de riesgos la posibilidad de interrupción de 

actividades de obra de manera repentina y mayormente imprevis-

ta (aspectos legales, logísticos, de seguridad, materiales, seguros, 

mantenimiento, personal, etc.), sumándose como nuevos ítems a te-

ner en cuenta dentro de una industria de por sí habituada a la gestión 

de riesgos y de cambios.

se ha mencionado, en el contexto de la pandemia global, la diferen-

cia que existe en la sociedad entre aquellos trabajadores que pueden 

realizar sus actividades de manera remota y quienes realizan trabajos 

presenciales, de mayor riesgo y exposición, y frecuentemente menor 

salario.  Las tecnologías mencionadas, así como la automatización de 

actividades de obra en general, conducen hacia un mejoramiento de 

la calidad de trabajo de quienes participan de la cadena de valor de la 

industria de la construcción. ▪

tecnologías de la Construcción en tiempos de Nuevos Desafíos
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InnoVAR en PAndemIA  
TIIC 2021

en medIo de un mundo detenIdo y CoLApsAdo por eL CovId-19, LA 

CámArA ArgentInA de LA ConstruCCIón deCIdIó mIrAr hACIA eL futuro 

y ApostAr, unA vez más, AL desArroLLo e ImpuLso de estA IndustrIA. 

habiendo transcurrido casi una década desde las primeras investigaciones e hipóte-

sis sobre el impacto de la evolución tecnológica en la industria de la construcción 

y sus efectos, se hizo foco en la innovación y el mundo emprendedor. buscando allí 

respuestas y propuestas, cumplimos ya tres años con tIIC, transformar e Innovar la In-

dustria de la Construcción. Con un programa concreto de acciones y vida propia dentro 

de la institución, tIIC encaró este 2021 con nuevos desafíos y mucho trabajo.

se armó una agenda llena de hitos y acciones en pos de recuperar lo que fue un 2020 

distinto, ya que muchas de ellas debieron ser suspendidas o pospuestas. por lo tanto, 

este nuevo año traía el desafío de profundizar el objetivo que la institución se fijó: esta-

blecer una búsqueda continua de nuevas propuestas que puedan mejorar los procesos 

de la industria y relacionar profundamente el mundo empresarial y el emprendedor, 

generando un ámbito virtuoso para el sector. 

La pandemia aún interfiere y nos reta a tomar otros caminos o riesgos en acciones 

ya establecidas. eventos híbridos, plataformas colaborativas, reuniones digitales y 

trabajos a distancia. todo lo proyectado en este año tuvo que ser repensado y re-

diseñado para la situación actual, adaptándonos a la nueva normalidad, y sabiendo 

que nada es permanente. 

sin duda, fue un gran año para tIIC: se trabajó muchísimo en el objetivo madre, dán-

dole cuerpo y acción al núcleo del ecosistema, atrayendo nuevas propuestas e innova-

ción. pero también las bases del programa tomaron gran robustez debido a acciones 

sincronizadas y estratégicamente dirigidas con instituciones, labs y otros ecosistemas 

privados y públicos, estirando más los brazos de relacionamiento de este programa que 

por sí solo hoy es referencia de innovación en la industria de la construcción. A su vez, 

también se estableció un board de expertos, socios de la Cámara, que participan activa-

mente en todo lo desarrollado por tIIC, enalteciendo el valor de pertenencia al espacio, 

con conocimiento y experiencia concreta del sector.

La convocatoria de emprendedores y startups 2021, abierta desde el 31 de mayo hasta 

el 28 de junio de 2021, tuvo 70 inscriptos y una fuerte difusión en redes sociales, me-

dios afines e instituciones relacionadas. una vez más, se buscó atraer a todas aquellas 

ideas o emprendimientos que ofrezcan alguna solución aplicable a cualquier punto de la 

sIn dudA, fue un grAn Año pArA 

tIIC: se trAbAjó muChísImo en eL 

objetIvo mAdre, dándoLe Cuerpo y 

ACCIón AL núCLeo deL eCosIstemA, 

AtrAyendo nuevAs propuestAs e 

InnovACIón.

#CONVOCATORIATIIC
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cadena de valor de la construcción. y también dar lugar para que todas esas empresas 

constructoras que tienen el gen de la innovación instalado o despertando en su estruc-

tura, tengan un lugar y un socio estratégico para llegar a este objetivo de manera más 

eficiente y con un menor costo. 

