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EL DESAFÍO DE
LA COYUNTURA

En un entorno complejo y
recesivo, el sector de la
construcción deﬁende sus pilares
básicos, desde la seguridad y
salud ocupacional hasta la
apuesta por la innovación y el
perfeccionamiento.

LA SITUACIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA
El presente de relativa estabilidad y el futuro
cercano en un contexto de menor dinamismo.

2O CONGRESO NACIONAL SYSO
Empresarios, gobierno y sindicato se aúnan por
un gran objetivo: seguridad y salud ocupacional.
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proyectos PPP hay
actualmente en Uruguay, de los
cuales dos están suspendidos y
uno solo en funcionamiento

Obra en puerto
Río Negro se propone que su puerto, que mueve 78 mil toneladas,
llegue a las 500 mil toneladas anuales gracias a una obra para la
cual se abrirá la licitación en breve.
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4.800

millones de dólares fue
la inversión privada en la
construcción en 2017, tercer
año a la baja

11,6%

La herencia del albañil
El abuelo italiano de Hugo Possamai llegó a Uruguay con su oficio en
1923. Hoy, la cuarta generación de la familia sigue construyendo futuro.

del PBI nacional
representó la
inversión total en la
construcción en 2017
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La ruta tecnológica
Varias de las empresas de construcción vial han apostado a un cambio de tecnología en la pavimentación,
con renovados sistemas e inversión en maquinaria.

EDITORIAL
por José Ignacio Otegui

Sabor amargo

El Gobierno Nacional ha hecho conocer el
rumbo que desea tenga la última Rendición
de Cuentas del actual período. Gente
vinculada al Pit-Cnt y a varias cámaras
empresariales, entre ellas la Cámara de la
Construcción del Uruguay, fue invitada a una
serie de reuniones. La reacción es diversa.
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La gente del Pit-Cnt está embarcada en una suerte
de disputa interna y externa, por un lado aquellos
que con salvedades entienden la propuesta y
sobre todo interpretan los mensajes del mundo
exterior y apoyan la cautela y la reserva, y por el
otro los que creen que se puede seguir subiendo
el gasto, aumentando el riesgo de déficit fiscal y
proponiendo nuevos y más impuestos. En todo
caso, aparenta una suerte de riesgo de ruptura
de esa comunidad ideológica y pragmática que
conforman el Gobierno del Frente Amplio y la
central sindical. Se avizoran varios conflictos en el
sistema público, cosas que no pasaban con tanta
intensidad en el pasado inmediato.
En todo caso, estamos en una situación compleja
e incierta. Claro que el mundial de fútbol va a
disimular por un tiempo algunas cosas. Pero los
problemas seguirán ahí, sin solución aparente.
¿Será otro año perdido en la educación? No lo
sabemos aún, el paso del tiempo dirá qué sucedió.
Y es solo un ejemplo, hay otros.

Las gremiales
empresariales que
participamos de la
reunión en Presidencia de
la República quedamos
con un sabor amargo.

Por otro lado, las gremiales empresariales que
participamos de la reunión en Presidencia de la
República quedamos con un sabor amargo. Se nos
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indicó que no habría posibilidad
de aumentar impuestos o sus
tasas, noticia en sintonía con
lo razonable y bien recibida; y
se nos explicó cómo se espera
hacer frente al mayor gasto que
el Poder Ejecutivo prevé incorporar en la mentada Rendición
de Cuentas, que por menos que
sea, necesita de financiamiento.
Por una parte, se espera una
mayor recaudación por aumento en el PIB, y por otra, alguna
contribución mayor a rentas
generales de las utilidades de
las empresas públicas, incluido
el BROU. Existió un intercambio
de opiniones entre los presentes
y quedamos en reunirnos nuevamente, si somos convocados.

En un escenario con
tanta incertidumbre
esperábamos un accionar
más decidido y fuerte
sobre alguna medida.

En un escenario con tanta incertidumbre esperábamos un
accionar más decidido y fuerte
sobre alguna medida. Pero
en todo caso parece no haber
posibilidades más allá de las
manejadas por los señores ministros. Y también nos parecen
escasas y pocas. Seguiremos
como venimos, esto es, más
o menos. Y de eso se trata,
seguir así nos sigue colocando
cada vez un poco peor a nivel
internacional. Que el barrio está
complicado, Argentina y Brasil
en particular, es un dato; que el
mundo es hoy más complejo, y
por qué no explosivo, que hace
un tiempo es otro dato. Lo que
no parece ni lógico ni sensato es
que sigamos sin aprobar el TLC
con Chile. Y en este tema somos
nosotros y en particular el Frente
Amplio. Esperábamos algunas
decisiones sobre cómo mejorar
y profesionalizar las empresas
públicas, cómo disminuir el número de funcionarios públicos
en los próximos diez años, cómo
mejorar el gasto público, cómo
mejorar la educación pública, la
seguridad. Y podríamos seguir.
De esto, no percibimos nada. Y
es una oportunidad perdida.
Pero no quiero dejar de mencionar un tema importante.
Los nuevos proyectos de ley
vinculados a la contratación de
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personal que están a estudio
del Parlamento. En los últimos
días asistí a la comisión correspondiente del Senado de la
República a dar opinión sobre
el borrador del proyecto de ley
que obligaría a las empresas
privadas a tomar un porcentaje
de personal con capacidades
diferentes. El Estado uruguayo
ya está alcanzado por una norma que le obliga a tomar el 4%
de personas con capacidades
diferentes. Sin embargo, no llega
al 0,8% todavía. ¿Es porque el
Estado es malo? No necesariamente. No son temas simples de
instrumentar. Pero al mundo del
trabajo privado se le mantiene la
pretensión del 4%, exagerado en
nuestra opinión; y se establece
un mínimo de 25 trabajadores
para ser alcanzado por la ley,
bajo también en nuestra opinión.
No se toma en cuenta a las
empresas que contratan a trabajadores zafrales. No se toma
en cuenta la forma mayoritaria
de contratación que opera en
la construcción o en el turismo,
que es por tarea determinada.
En todo caso son temas que
deberán ser analizados con mayor profundidad por los señores
senadores. No se trata de generar mayores derechos contra
nada, se trata de ser reflexivos
y avanzar lo que sea posible en
cada instancia.
Y para terminar, unos comentarios sobre los Consejos de
Salarios. El Sr. ministro Murro
planteó la posibilidad de adelantar el inicio de las negociaciones
en toda la ronda. La Confederación de Cámaras Empresariales
reunió a su asamblea y discutió
ese tema, entre otros. Nos
quedó claro a todos que había
muchos sectores y subsectores
negociando; otros, los más, se
vencen el 30 de junio y al sector
de la construcción se nos vence
el 31 de julio. Solo se aprobó una
recomendación de no adelantar
las negociaciones, pues tampoco nosotros podemos tapar el sol
con un dedo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fotografía: Magdalena Gutiérrez

Salud y seguridad en foco
Más de 270 personas participaron del 2do Congreso Nacional
SYSO en la Construcción realizado el 26 de abril en Montevideo.
Técnicos prevencionistas, abogados, empresarios, trabajadores y
autoridades nacionales respondieron a la convocatoria de la Cámara
de la Construcción del Uruguay y fueron parte de una jornada de
intercambio, debate y reflexión.

Óscar Andrade, Daniel Diveiro, Ernesto Murro, Ignacio Otegui y Diego O´Neill.
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Florencia Rachetti, Ignacio Castiglioni y Elisa López.

Rafael Giribaldi, Maria José Nova, Manuel López, Gustavo
Moreira y Florencia Barcos.

Gerardo Galimberti, Cristian Martínez y Gabriel Islas.

Alejandro Rodríguez, Héctor Abad y Álvaro Pereira.

Fabiana Alves y Corina Burgos.

Fernando Maranges, Luján Zuluaga, Diego Goldaracena, Yianina Pérez, Rosana
Ortega y Bruno Formaggia.
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Santiago Pena, Diego Galante y Damián González.

Virginia Pereyra, María Eugenia Vázquez y Carolina
Arabeity.

Leonor Trípodi y María Noel Sayanes.

Marco Chiozzi, Ignacio Castiglioni y Joaquín Moratorio.

Santiago Bernaola, Washington Alfonso, Bruno Bertolio y Juan Olivera.
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Ana Acosta y Paula Milan.

Ignacio Castiglioni, Elisa López, Pilar Perrier y Denise Mota.

Margarita Machado y Lorena de León.

Jorge Derregibus y Giovanni Bacci.

Gastón Villagrán, Robert Landom, Gabriel Islas y Herman Pitterly.

Diego Cardozo, Ignacio Castiglioni y Luciano Cabana.

Lorena Stromillo, Julio González, Julio César Camarano y
Cecilia Grau.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fotografía: Federico Gutiérrez

Compromiso
con la equidad

ONU Mujeres y la Cámara de la
Construcción del Uruguay firmaron
un acuerdo para promover políticas
de género, lograr la igualdad de
oportunidades, mejorar la participación de
las mujeres en el sector de la construcción
y generar instancias de intercambio,
capacitación y evaluación en la materia.

El 9 de abril pasado, en la sede de
la Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU), la coordinadora
de ONU Mujeres en Uruguay,
Magdalena Furtado; el presidente
de la CCU, Ignacio Otegui; el
secretario de la CCU, Alejandro
Foglia y el representante en
Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Morgan
Doyle, sellaron un acuerdo para
informar y capacitar a las empresas del sector en la incorporación
de políticas que contribuyan a la
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igualdad de género. La alianza
adhiere a los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres
(WEPS, por su sigla en inglés),
una iniciativa internacional lanzada por ONU Mujeres y el Pacto
Mundial en el año 2010, que
pretende ayudar a las empresas
a promover políticas y programas
para la equidad entre hombres y
mujeres.
Una encuesta realizada por la CCU
entre sus socios en noviembre de

Diego O’Neill, Ignacio Otegui, Elena Píriz, Ana Castillo, Morgan Doyle, Teresa Pérez del Castillo, Magdalena Furtado,
Jorge Pazos y Florencia Seré.

