
 

Curso CAVERA    

 PRODUCCION Y REALIZACION DE OBRAS 
REFACCION- AMPLIACION – OBRAS NUEVAS  
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“PRODUCCION Y REALIZACION DE OBRAS 

REFACCION -  AMPLIACION - OBRAS NUEVAS 
VIVIENDAS DE MEDIANA ESCALA” 

--- 
ONLINE – PLATAFORMA ZOOM 

Curso 7 clases –21horas 

 

PROFESORES: Arq. ENRIQUE BOTTO TRIPODARO  

Arquitecto UBA 
Profesor Titular de Introducción a los Tipos Estructurales 
FADU - UBA 
Estructuralista 
Consultor en Patologías en la Construcción 
 

 
FECHA: Lunes 26 octubre 
                  02, 09, 16 y 30 noviembre 
                  07 y  14 diciembre (última clase de preguntas y respuestas) 
        
HORARIO: 10.30 a 13 Hs.  
 
PLATAFORMA: Zoom  

 
OBJETIVO DEL CURSO: En este curso se pretende actualizar e informar sobre los 
distintos procedimientos a realizar en la ejecución de distintos tipos de construcciones 
como ser las Ampliaciones, las Refacciones y las Obras nuevas para viviendas de 
pequeña y media escala urbana. 
 
Tal las etapas de avance de las obras, se desarrollará secuencialmente paso a paso, 
como organizar, gestionar, cumplir con las normativas vigentes y supervisar los trabajos 
en un todo de acuerdo al cumplimiento de las Reglas del Arte de la Construcción, 
especificando las particularidades de cada caso, acorde a las etapas de producción de 
las tareas de ejecución de una obra en construcción. 
 
El objetivo final de este curso, es el de mejorar las aptitudes y destrezas de los 
profesionales en el desempeño al frente de una construcción con total idoneidad. 
 
ALCANCE: Arquitectos, Ingenieros, Empresas Constructoras y Profesionales 

interesados en la temática del curso. 

 
TEMARIO: 

 
MARCO LEGAL 
Los Actores; El proceso de proyecto; Roles; Contratos; Normativas Vigentes; 
Organismos de Control; Categorización de las obras. 
 
MARCO ECONÓMICO 
Honorarios; Cómputos; Análisis de Costos; Presupuesto; Adicionales de Obra; 
Procedimientos para la Certificación de Obra. 
 
 
 



MARCO TÉCNICO 
Documentación Escrita de obra; Documentación Gráfica de Obra; Normas para la 
elaboración de la Documentación de Obra. 
 
LOGÍSTICA DE OBRA 
Abastecimiento de Servicios Esenciales; Organización del Obrador; Provisión de 
Máquinas y Herramientas; Provisión de Materiales. 
 
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE OBRA  
Replanteo de Estructuras; Replanteo de Albañilería; Nivelación de Obra; Acopio de 
Materiales; Plazo de Obra; Programación de los trabajos. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 
Inicio de la obra; Ejecución de las Estructuras; Mampostería; Revoques; Yesería; 
Revestimientos; terminaciones; Control Periódico y seguimiento de los trabajos; Avance 
de Obra. 
 
 

PRE INSCRIPCION: ingresando al siguiente link: https://cavera.org.ar/?page_id=1647 

INFORMES: cavera@cavera.org.ar o telefónicamente al (011) 4951-7865/7543 

 

 
 

 
 

PROGRAMA MELIUS 

 
 

MELIUS: del latín, significa Mejor - Mejorar 
Es un programa para mejorar los conocimientos profesionales, 

vinculados a la vivienda y a la construcción. 
A través del Programa MELIUS, CAVERA, se propone brindar la capacitación y 
actualización al profesional, en lo que se refiere a los avances de los aspectos 

tecnológicos, que hacen a la  construcción de viviendas, en particular, 
y a la construcción, en general. 

 

https://cavera.org.ar/?page_id=1647
mailto:cavera@cavera.org.ar

