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++ SEGURIDAD
Sea cual sea la magnitud de su obra, 

cuente con una solución y el respaldo de ATENKO

Con alianzas estratégicas en la región.

UNIÓN IMPRESCINDIBLE
Los Fondos Sociales de 
la Construcción son 
claves para el sector.

SE MUEVE 
Estudio de movilidad 
urbana diagnostica y 
proyecta.  

MEGAPROYECTO
Un actor distinto se 
incorpora a Ciudad 
de la Costa.
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CIENCIA VITAL
La obra protagonista es 
científica. En tiempos de 
pandemia, reconocemos 
a quienes hicieron la 
diferencia para Uruguay.
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17.000
metros cuadrados 
se construyen para 
el megaproyecto de 

shopping de automóviles 
y centro comercial en 

Ciudad de la Costa 

30
kilómetros de Avenida 

Italia se podrían 
transformar en un 

eje integrador para 
el transporte público 

metropolitano

A dos voces
Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio lideraron el 
equipo científico que se adelantó a la pandemia. 
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canastas 
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Fondos Sociales de 
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trabajadores
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por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Un nuevo 
convenio 
colectivo

El sector acordó no ir por un convenio puente, 
como sugirió el gobierno, y en su lugar eligió el 
camino de la negociación colectiva para llegar a 
un convenio que tendrá vigencia por 35 meses.

Ante el advenimiento de la octava 
ronda de los consejos de salarios, 
con la crisis sanitaria instalada y 
sus consecuencias en la actividad 
de casi todos los sectores, el Poder 
Ejecutivo, recogiendo la opinión 
del Consejo Superior Tripartito, 
propuso la realización de un con-
venio puente con carácter general 
por un año, y luego abrir la nego-
ciación en 2021, una vez cumplido 
el plazo de dicho convenio puente.

Para la construcción, ese conve-
nio puente hubiese sido incon-
veniente, ya que nos colocaba 
en una negociación en mayo de 
2021, en un momento en que la 

industria tendrá una importante 
ocupación tanto en la obra de 
UPM II como en el Ferrocarril 
Central. Por otra parte, parecía 
difícil que el Sunca acompañase 
esa propuesta, como de hecho 
sucedió cuando el tema se trató 
en la mesa representativa de la 
central sindical, instancia en la 
que el Sunca se pronunció en 
contra.

Le hicimos el planteo al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de 
que nos parecía necesario que-
dar fuera del convenio puente y 
que creíamos conveniente que 
se nos habilitara a entablar la 

EDITORIAL
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negociación salarial para nuestro 
sector. El Ejecutivo compartió 
nuestro planteo, pero hubo que 
esperar que se procesara a nivel 
del Consejo Superior Tripartito el 
convenio puente para la mayoría 
de los sectores de actividad, para 
recién ahí convocar la negocia-
ción del Grupo 9 de los Consejos 
de Salarios. El proceso formal 
comenzó el 6 de julio, cuando ha-
bían transcurrido dos meses del 
vencimiento del anterior convenio 
colectivo, aunque previamente 
mantuvimos reuniones bipartitas 
informales, así como con autori-
dades del gobierno.

Como en toda negociación, hay 
conquistas y concesiones; no todo 
se consigue, como tampoco todo 
se concede. Nosotros priorizamos 
las cosas que nos parecían de más 
valor para la industria, que entendi-
mos eran la duración del convenio 
colectivo y el no encarecimiento del 
costo de construcción. Esas fueron 
nuestras principales banderas, que 
se fueron delineando en el Con-
sejo Ejecutivo de la Cámara de la 
Construcción y que también fueron 
acompañadas por las otras gremia-
les que conforman la representación 
empresarial. Ambas prioridades 
entendemos que se consiguieron, 
pero vayamos por partes.

Priorizamos lo que nos 
parecía de más valor 
para la industria, que 
entendimos eran la 
duración del convenio 
colectivo y el no 
encarecimiento del 
costo de construcción
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Valoramos por sobre todas las cosas que el con-
venio colectivo tendrá una duración de casi tres 
años (35 meses), lo cual es una señal de certeza 
y estabilidad para la industria, que contribuye a 
conformar un escenario propicio para concretar 
inversión privada en el sector, la que se ha venido 
resintiendo desde hace cinco años y que tanto 
necesitamos para recuperar el crecimiento y el 
empleo. Para las empresas, despejar por 35 meses 
la conflictividad asociada a la negociación colectiva 
permite enfocarse en producir, en mejorar procesos 
internos, en incorporar tecnología, en racionalizar la 
organización del trabajo; en definitiva, en mejorar la 
productividad para tener una industria más eficiente 
y más competitiva.

Con respecto a lo económico, destacamos los 
tres aspectos más relevantes: a) se asegura el 
mantenimiento del salario real en la medida que 
se mantenga la ocupación por encima de cierto 
umbral; b) no se encarece el costo de construcción, 
ya que la fórmula de ajuste mantiene el salario 
real y los beneficios complementarios otorgados 
prácticamente no tienen impacto económico; c) 
los aumentos nominales para 2021 y 2022 están 
asociados al 90% y 100% del centro del rango meta 
de inflación del Banco Central del Uruguay, son los 
más bajos de los últimos 15 años y representan 
una señal de confianza en la política económica y 
el manejo de la inflación hacia adelante.

También fue nuestra intención que en este conve-
nio se incluyeran algunos ajustes al protocolo de 
prevención de conflictos. Si bien no fue posible 
plasmarlo en esta instancia, en el convenio quedó 
instalada una comisión al más alto nivel de las or-
ganizaciones para trabajar en mejoras al protocolo 
de prevención y atención de conflictos, con un plazo 
límite de 180 días para elevar las conclusiones. 
Confiamos en que lograremos avances para tener 
un instrumento más eficaz para cuando se plantea 
una situación de potencial conflictividad en obra. 

Sabemos que un convenio es materia opinable y 
que en una industria tan heterogénea seguramente 
habrá quienes tuviesen expectativas de lograr otros 
resultados. En este editorial hemos intentado expli-
citar el camino recorrido y exponer las principales 
fortalezas de lo acordado. El juicio de valor sobre 
el convenio queda a criterio de cada interesado. 

El convenio colectivo 
tendrá una duración de 
casi tres años, lo cual 
es una señal de certeza 
y estabilidad para la 
industria
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Revistaconstruccion.uy acerca contenidos de cali-
dad a un público diverso, apostando a la divulgación 
clara, permanente y precisa sobre el quehacer de la 
industria de la construcción en Uruguay. Un portal 
al que se puede acceder siempre y desde cualquier 
dispositivo para disfrutar de informes, artículos, 
datos, proyectos, noticias, actividades, entrevistas 
con expertos, eventos relevantes y la opinión de los 
protagonistas más destacados, además de todos 
los contenidos incluidos en las ediciones impresas 
de Construcción. El portal también afianzará lazos 
con el exterior, desarrollando un material al que las 
cámaras empresariales y profesionales de la región 
puedan acceder y consultar. 

El sitio revistaconstruccion.uy es un espacio de 
referencia para profesionales, técnicos, académicos, 
estudiantes, empresas, organizaciones y prestado-
res de servicios de la industria de la construcción 
en el país.

Una vez al mes, una newsletter con los temas más 
destacados llegará a una base de datos de perso-
nas vinculadas al sector para profundizar en temas 

Conectados en 
revistaconstruccion.uy

Esta revista nació hace 13 años con el objetivo de acercar 
información de calidad sobre la industria de la construcción a 
empresarios, profesionales, técnicos, proveedores, autoridades 
nacionales y departamentales y público en general. Desde el 
lunes 14 de setiembre de 2020, revistaconstruccion.uy pone 
en línea todos los artículos de Construcción y suma material 
de interés. Notas, entrevistas, artículos, informes y más, 
disponibles a toda hora y desde cualquier parte del mundo en 
un nuevo sitio referencial para quienes construyen la industria. 

Un portal al que se 
puede acceder siempre 
y desde cualquier 
dispositivo para disfrutar 
de artículos, datos, 
proyectos, entrevistas, 
eventos y la opinión de 
los protagonistas de la 
industria
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diversos, dar a conocer actividades y lanzamientos. 
Si quiere recibir la newsletter puede suscribirse de 
forma gratuita en revistaconstruccion.uy. 

Cada día en las redes sociales del portal descubrirá 
novedades, lanzamientos y agenda con actividades. 
En Twitter nos encuentra en @ConstruccionUru, en 
Facebook e Instagram en @revistaconstruccion.uy

El lanzamiento de revistaconstruccion.uy es posible 
gracias al apoyo de anunciantes que saben que una 
comunicación abierta, accesible y de calidad aporta 
al desarrollo de una industria mejor y más fuerte. 
 

Una newsletter mensual 
de suscripción gratuita y 

presencia en redes sociales 
para conectar más y mejor 
con todos los actores de la 

construcción.

Contacto editorial: hola@revistaconstruccion.uy

Contacto comercial: anibal@gota.com.uy. Aníbal Marinho. 094 376 802

@ConstruccionUru

@revistaconstruccion.uy

@revistaconstruccion.uy
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Recalcular el rumbo

por María José Fermi. 
Fotografía: Pablo La Rosa

INFRAESTRUCTURA
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Tras dos años de trabajo se presentó el Estudio sobre movilidad 
urbana en Montevideo y Área Metropolitana, del Centro de Estudios 
Económicos de la Industria de la Construcción. ¿El diagnóstico? 
Nuestro sistema de transporte actual está al borde del colapso y 
necesita ser repensado con urgencia. 

11
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“Le damos la última chance o lo dejamos morir”. Así de 
dramática fue la conclusión sobre el sistema de trans-
porte a la que llegó Marcela Ruibal, coordinadora del 
Estudio sobre movilidad urbana en Montevideo y Área 
Metropolitana, del Centro de Estudios Económicos de 
la Industria de la Construcción (Ceeic) con apoyo del 
World Resources Institute Brazil (WRI). Para la exper-
ta internacional en proyectos de desarrollo urbano y 
movilidad, Montevideo se ha convertido en una ciudad 
expandida cuyo aumento del parque automotor y la 
pérdida de usuarios del transporte colectivo (con el 
subsecuente aumento del subsidio) han terminado por 
poner al sistema de transporte público en jaque.

En los últimos 10 años, la cantidad de vehículos empa-
dronados en Montevideo aumentó en 87%, generando 
congestión pues “nuestras calles no fueron diseñadas 
para eso”, dijo Ruibal. Además, aunque las encuestas 
sobre el servicio del transporte público tienen resultados 
positivos, lo cierto es que desde 2009 la venta total de 
boletos cayó un 13%. Para Ruibal no se trata de que 
las personas dejen de tener auto, sino de que la ciudad 
“ofrezca un sistema de transporte público atractivo y 
funcional” que promueva que las personas que usan 
“el auto el 5% del día y el otro 95% lo deja estacionado 
ocupando espacios que pueden ser para otras cosas” 
migren hacia él.

