Carlos Alberto Alfaro
Recibido en 1971 como Ingeniero Civil (Universidad Católica Argentina), fue
Adjunto en la cátedra de de Economía para Ingenieros, y Jefe de Prácticos en Ciencias
de la Construcción (Estabilidad). Realizó estudios de postgrado en Administración,
Dirección Estratégica, en la Universidad de Belgrano. Vive en Tigre, Provincia de
Buenos Aires. Matr. CPIC 8594. Secretario del Consejo Septiembre de 2018.
Desde 2010 participa en la Comisión de Energía (actualmente Energía y Minería), que hoy
preside, del Departamento Técnico del CAI donde es Secretario Técnico desde el año 2015,
coordinando las actividades de las Comisiones Técnicas.
De Septiembre de 2017 a Agosto 2018 fue Representante Técnico de Astaldi SpA, Sucursal
Argentina. Durante casi 21 años (1994-2015) fue Gerente General de ADIGAS (Asociación
de Distribuidores de Gas), donde se especializó en regulación y prestación de Servicios Públicos,
su gestión, y a cargo de las relaciones institucionales, publicando reseñas y estudios del sector.
Actuando en la consultoría y construcción civil e industrial, fue Director de Obra de la planta
de Biodiesel 550 ktpy de Patagonia Bioenergía SA en San Lorenzo, desde selección de la
Tecnología básica a la administración de contratos separados hasta su puesta en marcha.
Anteriormente se desempeñó en Sideco, Iecsa y Perfomar, como Representante Legal y
Técnico y Gerente Comercial, en licitaciones públicas y privadas y realización de obras, (fue
Director del Consorcio Aguas de Buenos Aires para OSN), proyectos de saneamiento
(Aguas de Corrientes, 1991), Obras de Arquitectura e industriales, entre ellas la Obra Marítima
de la Central Piedrabuena (ESEBA-Bahía Blanca). Como Gerente Técnico desarrolló para
privados 32.000 m2 de proyectos de viviendas multifamiliares, así como en Segba dirigió 40
obras de distinta envergadura, entre ellas la Obra Civil del Nuevo Policlínico de alta
complejidad, habiendo comenzado en Ingeniería de Distribución Eléctrica. Fue asesor de
Gerencia General en Fibraca Constructora SCA, dirigiendo la obra de Laboratorio de Patología
Animal del INTA Balcarce. Su primer Jefatura de obra fue la Planta Potabilizadora de
Agua en Ramallo/San Nicolás, luego de actuar en el cálculo y construcción de Edificios
Industriales y de viviendas multifamiliares, para Salas y Billoch SA.
Ejerció hasta la actualidad como profesional independiente, Direcciones de obras privadas,
y distintos Proyectos y Cálculos estructurales, asesorando en procesos de privatización, análisis
de prefactibilidad y ejecución de Obras Públicas y Privadas, industriales y de arquitectura,
nacionales e internacionales.

