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La Asociación de Profesionales de la Construcción 
(APROCONS) cumplió, el pasado 4 julio, 10 años de vida 
institucional. El gremio incide y genera debate, a favor 
del mejoramiento y cumplimiento del marco legal y de las 
políticas públicas, a fin de impulsar la formalización del 
ejercicio de la profesión y dar cumplimiento a su visión de: 
“Ser la voz y la fuerza de los profesionales que promueven un 
ejercicio ético y exitoso de la construcción en Paraguay”.

Ejercicio ético y exitoso de la 
construcción en  nuestro país
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VIAS DE COMUNICACIÓN

El socio de Aprocons es un pro-
fesional independiente, que 
busca un escenario y un con-
texto propicio para su creci-

miento profesional. Crea debates 
sobre temas de innovación en la 
construcción, hacia un mejor desa-
rrollo del bien común y llamando la 
atención cuando considera necesa-
rio alguna intervención del gremio, 
cuando percibe situaciones que se 
desvían del camino correcto.
Es un profesional proactivo, éti-
co, responsable, que con valores 

y conocimientos ejerce su oficio y 
responde por sus actos ante la so-
ciedad en general, aportando a la 
mejora constante de la industria de 
la construcción, reivindicando los 
objetivos fundacionales de APRO-
CONS.
La Asociación ofrece un espacio 
donde cada socio puede sugerir y 
desarrollar su propio proyecto, para 
mejorar las condiciones del profe-
sional de la construcción e influir 
desde ese ámbito en la formación 
de una mejor sociedad paraguaya.

• Información privilegiada. Generar, recibir 
y administrar información privilegiada para 
los asociados. Elaboración y publicación diri-
gida de índices económicos y de la construc-
ción con acceso controlado para asociados o 
compradores del servicio.

• Una mano a tu gestión. Establecer una 
ventanilla de agilización de trámites ante 
los entes públicos a los que frecuentemente 
debe acudir el asociado como parte de sus 
gestiones: Municipalidades, MOPC, Essap, 
Ande, Copaco, etc.

• Protegernos. Conformar una unidad de 
asesoría legal para consultas y apoyo de los 
asociados.

• Conferencias y capacitaciones. Entrenar a 
los asociados sobre temas relacionados a la 
profesión, cuestiones administrativas, asun-
tos legales, etc.

PROYECTOS

PLANES PARA TRABAJAR 
EN CONJUNTO

APROCONS GENERA 
Y EL SOCIO RECIBE
• Defensa de sus intereses profesionales.
• Cursos y seminarios de capacitación sobre 

temas sugeridos por vos.
• Descuentos en las actividades organizadas 

por la Asociación y entidades adheridas.
• Itinerario de la construcción cada año en-

trante.

ADEMÁS PROPONE
Potenciar los objetivos que ya se vienen 
cumpliendo como ser:
• Sugerir programas de obras públicas acor-

des a las necesidades.
• Representar a sus asociados en diversas 

esferas.
• Conciliar las normativas existentes.
• Promocionar la aplicación y vigilar el cum-

plimiento de nuestro Código de Ética Pro-
fesional.

• Velar por contrataciones justas y equitati-
vas.

• Bregar porque los inversionistas contraten 
profesionales y empresas legalmente habi-
litadas en el país.

• Colaborar con las instituciones formadoras 
en la definición de un perfil apropiado del 
profesional de la construcción.

Miembros de la actual 
comisión directiva de 

APROCONS. Ing. Luis Caló, 
arquitecta Margita Kliewer, 
ingeniero Marco Facetti y el 

ingeniero Carlos Palacios.



El gremio nació hace 10 años 
atrás, cuando “se dio un cam-
bio en los colores del gobier-
no”, según manifestó el inge-

niero Luis Caló, actual presidente 
de la asociación.
“Pensamos que se daría una apertu-
ra en el manejo de la construcción 
en el país, en relación a las obras 
públicas y privadas, incluso con 
los municipios. Nuestra asociación 
nació con esa intención, porque de 
esa época para atrás era muy difí-
cil encontrar el ambiente ideal que 
nosotros pensamos tiene que ser el 
de la construcción, para poder tra-
bajar exitosamente y con ética. Esto 
es lo que la asociación pregoniza”, 
puntualizó.
Luego habló de la relación que 
mantienen con los demás gremios. 
“Tenemos un buen vínculo con los 
otros gremios. Desde luego siempre 
hay más afinidad con algunos que 
con otros, sobre todo con los que 
de alguna manera comulgan nues-
tro mismo ideal, pero no tenemos 
inconveniente en conversar con 
quien sea y en trabajar juntos. Mien-
tras el proyecto sea para el bien del 
país, nos encontrarán apoyando, ya 
sea en el ámbito de la construcción 
o en el que sea”, aseveró.
Al hacer un análisis del desempeño 
de la asociación, el ingeniero Caló 
señaló que uno de los desafíos que 
tiene el gremio es influir en el área 
pública. “Es muy difícil plantar la 
bandera de la ética y trabajar con el 
Estado. Nos gustaría contar con más 
asociados del sector público, que 
compartan nuestros valores, para así 
poder influir un poco en esa área. 
No es sencillo, aunque lo asumimos 
como un objetivo también de la or-
ganización. Es fuerte decirlo, pero es 
la realidad”, refirió.
Añadió que hay un tema muy im-
portante que a la APROCONS le 
preocupa siempre: Cómo encarar la 
relación del gremio con un Gobier-

no Nacional entrante y cómo el nue-
vo gobierno manejará la Economía.
“Estamos a la puerta de un nuevo 
gobierno. Siempre que asume un 
nuevo gobierno tenemos expecta-
tivas y preocupaciones, como por 
ejemplo el tema de las hidroeléctri-
cas. Las hidroeléctricas son para el 
Paraguay lo que a lo mejor para Ca-
tar es el Petróleo. Nuestro país de-
bería estar triplicando sus ingresos, 
lo que significaría mucha más salud, 
educación para nuestros niños, para 
nuestras familias carenciadas. Ese es 
un tema que nos preocupa”, señaló.
Luego, apuntó que el gremio está 
“monitoreando” el comportamien-
to del nuevo gobierno. “Creo que 
va a haber un cambio en el timón 
de las obras públicas, por la forma 
de pensar del grupo saliente en re-
lación al grupo entrante. Es un mis-
terio aún el comportamiento que 
asumirá este gobierno a la hora de 