“Las crisis muchas veces son 
oportunidades para desnudar 
nuestros problemas y 
pensar cómo resolverlos. 
Los tiempos son ahora. Hay 
voluntad política para buscar 
mejorar la movilidad urbana”. 
Luis Alberto Heber, ministro 
de Transporte y Obras 
Públicas, abrió el evento de 
presentación del informe

12
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La cantidad 
de vehículos 

empadronados 
en Montevideo 

aumentó en 87% en 
los últimos 10 años

Durante la presentación del estudio, realizada el 17 de 
junio en un formato mixto entre presencial y virtual, los 
autores del trabajo detallaron que no existe sistema de 
transporte público en el mundo que no reciba financia-
ción del Estado, pero que la ecuación debe incluir un 
transporte atractivo y que genere suficiente pasaje. Para 
Toni Lindau, experto de WRI, “sí se debe subsidiar el 
sistema de transporte, pero nunca se debe subsidiar 
la ineficiencia”. 

REPENSAR LA CIUDAD
La clave, según la investigación, estaría en no pensar 
en la movilidad como algo que solo corresponde al 
transporte y que está desconectado del desarrollo 
urbano. Por el contrario, las tendencias globales van 
hacia “desarrollar una zona y darle valor en torno a un 
corredor vial”, especificó Ruibal. 

Al migrar a un sistema de troncales y alimentadoras (en 
vez de un sistema atomizado como el de Montevideo, con 
líneas que van por todos lados y se superponen) se busca 
generar centralidades. Estas son zonas que se encuen-
tran próximas a estaciones de transporte de capacidad 
alta/media y promueven sinergias, ofreciéndoles a las 
personas diversos servicios, acceso a oportunidades de 
empleo, recreación, vivienda y espacios públicos. Esto, a 
su vez, permite generar y capturar plusvalías. 
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ATERRIZAJE CLAVE
En la investigación se presenta 
el caso de avenida Italia como un 
posible eje estructurante en esta 
transición hacia un sistema más 
integrado. Las oportunidades iden-
tificadas sobre esta avenida como 
corredor son diversas. Para comen-
zar, integra Montevideo y Canelones 
y “conecta puntos icónicos de la 
ciudad como el aeropuerto, el esta-
dio Centenario, hospitales y la zona 
Centro”, dijo Ruibal. Además, existe 
una baja intensidad del transporte 
de carga, por lo que la competencia 
por el uso del espacio es menor 
y tiene un elevado potencial para 
generar plusvalías en el desarrollo 
del mercado inmobiliario. Según la 
Encuesta Origen-Destino 2016 de 
la Intendencia de Montevideo, esta 
ruta puede capturar potencialmente 
417 mil viajes.

La investigación identificó cinco 
puntos en el trayecto a lo largo de 
avenida Italia con potencial para 
desarrollar centralidades, esto 
es, focos de desarrollo: estadio 
Centenario, bulevar José Batlle y 
Ordóñez, Parque Rivera, Carrasco 
y Canelones Sur. 

Ruibal explicó que “con la tecnología 
hoy hay buses eléctricos que pare-
cen tranvías” sin la necesidad, y la 
correspondiente inversión, de insta-
lar vías e infraestructura específica. 
Esta tendencia, además, acompaña 
la transición que, poco a poco, va 
teniendo Montevideo hacia la elec-
trificación del transporte. Este mayo, 
por ejemplo, empezaron a operar 
en la capital 30 ómnibus eléctricos 
de empresas privadas gracias a un 
subsidio del Poder Ejecutivo.

Desde 2009, la venta total 
de boletos de transporte 
público cayó 13%

EL PAPEL DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN

El Ing. Diego O’Neill, presidente 
de la CCU y comentarista en la 
presentación del informe sobre 
movilidad urbana, resaltó que lo 

propuesto en el estudio es una “gran 
oportunidad para ver avenida Italia 
como un eje integrador y no un eje 

segmentador de la ciudad como 
sucede hoy”. En esa línea, explicó que 
para realmente capturar la plusvalía 

de las inversiones inmobiliarias lo que 
corresponde sería “revisar el marco 
normativo vigente acompañando 
el nuevo desarrollo a impulsar”. 
O’Neill detalló, por ejemplo, las 

alturas máximas para la construcción 
permitidas a lo largo de avenida Italia, 
que van desde 8 a 31 metros según la 
zona. El presidente de la CCU sostuvo, 

además, la necesidad de “dinamizar 
trámites de permisos de construcción, 

finales de obra, etcétera”.

Según cálculos presentados por 
O’Neill, la inversión inicial en 

infraestructura para el proyecto 
en avenida Italia rondaría los 3,5 

millones de dólares por kilómetro, 
estimativo que incluye factores 

viales, de señalización, canalización 
de servicios y alumbrado. A esto, 
además, habría que agregarle el 

costo de las centralidades y flota de 
vehículos, por ejemplo. Al tratarse 
de una inversión de gran calibre, 

O’Neill propuso evaluar la posibilidad 
de generar etapas de obra para el 

corredor dividiendo los 30 kilómetros 
en cuatro tramos.
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VISIÓN 360°
Uno de los pilares sobre los que se sostiene el in-
forme es la imperante necesidad de coordinación 
entre los actores clave vinculados a la movilidad y 
el urbanismo de la ciudad. Estos son las áreas de 
transporte y planificación del sector público –como 
las intendencias de Montevideo y Canelones, el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Minis-
terio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente–, las empresas operadoras de transporte, 
los desarrolladores inmobiliarios, los usuarios y aso-
ciaciones civiles, entre otros.

“En Montevideo existen muchos actores que todavía 
no están alineados. Es como si tuvieran el mismo 
objetivo pero no la misma visión sobre cómo conse-
guirlo”, dijo Ruibal. Como parte del estudio se reali-
zaron entrevistas con estos actores clave y, además, 
algunos fueron invitados como comentaristas en la 
presentación del trabajo.

Durante el evento, Juan Salgado, presidente de la 
Cámara de Transporte del Uruguay, fue categórico al 
evaluar la situación actual del sector explicando que 
“el transporte está viviendo un momento casi dramá-
tico” y que “es imprescindible tener estos espacios de 

“Se debe subsidiar el 
sistema de transporte, 

pero nunca se debe 
subsidiar la ineficiencia”. 

Toni Lindau, World 
Resources Institute Brazil



16

interacción. Ojalá este sea el punto de partida para 
seguir profundizando estas iniciativas”. 

De la misma forma, Marcelo Metediera, director 
general de Tránsito y Transporte de la Intendencia 
de Canelones, sostuvo que al sistema de transporte 
se le han “puesto parches, pero necesitamos cam-
bios de fondo. Es preciso lograr acuerdos políticos, 
pues esto no se resuelve en uno, dos o tres años”.

En su intervención, Pablo Inthamoussu, director de 
Movilidad de la Intendencia de Montevideo, explicó 
que actualmente el 32% de la operación del siste-
ma de transporte en la capital es subsidiado por la 
intendencia o el gobierno nacional: “300 millones 
de dólares nos cuesta a los montevideanos nuestro 
sistema de transporte”. 

También participó como comentarista el Ing. Diego 
O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción 
del Uruguay (ver recuadro).

Este estudio sobre movilidad urbana nació, hace 
dos años, con la idea de contribuir a generar un 
diálogo público sobre el desarrollo del sistema de 
transporte metropolitano. El puntapié inicial ya fue 
dado y se espera que la pelota siga rodando. 

Encuentre el documento oficial del estudio en la web del 
Ceeic ‹www.ceeic.uy›.

“El transporte público es 
fundamental pues promueve 
la igualdad en la sociedad. El 
sistema sigue desangrándose 
y necesita una reestructura”. 
Marcela Ruibal, coordinadora 
del estudio

16
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Vista 
panorámica

Mauricio Levitin es el director de una empresa 
cuyo portafolio de proyectos finalizados, en 
construcción y próximos a comenzar suma más 
de seiscientos sesenta millones de dólares y 
más de tres mil puestos de trabajo en el país. 
Entrevistado por Construcción, el desarrollador 
inmobiliario habla de los desafíos del sector en 
Uruguay y comparte su visión del futuro.

por Gabriela Sommer

ARQUITECTURA
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El gobierno tiene 
bien identificada la 
oportunidad y está 

tomando acciones para 
incrementar el atractivo 

de Uruguay como 
país para vivir y hacer 

negocios

20 More Echevarriarza.
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–¿Cómo ves el desarrollo inmo-
biliario en Uruguay hoy?
–Veo que tuvo un repunte en el co-
rrer de los últimos años. Porque el 
stock existente de viviendas es muy 
antiguo, hasta obsoleto. Hoy las fa-
milias tienen otras necesidades que 
se deben contemplar. Los dormito-
rios de servicio no son necesarios y 
las cocinas se integran al ambiente 
principal. Se piensan espacios 
de coworking para que se pueda 
trabajar o estudiar desde casa. Y 
los gimnasios ya no son un lujo, 
sino parte de una rutina saludable. 
Los proyectos con amenities están 
ganando popularidad. Nosotros 
estamos incorporando el concepto 
LEED en varias propuestas, que 
también es tendencia en el mundo. 

–¿Y cómo está el país con res-
pecto al resto de América?
–En comparación, hay países que 
en esta última década tuvieron un 
desarrollo mayor; porque nosotros 
tenemos una limitación demo-
gráfica, por el bajo crecimiento 

de la población y porque la edad 
promedio en Uruguay es mayor 
a la del resto de Latinoamérica, 
con 33 años vs. 27 años. Las per-
sonas se vuelven “consumidores 
de vivienda” cuando se van de la 
casa de los padres, se casan, se 
juntan o terminan la universidad; 
la vivienda es parte del proyecto 
de vida. Creo que el gobierno 
tiene bien identificada la oportu-
nidad y está tomando acciones 
para incrementar el atractivo de 
Uruguay como país para vivir y 
hacer negocios, lo que permitirá 
expandir la demanda inmobiliaria 
en el país.

–¿Qué obstáculos se encuentran 
en Uruguay?
–Un problema es que hay diver-
gencias entre la interpretación de 
los diferentes profesionales y la 
interpretación de la Intendencia 
de Montevideo con respecto a qué 
es posible construir en un deter-
minado terreno. Nos ha pasado 
de comprar un predio pensando 
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en ciertas posibilidades para que después la inten-
dencia inviabilizara el proyecto porque supera el 
aprovechamiento del suelo [superficie, tipología y 
uso habilitado para la construcción] establecido. Creo 
que se debería fomentar la construcción de la ciudad, 
facilitar el proceso y no frenar un buen proyecto por 
cuestiones de aprovechamiento. Hay oportunidades 
para seguir mejorando la ciudad y para que crezca en 
determinadas zonas con proyectos innovadores. Pero 
las ciudades del mundo tienden a crecer de forma 
vertical y en Uruguay eso se dificulta. Al consumidor le 
gustan las torres, las vistas. Y busca, al mismo tiempo, 
estar cerca de su familia, del trabajo, del colegio de 
los hijos. Para que esto suceda, se debe apalancar 
la infraestructura que existe en el país, generar una 
mayor densidad poblacional y productos innovadores 
que motiven a las personas a mudarse, a comprar 
una nueva vivienda. 

