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CARA A CARA

En esta edición de Construcción,
entrevistas al ministro de
Industria, Omar Paganini, y al
ministro de Trabajo, Pablo Mieres,
sobre el potencial del hidrógeno
verde y la actualidad de las
relaciones laborales.

ENCAMINADO

DE PALABRA

TRANSFORMACIÓN

Los trabajos en la PPP de la
Ruta 3 en San José ya están
cercanos al 40%.

Cosse, Falero y O’Neill fueron
los disertantes en el Día de la
Construcción 2021.

La digitalización del sector
fue el foco del 5.o Encuentro
Anual BIM.
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95 mil

metros cuadrados de
superficie edificada
tendrá el proyecto
Platinum Complex, un
complejo con torres
para oficinas y viviendas
en la zona del WTC.

1.85

cuadras pavimentadas
por día calendario
(de domingo a
sábado) es el ritmo de
construcción actual
de la Intendencia de
Paysandú en vialidad.

GESTIÓN HUMANA | pág. 48

Trabajar el acuerdo

En entrevista con Construcción, el ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres,
comenta sobre las relaciones laborales en el
sector y el manejo de la conflictividad.

70

millones

de dólares es la inversión
contemplada para el
desarrollo, en el departamento
de San José, de las obras por
PPP en la Ruta 3.
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Energía verde

El ministro de Industria, Energía y Minería,
Ing. Omar Paganini, explica cuál es el potencial
que tiene Uruguay para desarrollar hidrógeno
verde y por qué es relevante hacerlo.
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La industria se junta

El evento por el Día de la Construcción, organizado por las cámaras empresariales, contó con la presencia
del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y diversas autoridades.

EDITORIAL
por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Presente y futuro
Una mirada, desde la reflexión, sobre lo que fue el año 2021
y lo que vendrá a corto plazo, no solo para la industria de
la construcción sino también para el país y su gente.

El promedio de
ocupación anual estará
en el orden de los 48.000
trabajadores. Esto
representa un aumento
significativo respecto
del promedio del último
trienio (44.500).
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Se aproxima el cierre del año y
surge, en forma natural, la mirada
retrospectiva sobre el ciclo que
termina. Es un tiempo propicio
para hacer balance, y desde la
industria de la construcción podemos decir que hemos tenido
un buen año. Así lo indican, con
rezago, la mayoría de los indicadores relevantes. Los datos
oficiales de actividad económica
marcan, para el primer semestre,
un crecimiento del 8,8% y, según
nuestras estimaciones, al cierre
del año el crecimiento podrá situarse en torno al 6% - 7%, cerca
del doble de lo que se estima será
el crecimiento de la economía
en su conjunto. Por el lado de la
ocupación, a partir del mes de
agosto hemos superado la barrera de los 50.000 trabajadores
directos en obra, estimando que
el promedio de ocupación anual,

para eliminar los efectos de ciclo,
estará en el orden de los 48.000
trabajadores. Esto representa un
aumento significativo respecto
del promedio del último trienio,
que fue de 44.500 operarios
directos en obra. La inversión
de UPM II, sus obras conexas
y el Ferrocarril Central han sido
las principales inversiones que
impulsan la actividad de las obras
de infraestructura, pero también
el flujo de proyectos de Vivienda
Promovida, así como aquellos
que se canalizan por la Comap
bajo los beneficios de la Ley de
Inversiones, han crecido en forma significativa dando un impulso
complementario en las obras de
arquitectura.
Si proyectamos hacia adelante,
este escenario augura un 2022 en
que se mantendrá el dinamismo

de la actividad sectorial, por lo que la construcción
continuará siendo uno de los principales motores
de reactivación económica y generación de empleo.
Cuando la mirada se prolonga a 2023 el panorama
se presenta menos claro, menos auspicioso, porque
no se visualizan inversiones que puedan sustituir a
estas que irán terminando. En particular la inversión
pública proyectada como porcentaje del PIB tendría
una trayectoria contractiva, lo que –además de no
ser una buena noticia para el sector– preocupa por
lo que puede representar de freno al desarrollo y a
la captación de inversiones: entendemos que sería
necesario desarrollar una visión estratégica a la que
se asocie un plan de inversión en infraestructura que
nos permita profundizar el desarrollo del país. Pero
de eso nos ocuparemos en próximos editoriales.
MIRANDO EN GENERAL
La mirada global sobre el país tiene también una
cantidad de señales positivas: el equilibrado manejo
de la pandemia y el exitoso plan de vacunación
que nos posicionan en los primeros puestos en
la materia a nivel internacional; la recuperación
económica que estará por encima de las expectativas de la mayoría de los analistas; la reducción
del déficit fiscal que se viene procesando; las
recientes noticias de reducción del desempleo,
aunque sabemos que el empleo seguirá siendo
uno de los principales desafíos en la agenda país;
los esfuerzos por una apertura comercial de mercados y reducción de aranceles con la búsqueda
de un posible TLC con China y otras iniciativas en
las relaciones exteriores; el desarrollo exportador
del sector de las tecnologías de la información, en
el que destaca la primera empresa uruguaya que
cotiza en Wall Street.

La inversión pública
proyectada como
porcentaje del PIB
tendría una trayectoria
contractiva, lo que
–además de no ser una
buena noticia para el
sector– preocupa por lo
que puede representar de
freno al desarrollo y a la
captación de inversiones.

Por otra parte, se abren interesantes expectativas
en el horizonte: una razonablemente buena temporada turística que alivie a un sector que ha sido
de los más castigados por la pandemia; un posible
flujo de vecinos que puedan radicarse o invertir
capital en nuestro país de manera significativa; la
posibilidad de instalación en el territorio de alguno
de los gigantes tecnológicos; las oportunidades de
desarrollar hidrógeno verde a partir de energías
renovables, entre otras.
DISCUSIONES TAN ANTIGUAS Y TAN NUEVAS
En paralelo, hay una serie de reformas impostergables que son fundamentales para la posibilidad de
desarrollo del país con justicia social sobre las que no
se ha logrado, al menos hasta el momento, avanzar
en forma real y concreta: la reforma de la seguridad
social, la reforma educativa, la modernización y eficiencia del Estado y de las empresas públicas (no
todas), clave para mejorar la competitividad de la
producción nacional. Las distintas administraciones
–cada una con sus énfasis– han señalado la necesidad de avanzar en estos temas, pero, pandemia
mediante, seguimos prácticamente en el mismo lugar.
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Hay una serie de reformas
impostergables, que son
fundamentales para la
posibilidad de desarrollo
del país con justicia
social, sobre las que no
se ha logrado avanzar en
forma real y concreta.

Paralelamente se ha promovido someter a consulta
135 artículos de la LUC que, más allá del derecho
constitucional que existe, está claro que es una
distracción para la agenda de gobierno y que será
mucho más parecida a una elección de medio
término que a una discusión del contenido de los
artículos que se pretenden derogar. Mientras tanto,
las reformas seguirán esperando.
Da la sensación de que, en estos temas, el país
está como en “trabajo de parto”: hay un Uruguay
que quiere alumbrar, pero aún no se abren los
caminos, predominan las resistencias. Confiamos
en que, pasado el referéndum del 27 de marzo,
tengamos un escenario propicio para acelerar
el paso de reformas tan necesarias, sobre todo,
para beneficio de los sectores más vulnerables de
la población. De no ser así, la suerte de muchos
compatriotas estará comprometida, y con ella, la
sostenibilidad de la paz social y la estabilidad de la
democracia. Tenemos la esperanza de que el 2022
traiga buenas perspectivas para todos.

Trabajamos para que en 2022 la industria de la construcción
siga siendo motor de la recuperación económica,
generadora de empleo e impulsora del desarrollo del país.

Felices fiestas para todos los que construyen el Uruguay.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Por Alejandra Pintos
Fotografía: Pablo La Rosa

Diego O’Neill (CCU), intendenta de Montevideo Carolina Cosse, Ignacio González Vierci (Appcu), presidente de la República
Luis Lacalle Pou, Ubaldo Camejo (LCU), intendente de Canelones Yamandú Orsi y Gustavo Robayna (CICE).

Construyendo el futuro
El pasado 18 de octubre
se celebró un nuevo Día
de la Construcción y, para
conmemorarlo, las cámaras
empresariales del sector
organizaron un evento que
reunió a autoridades y socios
para conversar sobre los logros
y desafíos de la industria.

“Hace un año celebrábamos en una reunión con
un aforo mucho más reducido. Era un momento de
radical incertidumbre”. Así comenzó el discurso del
Día de la Construcción el Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay
(CCU), en el hotel Hyatt Centric. Sin embargo, en
365 días esas incertidumbres se transformaron
en certezas. La situación pasó a ser mucho más
esperanzadora: a nivel sanitario el sistema de
vacunación probó ser efectivo y la pandemia por
Covid-19 ya parece estar llegando a su fin.
El evento, celebrado en la tarde del 18 de octubre
pasado, reunió a más de doscientas personas, entre las que se encontraban autoridades del gobierno
nacional y departamental: contó con la presencia
del presidente de la República, Luis Lacalle Pou,
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la ministra de Vivienda, Irene Moreira; el ministro
de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero;
el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo
Mieres; el intendente de Canelones, Yamandú Orsi,
y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse,
entre otras autoridades.
Allí reunidos, autoridades y empresarios tuvieron
la oportunidad de conversar sobre los desafíos
y oportunidades de la industria en los próximos
años. En el evento –organizado por la Cámara
de la Construcción del Uruguay, la Asociación
de Promotores Privados de la Construcción del
Uruguay (Appcu), la Liga de la Construcción del
Uruguay (LCU) y la Coordinadora de la Industria
de la Construcción del Este (CICE)– hicieron uso
de la palabra el presidente de la CCU, Ing. Diego
O’Neill, la intendenta Carolina Cosse y el ministro
José Luis Falero.

El Ing. Diego O’Neill,
presidente de la CCU, llamó a
“ampliar la inversión pública”
en infraestructura prevista en
el Presupuesto “a través de
instrumentos de financiación
alternativos”.

NÚMEROS AUSPICIOSOS
La mejora en la situación sanitaria del país trajo
consigo un crecimiento en la industria: en 2020 la
construcción fue el único sector de la economía
que creció, y en el primer semestre de 2021, mientras la economía del país creció 4,1%, la industria
de la construcción lo hizo 8,8%.
Pero una gran parte del crecimiento de la construcción el año pasado –alrededor de un 20%– se debe a
las obras de dos proyectos específicos: la planta de

Ing. Diego O’Neill, presidente de la CCU.
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Ing. Carolina Cosse, intendenta de Montevideo.

“Me pregunto cuál será el plan Fabini
del siglo XXI y si no estaremos ante
la oportunidad de construir algo en
ese tono”, Carolina Cosse, intendenta
de Montevideo

celulosa UPM II (la inversión más
importante de la historia del país)
y el Ferrocarril Central. Ambos proyectos estarán terminados y funcionando en 2023 y, a menos que
se le dé inicio a otras iniciativas,
la industria sentirá el impacto. Por
eso, el presidente de la CCU llamó
a “ampliar la inversión pública” en
infraestructura prevista en el Presupuesto “a través de instrumentos
de financiación alternativos”, con
el involucramiento de lo público y
de lo privado como pueden ser los
contratos Crema, un mecanismo
de pago alternativo a los proyectos
de Participación Público-Privada
(PPP). De esta manera, sostuvo
O’Neill, se podrá llegar a los niveles de inversión y de ocupación
previos a la pandemia.
Por su parte, Carolina Cosse coincidió con O’Neill en que tanto el
país como la capital se encuentran
en un buen momento para proyectar obras públicas de gran calibre.
“Es una propuesta de desarrollo
a la que adhiero absolutamente,
porque creo que si algo deberíamos haber aprendido, es que en
nuestro país cuando trabajamos
juntos, cuando logramos consolidar una política de Estado, es
cuando se producen los avances
significativos”, sostuvo.
En ese sentido, Cosse recordó el
trabajo del ingeniero Juan Pedro
Fabini, responsable de pensar
en 1928 el proyecto de la construcción de la Rambla Sur, que
resultó profundamente transformador para la ciudad y su trama
urbana. “Me pregunto cuál será
el plan Fabini del siglo XXI y si no
estaremos ante la oportunidad de
construir algo en ese tono. Tenemos las condiciones en nuestro
país, sobre todo si pensamos en
economía verde, en términos de
sustentabilidad”, concluyó.

José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas.
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José Luis Falero, por otro lado,
concordó con O’Neill y Cosse pero
remarcó la importancia de “invertir
con responsabilidad”. El jerarca
confirmó que se había llevado a
cabo la ejecución del 100% del
presupuesto de 2020 (alrededor
de US$ 300 millones) y que 2021

será un año récord en cuanto a inversión pública al
contemplar 572 millones de dólares destinados a
caminería y 278 millones al proyecto del Ferrocarril
Central. “Uruguay requiere que todo el tiempo estemos pensando en que los cambios son necesarios
para que las cosas salgan adelante”, dijo Falero.

