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Quién no recuerda con emoción y 

cariño ese parque armado con miles 

de objetos reciclados¬ al borde del 

Río Chubut en la ciudad de Gaiman 

abierto el 1 de abril de 1980 hace ya 

casi 41 años. Un espacio con aires 

de fantasía que anticipó en mucho 

las preocupaciones globales que 

existen hoy por el medio ambiente.  

Lamentablemente desaparecido 

en el 2012 llego a figurar en las 

guías de viajes más importantes del 

mundo. “El Desafío” lo creó Joaquín 

Alonso, un jubilado preocupado 

por dejar un legado a las próximas 

generaciones. El parque figura en 

el Libro Guinness de los récords de 

1998 por ser el lugar con más es-

pacio reciclado del mundo, y en 11 

guías de turismo internacionales.

Ese lugar ya no está, pero su 

lúcido planteo nos deja perplejos 

cotidianamente frente a una tozuda 

realidad ciudadana que reconoce y 

hasta se muestra preocupada por 

la naturaleza pero sin embargo no 

puede torcer su rumbo de consumo 

o las formas de vida que llevan a su 

deterioro.

Un mundo de basura reciclada 

al borde del río Chubut nos pone 

El Desafío

frente a la vista lo fácil que es caer 

en el acostumbramiento con el 

sencillo expediente de cerrar los 

ojos frente a una realidad que se 

hace normalidad.

La ciudad de Puerto Madryn sigue 

siendo aún un lugar para cuidar y 

ver crecer a nuestra familias, sin 

embargo ya se comienzan a ver los 

signos de una lenta degradación 

que sin respuesta van a ponernos 

en serio riesgo más temprano que 

tarde. No solo somos una ciudad 

turística sino también industrial, 

esto representa un doble desafío: 

cuidar el ambiente y además ser 

muy estrictos en el control de las 

actividades que se desarrollan. No 

se trata de ser apocalípticos sino 

previsores.

Agua, tierra, aire, fuego fueron 

las sustancias y los pilares con 

los cuales se conformaba el saber 

del mundo antiguo. Los cuatro 

elementos que nos rodean y nos 

ponen otra vez frente a frente a 

este reiterado escenario. Cuidar 

el mar de los efluentes, la basura 

y la depredación; cuidar el río y su 

uso para la vida; cuidar la tierra 

para que las personas puedan 

vivir dignamente; ser celosos 

custodios del aire que respiramos, 

de los efluentes y de los vientos; 

cuidadosos con el fuego que con 

intereses o descuido nos enfrenta a 

dantescos escenarios.

Hay finalmente un elemento más 

– el quinto - que nos deja Joaquín 

Alonso y que está en el fondo de su 

legado distópico de un mundo de 

basura al borde del Río Chubut: el 

amor por su familia, por los niños 

y niñas, por su comunidad y por 

todas las personas que habitamos 

este hermoso suelo y que somos 

solamente sus cuidadores, no sus 

dueños. Empecemos entonces a 

pensar cómo hacer bien nuestro 

trabajo sin excusas, en cada 

profesión, cada día, no hay mucho 

más tiempo. Hasta la próxima.
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De 3 dorm, muy luminoso. 
Sobre calle Julián Álvarez

inmejorable ubicación 9
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PUERTO MADRYN

SARMIENTO 590
RGANIZACIOO NA . P . B.

INMOBILIARIA
inmobiliariaapb@outlook.com
facebook: Inmobiliaria Organizacion APB

Inmobiliaria Organizacion APB

inmobiliariaapb
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HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 9 a 12.30 hs. y de 16 a 19 hs.

En zona norte 
de Madryn con 

todos los 
servicios 
posesion 
inmediata

3 
lotes 

linderos
En venta 
Tierra del 
Fuego y 
Fournier

Más de 600 m2, 
linderos con Solana. 

LOTES 
De 10x22.76m 

con servicios en el 
corazon de Barrio este

Loteo 
Independencia

LOTEO 
MIRADORES  

DE LA cOSTA

cASA
Dividida  en varios departamentos. 

En Barrio 21 de enero

INMUEBLE CENTRICO EN VENTA

SOBRE LOTE DE 14.55X50.2, IDEAL 
PARA EMPRENDIMIENTO DE 

ENVERGADURA SOBRE cALLE SAN 
MARTIN A METROS DE 28 DE JULIO

 

En venta casa de dos 
dormitorios con posibilidad  

de ampliacion y depto de 
dos dormitorios en Solana, 

sobre lotede12,5X30m.
U$$ 70.000.

Posible permuta

VENTA 
cASA cENTRIcA 

sobre calle 
9 de Julio

VENTA 
DEPARTAMENTOS 

Dos Hectareas en 
venta en el Doradillo, 
se acepta camioneta 

en parte de pago”

OPORTUNIDAD

En venta 
De 2 dormitorios, 
Barrio La colina

cASA

A estrenar de
Uno y dos 

dormitorios 
sobre 

calle Sarmiento

Dos dormitorios con 
cochera en Bº21 de Enero

ALqUILER 
DE cASA
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VENDE

Hermosa y amplia casa
Barrio sur calle Tehuelche  - 3 dormitorios 

1 en suite  - Amplia cocina  - Living - Come-
dor - Garage patio parquizado con pileta

VENDE

Departamento 
de dos dormitorios

A una cuadra del mar 
con patio con parrilla 1° piso

VENDE

De 65 m2.  Edificio FRENTE AL MAR.
Muy luminoso.

Departamento 
de un dormitorio

VENDE

VENDE

Excelente casa 
De 240 m2 sobre dos terrenos.

Ambiente muy amplio. 
Parque con pileta. 

Zona Villa del Parque en esquina

Edificio CARRERA 
DEPARTAMENTOS de 1 y 2 dormitorios

AL POZO
Entrega 30% y 30 cuotas en pesos.

MARCOS A. ZAR 844

VENDE

EDIFICIO 28 DE JULIO
MONOAMBIENTE 

Muy luminoso con cochera. 
30 m2

VENDE

COMPLEJO DE 6 
DEPARTAMENTOS 

Con cochera. Impecable. 
De 1 dormitorio



Casa Pasaje del mar 
3 dormitorios, living,

cocina comedor amplios,
baño a una cuadra del mar

VENDE

Amplia Casa

Espectacular casa EDIFICIO ARENA
VENTA AL POZO

De 1 y 2 dormitorio
EXCELENTE PRECIO CONTADO 

19

Excelente casa OFERTA 
u$s 105.000

U$$ 150.000

VENDE

Oportunidad Casa barrio 81 
viv de 3 dor cocina 

comedor living lavadero 
patio más Monoambiente 

En solanas de 3 dormitorios uno 
en suite 3 baños living  cocina 
comedor lavadero entrada para 
3 Vehiculos patio  más Galpón 

sobre terreno de 500 m2

Barrio sur de 3 dormitorios 
2 baños living con fogón cocina 

comedor lavadero amplio 
quincho entrada para 2 vehiculos patio

VENDE

En solanas de 3 dormitorios uno en 
suite amplió living cocina comedor la-
vadero entrada para 3 Vehiculos sobre 

terreno 530 m2 salida a dos calles

VENDE

VENDE

VENDE

U$$ 68.000



Departamento
Dos dormitorios . Losa radiante 

 Aberturas de aluminio Vidrio Doble  
Impecable - Muy luminoso

Cod. 12.520
9 deJulio 274 - Piso 2 

COMPLEJO
De 5 unidades funcionales 

Dto. 3 dorm.  Local comercial -
3 Deptos. Chicos y Garage - Patio. 

Todo alquilado – Buen precio 

Avila al 500

Cod. 12.006

PUERTO MADRYN

Celular: (0280) 154823495
lginmobiliaria@live.com.ar
www.lginmobiliaria.com

M i t r e  9 7 5
Teléfono: (0280) 4471197

M. A. Zar

Mitre

Es
tiv
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Terreno 
De 10 x 25  

Completamente cercado 
por medianera 

y portón ciego – 
Orientación Norte . 

