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Edisur lanzó Steelplex 

Periodista Container:– Bueno, estamos en el sur de la ciudad de Córdoba. Aquí 
en Manantiales, Edisur inauguró una fábrica. Estamos con Horacio Parga 

Horacio Parga, Presidente de Edisur:– Es una fábrica cuya base es la tecnología, 
y muy relacionado con lo nuestro que somos desarrollistas y esto es una fábrica de 
casas. De todos modos quiero aclarar, que no es un negocio complementario. Esto 
es una unidad de negocios independiente, a la cual le vamos a poner todos los 
cañones. O sea, pretendemos que sea una cosa verdaderamente importante y 
rentable, y si bien vamos a construir casas con este sistema aquí en Manantiales, 
también estamos pensando en vender afuera, en vender partes a arquitectos y 
proveedores que puedan utilizar este sistema. 

Es un negocio donde todos tenemos que juntarnos, y es una nueva tecnología. No 
nos olvidemos que es nueva acá en Argentina… somos la primera fábrica del país. 
Estamos muy contentos y orgullosos, y como digo, vamos a centrar nuestra 
creatividad e imaginación para ver cómo podemos utilizarla, expandirla para tratar 
de imponer este sistema en Argentina y en la ciudad de Córdoba. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROO5DFEsoFQ
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Periodista Container:– Ustedes van a fabricar los perfiles, ahí está la clave, ¿no? 

Horacio Parga, Presidente de Edisur:– Así es. Algunos los usaremos y otros los 
venderemos para que otros construyan. La máquinafunciona con una computadora, 
se pone el plano y la máquina después costa con las medidas exactas y su 
numeración. Se construye rápidamente. 

Periodista Container:– ¿Qué inversión se hizo acá? 

Horacio Parga, Presidente de Edisur:– Estamos hablando de una inversión cerca 
de los 60 millones de pesos. Estamos por hacer fábricas complementarias a esto, 
de tal modo que podamos tener en construcción nuestra la mayor cantidad de 
elementos. 

Rubén Beccacece, Director de Edisur:– Un sistema antisísmico por excelencia, 
con todas las condiciones de aislación térmica, acústica, con facilidad constructiva… 
es una cuestión cultural. Nosotros le hemos reforzado para que los paneles no 
suenen a hueco, que culturalmente sabemos que es a lo que nos vamos a enfrentar. 
Que la gente prefiere el ladrillo y tocar la pared. 

Es un sistema sustentable. Hay ahorro de agua, y es toda construcción en seco, por 
ende hay ahorro de energía. En el uso, la aislación térmica que es mayor que la de 
una pared con sistema hueco, hace que funcione más sustentable. 

Frente a la construcción tradicional, hay un 10% de ahorro en materiales y mano de 
obra, pero también hay un ahorro enorme en costos fijos al hacerse en menos de la 
mitad de tiempo… y es una obra que no tiene desperdicio. 

 

 

 