–¿Y dificultades en cuanto a costos?
–El costo de construcción por m² en Uruguay es el 
doble de lo que estamos pagando en otros mercados 
de Latinoamérica. Tenemos tres circunstancias que au-
mentan el costo del producto final: baja productividad, 
calidad por debajo de la esperada y salarios elevados. 
Las nuevas tecnologías de la construcción logran 
acortar los plazos, pero aún no hemos identificado 

“Se debe apalancar 
la infraestructura que 

existe en el país, generar 
una mayor densidad 

poblacional y productos 
innovadores que motiven 
a las personas a comprar 

una nueva vivienda”

Bilú Biarritz.
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tecnologías que ahorren dinero 
para así generar una vivienda más 
accesible. 
El problema en Uruguay no está en 
el costo de la tierra, sino en el costo 
de la construcción. Si se lograra 
bajar los precios de las unidades 
entre 10 y 15%, el ritmo de venta 
aumentaría significativamente. 
Entonces, si se redujeran los costos 
de construcción, los edificios se co-
mercializarían más rápido y eso le 
permitiría al desarrollador construir 
más proyectos.

LA NUEVA NORMALIDAD
–En este momento tan particular, 
¿qué desafíos surgen y cómo 
afrontarlos?
–Muchas empresas se adecuaron 
a esta nueva normalidad y se 
dieron cuenta de que pueden fun-
cionar con menos colaboradores. 

Además de industrias como la del 
turismo o el transporte, que están 
sufriendo mucho. Crear ese em-
pleo de nuevo va a ser el principal 
desafío. Porque esa falta de em-
pleo genera un mayor costo para 
el Estado, pero también afecta el 
consumo y, en consecuencia, la 
venta de propiedades. Creo que 
una forma de compensar la caída 
está en fomentar la migración. 
Buscar gente con ganas de inver-
tir en Uruguay para generar esa 
demanda que podemos perder a 
nivel local. Pero para lograrlo te-
nemos que dar incentivos, porque 
Uruguay compite con el mundo y 
para ganar tiene que ser competi-
tivo. Y la migración es muy buena 

“Creo que una forma de 
compensar la caída está 

en fomentar la migración, 
que es muy buena para 

la economía del país, 
para el consumo local y 

también para el mercado 
inmobiliario”.

More Buceo.
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para la economía del país, para el 
consumo local y también para el 
mercado inmobiliario.

–¿Qué otros incentivos podrían 
generarse para aumentar el de-
sarrollo inmobiliario?
Si bien el reciente decreto que 
otorga beneficios fiscales a los 
proyectos de gran porte es muy 
bueno, creo que se podría hacer 
más aún para promover su cons-
trucción. El IVA, por ejemplo, es 
un gran costo para el proyecto; 
reducirlo o eliminarlo –como su-
cede en las viviendas promovi-
das– permitiría bajar los precios de 
comercialización y así generar un 
mayor volumen de venta. 
También se podría facilitar la es-
tructuración de los megaproyectos, 
la normativa en Uruguay no per-
mite tener diferentes sociedades 
con diferentes garantías en un Mauricio Levitin.
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EN DESARROLLO

En 2005 y tras años de experiencia en 
el sector inmobiliario, Mauricio Levitin 
se asoció con un compañero del MBA 

para crear Peninsula Investments 
Group, un fondo de inversión para 
desarrollos inmobiliarios en toda 

América. Un año más tarde, con Bilú 
Carrasco como primer proyecto, 

Levitin crea Altius Group. Al día de 
hoy, Peninsula Investments lleva 

más de 70 proyectos construidos en 
Latinoamérica y Estados Unidos, y 
Altius Group se ha expandido con 

éxito a México, Panamá y Paraguay. 
En Uruguay cuentan con 13 proyectos 
terminados, 7 en construcción y 12 que 
comenzarán en los próximos meses. Se 
destacan proyectos como Bilú Riviera 
y Altos del Libertador, que buscaron 

la recuperación de estructuras 
abandonadas; Atlántico Punta del 

Este y Nostrum, proyectos pensados 
para dinamizar ciertos sectores de la 
ciudad; y la línea More, con un diseño 
y un concepto de servicios novedoso 
para la industria. A su vez, Altius está 
desarrollando cuatro proyectos con 

certificación LEED. 

mismo padrón. Y un proyecto de 
gran porte a veces requiere varios 
grupos de accionistas, uno que 
adquiera el negocio del hotel, otro 
el de oficinas, otro el residencial 
y otro el comercial. Y para que el 
país crezca tienen que construirse 
más proyectos de gran porte, con 
usos mixtos, que creen ciudad. 
Atlántico [que integra viviendas, 
oficinas, hotel y shopping center] 
en Punta del Este es un ejemplo 
de megaproyecto; y si la normati-
va fuera más flexible, podríamos 
construir muchos más.

–¿Cómo evalúa los cambios re-
cientes en la reglamentación de 
la Ley de Vivienda Promovida?
–En un principio la ley era muy 
positiva, pero las modificaciones 
que se realizaron luego [en 2014 
y 2017] afectaron el negocio y, en 
consecuencia, el costo de llegada 
al consumidor final. Esos cambios 
implicaron que el inversor debía 
vender un 10% de las unidades 
a pérdida; y para recuperar ese 
dinero se terminaba recargando el 
precio del 90% restante. Cuando 
se perjudica la inversión en un 
punto, se debe compensar en otro 

Según Levitin, si la normativa fuera más flexible se construirían más megaproyectos como Atlántico en Punta del Este, 
que integra viviendas, oficinas, hotel y shopping center.
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y se termina llegando al mercado con un producto 
más caro. Creo que las medidas que tomó el gobier-
no este año son muy buenas, van a colaborar con 
el desarrollo inmobiliario e incentivar la construcción 
de proyectos. 
El problema hoy es el mercado recesivo. Por un lado, 
la inestabilidad laboral que pueden estar atravesando 
algunas familias afecta la posibilidad de compra, 
entonces, hay que encontrar el modo de facilitarles el 
acceso, de bajar las tasas de los créditos hipotecarios 
para que puedan adquirir una vivienda. Por otro lado, 
los inversores; en Uruguay generalmente son peque-
ños ahorristas que, en lugar de invertirlo en el mercado 
financiero, buscan generar una renta para el día de 
mañana tener una mejor jubilación. Si esa rentabilidad 
cae, se reduce la posibilidad de ahorro y, por tanto, se 
pierde la demanda del inversor. 
Los cambios en la Ley de Vivienda Promovida son 
buenos, pero Uruguay tiene que seguir buscando la 
forma de ser más competitivo, de reducir los costos 
de construcción para llegar al consumidor con un 
precio de venta menor. Y así aumentar el acceso a 
la vivienda, que es el gran desafío que tenemos en 
este momento. 

“Para que el país crezca 
tienen que construirse más 

proyectos de gran porte, 
con usos mixtos, que 

creen ciudad”
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Texto: María José Fermi 
Fotografía: Pablo La Rosa

Han pasado nueve años desde que se aprobó la 
Ley 18.786 sobre los contratos de Participación 
Público-Privada para obras de infraestructura en 
Uruguay. Desde entonces –y con 14 proyectos 
adscritos a esta herramienta– su uso no ha 
estado exento de controversia. ¿Cuáles son las 
lecciones aprendidas en este proceso y qué 
mejoras podrían hacerse? Un documento del 
Centro de Estudios Económicos de la Industria 
de la Construcción aborda el tema. 

VIALIDAD

No es ningún secreto que la eje-
cución de obras de infraestructura 
mediante la Participación Públi-
co-Privada (PPP) en Uruguay ha 
generado algún grado de polémi-
ca desde que en 2011 se aprobara 
la ley para su implementación. 
Los mayores cuestionamientos 
se centran en “los plazos involu-
crados en el desarrollo y puesta 
en marcha de los proyectos y los 
costos asociados al instrumento”, 
señala el documento Participa-
ciones Público-Privadas en Uru-
guay – Lecciones aprendidas del 
Centro de Estudios Económicos 
de la Industria de la Construcción 
(CEEIC). Este fue elaborado por 
las firmas CPA Ferrere y Exante 
y se realizó dentro del marco de 

un trabajo más extenso sobre 
las necesidades de inversión y 
financiamiento en obras de in-
fraestructura vial para el próximo 
quinquenio. 

Para entender los altos y bajos de 
las PPP en el país es necesario 
tener en cuenta que “la expe-
riencia internacional muestra que 
implementar las primeras PPP es 
un camino largo. Uruguay hizo un 
aprendizaje importante en ese 
tiempo”, explica Pablo Rosselli, 
economista y socio de Exante. 
También es pertinente considerar 
que “los últimos dos gobiernos 
pusieron a las PPP en el centro 
de su estrategia de desarrollo de 
infraestructuras”. 

“Los últimos dos 
gobiernos pusieron a las 
PPP en el centro de su 
estrategia de desarrollo 

de infraestructuras”. 
Pablo Rosselli
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Este énfasis puede haber contribuido a aumentar 
las críticas a la herramienta, pues, como explica 
Alfonso Capurro, gerente senior de CPA Ferrere, 
“al mirar los análisis de Valor por Dinero, que es 
lo que permite evaluar si conviene estructurar un 
proyecto bajo modalidad PPP o no, este ha sido 
bastante bajo. Hemos usado las PPP más de la 
cuenta probablemente porque tenían una ventaja 
de registración. Deberíamos evitar profundizar ese 
driver en la toma de decisión”.

MEDIDA ESTÁNDAR
Estandarizar contratos y procesos es un aspecto vi-
tal en la búsqueda de aplicar más eficientemente la 
herramienta PPP. En ese camino también se incluye 
la necesaria jerarquización de la Unidad PPP del 
Ministerio de Economía (MEF). “En la actualidad, la 
ley dispone la participación preventiva de la Unidad 
PPP del MEF y de la OPP, lo que probablemente 
alienta duplicaciones innecesarias”, explica el estu-
dio del CEEIC. “Hay una oportunidad de mejora si 
se centralizan en una única oficina o agencia todos 
los aspectos relevantes para el desarrollo de este 
tipo de proyectos. Ello está en línea con lo que se 
encomienda analizar en los artículos 353 y 354 de 
la Ley de Urgente Consideración”. 