asociarse, considerando los dos 
grupos casi antagónicos, pero que 
coexisten dentro de los partidos 
políticos más influyentes, pero que 
tendrán que hacer gobierno. Por lo 
mismo, no sabemos si perdurará el 
estilo de obras públicas de Cartes 
(Horacio, el presidente saliente) o si 
Mario (Abdo, presidente entrante) 
impondrá un estilo distinto. Noso-
tros, como asociación, tenemos una 
opinión y una postura sentada. Es-
peramos ver los resultados”, indicó.
“La idea de traer empresas interna-
cionales era para romper algunos 
paradigmas internos, pero al final 
lo que hicimos fue saltar de la sar-
tén al fuego. Si eso sigue así, no 
tiene sentido. Entonces, el tema no 
pasa solamente por la nacionalidad 
sino por ser eficiente y honesto. 
Tiene que haber eficiencia y hones-
tidad, después vamos a hablar de 
la nacionalidad”, aclaró.
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Enarbolar la bandera de 
la ética, trabajando con 
eficiencia y honestidad Ing. Luis Caló, 

presidente.

Enarbolar la bandera de la ética, como valor fundamental en el desarrollo 
de la profesión, es la difícil misión que encara la APROCONS.

Más que el crecimiento en 
cantidad, la APROCONS 
procura incentivar la espe-
cialización de sus socios 

además de integrar y sumar a nue-
vos profesionales ya cualificados.
“Creo que APROCONS tiene refe-
rentes de mucho peso en toda el 
área de la construcción. Eso es lo 
que le hace también diferente ante 
los demás gremios existentes. No-
sotros no esperamos quitar alguna 
tajada sino justamente crecer pro-
fesionalmente, para lo cual apos-
tamos a la especialización. Precisa-
mente gracias a esto es que muchos 
de los socios de APROCONS son 
principales referentes en el sector. 
La prueba de ello es que el 95% a 
97% de las grandes obras privadas 
que son referenciales en Asunción 
fueron construidas por un asociado 
de nuestro agremiación”, puntualizó 
el arquitecto Castorino Rojas, vocal 
titular y past president (2013-2015) 

de la APROCONS.
“En cuanto a entrenamiento, nues-
tra asociación también marca una 
diferencia. Aprocons está asociado 
con otros gremios, como la Socie-
dad Paraguaya de Geotegnia, Al-

LOGROS Y DESAFIOS

Atraer a más socios que comulguen los mismos principios 
de la entidad es uno de los desafíos encarados por 
APROCONS. Aunque más que cantidad, lo que el gremio 
busca es sumar socios cualificados, que sean referentes en 
el mercado de la construcción así como para las próximas 
generaciones de profesionales que surjan para el sector.

Ser ente referencial para 
profesionales jóvenes y el 
sector de la construcción

La especialización de los socios es impulsada por la asociación, a fin de mantener al gremio 
como un ente aglutinador de profesionales referentes del sector.

Incorporar socios jóvenes, identificados con los principios fundamentales de la asociación, 
es la meta a corto plazo de la comisión directiva.

conpat Internacional (Asociación 
Latinoamericana de Control de 
Calidad, Patología y Recuperación 
dela Construcción), Alconpat Para-
guay  y Green Building (Consejo de 
la Construcción Ecológica de Esta-
dos Unidos). Tenemos partnership 
(asociación) estratégico con ellos, lo 
que nos permite marcar la diferen-
cia en cuanto a formación. Vemos 
igualmente, durante nuestros even-
tos principalmente, que los jóvenes, 
quienes a corto plazo serán los refe-
rentes en el mercado de la construc-
ción, que ya tienen eso en su ADN. 
Por eso, estamos muy satisfechos en 
cuanto al crecimiento de la calidad 
profesional y la influencia positiva 
que podemos ejercer en las futuras 
generaciones de profesionales de 
la construcción”, destacó.
Por su parte, el ingeniero Paulo Yu-
govich, vocal titular y past president 
(2011-2013) de la asociación, ase-
veró que el respeto ganado por las 
distintas administraciones, a través 
del tiempo, sumado al accionar de 
cada uno de sus miembros, permi-
tió un crecimiento exponencial y el 
reconocimiento del gremio.
Añadió que para los próximos años, 
la directiva está enfocado en captar 
profesionales jóvenes, que compar-
tan los mismos principios de la aso-
ciación. “Lo que estamos buscando 
es muy difícil para cualquier gremio 
y en todos los órdenes. Mantener 
esa imagen y poder incorporar, a 
corto plazo, profesionales que coin-
cidan con nosotros, es el plan que 
estamos preparando para los si-
guientes años”, adelantó.

Contar con un gremio, basado en los principios de ética, 

honestidad y eficiencia, llevó a un grupo de ingenieros y 

arquitectos a fundar la Asociación de Profesionales de la 

Construcción (APROCONS) en nuestro país. La agremiación 

cuenta actualmente con un poco más de 100 asociados.

LA ENTIDAD
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En nuestro país, comparativamente con 

la situación en otros países del Cono Sur, 

las universidades están “divorciadas” de la 

sociedad y no cumplen satisfactoriamente 

una de sus funciones, la de contar con un 

área de investigación pura e investigación 

aplicada, especialmente para las carreras 

relacionadas con la construcción, según 

coinciden en aseverar los miembros de 

APROCONS.

Universidades deben 
ser proactivas

Entre los eventos más promo-
cionados por la APROCONS se 
cuenta “Itinerario”, que este año 
se hará en noviembre venidero.  

“Tenemos un evento fijo llamado 
‘Itinerario’, donde Aprocons trata de 
hacer una proyección sobre cómo 
se comportará el año entrante el 
mercado de la construcción y la eco-
nomía. Para esto contamos siempre 
con la participación de importantes 
referentes y profesionales vincula-
dos a los temas, quienes –un año an-
tes- nos dan una idea sobre el parti-
cular”, explicó el ingeniero Luis Caló, 
presidente de la asociación.