“El nuevo sistema de contratos
Crema nos va a permitir buscar una
alternativa de financiamiento para
generar un impacto importante en
descomprimir las principales rutas
nacionales”. José Luis Falero, ministro
de Transporte y Obras Públicas

VIVIENDAS Y MÁS
Por otro lado, el presidente de la Cámara de la
Construcción también habló de la magnitud de la
construcción de viviendas de interés social luego de las modificaciones introducidas en la Ley
18.795 para dinamizar este marco legal. En 2021,
a raíz de la flexibilización del régimen, ingresaron
proyectos por 3.330 viviendas, superando el registro del año anterior y logrando un nuevo récord
histórico. Estos proyectos, además, suelen tener
vinculadas obras civiles que terminan teniendo un
impacto profundo en las zonas donde se instalan.
A pesar de los auspiciosos números, O’Neill
remarcó la importancia de seguir apoyando a la
construcción por su cualidad de generadora de
empleo: “Explica un 8% de los puestos de trabajo,
unos 120.000 trabajadores entre puestos directos
e indirectos”.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fotografía: Pablo La Rosa

Trabajo conjunto
El 12 de octubre, la Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
firmaron un acuerdo para promover la creación de cupos
laborales en la industria de la construcción destinados a
participantes de programas del ministerio.
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“El bienestar social y la superación
personal se construyen entre todos
los que quieran contribuir, es un
dar y recibir en forma permanente”, dijo el ministro de Desarrollo
Social, Dr. Martín Lema, durante
la firma del convenio por inserción
laboral entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Cámara
de la Construcción del Uruguay
(CCU), el 12 de octubre en la sede
del Mides.
El acuerdo entre ambas instituciones permitirá que las empresas
miembros de la gremial fomenten
la creación de cupos formales de
trabajo para personas que participan de los diversos programas
del ministerio en todo el Uruguay.
Desde el Mides se detalló que la
idea es enfocarse en personas
que son asistidas por el Instituto
Nacional de la Juventud (INJU), el
Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), el programa Uruguay
Crece Contigo (UCC) o individuos
que se encuentran en situación
de calle.

“En la búsqueda de oportunidades
laborales hemos realizado convenios
con empresas directamente, pero
como cámara este es el primer
convenio”. Martín Lema, Mides

Dentro de ese marco, el Mides
será quien postule a los participantes en función de los cupos
disponibles en las empresas socias de la cámara. “No hay mejor
política social que el trabajo”,
dijo en la firma del acuerdo el
presidente de la CCU, Ing. Diego
O’Neill. El empresario comentó,
además, que el rubro de la construcción es una buena puerta de
entrada al mundo laboral ya que
es un sector donde se generan
diversas oportunidades y al que
es fácil incorporarse.
La Cámara de la Construcción del
Uruguay fue la primera gremial
empresarial con la cual el Mides
oficializó un acuerdo de este tipo.
Los convenios previos hechos por
el ministerio fueron acordados con
empresas individuales; en esta
oportunidad, al tratarse de una
gremial, el alcance de la medida
puede ser de mayor escala. En
la firma del convenio, además de
Lema y O’Neill, también estuvo
presente, por parte de la cámara,
el ingeniero Daniel Vázquez, secretario de la gremial.

Diego O’Neill, presidente de la
CCU, expresó que “no hay mejor
política social que el trabajo”.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fotografía: Pablo La Rosa

Detrás de los precios
El Centro de Estudios Económicos de la Industria de
la Construcción (Ceeic) publicó el trabajo “Análisis
de la competencia en el mercado de insumos del
sector construcción”, con el objetivo de entender
las dificultades ligadas a la formación de precios en
materiales relevantes para la industria.

El cemento y el acero son esenciales en la fabricación de estructuras, mientras que el asfalto es un
insumo utilizado frecuentemente
en las obras viales. Alrededor de
estos tres materiales se centró el
“Análisis de la competencia en
el mercado de insumos del sector construcción”, un trabajo del
Centro de Estudios Económicos
de la Industria de la Construcción
(Ceeic) que busca identificar los
problemas que afectan los precios
de los insumos y proponer soluciones a los mismos.
Sebastián Fleitas, Juan Pablo
Tizón, Ignacio Cabrera y María
José Fernández, los autores del
documento, estudiaron los mercados del cemento, el acero y el
asfalto de manera independiente
para identificar desafíos y oportunidades en cada uno de ellos.
CEMENTO
El mercado uruguayo de cemento, explica el estudio, ha sido un

El trabajo completo
elaborado por el Ceeic se
encuentra disponible en
su web: ‹www.ceeic.uy›.

duopolio durante los últimos 20
años, con “una empresa eficiente
y otra más ineficiente”. Además,
a mediados de este año, ingresó
un nuevo actor al ruedo. Según el
trabajo, “en mercados en duopolio,
la presencia de un competidor con
costos marginales mayores implica
mayores precios de equilibrio”. A
raíz de esto, la complejidad para
que Ancap aumentara su eficiencia
productiva puede haber generado
un precio más elevado del cemento en los últimos años.
Por otro lado, el trabajo mostró
que este es un mercado que se
caracteriza por tener precios negociados, donde es difícil acceder
a información sobre precios de
referencia. Esto termina dándole
mayor poder de negociación a
las cementeras. Se sugiere “licitar
por separado el cemento para las
obras públicas y hacer público el
precio ofertado, de manera que
funcione como precio de referencia
para el mercado”.
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Finalmente, el estudio del Ceeic
resaltaba que, a raíz del ingreso de
un tercer gran jugador al mercado
y la incertidumbre alrededor del
mercado exportador, en el corto
plazo, existen riesgos de sobreabastecimiento y la generación de
capacidad instalada ociosa que
repercuta en sobreprecios.
ACERO
En el mercado de barras de acero de uso estructural existe un
jugador dominante y el estudio
del Ceeic sugiere la participación
de la Comisión de Promoción y
Defensa de la Competencia para
llevar a cabo un seguimiento de
la situación. Asimismo, se recomienda “revisar las regulaciones
existentes para la importación [de
barras de acero] con el objetivo

El estudio otorga una
mirada microeconómica
detallada para entender
los problemas ligados a la
formación de los precios de
insumos claves.

de alcanzar los mismos resultados
en materia de seguridad y calidad,
pero a su vez velando por una
mayor integración comercial en
la región”.
ASFALTO
El estudio llegó a la conclusión
de que el mercado de asfalto
“no parece enfrentar mayores
desafíos en materia de competencia que afecten el bienestar
del consumidor ni justifiquen el
diseño de políticas para promover
mayor eficiencia en la asignación
de recursos”. Aunque Ancap tiene
una posición dominante, tiene
poco margen para modificar los
precios así como para modificar
las cantidades producidas sin
afectar sus metas de producción
en combustibles.
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Por María José Fermi

“Uruguay tiene ventajas
comparativas para ser un
exportador de hidrógeno
y sus derivados”
El ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Omar Paganini,
conversó con Construcción sobre la estrategia de Uruguay para
convertirse en productor de hidrógeno verde, las oportunidades, los
desafíos y algunas de las implicancias para el sector construcción.

–¿Por qué desde el gobierno
hay un interés estratégico en
impulsar la producción de hidrógeno verde?
–Por un lado, el país tiene que
seguir avanzando en su transformación energética, estamos en
la segunda transformación que
tiene que ver con descarbonizar
el transporte y la industria. Para
el transporte de carga y larga
distancia, el hidrógeno probablemente en un tiempo sea la
solución comercialmente viable,
aún está en etapa piloto. Por otro
lado, tanto para la industria como
para otros rubros de la economía,
el hidrógeno puede cumplir un rol
importante para ir sustituyendo
al petróleo. Hemos descubierto

“El motor del hidrógeno
verde es la inversión
privada”. Ing. Omar
Paganini, MIEM

cada vez más avidez del mercado internacional por estos usos
alternativos del hidrógeno y la
posibilidad de un mercado exportador para un país como Uruguay,
que tiene ventajas comparativas
para poder ser un exportador de
hidrógeno y sus derivados.
–¿Cuáles son esas ventajas?
–Tenemos energía renovable en
abundancia. Hoy tenemos 1,5
GW de energía eólica y cerca de
medio GW de energía solar instalados; podríamos tener 90 GW
identificados en lugares de alto
potencial. Podemos crecer, en
ese sentido, en el mediano plazo. Por otro lado, tenemos agua
dulce sin riesgo de ser afectada
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¿QUÉ ES EL HIDRÓGENO VERDE?
Hoy, globalmente, se producen
alrededor de 120 millones de
toneladas de hidrógeno al año
utilizado mayormente en refinerías
y la producción de amoníaco (para
fertilizantes y otros productos),
metanol, acero, etc. El hidrógeno
verde es aquel que se produce
utilizando energías renovables,
sin participación de combustibles
fósiles. Esto se logra a través
de la electrólisis del agua: se
utiliza electricidad de fuentes
renovables (como la eólica o solar)
para obtener hidrógeno a partir
del agua. El hidrógeno verde se
vislumbra como la solución para
descarbonizar el transporte de gran
dimensión y la industria, así como
sustituto del petróleo.
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por la producción de hidrógeno.
Estas dos ventajas naturales nos
posicionan bien, pero, además,
tenemos la posibilidad de captar
inversiones con seguridad jurídica a muy baja tasa de interés
por nuestro comportamiento
macroeconómico y de la política
sólida para radicar proyectos de
porte, como son los de hidrógeno.
Después, y no es menor, el haber
hecho con éxito la primera transformación energética. Todo eso
nos coloca en un lugar de destaque y entendemos que estamos
en un buen posicionamiento para
jugar en la nueva economía del
hidrógeno. Claramente, no es un
desarrollo mágico; requiere tiempo, esfuerzo e ir dándole forma a
una estrategia nacional, que es
la que estamos terminando de
delinear en estos proyectos.
–A nivel de panorama y plazos,
¿cuál es la perspectiva desde
el ministerio?
–Nuestra perspectiva al corto plazo es poder desarrollar un piloto
para transporte de carga, tal vez
algún otro proyecto de pequeña
escala en los años próximos.
A mediano plazo, de aquí al fin
del período de gobierno, la perspectiva es que se pueda estar
construyendo algún proyecto
mediano. Cuando hablamos de
proyectos medianos, para el
Uruguay son proyectos grandes
de producción de derivados del
hidrógeno. La gran escala viene
mucho después porque el mundo
tiene que desarrollar toda una
infraestructura de logística para
distribuir el hidrógeno. Vemos
más cerca los proyectos con derivados del hidrógeno porque es
un combustible alternativo que
es líquido y se pueden usar los
puertos y barcos que hoy existen.
Estos son el metanol, el diésel
sintético y el combustible aeronáutico: requieren del hidrógeno
pero, además, usan otro tipo de
materias primas. Ahí ya hay un
mercado de exportación en el
corto plazo que requiere, como
todo, desarrollo del mercado
nuevo, contratos de largo plazo
con gente que esté dispuesta a
comprar el combustible.

–Que se generen las condiciones para que valga
la pena hacer una inversión de esa magnitud.
–Claro, esa es la etapa en la que estamos entrando ahora; podrá demorar dos, cinco años concretar
algún proyecto de esos. Es lo que tenemos esperanzas de lograr.
–¿En qué momento se encuentra el proyecto
piloto de hidrógeno que lanzaron este año?
–Hemos cerrado la etapa de diálogo con interesados y estamos redactando las bases para
el llamado que va a ser a principios de año (febrero, marzo). Será un llamado para consorcios
que desarrollen la producción de hidrógeno y el
servicio de suministro surtidor a camiones y provean, también, los camiones para un servicio de
fletes, generalmente aplicado a la agroindustria
del sector forestal. Puede ser que alguna de las
propuestas venga más para el lado de los pasajeros, no sabemos. En la medida que los costos hoy
todavía no son competitivos se dará un subsidio
por un plazo para que ese servicio se desarrolle,
esperando que después, la rueda del transporte
de hidrógeno empiece a girar sola. Será un aprendizaje como país.

“Hoy tenemos 1,5 GW
de energía eólica y
cerca de medio GW de
energía solar instalados;
podríamos tener 90 GW
identificados en lugares de
alto potencial”. Ing. Omar
Paganini, MIEM
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Fuente: gub.uy

Ya se están redactando las
bases del llamado para el
plan piloto de hidrógeno
verde en Uruguay. Este
sería en febrero o marzo
de 2022.

–¿Qué tipo de inversiones de infraestructura
son necesarias para desarrollar este sector?
–Los proyectos de mediano porte requieren instalar generación de electricidad renovable, estamos
hablando de proyectos de 200, 300 MW. Hay que
instalar, también, una planta de producción de
hidrógeno, lo que se llama un electrolizador (donde se hace la electrólisis). Esta planta hay que
alimentarla con agua dulce, purificar el agua y,
después, tener un proceso de almacenamiento del
hidrógeno y un proceso químico de transformación
del hidrógeno en estos combustibles alternativos,
que es una planta industrial. Luego está la logística: transportar este combustible, que es similar a
transportar gasolina o gasoil, hasta algún puerto y
exportarlo. En el caso de estos proyectos de mediano porte, nos imaginamos el puerto de Montevideo
o alguno de los otros puertos existentes, porque
no estamos hablando de un gran volumen; serían
algunos barcos por mes.
Cuando llegue el momento del hidrógeno líquido,
que será más adelante, el hidrógeno puro se traslada a muy baja temperatura con barcos y terminales
portuarias especializadas. Es una infraestructura
mucho mayor que no vendrá en el corto plazo,
más bien en el mediano plazo (10, 15 años o un
poco más).