“Es notorio que hemos 
usado las PPP más de la 
cuenta, probablemente 
porque tenían una ventaja 
de registración”. Alfonso 
Capurro

28 Alfonso Capurro, gerente senior de CPA Ferrere.

  Realizamos ensayos y mediciones para equipamiento eléctrico de baja, media, alta y extra alta tensión: 
 Transformadores de medida y potencia, disyuntores, seccionadores, baterías, etc. Para ello contamos con equipamiento 
 de marcas reconocidas (OMICRON, MEGGER, BAUR, etc.) a nivel mundial. Todos los ensayos se hacen de acuerdo a la 
norma a solicitada por el cliente (IEC, IEEE, ANSI, UTE, entre otras).

Ensayos

Desde el 2002 desarrollamos proyectos y ejecutamos obras de 
ingeniería eléctrica, civil y arquitectura, tanto en el sector público como 
en el privado.

Listado de ensayos:

  Relación de transformación
  Polaridad

  Determinación de la carga en 
           transf. de intensidad (Burden)

  Curva de saturación de 
          transformador de intensidad.

  Resistencia de los devanados en transf.
  Factor de disipación 

       (Tangente delta) y capacidad
  Resistencia de aislación

  Índice de polarización
  Relación de absorción dieléctrica

  Medida de resistencia

 
  

  Medida de la resistencia interna de 
    celdas de baterías

  Verificación de puntos calientes por imagen
    térmica en instalaciones de BT, MT y AT

  Relés de protección
  Cables de potencia VLF 

    (Very low frecuency)
  Cables de potencia Full MWT 

    (Monitored Withstand Test) con medición 
    de factor de disipación

  Localización de Fallas en cables subt
  Descargas parciales
  Carga y Descarga de Gas Sf6

  Tiempos de operación de interruptores
  Verificación de las funciones an -bombeo, 

    discrepancia de polos etc. (Control)
  Verificación de enclavamientos
  Con nuidad
  Medición de la resis vidad del terreno 
  Medición de la resistencia de 

    puest erra de la instalación
  Medición de la tensión de paso y toque
  Ensayo de descarga de baterías estacionarias 
  Análisis del estado del aceite
  Medida de resistencia de conectores 

    de baterías

Nuestro personal trabaja profesionalmente 
desarrollándose en:
   Desarrollo de obras civiles; ingeniería y arquitectura.

   Obras eléctricas de baja, media, alta tensión.
   Diseño y desarrollo de ingeniería de 

        subestaciones y puestos de conexión.
   Servicios y mantenimientos de instalaciones eléctricas.

   Diseño lumínico.

  Instalación y reparación en cables de fibr a.
   Obras de iluminación vial, urbana y paisajís a.
   Servicio de depresión de napa freá a (equipo Wellpoint)
   Operación de instalaciones eléctricas.
   Alquiler de cercos móviles
   Construcción de laboratorios.

UNIÓN ELÉCTRICA SA

Oficina Central:
Alberto Zum Felde 1989
Montevideo | Uruguay
   2613 8514

Depósito Central y Talleres - Oficina de 
Compras y Logística:
Emancipación 5615 Montevideo | Uruguay
   2305 6498

w w w . u n i o n e l e c t r i c a . c o m . u y



En ese sentido, Capurro explica que “el Estado 
muchas veces no funciona como una única cosa 
sino como compartimentos estancos. Cada unidad 
ejecutora quiere establecer sus propias normas de 
contratación cuando en realidad el mundo finan-
ciero ya sabe qué tipos de contratos se pueden 
financiar y qué tipos no”. Para el economista lo más 
adecuado sería elaborar un contrato tipo financiable 
y “cambiarle la obra, el plano, los requerimientos y 
los plazos” sin modificar las cláusulas de financia-
miento pues se desperdician meses en discusiones 
con resultados sabidos.

También apuntando a disminuir las demoras en 
el proceso PPP, el estudio sugiere establecer en 
los contratos mecanismos que permitan empezar 
a construir inmediatamente tras ganar la licitación 
y no cuando el financiamiento esté cerrado y se 
haga la adjudicación definitiva. “Este no es un 
problema per se del instrumento PPP sino más 
vinculado a cómo implementamos la herramienta”, 
dice Capurro. 
Es preciso señalar que así se trate de una PPP, una 
concesión o un contrato de rehabilitación y manteni-
miento, si se utiliza financiamiento privado de largo 
plazo para desarrollar infraestructura siempre será 

“Ni deberíamos rechazar 
completamente la PPP ni 

deberíamos pensar que 
cualquier proyecto se tiene 

que financiar con PPP”. 
Pablo Rosselli
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necesario entablar algún contrato de tipo Project Fi-
nance (PF). En estos “los riesgos de las compañías 
constructoras quedan razonablemente separados 
de los riesgos del contrato de construcción, mante-
nimiento y financiación de la obra concreta”, detalla 
Rosselli. “Cerrar un PF para financiar un contrato 
de 10 o 20 años toma mucho tiempo; es imposible 
hacerlo en menos de seis meses, difícilmente en 
un año”. Por esto sería clave poder iniciar la obra 
con la adjudicación temporal. 

MONEDA CORRIENTE
Otro de los aprendizajes relevantes es el vinculado 
a la moneda en la que se efectúan los Pagos por 
Disponibilidad (PPD). “Cuando aparecieron las 
PPP la mayoría de los que éramos consultados 
sobre cómo instrumentar esta nueva herramienta 
pensábamos que los PPD tenían que ser en Uni-
dades Indexadas (UI) porque así el gobierno no 
se endeudaba en dólares. La realidad es que eso 
termina reduciendo la oferta de fondos”, explica 
Rosselli. Hoy el financiamiento proviene principal-
mente de las AFAP.
De incluirse fondos en dólares, la oferta y dispo-
nibilidad de financiamiento a nivel internacional 
sería muchísimo mayor, lo que permitiría a las 
constructoras optimizar costos de financiamiento 

“Hay que establecer 
mecanismos que permitan 
que quien ganó la 
concesión se ponga a 
construir inmediatamente 
y no cuando está todo el 
financiamiento cerrado”. 
Pablo Rosselli

Pablo Rosselli, economista y socio de Exante.



que, a su vez, influyen en los costos generales del 
proyecto (otra de las grandes críticas a las PPP).

FÓRMULA ACTUAL
Hoy Uruguay carga con una restricción fiscal im-
portante y llega afectado por los efectos de la pan-
demia de COVID-19. El financiamiento del sector 
público no será suficiente para mantener la calidad 
de la infraestructura vial existente o mejorarla mo-
deradamente. Menos, incluso, para hacer mejoras 
de mayor envergadura como corregir trazados, 
ensanchar rutas o construir pasos a nivel/desnivel. 
¿Cómo financiar infraestructura en este contexto? 
“Se vuelve imprescindible encontrar mecanismos 
contractuales que permitan diferir el reconocimiento 
del gasto de un modo genuino al gobierno y las 
cuentas públicas”, dice Rosselli. “No hay duda 
de que es necesario incorporar inversión privada 
porque no va a haber capacidad de financiamiento 
bajo las modalidades tradicionales. Eso está harto 
comprendido en el gobierno”. 

Con las cartas vistas, entonces, el trabajo del 
CEEIC concluye que sería un error desechar a la 
PPP como instrumento para construir infraestruc-
tura. “Las entidades públicas tienen una cartera de 

“Se debería buscar 
cierta estandarización 

de contratos. El mundo 
financiero ya sabe qué 

tipos de contratos se 
pueden financiar y qué 

tipos no”. Alfonso Capurro
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proyectos y lo que hay que tener 
claro es cuál es la característica 
de cada proyecto, sus riesgos, 
la dispersión en el tiempo de las 
necesidades de obra o de finan-
ciamiento para luego ver cuál es 
el instrumento más adecuado 
para eso. Ni PPP para todo ni 
PPP descartado por completo”, 
redondea Capurro. 
A grandes rasgos, los proyectos 
de vialidad que mejor se ajustan 
para PPP son aquellos que impli-
can obras con mucha inversión 
inicial, que son de cierta compleji-
dad, tienen buen flujo de tráfico o 
que implican rediseñar el paisaje 
vial. La lección ya fue impartida, 
queda realizar la tarea. 

A TOPE

Con la cartera actual de proyectos 
PPP se está llegando al tope de uso 

del instrumento establecido por 
ley. ¿Es aconsejable ampliarlo? Para 
Rosselli, antes de embarcarse en esa 
disyuntiva es necesario plantear una 
revisión general del perímetro fiscal 
del Uruguay; ya que, por ejemplo, la 
Corporación Vial del Uruguay (CVU) 
se encuentra por fuera de la misma. 
“Después de la Ley de Presupuesto, 
Uruguay va a definir una regla fiscal. 
Es un buen momento para pensar 

qué vamos a hacer con el tratamiento 
que hasta ahora recibió la CVU: si 

va a continuar construyendo contra 
más deuda o solamente contra los 

flujos que reciba al año. En ese marco 
también podríamos discutir si los 
topes de PPP pueden ser un poco 

mayores o no”. 
Sobre el mismo tema, Capurro 

considera que: “Hay una discusión 
que empezará ahora sobre la 

sostenibilidad fiscal. No deberíamos 
fijar una ampliación de este tope 
con una regla fiscal que va a estar 

presionando del otro lado”.
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Texto: Felipe Miguel 
Fotografía: Pablo La Rosa

INVERSIÓN PRIVADA

¿Se trata de otro shopping en Ciudad de la 
Costa? Sí, pero no. Desde el año próximo, 
un megaproyecto llegará con un concepto 
desconocido para el país a modificar tanto 
un área como la conducta de los uruguayos 
a la hora de adquirir un automóvil. 

El desafío de 
innovar en una 
zona en expansión

El crecimiento de la zona me-
tropolitana de Montevideo hacia 
el este, abrazando Ciudad de la 
Costa, no se detiene. El masivo 
proyecto de usos mixtos Car 
One, que combina el primer 
megadealer de automóviles con 
locales comerciales y una futura 
área residencial del estilo barrio 
privado, cambiará la cara del área 
tanto por su impacto visual como 
por el público que recibirá. 

Ubicado en la intersección de la 
ruta Interbalnearia General Líber 
Seregni con Camino de los Hor-
neros en la zona de Solymar, Ca-
nelones, el proyecto fue encargado 
por Santa Rosa Automotores SA 
y diseñado por el estudio Gómez 
Platero. La empresa Ciemsa es la 
encargada de la construcción del 
edificio del shopping de concesio-
narios de automóviles –donde se 
comercializarán cientos de autos 
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nuevos y usados–, la infraestructura de los locales 
comerciales –tiendas con plaza de comidas y un 
supermercado de 4.000 m²–, y algunos adyacentes 
como un taller mecánico, pero el área de viviendas no 
está incluida en este contrato. Los trabajos comenza-
ron en marzo de 2019 y hasta finales de julio la obra 
tenía un avance del 90%. Desde Ciemsa esperan 
entregar su parte en setiembre de este año, y que 
el shopping automotriz se inaugure en noviembre. 
El plan indica que para principios de 2021 hagan 
lo propio los responsables de los interiores de los 
locales comerciales.