CON RESPALDO DE ALCONPAT
La arquitecta Margita Kliewer, quien 
además es presidente de Alconpat 
Paraguay, dijo que los congresos son 
iniciativas que parten de la Asocia-
ción Latinoamericana de Control de 
Calidad, Patología y Recuperación 
de la Construcción (ALCONPAT – 
Capítulo Paraguay), pero que desde 
2010, APROCONS tiene una alianza 
con la ALCONPAT para que cada 
dos años se pueda generar un Con-
greso Nacional. “Eventualmente nos 
asociamos con alguna u otra asocia-
ción común afín, como ocurrió el año 
antepasado -y también se dará este 
año- con la Sociedad Paraguaya de 
Geotecnia (SPG). A través de confe-
rencias magistrales y presentación 
de trabajos de investigación y apli-
cación de conocimiento, lo que se 

trata es de debatir e instalar temas 
de interés dentro del ámbito, como 
las falencias generales que existen 
o los temas puntuales como las in-
novaciones y las tecnologías que se 
desarrollan en la industria de la cons-
trucción”, detalló.
Dijo también que aún se analizan 
los temas que serán abordados du-
rante el Congreso Nacional de este 
año, que se realizará en octubre 
venidero. Lo que sí pudo adelantar 
es que serán temas actuales y de 
interés, siempre van dirigido a los 
socios de APROCONS, ALCONPAT 
y SPG, a profesionales, ingenieros 
y arquitectos. “También invitamos a 
las universidades, porque nos dan 
su apoyo académico, y a los profe-
sores de investigación, titulares de 
cátedras, alumnos de los últimos 
grados, quienes encuentran un es-
pacio para exponer sus tesinas y 
trabajos de investigación. Parte del 
contenido del congreso sale de 
las investigaciones que hacen en 
las universidades, entonces es una 
colaboración de nuestras asocia-
ciones, como un brazo extensivo de 
la universidad, para tratar de cubrir 
los puntos que no abarcan en la 
malla curricular de grado las uni-
versidades. Los trabajos de las uni-
versidades que se exponen en los 
congresos son evaluados y luego se 
premian a los mejores”, señaló.
Las autoridades de APROCONS 
también destacaron que los con-

gresos son un espacio donde la 
gente creativa del área de la cons-
trucción de nuestro país puede dar 
a conocer trabajos. “Esto nos pare-
ce importantísimo, porque hoy en 
día los países más avanzados son 
aquellas que tienen los cerebros 
más creativos y ya no se trata solo 
de manejo del conocimiento y de 
la información, sino también de 
´crear´ en base a las necesidades de 
lo que cada sociedad o país tiene”, 
destacó.

ENTREGA DE PREMIOS
Indicó que en un congreso reciente 
la asociaciones aliadas premiaron a 
uno de los participantes, expositor 
del mejor trabajo, con un pasaje de 
ida al XIII Congreso Latinoamerica-
no de Patología de la Construcción 
(CONPAT) 2015, realizado del 7 al 
10 de setiembre de ese año en Lis-
boa, Portugal. “Ese premio lo entre-
gamos en 2014. Igualmente se hizo 
algo similar en 2016, para el mismo 
Congreso de 2017, llevado a cabo 
en nuestro país. Esa participación 
además de exponer el trabajo en 
un círculo internacional, vale el in-
greso a los índices de publicación 
científica, etc. El siguiente congreso 
internacional se hará en Chiapas, 
México, en 2019”. No obstante este 
año del 11 al 13 octubre se realizará 
el congreso nacional en el Carme-
litas Center, al cual desde ya están 
invitando.

CONFERENCIAS, CURSOS Y CAPACITACIONES

Los profesionales asociados a APROCONS y estudiantes de la 
carrera de ingeniería y arquitectura tienen cada año, gracias a 
las gestiones y alianzas estratégicas del gremio, la posibilidad de 
participar en muchos eventos, congresos, cursos, paneles debates 
y workshop. La meta de la asociación es promover la excelencia en 
el ejercicio profesional.

Espacios para la actualización
y transferencia de tecnología

Arq. Margita Kliewer, 
vicepresidenta de 

APROCONS.

sidenta de la agremiación, comentó que en Brasil, las 
universidades son contratadas por las empresas del 
sector privado, para resolver problemas o analizar 
posibles soluciones a desafíos que enfrentan en la in-
dustria de la construcción. “Si necesitan un hormigón 
con características especiales o tienen problemas de 
algún tipo de revestimiento u otros, la universidad es 
contratada para investigar y ayudar al sector privado 
a sacar al mercado un producto adecuado para cada 
necesidad”, aseveró.
El arquitecto Rojas, por su lado, añadió que las solu-
ciones no solo se dan en cuanto a materiales sino tam-
bién en especialización, por ejemplo, para los casos 
en que se necesitan especialistas en nuevas tecnolo-
gías. “Las universidades deben conocer los perfiles 
que el sector busca, para así preparar y lanzar al mer-
cado personas capacitadas y aptas”, sugirió.
“La universidad nacional debe ser el consultor directo 
del Estado y un referente también en el ámbito de la 
investigación, en lo que a carreras técnicas se refiere”, 
planteó por su lado el ingeniero Paulo Yugovich, vocal 
titular y past president de la APROCONS.