Además, el 14 de julio se realizó un nuevo encuentro virtual sobre la situación y últimas ten-

dencias en materia de innovación en el sector en el evento “Construyendo Innovación para 

transformar la Industria – experIenCIA tIIC 2021”. Allí expusieron funcionarios nacionales, 

empresarios del sector privado, especialistas internacionales y emprendedores.

CIMIENTOS DE TIIC

La decisión de la Cámara Argentina de la Construcción de impulsar la innovación hacia 

la industria a través del programa tIIC no fue una decisión aislada, ni carente de fun-

damentos. La institución trabajó durante años en la investigación de los procesos y 

herramientas que las empresas constructoras del país utilizan a diario. Como también 

a través de universidades y labs, en las tecnologías y aptitudes que existen en el país 

para el desarrollo de nuevas tecnologías o herramientas que puedan mejorar el funcio-

namiento del sector. 

Con la certeza de que el territorio sería virtuoso para las empresas de la industria 

como para los emprendedores, es que se lanza a este desarrollo. Los primeros años 

de trabajo han demostrado que estas hipótesis eran acertadas; que la industria de 

la construcción era ávida de innovación y que en el país y la región había muchas 

respuestas a esas inquietudes. Así se generó, rápidamente, un ecosistema de gran 

interés y de gran dinamismo. 

el lugar que la Cámara decide ocupar en este ecosistema es el de facilitador en térmi-

nos generales: para que las empresas puedan encontrar soluciones que las ayuden a 

Innovar en pandemia - tIIC 2021
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funcionar de mejor manera y para que los emprendedores puedan tener acceso a una 

certera forma de validar sus hipótesis de negocios, como también a un terreno fértil 

para hacer negocios y poder crecer. en ese juego, el equipo de trabajo de tIIC entendió 

que hay otras instituciones que pueden hacer más fuerte su trabajo; que aliarse o 

acercase a otros vectores que trabajan en el mismo sentido potencia el trabajo reali-

zado y lo mejora en términos de eficiencia. 

el relacionamiento con centros de innovación, sin duda, fue el primer paso. Institucio-

nes públicas, privadas o mixtas que tiene como razón de ser la búsqueda, fomento y 

desarrollo de innovación de todo el país, también se acercaron a tIIC con interés por 

su nivel de especificidad y el conocimiento técnico que nuclea. el beneficio es mutuo 

y, por sobre todo, de mucho valor. no solo en la difusión de nuevas convocatorias, 

entre sus nutridos ecosistemas, sino también en la convergencia futura de acciones 

en conjunto.

entre otras, este año se pueden destacar acciones y reuniones con la Agencia Innovar 

y emprender de Córdoba; con la secretaría de Ciencia y tecnología e Innovación de 

santa fe; con la dirección de emprendedores del gobierno de mendoza.

Además, se firmó un acuerdo marco de colaboración con el Instituto nacional de 

tecnología Industrial (IntI). su objetivo es profundizar la articulación público-privada 

para promover la incorporación de tecnología y contribuir a la mejora de la producti-

vidad de las empresas del sector, principalmente de las pymes. de esta forma se bus-

ca avanzar en una agenda de trabajo conjunta, que incluirá capacitación, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología a las empresas del sector. La asistencia de IntI 

incluirá, además, servicios de calibración, con trazabilidad a los patrones nacionales, 

y el desarrollo de iniciativas orientadas a la adopción de tecnologías 4.0.

este es un camino en el que aún queda mucho por recorrer; es imperioso que se 

continue y profundice, para darle mayor robustez a tIIC y crear lazos que lo impulsen 

a crecer un poco más año tras año. ▪

este Año se pueden destACAr ACCIones y 

reunIones Con LA AgenCIA InnovAr y em-

prender de CórdobA; Con LA seCretAríA de 

CIenCIA y teCnoLogíA e InnovACIón de sAntA 

fe; Con LA dIreCCIón de emprendedores deL 

gobIerno de mendozA.



www.camarco.org.ar  I  103  I  Revista Construcciones



Cámara Argentina de la Construcción // TIIC

www.camarco.org.ar  I  104  I  Revista Construcciones



www.camarco.org.ar  I  105  I  Revista Construcciones

CONvOCATORIA
2021

CAmArCo, Como punto de referenCIA de LA IndustrIA de 

LA ConstruCCIón y sus ACtores, orgAnIzA AnuALmente un 

LLAmAdo pArA AqueLLos emprendedores que estén trAbA-

jAndo sobre LAs soLuCIones deL futuro de LA IndustrIA y 

neCesIten unA pLAtAformA que Les permItA desenCAdenAr 

ese proCeso de trAnsICIón de LA IdeA A LA ACCIón.

