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BATEV19: Ya se encuentra disponible la agenda de 

actividades del jueves y viernes. 

  

La agenda del jueves de BATEV19 incluirá entre sus actividades un 

ciclo de charlas sobre tecnología BIM (simulación digital de diseño) y 

un panel sobre eficiencia energética en la construcción. El viernes 

además, se hará la entrega de los tradicionales premios Clarín ARQ. 

  

BATEV – la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda está muy cerca de 

dar inicio a su 26° edición que tendrá lugar desde el miércoles 22 hasta el sábado 25 de mayo en 

La Rural. Como todos los años, una de las actividades más importantes y que despierta mayor 

interés en los asistentes, es el ciclo de charlas que se realizan en el auditorio principal de la 

exposición. 

La propuesta de este año se concentrará durante los tres primeros días -de miércoles a viernes- y 

con contenidos enfocados en la actualidad de la industria de la construcción y la vivienda. 

La agenda prevista para el jueves 23 de mayo se extenderá desde las 15.30 hasta las 18.30 hs. 

Será el día destinado al ciclo de acercamiento al BIM (Building Information Modeling), una 

metodología que permite crear simulaciones digitales de diseño y gestionar la información de 

manera inteligente durante todo el ciclo de vida de un proyecto de arquitectura.  

En primer término, a las 15.30 hs, se debatirá sobre la evolución del BIM en el mundo y su 

estado en Argentina. Allí, participará el BIM FORUM para mostrar los avances de esta 

metodología y harán presentaciones sus distintos auspiciantes, incluyendo los principales 

desarrolladores de software. 

Seguidamente, a las 16 hs, se expondrá sobre la metodología BIM en proyecto, construcción y 

operaciones, mientras que a las 16.30 hs. tendrá lugar la charla sobre el valor del BIM para los 

proveedores de la construcción. Serán disertantes Nicolás Ruggiero, Javier Núñez, Eduardo 

Gargevchic y Mario Mauer, especialistas en la temática. 

A las 17 hs la Asociación Argentina de Energía Eólica encabezará el seminario sobre su 

especialidad, donde disertará su presidente Erico Spinadel, uno de los principales referentes 

argentinos en la difusión de energías renovables y cuidado del medio ambiente, quién expondrá 

sobre cuestiones relacionadas a las ventajas del uso de tecnologías sustentables en la 

construcción de instalaciones destinadas a la explotación avícola o ganadera, bajo el título 

“Obra Civil para granjas eólicas”.  

La primera jornada concluirá a las 17.30 hs. con un panel, moderado por el arquitecto Hernán 

Barbero Sarzábal, a cargo del arquitecto Gustavo Di Costa, asesor de la Cámara Industrial de la 

Cerámica Roja (CICER), del Ing. Pablo Diéguez consejero titular del Consejo Profesional de 



 

Ingeniería Civil (CPIC), y la arquitecta Lucila Rainuzzo de la Secretaría de Vivienda de la 

Nación donde se abordarán cuestiones relacionadas a la eficiencia energética en la construcción. 

A partir de las 18.15 el micrófono quedará abierto para dudas y consultas. 

Las actividades en el Auditorio Principal de la exposición culminarán el viernes 24 de mayo 

con la entrega de los ya tradicionales Premios Clarín ARQ que galardonarán a lo más destacado 

de la arquitectura nacional. 

BATEV es organizada por la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República 

Argentina - AEV, la Cámara Argentina de la Construcción - CAMARCO y Exposiciones y 

Ferias de la Construcción Argentina - EFCA (integrada por La Rural Predio Ferial de Buenos 

Aires y MBG & Events).  

Este año, la exposición contará además con el apoyo de Clarín ARQ -como Main Sponsor-, 

BestChem S.A, Faplac y Tecnoperfiles -como Sponsors Diamond-; y Genebre, Puertas 

Brandsen y Tucson S.A -como Sponsors Gold-. 
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