Remussi 1530

Cod. 12052

Dos dormitorios
2 Baños completos  

Cochera 

Departamento

Hansen 487

De 2 dormitorios - Patio - En-
trada vehicular - Toillete y Baño 
principal - Buena orientarción 
- Sobre asfalto - Alquilado, con 

renta - Buena calidad 
de construcción

Cod. 12.422

A.Maiz 1467

Dúplex

Departamento
De 2 dormitorios, con acceso 
exclusivo a terraza de 60 m

Cod. 12547Corbetto 55

Dúplex

Davies 2570

De 2 dormitorios. 
Excelente ubicación 

20

Departamento

Cod. 12.588
Av. Rawson 1535

FRENTE AL MAR 
- Con Quincho - 

Excelente vista al 
mar - 3 Dormitorios 

- Hidromasaje - 
2 Baños completos - 
Toillete en el quincho 

- Calefacción por 
radiadores - Abertu-
ras DVH - Baulera - 

Complejo con Piscina 
climatizada - 

Hermosa casita en esquina

De 2 dormitorios 
- Entrada vehicu-
lar larga - Living 

- Cocina comedor 
- Toillete - Patio 
techado - Baño 

principal amplio - 
Altillo amplio 

Dúplex

Cod. 12595

García Saenz 1287

2 dormitorios - Baño 
completo - Living - 
Comedor - Cocina 

- Garage - Lavadero 
amplio - Patio trasero 

- Entrada vehicular 
semicubierta y jardín 
al frente - B° Roque 

Azzolina (UOM) 
Casa 17 

(sobre 20 de Junio)

Amplia 
casa

Cod. 12.356

De un 
dormitorio 

Balcón 
Cochera 

Edificio 
Tuareg 3 

Departamento

Av. Roca y Paso



“IMPORTANTE FONDO DE 
COMERCIO CENTRICO“

  Boutique femenina   
Excelente facturación

Cod. 9508

Loteo Independencia – Todos los servicios 
FINANCIADO

Cod. 12143

Esquina – Casa de 3 Dormitorios. 
A reciclar – Local alquilado sobre 
Juan B. Justo – Planos aproba-

Uruguay y Ayacucho

Cod. 12.153

Calidad, diseño, estilo, 
1 Dormitorio 

Balcón,Cocheras

J. B. Justo esquina Saint Exupery
Cod. 12.242

De 2 dormitorios  
En complejo - Entrada 

vehicular - Patio  
2 baños 

Alquilado con renta  

Dúplex

Corbetto 55
Cod. 12.424

21

DEPARTAMENTO CON  EXCELENTE 
VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS, 
2 BAÑOS, COCINA, LAVADERO

Cod. 12.459

Local comercial 
y vivienda

Departamento

Mosconi 36 - Piso12

A ESTRENAR
OFERTAS de CONTADO

Dúplex

2 dormitorios 
- Vista al mar 

directa - 2 baños  
Garage con fogón 

Cod. 12494

Terreno 
En Esquina Dorrego 

y Catamarca 

Oferta u$s 39.000

Conjunto
LOCAL - DEPOSITO - Y CASA

En Zona comercial del Barrio Solana

Canelo 3895
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PUERTO MADRYN

 AVDA. GALES 90
Teléfono: (0280) 445-7083/445-4515

MOV: (0280) 154-696929
info@gabrielporretta.com.ar

CORREDOR INMOBILIARIO M.P. 88

Lote de 432 m2 orientación Norte, 
en barrio sur sobre calle Trespal-

hie, Posee plano aprobado para 3 departamen-
tos de dos dormitorios y uno de un dormitorio, 
de los cuales hay dos departamentos edifica-

dos, más uno a terminar. CONSULTE

De un dormitorio en planta baja con patio 
en Barrio Sur sobre calle Corbetto al 100

De dos dormitorios en 
Solana de la Patagonia, sobre terreno en 

esquina, muy buena ubicación.

De un dormitorio en Hermoso edificio de 
primera calidad, piso radiante, amo-

blamiento Jhonson, pileta climatizada, 
quincho. Ubicado en el planta baja. 

EDIFICIO INDIGO

De dos y un dormitorio, con Abertu-
ras de aluminio con DVH, Portón de 

acceso a cocheras cubiertas con con-
trol remoto, Piso porcelanato, Portero 

eléctrico con visor digital, Calefac-
ción por piso radiante, Solárium  con 
vista al mar, Quincho en terraza de 

uso común con vista al mar.

9 DE JULIO YMITRE 

En avenida Kenneth Woodley, 
salida a dos calles, 22,30 m de fr-

ente por 13 m de fondo con un total 
de 236 m2, doble altura, dos baños, 
dos kitchenettes.Posee una entrada 
con escalera para futura edificación 

en la parte superior

27

Vendo

En barrio aluar de tres dormitorios, 
con una ampliación en el comedor.

Sobre calle Constantini. Con detalles 
a reparar.

Casa

Departamento

Vendo

Vendo

CasaVendo

En barrio Covimar I 
sobre esquina, de tres dormi-
torios, con patio, sin modifica-

ciones en excelente estado.

A estrenar en calle 
España al 400 primer piso 

frente de un dormitorio 

Casa

Departamento

Departamento

Vendo

Zona norte a una cuadra de la playa, 
calle Ayacucho, de dos dormitorios 

de 80 m2. Excelente estado.

Duplex

Departamento

Vendo

Local

COMPLEJO DE 
DEPARTAMENTOS

Temporarios totalmente equipados 
en zona sur.Muy buen Renta. 

Consulta personal
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La Sala D de la Cámara 
Nacional de Apela-
ciones en lo Civil en 
los autos caratulados 
Goldsmid, Perla Beatriz 
c/ Consorcio de Propie-
tarios Edificio Armenia 
2330 s/ Daños y per-
juicios ha resuelto el 
pasado 31 de mayo del 
2016 condenar al con-
sorcio de propietarios 

Dra y Arq Valeria Nerpiti

RUIDOS MOLESTOS
Obligación del Consorcio de 
propietarios de resarcir a la 
copropietaria damnificada.

al pago de $ 48.800 
con más sus intereses y 
costas por daño moral 
y psíquico derivado de 
los ruidos molestos 
provenientes de la sala 
de máquinas del ascen-
sor y a efectuar dentro 
de los cuarenta y cinco 
días de encontrarse 
firme y/o consentido 
dicho resolutorio los 

arreglos y/o tareas 
necesarias para ade-
cuar la inmisión sonora 
proveniente de dicha 
sala de máquinas a los 
parámetros estable-
cidos por la Ley 1540 
para tal supuesto.
Sin perjuicio que la 
resolución de la Cáma-
ra se dá en el marco de 
cuestiones jurídicas 

que se encuentran 
debatidas por estar 
entre la derogación 
del viejo Código Civil y 
la entrada en vigencia 
del Nuevo Código Civil 
y Comercial, ello no 
obsta a que la deci-
sión tenga absoluta 
trascendencia para el 
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CAMINOS es un blog que pretende abrir 
un espacio donde podamos percibirnos, 
expresarnos y escribirnos de diversas 
maneras … La vida es un gran compendio 
de entramados escriturales, en forma de 
olores, texturas, sentimientos, 
pensamientos y vibraciones. 

Caminos 

Página Web
www.caminos2020.wordpress.com
Florencia Strajilevich Knoll
IG: www.instragram.com/caminos.2020

Viene de la página 39

futuro como un ante-
cedente jurispruden-
cial relevante.
Expresa la Cámara so-
bre la responsabilidad 
“…En los supuestos de 
daños producidos por 
ruidos molestos, ade-
más de la normativa 
aplicable contenida en 
el Código Civil, resulta 
de aplicación la Ley 
1540 de la C.A.B.A., de 
control de contami-
nación acústica en la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
En esta clase de proce-
sos asume particular 
relevancia la prueba 
pericial, que a través 
de datos objetivos y 
estudios técnicos rea-
lizados por expertos, 
permite al juez valorar 
con un criterio más 
seguro si se encuentra 
reunidos o no los re-
caudos que establece 
el artículo 2618 del Có-
digo Civil, para tornar 
procedente la acción 
intentada.
Ahora bien, de la ex-
perticia producida el 
día 21 de septiembre 
del año 2010 y que 
obra a fs. 424/426 de 
las presentes actuacio-
nes se desprende que 
“... El departamento del 
séptimo piso “B” de la 
actora esta ubicado al 
lado del pasadizo del 
ascensor, y debajo de 
la sala de maquinas 
ubicada sobre la unidad 
separada por el espacio 
necesario para el so-
brecorrido del ascensor 
y que es de un metro 
con cinco centímetros 
(1,05 cm).”.
El Ingeniero civil ac-
tuante agregó que 
resulta evidente que 
no se ajusta a “las 
condiciones normales” 
establecidas en la Ley 