Para que la Universidad Nacional pueda tener 
un área de investigación pura e investigación 
aplicada, que a la vez implica creación e in-
novación, y lo pueda aportar a la sociedad, 

se tiene que dar una apertura entre la universidad 
y las empresas privadas, simplemente porque el 
sector privado necesita a los alumnos que egresan 
de las carreras, según señaló el arquitecto Casto-
rino Rojas, vocal titular y past president de APRO-
CONS.
Añadió que la universidad lo que debe hacer es 
investigar sobre las problemáticas de la construc-
ción que se dan en el país, en relación a proyectos 
por realizarse y los mal ejecutados, y trabajar sobre 
esos problemas, tomarlos como puntos de partida 
para  enseñar a los alumnos a cómo encararlos y 
fundamentalmente evitarlos, una vez que ingresen 
al ámbito laboral.
“En Chile, las universidades son lugares de inves-
tigación de los problemas que el país tiene. Es un 
déficit muy grande que tenemos. Se intenta un 
contacto, pero el involucramiento tiene que ser 
más fuerte, capaz de permitir que los problemas 
lleguen y se analicen en la universidad, aunque 
para responder a esa inquietud la institución aca-
démica debe estar capacitada. Ese punto todavía 
no está resuelto en nuestro país”, indicó el arqui-
tecto Rojas.
Por su parte, la arquitecta Margita Kliewer, vicepre-

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Formar profesionales especializados debe ser la tarea de las universidades. Para esto 
es vital que las instituciones académicas no estén “divorciadas” de la sociedad.
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La regulación de la construcción 
en el Paraguay es necesaria y 
urgente. “Lastimosamente, pese 
al esfuerzo y la inversión de tres 

largos años en un proyecto de ley, 
no logramos aún incidir en nuestras 
autoridades”, manifestó el arquitecto 
Castorino Rojas, vocal titular y past 
president de APROCONS.
Dijo que a diferencia de la mayoría 
de los países de la región, en Para-
guay no se cuenta con una ley que 
regule los distintos aspectos de la 
construcción. “De hecho, a pesar 
de la existencia de algunas dispo-
siciones aplicables a determinados 
rubros que la componen, como las 
directrices emanadas del Institu-
to de Tecnología y Normalización 
(INTN), el Plan Regulador de la Ciu-
dad de Asunción, la Ley de Servicios 
Ambientales, y algunas cuestiones 
relativas a los derechos reales aplica-
bles, que se encuentran contempla-
das en el Código Civil, la industria de 

la construcción es quizás una de las 
actividades económicas menos es-
tructurada en el plano normativo, a 
pesar de ser la actividad que ocupa 

la mayor cantidad de mano de obra 
en el país y afecta a los diferentes 
estratos socio-económicos de la po-
blación nacional”, refirió.

CRONOLOGÍA DE UN RECHAZO

El Proyecto de Ley Nº 5.843/17 “Marco de la Construcción” tenía por 
objeto establecer los requisitos, métodos, y sistemas aplicables a los 
proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, demolición, ins-
pección, reglamentación de la ocupación y el uso de las edificaciones 
públicas y privadas, para garantizar la seguridad de los trabajadores, los 
terceros que ingresen a ella. Igualmente, busca el crecimiento edilicio 
armónico en los municipios y la protección del medio ambiente.
Inicialmente el documento fue sancionado por el Congreso Nacional el 
4 de julio de 2017 y recibido por la Presidencia de la República, el 20 de 
julio de ese mismo año. El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el docu-
mento, al cuestionar los Artículos 4° “Derecho aplicable”,  5° “Autoridad 
de aplicación” y 19º “Faltas y contravenciones”.

El Ejecutivo argumentó el veto parcial de estos artículos señalando que 
el proyecto no considera aspectos que atañen a la Secretaria Nacional 
de Cultura, conforme con la Ley Nº 3051/2016 “Nacional de Cultura“, y 
la Ley Nº 5621/2016 de “Protección del Patrimonio Cultural”, en lo que 
respecta a la protección y salvaguarda, preservación, rescate, restaura-
ción y registros de los bienes culturales del país.
El proyecto con el veto parcial volvió al Legislativo, donde la Comi-
sión de Obras de la Cámara de Diputados lo analizó detenidamente. 
Luego, el pleno de la Cámara Baja aceptó el veto parcial y derivó nue-
vamente a la Cámara Alta, donde los senadores “NO SANCIONARON 
LA PARTE OBJETADA POR EL EJECUTIVO Y POR ENTONCES SE MANDO 
AL ARCHIVO”.

URGEN MARCO LEGAL

Existe un paradigma dentro del ámbito de la construcción que se debe 

destruir: la impunidad. Pero para eso es preciso contar con disposiciones 

específicas que reglamenten el trabajo de los profesionales y delineen 

el grado de responsabilidad de las empresas en el campo de las obras. 

APROCONS trabajó por más de tres años en la elaboración de una ley marco, 

que finalmente fue rechazada y derivada al Archivo del Congreso Nacional.Arq. Castorino Rojas, 
de APROCONS.

Una de las audiencias públicas donde se redactó el Proyecto de Ley Marco de la Construcción, realizado en Octubre de 2014, en el Salón 
Comuneros de la Cámara de Diputados.

Nuestro país necesita profesionales competentes y eficientes, para construir con patriotismo la 
infraestructura de nuestra nación, rezagada por tantas décadas.

Señaló que este es un indicador claro 
de la desprotección jurídica que im-
pera en el ámbito de la construcción, 
que afecta en forma negativa a las 
empresas constructoras formales, los 
profesionales de la construcción, los 
fabricantes de materiales e insumos, 
los obreros y los usuarios en general.
“El sostenido crecimiento registrado 
en nuestra economía tuvo un fuer-

te impacto en la construcción y, por 
ende, en la calidad de vida de la po-
blación, ya sea porque una buena 
parte está dedicada directa o indi-
rectamente a esta actividad o por el 
simple hecho de ser usuaria de las 
edificaciones. Ese auge generó gran-
des desafíos que requirieron de las 
mejores soluciones, impulsadas por 
las empresas lideradas por nuestros 

socios, en función al interés y el bien-
estar de la población.
“Por eso, es imperioso regular la ma-
teria, para evitar que una actividad 
económica tan importante siga al ar-
bitrio de la suerte y al humor de las 
autoridades que intervienen en la 
aprobación de proyectos, el control 
de su ejecución y la sanción de los 
infractores”, aseveró.

Pese a esfuerzos, proyecto de ley no 
prosperó en el Congreso Nacional
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Ing. Enrique Soler
(ex presidente de APROCONS durante 
el período 2008- 2009).

Víctor Hugo Arréllaga Acosta
(período 2009-2011).