2017 muestra que el 38% de los
cargos técnicos, administrativos
y profesionales en la industria de
la construcción son ocupados
por mujeres. En el marco de la
firma del convenio, el director
ejecutivo de la CCU, Jorge Pazos, afirmó: “Cada vez son más
las mujeres que ocupan cargos
de decisión, ejecutivos, de alta
responsabilidad en la industria,
pero aún queda c amino por
recorrer. Por eso valoramos
especialmente este convenio
con ONU Mujeres, que permite
reflexionar, profundizar y avanzar con celeridad y firmeza para
lograr la equidad de género en
el sector”.
La gremial empresarial se comprometió a trabajar con sus
asociados en la concientización
y difusión de los WEPS, generar instancias de intercambio y
capacitación en el uso de herramientas para evaluar la equidad
de género en el ámbito laboral,
el mercado y la comunidad.

Otegui, Doyle y Furtado en la firma del acuerdo.
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INFRAESTRUCTURA
Texto: Nicolás Kronfeld
Fotografía: Federico Gutiérrez

Estado de
situación

Innovar tiene su precio y el
gobierno lo sabe. Por eso en
la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto valoran la “curva
de aprendizaje” y aunque
reconocen dificultades, “están
conformes” con el camino
recorrido en torno a las obras de
Participación Público Privada.
14
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Gentileza: SCI

Gentileza: SCI
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dio comienzo en Nueva Palmira a la primera obra vial mediante
la modalidad de Participación Público-Privada (PPP).

Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), destacó el rol del sector
de la construcción y se mostró
comprensivo con algunas complicaciones que “son consecuencia
de los cambios conceptuales que
provoca esta modalidad”.

Aunque hay un
clima de paciencia y
comprensión, los plazos
y prórrogas surgen
como los obstáculos
más ásperos de las PPP.

La Ley 18.786 apareció hace unos
siete años y planteó un escenario
desconocido para el sector. Los pagos no llegarían a la empresa ganadora de la licitación según el avance
mensual de su obra. Tampoco se
entregaría la infraestructura el día
de su inauguración. Entró en juego
el concepto de “pagos por disponibilidad”. Entonces, el sacudón se sintió.
“Esta es una ley, es una innovación muy grande en Uruguay,
implicó y viene implicando un
desafío enorme para el sector
privado. Son cambios conceptuales que exigen financiar la obra y
recuperar inversión a lo largo de
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su vida útil”, explicó García, que
define a la OPP como una oficina
de desarrollo, “una especie de
Ministerio de Planificación o de
Descentralización”.
El exministro de Economía y Finanzas, cargo que ocupó de 2008
a 2010, entiende que todos los
actores involucrados en las obras
de Participación Público Privada
(PPP) están transitando una curva
de aprendizaje, con aportes de
todas partes con el fin de mejorar
el funcionamiento de esta idea.
Desde el sector público se dieron
pasos para agilizar plazos, algunos
de los cuales quedaron plasmados
en la reglamentación más reciente
de la ley, que superpone algunos
tiempos con ese objetivo.
En el sector privado, García
considera que “las empresas
que impulsan las obras están
comenzando a desarrollar una
expertise que no tenían y se

Ingeniería que traspasa fronteras
Somos ingeniería enfocada
en la energía y la industria.
Brindamos un servicio integral
que hoy cruza fronteras,
llevando el talento, el conocimiento
y la experiencia nacional a la región.
Somos Ingener. Ingeniería para crecer.

EPC
O&M

www.ingener.com

encuentran ante el desafío de crear una estructura
que se dificulta cuando se trata de una empresa con
una o dos PPP”.
En cuanto a los financiadores de las obras, el contador con posgrado en Finanzas resaltó que es una
oportunidad de colocar dinero en instrumentos a
largo plazo. Por esa razón, considera importante
que estos actores “mitiguen los riesgos, armen toda
la ingeniería financiera y sean una herramienta para
que las empresas puedan hacer las obras”.
UNA FOTO
En la actualidad, hay 17 proyectos de PPP, de los
cuales dos se encuentran suspendidos y uno ya está
en funcionamiento y recibiendo pagos, por lo que hay
14 “en curso”, aunque en distintas situaciones.
Los proyectos suspendidos son el de Refuncionalización del Hospital de Clínicas y el
Corredor Vial Circuito 4, ambos por razones
ajenas a la OPP y en instancias previas
a la adjudicación. La obra terminada
es la Unidad de Personas Privadas
de Libertad N° 1 de Montevideo, en
el barrio Punta de Rieles.
Seis opciones refieren a corredores viales, cuatro a infraestructura educativa, dos están
vinculados al transporte ferroviario, uno a vivienda y uno a
la salud.
El primer proyecto vial ingresó
a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2012
y el último en febrero de 2017.
El primero se empezó a construir
a mediados de 2017 (cinco años
después del ingreso al MEF) y los
demás proyectos no han pasado de la
adjudicación provisional, aunque el tiempo utilizado para alcanzar esa etapa osciló
entre los 13 y los 17 meses. Los dos proyectos
más recientes aún están en evaluación y apertura
de ofertas y llevan 14 meses de trayectoria.
Director de la OPP, Álvaro García.

“Esta es una ley, es una
innovación muy grande en
Uruguay, implicó y viene
implicando un desafío
enorme para el sector
privado”. Álvaro García,
director de la OPP

18

Los proyectos de infraestructura educativa aparecen
con plazos mucho más grandes. El más avanzado
tomó dos años y cuatro meses para llegar a la
adjudicación provisional, mientras que los otros no
superan la evaluación de ofertas y rondan el año y
medio de historia.
La infraestructura ferroviaria presenta panoramas
diferentes: mientras que el Proyecto ferroviario Algorta - Fray Bentos comenzó en agosto de 2014 y
está en fase de evaluación de ofertas, el Ferrocarril
Central lleva seis meses y está en la apertura de
ofertas. Por su parte las propuestas de vivienda y
salud están en ciernes.

tiene más experiencia e historia,
como en lo vial, mientras que la
construcción masiva de centros
de enseñanza es más novedosa.
Más aún el centro penitenciario”.

GAJES DEL OFICIO
Una palabra que se repite mucho
en la información sobre cada PPP
es “prórroga”. En el caso de los
proyectos viales, los alargues se
acumulan hasta en tres ocasiones.
Ponen una fecha, la postergan, lo
vuelven a hacer y luego una vez
más, pasando una apertura de
ofertas de abril a julio, por ejemplo.
Sobre este tema, García sostuvo
que “sería deseable que no ocurrieran, que no sea un mecanismo permanente. En algunos casos no hay
más remedio pero la idea es que se
haga en los plazos adecuados”. Las
prórrogas son definidas por el organismo que impulsa la obra de PPP
“de acuerdo a su conocimiento” y
la OPP define si acepta.
Sin embargo, puntualizó las diferencias de las PPP según su
categoría. “Tienen características
distintas, por lo que necesariamente hay que tratarlas diferente.
Hay terrenos en los que el país

El cambio de un
paradigma de “cobrar por
avance de obra” a uno de
“cobrar por disponibilidad”
supone un nuevo
ecosistema de negocios.

Al mirar los plazos y demoras, los
proyectos viales aparecen como
los más atrasados, a pesar de la
historia uruguaya en torno a estas
obras. Sobre esto, García indicó
que “estamos viendo problemas
de las empresas para conseguir
financiamiento”.
A pesar de todo, en la OPP se
muestran conformes con lo hecho
hasta el momento. “En Reino Unido, una idea como esta llevó 10
años; en Uruguay, los fideicomisos
llegaron en 2003 pero tuvieron que
pasar varios años hasta que se
convirtieran en una herramienta
utilizada”.
SINERGIA POSITIVA
Consultado específicamente acerca
del rol que cumplen las empresas de

El futuro se construye cada día

CONSTRUIMOS CALIDAD GENERANDO CONFIANZA
Pedro Berro 955 | Montevideo, Uruguay
Teléfonos: (+598) 2706 9937 - 2708 6196
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García asume que “al ser una
modalidad nueva, ha planteado
desafíos importantes y algunas
empresas se han adaptado mejor
que otras. A algunas se les complica para acceder a una PPP porque
los proyectos suelen ser de mayor
volumen que las licitaciones, pero
también se pueden consorciar o ser
eslabones de la cadena de otras
empresa a través del subcontrato”.

A su vez, comentó que “se presentan un poco menos que las que
figuran en licitaciones y sabemos
que a veces constituyen un oligopolio, pero sería deseable que
las PPP favorezcan la creación de
nuevas empresas”.
Entre las empresas que consiguieron adjudicaciones (provisionales o definitivas) figuran
Teyma Uruguay SA, Instalaciones Inabensa SA, Sacyr Construcción SA, Grinor SA, Basirey
SA, Nelit SA, Conami, Ciemsa,
Tra x palc o SA , H er nández y
González SA , Espina Obras
Hidráulicas SA y Copasa.
Sobre el número de PPP que surgirán en el futuro, aclaró que “para
este gobierno, lo que habrá es lo
que ya está anunciado”.

Gentileza: SCI

La foto de las PPP: una
en operaciones, una en
obra, 14 en curso y dos
suspendidas.

la construcción en la realidad de las
PPP, García no escatimó en halagos: “Son fundamentales por varias
razones. La construcción de infraestructura es clave para el desarrollo
en general, pero además tienen
una gran capacidad de generación
de empleo, son muy importantes
en la dinamización de la economía,
que llega como consecuencia de la
dinamización de las obras públicas”.

Jardín de infantes N° 305 de Neptunia, en Canelones, definido como prototipo de los 44 jardines por construir por modalidad
de PPP a partir de mediados de 2018.
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ARQUITECTURA

Planta industrial Arrozur.