UN DESAFÍO EXCEPCIONAL
En esta etapa que lleva adelante Ciemsa, la inversión 
del cliente es de aproximadamente 30 millones de 
dólares (esto es, sin el futuro proyecto de viviendas). 

Nicolás Mantiñán, director de obra para Ciemsa, brindó 
algunas cifras que muestran la magnitud del proyecto: 
se trata de 17.000 m² techados; para los enterrados se 
usaron 460 pilotes; se usaron 4.000 m² de hormigón 
(fundaciones y algo de pavimento); cuenta con 630 
toneladas de estructuras; tuvieron un pico de 130 
trabajadores en obra y han consumido unas 190.000 
horas hombre entre Ciemsa y los subcontratos. Man-
tiñán explicó que para la empresa ha sido una obra 
muy importante de llevar a cabo. “No es de las obras 

El proyecto de gran 
porte incluirá el 
primer megadealer de 
automóviles, un taller 
mecánico, tiendas, 
plaza de comidas y un 
supermercado, y a futuro 
un complejo de viviendas 
en un predio adyacente

Nicolás Mantiñán, director de obra.



más habituales que hacemos, entonces fue importante 
tomarla como desafío. Creo que lo estamos llevando 
adelante de buena manera. A nivel de empresa nos 
ha gustado mucho el desafío y participó un equipo 
muy grande”, contó.

Según dijo el director de obra, más allá del tamaño del 
proyecto, uno de los mayores desafíos fue cumplir con 
un diseño exigente en algunas partes, por ejemplo, el 
Edificio 1, donde estarán las concesionarias. El mismo 
tiene forma triangular y un techo en punta, cuenta con 
un cerramiento de muro cortina o curtain wall (facha-
da autoportante y acristalada) y aluminio compuesto 
Alucobond. “Habíamos hecho algún muro cortina, pero 
no tan grande como este y siempre subcontratados al 
cien por ciento. En este caso empezamos de la mano 
con un asesor, desarrollamos nosotros la ingeniería de 
ese muro cortina, compramos los materiales y después 
subcontratamos algunas partes de montaje y otras las 
montamos nosotros directamente”, indicó Mantiñán. 

En diversas publicaciones de 2019, distintos actores 
relacionados a la obra habían hablado de marzo 
de 2020 como fecha de finalización. Sin embargo, 
como es sabido, el brote de coronavirus afectó los 

El edificio de los 
concesionarios representó 

el mayor desafío para 
Ciemsa, ya que requirió 
del uso de cerramientos 

de muro cortina y aluminio 
compuesto
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tiempos para toda la industria de la construcción. 
Mantiñán dijo que hasta que se decidió la ida a una 
licencia especial, los trabajos se venían desarrollan-
do de forma normal y que, a la vuelta, tuvieron que 
focalizarse en adaptarse a las medidas sanitarias 
de protección. A su vez, dijo que durante la última 
semana antes del cese de actividades por el brote 
del virus hicieron una gran preparación para dejar 
la obra en condiciones de espera, ya que no sabían 
por cuánto tiempo iba a estar inactiva. Sin embar-
go, explicó que no tuvieron ningún inconveniente 
con la COVID-19. “La gente se adaptó muy bien, 
fueron muy receptivos a todas las medidas que se 
implementaron y, más allá del parate específico, no 
tuvimos grandes problemas”, comentó. 

En pocos meses, el gigante Car One y sus parti-
culares geometrías pasarán a ser parte de una de 
las zonas en mayor expansión del país y a cuyo 
crecimiento aportará su granito de arena. El barrio 
recibirá un notorio impulso y la industria automotriz 
nacional tendrá un nuevo punto de referencia que se 
transformará en ineludible, tanto por la propuesta y 
su magnitud, como por lo llamativo de su apariencia. 
“Para la zona va a ser muy importante, es una obra 
muy vistosa que llama mucho la atención y levanta 
mucho el área. Va a haber servicios muy buenos e 
interesantes. La propuesta es muy buena, creo que 
va a ser muy positiva”, señaló Mantiñán. 

Los trabajos comenzaron 
en marzo de 2019 
y, a pesar de que se 
detuvieron por la 
pandemia, se encuentran 
en un avance del 90%.
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La situación era muy clara: había que actuar o padecer. La pandemia 
del coronavirus estaba comenzando a demostrar que Uruguay 
no era inmune y la construcción tomó cartas en el asunto. Entre 
grandes miedos y una perspectiva incierta, la industria acordó 
licencias extraordinarias y abordó la situación a través del uso de una 
herramienta que demostró, una vez más, que es un ejemplo de la unión 
de fuerzas bien aplicada: los Fondos Sociales de la Construcción. 

Texto: Felipe Miguel 
Fotografía: Pablo La Rosa

El músculo que ayudó 
a soportar la crisis

RELACIONES LABORALES

40
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El viernes 13 de marzo se declaró la 
emergencia sanitaria en Uruguay. 
El lunes siguiente, la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU) ya 
se había reunido con el Sindicato 
Único de la Construcción y Afines 
(Sunca). Acto seguido, también 
se reunieron con integrantes del 
Poder Ejecutivo. No había tiempo 
que perder. Ignacio Castiglioni, res-
ponsable del Departamento Legal, 
de Gestión Humana, Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la CCU, dijo 
a Construcción que el abordaje 

tripartito era necesario “ya que la 
preocupación que hacía a los in-
tegrantes era, primero, la salud de 
los trabajadores de la industria y 
cómo responsablemente podíamos 
dar una primera atención al caos 
generalizado que esto implicaba 
por desconocimiento, tanto de los 
componentes de la industria como 
del común de los ciudadanos”.

Para el 20 de marzo ya se había 
realizado un primer acuerdo, por 
el cual se estableció una licencia

El viernes 13 de marzo se 
decretó la emergencia 

sanitaria y al lunes 
siguiente la industria 

ya estaba reunida para 
buscar soluciones
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extraordinaria hasta el 5 de abril sin goce de sueldo –que 
se acoplaba a la ya acordada en setiembre de 2019– 
para el “personal de obra incluido en el Decreto-ley 
Nº 14.411 que se encontrara dentro de la estructura 
de salarios de los Acuerdos de Consejo de Salarios 
activos en BPS al 16 de marzo”. Debido a que los 
trabajadores no generarían salario, se acordó el pago 
de una partida extraordinaria de 16.505,52 pesos, que 
tendría aportes del Poder Ejecutivo, los empresarios y 
los Fondos Sociales. También se fijaba el 13 de abril 
como fecha de retorno a la actividad, lo que le daba 
a la industria varios días de ventana que ayudaban a 
mitigar el contagio y a encontrar el protocolo ideal para 
el reintegro. “Los Fondos fueron un pilar sustancial para 
viabilizar el pago de esta licencia extraordinaria y com-
plementar la misma, y su músculo permitió canalizar y 
llevar adelante la asistencia en el pago de esta partida 
a más de 3.000 trabajadores, número que después va 
a tener un reintegro al Fondo, pero asistió a un común 
de trabajadores con una necesidad clara y permitió 
cerrar ese primer acuerdo de licencia extraordinaria. 
Los Fondos Sociales fueron parte y actores centrales 
en esa asistencia”, agregó Castiglioni. 

UNA CIFRA QUE FUE UN MOTOR
Los acuerdos del protocolo se firmaron en dos partes, el 
1º y el 11 de abril. Además de fijar las medidas sanitarias 
para que se pudieran retomar los trabajos en las obras, 
en este último texto apareció sobre el papel uno de los 
hechos más relevantes del tratamiento de la emergencia 

“En estas situaciones no 
es bueno, no se debería 
esperar la solución por 
parte del gobierno cuando 
tenés la posibilidad de 
solucionarlo en tiempo real; 
hay que ser pragmáticos y 
solucionarlo”. 
Jorge Pazos, CCU



43

sanitaria en el sector: la partida de 
50 millones de pesos provenientes 
de los Fondos Sociales, que ayuda-
rían a financiar las coberturas de los 
trabajadores que no alcanzaran los 
requisitos para ser asistidos a nivel 
económico por la seguridad social. 

Este dinero sirvió para cubrir a quie-
nes no tenían la antigüedad previa 
necesaria y los amparaba el seguro 
por enfermedad pero no recibían un 
ingreso; o a los mayores de 65 años 
que no cumplían con los 75 jornales 
previos para ser atendidos por la 
seguridad social. También se buscó 
atender a quienes presentaban en-
fermedades prevalentes, pero este 
ítem estaba atado a una resolución 
del Poder Ejecutivo que iba en la 
misma línea pero que todavía no 
ha visto la luz. “Hemos tratado de 
buscar una solución y asistirlos 
provisoriamente, tratando de que 
tenga un resultado a nivel nacional 
porque estamos a la espera del 
decreto que no sabemos si va a 
salir”, señaló Castiglioni. Jorge Pazos.
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Además, con este monto se 
estipuló la entrega de miles de 
canastas compuestas por produc-
tos de primera necesidad, tanto 
alimenticios como de higiene, 
con un peso total de 40 kg cada 
una. Desde la CCU estimaron que 
cerca de 5.700 canastas ya fueron 
entregadas desde que empezó la 
pandemia. La Cámara consideró 
que la participación de los Fondos 
Sociales de la Construcción era 
“necesaria y fundamental, ya que 
uno de sus cometidos es atender 
la situación del trabajador y su 
familia en distintos aspectos”, 
según explicó Castiglioni.

Cabe destacar que la cifra de 
50 millones fue acordada por las 
partes involucradas en los Fon-
dos, y que también se dispuso de 
forma conjunta una duplicación del 
aporte a los tres Fondos Sociales 
por cuatro meses, de carácter 
patronal y personal. Esto sirvió no 
solo para que el monto destinado 
a esta situación especial no altere 

el funcionamiento normal de los 
Fondos, sino también para que 
toda la industria de la construcción 
colabore con el Fondo Solidario 
COVID-19 creado por el gobierno. 
Además, hay que señalar que los 
Fondos continuaron trabajando con 
sus menesteres habituales a lo lar-
go de todo el proceso, atendiendo 
las necesidades esenciales de los 
trabajadores del sector, teniendo 
que relegar por un tiempo la parte 
recreativa y educativa, acoplándo-
se a cómo se estaba comportando 
el resto del país.