Profesional arquitecto y director de FCK Con-
cretos. “En el primer periodo de mi presiden-
cia (2013-2015), APROCONS consolidó su 
presencia y participación en los organismos 
de decisión del Estado y en no claudicar en la 
lucha, para que ningún colega se vea obligado 
a dejar de lado sus principios a cambio de tener 
acceso a construir las obras públicas. Luchamos 
por mantener esa identidad que nos distingue 
a los profesionales de APROCONS, bajo los 
principios de la libre competencia y derechos, 
la igualdad de oportunidades, basados en la 
idoneidad y la ética profesional”, destacó el ar-
quitecto Rojas.
Dijo también que durante ese primer periodo 
reforzaron el carácter academicista del gremio 
(a través de congresos, workshop y semina-
rios), con temas relacionados a los ‘nuevos 
paradigmas’ de eficiencia del sector, espe-

cialmente para las grandes obras del sector 
privado, que en ese momento se disparaban 
especialmente en Asunción, con las grandes 
inversiones corporativas.
Luego se refirió al segundo periodo de su 
mandato (2015-2017) señalando que en ese 
lapso ya no solamente hicieron conocer las 
acciones y los pensamientos de  la entidad, en 
todos los espacios de opinión directa e indirec-

tamente relacionados a la industria de la cons-
trucción, participando y sentando posturas 
en pro del desarrollo justo y equitativo en el 
tan pronunciado auge económico que vive el 
país, sino que profundizaron su participación 
en iniciativas y en el desarrollo de normativas 
que regulen la construcción, que mejoren la 
calidad de vida de los obreros, la calidad de las 
obras y la calidad ambiental del contexto en el 
cual se desarrollan.
“Debemos seguir siendo una asociación que 
genera debates sobre puntos no resueltos, 
sobre temas de innovación, especialidades 
específicas. Llamaremos la atención dónde con-
sideramos necesario alguna intervención, siem-
pre en busca del bien común, o dónde veamos 
situaciones que se desvían del camino correcto, 
para que esta coyuntura económica sea la clave 
para el definitivo despegue económico del país, 
y sobre todo nos devuelva la ilusión de construir 
juntos esta alianza orientada al crecimiento y la 
prosperidad de nuestra sociedad”, concluyó.

PAST PRESIDENT

proyecta el escenario de la industria de la 
construcción, tocando temas de interés na-
cional y particular de nuestra industria. Hoy, 
este es un evento anual obligado de nuestro 
gremio”, destacó Arréllaga, quien apuntó que 
en aquel momento se abocaron a contar con 
un local y una secretaría permanente, lo que 
les permitió estar en contacto más directo con 
sus asociados.
Al seguir recordando los primeros pasos de 
la asociación y los detalles de su mandato, 
indicó: “También iniciamos los primeros 
contactos para desregular la importación de 
cemento. Hasta hoy existen reglamentos pro-
teccionistas a la ineficiente industria estatal, 
que en ese momento produjo el desabaste-
cimiento de cemento en nuestro mercado 
interno, por lo que en ese entonces conside-
ramos fortalecer dos pilares de nuestra indus-
tria: el cemento y la mano de obra. Fueron los 
primeros pasos, difíciles pero firmes”, contó.
Destacó que el legado que dejó su adminis-
tración es el posicionamiento de Aprocons en 
la opinión pública del sector de la industria 
de la construcción.

Ingeniero civil, egresado de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Univesidad 
Nacional de Asunción (UNA), empresario y di-
rector de Tecinci SRL e Innova Metalúrgica SRL.
“Nuestra comisión directiva tuvo el desafío 
de dar continuar con los primeros pasos en la 
vida institucional de nuestra asociación. Nos 
cupo iniciar los primeros cursos de formación 
técnica y también las primeras ediciones de 
ITINERARIO, encuentro anual que analiza y 

Experiencias y sueños se únen en busca de un nuevo modelo de país
Arq. Castorino Juan Rojas Diaz
(2013-2015 / 2015-2017).

La arquitecta Margita Kliewer entrega su recono-
miento al arquitecto Castorino Rojas.

Paulo Gabino Yugovich Romero
(período 2011-2013).

El ingeniero Luis Caló entrega la placa de 
reconocimiento al ingeniero Enrique Soler.

 El ingeniero Víctor Arréllaga recibe su placa 
de reconocimiento de manos del ingeniero 

Marco Facetti.

 El ingeniero Carlos Palacios hace entrega de la 
distinción al ingeniero Paulo Yugovich.

El ingeniero Enrique Soler, quien dirigió el gre-
mio en su etapa inicial, saludó especialmente a 
los socios de la entidad y colegas de la construc-
ción, recordando con orgullo los comienzos del 
gremio y exteriorizó su alegría y satisfacción al 
ver el crecimiento de la Asociación, para la cual 
también aportó su granito de arena.

Ingeniero civil, empresario, presidente de 
PROPACO S.A. y  CONPAR S.A., docente univer-
sitario en la FCyT-UCA, consultor en temas de 
Patología de la Construcción y Tecnología del 
Hormigón.
“Considerando  que la asociación estaba prác-
ticamente sin fondos, en el momento que lle-
gamos a la presidencia, fortalecimos nuestro 
perfil de entidad ‘docente’. Enfatizamos en los 
eventos de formación continua profesional, 
charlas y congresos (en asociación con Alcon-
pat Paraguay, que también presidía en esos 
años). Con eso logramos obtener una buena 
cantidad de recursos, a través de las inscrip-
ciones y los auspicios de empresas ligadas al 
tema que se trataba en ese momento”, recordó.
Añadió que la asociación con Alconpat Paraguay 
le dio a APROCONS un perfil de solvencia profe-
sional y tecnológica, sobre todo por la presencia 
de respetados técnicos extranjeros, quienes eran 
convocados para las charlas y los congresos.
En relación al legado que su periodo de mandato 
dejó, opinó: “Creo que fue la imagen de una Aso-
ciación preocupada por el desarrollo de la tecno-
logía en nuestro medio y de la importancia de la 
calidad y el enfoque ético en las construcciones”.
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Socios y amigos de APROCONS 
compartieron elegante recepción
La Asociación de Profesionales 
de la Construcción 
(APROCONS) celebró su 10º 
Aniversario de fundación con 
una elegante cena, llevada a 
cabo el pasado miércoles 4 
del corriente, en el complejo 
de eventos La Riviere, zona del 
Yacht y Golf Club Paraguayo. 
En la oportunidad, el ingeniero 
Luis Caló, presidente de la 
asociación, se refirió a los inicios 
de la entidad y agradeció 
a los socios fundadores el 
esfuerzo realizado en pro de 
la agremiación. Luego, los 
ex presidentes recibieron 
plaquetas de reconocimiento 
y un grupo de asociados, un 
distinguido pin de recordación. 
Finalmente, los asistentes 
disfrutaron de un exquisito 
menú elaborado por Talleyrand.