Texto: Gabriela Sommer. Fotografía: Pablo La Rosa

BIM avanza
El primero fue un éxito y logró reunir a 400
personas; el Segundo Encuentro Nacional BIM
busca igualar, incluso superar, aquel suceso
inicial. El objetivo, sin embargo, no es repasar la
experiencia del año anterior sino apostar a más
y sorprender al público con la incorporación
de algunas de las novedades que se tienen
programadas para la ocasión.
22

El evento toma como punto de
partida aquel primer encuentro
realizado en mayo de 2017 en
el Salón Azul de la Intendencia
de Montevideo (IM). Por aquel
entonces la palabra BIM desorientaba a varios y el programa
planteaba una introducción al
tema, un primer acercamiento a
la herramienta y sus potencialidades. Para el próximo, el concepto
ya no será nuevo, el Segundo
Encuentro Nacional BIM buscará
darle a la temática un enfoque
más tangible. Para ello se están
planificando exposiciones que
profundicen en las capacidades
y el alcance de esta metodología
de trabajo, que traten ejemplos
concretos y que ofrezcan contenidos relevantes a su aplicación
en la práctica.

El Segundo Encuentro
Nacional BIM buscará
darle a la temática un
enfoque más tangible

NUEVO ENFOQUE
El evento se realizará el martes
25 de setiembre en el Auditorio
Mario Benedetti de la Torre de
las Telecomunicaciones, y contará con expositores nacionales
e internacionales. Los temas
a tratar, no obstante, irán un
paso más allá y enseñarán una
visión más terrenal. Las posibilidades manejadas hasta ahora
son varias: la cuantificación del
ahorro, la revolución industrial
4.0, los alcances de un contrato
–responsabilidades y derechos
involucrados en casos de trabajo
colaborativo con BIM–. Otras
alternativas viables para los
contenidos del congreso serán
mostrar un caso de éxito local
que no se haya analizado en
instancias anteriores y brindar
la oportunidad a algún estudio
mediano o chico de que trabaje
exportando servicios BIM para
que comparta su experiencia.
La idea es que la Academia y el
sector público también puedan
realizar sus presentaciones. El
evento contará, además, con la
participación de Autodesk y Graphisoft, empresas distribuidoras
de software que formarán parte
de los sponsors.
Se aprovechará la oportunidad, a
su vez, para exhibir los resultados
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Gentileza CSI Ingenieria
Concepto - Parque Tecnológico Zacatecoluca, El Salvador.

En el encuentro se
exhibirán los resultados
del primer estudio de
diagnóstico realizado
sobre la situación de
BIM en el país

del primer estudio de diagnóstico realizado sobre la
situación de BIM en el país. Esta medición ofrecerá
resultados concretos en cuanto a la cantidad de usuarios BIM, a las barreras y dificultades presentes a la
hora de su implementación, al grado de conocimiento
que existe acerca de la herramienta. Se trata de un
insumo de valor que proporcionará datos reales vinculados al empleo de BIM en Uruguay para, a partir
de ahí, definir cómo continuar avanzando sobre el
tema, cómo crecer y evolucionar hacia el cambio.
El objetivo final de la jornada es abarcar el ciclo de
vida completo de un proyecto. Pretende, mediante
la sumatoria de exposiciones, ofrecer una mirada
integral, una aproximación a la implementación de
BIM en cada una de sus etapas, una síntesis de
sus potencialidades.
El enfoque adoptado no será la única distinción
que revelará esta segunda vuelta. Con el fin de
incorporar nuevas propuestas al evento, surge la
intención de generar un pequeño espacio de networking, con stands y puestos de promoción, en
el que las empresas que trabajan con BIM puedan
darse a conocer y exhibir sus productos o servicios.
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La extensa propuesta informativa que promete el
encuentro se completará con la presentación oficial
de BIM Forum Uruguay.
LANZAMIENTO BIM FORUM URUGUAY
La Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU)
es la que ha asumido, desde un principio, el
compromiso de difundir, impulsar y preparar a la
industria para el uso de esta herramienta de enorme
potencial, y cuenta para ello con el apoyo constante de la Corporación Nacional para el Desarrollo
(CND). Entre las acciones que se han ido tomando
en esta dirección aparece la creación de BIM Forum
Uruguay, que se propone acelerar los procesos y
simplificar la implementación del BIM en el rubro
de la construcción. La organización concebida para
incentivar, promover y facilitar el cambio fue fundada por la CCU; la CND; la Facultad de Ingeniería
y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la UdelaR; la Universidad Ort; la Universidad de
Montevideo y la Universidad de la Empresa.

La jornada pretende
ofrecer una mirada
integral, una
aproximación a la
implementación de
BIM en cada una de
sus etapas

El encuentro BIM a realizarse en la segunda mitad
del año es el escenario perfecto para llevar a cabo la
presentación oficial de BIM Forum Uruguay. Será una
de las novedades destacadas del evento. La ocasión
servirá para detallar las diversas aspiraciones de la
organización –que ya existe en varios países de la
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Gentileza CSI Ingenieria
Ruta 6, Sarandí del Yí.

La extensa propuesta
informativa que
promete el encuentro se
complementará con la
presentación oficial de BIM
Forum Uruguay

región– y para convocar a los actores interesados en participar de
la misma. Profesionales independientes, empresas o estudiantes
que deseen integrar el proyecto y
colaborar de manera activa podrán
hacerlo, a partir de ese momento,
desde uno de sus cuatro grupos
de trabajo: Educación, Articulación, Normativa y estándares y
Tecnología e investigación.
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¿Qué es BIM?
Building Information Modeling
(BIM) es una metodología de
trabajo, una nueva forma de
concebir, construir y gestionar
proyectos de arquitectura e
ingeniería. Se trata de emplear
ciertas herramientas tecnológicas
para la creación de modelos
tridimensionales, de dejar a un lado
las representaciones gráficas en
2D para acercarse poco a poco a la
realidad. BIM trabaja con modelos
inteligentes, con edificios virtuales
cargados de información.
Conozca más en bimforum.org.uy
info@bimforum.org.uy
Tel (+598) 2410 9800 Int. 21
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VIALIDAD
Texto: Felipe Miguel
Fotografía: Pablo La Rosa
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La revolución tecnológica
en las rutas uruguayas

En la última década, las empresas nacionales del rubro vial han
invertido en la renovación de su maquinaria, apostando a importar
tecnologías del más alto nivel para mejorar la calidad de sus trabajos
y lograr rutas que se mantengan en buen estado por más tiempo.
29

A principios de la década
de 2010, las empresas
contratistas hicieron
un clic y comenzaron
a invertir con fuerza en
nueva maquinaria.

Gracias a la inversión en tecnología, las rutas uruguayas tienen
desde hace algunos años nuevas
herramientas para ser reparadas
y construidas. Las viejas máquinas que acarreaban encima
el peso de años de trabajo han
dado paso a otras que presentan
tecnologías antes ausentes en
el país, y que han sido recibidas
con los brazos abiertos por contratistas, operarios y también por
el Estado.
Diego García, director e ingeniero de la empresa CVC, dijo
a Construcción que desde que
comenzó la década de 2010,
las empresas del rubro vial empezaron con una renovación de
la maquinaria, dejando atrás
el uso de pavimentadoras y
plantas asfálticas. “Se notó un
quiebre. Hubo una apuesta de
los contratistas viales de mejorar
su equipamiento para lograr una
mejor terminación de las obras.
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En esto tuvo que ver el contrato
de rehabilitación y mantenimiento
de rutas que sacó el Estado por
Participación Público-Privada
(PPP), donde las empresas no
solo tienen que construirlas, sino
también mantenerlas durante varios años. Eso hace que sea un
ganar-ganar para las empresas
y el Estado, ya que las primeras
se preocupan más porque saben
que van a tener que mantener
lo que hicieron, provocando que
la inversión hecha en calidad
y terminación se pague sola”,
comentó.
Para García, en lo que más se ha
innovado es en la pavimentación.
En una de sus modalidades, la
que se realiza con hormigón,
destacó el empleo de maquinaria
de molde deslizante, que ha sido
adquirida por algunas empresas
del país. Tradicionalmente se
usaron máquinas de pavimentación que circulaban sobre los

Uno de los motivos que
impulsó la renovación
de tecnología fue el
lanzamiento de los
contratos por PPP por
parte del Estado.

encofrados. Dicha técnica precisa de mayor mano
de obra (emplea varias herramientas a la vez), ya
que requiere que se vayan colocando moldes a
medida que se avanza, y tiene el problema de que
estos deben aguantar el paso de los equipos sin
deformarse. Con la utilización de estas nuevas pavimentadoras de encofrado deslizante aumenta el
rendimiento y la velocidad de construcción de forma
considerable, pasándose a usar una sola máquina
que permite deslizar el encofrado sin necesidad de
esperar que termine de fraguar por completo, lo
que hace posible una pavimentación más continua
y una terminación superficial con menor rugosidad.
También tienen el complemento de los sistemas de
nivelación automáticos que utilizan láser, que permiten que el operador –cuya habilidad manual sigue
igualmente siendo fundamental para la tarea– se
apoye más en la maquinaria. En la actualidad, se
están usando equipos como estos en obras en la
ruta Nº 3 (a cargo del Consorcio de las empresas
Incoci y Cujó) y la propia CVC lo utilizó durante
2017 en el bypass de Ecilda Paullier en San José.
Respecto a la otra opción de pavimentación, la
que utiliza asfalto, García habló de la aparición
de cementos de dicho componente a los que se
los mejora mezclándolos con polímeros, entre los
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que se ha usado el caucho. “En
Uruguay, hace ya seis o siete
años, gran parte de las obras
están utilizando el asfalto modificado con polímeros, tanto el
fabricado por empresas locales
como Bitafal o Serviam, como
opciones importadas que se usan
para tratamientos superficiales”,
especificó el director. Si bien el
polímero elegido depende de la
situación geográfica y del efecto
buscado, en general, se pretende
mejorar la resistencia del asfalto
al ahuellamiento y mitigar los
efectos del clima. Los polímeros
elásticos como el caucho ayudan
a que la ruta absorba el impacto
de los vehículos pesados sin
generar roturas.
Otra innovación que se comenzó
a aplicar en años recientes es el
white topping, una capa de pavimento de hormigón más delgado
que se adhiere al asfalto viejo de

Los costos de las
nuevas máquinas
no bajan de los
300.000 dólares
y pueden llegar a
superar el millón.