Presentación en la Conferencia de Economía y Política Energética del Foro LAV de Alemania y América Latina.
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Fuente: gub.uy

–Ancap también habló sobre la posibilidad
de desarrollar producción offshore, incluso
presentó un programa para atraer inversiones.
–A todo esto le llamamos el Programa H2U, que
quiere decir Hidrógeno en Uruguay y tiene el desarrollo de la ruta nacional. Dentro hay una hoja
de ruta onshore, que es la que venía contándote,
y una hoja de ruta offshore, que Ancap propuso y
nos pareció válida. Tiene que ver con instalar en
la plataforma atlántica uruguaya generación de
energía eléctrica con molinos de mayor porte y
vientos más constantes, produciendo el hidrógeno
ahí mismo. De esa manera uno puede pensar en
un negocio de exportación directo sin necesidad
de la fase portuaria. Igual tiene que equilibrar los
costos con instalar molinos en el mar. En nuestra
perspectiva, la competitividad del offshore tal vez
demore un poquito más en venir, pero existen ya
proyectos de este tipo en el Mar del Norte y
se está recibiendo interés de firmas internacionales por este proyecto. Ancap
quedaría asociada a una inversión
privada con una determinada
participación.
–Desde lo que impulsa el ministerio, ¿qué métodos de
financiación se manejan?
¿Se trataría de inversión
privada?
–Mayormente sí, salvo en el
apoyo que le vamos a dar
al piloto, no vamos a recurrir
a la inversión pública para
proyectos específicos de
hidrógeno, que entendemos
tienen que financiarse por los
contratos de suministro a grandes consumidores en el mundo.
Sí puede haber necesidad de inversión en obra pública colateral que
se irá desarrollando en la medida de lo
necesario. Cuando se exporte el hidrógeno
más adelante habrá que estudiar terminales
portuarias o lo que corresponda, pero el motor de
esto es la inversión privada.
–Tras la gira por Europa se dijo haber detectado un creciente interés para desarrollar el
hidrógeno verde en Uruguay. ¿Cuáles son sus
impresiones al respecto?
–Estuvimos en Alemania, Países Bajos, Francia
e Italia […] con miembros de gobierno y empresarios privados importantes. En todos ellos
hay mucho interés en desarrollar suministro de
hidrógeno hacia Europa porque es una estrategia
general de la Unión Europea apostar al hidrógeno
para dar el paso siguiente en la descarbonización. Europa necesita reemplazar una cantidad
de generación por energía renovable y no tiene
la posibilidad de instalarla toda en su territorio.
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La mayoría está pensando en
importar desde países excedentarios en América del Sur,
Australia y África. Y siempre con
la preocupación de parte de los
países europeos de cuál es el
impacto que tiene la producción
en los países de origen. No se
trata, por ejemplo, de importar
hidrógeno verde y que ese país
empiece a generar más energía
fósil para su consumo interno.
–Mantener la coherencia en
cuanto a sustentabilidad.
–Ahí es donde están teniendo lugar una serie de discusiones más
de marco regulatorio donde nosotros queríamos marcar nuestra
posición como país que está en
primera línea para implementar
estas cosas, porque ya tiene una
matriz energética transformada;
algo que no pasa con otros.

–Es una carta de presentación
mucho más sólida.
–Eso es importante porque, a veces, Uruguay es un país que pasa
desapercibido, pero hay que
marcar presencia y se notó que
fue oportuno: tuvimos respuestas
muy favorables, tenemos interés.
–¿Qué desafíos presenta el
país para poder desarrollar esta
nueva fuente de energía?
–Por un lado, que aparezcan,
efectivamente, consumidores
dispuestos a hacer contratos a
largo plazo. O sea, que el mercado de offtakers del derivado
del hidrógeno verde se vaya
consolidando tanto que, a partir
de estos contratos, se pueda dar
financiamiento para proyectos en
Uruguay. Estos van a ser proyectos de empresas extranjeras que,
eventualmente, subcontratan a

“Los proyectos grandes
en los que Uruguay ha
mostrado ser exitoso
ayudan a hacer confiable
al país. No se trata solo de
que venga una empresa
extranjera y se instale,
sino saber que cuenta con
empresas locales para
hacer el EPC”. Ing. Omar
Paganini, MIEM

empresas uruguayas. El primer desafío es que
todo este mercado nuevo vaya a cierta velocidad,
algo que está fuera de nuestro control. El segundo
desafío es poder competir con países que están
queriendo proponerse también como posibles
bases para estos proyectos, para lo cual tenemos
que dar algún estímulo –beneficios fiscales, por
ejemplo– y movernos rápido para que nos tengan
presentes. Hay un desafío de marketing país que
es importante.

Para Paganini “hay un
desafío de marketing
país importante” para
poder competir con otras
naciones que también
buscan hacerse de estos
proyectos internacionales.
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–Desde el punto de vista de la construcción, ¿el
haber construido ya otras fuentes de energía
renovables en el país es un activo a favor?
–El haber construido estos proyectos y ya tenerlos
funcionando en el país, ayuda. Diría, también, que
los proyectos grandes en los que Uruguay ha mostrado ser exitoso, como las pasteras, el ferrocarril y
otros, ayudan a hacer confiable al país. Porque no
se trata solo de que venga una empresa extranjera
y se instale, sino saber que cuenta con empresas locales para hacer el EPC (Engineering, Procurement,
Construction). La experiencia de UPM, Montes del
Plata y UPM 2 ha mostrado que las empresas extranjeras han trabajado muy bien con las empresas
nacionales para estos megaproyectos. Todavía no
estamos hablando de proyectos tan grandes en esta
primera fase, pero son proyectos de porte y seguro
que nuestras credenciales como país y nuestra industria de la construcción ayudan mucho.

Todos los días, como desde hace 41 años,
nuestro equipo pone todo de sí para
construir el porvenir.
Tenemos una historia que nos llena de
orgullo. Y un compromiso con el futuro del
Uruguay y de su gente que nos mueve
constantemente a la búsqueda de la
excelencia.
Quienes confían en nuestros profesionales
saben que ponen sus emprendimientos,
sus proyectos, sus ilusiones y sus sueños
en las mejores manos.
Son nuestros clientes. Pero más que eso,
son la razón por la que todos los días
trabajamos para ser mejores.

Excelencia, Innovación y Compromiso

www.ciemsa.com.uy
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ARQUITECTURA

Alcanzar el
máximo potencial
En formato virtual y con participantes de más de
veinte países, se llevó adelante entre el 20 y el 21 de
octubre pasados el 5to Encuentro Anual:
BIM + digitalización de la construcción. Contó con
ponentes de renombre en la escena global que
señalan esta metodología como catalizadora de la
transformación digital del sector.
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ARQUITECTURA
Por Carla Rizzotto
Fotografía: Pablo La Rosa

Organizado por la Cámara de la
Construcción del Uruguay (CCU) y la
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), y coorganizado por Uruguay XXI y BIM Forum Uruguay, este
quinto encuentro se mantuvo fiel al
objetivo perseguido desde la primera
edición: promover la implementación
de BIM (Building Information Modeling) en la construcción. Pero a su
vez, planteó más de un diferencial
respecto a años anteriores, ya que no
solo se resaltaron los beneficios propios de la metodología, sino también
en su vínculo con otras tecnologías
o filosofías, donde encuentra su
máximo potencial.
“La construcción es una cadena de
procesos, y BIM tiene impacto en la
mejora de la eficiencia y la productividad en todas sus fases: el diseño,
la planificación, la construcción y la
preservación”, aseguró el presidente
de la CCU, Diego O’Neill, en la
bienvenida institucional. Luego de
admitir que se trata de una industria
donde las mejoras de la productividad son lentas en comparación con
otras, calificó a BIM como “esencial
para lo que viene por delante”.

En esta edición
del congreso BIM
se registraron 540
participantes de más de
veinte países.

Es que BIM facilita la estandarización de procesos constructivos,
contribuye a la reducción de plazos
y desperdicios y disminuye los imprevistos en obras, lo que redunda
en menos costos, enumeró luego el
gerente de Arquitectura de la CND,
Maurizio Rodríguez. De ahí que la
organización la haya incorporado
en sus procesos de gestión de
obra, además de promoverla dentro
del sector público. Por su parte, el
presidente de la Agencia Nacional
de Vivienda (ANV), Klaus Mill von
Metzen, dejó claro qué papel debe
jugar el Estado en este proceso:
“La estrategia debe venir desde el
gobierno. Hace tiempo que los países desarrollados usan BIM a nivel
estatal”, señaló antes de anunciar
la concreción de un primer proyecto
piloto para viviendas de interés
social bajo esta metodología.
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Todas las charlas del
evento están disponibles
en el canal de YouTube
de la Cámara de la
Construcción del Uruguay.
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CONECTADOS
Por segundo año, producto de la
pandemia, el encuentro fue online.
Esto atrajo la atención del público
local y extranjero, generando casi
el doble de concurrencia que en las
ediciones presenciales. Se registraron 540 participantes de más de
veinte países: Uruguay, Argentina,
Chile, España, México, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.
A su vez, la virtualidad permitió
contar con 31 oradores nacionales
e internacionales de primer nivel.
La abogada británica May Winfield,
directora global de riesgos comerciales, legales y digitales de Buro
Happold, inauguró las conferencias
magistrales con su ponencia sobre
las oportunidades y las barreras
de BIM. Al tiempo que recalcó
las ventajas de la metodología al
complementarse con tecnologías
como Blockchain, la impresión 3D,
los drones y la inteligencia artificial,
alertó sobre los potenciales riesgos

que deben advertirse para evitar
futuros conflictos.
Por ejemplo, “el uso de drones permite hacer un estudio de la construcción, llegar a alturas peligrosas
e incluir toda esa información en
el módulo BIM”, pero “¿qué pasa
si esos datos no ingresan bien
en el modelo?” o “¿quién es el
responsable si el dron provoca un
accidente?”. Su recomendación:
tomar una hoja, anotar lo que
pueda salir mal y predecir cómo se
manejará cada riesgo. Pero “nada
debería detener a las personas a
ser cada vez más digitales. Los
riesgos existen, pero las ventajas
son muchísimas”.
BIM Y MÁS
Además de la sinergia con otras
tecnologías, BIM se complementa con filosofías de gestión de la
construcción como Lean Construction. Así lo argumentó el argentino
Eduardo Gargevcich, director de

Tecnología en Edilizia, en su conferencia “Lean Construction facilita
BIM”. Nacida en Estados Unidos,
la filosofía promueve principios
tales como la optimización del proyecto como conjunto, la remoción
de desperdicios y, principalmente,
el respeto por las personas. Lean
como facilitador de BIM induce a
“tomar conciencia del porqué y
para qué el cambio”.
Después de advertir sobre el daño
de los primeros enunciados de
marketing alrededor de BIM al promover ventajas híper avanzadas
que desalentaron a mucha gente
a dar el salto, Gargevcich aclaró
que se está corrigiendo. Eso sí,
“se necesita una preparación del
terreno para el cambio, y muchas
veces no es mejorar el servidor o
las computadoras, sino preparar
a las personas para absorberlo”.
La colombiana Sandra Milena,
una de las fundadoras de BIM

Forum Colombia, lo expresó con
claridad: “No piensen a BIM como
una metodología simplemente
colaborativa y en función de la
digitalización, sino como una metodología convergente, que necesita
conectarse con otras estrategias
metodológicas para potencializar
sus beneficios y lograr la sostenibilidad”. En su ponencia, la experta
argumentó por qué la propuesta
BIM es sostenible de principio a
fin: “porque genera una mayor
conciencia en los consumos, una
planificación más eficiente, procesos de fabricación más productivos
y una optimización de procesos”.
CASOS DE APLICACIÓN
BIM: LOCALES E
INTERNACIONALES
En el marco del Encuentro también
se contó con la participación de reconocidos speakers que mostraron
casos de aplicación BIM en proyectos reales, tanto en el plano local
como en el plano internacional.

“La construcción es una
cadena de procesos, y
BIM tiene impacto en la
mejora de la eficiencia
y la productividad
en todas sus fases: el
diseño, la planificación,
la construcción y la
preservación”.
Ing. Diego O’Neill, CCU.

Paneles aislantes
con núcleo PIR
Buen comportamiento ante el fuego
Diferentes acabados y terminaciones
Opción de colores
Excelente aislación térmica

Consulte por su proyecto

0800 1948

EN DETALLE
CONFERENCIAS MAGISTRALES
TÍTULO

PONENTE

PAÍS

BIM and digitalization: the
barriers and the opportunities

May Wenfield

Reino
Unido

BIM y gemelos digitales

Joel Fortuny

España

Programación BIM

Kevin Himmelreich

España

Lean y BIM

Eduardo Gargevcich

Argentina

BIM y Smart Cities

Xavier Izquierdo

España

BIM y la construcción
sostenible

Sandra Milena

Colombia

Avances: ISO BIM 19.650

Sergio Muñoz

España

Status BIM Forum Uruguay

Martina Laborde,
Fernando Montaño y
Sebastián Sanabria

Uruguay

Status BIM Forum Latam

Sebastián Orrego

Argentina

Status BIM en Corporación
Nacional para el Desarrollo

Maurizio Rodríguez

Uruguay

Avance a nivel sector público
local

Ignacio Ferrari

Uruguay

CASOS DE APLICACIÓN LOCALES E
INTERNACIONALES EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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TÍTULO

PONENTE

PAÍS

Del anteproyecto a la preconstrucción. Resolviendo una
compleja geometría

Nelson Leites

Uruguay

BIM para diseño estructural de
hospitales

Manuel Núñez

Chile

La metodología BIM aplicada
a proyectos de construcción
en Ingener

Paula Pons y
Diego Tosar

Uruguay

BIM en fase de construcción
de grandes proyectos

Oscar Liébana

España

Digitalización y diseño en
modificaciones para la mejora
de la refrigeración en una sala
eléctrica operativa

Diego Irazoqui

Uruguay

Parc de les Aigües, un caso
de éxito BIM FM

Salvador Bohigas

España

Lo interesante fue que para cada
fase del ciclo de vida del proyecto
constructivo (diseño, construcción
y operación&mantenimiento) el
público pudo tener un ejemplo
de aplicación de la metodología
ejecutado por profesionales uruguayos y un ejemplo de aplicación
implementado por profesionales
del exterior.
ESTADO DE SITUACIÓN
La segunda jornada se dedicó
en gran parte a actualizar el
status de BIM Forum Uruguay,
de la Red BIM Forum Latam y de
BIM en la CND. En BIM Forum
Uruguay, tres de sus integrantes –Martina Laborde, Fernando
Montaño y Sebastián Sanabria–
hicieron una puesta a punto del
avance en los cuatro grupos de
trabajo (Articulación, Educación,
Estandarización y normativa y
Tecnología e investigación). Así,
destacaron las adaptaciones
a Uruguay de las normas ISO
19.650, partes 1, 2 y 5, y la ISO
2.006, parte 1, y dieron detalles
de un relevamiento realizado
sobre las capacidades BIM en el
mercado uruguayo. Este constató
un gran optimismo en los usuarios de BIM, pero a su vez mucha
cautela de cara al futuro.
El secretario ejecutivo de BIM
Forum Latam, Sebastián Orrego
–quien disertó a continuación–, se
valió de la conclusión de sus colegas uruguayos para anunciar que
la red se propone “generar un set
de indicadores para mostrarles a
los Estados, constructores, consultores y clientes cuáles son las
bondades de BIM en números”.
En la misma línea, el gerente de
Arquitectura de la CND, Maurizio
Rodríguez, dijo que los proyectos
piloto con BIM, como el CAIF Aeroparque (cuyas fases constructivas fueron detalladas durante
su conferencia), son justamente
una forma de poner a prueba la
metodología. “Nuestro objetivo
es obtener obra de calidad y en
plazo, entonces no tiene sentido
tener un discurso sobre BIM si no
lo podemos llevar a la práctica con
resultados concretos”.