SALIR AIROSOS DE LA 
TORMENTA
La influencia del aporte de los Fon-
dos Sociales fue fundamental para 
superar la pandemia y ser de los 
primeros sectores que retomaron el 
trabajo en el país. Jorge Pazos, di-
rector ejecutivo de la CCU, se refirió 
a cómo fue el proceso interno de la 
Cámara para procesar estas deci-
siones. Pazos dijo a Construcción 
que “en estas situaciones no es 

“Los Fondos fueron un 
pilar sustancial para 
viabilizar el pago de la 
licencia extraordinaria 
y complementarla, y 
su músculo permitió 
canalizar y llevar adelante 
la asistencia en el pago de 
esta partida a más de tres 
mil trabajadores”. Ignacio 
Castiglioni, CCU

44





46

bueno y no se debería esperar la solución por parte del 
gobierno cuando tenés la posibilidad de solucionarlo 
en tiempo real; hay que se pragmáticos y solucionarlo”. 
De todas formas, aclaró que, al comienzo del brote 
del virus en Uruguay, se miraba al sector con mucha 
desconfianza debido a las medidas de avanzada 
que estaba tomando respecto al resto del país. “Con 
el diario del lunes, la construcción fue fantástica: se 
tiró al agua primero, salió primero, no tuvimos ningún 
caso cuando nos testearon y llevamos dos casos de 
personal de obra que además no contagiaron a ningún 
compañero de trabajo. Esto no es un dato menor, tuvi-
mos dos, pero que esos dos cumplieran los protocolos 
y no contagiaran a sus compañeros indica que hay 
un compromiso de ambas partes de hacer las cosas 
bien”, apuntó.

Pazos destacó dos particularidades del sector que 
hicieron posible que esto saliera bien: el diálogo en-
tre empresarios y sindicatos, y la existencia de una 
herramienta fuerte como los Fondos Sociales “que 
te permiten actuar por decisión propia de las partes”. 
“Acá no necesitamos que opine nadie: fuimos con una 
solución y el Ejecutivo acompañó. Esa fortaleza que 
tenemos en momentos normales para dar préstamos 
para vivienda, para brindar capacitación, para dar ar-
tículos escolares, etcétera, en momentos de crisis se 
reconvierte para tratar de solucionarle los problemas 
más urgentes a la gente”, añadió. 

Los Fondos entregaron 
más de 5.700 canastas 
de 40 kg con productos 
alimenticios y de higiene 
de primera necesidad

Ignacio Castiglioni.
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Texto: Tania de Tomas. Fotografía: Pablo La Rosa
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El edificio de la ciencia uruguaya 
se ha construido a lo largo 
de décadas, con bajo perfil y 
casi silenciosamente. Gonzalo 
Moratorio y Pilar Moreno 
lideraron un equipo que, 
adelantado en el tiempo, logró 
desarrollar un kit que fue y es 
clave en el manejo uruguayo 
de la pandemia. El hito y el 
impacto directo en la sociedad 
que implica su trabajo los vuelve 
protagonistas.

Con sello 
uruguayo
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13 de marzo. Estaba previsto que el gobierno se 
reuniera con el Sistema Nacional de Emergencias y 
anunciara un paquete de medidas para hacer frente 
a posibles casos de coronavirus en Uruguay. Por la 
tarde, el gobierno confirma los primeros cuatro ca-
sos de Covid-19 y decreta la emergencia sanitaria. 
“Nosotros estábamos en Facultad de Ciencias 
haciendo ensayos. Ese mismo día comprobamos 
que los test en los que habíamos estado trabajando 
funcionaban”, relata Pilar Moreno, doctora en Cien-
cias Biológicas, profesora adjunta del laboratorio 
de virología molecular de la Facultad de Ciencias 
e investigadora del Instituto Pasteur. “En el labo-
ratorio pudimos desarrollar un sistema –basado en 
metodología previamente descrita en, por ejemplo, 
la universidad de Hong Kong– que nos permitió de-
tectar el virus con alta sensibilidad y especificidad”, 
dice Gonzalo Moratorio, doctor en virología, pro-
fesor adjunto de la Facultad de Ciencias y director 
del laboratorio de evolución experimental de virus 
del Instituto Pasteur. 

Les pregunto por el momento eureka. Gonzalo lo 
explica en esta analogía futbolística. “Teníamos una 
chance, y lo logramos. Ese momento, materializado 
en la foto que después se hizo viral, fue como ganar 
un campeonato. Habíamos clasificado, pero había 

Gonzalo Moratorio y 
Pilar Moreno lideraron 
un equipo de científicos 
que se anticipó y logró 
desarrollar un test 
en Uruguay que fue 
fundamental para el 
manejo de la pandemia
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que jugar las eliminatorias. Hoy, 
si miramos la región, estamos 
primeros tranquilos. Lo más fácil 
en el fútbol y en todo es llegar a 
la punta, lo difícil es mantenerse 
a lo largo de todo el campeonato. 
Ahora hay que sostener esta si-
tuación de privilegio que tenemos 
en cuanto al estado sanitario de 
nuestra población”. 
Ambos aseguran que la clave 
estuvo en la rapidez con la que 
actuaron. “Al principio, cuando 
todavía no era pandemia, se 
pensaba que no iba a ser tan 
preocupante. Pero de todas formas 
decidimos empezar a trabajar. 
Nosotros teníamos un know how 
muy fuerte en virología molecular 
y nos pusimos a desarrollar el test”, 
dice Moratorio. 

En la noche del 13 de marzo, 
avenida Italia está desierta. Pilar 
y Gonzalo están solos, cada uno 
en su auto. La avenida que hacía 
unas semanas estaba repleta de 
vehículos y bocinazos ahora está 
casi vacía y en silencio. Ellos dos, 
un semáforo en rojo y la certeza 
de que el test había funcionado. 
“Llegaban noticias de España 
e Italia. Y mientras manejaba, 
pensaba: estoy afuera y la gente 

El equipo liderado por Moreno y Moratorio empezó a trabajar 
antes de que la pandemia llegara a Uruguay.

La foto viral: momentos después de que el equipo comprobara que el test que habían desarrollado funcionaba.
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en casa, de lo que yo haga va a 
depender todo esto”, recuerda 
Gonzalo. 

LO QUE VINO DESPUÉS
“Fue como que nos metimos en 
una montaña rusa”, dice Pilar. 
“Uno no sabía qué podía pasar. Al 
principio tuve miedo por mi fami-
lia, pero después sentí que era un 
momento único. Tengo tres hijos, 
y desde hace 16 años que mi 
prioridad es mi familia. Siento que 
es la primera vez que cambié de 
foco enteramente, mi realización 
vino por lo que hacíamos en el 
laboratorio. Fue un cambio en mi 
estilo de vida. Estuve los 7 días, 
12 horas…”. Gonzalo interrumpe: 
“Fue mucho más que eso. Te ibas 
a las 11, 12 de la noche, todos los 
fines de semana estabas acá”. 
“Sí, es verdad”, acepta Pilar. 
“Esto pasó a ser lo que más me 
importaba, tenía que salir a como 
diera lugar”. 
Miro a Gonzalo para que cuente 
su versión: “Lo viví de una forma 
muy linda. Siempre puse primero 
la carrera y después el resto, 
tanto cuando estudié afuera 
como acá, y es algo que puede 
salir caro. Tengo 37 años y, por 
ejemplo, no tengo hijos. Mi vida 
era el laboratorio, y en gran parte 
lo sigue siendo”. 

Desde que obtuvieron el test 
comenzaron a trabajar de lunes 
a lunes hasta que el 30 de abril 
lograron el kit que permitió la vali-
dación ante el Ministerio de Salud 
Pública que autorizaba su uso en 

“Quizá nunca más 
tengamos la oportunidad 

de volcar nuestros 
conocimientos en la 

sociedad de una forma 
tan instantánea y directa”. 

Pilar Moreno

Pilar Moreno.

MINI BIO

Pilar Moreno
“En mi familia eran todos 

abogados. No sabía mucho qué 
era lo que iba a hacer. Terminé 

estudiando ciencias porque tuve 
una profesora de biología que me 
impactó mucho”. Moreno hizo su 
licenciatura en Bioquímica entre 
1992 y 1999. En 2002 culminó su 
Maestría en Ciencias Biológicas 

en la Universidad de la República 
y en 2010 su doctorado en 

Ciencias Biológicas. Vive con 
su marido y sus tres hijos en 

Montevideo.
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cualquier laboratorio. “Habíamos 
visto que en los países en que 
hubo una contención, el testeo 
había sido grande, y para eso ne-
cesitábamos laboratorios”, cuen-
ta Pilar. En paralelo al kit empezó 
la transferencia de tecnología a 
los laboratorios de la Adminis-
tración de Servicios del Estado 
(ASSE). Así, el test generado se 
compartió en Montevideo con los 
hospitales de Clínicas, Maciel y 
Pasteur y el Instituto Nacional del 
Cáncer; y en Salto con el Centro 
Universitario Regional Norte. Se 
cedió equipamiento, se armaron 
equipos de trabajo y, en palabras 
de Pilar, se generó “una sinergia 
impresionante. Estudiantes que 
dejaron sus tesis de lado, per-
sonas que se ofrecieron como 
voluntarios. Ver gente joven con 
ganas de trabajar, ver equipos 
funcionando, es lo que me hace 
sentir más orgullosa de todo lo 
que hemos hecho. Siento que en 
un momento crítico la gente dejó 
de lado cosas personales para un 
fin común. Y eso me enorgullece. 
No sé qué va a pasar, pero lo que 
sí sé es que lo que pasó sacó lo 
mejor de todos nosotros”. 
Al día de hoy, hay laboratorios en 
Montevideo, Salto, Tacuarembó y 
Rocha y un centro de testeo en 
Rivera que permiten que casi el 
40% de los test realizados sean 
mediante la técnica de PCR en 
tiempo real.

LOS CIMIENTOS
Pilar y Gonzalo se conocen des-
de hace 15 años; son una dupla 

“Festejar y alegrarse por el 
éxito del compañero es uno 
de nuestros lemas, porque 
al final somos un cuadro”. 
Gonzalo Moratorio

MINI BIO

Gonzalo Moratorio 
“Desde que soy chico me gusta 

investigar. En las Tortugas Ninja yo era 
Donatello, el científico”.

Moratorio dirige un cuadro en la Liga 
Universitaria de fútbol, donde antes 
fue jugador. Se licenció en Ciencias 
Biológicas por la Universidad de la 

República. Entre 2006 y 2008 cursó su 
máster en Biología Celular y Molecular, 
luego realizó su doctorado en Ciencias 

Biológicas, con énfasis en Biología 
Celular y Molecular en el Instituto 

Pasteur de Montevideo y la Universidad 
de California, en San Francisco. En 

2012 se fue al Institut Pasteur de París 
a realizar su posdoctorado en Virología 
Molecular y con eso completó 17 años 

de formación. Actualmente está en 
pareja y vive en Montevideo.