la ruta, luego que esta superficie
es regularizada a través de un
fresado. Con su propiedad de
no deformarse y de no necesitar
de juntas ni otro tipo de soportes
de hierro, esta forma de repavimentar genera una importante
reducción de costos y una mayor
duración que si se utilizara el mismo asfalto existente en la ruta.
Un método de los que se comenzaron a usar en el país que llama
la atención es el de reciclado,
un sistema “más eficiente para
rejuvenecer el poder estructural
de las rutas”, según García.
Para esto se utiliza una máquina
recicladora que realiza un pulverizado de la capa superior, emparejándola, para luego recargar
la ruta con bases de pavimento
triturado y en algunos casos, con
un ligante como asfalto o portland. Así se refuerzan las capas
inferiores y se consigue prolongar la vida de los pavimentos en
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un tiempo breve. Esta forma de rehabilitación de las
rutas es más económica si se compara con tener
que realizar un vertido con asfalto nuevo, ya que
reutiliza materiales, además de ahorrar tiempo y
dinero evitando la sobreexplotación de canteras de
piedra y su necesario procesado, mientras emplea
menos energía eléctrica. Con metodologías como
estas se trabajó, entre otras, sobre las rutas 23,
33, 39 y 102.
DESDE ALEMANIA AL INTERIOR DEL PAÍS
Traer a Uruguay maquinaria innovadora no es
barato. “Los costos son altos. Por suerte, las
empresas uruguayas han apostado a
productos de calidad, en su gran
mayoría. Se están comprando
dentro de lo que es aplicable a Uruguay, que no
son muy grandes porque las obras viales
del país tampoco
lo son, pero sí se
está apostando
a máquinas ‘de
primer mundo’.
Estas producen más, porque no es necesario estar
actuando con
tanto mantenimiento, son
más confiables
y eso lleva a
sus costos elevados. Para cualquier máquina que
se está comprando
hoy para pavimentación, trituración o
plantas asfálticas, nunca estamos hablando de
menos de 300.000 dólares y
pueden llegar al millón de dólares
o superarlo”, dijo García.

“Sin duda, año a año vamos a ver
más cambios y mayor inversión en
este tipo de maquinaria para las
dos patas importantes: la calidad
de las obras y la duración de los
pavimentos a nivel estructural
para que no haya que hacer
intervenciones”. Diego García,
director de CVC
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Las empresas de construcción nacionales deben
investigar y, a veces, hasta viajar para hacerse
del equipo que más se adecue a sus necesidades.
Para García, la Ley de Inversiones fue fundamental
para apoyar la importación de maquinaria de última
generación: “En la Comisión de Aplicación de la
Ley de Inversiones (Comap), muchas empresas
hemos presentado proyectos para que nos apoyen
a hacer este tipo de inversiones de innovación o
de tecnologías más limpias, y hemos tenido exoneraciones impositivas importantes que nos han
incentivado a seguir este camino. Creemos que hay
una retroalimentación, un círculo virtuoso donde el
Estado le da ciertas exoneraciones a la empresa
pero a su vez, esta apuesta a nuevas tecnologías,

nueva producción y el Estado es
beneficiado por el aumento de
productividad de las empresas y
por la calidad de las obras”.
Un dato no menor es que los
operarios, quienes en definitiva
son quienes utilizan las máquinas en el lugar de los hechos,
también ven con buenos ojos la
incorporación de tecnologías, ya
que les brindan mayor confort y
seguridad, además de sumarle
herramientas para mejorar su
rendimiento. “Las máquinas son
más seguras. Tienen cámaras
para que los operadores puedan
ver hacia todos lados. Además,
se precisan menos personas
rodeando la máquina, y alejar al
personal reduce los riesgos de
accidentes. No me ha pasado
que ningún operador, capataz,
banderillero u oficial se oponga a
una máquina nueva”, dijo García.
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“No me ha pasado que
ningún operador, capataz,
banderillero u oficial se
oponga a una máquina
nueva”. Diego García,
director de CVC

UN CAMINO EN CONSTANTE
CONSTRUCCIÓN
Para García, las propuestas de
construcción de obras por la
modalidad PPP que ha emitido el
Estado harán que los contratistas
estén cada vez más interesados
en lograr una mejor calidad de
las obras y en extender su vida
útil, para lo que será necesario
seguir invirtiendo en equipos con
tecnología de punta.
“Sin duda, año a año vamos a ver
más cambios y mayor inversión
en este tipo de maquinaria para
las dos patas importantes: la calidad de las obras y la duración de
los pavimentos a nivel estructural
para que no haya que hacer intervenciones”, dijo.
El ingeniero entiende que las
obras deben proyectarse y construirse para que duren más de
diez años y en lo posible alguno
más, “para levantar el estándar
en las rutas nacionales, que presentan niveles de exigencia de
tráfico muy superiores a los que
tenían hace diez años”.
García concluyó: “Este es un
camino continuo. Siempre hay
que estar investigando y probando. Los ingenieros también
hemos viajado al exterior, visitado ferias, hemos visto lo que
se está haciendo en otras partes
del mundo y, en la medida de lo
posible, estamos adaptando lo
que se aprende en este mundo
globalizado a la particularidad de
las obras viales locales”.
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INVERSIÓN PRIVADA
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Texto: María José Fermi. Fotografía: Federico Gutiérrez

Tira y afloja

La inversión privada en la industria de
la construcción en Uruguay se mantuvo
relativamente estable en 2017, haciéndole
frente a una etapa de menor dinamismo
en el sector. La Ec. Florencia Seré, del
Departamento de Estudios Económicos de
la Cámara de la Construcción del Uruguay,
analiza el estado actual de la inversión
privada en la industria y las condiciones y
barreras para su desarrollo.

–¿Cuál fue el nivel de inversión
en la industria de la construcción en Uruguay el año pasado?
–La inversión total –pública y privada– en la construcción ascendió a
cerca de 6.800 millones de dólares
en 2017. Eso representa el 11,6%
del PIB nacional, un número que
refleja la importancia del sector
como uno de los que más aporta
a la formación bruta de capital fijo
en nuestra economía y que por
su valor agregado ocupa el tercer
lugar entre las actividades econó-

micas. En el caso de la inversión
privada, en 2017 fueron cerca
de 4.800 millones de dólares los
invertidos en construcción; casi el
71% de la inversión en la industria
corresponde al sector privado.
–La desaceleración en la industria continúa. ¿Cuál es el papel
de la inversión privada en esta
situación?
–La actividad de la industria ha
perdido dinamismo en los últimos
tres años, registrando tres caídas
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“Estamos en un ciclo
económico donde
los márgenes de las
empresas no son los
esperados, y eso hace
que sea difícil volcar sus
fondos para la inversión”
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consecutivas en su valor agregado. En esta línea, la
inversión total en construcción ha manifestado una
tendencia a la baja en el último tiempo. En términos
corrientes, en los últimos tres años, esta oscila entre
los 6.600 y 6.800 millones de dólares, aunque en
términos reales –al sacarle el efecto inflación– esta
cifra baja. En la inversión privada se observa un comportamiento similar, aunque continúa siendo superior
a la del sector público. Es como el huevo y la gallina:
si no se invierte no se crece y si no se crece no se
invierte. La tendencia es a la baja y por ahora no se
ve mucho indicio de recuperación.
–¿Cuáles son las condiciones que favorecen o
estimulan la inversión privada en el país?
–Existen ciertos incentivos. Por un lado está la Ley de
Inversiones regida por la COMAP (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), donde se otorgan
determinados beneficios fiscales y exoneraciones tributarias que buscan incentivar a los privados a invertir
en distintos proyectos; desde comprar maquinaria,
hasta ampliar una sede o refaccionar un inmueble.
Otro de los incentivos más claros es, desde 2011, la
Ley de Viviendas Promovidas que otorga beneficios
fiscales a quienes quieran invertir en vivienda.

–Además están los beneficios
para proyectos de construcción
de inmuebles de gran dimensión
económica.
–Esta nueva herramienta –que
está buena–, está vinculada a la
Ley de Inversiones y salió en 2017
para otorgar beneficios a proyectos específicos de construcción o
venta de inmuebles (viviendas u
oficinas) de más de 12 millones
de dólares, es decir, proyectos
muy grandes. Los beneficios
regían hasta 2017 pero ahora
los han extendido por todo 2018.
Este cambio se da en conjunto
con otras modificaciones para
flexibilizar la Ley de Inversiones,
como aumentar los niveles de
exoneración fiscal.
–¿Las herramientas mencionadas llegan a ser efectivas para
incentivar la inversión privada?
–Con la Ley de Viviendas, desde
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En 2017, tercer año
consecutivo a la baja,
la inversión privada
en construcción fue
de 4.800 millones de
dólares y representó el
71% de la inversión total
en el sector
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2011 hasta enero de 2018 se promovieron 15.000
viviendas con un monto exonerado de tributos en
8.500 millones de Unidades Indexadas. Es importante,
pero aún no alcanza para mover demasiado la aguja.
Lo mismo con la inversión no vinculada a vivienda. Si
uno analiza los proyectos promovidos en la COMAP,
si bien la cantidad de proyectos no muestra una sostenida tendencia a la baja, los montos de inversión
asociados a los mismos sí han caído y, puntualmente,
los vinculados a obra civil también.
–¿Cuáles son las principales barreras para la
inversión privada en el sector?
–La rentabilidad de las empresas es una de las principales. Cuando estas no tienen mucha rentabilidad o
tienen menos de la que tenían antes, es complejo que
capitalicen o inviertan. Actualmente estamos en un
ciclo económico donde los márgenes de las empresas
no son los esperados, y eso hace que sea difícil volcar
sus fondos para la inversión.
En el caso de los proyectos de gran dimensión económica, una barrera es que los montos exonerados no
sean suficientes para que el inversor esté dispuesto
a invertir en un proyecto de tal envergadura. Si bien
las flexibilizaciones de este año surgen para promover la ocupación a partir del hecho de que hay poca

inversión y poco empleo, no se sabe si estos cambios
van a resultar realmente significativos.
La cantidad de requerimientos para aplicar a estos
incentivos también incide. En la COMAP, por ejemplo, se exige la creación de empleos, en algunos
casos comprometerse a ciertos niveles de exportación o elegir determinados métodos de producción,
enfocados en una producción más limpia. Las recientes modificaciones han flexibilizado esto para
priorizar la creación de empleo y no tanto la calidad
de la inversión.
–En el Índice de Competitividad Global 2017-2018
del Foro Económico Mundial se identifica la eficiencia del mercado laboral como uno de los pilares
más débiles en Uruguay. ¿Cuánto y cómo inciden
conflictividad, productividad y carga impositiva de
la contratación de mano de obra?
–No creo que haya una relación directa en el tema de
la eficiencia del mercado laboral con la capacidad de
inversión. Me parece que la posibilidad de invertir por
parte de las empresas va más por otro lado antes que
por la incidencia directa de temas de conflictividad,
asuntos sindicales y de mano de obra. Eso sí, la rentabilidad de las empresas está vinculada a estos aspectos, porque depende de los costos de la empresa. Si
suben los costos de mano de obra por negociaciones

“Si suben los costos
de mano de obra por
negociaciones salariales,
esto repercutirá más que
nada en la rentabilidad
de la empresa y eso
podría influir, luego, en la
inversión”
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salariales, esto repercutirá más que
nada en los márgenes de ganancia
de la empresa y eso podría influir,
luego, en la inversión. En ese caso
sí podría ser un obstáculo.