Gentileza: Luis Pedro Mackinnon

VIALIDAD
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VIALIDAD
Por Leonel García

Nueva cara para
la Ruta Artigas
Desde febrero de 2021 y hasta marzo de 2024 el consorcio Grupo
San José está trabajando en una obra adjudicada por Participación
Público Privada para ampliar a doble vía 35 kilómetros de la Ruta 3
y construir un bypass para entrar a la ciudad de San José de Mayo.

Confianza. Eso fue clave y conseguirla insumió unos dos años,
calcula Luis Pedro Mackinnon, presidente de la constructora Serviam
y del consorcio Grupo San José.
Es que el formato de Participación
Público Privado (PPP), instrumento
que él defiende, es nuevo y requiere
aprendizaje de todos los actores
participantes. Pero la financiación
para ampliar a doble vía 35 kilómetros de la Ruta 3, General José
Gervasio Artigas, se consiguió y el
1 de febrero de 2021 comenzaron
las obras. Los trabajos van desde
el comienzo de la ruta, en el kilómetro 67 (cuando se bifurca desde
Ruta 1) hasta el kilómetro 92 (en la
intersección con Ruta 11), todo en el
departamento de San José.
No es todo. “En el kilómetro 87 se
va a abrir a mano derecha lo que es
el bypass de la ciudad de San José

de Mayo, que comunica con el norte
de esa ciudad e incluye un puente
importante de 400 metros sobre el
río San José”, explica.
El consorcio está integrado por Serviam, Construcciones Viales y Civiles SA e Interagrovial SA. Serviam
es el socio mayoritario, con un 60%
de la obra (los otros tienen el 30% y
el 10%, respectivamente). A fines de
noviembre, se había completado un
37% del total de los trabajos, lo que
a criterio de Mackinnon significa que
se está yendo “un poco más rápido”
que el cronograma original previsto.
Los protocolos de funcionamiento
entre la Cámara de la Construcción
y el Sindicato Único Nacional de
la Construcción y Afines (Sunca)
lograron que la afectación por la
pandemia haya sido muy relativa,
y definitivamente no al punto de
generar un perjuicio.
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“Diariamente hay 70 u
80 camiones cargando
piedras, asfalto o
balastro”. Luis Pedro
Mackinnon, presidente
del Grupo San José

METRO A METRO
Esta es una ruta en obra: hay un compromiso de
terminar y entregar la ruta completamente operativa,
incluyendo señalización, iluminación y parada de ómnibus, entre los kilómetros 67 y 72, para fin de año.
“Se está trabajando fuerte en los refugios peatonales
y en los canteros, porque la obra incluye cordones
y cantero central. Como en toda construcción, las
terminaciones llevan su tiempo”. Es un compromiso
impuesto recientemente, porque la fecha para ello estaba prevista para el 30 de enero de 2022, y la idea de
Mackinnon es conseguirlo “al 15 o 20 de diciembre”.
También quieren entregar para entonces la obra pronta,
en las mismas condiciones, en el otro extremo, entre los
kilómetros 89 y 92. En esos tramos ya se podía circular
normalmente y en doble vía. Entre los kilómetros 74 y
88, empero, sí hay alteraciones en el tránsito.
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Trabajar en los extremos y luego en el medio, según el empresario, sigue la lógica de “empezar por
lo más difícil para que la obra fluya mejor”. En eso
hubo acuerdo entre las dos constructoras, Serviam y
CVC. El extremo sur, que le corresponde a Serviam,
es complejo porque es el segmento más cercano a
los lugares de abastecimiento, como las canteras.
La otra punta tiene la dificultad de trabajar dentro de

una zona urbana, con tránsito y muchos servicios, lo
que equivale a decir cables de UTE, de Antel, de fibra
óptica, cañerías de OSE, el gasoducto y todo tipo de
conexiones subterráneas.
Lo más complicado, dice, es la pasada de la doble
vía por la parte urbana de San José, donde hay casas, comercios y otros servicios. El bypass, añade
Mackinnon, es un trazado más bien rural y no tanto
urbano que conecta a la capital departamental por el
norte. “La lógica que seguimos las dos empresas fue
empezar por lo más duro”.
SACANDO CUENTAS
La inversión en las obras es de 70 millones de dólares,
dice el presidente del Grupo San José. Y el mantenimiento, que obliga a una vida útil mínima de 20 años,
“es una cifra cercana a los 40 millones de dólares”. El
objetivo, además del plazo de veinte años, es entregar
el trabajo con una vida remanente “mínima” de otros
siete años. “Eso nos obligará a realizar reinversiones
periódicas en el año ocho (2029) y en el año catorce
(2035) para reforzar una estructura que, como es obvio, se va a ir consumiendo con el tránsito y el tiempo”.
Esta es una obra con financiamiento, recuerda Mackinnon. Y fue financiamiento lo que los integrantes

Tres fondos aportaron el
80% del capital necesario:
un 40% lo hizo CAF-AM,
un 30% lo hizo el Banco
República y un 10% la CAF.
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La inversión en las obras es de 70
millones de dólares y el mantenimiento,
que obliga a una vida útil mínima de 20
años, ronda los 40 millones de dólares.

MANO DE OBRA
A fines de año se está llegando al
momento pico de utilización de mano
de obra. Estos trabajos en Ruta 3 le
significan empleo directo a unas 320
personas, calcula Luis Pedro Mackinnon,
presidente del Grupo San José. Estos
son obreros, maquinistas, capataces,
fleteros o camioneros, porque los
trabajos requieren mucho transporte:
“Diariamente hay 70 u 80 camiones
cargando piedras, asfalto o balastro”.
El empleo indirecto, el que habla de
los trabajadores de las canteras y
los proveedores de asfalto o pórtland,
no está contabilizado.
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del consorcio debieron conseguir
una vez resultaron adjudicatarios
de la realización de ese tramo de
doble vía y el bypass. “El Estado
comienza a pagar cuando la obra
está terminada, básicamente en el
año tres (2024). Son 17 anualidades
en 17 años, recién ahí comienza el
recupero de la inversión”.
Tres fondos aportaron el 80% del
capital necesario: un 40% lo hizo
CAF-AM, Administradora de Activos
Uruguay SA, un organismo que administra fondos de las previsionales;
un 30% lo hizo el Banco República
y un 10% la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Las tres
empresas que conforman el Grupo
San José (Serviam, CVC e Interagrovial) aportaron el 20% restante.
EL DESAFÍO MAYOR
“Esta obra tiene el desafío de
ser un trabajo de mucho volumen que requiere mucha coordinación. Es una obra grande
para las empresas y eso exige
coordinar con todas las actividades logísticas asociadas a los
transportes y a la maquinaria.
Pero, lógicamente, todo el tema

financiero fue el mayor desafío”,
subraya Mackinnon. Por ahí, expresó, estuvo la tarea más difícil.
“Es que estos son trabajos que
no estamos habituados a hacer,
requieren una expertise y una
especialización en un área donde no estábamos habituados.
Por suerte, pudimos sortearlo
con éxito”, añade.
Esas dificultades se deben al
formato del contrato, una PPP.
“Esta tiene la complejidad de que
son montos grandes y plazos
largos. Entonces, son fondos
grandes e institucionales porque
los inversores requieren todas las
garantías para poner su dinero.
Son proyectos nuevos para el país.
Luego, están las complejidades
características de una obra vial
grande, pero eso no es algo ajeno
a nuestras habilidades. Estamos
acostumbrados a construir desde
hace muchos años, más allá de
que ahora tengamos que hacer
un puente grande sobre un cauce

caudaloso. Pero en esto sí hay mucha expertise en el país. Además,
eso es de un nivel de complejidad
y exigencia medianas, por decir
algo. Lo distinto para nosotros
fue conseguir el financiamiento,
construir confianza en los financiadores, que estos tuvieran la
suficiente certeza de que la obra
se iba a llevar a cabo y de que
iban a recuperar su dinero más su
margen de rentabilidad”.
Esa confianza le llevó a las empresas del consorcio “no menos
de dos años” desde el proceso
licitatorio hasta el cierre financiero.
Para Mackinnon, “las PPP son un
muy buen instrumento para canalizar los ahorros de los uruguayos
en inversiones productivas”. A su
criterio, se las critica porque “demoraron su tiempo” en concretarse,
“pero es que se requería recorrer
ese camino de aprendizaje entre
los actores”, ya sea inversores o
consultoras. “En ese camino ya se
elaboró la confianza”.

“Las PPP son un muy
buen instrumento para
canalizar los ahorros
de los uruguayos en
inversiones productivas”.
Luis Pedro Mackinnon,
presidente del Grupo
San José.

INVERSIÓN
Por Leonel García
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Toda la vida
a quince
minutos
El proyecto inmobiliario Platinum
Complex aspira a ser el primer
complejo multimodal del país,
inaugurarse a fines de 2024 e
instalar un nuevo modo de vivir,
estudiar y trabajar en Montevideo.

Es a Anne Hidalgo, alcaldesa de París desde 2014, a
quien se le atribuye la popularización del concepto urbano
Ville du quart d’heure, traducido como “ciudad de quince
minutos”. Este es un término que habla de cercanías,
de que cada vecino pueda satisfacer sus necesidades
básicas –vivir, trabajar, estudiar, abastecerse y divertirse–
en un radio de no más de quince minutos, que pueda
completarse a bicicleta o a pie. Esta idea se amplificó
luego de que la adoptara el Grupo de Liderazgo Climático
C40 con el advenimiento de la pandemia de Covid-19.
En esa nueva realidad se engloba el proyecto inmobiliario Platinum Complex. Este es un complejo multimodal de tres edificaciones, Óvalo, Rombo y Arco,
detrás del cual están el estudio Kimelman Moraes,
Campiglia Construcciones y un fideicomiso financiero
estructurado por Ferrere. “Este es un proyecto que se
inicia en diciembre [de 2021] y en 36 meses se termina”, asegura a Construcción el arquitecto Ernesto
Kimelman, cuya mano estuvo detrás del World Trade
Center (WTC), y del cual Platinum será vecino y complemento, ya que va a estar inmerso dentro de estos
edificios ya desarrollados y establecidos.

Gentileza: Kimelman Moraes
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El fideicomiso será
usufructuado por
30 años, con una
rentabilidad estimada
en el 8,35% anual.

Se piensa en este complejo, que
tendrá unos 95 mil metros cuadrados de superficie edificada, como
el primer complejo multimodal y el
proyecto inmobiliario más grande
en construirse “como unidad” en
el país. Esto se debe, explica Kimelman, a que si bien la suma de
los cuatro edificios del WTC más
su zona franca superan “en un
150%” la superficie del Platinum,
“estos se desarrollaron a lo largo
de 26 años”. La idea, además, es
iniciar la construcción de estos tres
edificios de manera simultánea,
con no menos de cinco grúas
trabajando al mismo tiempo, y
terminarlos a la vez. El permiso
de construcción ya está totalmente
aprobado. Ya se han excavado
cuatro niveles de subsuelo para los
estacionamientos. “Hay un año de
avances en excavaciones y solo se
espera a otorgar los contratos de
construcción con las empresas adjudicatarias”, añade el arquitecto.
LOS TRES
Ernesto Kimelman indica que de
los tres edificios, dos están pensados para alquilarse a empresas
y el otro para residencia. Entre los
primeros, el Óvalo es un edificio de
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31 pisos de altura con plantas de
1.250 metros cuadrados.
El otro pensado para oficinas es
el Rombo, que se levantará en 26
de Marzo y Luis Bonavita, y constará de cinco pisos con plantas de
1.650 metros cuadrados.
Finalmente, el Arco es un edificio
para residencia, con cien unidades
destinadas a viviendas, consistente en planta baja y siete pisos
de altura, cada uno de estos con
una superficie de 1.820 metros
cuadrados. Todos ellos van a estar
vinculados por una plaza central,
a la que se accederá desde 26 de
Marzo. Bajo esa plaza estará el
estacionamiento de cuatro niveles
con capacidad para 726 vehículos.
En las plantas bajas de Rombo
y Arco se dispondrán locales
comerciales. En los tres edificios
habrá distintos amenities. En el
edificio pensado para viviendas
(el Arco), el último piso, que tiene
la vista más privilegiada, tendrá
gimnasio, salón de fiestas, tres
barbacoas y espacio para home
office. El piso más alto del Rombo,
por su lado, albergará una sala

Arq. Ernesto Kimelman.