Gonzalo Moratorio. 53
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fuerte, complementaria. La primera vez que se vie-
ron fue en un laboratorio. “Me acuerdo de que era 
muy meticulosa. Tenía una caja de zapatos donde 
ponía sus pipetas y sus cosas. Para que nadie las 
tocara, había rotulado la caja ‘HTLV’, un tipo de 
virus”, desliza Gonzalo mientras ríe y se acomoda 
en el banco con la intención de continuar. “Yo em-
pezaba el grado y Pili el posgrado, le tenía mucho 
respeto y aprendí de ella. Siempre divertida, suelta 
de espíritu, muy bohemia, justa, buena compañe-
ra, altruista. Festejar y alegrarse por el éxito del 
compañero es uno de nuestros lemas, porque al 
final somos un cuadro”, dice Gonzalo mientras con 
la mirada le da paso a Pilar. “Gonza, una persona 
superenergética, siempre está tratando de ayudar, 
tira para adelante y se compromete con el equipo. 
Somos muy diferentes en muchas cosas, pero nos 
respetamos en lo que piensa el otro. Hemos logrado 
tener un equipo que trabaja en pos del éxito grupal, 
no del individual”, asegura Pilar, y tal vez sea en 
esta sinergia que resida parte de la clave de la 
creación de este test.

Moratorio subraya que, más allá del equipo, “hubo 
actores fundamentales, como el director del Insti-
tuto Pasteur Montevideo, Carlos Batthyány, que dio 
su apoyo junto al director académico Otto Pritsch, la 
decana de la Facultad de Ciencias, Mónica Marín, 
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Laboratorios en 
Montevideo, Salto, 
Tacuarembó y Rocha y un 
centro de testeo en Rivera, 
permiten que casi el 40% 
de los test realizados sean 
mediante la técnica de PCR 
en tiempo real.
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Una característica de su 
personalidad

Gonzalo. Es muy sobreprotectora 
de su grupo, de la gente que tiene 
a cargo o de los proyectos que ella 
empieza. 

Pilar. Es impulsivo, energético, y 
está en todas, en las buenas y en 
las malas. 

Algo que la/lo ponga de 
mal humor en el trabajo

Gonzalo. Que le saquen fotos y 
videos. Y cuando a Nacional no le 
va bien. Es una fanática, algo que 
compartimos. También le molesta 
que no se cumplan los plazos 
acordados para tareas asignadas.

Pilar. Lo pone de mal humor cuan-
do siente que alguien lo quiere 
manipular. También si el juez lo 
afanaba cuando jugaba en la Liga 
Universitaria los domingos. 

Una peculiaridad

Gonzalo. No importa la tempera-
tura que haya afuera, la ventana 
tiene que estar abierta. Y se niega 
a usar abrigo porque dice que 
queda como un oso polar. Necesita 
organizar absolutamente todo, en-
tonces tiene pila de cuadernos con 
cómo va llevando las cosas. Y en 
eso nos complementamos, porque 
si fuera por mí muchas ideas se 
hubiesen perdido en el camino.

Pilar. Tiene que tener siempre las 
uñas cortas y prolijas.
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“Apostar hoy por un 
sistema científico es 
apostar por crecimiento, 
desarrollo, innovación; es 
apostar por donde la cosa 
se juega cada vez más”. 
Gonzalo Moratorio 

y Cecilia Fernández, pro rectora de investigación. 
También el rector de la Universidad de la Repú-
blica, Rodrigo Arim. Además, la Universidad puso 
alrededor de 35 mil dólares para que se escalaran 
y desarrollaran las primeras observaciones”. 
Luego había que convencer a los jerarcas políticos. 
“Nosotros teníamos la técnica y podíamos conven-
cer a nuestros pares científicos, pero persuadir a 
los tomadores de decisión fue un trabajo de quienes 
dirigen las instituciones. Y lo lograron, por suerte”.

¿Y AHORA QUÉ?
“Cuesta mucho imaginar cómo va a ser esto des-
pués del SARS-CoV-2, porque la energía estuvo 
puesta acá. Seguimos trabajando en mejorar la 
técnica. Por ejemplo, hay una línea de investigación 
que se basa en probar con la saliva porque puede 
ser una buena muestra y es más simple. Aunque 
poco a poco estamos volviendo a la normalidad”, 
dice Pilar, quien reconoce que profesionalmente 
algo cambió después de la creación del test. “Hay 
líneas en las que estaba trabajando antes que 
ahora no sé si quiero seguir, estoy pensando en 
qué es lo que realmente quiero hacer”, confiesa. 
Gonzalo imagina que se viene la vacuna a cor-
to plazo y advierte que el problema va a ser la 
manufacturación, “porque no hay plantas para 
poder producir ocho millones de dosis de un día 
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para el otro. También me gustaría poder hacer 
proyectos que traje de Francia y dejé de lado. 
Suelen moverme curiosidades que no son linea-
les, y ahora que esto está un poco más estable 
y se crearon equipos autónomos, quiero volver 
a trabajar en otras cosas, a generar conocimien-
to que no sé si servirá el día de mañana para 
crear nuevas herramientas como pasó esta vez”.

Moreno asegura que “la ciencia demostró que podía 
estar a la altura de resolver un problema concreto 
del país. Siempre se la vio como algo lejano y la 
COVID-19 le dio la oportunidad de tener visibilidad. 
La gente vio que lo que hacíamos podría impactar 
en su salud. Ni nosotros esperábamos algo así; 
quizá nunca más tengamos la oportunidad de vol-
car nuestros conocimientos en la sociedad de una 
forma tan instantánea y directa”. 
Ambos esperan que estos logros repercutan en 
el presupuesto destinado a la ciencia. Moratorio 
afirma: “Apostar hoy por un sistema científico es 
apostar por crecimiento, desarrollo, innovación; es 
apostar por donde la cosa se juega cada vez más. 
Evitar recortes y poder consolidar una propuesta 
firmada donde la ciencia sea considerada con una 
prioridad alta para llegar a ese 1% del PBI que tanto 
necesitamos”. 

“No sé qué va a pasar, 
pero lo que sí sé es que lo 
que pasó sacó lo mejor de 

todos nosotros”. 
Pilar Moreno
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El grupo de investigación (GI) de 
desarrollo y aplicación de materiales 
y componentes para construcción fue 
formado en el año 2004 por la autora 
de este artículo. El GI también forma 
parte del Instituto de Ensayo de Mate-
riales (IEM) en Facultad de Ingeniería 
de la UdelaR; y tiene integrantes con 
cargos en ambos institutos (Mag. 
Carola Romay y Dra. Gemma Ro-
dríguez) o en uno de ellos (IC: Arq. 
Viviana de Lima, IC; IEM: Dr. Daniel 
Godoy, Mag. Stela Sabalsagaray y 
Arq. Iliana Rodríguez Viacava). 

En las investigaciones del GI surge el 
empeño en mejorar la sostenibilidad 
de la industria de la construcción en 
el período inicial de la actividad (cor-
to plazo), mejorando los procesos 
de obtención de materias primas y 
el proceso constructivo, lo cual es 
una forma positiva de contribuir a 
alcanzar una mayor sostenibilidad y 
también un ejercicio de responsabi-
lidad social. El desarrollo de nuevos 
materiales y componentes para la 
construcción es de enorme impor-
tancia en el siglo XXI, pues permite 

liberar a la naturaleza de residuos 
muchas veces perjudiciales para el 
medioambiente. En este sentido, se 
tiene como objetivos buscar tanto el 
aprovechamiento de los residuos en 
diversos ramos de la construcción 
civil, como el mejoramiento de las 
propiedades de los materiales y 
componentes confeccionados con 
ellos y también de los tradicionales 
(cementos, hormigones, mampues-
tos, paneles, etcétera). 

La temática del grupo requiere un en-
foque multidisciplinario, de allí que se 
cuenta con cooperación académica 
de otros grupos e investigadores del 
país y también de profesionales e 
idóneos para cada una de las inves-
tigaciones que emprende. Además, 
se trabaja interdisciplinariamente en 
proyectos o convenios en que se 
requieran diferentes especificidades. 
Por ejemplo, se tienen antecedentes 
en Facultad de Ingeniería con el IIF, 
el IIQ y el IMFIA; y en las facultades 
de Química y de Ciencias. Y también 
integrándose con grupos del exterior 
(LEMIT, La Plata, Argentina; UPC, 

Desarrollo y aplicación de 
materiales y componentes 
para construcción 

Presentamos uno de los grupos de investigación del Instituto 
de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UdelaR.

Dra. Arq. Gemma Rodríguez
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Barcelona, España; Loughborough 
University, UK.; etcétera), con algu-
nos de cuyos integrantes (Dr. Raúl 
Zerbino, LEMIT; Dr. Geraldo Isaia, 
UFSM, Brasil; Dr. Antonio Aguado, 
UPC; Dr. Sergio Pialarissi, UK) se 
desarrollan investigaciones y publi-
caciones conjuntas. 

Hay también vinculación con actores 
sociales mediante el dictado de cur-
sos de extensión para capataces de 
obra desde 2012 y clases a la medida 
para profesionales y empleados en 
empresas; también se han escrito 
manuales de recomendaciones para 
los nuevos materiales y componen-
tes desarrollados en las investigacio-
nes realizadas. 

A la fecha se han culminado 17 pro-
yectos de investigación y desarrollo 
(I+D), 14 tesis (7 de Maestría, 5 de 
Diplomado y 2 de Doctorado) y hay 
8 en andamiento (6 de Maestría y 2 
de Doctorado) relacionadas con la 
temática del grupo. Esto ha permiti-
do tener una importante producción 
bibliográfica (23 artículos completos 
en revistas especializadas, 4 libros, 
7 capítulos, 77 artículos en Memorias 
de Eventos) y técnica (16 desarrollos 
tecnológicos, 4 procesos, 19 otros). 
Se presentaron los resultados obteni-
dos en las diferentes investigaciones 
en eventos de diferente categoría 
(SAU, AIU, Congresos nacionales, 
regionales e internacionales) apor-
tando al conocimiento nacional, 
regional e internacional. 

Dentro de la temática del GI, las 
líneas de investigación más aborda-
das son dos:
- la valorización de los residuos, en 

la cual se busca encontrarles un 
uso específico para convertirlos 
en subproductos de la industria 
de la construcción, reduciendo el 
impacto ambiental (por reducción 
de las emisiones de dióxido de 
carbono) y mejorando las carac-
terísticas de materiales y compo-
nentes desarrollados con ellos. 
Por ejemplo, si lo que se mejora 
son propiedades mecánicas con 
menos cantidad de material se lo-
gra igual desempeño; si se mejora 
la durabilidad se extiende la vida 
útil del producto, de allí que los 
productos son más económicos 

y ello redunda indirectamente en 
beneficios para la sociedad.