La Convocatoria tIIC es el espacio de referencia en Argentina para 

todo proceso de innovación aplicada a la construcción. 

A través de su convocatoria, la Cámara Argentina de la Construcción 
abre sus puertas para que emprendedores, startups y grupos de investi-

gación de todo el país y la región puedan proponer soluciones, productos 

o servicios que den respuesta a los desafíos que atraviesa la industria, 

poniendo a disposición el acceso a una red de más 1.500 empresas para 

encontrar oportunidades de validación, conocimiento técnico, desarrollo, 

capacitación y fondeo para acelerar y escalar sus proyectos.

en este año 2021 complejo, subimos la apuesta y lanzamos una nueva 

convocatoria -la cuarta-, que estuvo abierta entre el 31 de mayo y el 

5 de julio.

se comenzó a trabajar en una convocatoria más amplia, pero no solo para 

acrecentar el número de inscriptos, sino con la finalidad de mejorar la 

cantidad y calidad de los proyectos que acudieran al llamado. mejoramos 

fuertemente la oferta de valor que nuestro espacio podía ofrecer a los 

interesados. y con ese objetivo, sellamos acciones y alianzas con centros 

de innovación e instituciones capaces de contener este público. 

También trabajamos sobre la definición de focos bien precisos y 
claros, orientados a brindar:

• Soluciones tecnológicas para la gestión y administración de pro-

yectos y obras. 

• Materiales para la construcción. 

• Financiamiento.

fuerte difusión y comunicación en todos los medios y redes institu-

cionales. 
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finalmente, incorporamos este año al equipo tIIC un boArd conformado 

por un grupo de directivos de empresas socias que, entre otras cosas, 

comprometen su tiempo y expertise de negocios y conocimiento de la in-

dustria para acompañar el proyecto tanto como integrantes del Comité 

evaluador de la Convocatoria como también desde las oportunidades de 

comunicación y representación institucional del espacio.

Se presentaron más de 70 emprendedores desde 26 ciudades 
del país y de la región, incluyendo uruguay y Chile.

• El 35,0% proviene de CABA; el 16,0%, de la provincia de Buenos 

Aires; y el 16,0%, de la provincia de santa fe (capital y rosario).

• Dos postulados llegaron desde Montevideo y uno, de Santiago 

de Chile.

• Córdoba, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Salta, Neuquén y Tucumán 

fueron otras de las provincias que aportaron sus emprendimientos.

en cuanto al tipo de soluciones:
• Un 43,3% brinda soluciones tecnológicas para la gestión y admi-

nistración de proyectos y obras.

• Un 31,3%, soluciones de materiales para la construcción.

• Un 9% brinda soluciones de financiamiento.

el nivel de las presentaciones fue sustancialmente el mejor de todas 

las convocatorias hasta ahora realizadas. La calidad de las startups y 

la relevancia de los proyectos que llegaron marcaron esta diferencia. 

mediante un sistema de evaluación y selección muy exhaustivo, se 

seleccionaron 18 proyectos para participar en el Pitch Day, realizado 

el 5 de agosto. Cada proyecto fue presentado en cinco minutos ante 

un jurado muy calificado. resultaron elegidos solo diez y algunos 

muy interesantes debieron quedar afuera. 

Los diez emprendimientos ganadores del tIIC Pitch Day comenzaron a 

recorrer, a partir de ese momento, el proceso de incubación-acelera-

ción de diez semanas desarrollado por tIIC con el objetivo de ayudarlos 

a capturar la mayor cantidad de aprendizajes, validación de negocio y 

oportunidades de vinculación con la industria de la construcción.

por otra parte, dado el nivel de desarrollo y al estado de madura-

ción de negocios en que se encontraban varias de las startups que 

superaron la etapa de selección, se separaron a los finalistas en dos 

grupos: uno de incubación y otro de aceleración.

Las startups que se incluyeron en el programa de aceleración son: 

bimtrazer, Calidad Cloud, Crowdi, puntopartes. 