Este complejo multimodal
es el proyecto inmobiliario
más grande en construirse
como unidad en la
historia del país: se espera
inaugurar en 36 meses.
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“En materia de diseño se trata de
edificios de última generación, con
mucha tecnología incluida. Cada
uno de los edificios que vamos
construyendo está adecuado a los
últimos desarrollos tecnológicos
en materia de seguridad, control
y combate de incendios. Por otro
lado, se van a emplear hormigones cada vez más sofisticados en
cuanto a su resistencia. El desafío
es dotar a los edificios de mayor
flexibilidad para albergar empresas de cualquier rubro, y hay que
adaptarse a las necesidades de
cada momento”, dice Kimelman.
Se busca que las plantas sean
flexibles y modificables de forma
fácil, de ser necesario.
El costo estimado de la obra, calcula, estará entre los 140 y 170
millones de dólares. “El financiamiento proviene de un fideicomiso
aprobado por el Banco Central del
Uruguay (BCU) y con [el estudio]

Gentileza: Kimelman Moraes

Crédito: Pablo La Rosa

de usos múltiples. En cambio, en
los pisos 30 y 31 del Óvalo, las
empresas que ahí se instalen dispondrán de un auditorio para 200
personas, un bar-restaurante de
tres niveles con toda la ciudad a
sus pies y salas de esparcimiento
para los trabajadores de las firmas
que alquilen ahí sus oficinas.

Gentileza: Kimelman Moraes

Ferrere como agente fiduciario”,
indica el arquitecto. El grupo espónsor –Campiglia y Kimelman
Moraes– participa con un 25%
del capital; el 75% mayoritario
proviene de inversores institucionales que compraron en la Bolsa
de Valores de Montevideo (BVM),
agrega. “Fue algo voluminoso y
exitoso, la demanda superó en
un 80% la oferta presentada”,
dice con orgullo. Según publicó
El País el 16 de julio, la demanda
alcanzó los 202 millones de dólares para los US$ 123,75 millones
disponibles.
TRABAJAR Y VIVIR
Kimelman no se anima a estimar la mano de obra que será
necesaria para los tres años de
trabajos –un artículo publicado en
El Observador el 15 de julio habló
de 900 puestos laborales, entre
directos e indirectos–, pero afirma
que una vez que el complejo esté
funcionando “habrá no menos de
cinco mil personas trabajando
diariamente” en los dos edificios diseñados para ese fin. En este tipo
de construcciones por lo general
se instalan empresas multinacionales, casas matrices de bancos,
private bankings o corporaciones
tecnológicas de gran porte.

En su vecino, el WTC, hay entre
diez mil y doce mil trabajadores
cada jornada. Con Platinum Complex se terminaría de conformar
un polo neurálgico de empresas y
trabajadores a metros del Puerto
del Buceo.

En Arco, el edificio
pensado para vivienda,
se calcula que el metro
cuadrado tendrá un
precio promedio de
venta al público de
3.700 dólares.

En Arco, donde estarán las únicas
unidades del Platinum Complex
que serán puestas en venta (las
de los edificios destinados a las
empresas únicamente se alquilarán), estas tendrán entre uno
y tres dormitorios. El precio de
venta al público promediará los
3.700 dólares el metro cuadrado. De acuerdo con Kimelman,
se estima que los potenciales
compradores tienen el mismo
perfil que los que ahora viven en
edificios como los de las Torres
Náuticas o el Forum, también en
el mismo barrio.
“Ahora se está hablando de vivir,
trabajar y estudiar en un radio
de 15 minutos. Es una nueva
realidad donde la gente quiere
vivir e ir a la oficina, mientras
lleva a los chicos a los colegios,
en un radio reducido”, resume el
arquitecto. El concepto acuñado
en Francia tiene su versión local
en el Buceo.
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GESTIÓN HUMANA
Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

“La construcción es un
sector donde se negocia
duro, pero también
maduramente”
En entrevista para Construcción, el ministro de Trabajo
y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres, comenta sobre las
relaciones laborales en la industria, la conflictividad reciente,
la relación entre el derecho a huelga y el derecho al trabajo, y
un nuevo proyecto de ley para la negociación colectiva.
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Cuando se refiere a la industria de la construcción,
el Dr. Pablo Mieres confiesa que suele usar un
juego de palabras: para él se trata de un sector
duro, pero maduro. Sobre el momento actual en
las relaciones laborales, y los debates y desafíos
que tocará enfrentar habló el jerarca del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Para la OIT, la negociación
colectiva de salarios debe
ser bipartita. Mieres ve
difícil una modificación,
por la tradición uruguaya
y porque considera que la
participación del Estado
es garantía para las otras
dos partes.
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–En el marco de una nueva ronda de negociación salarial, ¿qué relevancia tiene que la
construcción haya logrado ya el año pasado
un acuerdo hasta 2023?
–Fue un hito muy importante en un año particularmente complejo. La construcción fue, además,
la primera situación que tuvimos en este gobierno
de renovación de un convenio colectivo [y tuvo] un
resultado altamente satisfactorio. Fue una señal de
que era posible generar ámbitos de negociación a
pesar de la pandemia y acordar con una mirada de,
por lo menos, mediano plazo. Este fue un momento
importante para el sector, para la gestión del ministerio, y diría para el gobierno, como señal hacia
la ciudadanía en un sector que es clave. La construcción es un sector donde se negocia duro, pero
también maduramente. Hay momentos muy ríspidos
pero, al final, hay una cultura y una acumulación de
experiencia de negociación que ayuda mucho.

–En alguna oportunidad usted
ha hablado sobre generar una
nueva cultura de negociación en
cuanto a las relaciones laborales, ¿a qué se refiere con esto?
–Ese es un tema más ambicioso
y profundo que tiene que ver con
la concepción cultural que tienen
las partes. Cuando uno analiza los
discursos de los representantes de
los sindicatos observa una mirada
que está construida en torno a un
juego de suma cero, es decir, una
pulseada de ‘yo gano, tú pierdes’.
No hay espacio para una mirada
de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque se supone que cada acuerdo
implica avances o retrocesos en
conquistas. El concepto, incluso en
la terminología, es de batalla. Eso
tiñe toda la negociación.
Del otro lado, hay dirigentes
empresariales que ven en el
trabajador un obstáculo, un
costo, cuando en el mundo moderno predomina la
idea del ganar-ganar. Una
mejora en la capacidad
del trabajador redunda
en una mejora de la situación de la empresa, y
viceversa. No es nada
fácil cambiarlo. Hay que ir
creando espacios donde
se logren ciertos efectos
de demostración de que si
se incorpora esta mirada, los
resultados son mejores para
las dos partes.
–En los últimos meses ha existido cierta conflictividad que
involucra a la construcción, por
ejemplo en el puerto y UPM 2.
Desde el ministerio, ¿cómo se
ve esta situación?
–Siempre con preocupación por
distintas razones. Cualquier conflicto en el puerto afecta a todos
los sectores de actividad. En un
momento de reactivación productiva donde, además, es difícil captar
fletes que lleguen a Montevideo,
tener cerrado el puerto (tres días,
primero, y dos días, después) fue
un golpe muy duro que afectó a
todo el sector exportador y también
al importador y a los trabajadores,
porque no es solo las empresas;
hay trabajadores que pierden jornales, que pierden oportunidades, etc.

52

Los dos conflictos tuvieron que
ver con procesos de renovación
de convenios colectivos donde se
disparan lógicas de presión sobre
la negociación. En el caso de UPM
2, la arista compleja fue la actitud
que tomó el sindicato en varios momentos de impedir el trabajo de los
trabajadores que querían trabajar,
y eso viola la ley, particularmente
un artículo de la Ley de Urgente
Consideración (LUC).
–Que hoy está arriba de la mesa.
–Nosotros teníamos que hacer
valer la ley y era complejo porque
esas circunstancias se daban en
un predio en donde coexistían 300
empresas. El rol del ministerio fue

“Absorber 6.000 puestos
de trabajo no es una
cosa fácil, pero tengo
la expectativa de que
se vaya, por lo menos,
sosteniendo”. Pablo
Mieres, MTSS

marcar la cancha. No es cierto
que la LUC haya afectado el derecho de huelga, lo que creó es la
preocupación de que el derecho
de huelga no implique medidas
que afecten el derecho al trabajo.
Tú puedes hacer huelga igual
que siempre, lo que no puedes
es impedir que el trabajador que
no se pliega a la medida y que
legítimamente quiere trabajar,
pueda trabajar. Emparejar esos
derechos fue lo que se hizo en la
LUC con la opinión explícita de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que explicó que ese
artículo estaba en línea con lo que
ha establecido en su Comité de
Libertad Sindical.
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“No es cierto que la LUC
haya afectado el derecho
de huelga, lo que creó es
la preocupación de que
el derecho de huelga no
implique medidas que
afecten el derecho al
trabajo”. Pablo Mieres, MTSS
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–¿Considera que esa figura de la LUC, la de
amparar el derecho a huelga así como el derecho a trabajar, ha operado en estos conflictos?
–Ha operado en varios momentos. Lo que hace
el ministerio es intimar a que cese la medida que
impide el acceso del trabajador a su trabajo. En
muchos casos, ante la intimación del MTSS el
actor sindical corrige; en otros casos, no, y se da
cuenta al Ministerio del Interior. En la casi totalidad
de los casos, cuando llega el Ministerio del Interior
el sindicato deja de actuar de la manera que lo
estaba haciendo. No hubo ninguna situación que
se fuera de cauce, se hizo todo dentro de la normalidad y así se pretende que sea. El procedimiento
está establecido en un decreto que reglamenta el
artículo de la ley.
–Esta medida atiende una de las observaciones
hechas al Uruguay por la OIT. ¿La idea de presentar un proyecto de ley que resuelva algunas
otras sigue en pie?
–La observación que OIT formuló en 2019 sigue
vigente, porque la normativa que hemos aprobado
toca algún aspecto, pero hay varios que siguen en
el debe desde el punto de vista de la legislación
uruguaya con respecto a los criterios de OIT. Justamente está convocada una reunión de una comisión
especial del Consejo Superior Tripartito para el 15

de noviembre [N. de R.: esta entrevista fue realizada el 10 de noviembre] donde el gobierno va a
presentar un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley de Negociación Colectiva para ponerla
en línea con los postulados de OIT. Obviamente
eso va a estar analizado por las partes: cámaras
empresariales y PIT-CNT; se va a generar un diálogo, una discusión. Nuestro objetivo es enviar este
proyecto de ley al Parlamento antes de fin de año.
–Entre los planteamientos de la OIT está cambiar de la figura tripartita a la bipartita en la
negociación colectiva; que el rol del Estado
sea más limitado.
–Ese es un punto que hay que analizar bien porque
históricamente el Uruguay tiene una tradición distinta. Sí hay otros aspectos en los que no hay duda;
como los que tienen que ver con la ultractividad de
lo acordado, con la representatividad de los actores.

“En UPM 2, la arista
compleja fue la actitud
que tomó el sindicato de
impedir el trabajo de los
trabajadores que querían
trabajar, y eso viola la ley”.
Pablo Mieres, MTSS

–¿Y con la personería jurídica?
–Eso ya está en el Parlamento. Presentamos
un proyecto de ley, esperamos que se trate lo
más rápidamente posible y que, entonces, ese
otro aspecto también se vaya resolviendo. Pero
el grueso es lo que va a venir en el proyecto de

55

ley que modifica la Ley de Negociación Colectiva.
Sobre la participación del Estado en la negociación
colectiva para la fijación de salarios, me parece que
hay toda una historia del Uruguay difícil de revertir
que creo, además, es garantía para las dos partes.
Pero es parte del debate.

“El gobierno va a
presentar un anteproyecto
de ley que busca modificar
la Ley de Negociación
Colectiva para ponerla en
línea con los postulados
de OIT”. Pablo Mieres,
MTSS

56

–En el contexto de reactivación económica en
el que nos encontramos, ¿cómo ve a la industria en lo que refiere a generación de trabajo?
Una de las preocupaciones del sector es qué
sucederá cuando acaben las obras de UPM 2 y
el Ferrocarril Central.
–La construcción viene recuperando puestos de
trabajo todos los meses. Obviamente, una gran incógnita es qué va a pasar dentro de un año cuando
termine la obra de UPM. Uno espera que la reactivación del país pasada la pandemia, traccione. Hay,
además, toda un área donde se está desarrollando
mucho la construcción: la vivienda promovida. La
otra gran pata es la obra pública. Cuando empiece
a caer el pico de trabajadores ocupados en UPM
(a comienzos del año que viene) va a ser gradual.
Está el Ferrocarril Central que va a demorar un poco
más, pero al mismo tiempo van a surgir nuevas
oportunidades. Absorber 6.000 puestos de trabajo
no es una cosa fácil, pero tengo la expectativa de
que se vaya, por lo menos, sosteniendo.