- los hormigones especiales, en 
los cuales se ha trabajado con 
hormigón autocompactante, de 
alta resistencia y alto desempe-
ño, micro-hormigón, hormigones 
reforzados con fibras, hormigón 
coloreado y hormigón translúcido, 
así como sus combinaciones. Se 
ha trabajado a nivel del material en 
sí y de su empleo en componentes, 
como se observa en las figuras. 

Ambas líneas tienen estrecha rela-
ción con actores productivos, o sea 
la industria de la construcción y la 
industria en general que es la que 
genera los residuos a los cuales se 
busca valorizar. Cabe observar que 
la industria de la construcción tiene 
un gran potencial en la colaboración 
con la gestión global de residuos, 
ya que es capaz de incorporar no 
sólo los suyos sino también los de 
otros sectores. Ello está muy vincu-
lado con modelos de producción de 
economía circular, en los cuales el 
sistema industrial es regenerativo 
respecto a la utilización de sus 
recursos; el aspecto central de 
este modo de actuar es lograr que 
el residuo para un ciclo productivo 
se transforme en insumo para otro. 
Esta estrategia en nuestro país es 
la que promueve la Ley N° 19.829 
de gestión integral de residuos 
aprobada en setiembre de 2019. 

En las investigaciones del 
GI surge el empeño en 

mejorar la sostenibilidad 
de la industria de la 

construcción en el periodo 
inicial de la actividad

Diferentes componentes desarrollados con hormigón autocompactante.
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Para lograr alcanzar una economía 
circular en el Uruguay es necesaria, 
por un lado, la gestión y clasificación 
de los residuos, sobre la cual se han 
realizado avances en los últimos 
años, más allá de que quede mucho 
por hacer. Pero, por otro lado, se 
deben encontrar nuevos produc-
tos que permitan valorizar estos 
residuos. De allí que el desarrollo y 
aplicación de nuevos materiales y 
componentes para la industria de la 
construcción tal como es abordado 
por el GI permitiría principalmente: 
i) disminuir las cantidades de resi-
duos que terminan en vertederos, 
ii) encontrarle una aplicación en una 
industria de constante demanda en 
nuestro país, iii) reducir la cantidad 
de materiales tradicionales que 
se emplean en ella. Luego de la 
aprobación de la ley mencionada 
se han iniciado investigaciones para 
la valorización de tres residuos muy 
diferentes en materiales y productos 
adecuados a sus características. 

Para concluir resaltaremos algunas 
de las ventajas sociales, econó-
micas y medioambientales de las 
investigaciones del GI:

- Se utilizan residuos destinados a 
eliminación.

- Se facilita a la sociedad una he-
rramienta complementaria para 
la gestión global de sus residuos, 
que permite aprovechar instalacio-
nes ya existentes, como son las 
fábricas y los equipos disponibles 
de nuestro país, realizándose en 
laboratorios de UdelaR la investi-
gación fundamental y la aplicada 
en empresas del medio. 

- Disminución del uso de materias pri-
mas en la fabricación de materiales 
y componentes, sustituyendo parte 
de ellas por residuos, que produce 
ahorro de recursos naturales.

- Se mitigan las emisiones de CO2 y 
otros gases de efecto invernadero.

- No se genera ningún residuo al 
final del proceso de valorización. 

- Generación de fuentes de empleo 
directo e indirecto por el manejo y 
transporte de residuos, que antes 
no existían.

- Se transfiere directamente al sector 
productivo la generación de cono-
cimientos, ya que parte se realiza 
en las empresas, se difunden los 
resultados en el medio y se dictan 
cursos en diferentes formatos. 

La industria de la 
construcción tiene 

un gran potencial en 
la colaboración con 
la gestión global de 

residuos

Paneles desarrollados: elaboración en fábrica de prefabricados.
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Ingener nace hace más de 20 años a raíz de un 
concepto innovador: acompañar al cliente luego de 
entregada una obra para la gestión y mantenimiento 
de sus instalaciones. Esta idea, inculcada profun-
damente en la cultura organizacional por nuestro 
fundador, el ingeniero Omar Braga, ha sido el 
motor del desarrollo profesional de la empresa en 
todas sus áreas de actividad, visualizándonos como 
socios de nuestros clientes en sus actividades. Éste, 
junto a la ética empresarial y el rigor y la excelencia 
técnica, han sido y serán los pilares fundamentales 
de nuestra empresa. 

Luego de varios años de continuo desarrollo y creci-
miento, Ingener se ha convertido en un referente en 
la ejecución y gestión de proyectos de infraestructura 
en las áreas de industria, energía y servicios. 

Es a partir de la experiencia y know-how desarro-
llado en proyectos de infraestructura eléctrica y de 
generación de energía que en el 2015 la empresa 
emprende su internacionalización, desembarcando 
primero en Bolivia, en donde se ejecuta un contrato 
llave en mano por la ejecución completa de dos sub-
estaciones GIS en 230 kV y la línea de alta tensión 
asociada. Luego, Ingener continúa su crecimiento en 
Argentina, en donde ejecuta más de 10 proyectos de 
gran porte, la mayoría de ellos vinculados al desarrollo 
de energías renovables.

Lo que nos espera en el futuro está aún por ser con-
tado. Serán nuevos desafíos que sabremos afrontar 
como solamente sabemos hacer: generando valor 
y reforzando nuestro compromiso de actuar como 
socios de nuestros clientes.  

Desde su fundación en 1998, Ingener ha apostado continuamente al desarrollo sostenible de la 
empresa, su personal y sus clientes, construyendo y gestionando proyectos de gran valor agregado 
en las áreas claves para el desarrollo del país y la región. 

Una compañía multinacional que 
agrega valor en todas sus actividades

Av. Millán 3221, Montevideo - Tel. 2208 4647 - www.ingener.com
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Con una producción anual de 5.000 toneladas, Alumi-
nios del Uruguay es, desde 1957, símbolo del aluminio 
en el país. La inversión en tecnología y capacitación del 
personal le permitió su crecimiento dentro y fuera de 
fronteras, lo que consolidó a la empresa como la mayor 
del rubro en Uruguay, y el principal exportador de perfiles 
de aluminio y envases flexibles hacia el Mercosur.

Aluminios del Uruguay es una empresa totalmente 
nacional. Fue una subsidiaria de la multinacional Alu-
minios de Canadá (Alcan) desde 1957 hasta 1997. En 
ese año Alcan decidió desinvertir en América Latina y 
un grupo de gerentes compraron las acciones. Fue 
solo un cambio de paquete accionario: se mantuvo la 

cultura familiar -con buenos procesos y sistemas- y 
el especial cuidado del medioambiente y de la salud.

A pesar de las dificultades generadas por el Covid-19 
que afectaron al sector de la construcción, directamen-
te ligado con el negocio de la empresa, su Gerente 
General, el Ing. Jorge Soler, aseguró que este tiempo 
les permitió concretar una inversión de aproximada-
mente US$ 1 millón que ya estaba prevista para la 
actualización de su maquinaria de producción.

De esta forma, la compañía apuesta a continuar con 
la fabricación nacional en lugar de la importación, 
una alternativa que se hizo frecuente en su sector. 

Aluminios del Uruguay invirtió US$ 1 millón en 
maquinaria con un horizonte de al menos 30 años

Apostando a la fabricación nacional
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En palabras del Gerente General: 
“Tenemos un ADN muy industrial 
y los clientes que nos acompañan 
desde hace más de 60 años me-
recen que sigamos con ellos, y 
también nuestra gente, a la que 
cuidamos mucho”. 
Para Aluminios del Uruguay las 
perspectivas de crecimiento son 
positivas y confía en que el mer-
cado se reactive en poco tiempo. 
Las inversiones que se hicieron 
en los últimos 12 meses tienen 
que ver con una confirmación de 
la continuidad de las operaciones.
Aluminios del Uruguay tiene dos ne-
gocios, uno de perfiles de aluminio, 
con lo que se hacen mayoritariamen-
te puertas, ventanas y fachadas, y 
otro de envases flexibles, que se 
vende en bobinas para envases de 
alimentos y medicamentos, para eti-
quetas de refresco o para el envase 
interno de los cigarrillos. Las nuevas 
inversiones están concentradas en 
el negocio de perfiles.

Hace un año y medio la máquina 
central para hacer los perfiles -una 
prensa de extrusión- empezó a dar 
síntomas de fatiga, tras 60 años 
de uso. Por eso mismo, Aluminios 
del Uruguay decidió rehacer toda 
la prensa.

La inversión propiamente dicha 
abarcó la prensa de extrusión y 
equipos nuevos en la planta de 
anodizado de perfiles. También se 
aprovechó para redimensionar la 
prensa y hoy puede tener un 20% 
más de fuerza. Eso le da capacidad 
para hacer los perfiles más rápida-
mente, manteniendo el excelente 
nivel de calidad.

Según dijo el empresario, para 
Aluminios del Uruguay las perspec-
tivas de crecimiento son positivas 
y confía en que el mercado se 
reactive en poco tiempo.

aluminios.com - ventas@aluminios.com - Tel.: (598) 2200 1435 - Burgues 3256, Montevideo
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Roque Graseras 765, Montevideo - Tel. 2711 5280 / 098 518 120 - www.raionaboxes.com

Siendo los pioneros en el rubro, fueron absorbiendo 
las necesidades que el mercado les enseñaba y esto 
los llevó a ir diversificándose, contando hoy con una 
variedad de productos para poder solucionar las 
diferentes necesidades.

La creciente demanda de espacio y la necesidad 
de contar con Boxes/Bauleras han impulsado a la 
empresa a ser una referente, trabajando ya con 

varios emprendimientos tanto en Montevideo como 
en Punta del Este.

Actualmente, lejos de dedicarse exclusivamente 
a la comercialización, ofrecen un servicio perso-
nalizado, de envío, instalación y de post venta 
para brindarle al cliente y al consumidor final la 
tranquilidad que necesita ante cualquier posible 
inconveniente.

Raiona Boxes llegó al mercado hace más de tres años para brindar 
soluciones de almacenamiento en los edificios.

Almacenamiento inteligente





  ANDAMIOS ENCOFRADOS APUNTALAMIENTOS ENTIBADOS MAQUINARIA CAPACITACION   

Andamios - Encofrados - Servicios desde 1958

Avda. Don Pedro de Mendoza 4676 y Tte. Rinaldi - Tel.: 2222 2121 - www.atenko.com - atenko@atenko.com

EN: URUGUAY, ARGENTINA, PARAGUAY, BOLIVIA Y CHILE

++ SEGURIDAD
Sea cual sea la magnitud de su obra, 

cuente con una solución y el respaldo de ATENKO

Con alianzas estratégicas en la región.