La ingeniera Alma Acosta 
y Carolina Weber.

Ingenieros Alfredo Aranda, Roger Paredes y Carlos Penoni.

 Ingenieros Angel Gaona, Carlos Jorge Gómez Núñez y Néstor Viveros Houdin.

Los ingenieros Hernando Basili y Gustavo Candia junto a sus colegas 
Ricardo Trubger y Mirtha Escurra.

Ingenieros Enrique Granada, Paulo Yugovich y Guillermo Roig.

Socios fundadores de la APROCONS.

Arquitecto Juan José 
González Cruz.

Licenciada Claudia Aldama y 
la abogada Paula Carro.

Los arquitectos Patricia Morínigo 
y Castorino Rojas.

CENA ANIVERSARIO



APROCONS e INGENIA SRL coinciden en su 
línea de ética laboral, promoviendo el ejerci-
cio ético y exitoso de la construcción, según 
indicó el ingeniero Palacios, quien también es 

miembro titular de la asociación.
“En el gremio siempre hay cosas en las que se deben 
trabajar, como seguir con el dinamismo, para que 
haya una mayor participación de todos los socios, 
seguir organizando más eventos de capacitación y 
ampliar la base societaria de jóvenes, para que las 
ideas se vayan actualizando conforme lleguen las 
nuevas tecnologías”, propuso.
Teniendo en cuenta la inminente asunción de las 
nuevas autoridades nacionales, el ingeniero Palacios 
exteriorizó su deseo, como miembro del gremio, de 
que sigan las obras de infraestructura en el país. “El 
gremio espera también que, en los nuevos proyec-
tos a llevarse a cabo, se dé preferencia a las empre-
sas y a la mano de obra nacionales en las licitacio-
nes”, puntualizó.

SOBRE LA EMPRESA
INGENIA SRL es una entidad especializada en arqui-
tectura, diseño interior y construcción. Cuenta con 35 
colaboradores en su equipo de trabajo, quienes se 
dividen en las áreas Comercial, Administrativa, Obras 
y Proyectos. Sus servicios se dividen en Fiscalización, 
Proyectos de Inversión (a través de estudios de facti-
bilidad de negocios) y Gerenciamiento de Obras.
Su filosofía empresarial se basa en construir sueños 
haciendo del proceso una buena experiencia. Su mé-
todo de trabajo les exige una implicación personal y 
directa, desde el inicio del proceso creativo, diseño y 
constructivo hasta la finalización de la obra.
Entre los trabajos más importantes de la empresa se 
cuenta el gerenciamiento de los hoteles Dazzler y Es-
plendor, donde INGENIA participó como el brazo pa-
raguayo en gerenciamiento de la obra y del equipa-
miento para la empresa argentina EMPRENURBAN, 
según explicó el ejecutivo.
En cuanto a nuevos proyectos, INGENIA está im-
plementando la norma ISO 9001 y trabaja con el 
programa Revit, un software de Modelado de Infor-
mación de Construcción (BIM, Building Information 
Modeling), donde se pueden integrar en 3D todos 

los proyectos, para evitar problemas futuros en las obras 
que se llevan a cabo.
También, en el área de Proyecto se está capacitando para 
implementar LEED (Leadership in Energy & Environmen-
tal Design), para la certificación de edificios sostenibles, 
desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de 
Estados Unidos (US Green Building Council).

INGENIA SRL

APROCONS desarrolla un trabajo diferenciado en comparación a 
las tradicionales organizaciones de la construcción y promueve 
la transparencia, tanto en el sector público como el sector privado 
y comercial, según destacó el ingeniero Carlos Palacios, uno de 
los socios fundadores –junto a la arquitecta Paola González- de 
la empresa INGENIA SRL, al hablar sobre el desempeño de la 
Asociación de Profesionales de la Construcción. Ing. Carlos Palacios,

directivo de INGENIA.
Arq. Paola González,

directiva de INGENIA.

Destacan labor diferenciada del 
gremio y sugieren captación de 
socios jóvenes

CENA ANIVERSARIO

Arquitecto Edgar Salum y 
Hulda Silva.

María Piedad Delgado y el 
ingeniero César López Bosio.

El arquitecto Jorge Landó 
y Silvia Ferro.

Ingenieros Víctor Arréllaga 
y Roberto Vuyk.

Arquitecta Marta Gaggiano y el 
ingeniero Joaquín Rovira.

Ingeniero Juan Alberto González Meyer y 
la arquitecta Gloria Cuevas.

Ingenieros Juan Arar, María Elisa Martínez y José Pavón.

El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) José R.  Molinas,
 Matilde Gaona y el ingeniero Marcelo Centurión.

Ingenieros Pablo Rivarola, Julio Galiano y Marco Román.

Ingeniero Luis Caló, la ministra de la SENAVITAT Soledad 
Núñez, Bruno De Felippe y la arquitecta Margita Kliewer.
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Nosotros (INC) mantuvimos 
un relacionamiento estre-
cho con el gremio, porque 
-tanto APROCONS como 

otros organismos- estuvimos muy 
involucrados en la Ley del Pavi-
mento Rígido. Justamente, aparte 
de esa ley, también sé que la aso-
ciación trabajó en una Ley Marco 
de la Construcción, pensando en 
todas las obras que aún necesita 
nuestro país. Es un grupo de pro-
fesionales que realmente se pone 
la bandera de la nación y trata de 
llevar adelante grandes proyectos, 
útiles para el Paraguay”, apuntó.