Allí se trabaja sobre sus modelos de negocios, profundizando en 

sus productos, la presentación y formulación de sus propuestas. 

también se los vincula con importantes empresas de la industria, 

buscando encontrar la respuesta a la hipótesis de su valor para el 

sector, como también de la posibilidad de nuevos negocios. 

por su parte, los proyectos que fueron seleccionados para transitar 

el proceso de incubación son: techo digno Argentina, Iot provole-

ta, bilderit, simplecheck, buildbox y reparture. estos, en cambio, 

están recorriendo una fuerte transformación de idea a negocio; eva-

luando hipótesis con distintos actores de la industria y trabajando 

con procesos de innovación muy reconocidos para lograr convertir 

ese proyecto o idea en un negocio posible de escalar.

Los proyeCtos que fueron seLeCCIonAdos 

pArA trAnsItAr eL proCeso de InCubACIón 

son: teCho dIgno ArgentInA, Iot provoLetA, 

bILderIt, sImpLeCheCK, buILdbox y repArture.

Materiales para 
la construcción
31,3%

Otros
16,4%

Soluciones para
el financiamiento

9%

Tecnologías para
la administración

9%

Tecnología 
para gestión
34,3%

21
11

6

6

23
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Convocatoria 2021

bIMTRAzER
es una plataforma de servicio inteligente para la gestión de obras 
civiles basadas en inteligencia artificial. diseñaron una metodología 
innovadora, orientada al control de micro objetivos representados en 
secuencias de bloques constructivos modelados en bIm. fue diseñada 
para detectar en tiempo real las desviaciones de programación y mini-
mizar los costos de producción, estableciendo indicadores claves para 
la toma de decisiones estratégicas.

CAlIDAD ClOUD  
es una plataforma de control de calidad y programación de obras que 
permite tener métricas y comparativas en tiempo real de lo que suce-
de en obra. su función es incentivar el control activo integrando a todo 
el equipo, realizando revisiones en terreno a través de las aplicaciones 
móviles, con o sin conexión a internet, para optimizar la labor diaria de 
los equipos de trabajo.

CROwDI
es una plataforma tecnológica que permite que cualquier persona 
participe en proyectos inmobiliarios mediante el aporte conjunto 
y desde montos mínimos, para hacer accesible el rendimiento del 
negocio inmobiliario. tiene como propósito democratizar las inver-
siones promoviendo proyectos de la economía real en mercados 
emergentes.

PUNTOPARTES         
es un marketplace de repuesto para maquinarias. busca elevar el nivel 
de servicio y mejorar la disponibilidad y entrega de partes y repuestos 
para maquinaria, en todo el país,  gestionando de manera integral el 
catálogo online.

TEChO DIGNO ARGENTINA        
es un proyecto social que asiste a las familias más vulnerables y ex-
cluidas del sistema financiero formal, brindando capacitaciones téc-
nicas y financieras para generar producción de ladrillos ecológicos y 
autoconstrucción de viviendas sustentables.

IOT PROVOlETA
es un dispositivo inalámbrico reutilizable que permite conectar en for-
ma sencilla un sensor descartable que mide temperatura y determina 
la resistencia del concreto de manera real y remota a través de un dis-
positivo móvil.

NUESTROS 

SElECCIONADOS 2021

bIlDERIT
es una plataforma de gestión de parque de máquinas integral y remo-
to. posee un módulo de partes diarios, servicio que simplifica el acce-
so y la instantaneidad de la información generada en campo, mediante 
una aplicación sencilla y fácil de usar. también posee un módulo de 
mantenimiento, que permite cargar los planes de mantenimiento de 
cualquier tipo de activo, programando los elementos e insumos nece-
sarios y fijando la frecuencia deseada de cada programa.

SIMPlEChECK 
es una plataforma destinada a dinamizar las cadenas de pagos me-
diante la tecnología blockchain. Acelera la cadena de pagos al auto-
matizar los procesos de verificación de etapas mediante contratos 
inteligentes, los cuales garantizaran la seguridad y trazabilidad del 
proceso. optimiza la inversión, resguardando su valor en países con 
alta inflación mediante el uso de criptodivisas estables. 

bUIlDbOx
es una plataforma tecnológica que revoluciona el modelo de compra y 
logística de materiales para la construcción. busca transformar proce-
sos que no cambian hace años. es la única solución de la industria que 
permite el autoservicio de materiales con compra remota.
revaloriza contenedores marítimos, instala dispositivos Iot y los co-
necta al software para vender online y retirar materiales las 24 horas 
del día de forma autónoma.