1540, muy posterior a 
la época de su instala-
ción.
El conocedor agregó 
por último que los 
valores medidos de 
sonoridad son supe-
riores a los máximos 
permitidos, sobre todo 
en el horario noctur-
no y que los ruidos 
del funcionamiento 
normal podrían no 
transmitirse al depar-
tamento de la actora, 
aislando el tablero y la 
sala de maquinas con 
espuma de poliuretano 
o goma.
Por otro lado, del 
informe emitido a fs. 
748/749 por la Agen-
cia de Protección Am-
biental dependiente 
del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Bue-
nos Aires surge que el 
sonido medido supera 
el límite establecido 
por la Ley 1540, moti-
vo por el cual se labró 
el acta de infracción N° 
00130609.
Adviértase, por últi-
mo, que la Dirección 
General de Control 
Ambiental procedió a 
intimar al Consorcio de 
Propietarios de la calle 
Armenia 2330 para 
que de forma inmedia-
ta arbitre los medios 
y medidas necesarias 
para evitar la trascen-
dencia de todo tipo de 
ruidos de carácter mo-
lesto a fincas linderas 
y/o vía pública, sin que 
hasta el día de la fecha 
exista constancia de 
dicho cumplimiento 
por parte del ente con-
sorcial.
No existiendo, por 
ende, acreditación al-
guna de que los ruidos 
molestos denuncia-
dos en el libelo inicial 
hayan cesado desde el 
inicio de estas actua-
ciones, es que la deci-

sión de grado debe ser 
confirmada en cuanto a 
este punto se trata.
A mayor abundamien-
to, si la actora ha so-
portado durante varios 
años las molestias que 
no debió haber tole-
rado en función del 
régimen emergente de 
la normativa referen-
ciada “ut supra” y ello 
significó un perjuicio 
indemnizable, el daño 
esta representado por 
no haber podido disfru-
tar enteramente de su 
derecho de dominio, tal 
como tenía derecho a 
hacerlo…”.
Respecto al daño moral 
“…En lo que se refiere 
al presente caso en 
particular, debe pon-
derarse especialmente 
las perturbaciones al 
pacífico uso y goce del 
inmueble de propie-
dad de la accionante 
que esta ha sufrido a 
lo largo de los años en 
que ha visto modifica-
da la normal tolerancia 

a ruidos provenientes 
del exterior a su mora-
da…”-
Cabe mencionar que 
el tema de los ruidos 
molestos es una cons-
tante preocupación y 
tema de discusión en 
los consorcios y ante 
tal situación, deberá 
analizarse el origen 
del problema, contar 
con un informe téc-
nico especializado y 
decidirse en Asamblea 
las acciones a tomar y 
consecuencias a asu-
mir atento que bien el 
tema puede provenir 
de un vicio de cons-
trucción, que el ruido 
no supere la normal 
tolerancia aunque 
para el copropietario 
implique que sí. Mu-
chas son las variables 
y deberá analizarse el 
caso particular, pero 
el presente fallo es un 
antecedente a tener 
en cuenta al momento 
de exponer el caso en 
la Asamblea. 
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La historia de su vida se ase-
meja mucho a una de sus obras 
clásicas. Los Cuentos de amor, 
de locura y de muerte escritos 
en 1907 parecen, más que una 
recopilación de historias fantás-
ticas inspiradas por el genio de 
un escritor, un vaticinio de lo que 
sería su propia vida. Es que la 
vida de Horacio Silvestre Quiroga 
Forteza fue una mezcla de eso, 
de amor, de locura y de muerte.
Horacio Quiroga nació en Salto, 
Uruguay, vivió mucho tiempo en 
Montevideo y en Buenos Aires y 
tentó la suerte como productor 
de algodón en el Chaco, pero 
hizo de Misiones, su lugar en el 
mundo. Aquí, más precisamente 
en San Ignacio, Quiroga encontró 
las inspiración para escribir parte 
de sus obras mejor logradas.
Quiroga fue un apasionado por el 
amor, al igual que lo eran los bo-
hemios de aquellos años contra-
dictorios y convulsionados que 
precedieron al centenario de la 
patria. Su primer gran amor fue 
la adolescente Ana María Cires, 
con quien logró casarse pese a la 
oposición de sus padres. Junto a 
su joven esposa, se mudó a San 
Ignacio, en donde tuvo dos hijos, 
Egle y Darío. La historia termi-
naría envuelta en la tragedia y 
la muerte. En 1915, y luego de 
insistirle a su marido para regre-
sar a Buenos Aires, Ana María se 
suicidó consumiendo veneno. La 
mujer de Quiroga moriría luego 
de 8 días de penosa agonía.

En 1937, dejaba este 
mundo Horacio Silvestre 
Quiroga Forteza, más co-
nocido por todos como Ho-
racio Quiroga, maestro del 
cuento latinoamericano, de 
prosa vívida, naturalista y 
modernista que dejara su 
huella en nuestra provincia.

Horacio 
Quiroga

A fines de la década del ’20, Ana 
María Palacio, una joven de apenas 
17 años, encandiló al ya afamado 
escritor. Quiroga pretendió llevarla 
a vivir a Misiones, pero la negati-
va familiar lo privó de cumplir su 
objetivo.
Poco tiempo después, conoció a su 
último gran amor, otra jovencita de 
20 años llamada María Elena Bravo, 
con quién regresaría a Misiones 
en 1932, luego del nacimiento 
de su nueva hija, María Elena. Al 
igual que su experiencia anterior, 
su esposa no se adaptó a la vida 
dura y solitaria de la selva y los 
yerbales misioneros. En 1935, 
Quiroga comenzó a sentir fuertes 
dolores prostáticos, que lo llevaron 
a realizar consultas médicas en 
Posadas. Allí le diagnosticaron un 
posible cáncer de próstata, pese a 
lo cual se negó a regresar a Buenos 
Aires. María Elena, cansada de la 
situación, abandonó a su esposo 
enfermo en San Ignacio.
Así, solitario, abandonado, 
entristecido y dolorido, Horacio 
Quiroga vivió sus últimos meses 
rodeado de la selva y el inmenso 
río Paraná que lo había iluminado 
como escritor. A comienzos de 
1937, aterido de dolor, viajó a 
Buenos Aires para internarse en el 
hospital de clínicas. Allí, pidió que 
lo alojaran en su habitación junto 
a Vicente Battistesa, un enfermo 
definido como un “monstruo” por 
sus enormes deformidades. Esta 
especie de “hombre-elefante”, fue 
la última amistad de Quiroga, y fue 
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quien lo ayudó a consumir el vaso 
de cianuro que acabó con su vida 
aquel 19 de febrero de 1937.
Su vida, al igual que su muerte, 
reflejó a sus cuentos como si fueran 
su propia vida. Atrás, quedaron los 
Cuentos de la Selva, Los Persegui-
dos, El salvaje, Ananconda, La Ga-

llina degollada y muchos más que 
reflejaron a Quiroga como uno de 
los máximos cuentistas latinoa-
mericanos. Pero ninguna otra 
de sus obras, como cuentos de 
amor, de locura y de muerte, para 
describir la trayectoria de vida de 
este misionero por adopción.
La vida de Quiroga, marcada por 
la tragedia, los accidentes de 
caza y los suicidios, culminó por 
decisión propia, cuando bebió un 
vaso de cianuro en el Hospital de 
Clínicas de la ciudad de Buenos 
Aires a los 58 años de edad, tras 
enterarse de que padecía cáncer 
de próstata.
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Descripción enviada por el 
equipo del proyecto. El lugar. 
La casa Traversa está ubicada 
en un fundo ganadero de gran 
amplitud próximo al centro po-
blado de Tanlajas (Tam lugar de 
/ Laja piedra que forma capas), 
el cual pertenece a la Huaste-
ca Potosina, una de las cuatro 
regiones del Estado Mexicano 
de San Luis Potosi. El clima de la 
zona se caracteriza por ser cálido 
húmedo, con una temperatura 
media anual mayor de 18°C con 
lluvias intensas en verano. Cruza 
por el terreno el río Coy, el cual 
en temporada alta se desborda 
formando manantiales y espejos 
de agua.
La zona está principalmente 
habitada por el grupo étnico de-
nominado Teneek cuya vivienda 
vernácula es considerada un 
patrimonio cultural de la Huas-
teca Potosina por los materiales 
utilizados, las técnicas construc-
tivas así como sus principios de 
preservación del medio ambien-
te.
Planta
Lineamientos. Concebida como 
una línea en el paisaje, que se 
integre y mimetice con las líneas 
del entorno natural, la casa 
Traversa tiene tres lineamien-
tos principales. El primero es el 
requerimiento de usos, que la 
define como una vivienda de 
carácter temporal para alber-
gar a los propietarios y amigos 
durante las estadías en la zona. 