PROTAGONISTAS
Por Alejandra Pintos
Fotografía: Pablo La Rosa

Hombre de leyes
y enseñanza
Entró a la Facultad de Derecho sin demasiada
convicción y terminó siendo un jurista apasionado.
El Dr. Carlos Delpiazzo es un experto en derecho
administrativo, un convencido de la importancia
de la docencia y una persona conciliadora por
naturaleza. Como asesor jurídico, acompañó
en diferentes momentos a un gran abanico de
empresas de la construcción.
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El Dr. Carlos Delpiazzo me recibe en una sala de
reunión de su estudio en la Ciudad Vieja. Es un
lugar despojado, impersonal, sin cuadros ni libros
que permitan adivinar algún aspecto de la personalidad del abogado. Tampoco puedo intuirlo por
su vestimenta, un sobrio traje azul con corbata a
rayas del mismo color.
Lo que sí sé es que es un apasionado por su profesión –algo que compruebo cuando me cuenta,
emocionado, por qué es importante la investigación
en el derecho–. Su currículum tiene el impresionante número de 105 páginas, lo que permite suponer
que no teme al trabajo duro. “Siempre fui del esfuerzo y los codos pelados sobre la mesa”, comenta.
Ha dado clase en Uruguay y en el exterior, participó en decenas de seminarios y escribió
muchísimas publicaciones especializadas;
trabajó como asesor jurídico para varias
empresas y sociedades, entre ellas
la Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU).
APRENDIZAJE Y DOCENCIA
Con una facilidad con las
letras, Delpiazzo empezó
la carrera de abogacía en
1970 y, casi al mismo tiempo, su realidad familiar lo
llevó a tener que trabajar.
Primero fue en el Consejo
Nacional de Educación (lo
que sería ahora la ANEP)
y luego, en la Contaduría
General de la Nación donde
tuvo como jefe al Dr. Alberto
Ramón Real, a quien considera
uno de sus mentores. “Yo trabajé
mientras era estudiante porque en
mi casa era necesario, pero creo que
es bueno hacerlo porque vas generando experiencia de vida y un sentido de
aprovechamiento del tiempo que me parece
que es relevante”, explica.
Desde que pisó la Facultad de Derecho, hasta
hoy, que tiene 70 años, la vida académica ha sido
una constante en su vida –con excepción de los
siete años en los que estuvo en la administración
pública–. Cuando se recibió, en 1976, ingresó
como colaborador en la cátedra de Derecho Administrativo, luego hizo una aspirantía, después
fue profesor adscrito, profesor docente, profesor
agregado, profesor titular y ahora profesor emérito,
aunque remarca que es solo por una cuestión de
edad, y que sigue dando clases en las carreras
de posgrado de la UM y UdelaR. “Considero que
la parte docente está íntimamente vinculada con
la investigación. Por lo tanto, en ese proceso de
enseñanza-aprendizaje siempre me gustó el ir
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descubriendo cosas y enseñar a otros a descubrirlas”, asegura.
Es que, para él, “cuando uno realiza una actividad
de nicho es muy importante enseñar e investigar.
La profundización ayuda a una mejor calidad en
el servicio”, entonces la vida como docente e investigador es inseparable de su vida profesional.
Cree, también, que no hay profesores y alumnos,
sino alumnos “más viejos y más jóvenes”, y que las
preguntas de los estudiantes le ofrecen puntos de
vista originales y ricos. En su estudio todos tienen
actividad docente, “es algo que yo reivindico”,
afirma.
EVITAR LOS CONFLICTOS
Cuando uno piensa en la abogacía, en seguida
se le viene a la mente el litigio, la demanda. Sin
embargo, Delpiazzo trata de evitarlo siempre que
sea posible. Es que él se define fundamentalmente
como una persona conciliadora. “No me gusta el litigio y nunca lo recomiendo. Creo que el litigio debe
ser la última vía cuando ya han fracasado todas las
demás. Por eso, desde que se creó, soy un gran
propulsor del centro de conciliación y arbitraje de la
Bolsa de Comercio, hoy llamada Corte de Arbitraje
del Mercosur, en la cual me he desempeñado como
mediador y como árbitro. Soy un gran apostador al

Para Delpiazzo, vinculado
a la docencia desde hace
más de cuarenta años, no
hay profesores y alumnos,
sino alumnos “más viejos y
más jóvenes”.

Desde 1979, ayudando a construir
el Uruguay del futuro.

Termópilas 3569 - CP 11700 - Montevideo, Uruguay
obras@possamai.com.uy

2208 2568*

www.possamai.com.uy

“Uno de los campos con los que las
empresas de la construcción trabajan
más es con el Estado”, dice Delpiazzo
que, como especialista en derecho
administrativo, ha estado vinculado
con organizaciones del sector.

diálogo y a la procura de la solución negociada”,
dice. Por eso, también, se considera más un jurista
que un abogado. No disfruta del pleito, sino que
prefiere la actividad consultiva, académica. Así
también es en el hogar porque, según explica, “uno
no tiene un sombrero de abogado, otro de padre,
otro de esposo, otro de abuelo, otro de católico y
otro de político. El talante es el mismo y las posturas
de base son las mismas”.
Y si bien su vida profesional ha sido signada por el
estudio de las leyes, Delpiazzo también ha ocupado otros roles: fue director general del Ministerio
de Ganadería entre 1986 y 1990, subsecretario
de Defensa Nacional en 1990 y 1991, ministro de
Salud Pública de 1991 a 1992, ministro interino de
Economía y Finanzas, presidente de la Comisión
Coordinadora de la Reforma del Estado de la Presidencia de la República de 1993 a 1994 y senador de
la República en 1998. Fueron siete años de trabajo
arduo, que tuvo que balancear con una realidad
familiar compleja en ese momento.
Es verdad que a simple vista trabajar en el Ministerio de Ganadería tiene poco que ver con la tarea
de un ministro de Salud, sin embargo el jurista
explica que, para él, todo vuelve a conducir al
derecho administrativo. “Me ayudó conocer muy
bien la administración porque un ministerio es una
gran organización administrativa. El Ministerio de
Salud Pública cuando yo fui ministro tenía 16.000
funcionarios, hoy es más chico porque ASSE –que
tiene los hospitales– está descentralizado. En ese
entonces, era una enorme organización administrativa donde todos los días había problemas
disciplinarios, problemas de compras, conflictos de
todo tipo y color. Y eso es derecho administrativo”.
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NUNCA QUIETO
Cuando trabajaba en la Contaduría General de la Nación, un
jerarca visitó Europa y vio una
novedad que lo dejó maravillado:
computadoras que servían para
procesar la información jurídica,
que tenían bases de datos de
normas y de casos. Así, poco después, lograron adquirir una, que
compartían con la DGI. Curioso
por naturaleza, Delpiazzo fue uno
de los encargados de ingresar
información a esta novel computadora y así comenzó su vínculo
con el derecho informático.
Pero no solo ingresó datos, sino
que también diseñó fichas, creó
manuales e impartió capacitaciones a funcionarios de otros
ministerios. Así fue como se dio
cuenta de que ese era el futuro.
“Acá hay algo que tendríamos que
hacer en la Facultad de Derecho”,
pensó, y entonces habló con el
decano de la época para plantearle la posibilidad de dar cursos
extracurriculares de informática
aplicada al derecho. Esos cursos

luego fueron materias optativas y
más tarde se creó el Instituto de
Derecho Informático, del que fue
director durante 10 años. Cuando
cumplió una década en el cargo
–y 25 años dando cursos– decidió
dar un paso al costado. “La vorágine del cambio tecnológico era
tan importante que yo dije: ‘hasta
acá llegué’. Si vos no entendés el
tema tecnológico, difícil es que lo
puedas encuadrar jurídicamente”,
recuerda.
Desde ese entonces ha estado
abocado al derecho administrativo, aunque siempre se mantiene
en movimiento, explorando diferentes aristas de su especialidad.
Fue desde ese lugar que se vinculó con la CCU, hace 15 años.
“Uno de los campos con los que
las empresas de la construcción
trabajan más es con el Estado.
Una carretera, un puente, una
central hidroeléctrica, todos
son obras públicas. Entonces,
cuando las empresas contratan
con el Estado celebran contratos
administrativos”, explica.

“En los últimos años he
hecho veraneo de campo
y se ha convertido en un
trabajo, que tiene una
connotación lúdica y me
gusta mucho también”.
Dr. Carlos Delpiazzo
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“Siempre tuve claro que la
familia es la empresa más
importante de todas las
que he tenido”.
Dr. Carlos Delpiazzo

ESPOSO, PADRE Y ABUELO
Es imposible contar la historia de
Carlos Delpiazzo sin hablar de su
vida profesional, pero para él su
familia siempre ha sido el centro.
Para encontrar un balance, el
abogado y jurista incorporó ciertas normas –se podría decir que
tiene un código personal–. Por
ejemplo, una vez a la semana
trabaja desde su casa, donde no
solo tiene acceso a otra biblioteca
sino que le permite pasar más
tiempo con su esposa, Nancy.
Y siempre se tomó vacaciones.
“Durante la época de niñez de
nuestros hijos tuvimos una cabaña en el Pinar con mi esposa, que
era docente también pero tenía
períodos de vacaciones más
largos; yo iba y venía”, cuenta.
En los últimos veranos, sin embargo, ha cambiado las idas a la
playa por los paseos a caballo.
“Mis padres murieron muy jóvenes y, por lo tanto, mis hermanas
y yo heredamos una porción de
campo que era de mis abuelos.
Como yo era el único varón me
tuve que empezar a ocupar de
eso, en paralelo con esta actividad, y así lo hago desde 1990.
En los últimos años he hecho
veraneo de campo y se ha convertido en un trabajo, que tiene
una connotación lúdica y me
gusta mucho también”.
Hoy con 5 hijos y 14 nietos disfruta la vida familiar desde otro
lugar, el de abuelo. Para él la
frase “abuelo, vení” es un mandato. “Es verdad que cuando recién
empezás, los niños son chicos y
la plata no alcanza, de repente
la aplicación de tiempo a la actividad laboral es más de la que
debería ser porque es necesario
que así sea. Pero no creo haber
sido un padre ausente. Mucha
de mi obra, de publicaciones y
manuales, las escribí cuando
ellos ya eran grandes y yo podía
disponer de un fin de semana.
Cuando son chicos no tenés esa
posibilidad nunca. Siempre tuve
claro que la familia es la empresa
más importante de todas las que
he tenido. Siempre fue la prioridad”, asegura.
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URUGUAY ADENTRO

Gentileza: IDP

Por Carla Rizzotto

Cambiar la matriz
En una carrera contra el tiempo, el intendente
de Paysandú, Nicolás Olivera, se propone saldar
deudas históricas para el departamento y concretar
proyectos que promuevan su transformación.
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Gentileza: IP

“En este lugar, si uno no hace lo
que prometió, marcha, se tiene
que dedicar a otra cosa”, admite el
intendente Nicolás Olivera a un año
de haber asumido la intendencia de
Paysandú. Con 40 años y abogado
de profesión, el nacionalista asegura estar “sentado arriba de una
bomba, entonces todos los días hay
que empujar el carro”.
–¿Cómo vivió este primer año
de gestión?
–Intensamente. Suena fea la palabra obsesión, pero tengo un
pensamiento insistente con el paso
del tiempo. Los tiempos públicos no
son los mismos que los privados;

desde que uno quiere hacer algo
hasta que lo termina pueden pasar
años: entre el proyecto ejecutivo, el
proceso licitatorio, las formalidades
de los organismos de contralor,
etcétera, a veces se hace demasiado largo. Por eso quiero ganarle
al tiempo.
–¿A qué lo dedicó?
–A tomar decisiones, algunas simpáticas y muchas antipáticas, para
adaptar una organización en marcha a los cometidos y formatos de
eficiencia que yo pretendía. Hubo
que racionalizar recursos humanos
y económicos, que generan incomodidad en algunos sectores; y se

“Paysandú tiene que
ponerse a tiro con la
infraestructura al servicio
del turismo para ser
una opción de calidad y
complementaria con la de
Salto”. Nicolás Olivera
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empezó a pensar en clave de procesos: avanzamos en la certificación de calidad con las normas ISO
9001 en lo vinculado al call center,
la atención al público, bromatología
y otras áreas. Queremos mejorar
la comunicación para que la gente
no tenga que deambular por todos
lados para pedir una barométrica.
A nivel de procesos internos, nos
volcamos a un formato de ejecución
con mano de obra municipal en
todo lo que podamos.

“Contratamos una
empresa de nivel
internacional en materia
de urbanismo para que
realice un master plan de
un área de 350 hectáreas
de la costa sanducera”.
Nicolás Olivera

–¿Tiene proyectadas obras de
gran porte?
–Queremos concretar proyectos
que nos permitan tener una mirada a largo plazo. En esta línea,
contratamos una empresa de nivel
internacional en materia de urbanismo para que realice un master plan
de un área de 350 hectáreas de la
costa sanducera. Allí se definirán
usos y funcionalidades de la tierra,
paisajismo, circulación, etcétera. El
objetivo es financiar las obras que
surjan de ese estudio con recursos
del PDGS 3 (Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional). Los
sanduceros tenemos que volcarnos
mucho más al río. Estamos ejecutando otra obra, en otra zona de
la costa, que va desde el Obelisco
hasta el club Remeros. Con una
inversión de 6 millones de dólares,

Gentileza: IP

–¿En qué, por ejemplo?
–En vialidad, que era un déficit
enorme, venimos a un ritmo de
construcción de 1.85 cuadras
por día calendario (de lunes a
domingo). Históricamente, las intendencias encaraban las obras de
pavimentación un año o seis meses
antes de las elecciones, y nosotros
tratamos de revertir esa lógica.
Arrancamos temprano, porque de
lo contrario no llegamos. Y tenemos
la suerte de ser soberanos en esto

porque contamos con dos plantas
asfálticas (una nueva), entonces no
necesitamos hacer licitaciones para
pavimentar cuadras.
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–¿Por qué la mayoría de los turistas que llegan a la región litoral no
eligen Paysandú sino Salto? ¿Qué
se puede hacer para revertirlo?
–Hoy en materia turística se da el
fenómeno de la complementariedad, no de la competencia. Porque
los turistas vienen tres o cuatro días
acá, otros tantos allá, entonces la
oferta tiene que complementarse
para brindar una variedad de opciones atractivas. El río es una herramienta, también los congresos
y eventos de distinta índole. Por
eso vamos a aggiornar el estadio 8
de Junio a los tiempos modernos:
incorporar tecnología, mejorar su
interior y los espacios circundantes.
Invertiremos 4 millones de dólares,
y destinaremos 2 millones más a
los centros termales para mejorar
los amenities de las termas de
Guabiyú y construir nuevas piscinas en Almirón (ambos proyectos
con parte de un fideicomiso de 25
millones de dólares votado en la
pasada administración). Paysandú
tiene que ponerse a tiro con la infraestructura al servicio del turismo
para ser una opción de calidad y
complementaria con la de Salto.
–Su eslogan es “Paysandú te
quiero de pie”. ¿Cómo se encuentra a un año de su gestión?
–Definimos una hoja de ruta, estamos cumpliendo con lo que prometimos y vamos a resolver problemas
estructurales que históricamente
fueron anclas para la ciudad. Sin
eufemismo ni optimismo. El ser
humano es el único ser que, ante
la obtención de un logro, siente el
anhelo de más. Interpretar cuándo
se satisfacen ciertos estándares
es parte de la actividad política;
porque una vez que se logran, es
lógico y legítimo que la gente pida
más. Ponerse de pie es un proceso
constante, pero si uno lo referencia
al punto de arranque, sin duda
vamos a estar mejor.