REPARTURE
debido a la necesidad de reducir costos, mejorar la planificación y la 
eficiencia en la entrega de pedidos de empresas relacionadas con el 
rubro de la construcción, surge la idea de implementar un sistema de 
planificación inteligente de pedidos para permitir una mejor toma de 
decisiones a la hora de diagramar las entregas.

A partir de la información de pedidos listos para entregar, el sistema 
selecciona inteligentemente cuál es la mejor combinación de pedidos 
que deben ser entregados, brindando también el mejor camino para 
ese conjunto en específico, de forma de reducir los costos al mínimo.▪
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CONSTRUyENDO INNOvACIÓN PARA 
TRANSFORMAR LA INDUSTRIA

exPeRIenCIA TIIC

Cámara Argentina de la Construcción // tIIC

experIenCIA tIIC fue ConCebIdo Como eL evento que nuCLee todo Lo reLAtIvo A LA InnovACIón y LAs StArtUPS en LA Indus-

trIA de LA ConstruCCIón, Como Así tAmbIén A LAs empresAs ConstruCtorAs que trAbAjAn y están en estA búsquedA. su 

nACImIento fue en 2019 y su LAnzAmIento en LA usInA deL Arte fue un éxIto, Con CIentos de vIsItAntes, grAn CALIdAd de 

exposItores y unA propuestA de stAnd revoLuCIonArIA. 

Luego de haber cancelado la edición 2020 por la pandemia, el equipo 

de tIIC se enfrentaba al reto de superar la calidad de su edición lan-

zamiento. pero la nueva normalidad hacía que este desafío se volviera 

más complejo. 

el mensaje elegido fue “Construyendo Innovación para transformar la 

Industria”. ese juego de palabras logra plasmar el propósito de este pro-

grama que ya tiene tres años y que alzó la voz en esta experiencia tIIC 

2021, mostrando que la adversidad de la situación sanitaria no debía ser 

una excusa para detener el camino que la Cámara viene recorriendo.

Con una agenda cargada de nombres muy potentes, se elaboró un 

programa de interés no solo para los empresarios constructores, sino 

para todo el ecosistema de la industria. Además, contó con el apoyo de 

dirigentes gremiales y de distintas áreas de gobierno, dándole una vez 

más la relevancia que este trabajo tiene para la industria toda y, por lo 

tanto, para la economía en términos generales. 

Contó con la participación de expertos internacionales en innovación 

y construcción, como zachi flatto (Contech 4.0 Israel) y david philp 

(Construction Innovation hub – experiencia reino unido). 

Asimismo, en el panel ”Startups y empresas: (Co) Innovar para trans-

formar la Industria de la Construcción’, participó gastón remy, cofun-

dador y Ceo de nuqlea, quien destacó la importancia de ser puente y 

articular entre los diferentes actores de la sociedad para acelerar la 

transformación con una mirada de triple impacto. 

Las pymes también tuvieron su espacio en el evento. mara Alderete, 

especialista en gestión de la tecnología y la Innovación (unsAm), de-

talló cómo es la articulación entre las universidades y el ecosistema 

innovador. del lado de las pymes industriales, javier viqueira descri-

bió cómo Adox utilizó la innovación incremental como base del desa-

rrollo de su empresa.

el encuentro también tuvo lugar para la exposición de dos modelos 

distintos de innovación para las pymes constructoras, a través de la 

experiencia de una empresa brasilera: el Cfo del grupo rfm, Carlos 

henrique studenroth, contó cómo fue el proceso de aceleración de 

startups en el grupo.

el otro modelo de innovación -la experiencia argentina- fue a través 

del presidente de Coef digital, pablo sherbosky, quien expuso sobre 

el proceso de innovación en su empresa para convertirla en una nueva 
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unidad de negocios que brinda soluciones innovadoras, estudiando los 

procesos de construcción y cómo mejorarlos a través de la tecnología.

por otro lado, natalia buttigliengo, miembro del board tIIC y directora de 

bbC, hizo un repaso muy completo de todo lo referido a los resultados de 

la Convocatoria tIIC 2021, con la presentación de más de 70 proyectos. 