CASA TRAVERSA

TANLAJÁS, MÉXICO
• Arquitectos: 
Marina Vella Arquitectura
• Área: 480 m²
• Año: 2020
• Fotografías: 
dc fotografia arquitectonica
• Proveedores: CHIQUIHUITE 
Artesanias, ORVEN, SOLIDOM

En segundo lugar la propuesta 
debe lograr una arquitectura 
de carácter contemporáneo a 
nivel espacios/usos y simul-
táneamente poner en valor 
las técnicas constructivas y 
los materiales utilizados en la 
vivienda vernácula Teneek. A su 
vez, debe ser consecuente con 
la práctica arquitectónica del 
estudio, donde los elementos 
construidos deben respetar e 
integrarse al contexto, res-
pondiendo a las características 
climáticas de la zona.
Toma de partido. Para dar 
respuesta a los requerimientos 
el emplazamiento de la casa Tra-
versa toma como punto de par-
tida la ubicación de los árboles 
de tamarindo existentes en el 
terreno y los recorridos del sol y 
del viento. Siguiendo estos ejes 
se descompone el programa en 
cuatro módulos que albergan 
las zonas sociales y los dormito-

rios, los cuales se articulan por 
un sistema de patios y ejes de 
circulación. Por la variedad de 
usuarios se considera necesario 
que la organización espacial del 
programa permita realizar múl-
tiples actividades en simultáneo 
evitando registros visuales y 
cruces sonoros entre las activi-
dades y los espacios. El uso de lí-
neas inclinadas para modelar los 
espacios llenos y los vacíos logra 
aprovechar las vistas y la circu-
lación del viento, enmarcando 
el paisaje y generando espacios 
ventilados y acogedores. Parte 
importante para lograr la inten-
ción del proyecto fue proyectar 
una cobertura que replique el 
efecto generado por las copas 
de los árboles y a su vez imite las 
líneas de las montañas.utiliza-
dos son la piedra de Tanlajas, el 
bambú local guadua vellutina 
conocido como Otate, (consi-
derada una de las especies más 

flexibles y resistentes debido a 
la cercanía entre sus anillos) y la 
tierra del terreno. Para proteger 
a la construcción de la hume-
dad y mantener los ambientes 
frescos al interior, las fachadas 
exteriores fueron edificadas 
en piedra y las interiores con el 
sistema constructivo de enjarre 
(bahareque en la bioconstruc-
ción). La cobertura se separa 
de los muros para generar una 
ventilación cruzada natural en 
los ambientes con el objetivo 
de evitar sistemas de venti-
lación mecánicos.
Diagrama
En la construcción de la co-
bertura se utilizaron en para-
lelo sistemas de construcción 
contemporánea y vernácula, 
como el curveado de las vigas 
con la técnica de “sangrado” y el 
uso del andamiaje y cimbra en la 
estructura. Se utilizó la este-
rilla o bambú planchado de la 
especie de old hamii como cielo 
raso y para los frisos se colo-
caron latillas de bambú, para la 
carpintería se utilizó la madera 
de Orejón. Todos los materiales 
fueron cosechados en la zona 
Huasteca.



43



44

Tomás Flores

Cel.: 02804682142

Albañilería en general
Estructuras 

de hormigón armado

CONSTRUCCIONES

Los árboles
a tierra ha sido siempre un bien muy 
apreciado. Sin embargo, los terrenos - 
en particular en las ciudades - suelen 
ser pequeños y costosos. El diseño 
de jardines permite aprovechar al 
máximo estas superficies mediante 
la apropiada utilización de plantas y 
materiales secos. De este modo, la 
construcción se vincula con el medio 
ambiente que la rodea y el espacio se 
agranda para ser utilizado en activi-
dades diferentes de aquéllas que se 
realizan bajo techo. En este concepto 
de “habitación exterior” también se 
juega con tres planos que determinan 
sus límites naturales - césped, cielo y 
plantas -. 
Como en el caso de la arquitectu-
ra de interiores, acá también se 
crean nuevos subespacios que se 
interconectan para conseguir que el 
jardín fluya de un extremo a otro del 
terreno: las paredes, los cercos, los 
arbustos y los árboles influyen en la 
visión perspectívica, enmarcando 
o escondiendo vistas, generando 
áreas de circulación o de reposo y 
ofreciendo protección. Las copas de 
los árboles, las pérgolas, los techos y 
toldos no sólo ofrecen buena sombra, 
sino que dan una escala humana al 
espacio exterior. En el plano basal, el 
césped juega un rol fundamental en 
el contacto directo del hombre con la 
naturaleza, mientras que los distintos 
materiales de los solados ofrecen 
soluciones variadas según el uso y 
aportan diferentes texturas y colores 
en contraste con la uniformidad del 
verde.
Los objetivos del diseño de exteriores 
son precisos: Manejar el espacio ex-
terior con fines determinados: utilita-
rios, recreación, circulación, estancia, 
reposo, sensoriales y/o estéticos.
Integrar la vivienda a sus alrededores 
y conectarla con su ambiente natural. 
Conectar a los diferentes sectores del 
jardín.
Reflejar las aspiraciones y la persona-
lidad del cliente.

DISEÑO DE  JARDINES

Crear un diseño proporcionado, 
donde las masas y los espacios se 
encuentren balanceados.
Planificar la ubicación, cantidad y 
tipo de materiales vivos e inertes a 
utilizar.Ir a principio
Los principios son simples:
El uso de formas geométricas puras 
que se combinan creando formas 
más complejas, tanto en el plano 
como en la elevación.
La continuidad entre los elementos. 
El empleo de materiales compatibles. 
La fluidez en el diseño.
 El proceso del diseño es metódico:
Investigación de las características 
del terreno y su entorno.
Análisis de planos de ubicación de la 
propiedad y mediciones: orientación 
del terreno, topografía, drenajes, 
plantas - sus alturas, anchos y 
edades -, pH del suelo, presencia de 
otros materiales, caminos y patios, 
vientos, disponibilidad de agua para 
el riego, fuentes de electricidad, 
vistas y límites.
Entrevista con el cliente.
Testimonio visual con fotografías 
o video.Exploración de diferentes 
alternativas y proyección de las mis-
mas en diagramas a escala de acuer-
do con la información recolectada.
 Las ventajas:

Evaluando los cambios diarios, 
estacionales y por crecimiento que 
irán modificando secuencialmente 
las imágenes del diseño, se logra 
tener una perspectiva dinámica y 
no una “foto” que tarde o temprano 
defraudará al cliente.
El diseño integrado permite modificar 
o resaltar vistas desde el interior de 
la vivienda o en diferentes puntos 
dentro del jardín.
Logra combinaciones armónicas de 
formas, color, textura en equilibrio 
con las variables de la naturaleza.
Exalta a los sentidos con sensaciones 
visuales, olfativas, tacto y gusto.Sec-
toriza el jardín según las actividades 
y necesidades.
Al analizar y adecuar niveles y 
drenajes se evitan las inundaciones 
y problemas con las napas. Ade-
más, mejora el suelo y la calidad del 
césped.
Permite planificar las etapas de 
elaboración del jardín en función del 
desarrollo de la obra, de modo tal de 
establecer un esquema de costos 
y tiempos de realización. También 
se podrán coordinar las actividades 
de jardinería con las tareas de otras 
disciplinas, como arquitectura y 
construcción, sistemas de riego, 
iluminación.