“En los últimos tres años,
el sector ha perdido
mucho dinamismo y eso
repercute en la cantidad
de ocupados”
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–En cinco años se han perdido
más de 25 mil puestos de trabajo
en la industria. ¿Cómo evalúa
esta caída y qué elementos hay
que considerar para garantizar
puestos de trabajo estables?
–La actividad de la construcción es
bastante cíclica. En términos simples, cuando a la economía le va
bien, a la construcción, en general,
también, pues implica inversión.
En los últimos tres años, el sector
ha perdido mucho dinamismo y
eso repercute en la cantidad de
ocupados. Habíamos llegado a un
pico de casi 70 mil trabajadores
al momento de la construcción de
la última planta de celulosa, pero
eso tuvo un efecto rebote cuando
terminó. En construcción es muy

difícil asegurar una cantidad de
puestos estables porque depende
del escenario de la economía en sí,
de la actividad, de la cantidad de
proyectos tanto en el sector privado
como público.
–¿Cómo se podría mejorar o
facilitar el volumen de inversión
privada en la industria?
–Por parte del sector privado, aunque
la rentabilidad de las empresas es
baja o menor a otros años, igual se
tiene un margen y se podría optar
por invertirlo. No solo depende de las
herramientas que el Estado pueda
otorgar sino también de la gestión
que tengan las empresas y el perfil
de riesgo que manejen. Por otro lado,
las herramientas que propone el
Estado –si bien son buenas– podrían
ser aún más flexibles o se podrían
crear otras vías también. El tema de
los incentivos por parte del Estado
es clave para que los inversores se
sientan cómodos invirtiendo.

RELACIONES LABORALES
Texto: Gabriela Sommer
Fotografía: Magdalena Gutiérrez

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui y
secretario general del Sunca, Óscar Andrade.

Por una industria segura
Con el objetivo de trabajar, de avanzar sobre
un tema que preocupa a la totalidad de la
industria, el pasado 26 de abril se llevó a cabo
el Segundo Congreso Nacional de Salud y
Seguridad Ocupacional en la Construcción.
El encuentro, organizado por la Cámara de
la Construcción del Uruguay, contó con la
participación del sindicato, el gobierno y el
sector empresarial.
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Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

“En 2014 se registraron 5.942 accidentes
en el sector. En el 2017, 2.941; menos de la
mitad”. Ernesto Murro, ministro de Trabajo
y Seguridad Social

El 2do Congreso Nacional SYSO
en la Construcción –declarado de
interés nacional por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y el
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas– ofreció a los concurrentes una diversidad de experiencias, opiniones e información
práctica en torno a un problema
de interés compartido. Representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
(Sunca), del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS) y del
sector empresarial expusieron
sus respectivos puntos de vista
e intercambiaron conceptos a lo
largo de la jornada que se realizó
en el Sheraton Montevideo. La
apertura del evento contó con la
presencia del ministro de Trabajo,
Ernesto Murro; el secretario general del Sunca, Óscar Andrade, y
el presidente de la Cámara de la
Construcción del Uruguay (CCU),
Ignacio Otegui. Los tres manifestaron su preocupación por el tema
e hicieron especial hincapié en la
importancia de la comunicación
para continuar mejorando.
EL VALOR DEL DIÁLOGO
“Creo que la CCU y el Sunca nos
están dando un muy buen ejemplo
de cómo hacer las cosas en Uruguay”, opinó Murro al comienzo
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Secretario general del Sunca, Óscar Andrade.

de su discurso. Agregó que ambos
“tienen una buena y larga historia
de trabajo en la construcción de
normas, de acuerdos” y destacó
que a pesar de las diferencias y
los conflictos que naturalmente
existen, hay “una muy buena
disposición de las partes para el
diálogo”. El ministro, a su vez, repasó avances visibles en el correr
de estos últimos años: “En 2014 se
registraron 5.942 accidentes en el
sector. En el 2017, 2.941; menos
de la mitad”. Murro atribuyó el
progreso al trabajo colaborativo, a
las normas que se han elaborado
al respecto, a las campañas de prevención. “Por eso estos encuentros
importan, para que podamos seguir
avanzando”, finalizó.
Por su parte, Andrade rescató
instancias anteriores de similares
características en las que los tres
sectores de la industria se enfocaron en la SYSO. “La industria de
la construcción tiene la tripartita
en funcionamiento permanente
más antigua de América Latina”,
señaló el secretario general del
Sunca. En este recuento de
ocasiones que ponían foco en la
seguridad del trabajador dejó en
claro, al igual que el ministro, el
valor de la negociación colectiva

Presidente de la CCU, Ignacio Otegui.

“Queremos una industria segura, queremos
una industria que cuide a sus trabajadores.
Productividad, salud y seguridad laboral no
están disociadas, son parte de lo mismo”.
Ignacio Otegui, presidente de la CCU
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Herman Pitterly, Héctor Abad, Gabriel Islas y Diego Cardozo.

y el avance logrado en esta dirección. Andrade valoró “el esfuerzo
por sistematizar los compontes
que hacían a la salud y la seguridad” realizado a lo largo del
tiempo. También recordó algunos
antecedentes poco favorables: situaciones de informalidad laboral
y momentos duros en cuanto a la
siniestralidad, como aquel enero
de 1995 en el que hubo “cuatro
siniestros mortales en un mes
corto para la construcción”. En
contraposición a este escenario,
expuso el progreso: “Hoy se hace

El gran protagonista del
congreso fue el debate,
que se organizó en tres
mesas que abordaron la
temática desde diferentes
perspectivas.

Diego Cardozo, Luciano Cabana, Rodolfo Saldain, Lorena de León.

este congreso y el último accidente mortal en obra fue en febrero
del año pasado, hace 14 meses”.

Vicente Catarozzi, Pedro Osuna, Alejandro Rodríguez y Ramiro Xaubet.
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Otegui dio cierre al espacio de
apertura, sintetizó algunos de
los conceptos nombrados anteriormente y expresó la preocupación de la CCU por la seguridad
y la salud laboral: “Hoy se ha
convertido en un tema central.
Nosotros queremos tener más
productividad y queremos tener
una industria más eficiente; pero
queremos una industria segura,
una industria que cuida a sus
trabajadores. Productividad,
salud y seguridad laboral no
están disociadas, son parte de
lo mismo”.

El presidente de la CCU hizo alusión a las diferencias que siempre
existieron entre la Cámara y el
Sunca, aunque con mayor entusiasmo reconoció los consensos,
“la historia compartida de respeto,
de apoyo”. Por esta razón es que
la industria “ha logrado construir un
marco de acuerdos importantes”
y no dejará de intentar el diálogo.
“Porque la vida es eso, es buscar
las cosas que nos arriman, que
nos permiten trabajar en conjunto, y continuar discutiendo las
cosas en las que no estamos de
acuerdo”, afirmó Otegui. Y en este
sentido, concluyó: “Esto es algo
que empieza, o que comenzó en
un momento, pero que no termina”.
EL DEBATE COMO
HERRAMIENTA
El gran protagonista del congreso
fue el debate, que se organizó en
tres mesas que abordaron la temática desde diferentes perspectivas. Cada mesa contó con tres
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Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de OIT Cono Sur, Carmen Bueno.

“La industria de la construcción
tiene la tripartita en funcionamiento
permanente más antigua de América
Latina”. Óscar Andrade, secretario
general del Sunca

integrantes –un representante
por sector–, además del moderador. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también fue
parte de este encuentro a través
de la participación de Carmen
Bueno, especialista en Seguridad
y Salud en el Trabajo, OIT Cono
Sur, que presentó la Campaña
OIT “Mejorar la seguridad y salud en los trabajadores jóvenes”.
También realizaron exposiciones
los patrocinadores del evento:
Medilab, 3M y Garimport.
La primera mesa llevaba el título
“Debate sobre el nuevo marco
normativo en Salud y Seguridad
Ocupacional. Análisis crítico,
presente y futuro. Particular enfoque en el Decreto 127/014” y
estuvo integrada por el Técnico
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Médico Adjunto a la Supervisión Médica de Medilab, Marco Chiozzi.