una vez más, la jornada fue un éxito por la alta participación de actores 

claves de la industria y la economía argentina, como también por el 

espacio de encuentro, intercambio y networking generado para pro-

mover vínculos e inspirar nuevas ideas. 

más de 700 personas participaron de este evento que se realizó de 

manera virtual, con una potente plataforma de interacción entre asis-

tentes y expositores. puede revivirse en nuestro canal CAmArCo, en

https://livestream.com/camarco/events/9758481/videos/223473551.

esperamos con ansias volver a encontrarnos en la próxima edición de 

experiencia tIIC 2022. ▪

Construyendo Innovación para transformar la Industria 

LA jornAdA fue un éxIto por LA ALtA 

pArtICIpACIón de ACtores CLAves de LA 

IndustrIA y LA eConomíA ArgentInA.
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Board 
DE ExPERTOS

CAdA Año, tIIC busCA fortALeCer sus bAses y su propuestA de vALor, 

pArA Los emprendedores, pArA LAs empresAs deL seCtor y pArA todo 

eL eCosIstemA generAdo. eL propósIto es que, desde CAdA ArIstA, to-

dos Los ACtores se trAnsformen reALmente AL AtrAvesAr tIIC o for-

mAr pArte deL progrAmA. pArA eLLo es de grAn ImportAnCIA eL Cono-

CImIento téCnICo y LA experIenCIA sobre LA IndustrIA en pArtICuLAr. 

de heCho, es eL grAn dIferenCIAL que tIene este progrAmA, AL ser eL 

que pone A dIsposICIón más ConoCImIento y exPertISe de LA IndustrIA 

de LA ConstruCCIón.

en esa línea, y en pos de constituir un grupo de profesionales que pueda asesorar 

a los emprendedores y guiarlos en su búsqueda, es que desde el comienzo se 

ha promulgado la generación de un board de expertos que comande el rumbo de 

tIIC. son ellos quienes más saben de la industria, quienes conocen sus dolencias, sus 

avances y sus logros.

esta plataforma está conformada, hoy, por natalia buttigliengo, de bbC; Laura he-

reñu, de oICsA; valeria tamburo, de ArCeLormIttAL; gabriel bilbao, de bILbAo 

ConstruCCIónes; federico Lufft, de mILICIC; francisco paolini, de grupo pAoLInI; 

pablo ratti, de rAttI ConstruCCIones; nicolás ruggiero, de edILIzIA; pablo seno, 

de WInKeLmAnn; y pablo sherbovsky, de Coef.

A este 2021 también se le puede atribuir el éxito de haber conformado definitivamen-

te un board de gran prestigio, por la relevancia de sus actores, por sus diversas áreas 

de conocimiento y experiencia, como también por la variedad en cuanto a caracte-

rísticas de las empresas y escenarios en los que participan. por lo tanto, se ha com-

puesto un grupo de profesionales de gran categoría, con un fuerte interés en temas 

de innovación, pero, sobre todo, con mucho valor para aportar.

fACUNDO fARíAS1

1 rrII espacio pyme.
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Board de expertos

“uNa vez máS veo eN tIIc La vocacIóN y comPro-

mISo De camarco eN SeÑaLar uN camINo y Pro-

curar aNtIcIParSe a LaS NeceSIDaDeS De NueS-

tra INDuStrIa, Sobre toDo eN eSte DeSaFío DeL 

DeSarroLLo tecNoLóGIco e INNovacIóN. Por eSto 

me Sumé, Para aPortar mI GraNIto De areNa”, 

afirma federico Lufft, vicepresidente de mILICIC. en términos generales, este es el 

espíritu que ese grupo de personas que conforman el board comparten. una fuerte 

convicción de que la innovación es el camino para que la industria mejore todos sus 

procesos, como también la voluntad personal de trabajar en pos de ello.

muchas serán las actividades que el 2022 traiga a tIIC y tengan como eje al board. 

todas estas estarán impulsadas por su ímpetu, su profesionalismo y capacidades. 

por supuesto, el resultado no será un beneficio para el programa sino para el eco-

sistema todo.▪

federICo 
LuffT

nICoLás 
RuggIeRo

frAnCIsCo 
PAoLInI

pAbLo 
RATTI

gAbrIeL
BILBAo

pAbLo
SHeRBoVSKY

LAurA 
HeReñú 

pAbLo
Seno

nAtALIA
BuTTIgLIengo

vALerIA 
TAmBuRo
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