Gentileza: IP

provenientes del PDGS 2, se está
haciendo infraestructura de calidad para el disfrute: equipamiento
urbano, iluminación, sendas para
peatones, vehículos y bicicletas.
Además, se están construyendo
muros de contención para elevar
la cota de inundación.

Intendente de Paysandú Nicolás Olivera.

“Históricamente, las intendencias
encaraban las obras de pavimentación
un año o seis meses antes de las
elecciones, y nosotros tratamos de
revertir esa lógica”. Nicolás Olivera

VIEJO ANHELO
Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la
Intendencia de Paysandú anunciaron
la construcción de una planta de
efluentes cloacales, la extensión del
saneamiento para Nuevo Paysandú
y la reconstrucción de un colector
actualmente colapsado. “En el
periodo pasado, se anunció nueve
veces y no se concretó. Es un viejo
anhelo, que no solo tendrá un impacto
medioambiental sino también laboral”,
asegura el intendente.
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APLICACIONES PRÁCTICAS
Por PhD Ing. Natalia Rudeli
Facultad de Ingeniería, Universidad de Montevideo

Causas principales de
retraso en los proyectos de
construcción en Uruguay
Estudio de los principales factores que afectan a nuestra industria y
propuesta de modelos estadísticos para la mejora.

Se han diseñado diferentes
modelos estadísticos
que han demostrado alta
capacidad predictiva del
comportamiento futuro
de los cronogramas de los
proyectos.

Es bien conocido a nivel nacional, y un reflejo del
comportamiento a nivel internacional, que la construcción suele sufrir problemas de retrasos, demoras
en entregas e incluso extensiones de alcances en
los proyectos. Esto conlleva a que la industria de
la construcción sea considerada como de difícil
predicción, resultando en un aumento del precio
final del producto, dado que las empresas deben
utilizar márgenes más holgados para cubrir posibles
problemas durante el transcurso de la obra.
En la literatura internacional no existe un consenso
acerca de cuál o cuáles son las causas principales
de retraso, existiendo una variabilidad en el impacto
de cada causa propuesta tan grande que no permite a los usuarios poder deducir a primera vista los
desafíos que globalmente enfrentan los proyectos
de construcción y por lo tanto poder tomar medidas
antes de que los problemas ocurran.
En general en otras industrias existe una tendencia
a la aplicación de mecanismos de mejora continua,
estudio de causas, determinación de modelos de
comportamiento, pero debido a la variabilidad en la
localización, formas de diseño, ejecución y factores
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culturales asociados, en la industria de la construcción se hace
difícil visualizar la automatización
y el uso de herramientas estadísticas para el control de los procesos.
A pesar de ello, desde la Universidad de Montevideo, se viene
trabajando hace varios años en
la inclusión de líneas de mejora
continua en la industria de la
construcción, con foco principalmente en el desarrollo de viviendas sociales. Como parte de esta
línea de investigación, recientes
estudios han permitido discernir
cuáles son las principales causas
de retraso que afectan a los proyectos de construcción. Más aún,
estas causas han sido validadas
en estudios a nivel nacional e
internacional.
De las más de mil causas estudiadas que se proponen en la

literatura, se pudo deducir mediante un análisis estadístico que
dos de las principales que suelen
producir el mayor impacto en el
retraso tienen que ver con: (1)
problemas de control y gestión
de cronogramas y (2) problemas
de control y gestión financiera
del proyecto.
Como propuesta integral para
la mejora del proceso se han
diseñado diferentes modelos estadísticos que, basados en datos
de más de cien obras uruguayas
y validados con más de quince
obras españolas, han demostrado alta capacidad predictiva
del comportamiento futuro de los
cronogramas de los proyectos si
se conocen sus datos presentes.

El modelo predictivo
a nivel micro
permite conocer el
comportamiento futuro a
corto plazo con un gran
nivel de precisión (menos
de 1,5% de error) y a largo
plazo permite deducir la
tendencia (con menos de
3,5% de error).

Por un lado, el modelo predictivo
a nivel micro, que permite conocer
el comportamiento futuro a corto
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plazo con un gran nivel de precisión (menos de 1,5%
de error) y a largo plazo permite deducir la tendencia
(con menos de 3,5% de error), se basa en la utilización de Cadenas de Markov. Este modelo estadístico
se funda en la construcción de matrices de probabilidades en las que el usuario, ingresando el grado de
avance actual del proyecto, puede predecir el avance
futuro de su proyecto. Este método ha sido validado
utilizando bases de datos extranjeras con resultados
sumamente favorables, constituyendo así un método de fácil uso, que permite a los gestores de obra
conocer las tendencias futuras y tomar decisiones
antes de que los problemas ocurran.

A nivel macro, el modelo
predictivo ayuda a ver el
horizonte del desarrollo
del proyecto, permitiendo
tomar decisiones de
cambios de rumbo
con varios meses de
anticipación antes de que
ocurra el atraso.

Por otro lado, el modelo predictivo a nivel macro, que
permite conocer la tendencia futura del proyecto y
su desenlace si se continúa por el mismo camino
que se viene transitando, se funda en la utilización
de análisis de conglomerados. Este tipo de análisis
permite agrupar los proyectos de construcción de
similar comportamiento, generando familias o tendencias de conducta. Este modelo proporciona al
usuario un mecanismo para clasificarse en una de
estas tendencias típicas de comportamiento, y por
asimilación, poder deducir cuáles serán las rutas
que transitará su proyecto. Este modelo, también
de fácil aplicación, puede ayudar a los gestores de
obra a ver el horizonte del desarrollo de su proyecto,
permitiendo tomar decisiones de cambios de rumbo con varios meses de anticipación antes de que
ocurra el atraso.
Ambos tipos de modelos estadísticos fueron generados tanto para bases de datos de cronogramas de
obra como cronogramas financieros, proporcionando
herramientas potentes de predicción para que los
gestores puedan tener bajo control sus proyectos
de construcción.
La reducción de los retrasos de los proyectos de
construcción, enfocada en el pronóstico de comportamiento y guiada por el estudio de causas
principales, proporciona una mejora sustancial del
proceso de construcción y se enmarca dentro de
los estudios de procesos de mejora continua que
se vienen llevando adelante desde la Universidad
de Montevideo en asociación con la Universidad de
Navarra (España).
Desde un punto de vista académico, estos resultados permiten vislumbrar la posibilidad de utilizar
datos históricos registrados de la evolución de
proyectos de construcción para la predicción y
mejora del cumplimiento de tiempos de los nuevos.
Conforme se disponga de más datos de calidad
de cronogramas de obra, estos métodos abren la
puerta al análisis y estudio de técnicas más avanzadas de predicción que permitan a los gestores
disponer de predicciones sobre la tendencia del
comportamiento de su proyecto, online y de manera
automática.
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EMPRESARIALES

Equipos que hacen la diferencia
en el mercado de la construcción

Sistema SUPERDECK de cabezal descendente, plantas
libres y montajes seguros.

Alupostes, apuntalamiento a 11 m de altura de base de
hormigón de 3,6 m (7100 kg por aluposte).

Consultado el Ing. Gerardo Ansin, Gerente de Atenko
nos comenta sobre los sistemas que se diferencian y
destacan a Atenko en el mercado de la construcción
dentro de su amplio catálogo de equipos y servicios
por su seguridad, simplicidad, practicidad y velocidad
de montaje.

no siendo necesario contar con mano de obra especializada para el armado.

El sistema Superdeck para encofrados de losas
adaptable a todo tipo de obra, es un sistema que se
adapta por versatilidad y costo, tanto a obras de grandes dimensiones como de pequeño porte. Brindando
insuperables terminaciones, es un sistema ideal
para hormigones vistos con un rápido montaje que
permite con menor cantidad de elementos, conseguir
plantas limpias y transitables debajo del encofrado.
Su sistema de desencofrado es muy seguro gracias
a su cabezal descendente, eventualmente una sola
persona podría realizar el trabajo con total seguridad,
el retiro de un elemento no deja inestable a otro, ni
cabe la posibilidad de la caída de un tercer elemento;

En cuanto al apuntalamiento con Aluposte AT, los
mismos son puntales telescópicos de aluminio, livianos, resistentes y aptos para múltiples usos, no
requiriendo contar con mano de obra especializada
para su manipulación y armado. Estos cuentan con
una gran capacidad de regulación, logrando grandes
alturas y la posibilidad de armado de torres que no
requieren equipo de izajes de alta capacidad. Con un
sencillo armado y gran capacidad de cargas permite
el apuntalamiento de puentes y plantas industriales
de gran porte.
Ambos sistemas de la empresa Atenko, comparten
que cumplen ciclos de encofrados más bajos en plaza como siempre acercando la tecnología de última
generación y equipos de altísima calidad a la industria
de la construcción.

Av. Don Pedro de Mendoza 4676 - Tel. 2222 2121 - www.atenko.com
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EMPRESARIALES

La empresa uruguaya Berkes crece
en Europa con la compra de una
prestigiosa industria danesa
En el marco de un acuerdo histórico para la compañía y para la
industria, la uruguaya Berkes adquirió la prestigiosa marca de
fabricación de calderas de biomasa danesa BWE (Burmeister & Wain
Energy). Con esto Berkes se posiciona como una empresa de primera
línea en este sector en toda Europa.
BWE es una marca líder en innovación y tecnología en el mercado de la biomasa, con más de 30
años de trayectoria. Sus calderas utilizan la mejor
tecnología disponible (BAT, por sus siglas en inglés)
para distintos tipos de combustible.
A través de este acuerdo, por el que Berkes adquiere
la marca BWE, el staff de ingenieros altamente calificados, basados en Copenhague, se incorpora al
equipo de Berkes Energía de Montevideo y Madrid.
Esto consolida a Berkes como un actor de primer orden en Europa, y como una compañía capaz de llevar
adelante obras de construcción, industria, energía y
eléctrica en todo el mundo, con un equipo interdisciplinario y altamente capacitado para responder a
distintos entornos.

En el marco de este acuerdo el CEO de Berkes, Pablo
Bocchi, manifestó: “Con esta compra se incorpora a
la familia Berkes un grupo magnífico de ingenieros
cualificados, así como una marca de referencia en el
mercado desde hace muchos años. Esto reafirma que
para los uruguayos el mercado debe ser el mundo, y
que en esa cancha podemos jugar muy bien”.
Desde Uruguay hacia Europa. Berkes, que hace
poco más de 20 años era un taller metalúrgico con
unos 40 operarios, hoy está presente en 18 países, como España, Francia, Turquía, Eslovaquia,
México, Chile, Brasil y Argentina.
En la actualidad cuenta con unos 2.000 integrantes y
tiene cinco líneas de desarrollo claramente delimitadas: construcción, industria, energía, vial y eléctrica.

Av. Gral. Rondeau 1950, Montevideo - Tel. 2929 1064 - www.berkes.com.uy
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Presente en los principales proyectos
aportando la última tecnología
En Bromyros by Kingspan Isoeste nuestro mayor
compromiso es brindar la última tecnología en
productos aplicados a la construcción, hoy no solo
brindamos nuestra línea de panelería con diferentes
núcleos aislantes, acabados y colores, sino también
pueden contar con materiales que ayudan a nuestros
clientes a dar vida a sus ideas de diseño de proyectos.
Hemos incorporamos una nueva línea de productos
denominadas Benchmark al mercado en donde
ofrecemos varias opciones de perfiles arquitectónicos para paredes y techos con una amplia gama de
colores y terminaciones dando un acabado distinto
y arquitectónico a cada proyecto.
Nuestra serie Concept Wall están diseñados para ser
fácilmente unidos entre sí, lo que garantiza, además
de un concepto arquitectónico de estética extrema,
múltiples volumetrías.
Los perfiles arquitectónicos Concept Wall son desarrollados en Acero galvalume, garantizando una
resistencia y durabilidad adecuadas para los mejores
proyectos. Los perfiles poseen varios diseños diferentes y pueden ser aplicados combinando diferentes
estilos, todo de acuerdo con su creatividad.
Desarrollados para que sean fácilmente fijados entre
sí, garantizando además de un concepto arquitectónico de extrema estética, múltiples volumetrías.
Ventajas:
• Dibujos diferentes para composición de fachadas
• Buena aplicabilidad para cierres
• Encaje con tornillos ocultos
• Resistente a intemperies
• Amplia gama de colores

ensamblajes entre perfiles tradicionales y perforados,
aumentando el número de diseños.