Prevencionista Gabriel Islas, del
sector empresarial, Héctor Abad,
del SUNCA, y el Dr. Diego Cardozo, de la Inspección General del
Trabajo y de la Seguridad Social
(IGTSS) del MTSS. El moderador en este caso fue el Tc. Prev.
Herman Pitterly, de Ciemsa. La
mesa centró sus preguntas en
las nuevas normas y, en base a
ello, discutió los procedimientos
para situaciones de consumo de
alcohol y drogas, los servicios de
prevención y salud en el ámbito
de trabajo – obligaciones, alcance
y recursos– y la incidencia de la
normativa en la gestión interna de
las empresas. Cardozo estableció
que la industria de la construcción
“está avanzada en materia de
normativa, en cuanto a que ha
contemplado previamente situaciones que después fueron contempladas para otras industrias”.
La segunda mesa, “Derechos,
Obligaciones y Responsabilidades de los distintos actores
componentes de la gestión
en SYSO”, puso el foco en el
aspecto jurídico laboral. Su moderador, el Dr. Luciano Cabana,
de Ingener, sostuvo al respecto:
“No es posible sostener gestión
alguna de la SYSO b a sa d a
exclusivamente en el poder
de dirección, sino que dicha
gestión implica el compromiso
e involucramiento en todos los
eslabones de la cadena de roles
y responsabilidades”. En este
aspecto, los tres participantes
coincidieron en la importancia
del principio de cooperación

El Segundo Congreso
Nacional SYSO en
la Construcción fue
declarado de interés
nacional por el MTSS
y el MTOP.

Ingeniería de Aplicaciones de la División de Seguridad Personal de 3M Argentina
y Uruguay, Florencia Rachetti.

Directores ejecutivos de Garimport, Santiago Pena y Diego Galante.
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“Creo que la CCU y el
Sunca nos están dando
un muy buen ejemplo de
cómo hacer las cosas en
Uruguay”. Ernesto Murro,
ministro de Trabajo y
Seguridad Social

Área legal de la CCU, Ignacio Castiglioni.
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para una correcta gestión. Debatieron en esta
mesa el Dr. Rodolfo Saldain, asesor empresarial;
la Dra. Lorena De León, asesora del Sunca; y el
Dr. Diego Cardozo, director de la División Jurídica
de la IGTSS.
“¿Cómo lograr la eficacia y eficiencia en la gestión
de SYSO?” fue el tema propuesto para la última
mesa, que contó con la participación del Tc. Prev.
Vicente Catarozzi por el sector empresarial, Alejandro Rodríguez por el Sunca y el Tc. Adm. Pedro
Osuna por el IGTSS. El moderador en esta ocasión
fue el Tc. Prev. Ramiro Xaubet, de Teyma. Fueron
debatidos el valor de la identificación de peligros,
de la evaluación de riesgos y del establecimiento
de una medida de control. El delegado del Sunca
puso énfasis en la necesidad sustancial de capacitación, mientras que Catarozzi mostró estudios
internacionales que probaban que el mayor porcentaje de los accidentes siempre “responde a
fallos en la gestión; el complemento, a fallos en
el factor humano”. De esta tercera mesa se desprendió una conclusión compartida: para lograr
la eficacia hay que seguir trabajando y aspirar al
“cero accidente” en el ambiente laboral.

protagonistas
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Texto: María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

Desde los
cimientos

Hugo Possamai pasó de ser obrero de
construcción a dueño de una empresa en el rubro
con cientos de empleados. ¿Cómo un hombre
que manejó un Simca 1000 como taxista llega a
ser socio de la constructora responsable de hacer
la Plaza de Cagancha? La historia de un uruguayo
incansable que forjó su vida a través de todos los
eslabones de la cadena.
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“Pasamos por todas las
etapas, desde peón hasta
empresario. Por eso
estábamos muy cerca
de la gente, veníamos
creciendo con ellos”.
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Giacinto Possamai. Professione: Muratore. Esto
es lo que dice el pasaporte que el abuelo de Hugo
Possamai utilizó cuando arribó al puerto de Montevideo desde Italia en 1923. Su nieto uruguayo
lo conserva hasta el día de hoy. Fue el propio
nonno el que le enseñó el oficio de albañilería
a su hijo, Livio; y el que luego, años después,
Livio le inculcaría al propio Hugo Possamai, hoy
director en retiro de Possamai Construcciones,
una de las empresas de porte mediano más reconocidas del sector. La historia de esta familia
en Uruguay se construyó a pico y pala, y en la
actualidad los hijos de Hugo continúan edificándola con retroexcavadoras y grúas.
“Se dice que ‘el hijo del plomero es plomero’, acá
aplica el ‘hijo del albañil es albañil’”, cuenta riéndose a sus 67 años Hugo Possamai. Este hombre
incansable no solo siguió la línea de oficio familiar, sino que la llevó mucho más allá: desde que
fundara Medina & Possamai Construcciones en
1979 junto a su exsocio José Medina, la empresa
ha trabajado en obras de gran envergadura como
las plazas de Cagancha y Primero de Mayo, y proyectos de viviendas para el BPS y el hospital de
Comepa en Paysandú. “Con mucho trabajo fuimos
creciendo, tuvimos suerte y lo acompañamos con
responsabilidad. Las posibilidades están allí, se
trata de quien ponga un poco más de voluntad
para llegar”, dice Possamai.

PUNTO DE PARTIDA
Los primeros años poco se parecen a los de ahora. Si hoy
Possamai cuenta con unos 170
empleados –en el 2016 llegó incluso a tener 400–, cuando Hugo
era un muchacho, el obrero era
él. Pronto a cumplir los 19 años,
agarró su primer trabajo en el
rubro trabajando para su propio
padre. “Mi padre era constructor.
En 1969 obtuvo un subcontrato por
cinco años para trabajar en Salto y
Paysandú y yo le pedí acompañarlo. Allí empecé en la construcción,
era empleado”. Las fotos que
nos enseña orgullosa su esposa
Yolanda, apenas llegamos a su
casa, dan testimonio de aquella
época. Un jovencísimo Hugo mira
a la cámara sentado sobre una de

Ya son cuatro
generaciones de Possamai
las vinculadas a la
construcción. El abuelo de
Hugo llegó de Italia siendo
albañil, su padre fue
constructor y ahora sus
hijos también lo son.

Hugo por cumplir los 19 años en Salto, en su primer trabajo
como peón de obra.

las ruedas de una máquina Sambron, vistiendo shorts y una camisa
desabotonada. Con un sombrero
de ala ancha para protegerse del
sol durante las largas jornadas,
Possamai es un peón más.
Su matrimonio de 45 años también nació en Paysandú, donde
conoció a su esposa cuando él
tenía 19 años y ella apenas 16.
Estando en el interior llegó, además, el primer hijo de la pareja:
Luis Diego. Ya de regreso en
Montevideo nacerían los otros
Hugo con otros compañeros en Salto, donde trabajó como
empleado para su padre.
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dos varones, Nicolás y Sebastián,
mientras Hugo trabajaba para
UTE instalando nuevas líneas en
todo el país para el Plan Telefónico Nacional.
Sin embargo, Possamai no solo
se dedicó a la construcción al
regresar a casa en 1974. Al no
saber a ciencia cierta cómo iría el
negocio y ya teniendo una familia
por la cual velar, el emprendedor
decidió comprar un pequeño auto
Simca 1000 para hacer taxi. “Dos
años después lo puse a la venta
porque no era rentable que fuera
a nafta. A través del anuncio conocí a Medina, quien me propuso
comprar un auto a medias y hacer
una sociedad”. Los nuevos socios
arrancaron en el taxímetro con
un Mercedes-Benz viejo. Aunque
Hugo lo manejaba, cada cierto
tiempo volvían a reclutarlo para
instalar nuevas líneas telefónicas
en el interior. Entonces, Possamai
debía contratar a un peón para el
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“A pesar del sacrificio y de
trabajar mucho, lo disfruté.
Hice lo que me gustaba y
pude compartirlo con mi
padre y mis hijos”.

taxi mientras se iba por un par de
meses. “Cuando esto pasó dos o
tres veces, Medina me preguntó:
‘¿Qué hacés vos que preferís ir
a trabajar a la obra y dejar el taxi
que es tuyo?’. Le respondí que hacíamos canalizaciones para Antel
y que me pagaban muy bien. ‘¿Y
nosotros no lo podríamos hacer si
ponemos una empresa?’ me dice”.
Así nació Medina & Possamai
Construcciones.
DESDE ABAJO
Medina siempre fue el del olfato
empresarial, buscando clientes y
viendo los temas administrativos;
Possamai el de estar afuera, en la
cancha, de obra en obra. Ladrillo a
ladrillo, fueron entrando en el mercado. En 1979 se convirtieron en
subcontratistas de Citesa, relación
que duró unos ocho años y que
los hizo crecer, ganar experiencia
y principalmente contactos, algo
que les hacía falta: “Tanto Medina
como yo éramos empleados, hijos

de trabajadores, no de socios de
una empresa”. La primera máquina
que compraron, una retroexcavadora Case 580, fue todo un
hito para la dupla. “El dinero que
precisábamos tenía que salir de la
propia empresa. Íbamos al banco
y no teníamos. No había ahorros
o capital, acá solo había trabajo.
Cuando comprábamos una máquina todo era trabajar para pagar
aquello. Y así sucesivamente”.
Haberse hecho desde abajo
siempre le dio a Possamai una
perspectiva diferente al momento
de involucrarse con sus colaboradores. Su esposa incluso
revela que, cuando empezaron a
contratar más personal, a Hugo le
costaba dejar la ropa de trabajo
de lado para empezar a usar
camisas y vestirse como “jefe”.
“Pasamos por todas las etapas,
desde peón hasta empresario.
Por eso estábamos muy cerca
de la gente, veníamos creciendo
con ellos”, explica Hugo, quien
recuerda cómo llegaba a sus
primeras obras subido en una