Dijo que tanto la INC como la 
APROCONS trabajan bajo los 
mismos principios y objetivos. 
“Al considerar el crecimiento y el 
momento que está atravesando 
nuestro país, con el auge de la 
construcción. Paraguay necesita 
muchas obras de infraestructura, 
tanto obras viales como también 
construcciones civiles. Por eso es 
fundamental seguir trabajando en 
conjunto por fortalecer este sec-
tor”, señaló.
El ingeniero Méndez comentó so-
bre cómo fue el camino que la INC 
recorrió antes de lograr la apro-

bación de la Ley del Pavimento 
Rígido. “Tuvimos que hacer varios 
congresos, traer expertos inter-
nacionales en este tipo de cons-
trucción, para que explicaran a los 
parlamentarios las ventajas de eje-
cutar obras de pavimento con hor-
migón. Después de casi dos años 
de trabajo se logró promulgar la 
ley”, aseveró.

MENSAJE
Expresó que es muy importante 
trabajar siempre en equipo, por lo 
que bregó que el sector privado 
siga involucrándose en los proyec-
tos del sector público. “Uniendo 
esfuerzos, con perseverancia y tra-
bajo, pensando siempre en el bien 
común, se logran todos los objeti-
vos”, reflexionó.
Luego exteriorizó sus salutaciones 
para la asociación. “A toda la plana 
ejecutiva de APROCONS, muchas 
felicidades por estos 10 años. Que 
sigan los éxitos, transitando por el 
camino de la excelencia, pensan-
do siempre en el bien de nuestro 
país”, señaló.

16

La SENAVITAT se manifestó en 
relación a la APROCONS, en 
el marco de la conmemora-
ción del 10º Aniversario fun-

dacional del gremio. “Felicitamos 
a la APROCONS por estos 10 años 
impulsando espacios que puedan 
generar impacto positivo en la so-
ciedad. Les animamos que sean el 
ojo contralor de la gestión pública, 
a que siempre se involucren con lo 
público, a que busquen incidir en 
las políticas públicas y que poda-
mos de esta manera, entre todos, ir 
forjando un mejor futuro para nues-
tro Paraguay”, manifestó la ministra 
Soledad Núñez, quien preside des-
de hace tres años y medio, la citada 
cartera de Estado.
Comentó que la Secretaría deja un 
legado para la siguiente administra-
ción: la Primera Política Nacional de 
Vivienda y Hábitat en el Paraguay, 
lograda mediante una cooperación 
internacional. “La elaboración de 
este documento fue posible me-
diante una amplia participación del 
sector privado, de la sociedad civil, 

la academia y todos los sectores re-
lacionados con la vivienda y el hábi-
tat en el Paraguay. Para el efecto, se 
conformó un Comité Nacional del 
Hábitat, del cual participan varios 
gremios, entre ellos la APROCONS. 
Para nosotros fue fundamental que 
esta asociación participe, porque a 
través de esas instancias nosotros 
vamos recogiendo las visiones y 
las opiniones que tiene principal-
mente el sector privado, que es la 
piedra angular para el éxito de los 
programas que impulsamos y lleva-
mos adelante”, refirió.
Añadió que en los casos en los que 
le tocó interactuar con los miem-

bros de APROCONS, siempre vio 
a los profesionales muy activos e 
interesados en participar. “Siem-
pre se notó ese esfuerzo por par-
ticipar, ese compromiso con una 
agenda pública, y lo vimos en las 
discusiones, las conversaciones, los 
diálogos mantenidos en el marco 
de todos los proyectos impulsados 
o espacios generados por nuestra 
institución. Esto es muy importante, 
porque si no se despierta el interés 
en el sector privado hacia lo públi-
co, entonces difícilmente podre-
mos generar alianzas entre ambos 
sectores, para sacar adelante nues-
tro país”, reflexionó.

DESDE LA SENAVITAT

La Asociación de Profesionales de la Construcción (APROCONS) cuenta con 

miembros activos y comprometidos con la agenda pública, según destacó 

la ministra Soledad Núñez, de la Secretaría de la Vivienda y el Hábitat 

(SENAVITAT). Les alentó a ser “el ojo contralor” de la gestión pública, a que 

siempre se involucren con lo público y busquen incidir en las políticas públicas, 

a fin de forjar un mejor futuro para el Paraguay.

Aprocons está haciendo un trabajo patriótico, 

pensando en el bien común del país, 

manifestó el ingeniero civil Jorge Méndez, 

ex presidente de la Industria Nacional 

del Cemento (INC) y master en business 

administration, al opinar sobre el trabajo que 

encara la asociación en pro del ámbito de la 

construcción.

Ministra Soledad Núñez, 
de la SENAVITAT. Ing. Jorge Méndez, master 

en business administration 
y ex presidente de la INC.

Es necesario contar con 
marcos legales, que 
garanticen resultados 
positivos a la industria 
de la construcción, 
principalmente porque 
este sector contribuye 
con la economía y al 
desarrollo social del 
país, según destacó la 
titular de la SENAVITAT.

Fortalecer el sector de la 
construcción, considerando el 
auge que se da en este rubro 
actualmente en nuestro país, 
propone ex titular de la INC.