PARQUES Y JARDINES
Las alternativas en el diseño de 
jardines son muy variadas según las 
superficies del terreno, los materiales 
a emplear y el estilo dominante . Sin 
embargo, existe una regla de oro que 
el diseñador respeta:
1) Alrededor de la casa el diseño debe 
acompañar las lineas rectas que defi-
nen la construcción, con predominan-
cia de las formas simétricas y quizás, 
con un estilo formal: cercos recorta-
dos, macetería, canteros con herbá-
ceas perennes o anuales, empleo de 
materiales secos en patios y terrazas 
que se vinculan con los ingresos a la 
casa, pérgolas, huertas, ornamentos 
y muebles de jardín. En estos secto-
res se estudian los detalles (calidad 
de los materiales, colores, aromas, 
elementos verticales de protección 
y sombra). Además, suelen ser los 
de mayor mantenimiento y recambio 
estacional de plantas. 
2) Al alejarse de la influencia cercana 
de la casa, empieza a aumentar la 
escala de las formas. En el movi-
miento ya no predominan las rectas 
y los ángulos, sino que se comienza a 
jugar con curvas y círculos. Las áreas 
de mayor superficie generalmente 
se dedican al césped cortado, al 
sector de la piscina, mientras que 
los arbustos medianos y grandes, 
junto con los árboles, conforman el 
verdadero esqueleto del jardín. Se 
estudian también los senderos que 
interconectan los diferentes sectores 
y los límites del terreno, cercos vivos 
o muros.
3) En un terreno más grande y a 
mayor distancia de la casa se puede 
crear un jardín más natural, con 
predominancia de árboles creando 
bosquecitos y con un aspecto más 
“desordenado”, aunque su esque-
ma de plantación obedezca a un 
patrón bien definido que surge de la 
planificación previa. El césped puede 
quedar alto o con una altura mayor 

Por Lic. Cecilia P. Nocera

continúa en la página 46
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O Higgins 42 - Planta alta - Puerto Madryn
Teléfono:(0280) 4470183

Cel.: 154658700

Empresa 
Constructora

Obras civiles  -  Cordón cuneta
Hormigón armado

(menor frecuencia de corte) y predo-
minar la vegetación autóctona. Este 
sector es de bajo mantenimiento.
Los dos primeros lineamientos 
encajan muy bien en jardines urba-
nos, countries y barrios cerrados, 
cuyas superficies van desde 100 
m2 a aproximadamente 3500 m2. El 
tercero sólo es aplicable en grandes 
jardines y los propietarios pueden op-
tar por un mantenimiento minucioso 
de todo el parque o por alternativas 
de menor costo y esfuerzo.
Al mismo tiempo, esto ayuda al 
diseñador a planificar las etapas de 
la obra. 
DISEÑANDO EL JARDIN 
JUNTO CON LA CASA
Estos son algunos consejos para el 
diseño y construcción de un jardín en 
un terreno en donde aún no se haya 
edificado.
- Es recomendable armar un proyecto 
integrado casa - jardín desde un 
principio en un trabajo conjunto entre 
el arquitecto y el diseñador. De este 
modo las vistas desde la casa se rela-
cionan con el exterior sin que exista 
un límite tan marcado. 
- Es aconsejable retirar la capa 
superficial de tierra negra del área 
donde se va a construir, acopiarla 
si el futuro jardín fuera pequeño o 
utilizarla para nivelar depresiones 
en el parque. Esta capa es un bien 
valioso, resultado de muchos años de 
elaboración por la naturaleza, y jamás 
hay que mezclarla con las capas del 
subsuelo ni contaminarla con restos 
de materiales de construcción.

- En sectores del terreno más ale-
jados de la casa es posible plantar 
antes de la finalización de obra y 
de este modo, árboles, arbustos y 
cercos nuevos se van adaptando y 
creciendo mientras se edifica.
- Así como en el caso anterior, luego 
de nivelado el terreno se puede sem-
brar semillas de césped y tener, al 
cabo de 12 a 18 meses, una alfombra 
verde ya bien conformada. Así se 
disminuyen los costos ya que se deja 
sólo el área cercana a la casa para la 
colocación de panes.
- En sectores bajo árboles donde el 
césped crece con dificultad, se puede 
recurrir a la plantación en grava ya 
que estas plantas requieren suelos 
poco profundos, aunque con buen 
drenaje. Dado que el crecimiento 
inicial es lento, es bueno adelantar 
su elaboración.
- Evaluar las plantas tipo “ejemplar”, 
árboles y arbustos de varios años de 
crecimiento ya existentes en el terre-
no, para incorporarlos en el diseño o 
trasplantarlos. En este último caso, 
se debe contemplar la necesidad de 
emplear maquinaria pesada para el 
movimiento de la planta en cuestión.
- En un terreno bajo, donde el jardín 
está sujeto a inundaciones, o la capa 
freática del agua subterránea está 
elevada, es conveniente aterrazar 
para que las plantas puedan desa-
rrollar sus raíces por encima del nivel 
de agua. 
JARDINES NUEVOS 
EN CASAS VIEJAS
Cuando el caso es el diseño de un 
jardín alrededor de una casa ya 
construida se deben atender varios 
aspectos :

- En los terrenos nuevos se pueden 
encontrar sectores con agua en 
superficie, resultado de suelos com-
pactados probablemente por alguna 
maquinaria pesada, pisoteo intenso 
o raíces. En estos casos se deberá 
evaluar la necesidad de una aireación 
del terreno.
- Luego de la prenivelación del 
terreno es recomendable el ingreso 
de otros gremios. Conviene realizar la 
instalación de caños de riego, electri-
cidad y drenaje antes de la nivelación 
final con tierra negra.
- Dado que en una casa ya construida, 
en general, las circulaciones, los so-
lados y los materiales secos del jardín 
ya han sido determinados, las plantas 
deberán complementarse con ellos.
- Cada sector de la casa -frente, fondo 
y laterales- se debe analizar en forma 
aislada sin perder la vinculación con 
el todo.
LA ELECCION DE LAS PLANTAS
En el diseño de exteriores, la 
elección de las plantas va más allá 
de la cuestión del cultivo ya que las 
variables de luz, suelo, temperatura 
y humedad condicionan la selección 
de este material; sin embargo, la gran 
variabilidad de formas en el reino 
vegetal permite conseguir efectos 
también variados según el patrón de 
plantación utilizado. Son volúmenes 
vivos con tamaños, colores y texturas 
diferentes y más allá de sus flores, 
es su estructura la que servirá como 
esqueleto del jardín. 
Dentro de cada categoría de árboles, 
arbustos y herbáceas, las plantas van 
desde formas redondeadas a escul-
turales, caducas o perennes, grandes 
o pequeñas. Es posible agruparlas 

en masa o exponerlas aisladamente 
para resaltar su elegancia. Sin duda 
el diseñador debe conocer muy bien 
este material que, por sus caracterís-
ticas cambiantes, modifica la visión 
del jardín a lo largo del tiempo y las 
estaciones.
BELLEZA 
Y ECOLOGIA
El jardín es el complemento perfecto 
del edificio, y al igual que éste, ha pa-
sado por diferentes estilos y épocas. 
Desde tiempos remotos el “afuera” 
se ha utilizado con criterios utilitarios 
y de esparcimiento. Ya los egipcios 
disfrutaban del verde en sus jardines 
amurallados. Los aterrazamientos, 
el uso del agua -otro elemento muy 
importante en los jardines-, la cons-
trucción de pabellones y puentes en 
los parques, las avenidas flanqueadas 
por árboles cuya vista se perdía en el 
horizonte, fueron incorporándose al 
paisaje, cautivando al hombre a tras-
pasar los límites de su propiedad.
Hoy, la conciencia ecológica com-
promete al profesional a diseñar un 
jardín que, sin olvidar los criterios 
estéticos y funcionales, no malgaste 
los recursos naturales -tierra, agua 
y aire-. Estos controles preventivos 
influyen directamente en el mejor 
manejo del presupuesto presente y 
a futuro. En un concepto de mayor 
integración, los nuevos diseños libres 
y creativos deben revalorizar el prin-
cipio de que el jardín es parte de un 
entorno y al mismo tiempo, extender 
los límites de la vivienda, incremen-
tando valores espirituales y econó-
micos. Es una apuesta con un premio 
seguro: a mejor planificación mayor 
provecho, funcionalidad y belleza.

viene de la página 44
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TEL./FAX: (0280) 4475-525