motito y con una bolsa de bizcochos para compartir con los
muchachos.
El respeto por su personal y su entrega al trabajo también quedaba
demostrado todas las mañanas,
cuando llegaba al depósito a las
5 menos cuarto de la madrugada.
Luego de tomarse unos mates
con su hermano, empezaba a
cargar los camiones con las bolsas
de cemento portland para que
los obreros tuvieran todo pronto
cuando llegaran. “Toda la vida fui
de levantarme temprano; en la
empresa siempre estaba a las 6
de la mañana”, detalla. El trabajo
no solo ocupaba las horas del día
sino también las de la noche. Durante aquellos años, Hugo soñaba
recurrentemente que cargaba
los camiones de portland, y su
esposa debía despertarlo porque
se movía. “A pesar del sacrificio y
de trabajar mucho, lo disfruté y lo
hice con mucho amor. Hice lo que
me gustaba y pude compartirlo con
mi padre y mis hijos”. Possamai se
sabe afortunado.
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Desde 2016, la empresa dejó de ser Medina & Possamai
para convertirse únicamente en Possamai Construcciones. “Este 19 de mayo cumplimos 40 años, fueron 37
de una excelente sociedad. Medina, que es mayor
que yo y con poca descendencia, siempre me decía
‘Hugo, yo te voy a vender mi parte, vos tenés a tus
hijos’”. Y no se equivocó: hoy, tras el traspaso y con
Hugo en el retiro, Nicolás y Sebastián son los que
dirigen la empresa.
VIDA DE BARRIO
Basta que Possamai salga al frente de su casa
para que parte de su historia familiar tome forma
frente a sus ojos. Giacinto, su abuelo, construyó
más de la mitad de las casas de la manzana.
Cuando en 1933 el nonno llegó a la zona de los
fondos de la Quinta Herrera, compró un tranvía
viejo para que su familia viviera en él mientras
se establecían. En el año 1939 él mismo hizo la
casa que Hugo habita hasta el día de hoy –aunque
remodelada y ampliada–. “Esa era la casa de mi
tío, aquí vivía mi hermano, esa de allá era de mi
otro tío”, va diciendo Possamai mientras señala
construcciones a diestra y siniestra por toda la
cuadra. “La idea de mi abuelo era que toda la
familia estuviera lo más junta posible”.
Hugo siguió la consigna. Nadie lo ha podido sacar
del barrio. A pesar de que la gran mayoría de familias
originales ya se han mudado, el apego por los mu-
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En 2016, tras 37 años de
sociedad, Hugo compró
la parte de su socio.
Medina & Possamai
Construcciones se
transformó en Possamai
Construcciones.

ros que su propio abuelo levantó
y por la calle donde salía a jugar
pelota o a la bolita lo mantiene allí.
“Aunque ha cambiado mucho, este
es nuestro lugar y no nos hemos
querido ir. Uno se acostumbra a
entrar siempre por el mismo portón”, explica.
Aun cuando sus hijos han tomado
otros caminos y viven fuera del
barrio con sus respectivas familias, la casa de Brazo Oriental
sigue siendo el corazón del clan
Possamai. Ya sea Luis Diego, Nicolás o Sebastián, alguno siempre
cae a lo de sus padres (los tres lo
hicieron durante esta entrevista,
por ejemplo). Si la visita incluye
darse una vuelta por la cocina
para curiosear qué ha preparado
Yolanda, aun mejor. Hasta el
día de hoy todos conservan los
lugares originales en la mesa
del comedor y sus respectivos
dormitorios. Pero la atención de
Yolanda y Hugo está mucho más

enfocada en seis niñas y dos
varones, sus nietos. “No es fácil
decidir retirarse, porque es dejar
lo que uno ha estado acostumbrado a hacer toda su vida. Aún me
doy una vuelta por la empresa,
miro algún presupuesto o hago
algún mandado, pero ya no tengo responsabilidad de horarios
ni días. Ese tiempo ahora se lo
dedico a mis nietos, a la familia y
en especial a mi señora, que es el
otro 50% de todo esto”, confiesa.
Hoy Hugo ha dejado atrás esas
jornadas de 12, 14 o hasta 16
horas de trabajo que lo mantenían
alejado del hogar. Eso sí, afirma,
aunque el trabajo apremiara nunca
dejó de regresar todos los mediodías a casa para almorzar en
familia. Era una tradición inquebrantable. Ahora los días pasan
con la satisfacción de la tarea
hecha y el placer de poder disfrutar
de una vida sencilla que construyó,
obra a obra, para él y los suyos.

Sebastián, Nicolás y Luis Diego (atrás) junto a sus padres Hugo Possamai y Yolanda Santana.
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Gentileza: IMRN

URUGUAY ADENTRO

Barrio Guerra, Rio Negro.

Río Negro crece
desde el puerto
por Margarita Héguy

Entrevistamos al Ing. Agr. Óscar Terzaghi, intendente de Río Negro, electo
en representación del Frente Amplio para el período 2015-2020. Así
pudimos conocer más sobre la realidad en materia de obras en curso y
proyectadas, en las zonas rural y urbana de este departamento que es
fundamentalmente agropecuario. Río Negro cuenta con una población
de casi 55 mil habitantes, un importante puente internacional y el puerto
de Fray Bentos, en el que se mueven actualmente 78 mil toneladas de
mercadería pero que aspira a llegar a las 500 mil toneladas este año.
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“Sobre el total de
ingresos nacionales y
departamentales, la
contribución inmobiliaria
urbana representa un
9,5% y la contribución
inmobiliaria rural un 16%”

Gentileza: IMRN

–¿Cuáles han sido las obras más
recientes en las áreas urbana y
rural realizadas en el departamento?
–En Young y Fray Bentos se realizaron obras de equipamiento y
acondicionamiento urbano en las
calles centrales de la ciudad. En
Fray Bentos, además, se recuperó
la Terminal (se están finalizando
los baños públicos), se terminó la
plaza Risso Caynasso. Asimismo,
en el balneario Las Cañas se recuperaron los servicios higiénicos,
el equipamiento del camping, el
alumbrado, las calles, los contenedores de residuos y la limpieza de
las playas.
En la ciudad de Young, segunda
del departamento, la obra más importante fue el proyecto integral de
infraestructura del Barrio Guerra,
la cual favoreció a más de 2.500
personas, obra por Fideicomiso y
Convenio con OSE que abarcó pluviales, saneamiento, cordón-cuneta, pavimento y alumbrado público.
En el interior del departamento se
culminó la Estación Náutica de
Nuevo Berlín, proyecto del Ministerio de Turismo, con la participación
de la Intendencia de Río Negro, el
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), organizaciones
de la sociedad civil.
A su vez, en las localidades menores se ampliaron y mejoraron los
centros comunales, dotándolos de
mayores comodidades y servicios,
en el entendido de que son lugares
centrales para desarrollar distintas
e importantes actividades sociales
y culturales.
–¿Qué otras obras está proyectado llevar a cabo en el corto y
mediano plazo?
–Los principales proyectos urbanísticos y ambientales son: la
renovación del parque lineal central de Young, financiado en US$
2.500.000, y la recuperación de la
cuenca para el parque lineal del
arroyo Laureles en Fray Bentos.
A otra escala, el proyecto de la
Terminal de Ómnibus de Young
–obra que está por iniciarse– por
US$ 1.200.000, así como la recuperación y ampliación de la Casa
de Cultura, con un costo de US$
400.000.

Bituminizado en las calles de Young.
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En Fray Bentos, el proyecto –cuya obra ya está en
curso, en convenio con el MTOP– de la rehabilitación
del edificio patrimonial Stella d’Italia, frente a la plaza
Constitución, con un costo de US$ 800.000.
También tenemos el proyecto urbanístico de renovación del Parque Roosevelt en conjunto con toda la
rambla y borde costero de Fray Bentos, que incluye un
nuevo puente peatonal sobre el arroyo Laureles hacia
el Sitio Patrimonio de la Humanidad. Esto conlleva
una inversión por un valor de US$ 800.000.
Por otro lado, se construirá un relleno sanitario en
predio municipal en Fray Bentos que incluye construcción, operación y mantenimiento, obras que implican
una inversión de US$ 1.700.000.

Óscar Terzaghi, intendente de Río Negro.

–¿Cuál es el presupuesto asignado para obra
pública y qué porcentaje del mismo cuenta con
apoyo del gobierno nacional?
–El presupuesto asignado a obras es de 335 millones
de pesos uruguayos anuales. El 58,77% de las obras
se financian con fondos de origen nacional.
–¿En qué etapa está la licitación del puerto de Fray
Bentos, de tanta importancia para el departamento
de Río Negro y las exportaciones de toda la región?
–Se está culminando la confección de los pliegos de la
licitación, por lo que el llamado a licitación de dicha obra
es inminente, según la información con que contamos.

Gentileza: IMRN

–¿Cuál es el estado actual de la caminería del
departamento?
–La caminería de nuestro departamento está sometida al intenso uso por el tránsito de camiones de
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Rampa de accesibilidad en calle Haedo.

carga, de los más altos del país.
El estado actual es regular. Hay
tramos en muy buen estado, otros
aceptables y algunos que están
definitivamente mal.
Nosotros llegamos a un mantenimiento regular de entre 600 y 800
kilómetros por año. Pero tenemos
más de 1.500 kilómetros de caminería rural.
–¿Y cuál es hoy la situación de
la vivienda en el departamento?
–Existe un déficit habitacional
que genera una demanda permanente. Esta demanda se canaliza
básicamente por el sistema cooperativo. Pero también estamos
concretando soluciones a través
de diversos programas, como el
de Realojos y Lotes con Servicios, entre otros. Actualmente
hay más de 20 cooperativas
consolidadas, en distintas etapas
de avance, y siguen surgiendo
nuevos grupos.

–¿Cómo inciden actualmente
en los ingresos municipales las
contribuciones inmobiliarias
rural y urbana?
–En los ingresos de origen departamental, no en el total de los
mismos, la Contribución Rural
significa un 33% y la Contribución
Urbana, un 19%. Pero, sobre el
total de ingresos nacionales y
departamentales, la contribución
inmobiliaria urbana representa un
9,5% y la contribución inmobiliaria
rural un 16%.

Gentileza: IMRN

–¿Cómo ha afectado a su departamento, la prolongada

“Los efectos
de la sequía no
desaparecen con
las primeras lluvias,
y seguramente
van a repercutir
en la economía
departamental en
este 2018 y en el
próximo año”

sequía que ha llevado incluso
a que se solicite y declare en
varias regiones el estado de
emergencia?
–Hay una afectación real que se ha
manifestado en un menor ingreso
de la recaudación de tributos, que
aún no hemos podido cuantificar.
Pero como es sabido, los efectos
de la sequía no desaparecen con
las primeras lluvias, y seguramente van a repercutir en la economía
departamental, en este 2018 y en
el próximo año.