Alientan a la asociación a ser "ojo 
contralor" de la gestión pública

Trabajo de Aprocons es "patriótico, 
en pro del bien común de la Nación"

OPINA EX PRESIDENTE DE LA INC

"
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Cinco generaciones pasaron y los avances hicieron 
que profesionales de la ingeniería y la administra-
ción se hicieran cargo de la empresa Caló Estruc-
turas SRL, que en la actualidad desarrolla tareas en 

el área de la Construcción Civil, las Estructuras de Acero 
y la Carpintería Metálica.
“En sus inicios, la empresa llevó el nombre Francisco Caló 
Herrería Artística, luego Francisco Caló Industria Metalúr-
gica y posteriormente Caló Estructuras SRL. Actualmen-
te, nuestro principal rubro son las estructuras metálicas 

(construcciones de tinglados, galpones, silos, estaciones 
de servicios, etc.), para las construcciones civiles e indus-
triales, aunque se mantiene también el área de metalúrgi-
ca, lo que se conoce como ‘carpintería metálica’ (puertas, 
portones, rejas, rejillas, barandas, etc.). En este campo se 
innovó gracias a la tecnología, logrando la automatiza-
ción de las aberturas”, detalló el licenciado Alejandro.
Señaló que la empresa se desarrolla en cinco tinglados, 
con maquinarias y herramientas modernas, apoyados en 
softwares. Dijo que evolucionaron en el aspecto de los 
recursos humanos, tanto técnica como operativamente 
(en los talleres). “También en el área administrativa, que 
antes solo estaba a cargo de mi madre, la ingeniera ci-
vil Marilyn Caló. Hoy tenemos una organización más ex-
pansiva, buscando dar un uso adecuado a la tecnología, 
para no desvirtuar el punto objetivo: cuidar los detalles 
de cada trabajo”, manifestó.
“Nosotros apuntamos a ofrecer calidad a un precio     
razonable y justo”, aseveró.

PROYECTO E INVERSIÓN
En otro momento adelantó que están analizando dón-
de mudar la metalúrgica, pues se ven presionados por 
la “urbanización” del barrio donde se encuentran actual-
mente.
La adquisición de nuevas maquinarias también forma 
parte de la inversión que representará la mudanza, se-
gún Caló, quien contó que traerán una cortadora para las 
chapas termoacústicas y una desbobinizadora.

MENSAJE
“Muchas felicidades a APROCONS, por los 10 años. 
Bregamos porque se mantenga firme en sus valores e 
ideales. Que sus miembros sigan manteniendo la mo-
ral, la ética y honestidad como pilares en cualquier ne-
gociación que vayan a realizar, en pro de nuestro país. 
Que sigan demostrando el eterno patriotismo que tiene 
el ingeniero paraguayo y logren el bien de la mejor ma-
nera, sin importar los intereses personales. Los jóvenes 
agradecemos el ejemplo que dan y el esfuerzo que ha-
cen por poner a nuestro alcance los conocimientos y las 
experiencias de nuestros destacados profesionales y de 
importantes exponentes internacionales”, concluyó el li-
cenciado Caló.

CALÓ ESTRUCTURAS SRL

Lic. Alejandro Caló, 
gerente administrativo.

Evolución y modernización empresarial 
no alteró valores y principios familiares

El buen uso de los recursos, tecnológicos y financieros, basado en una 

estructura de valores humanos, buscando ofrecer la mejor calidad a un 

precio justo, es la filosofía empresarial de Caló Estructuras SRL. El licenciado 

Alejandro Caló, gerente administrativo de la firma, destacó la labor de 

APROCONS y relató parte de la historia de la empresa familiar y sobre los 

desafíos que deberán superar.

El ingeniero Facetti es miembro 
de la Comisión Directiva de la 
Asociación de Profesionales de 
la Construcción (APROCONS) al 

tiempo de desarrollar su condición 
de presidente de la empresa MAFA-
DO Constructora, con 12 años en el 
mercado local.
Al hablar sobre la relación de MAFA-
DO con la APROCONS, aclaró que 
ésta asociación es solo para profesio-

nales y no para empresas, pero que su participación en 
la comisión directiva, particularmente como tesorero 
del gremio, hace que los ideales de APROCONS estén 
alineados con los principios y la misión de MAFADO.

Luego detalló los valores que comparten ambas enti-
dades. “Algunos de ellos serían: Mantener y elevar la 
integridad, el honor y la dignidad de la profesión y los 
profesionales relacionados con la construcción. Tam-
bién el utilizar los conocimientos y  habilidades para 
mejorar el bienestar humano. Ser honestos e impar-
ciales y servir con fidelidad al público, empleados y 
clientes. Igualmente nos esforzarnos para mejorar la 
capacidad y el prestigio de la profesión, apoyando a 
las sociedades técnicas y profesionales en sus discipli-
nas”, expresó.
A ser consultado sobre qué faltaría en el ámbito de la 
construcción, para mejorar el trabajo de los profesiona-
les vinculados a este rubro, el ingeniero fue categórico: 
“Hace falta un control homogéneo para las construc-
ciones de toda índole, y no solo para las que están en 
zonas privilegiadas y son de grandes dimensiones, ya 
que los riesgos existen en todos los casos. Esto hará 
que todos los involucrados en el sector de la construc-
ción trabajen bajo los mismos estándares de calidad y 
seguridad, mejorando el producto para el consumidor 
final”, aseveró.
El profesional se mostró satisfecho con el trabajo que 
desarrolla APROCONS y felicitó a la entidad por sus 
10 años de vida institucional. “Quiero desear a todos 
los miembros y a la entidad en particular que sigan los 
éxitos, por el esfuerzo y por mantener la frente en alto, 
siendo la voz de la ética en el sector constructor”, pun-
tualizó.

MAFADO CONSTRUCTORA

Ing. Marco Facetti
La empresa constructora toma muy en serio la fiscalización de obras, 
planificando y distribuyendo todas las acciones a desarrollar durante 

cada proyecto.

Control igualitario para todas las 
construcciones, plantea ingeniero
Un control homogéneo de las constru-
cciones en general hará que todo el 
sector de la construcción trabaje bajo los 
mismos estándares de calidad y seguridad, 
mejorando el producto para el consumidor 
final, asegura el ingeniero civil Marco Facetti 
Doria, presidente de MAFADO Constructora.

MISIÓN DE MAFADO
Convertir cada proyecto en algo único, innovador y adaptado a las 
necesidades del cliente y a las demandas del mercado. Lo que unido 
a una estructura ágil y dinámica le permiten desarrollar proyectos 
de Infraestructuras e Ingeniería y Construcción Industrial mediante 
proyectos llave en mano, gestión integral y diseño o mantenimiento 
de todo tipo de instalaciones y montajes, infraestructuras y plantas 
industriales.