La esquina de 
la electricidad

MATERIALES  ELECTRICOS
Iluminación  - Artefactos - 
Caños Cables - Lámparas 

Llaves, etc.  Primeras marcas

• Circuitos cerrados de televisión
• Porteros eléctricos, electrónicos, 

con sistema de video

Belgrano 379 - Tel/Fax 4472–412
info@melecsur.com.ar

PUERTO MADRYN - CHUBUT

INGENIERIA Y PROYECTOS 
PARA CUBRIR 

LAS NECESIDADES 
DE LA INDUSTRIA, 

COMERCIO Y DEL PARTICULAR
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GUAIMAS Hormigón 
armado

Yesería

Estructuras
metálicas

Albanilería 
en general

Trabajos
con placas 

de yeso

Agua - Gas 
y Cloaca

AnclajesPuerto Madryn

Construcción 
de cubiertas 
en madera



32 4949



50

Integrantes de la Cámara Inmobiliaria

Albaini Propiedades Arnoldi Propiedades Bounus Propiedades Anselmo 
Propiedades

Armando Costanza 
Propiedades Raquel Inmobiliaria Estudio Uno 

Inmobiliaria LG Inmobiliaria

Surwal Constructora 
& Inmobliaria

Inmobiliaria 
del Centro Olaiz Propiedades Parapugna 

Inmobiliaria

Nova Exeo 
Propiedades

Inmobiliaria 
Gabriel Porreta Organización APB Aldeas 

de la Patagonia

Inmobiliaria 
Patrica Sánchez

Inmobliaria 
Scicolone

W Propiedades Raíces Inmobliaria

Inmobiliaria 
Zucheli Hnos ZZ Propiedades

¿Qué es? 
La Ley N° 27.551 introdujo 
cambios en la regulación de 
los contratos de locación, 
lo que implicó una modifi-
cación del Código Civil y 
Comercial de la Nación, 
así como el agregado de 
otros artículos especiales, 
entre ellos estableció que 
los contratos de locación de 
inmuebles deben ser decla-
rados por el locador ante la 
AFIP. Los contribuyentes 
que asuman el carácter de 
locadores, arrendadores, su-
blocadores o subarrendado-
res, quedan obligados a la 
registración de los mismos, 
a través del “Régimen de 
Registración de contratos 
de Locación de Inmuebles 
“RELI”, tanto para aquellos 
que lo realicen de manera 
particular o a través de una 
inmobiliaria. 
•Contratos alcanzados
Las Locaciones de bienes 
inmuebles urbanos, rurales.  
temporarios de inmuebles  
tanto urbanos como rurales 
y turísticos.. Locaciones de 

REGISTRACION DE LOCACIONES 
DE INMUEBLES EN AFIP

ALQUILERES-RELI
espacios o superficies fijas 
o móviles. locales comercia-
les y/o “stands” en super-
mercados, hipermercados, 
shoppings, centros, paseos 
o galerías de compras, etc. 
En todos los casos deben ser 
informadas en forma digital 
ingresando con Clave Fiscal 
a la página web del organis-
mo, al servicio denominado 
Registro de Locaciones de 
Inmuebles - RELI - CONTRI-
BUYENTE.
•Vigencia
El Régimen entrará en 
vigencia el 1° de marzo de 
2021, pero se otorgan plazos 
especiales en los siguientes 
casos: 
*Hasta el 31 de marzo: a los 
contratos que se hubieran 
celebrado a partir del 1° de 
julio de 2020 y que continúen 
vigentes al 1° de marzo de 
2021. 
*Hasta el 15 de abril: a los 
contratos que se celebren 
entre el 1° y el 31 de marzo 
de 2021, inclusive.
•¿Quiénes están obligados?
Personas humanas, suce-

siones indivisas y personas 
jurídicas que estén asumien-
do el carácter de locadores, 
arrendadores, sublocadores o 
subarrendadores
•¿Quiénes quedan exclui-
dos?
El estado nacional, provincial 
o municipal y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires 
•¿Cuál es el plazo?
Los contratos de locación 
deberán registrarse dentro de 
los 15 días corridos posterio-
res a su celebración
•Modificaciones de contratos 
registrados, rescisiones, extin-
ciones, renovaciones
Las modificaciones de contra-
tos registrados también deben 
informarse dentro de los 15 
días corridos posteriores de 
producidas
•La información en la página 
de Afip se encuentra  vigente, 
pero todo indica que se tendrá 
acceso al RELI a partir del 01 
de marzo 2021
LOS SUJETOS OBLIGADOS 
A REALIZAR LA REGISTRA-
CION SON LAS PERSONAS 
HUMANAS, SUCESIONES 

INDIVISAS Y PERSONAS 
JURIDICAS QUE ASUMAN 
EL CARÁCTER DE LOCA-
DORES, SUBLOCADO-
RES, SUBARRENDADO-
RES EN LOS CONTRATOS 
DE LOCACION
Es importante de destacar 
que se sugiere que en  los 
contratos confeccionados 
por corredores públicos 
inmobiliarios se deje 
constancia que las partes 
han sido debidamente 
informadas por el Corredor 
Público interviniente de los 
alcances de la Resolución 
General 4933/2021 de Afip 
y la obligación de registrar 
el presente contrato en el 
Registro de Contratos de 
locación “RELI” con consul-
tas previas a su contador 
para que pudiere guiarlo y  
asesorarlo en su procedi-
miento.

 
Laura Zucheli 

Vicepresidente Cámara 
Inmobiliaria de Puerto Madryn

Fuente: capacitación con el 
Cdor. UBA Mauricio Cabezas



32 51



52

una ventana al mar

NUEVA DIRECCION: Lugones 45 - P. Madryn
2804709347 - 2804325677

Chocolates

especiales 

sin azucar

Tortas Galesas

Mermeladas

Fábrica de chocolates y alfajores

Un espectáculo que 
dura sólo unos días
Hasta mediados de 
febrero podés disfru-
tar de los impactantes 
túneles que se forman 
en la cumbre del cerro 
La Torta.
Por Redacción Voy de 
Viaje. 27 de Enero de 
2020.
Cada año, en Esquel, 
a principios de enero 
se empiezan a formar 
túneles de hielo en la 
cumbre del cerro La 
Torta. Se trata de un 

Los túneles de hielo de Esquel

espectáculo natural 
que se puede disfru-
tar sólo por unos días 
-este año, se calcula 

que hasta mediados 
de febrero- y que 
atrae a miles de turis-
tas.

•Naturaleza y aven-
tura: Esquel en siete 
pasos
La postal es majestuo-
sa: distintos senderos 
conforman un laberin-
to cilíndrico conectado 
por paredes de hielo. 
En total, el túnel tiene 
más de 100 metros de 
longitud y unos diez 
metros de diámetro, y 
se genera por la acu-
mulación de nieve de 
todo el año al pie de 
una cascada que em-
pieza a derretirse con 
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San Martín 768
Tel. 4471783 - 4472825
Puerto Madryn - Chubut
gaseosasmadryn@speedy.com.ar

Vinos nacionales 
e importados

Bebidas blancas
nacionales e importadas

Especias

Regalos empresariales

Soda - Agua de mesa- 
Gaseosas

NO COCINES VOS, COCINO YO!!

VIANDAS
CASERAS 

SALUDABLES
PEDIDOS AL 2804207792

el calor del verano.
  Al estar al reparo del 
sol, el hielo sufre un 
descongelamiento 
inverso (de adentro 
hacia afuera), dando 
origen a estos túneles 
que pueden recorrer-
se por dentro y que se 
encuentran a 1.900 
metros sobre el nivel 
del mar.
•Los tres destinos 
más hospitalarios de 
Argentina están en la 
Patagonia
Cómo visitarlos

Desde mediados de 
enero, excursiones 
acercan a los viajeros 
a este fenómeno de 
la naturaleza. Es im-
portante saber que 
sólo se puede acceder 
con guías autorizados, 
contratando tours que 
insumen unas seis ho-
ras y que están califi-
cados como de dificul-
tad media. Los precios 
parten de los 3.000 
pesos por persona.
 El recorrido arranca 
en Esquel, con un pri-

mer tramo de 50 kiló-
metros por un bosque 
de lengas, que se hace 
en vehículos 4x4. A 
continuación, tras 
una hora de trekking 
bordeando el arroyo 