Obras viales en el Barrio Guerra.
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Políureas proyectadas. Impermeabilizaciones de alta resistencia mecánica
Impermeabilización de:
- Techos de hormigón
- Techos de Chapa
- Paneles Chapa
- Poliuretano Expandido
- Piscinas
- Baños
- Terrazas
- Canalones
- Pisos industriales.
- Muros / Medianeras
- Placas Yeso / MDF

CUMPLIMOS 25 AÑOS EN URUGUAY
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APLICACIONES PRÁCTICAS
Arq. Haroutun Chamlian. Prof. Agregado del Instituto de la
Construcción (IC). Responsable del Área de Estructuras del IC

Norma UNIT 1050:2005
“Proyecto y ejecución de
estructuras de hormigón
en masa o armado”

En la edición N°39 de Construcción de 2017, se incluyeron comentarios
de la Norma UNIT “Acción del viento sobre construcciones”. Como
complemento, se realizarán aquí comentarios referidos a otra norma
importante, que contó en su elaboración también con la activa
participación del Área de Estructuras del Instituto de la Construcción
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de UdelaR. Este
trabajo se referirá a la norma UNIT 1050: 2005. “Proyecto y ejecución
de estructuras de hormigón en masa o armado”.
El ingeniero Julio Ricaldoni presidió el Comité encargado de la
elaboración de la norma UNIT
1050:2005 hasta su fallecimiento
en 1993. A partir de ese momento,
el Comité se propuso como un
deber la culminación de la norma,
que fue publicada en su primera
versión en el año 2001.
La norma base que se utilizó para
su elaboración fue la española
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EH-91 por varias razones; la más
importante es que se trata de un
país que, en lo que refiere a la
construcción, posee características similares al nuestro. Se complementó con la norma alemana
DIN 1045, principalmente en los
temas de soportes y losas por ser
dispositivos cuyo diseño se aplicaba desde hacía varios años. En
la redacción de la norma UNIT se
incluyeron también temas propios

Otro aspecto a señalar es que
respecto a la determinación de
los coeficientes de seguridad, no
se considera la acción sísmica ni
de la nieve.

de nuestro país. Es de interés y
objetivo de este artículo comentar
sobre estos aspectos.
Los primeros capítulos (Introducción, Materiales, Ejecución) presentan variaciones para adecuarlos a características nacionales:
referencias a las normas UNIT
correlativas, indicación de tipos
de acero nacionales, documentos
complementarios, etcétera.
En el capítulo de Características
de los Materiales, en lo que respecta a resistencia característica
de proyecto, se incluyen 11 clases
de hormigón, al igual que lo hace
la EH-91. Es importante comentar
al respecto que en las versiones
actuales de las normas se limita
la cantidad de clases y se establece una resistencia mínima de
200 o 250 daN/cm2. Para estos
valores actualmente no se señala
la necesidad de considerar una
disminución de resistencia del
hormigón del 10% por causa del
hormigonado vertical, lo cual sí
indica y establece la norma UNIT.

Para elaborar la Norma
UNIT 1050:2005 se
utilizó como norma
base la española EH-91,
se complementó con la
norma alemana DIN 1045
y también se incluyeron
temas propios de
nuestro país.

En el Cálculo de Secciones, para
excentricidad mínima de elementos comprimidos (ea), la norma
UNIT adopta un criterio menos
severo que la EH-91, con valores
de ea= Le/300. Este valor es el
aplicado en la normativa alemana.
Una diferencia importante se
produce también en el tema de
Deformaciones (criterios aproximados), donde se adoptan valores
de la relación luz/altura de vigas y
losas más similares a los frecuentemente aplicados en nuestro país.
Las mayores variantes respecto a
la Norma EH-91 se producen en
el capítulo 48 relativo a Soportes
de Hormigón Armado. Los diseños
estructurales contemplan, principalmente, que en nuestro país no
se considera la acción sísmica ni
de la nieve. Lo original de la norma

Figura 1 - Tipos de soportes
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UNIT radica en la inclusión de los pilares auxiliares.
En la figura 1 se grafica, en función de los lados
b y a (mínimo de la sección), los muros, pilares y
pilares auxiliares. El lado mínimo de la sección de
estos soportes es de 13 cm. Respecto a este tema,
es interesante indicar que la norma brasileña NBR
6118 vigente, permite lados mínimos de pilares de
14 a 19 cm, debiendo aumentar la carga actuante
por un coeficiente de 1,25 a 1,00 respectivamente.
La versión anterior de la NBR 6118 permitía lados
mínimos de 12 cm.
Otro tema que fue variado respecto a la norma española, es el de losas: armadas en una y dos direcciones
y sobre apoyos puntuales. La práctica habitual de
aplicación, en nuestro país, adoptaba los criterios
alemanes (DIN 1045) según se indicó antes.
Respecto a losas sobre apoyos puntuales, se establecen requisitos referidos a la ubicación y a las
dimensiones de los huecos en las losas con el objeto
de validar los procedimientos de análisis estructural
utilizados, sin necesidad de realizar verificaciones

adicionales. Estas consideraciones
son muy importantes en la etapa de
diseño estructural para la coordinación con las diferentes instalaciones (sanitarias, gas, etc.). En esta
parte fue consultada bibliografía
española. Para la verificación de
las tensiones rasantes: punzonado
y cortante en las secciones próximas a los soportes, se realizó una
representación gráfica que permite visualizar la ubicación de las
secciones en losas macizas con
ábacos y en losas nervadas con
macizos alrededor de los pilares.
En el capítulo 55 Patines, se presenta una clasificación según la
rigidez. Se definen 4 tipos de patines, que se grafican en la figura 2.
La primera versión de la UNIT
1050, del año 2001, fue enviada al
Prof. Ing. José Calavera, principal
integrante de los comités de norma
españolas sobre el tema que se
trata. Se transcribe a continuación
parte de su respuesta, de fecha 16
de febrero de 2001, a la nota que
recibió por parte del Comité de
UNIT para considerar sus comentarios y sugerencias del Proyecto
Uruguayo PU1050.
“La norma sigue fundamentalmente a la española EH-91, aunque
presenta algunas diferencias que
en general constituyen mejoras,
muy en particular en el tema de las
cimentaciones. Aunque en España
se ha publicado la Instrucción
EHE, que revisa la EH-91, en mi
opinión el que la norma PU 1050
se haya basado en la EH-91 es
perfectamente válido y entiendo
que el Proyecto de Norma constituye un documento excelente”.

Figura 2 - Tipos de patines
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Tomando como base el comentario
del Prof. Ing. Calavera y de acuerdo a la experiencia acumulada en
la aplicación de la norma UNIT
1050 desde su primera edición,
puede afirmarse que los ajustes
realizados sobre la base de la
EH-91 han sido acertados y en
consecuencia permiten establecer
un marco de seguridad en lo que
refiere al diseño y ejecución de
obras en hormigón armado, tan
frecuentes en nuestro medio.

EMPRESARIALES

Rumbo a los 80 años
BERKES es una empresa uruguaya de capital nacional, integrado totalmente por el equipo actual de
gestión, que apuesta cada vez más a nuestro país,
apuntando también a continuar creciendo en el exterior.
A un año de cumplir 80 años, el 2018 nos encuentra
en un gran presente con mucha actividad. Estamos
participando en importantes trabajos en nuestro mercado como: la construcción de una nueva planta de
cemento para Cielo Azul en Treinta Tres, un importante
shopping center del grupo Lecueder; las ampliaciones
del Hospital Británico, del SMI, del Aguada Park; plantas industriales como la de Nestlé; y participaciones
en varios consorcios dentro del marco de las PPP de
infraestructura de nuestro país son solo algunas de las
tantas obras que hemos realizado a nivel local.
También nos sentimos muy orgullosos de nuestra participación en el exterior, desarrollando proyectos como:
una planta de generación de energía a biomasa (llave en
mano con un socio francés) en Guyana Francesa, una
caldera de quema de cáscara de girasol en Hungría,
una unidad para ensayo de gasificación de residuos
urbanos para la industria del cemento en Francia, una
caldera de servicio para una planta nuclear en Argen-

tina, y otra caldera de quema de biomasa para una
planta de energía de 18 Mwe también en Argentina
(Corrientes). Además, participamos de proyectos como:
tanques API en Triunfo, RS y piping en Duque de Caxias,
RJ Brasil. También estamos desarrollando las fases de
ingeniería de una planta de cogeneración llave en mano
en Ucrania y otra similar en Serbia.
Todo esto es posible gracias a un equipo humano de primera línea que nos permite aspirar a seguir desarrollándonos,
tanto a nivel local como internacional, donde apuntamos
a ser percibidos como la mejor empresa, para nuestros
clientes, proveedores, trabajadores y accionistas.
Somos conscientes de que estamos en un rubro que no
es sencillo, donde las exigencias son cada vez más altas
y los desafíos mayores. Pero eso es parte de nuestra
historia, de nuestro negocio y de nuestra filosofía.
A lo largo de toda nuestra vida empresarial, hemos tomado desafíos que a priori parecían exceder nuestras
capacidades, eso ha sido parte de nuestra génesis,
pero siempre hemos sabido llevarlos adelante gracias
a las personas que integran y han integrado nuestra
empresa durante estos casi 80 años.

Av Gral Rondeau 1950, Montevideo – Tel.: +(598) 2929 1064 – www.berkes.com.uy
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EL FUTURO HOY

Planta industrial Bromyros

Inversión total (US$)

14:

Fecha de inicio de obra

setiembre/2017

Obra ejecutada

80%

Mano de obra empleada

60

Datos del 02/06/2018
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++ SEGURIDAD
Sea cual sea la magnitud de su obra, cuente con una solución y el respaldo de ATENKO
ATENKO y Doka, una alianza estratégica experta en encofrados
En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay
Av. Don Pedro de Mendoza 4676 y Tte. Rinaldi - Tel.: 2222 2121 - atenko@atenko.com.uy - www.atenko.com.uy