También contamos con la alternativa de optar por
Concept Wall Vision, una línea sin precedentes de
perfiles arquitectónicos perforados. Agrega los beneficios de una fachada ventilada a las obras, ayudando a
crear un ambiente más sostenible, además de ofrecer
una mayor comodidad a los usuarios, a través de la
circulación correcta de aire y luz entre los ambientes.
Cree diseños únicos con nuestros productos, diseñados con un sistema de ajuste integrado, que permita

Un proyecto de la Intendencia de Montevideo ejecutado por la empresa Stiler en donde Bromyros by Kingspan Isoeste ha suministrado y colocado 1600 metros
cuadrados de Concept Wall y Concept Wall visión,
logrando una terminación y estética en el túnel única.

Les presentamos nuestra primera obra con tecnología
Benchmark en un punto emblemático en Uruguay como
es el Túnel de Avenida Italia en la Ciudad de Montevideo.

Contamos con un equipo de profesionales que los
pueden asesorar para evaluar estas soluciones a sus
proyectos, no dude en contactarnos.

Camino San Juan casi ruta 101, Canelones - Tel. 0800 1948 - info@bromyros.com.uy - www.bromyros.com.uy
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Milton Torres asume como
nuevo gerente general de Stiler
Milton Torres y Marcos Taranto.

La empresa de ingeniería y construcción apuesta a su tercera ola de
desarrollo corporativo, con un importante cambio en su gestión.
Con una vasta y destacada trayectoria en el sector de
la construcción, el ingeniero Milton Torres asumió como
nuevo gerente general de Stiler, una empresa con bandera uruguaya que apuesta a la internacionalización y
diversificación con un equipo profesional de primer nivel
.
“El principal objetivo está en mantener en alto todo lo
que se hizo hasta ahora y apostar a nuevos logros”,
sostuvo el nuevo gerente general.

Actualmente Stiler está llevando adelante grandes
obras vinculados a la segunda planta de UPM en
Uruguay; la construcción de JOY Montevideo, la
torre de apartamentos más alta de la capital, y la
terminación de las obras de la Facultad de Veterinaria, el campus universitario más importante de los
últimos 50 años.

En esta nueva etapa, Stiler busca la consolidación
profesional de la gestión, apostando a la capacidad
del equipo humano, y el respaldo financiero y técnico
de los proyectos en Uruguay y fuera del país.

También trabaja en la ampliación de la Ruta Nacional
N°6, obras de ingeniería para UTE, la construcción
de viviendas de interés social y un proyecto de Participación Público-Privada (PPP) en alianza con otras
dos empresas locales, por un total de 42 centros
educativos en diferentes puntos del país.

Hasta el momento, la gerencia de la compañía estuvo
en manos de Marcos Taranto, segunda generación
en liderar la compañía familiar, que ahora da un paso
importante en su desarrollo corporativo. Taranto estará al frente de la Presidencia Ejecutiva del grupo.

A su vez, la compañía mira hacia el exterior con proyectos ya en Paraguay y Perú, y nuevas posibilidades
en la región y Europa. Estas iniciativas han permitido
que capital humano de la compañía se desarrolle
fuera del país.

“Se trata de una visión estratégica de desarrollo, crecimiento y consolidación, en Uruguay y fuera del país,
para poder crecer ordenadamente en los diferentes
rubros con una estructura organizacional necesaria”,
expresó Taranto.

Torres señaló que la compañía apuesta a su crecimiento dentro y fuera de Uruguay, brindando trabajo
a un importante número de uruguayos y generando
infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

Misiones 1466 / C.P. 11000. Montevideo, Uruguay | (+598) 2916 2616 | www.stiler.com.uy
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Garantías e innovación
para cada industria
Nortesur S.A. fue fundada en 1968 por empresarios
uruguayos con el objetivo principal de ofrecer soluciones
de avanzada y atender los requerimientos de la industria
nacional. Es una organización que se desempeña en la
producción y el abastecimiento dentro de las áreas de
ingredientes y productos químicos en distintas ramas
de la industria alimenticia, frigorífica, láctea, enológica,
construcción, química, textil, fitosanitaria y nutrición
animal.
Más de 50 años de trabajo y la certificación ISO respaldan nuestra solidez empresarial, la excelencia de
nuestros productos y la calidad del equipo humano
detrás de todos los procesos que realizamos.
Estamos en 4 países, Uruguay, Brasil, Paraguay y Costa
Rica. Con nuestra propia flota de vehículos hacemos
transporte internacional hacia todo el Mercosur ampliado
(incluye Bolivia y Chile). Contamos con cisternas, porta
contenedores, carga seca, reparto minorista y graneles
líquidos corrosivos. Nuestro transporte nacional con
entrega en todos los puntos del país, cuenta con una
flota de más de 20 equipos.
Atendemos en todo el país con distribución desde
cisternas de 35MT hasta presentaciones minoristas a
más de 4000 clientes de forma directa.

la hora ser un aporte real al sector. Es de conocimiento
general que en los últimos años la sostenibilidad y la
productividad han surgido como temas de impacto a
nivel mundial en la construcción y para las soluciones
que ofrece el mercado, nos propusimos seguir haciendo
crecer el sector.
Dentro de las líneas de productos que ofrecemos a
escalas industriales como minoristas, contamos con
disolventes, como aguarrás y thinner, los cuales poseen
varias funciones y por eso son uno de los materiales que
no faltan en un trabajo con pintura. Por un lado, permiten
bajar la consistencia de pinturas y barnices. Por el otro,
su abrasividad los convierte en decapantes perfectos
para eliminar la pintura antigua. También contamos con
la representación oficial de la marca líder Selsil, dónde
contamos con amplia gama de productos destinados al
rubro de barraca y ferretería.
Como empresa internacional, venimos construyendo
este camino desde hace muchos años, aportando
soluciones para distintos países y siendo referentes
en Uruguay, seguimos hacia adelante, por el camino
de brindar garantías e innovación para cada industria.

Contar con distintas certificaciones internacionales, es
garantía para el desarrollo de productos de calidad para
cada una de las industrias. En Uruguay la construcción
avanza con nuevos procesos constructivos que nos dan
la oportunidad de crear nuevos productos químicos y
en Nortesur homenajeamos a diario a la construcción,
elaborando insumos a su medida.
Por eso creemos que proveedores y clientes, adapten
sus productos y procesos a las nuevas exigencias
normativas que están en constante cambio. En un contexto donde asiduamente se revisan y se elevan estos
requerimientos, las soluciones que ofrece la industria
deben estar a la altura y responder a las expectativas
de sus demandantes con una oferta amplia que sea
adecuado a las necesidades cada vez más específicas
y exigentes de los proyectos.
En Nortesur, la innovación en el desarrollo de estos nuevos productos juega, por tanto, un papel fundamental a

Agustín dos Santos, Matías dos Santos, José Luis dos
Santos, Rossana dos Santos y Santiago dos Santos.

Ruta 8 7407/09. Montevideo, Uruguay - Tel. 2514 5570 - nortesur@nortesur.com.uy - www.nortesur.com.uy
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El Ojo del Halcón suma inteligencia
artificial a su vigilancia remota
El servicio -único en el país- ahora cuenta también con un software de
inteligencia artificial que, junto al ojo humano, maximiza la seguridad
y permite ofrecer la respuesta más rápida del mercado para cualquier
situación anómala. A través del Deep Learning, el sistema aprende de
cada situación y optimiza las alertas brindadas.
El Ojo del Halcón, la novedosa solución ideada y
patentada por Prosegur para la vigilancia remota en
tiempo real, incorpora inteligencia artificial que permitirá sumar elementos tecnológicos a la detección
de situaciones anómalas.

en análisis de video con el equipo más calificado
del mercado. El Ojo del Halcón llegó al país como
una solución novedosa para edificios residenciales,
comercios y empresas y hoy cuenta con un servicio
único basado en tecnología de punta”.

A través de un software avanzado, los sistemas de El
Ojo del Halcón ahora podrán aprehender y detectar
automáticamente situaciones poco comunes o sospechosas, notificando directamente a través de una
alerta al vigilante que realiza el seguimiento manual.
De esta forma, los vigilantes actúan inmediatamente,
pudiendo intervenir en línea y, en muchos casos,
actuando antes de que el evento ocurra.

La tecnología de El Ojo del Halcón en Uruguay incluye
cámaras que se convierten en puestos de vigilancia
activa y que se ubican en lugares estratégicos de
un edificio o empresa, lo que permite al vigilante
monitorear múltiples espacios al mismo tiempo y dar
respuesta inmediata a cualquier incidente, dando
aviso al personal propio motorizado Acuda®, fuerzas
de seguridad, bomberos, ambulancias y contactos
de referencia.

La tecnología implementada cuenta con Deep Learning, una característica que permite aprender de los
eventos detectados e ir complejizando y mejorando
aún más la inteligencia del sistema. De esta manera,
Prosegur continúa combinando el personal altamente
calificado con tecnología de última generación para
seguir ofreciendo un servicio de punta.
Sebastián Slelatt, Director global SMB de Prosegur
Alarms, destacó los avances en materia de Inteligencia Artificial: “Prosegur es una empresa tecnológica,
que brinda un servicio que combina lo más moderno

De esta manera, Prosegur fortalece su liderazgo al
ser el primer y único proveedor de seguridad que
incorpora al servicio inteligencia artificial combinada
con la experiencia del personal altamente calificado,
logrando una mayor disuasión y respuesta inmediata.
Prosegur continúa encabezando la evolución en el
sector de la vigilancia, liderando la transformación en
el país y manteniéndose a la vanguardia a través de la
innovación, la extensa capacitación de su personal y
la incorporación de tecnología de última generación.

Guaraní 1531. Montevideo - Tel: 2915 2915 - www.prosegur.com.uy
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Membranas Asfálticas Sika
La impermeabilización de azoteas y superficies horizontales en general ha sido siempre un punto de cuidado
en el diseño de la edificación. Existen numerosas alternativas y tecnologías para impermeabilizar, pero sin
duda es el asfalto, derivado del petróleo, el material con
mayor trayectoria.

membranas asfálticas en la década de los 80. También se destaca su participación en las instancias de
normalización UNIT para las membranas asfálticas y
su aplicación, resultando de este trabajo las normativas vigentes en cuanto a la calidad de los productos
y los criterios de colocación uso y mantenimiento.

Los materiales bituminosos como el asfalto han sido
empleados para impermeabilizar en la construcción
desde hace más de 3800 años.

Asimismo, es importante destacar que Sika ha desarrollado el sistema de impermeabilización con membranas Asfálticas, con la introducción de productos
complementarios, que ofrecen soluciones confiables y
durables para resolver la aplicación y los detalles de las
membranas asfálticas como ser: Imprimación Asfáltica
Sika y Embudos y Desagües laterales de EPDM Sika.

Aún hoy, el asfalto sigue siendo una de las opciones
preferidas para impermeabilizar, por su versatilidad,
eficiencia y durabilidad. La tecnología aplicada al material ha permitido desarrollar soluciones que facilitan su
aplicación y mejoran su performance. En ese sentido,
las membranas preelaboradas de asfalto representan
hoy la manera más segura, eficiente y durable de impermeabilizar con asfalto.
La membrana asfáltica es un producto compuesto por
varias capas solidarias, que por la combinación de sus
distintas propiedades aseguran tanto la funcionalidad
del producto, la trabajabilidad, soldabilidad, elasticidad, adherencia, como una adecuada protección a
la intemperie o condiciones del sustrato.

Es un sistema de impermeabilización muy versátil, que
admite ser empleado en cualquier tipo de cubierta de
obra nueva o mantenimiento.
Sika Uruguay introdujo al mercado nacional las

La siguiente innovación introducida fue el aluminio
compuesto flexible, esta característica le confiere a
la capa de autoprotección mejoras significativas en la
flexibilidad, trabajabilidad, resistencia al punzonado, etc.
Todas estas innovaciones han permitido que hoy, las
impermeabilizaciones realizadas con Membranas Asfálticas Sika sean la opción más robusta y confiable a la
hora de impermeabilizar o re impermeabilizar cualquier
tipo de construcción.
Actualmente Sika puede referenciar un largo historial de
exitosas impermeabilizaciones tanto en obras nuevas
como en mantenimientos en las que sus soluciones han
sido aplicadas a conformidad de las expectativas de sus
clientes y han superado las expectativas de durabilidad.
Por último, es imprescindible destacar la confianza que
los aplicadores de Membranas Asfálticas Sika depositan
diariamente en los productos y soluciones de Sika, ya
que son ellos los que han permitido desarrollar este
historial de éxitos y un auspicioso futuro para las Membranas Asfálticas Sika.

LÍNEA DE MEMBRANAS ASFÁLTICAS SIKA
Denominación

Membrana
Asfáltica
Sika

30 APNC
40 AP
40 APNC
40 TP
42 AP
42 TP
42 NP

Autoprotección

Peso del rollo nominal K

Cumple Norma UNIT

Aluminio flexible gofrado
Aluminio gofrado
Aluminio flexible gofrado
Geotextil
Aluminio gofrado
Geotextil
Sin autoprotección

30
40
40
40
42
42
42

NO
NO
NO
NO
1058:2000
1059:2000
1052:2000

Av. José Belloni 5514. 12200 Manga, Montevideo, Uruguay - Tel: +598 2220 2227 - www.sika.com.uy
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TODO EL TIEMPO,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO,
ESTÉS DONDE ESTÉS.

revistaconstruccion.uy

el lugar donde se encuentra la industria