Irigoyen, se arriba a la 
cascada de 45 metros 
de altura, ubicada en 
la base de la colina. 
El lugar, además, es 
un punto panorámico 
único para contemplar 
el Parque Nacional Los 
Alerces.
•Así es el primer hotel 
cápsula de Argentina, 
en Esquel
Para más información 
y consultas, ingresá 
a la página web de la 
Secretaría de Turismo 
de Esquel.
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La Villa Adriana en Tívoli es uno 
de los lugares incluidos por la 
Unesco en la World Heritage 
List. Construida por voluntad del 
emperador Adriano, se trata de 
un conjunto habitable monu-
mental que, incluso hoy, asombra 
por la fastuosidad de los lugares 
vinculados al poder de la Antigua 
Roma.
 La Villa Adriana de Tívoli fue 
construida por el emperador 
Adriano como residencia imperial 
a partir del 117 a.C., la construc-
ción fue realizada sobre la base 
de una villa prexistente propie-
dad de Vibia Sabina. Edificada en 
las cercanías de la capital, en los 
Montes Tiburtinos, a unos 28 km 
de Roma, era accesible tanto des-
de la vía Tiburtina como desde la 
vía Prenestina, así como por vía 
fluvial a través del río Aniene.
La zona elegida era rica de agua 
y por ella pasaban cuatro de los 
antiguos acueductos que abaste-
cían Roma (Anio Vetus, Anio No-
vus, Aqua Marcia y Aqua Claudia). 
En el entorno se encuentra el 
nacimiento del manantial de agua 
sulfúrea de Acque Albule (hoy 
en día son los Baños de Tívoli), 
conocida y sumamente apreciada 
por el emperador. 
Basándonos en evidencias ar-
queológicas y fuentes históricas, 
sabemos que las domus (casas) y 

VILLA ADRIANA, 
LA MORADA DEL EMPERADOR

las villas romanas se dividían en 
distintos ambientes, con precisas 
funciones, siguiendo un esque-
ma que se repite, que se encuen-
tra, por ejemplo, en la Villa De 
los Misterios de Pompeya o en la 
Villa de Poppea ad Oplontis (Torre 
Annunziata).
Sin embargo la Villa Adriana como 
residencia imperial, si bien pre-
senta el lenguaje y la iconografía 
arquitectónica tradicionales, fue 
proyectada de manera distinta y 
original.
La estructura de la villa La villa 
está formada por una serie de 
edificios estrechamente vincula-
dos entre sí, cada uno de los cua-
les tenía una función bien preci-
sa: el edificio con tres exedras, el 
ninfeo estadio y el edificio con el 
estanque de peces a los cuales se 
unen el patio porticado (quadri-
portico), las pequeñas termas, el 
vestíbulo y el pretori.
Las simetrías y  dependencias de 
los edificios, unidos entre ellos 
por puntos de acceso vigilados 

para garantizar la seguridad y la 
privacidad, prueban que forma-
ban parte de un único conjunto 
monumental a imagen y seme-
janza de la grandeza del culto al 
emperador.
De hecho, como manifestación 
de sus propias inclinaciones, el 
emperador quiso reproducir en su 
demora los lugares y monumen-
tos que le habían fascinado en 
sus numerosos viajes.
En la villa se pueden admirar el 
Pecile, un enorme jardín rodeado 
de un pórtico con una piscina 
central que se utilizaba para 
disfrutar de los paseos tanto esti-
vales como invernales; el Canopo, 
un largo curso de agua adornado 
con columnas y estatuas que 
culmina en un templo cubierto 

con una cúpula gallonada, las 
ruinas de dos espacios termales: 
las Termas Grandes y las Termas 
Pequeñas, estas últimas dotadas 
de un frigidarium al aire libre y 
de una sala redonda con cúpula 
de cajetones en la que se abrían 
cinco grandes ventanas. Decora-
dos con preciosos estucos, estos 
edificios venían dedicados a la fa-
milia imperial y a sus huéspedes.
Las Termas Grandes, reservadas 
al personal de la villa, presenta-
ban un sistema de calefacción 
que discurrían por debajo del 
pavimento en una imponente 
sala circular habilitada como 
sudatio. Destaca la cubierta 
de crucería de la sala central, 
hasta hoy en perfecto equilibrio 
a pesar de haber caído uno de los 
cuatro puntos de apoyo. Entre 
los lugares relativamente bien 
conservados de la villa destacan 
la academia, el estadio, el palacio 
imperial, la Sala de los filósofos, 
el Teatro griego y la Plaza de 
oro, una majestuosa estructu-
ra que desarrollaba funciones 
de representación e incluía un 
vasto peristilo enriquecido con 
finísimos estucos. El espléndido 
Teatro Marítimo es una especie 
de isla con una columnata jónica, 
rodeado por un canal. Era aquí era 
donde el emperador se retiraba 
para meditar en tranquilidad.
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9 de Julio 629 
Puerto Madryn   

Tel./Fax: 0280-4455582
2804563071

VARIEDAD DE TEXTURAS 
Y COLORES

MICROPISOS  DE ALTAS 
PRESTACIONES

HIDROREPELENTE
ENTREGA INMEDIATA
ATENCION EN OBRA

9 de Julio 629 
Puerto Madryn   

Tel./Fax: 0280-4455582
2804563071
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Arena-Ripio - Granza y Mixto - Limpieza y Nivelación de Terrenos
Rellenos - Calcáreo y Tierra para Jardín - Alquiler Bolsones - 

Alquiler de Contenedores- Alquiler de Máquinas Cargadoras y Bobcat    Alquiler 
de Moto Niveladora y retroexcavadora

Alquiler de Tanque con Agua Potable - Servicio de Riego con Agua Potable

PEDIDOS POR WHATSAAP 
+5492804209785 - 

Buscanos en Facebook

28 de JULIO 247- LOCAL 2    -  Tel/FAX (0280) 447-1883/4451094 - PUERTO MADRYN
URGENCIAS: Cel: 154406560 - 154667336  
email:  transportesredondo@speedy.com.ar
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- Para elegir vivienda - 
Si se encuentra buscando una 
nueva vivienda en una ciudad y 
desea conocer algunas reco-
mendaciones de feng shui, aquí 
tiene unos consejos elemen-
tales basados en cuestiones 
asequibles y de sentido comun. 
A) Ha de mirar la estructura 
en su forma externa e interna, 
comprobando que no es dema-
siado irregular o compleja. 
Esta “irregularidad” se extiende 

  7 CONSEJOS ÚTILES 
DE FENG SHUI 

a estructuras difíciles, agresi-
vas, de muchos niveles, o que 
emanan un patrón impreciso 
o caótico que pueden ser 
difíciles para una vida familiar 
tranquila. Una vivienda con un 
patrón armónico, inteligente, 
predecible y práctico es más 
aconsejable en un principio que 
una estructura muy irregular o 
desorganizada. Hay que evitar 
grandes espacios desapro-
vechados, habitaciones sin 

ventilación, falta de luz, exceso 
de esquinas agresivas o puer-
tas enfrentadas, pasillos largos 
con muchas puertas en línea, 
exceso desmesurado de baños, 
escaleras muy inclinadas de-
lante de la puerta, o elementos 
de diseño que no tienen una 
función practica para vivir con 
verdadera comodidad.
B) La zona donde se erige 
la vivienda ha de tener una 
energía tranquila y que inspire 

normalidad. 
No ha de ser un lugar lleno de 
ruido y perturbación, ni tam-
poco un sitio muerto y desan-
gelado. No se recomiendan la 
cercanía de lugares con energía 
demasiado (Yin), como cemen-
terios, tanatorios, funerarias, 
agua estancada o edificios en 
ruinas, tampoco lugares dema-
siado (Yang) como discotecas, 
comisarías, salas de urgencias, 
mataderos, aeropuertos, vías 
de ferrocarril, o espacios muy 
ruidosos. (Ver Yin y Yang)
C) Hay que preguntar la historia 
de lugar a los conocedores de 
la vivienda o terreno, asegu-
rándose que no ha sido un 
espacio recurrente en desgra-
cias, accidentes, enfermedad, 
robos u otras complicaciones. 
Aunque estos lugares pueden 
ser modificados mediante 
un nuevo feng shui, si no se 
esta en disposición de hacer 
grandes cambios hay que 
decantarse por un entorno con 

continúa en página 60
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www.lautreciluminación.com

