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Perspectivas para
los desarrollos inmobiliarios
en las principales
plazas del interior del país 
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Desarrolladores Jóvenes,
una visión distinta
del real estate
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AGENDA Y SPEAKERS

Nuevas tendencias, la experiencia del usuario
¿Disponer o poseer?

Protocolos para el reinicio de las
Obras en Argentina
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Martín Gill
Secretario de

Obras Publicas
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Nuevas obras/ Impacto de la obra pública/  
La importancia del gobierno en apoyar la obra privada para el 
desarrollo de las economías regionales/ Nuevas locaciones/ 
Políticas de apoyo a los desarrolladores/ Créditos y financia-
ción/ Cómo se reconstruye la argentina luego de la pandemia

Líderes del mercado
de la construcción
Expectativas con los anuncios del gobierno para el sector. 
Qué se puede esperar de los nuevos fondos inmobiliarios
aprobados por CNV.
Y de los créditos hipotecarios recientemente anunciados.
Incentivos en Caba: sirven ? Como ven el mercado a futuro:
nuevos productos post pandemia. Precios, costos.
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Vizora

Santiago Tarasido
Criba

Marcos Juejati
Northbaires

Gustavo Menayed
Portland

Carlos Spina
ARGENCONS

Mali Vazquez
MODERA

Florencia Miconi
IMASA

Damián
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Damián
Tabakman

Ricardo Griot
PECAM

Lucas Salim Ivan Ginevra Alex Sakkal Javier
Garcia Poquet

Diego
Silberberg

Miguel Kuczer

MODERADOR

Magdalena Day
Salta

 

Sebastian
Piliponsky

Rubén
Sinat

Florencia
Miconi

Damián
Tabakman

MODERADOR

Rodolfo Dante
Neuquén, ASPA

Ari Miljtein
Rosario

 

Cómo ha sido la dinámica de ventas de los emprendimientos en las grandes 
ciudades del interior en los últimos meses, desde el inicio de la pandemia.
Qué expectativas hay para lo que queda del año y para el 2021.
Productos más demandados. Tipologías exitosas. Precios y evolución de los 
costos. Perspectivas y tendencias.
 Cuál es el impacto que los anuncios del gobierno pueden llegar a generar 
sobre la reactivación del mercado en cada una de las plazas.

Federico
Azzollini

 Guillermo
Sambresqui

Sergio Topor

MODERADOR

 Manuel
Del Notta, Criba

 Leandro Herbon  Eduardo Sposito

La construcción se apresta para reiniciar las obras. Como se preparan las empresas y 
el personal de dirección para un reinicio seguro. Cuales son las medidas que los 
lideres del mercado llevan adelante en todos los aspectos de la nueva realidad: 
protocolos sanitarios, renegociación de contratos, previsiones frente a una 2°a ola, 
manejo de situaciones de crisis

¿Qué medidas y protocolos COVID se estan tomado para el reinicio de obra? ¿qué 
impacto tuvo el Covid 19 en las obras que pudieron seguir operando? ¿Cómo opera 
la construcción en el resto del mundo durante la pandemia?

¿Cuál es el nuevo escenario para reiniciar las obras en el marco de costos, contratos 
con clientes y proveedores? ¿que impacto civiles y penales trae el Covid 19 sobre las 
empresas, los clientes, los directores de obra, etc? ¿Con que criterio se renegocian 
los contratos entre las partes? ¿que diferencias hay en la aplicación de protocolos 
sanitarios en obras menores, medianas y grandes? 

Presente y futuro de la
construcción, analizado
por toda la cadena de valor. 

Pedro Brandi,
presidente de

 Grupo Construya

   Issel Kipersmith,
Presidente de Continental

Urbana SAI,
Grupo de Empresas.

Laura Nocito
Gerente Nocito
Constructora

Pablo Fernando
Abbatangelo, 

Arquitecto / Corredor
Inmobiliario,

ABBATANGELO
CONSTRUCCIONES

Socio Gerente.

  Luis Percul,
Director

Brody Friedman Sergio Goldenberg
Desarrollador y Consultor
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Cadena de Valor de la construcción en un contexto sin valores de 
referencia.

Qué nivel de precios puede soportar una demanda en crisis ? como 
pensar el futuro de una industria que debería motorizar el país y hoy 
está parada ?

Porque suben los insumos nacionales e importados ? - Rol del 
gobierno en la generación de estímulo. mercados y productos con 
potencial y su contracara  en obsolescencia.

Instrumentos para
potenciar la Ciudad
desde el desarrollo
urbano
Actualización del código urbanístico, 
nuevo plan urbano ambiental, 
nuevo proceso de trámites y plan
de incentivos a la construcción.

Damián
Tabakman

Alfonso Crotto,
Subsecretario de Registros, 

Interpretación y Catastro de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de Buenos Aires

Javier Irigaray, Director 
general en Antropología 

Urbana de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de Buenos Aires

Lucia Kaufman, coordinadora de 
gestión de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Buenos Aires

Alejo Ciliberto, 
Jefe de gabinete de la Dirección de la 

planeamiento urbano de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Buenos Aires

Mercedes Ocaña,
Coordinadora del área de concursos y 

convocatorias urbanas de la Dirección General de 
Planeamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Buenos Aires

Gabriel Lanfranchi,
Consejero del Plan Urbano 

Ambiental de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano

de la Ciudad de Buenos Aires

Álvaro García Resta,
Secretario de Desarrollo

Urbano de la Ciudad
de Buenos Aires

Armando Pepe
Cucicba

Ricardo Griot
CAMARCO

Darío Lopez
SCA

Juan Carlos
Donsanto

Gustavo Llambias
AEV

Damian Tabakman
CEDU

MODERADOR

La construcción pública 
y privada: el motor de la 
reactivación económica 
argentina.

El nuevo escenario para desarrollos 
inmobiliarios 2021

Escenario inmobiliario para el 2021. Por qué invertir en ladrillos en la 
actualidad.

Productos más atractivos. Zonas y valores. Perspectivas y tendencias 
del real estate por venir. Evolución de precios y de costos.

Expectativas generadas por los incentivos fiscales anunciados por el 
gobierno nacional y por la vuelta del crédito hipotecario.

Incentivos del GCBA. El nuevo sistema de plusvalía urbana. Ventajas 
del nuevo régimen de fondos inmobiliarios con oferta pública 
dispuesto por CNV.

Juan Luciano Scatolini
Secretario de Obras Publicas

Damian Tabakman
Secretario de Obras Publicas

La visión del Ministerio
de Vivienda de la Nación
sobre el futuro del sector

 Damian Tabakman

El impacto de la nueva normalidad sobre la conceptualización de los proyectos inmobiliarios. Los nuevos productos y los que quedarán 
obsoletos. 

El nuevo régimen impositivo para proyectos inmobiliarios. Expectativas respecto de los beneficios fiscales anunciados por el gobierno 
nacional. 

Las nuevas herramientas financieras. Créditos hipotecarios en el marco de la Agencia Hipotecaria Argentina. Fondos de inversión 
inmobiliarios con oferta pública. El nuevo régimen de CNV. 

Innovaciones legales: el nuevo marco jurídico para los fideicomisos en CABA. Adecuación de barrios privados al PH especial. 

El nuevo marco urbanístico en CABA en el marco de las modificaciones al código. Incentivos del GCBA. El nuevo sistema de plusvalía.
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Visite los stands de las principales empresas
proveedoras de la construcción

exponiendo sus productos y servicios  
EXPOSICION + CONGRESO + WORKSHOP