Asesoramiento 

sin cargo

Tel./Fax. 
(0280) 4452272

Puerto Madryn 
Chubut 

lautreciluminacion@gmail.com

Iluminación para el hogar

Iluminación industrial

Luminarias bajo consumo

Sistemas fluorescentes

Variedad en teclas

Todo el Leds

Accesorios

lautreciluminación@hotmail.com

28 de Julio 440

www.lautreciluminacion.com
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menos obstáculos. Cuando se 
trata de problemas de suelo es 
difícil y comprometido cambiar 
los hechos.
D) Hay que observar con 
precaución los terrenos con 
grandes caídas o pendientes, 
precipicios, zonas áridas y muy 
ventosas. 
Tener en cuenta la cercanía de 
rieras o venas de agua subte-
rráneas, líneas de alta tensión, 
transformadores,etc. En estos 
casos puede ser imprescindible 
una medición profesional (ver 
contaminación electromagne-
tica (ver árticulo). No son acon-
sejables tampoco la cercanía 
de industrias contaminantes, 
chimeneas, grandes antenas o 
elementos claramente discor-

dantes con el entorno natural.
E) Los edificios deben tener 
cierta protección y arropo. 
No son propicios bloques 
de viviendas con la espalda 
complemente descubierta; 
sin elementos cercanos que 
ofrezcan protección bien sea 
una montaña, otros edificios, o 
simplemente vegetación. Seria 
algo parecido a trabajar en una 
silla sin respaldo o dormir con la 
cabeza desprotegida. Tampo-
co es favorable que la parte 
delantera tenga obstáculos 
importantes que eliminen el 
flujo “entrante” de energía. Por 
tanto basuras delante, árboles 
que tapan la entrada, edificios 
imponentes que la aplastan u 
objetos agresivos amenazantes 
son desaconsejables para una 
fachada. En cuanto a los lados 
se aconseja cierto arropo, evi-
tando edificios muy altos que 
den la sensación de opresión o 
que resulten desequilibrados. 
(Ver teoria 5 animales  ) para 
ampliar este punto.
F) Las calles deben ser nor-
males y pacificas, sin apuntar 
directamente hacia la entrada. 
Las viviendas con puertas en 
esquina que dan la sensación 
de que los vehículos van direc-
tos hacia ella, resultan en agre-

sión constante. Se evitan las 
calles en forma de V o T. Tanto 
las fachadas en las que apunta 
una V o sobre aquellas que se 
dirige la columna en forma de T 
reciben una agresión constan-
te. Las formas convexas apun-
tando hacia la entrada tampoco 
son aconsejables en general, 
como por ejemplo la curva de 
una autopista, un puente o un 
edificio.
G) Hay que buscar un barrio con 
características nobles, tales 
como la limpieza, el orden o 
la armonía entre los vecinos. 
Siempre es agradecido la exis-
tencia en lo posible de espacios 
verdes y en definitiva notar que 
nos resulte amigable entorno.
En un estudio real han de verifi-
carse un conjunto más amplio 
de variables:
Han de observarse meticulosa-
mente las orientaciones de la 
vivienda teniendo en cuenta la 
fachada o frente de la cons-
trucción así como determinar 
el momento o periodo de su 
“nacimiento”. Con estos datos 
básicos y en conjunción con las 
formas que rodean al espacio 
objeto de análisis, se elabora la 
carta geomantica que permita 
ver la evaluación en el tiempo 
de sus patrones energéticos, 

pues el espacio modifica su 
lectura a través del paso de los 
años, como lo haría cualquier 
forma o ser vivo.
Pueden analizarse además los 
momentos más idóneos para 
reformas, cambios o traslados 
y un conjunto de detalles que 
surgen de la experiencia. Es 
aconsejable, observar también 
la existencia de corrientes 
de agua subterránea y otros 
problemas de índole geológica 
como la posible contaminación 
electromagnética y la calidad 
de los materiales. 
Por último, cabe decir que aun-
que es muy importante no pre-
cipitarse en la elección de un 
lugar para vivir muchos años, 
cotejando con tranquilidad 
las diferentes posibilidades, 
tampoco hay obsesionarse ni 
fanatizarse con una búsqueda 
“perfecta” pues generalmente 
no existen lugares idóneos en 
su totalidad. Todo esta en cons-
tante cambio y movimiento. 
Utilice los principios que le 
ofrecen más sensatez, ha-
ciendo un uso inteligente de 
la información y ante la duda, 
busque la orientación de un 
profesional para las lecturas 
que requieren un conocimiento 
especializado. 
 

. 

viene de  página 58
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PROFESIONALES

Diseño y cálculo de Estructuras Metálicas y de H°A°
Solución de Patologías Estructurales
Proyecto de Fundaciones y Estudio de Suelos
Asistencia en obra.

Galina 155 - Trelew (Chubut)
Telèfono (0280) 4435885 - Fax 4431268
Email: ingeniero@vaughantw.com

RICARDO A. VAUGHAN
Ingeniero Civil

Triunvirato 195 - Pto. Madryn
4473553 - 280 440 3370
peratarq@hotmail.com

ARQUITECTO



SUPLEMENTO DE COSTOS
de la construcción

Costos de materiales
Modelos constructivos MARZO 2021
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Por Arquitecto Gustavo Urtasun

REVISTA REVISTA PERIODICO
LA VENTANA Clarin ARQ EL CONSTRUCTOR

MODELO DUPLEX MODELO DUPLEX
MODELO VIVIENDA 

OBRA PUBLICA
x m2 x m2 x m2

$70.674,19 $83.122,00 $46.079,00
USS 751,37 USS 883,71 USS 489,89

Sin I.V.A. I.V.A. Incluido Sin I.V.A.

DÓLAR al 26/11/2020 CEMENTO REVISTA
OFICIAL PORTLAND VIVIENDA

$ 94,06 BOLSA x 50 Kg MODELO UNO

x m2
BLUE $ 1.049,01 $67.849,75

$ 145,00 USS 721,35
Valor Venta I.V.A. Incluido Sin I.V.A.

MES 2019 2020 2021
ENE $ 29.183,04 $ 42.323,82 $ 68.246,68
FEB $ 31.468,76 $ 44.306,73 $ 69.942,04
MAR $ 32.172,89 $ 46.443,74 $ 70.674,19
ABR $ 33.216,22
MAY $ 33.446,10
JUN $ 33.650,73
JUL $ 34.125,62
AGO $ 35.476,43
SEP $ 37.520,91 $ 54.573,49
OCT $ 38.204,77 $ 55.421,94
NOV $ 38.754,12 $ 55.557,99
DIC $ 38.948,10 $ 65.676,48

2019

$ 29.183,04
$ 31.468,76 $ 32.172,89 $ 33.216,22 $ 33.446,10 $ 33.650,73 $ 34.125,62

$ 35.476,43
$ 37.520,91 $ 38.204,77 $ 38.754,12 $ 38.948,10

2020

42323,82
44306,73

46443,74

54573,49 55421,94 55557,99

65676,48

2021

$ 68.246,68
$ 69.942,04 $ 70.674,19
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MES: EDICION N°

1.-Combustibles. Nafta Super: Litro 26/02/2021

*Fuente: Axion Gas Oil: Litro 26/02/2021

2.-Hormigón Elaborado. a.-H-13 + I.V.A. m3 26/02/2021

*Fuente: C.C.I. S.R.L. b.-H-17 + I.V.A. m3 26/02/2021

c.-H-21 + I.V.A. m3 26/02/2021

d.-H-25 + I.V.A. m3 26/02/2021

e.-H-30 + I.V.A. m3 26/02/2021

f.-Servicio de Bombeo + I.V.A. x mixer 26/02/2021

g.-Adicional + I.V.A. m3 26/02/2021

3.-Cemento Bolsa x 50 Kg. Precio Consumidor final
a.-Portland Loma Negra Bolsa 26/02/2021

b.-Comodoro 2000 Bolsa 26/02/2021

1.-Revista Vivienda
Modelo Uno
Edición Nº 703 FEBRERO 2021 Precios al

x m2
*EXCLUYE HONORARIOS,IMPUESTOS,SELLADOS,DERECHOS MUNICIPALES Y EL I.V.A EN MATERIALES Y SUBCONTRATOS.

2.-Diario Clarín de Arquitectura
Modelo 4 - Vivienda en Duplex
Edición Nº 963 Precios al

x m2
*LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.,GASTOS,BENEFICIOS,HONORARIOS PROFESIONALES,TASAS Y/O SELLADOS MUN. Y PROV.,

3.-Diario El Constructor NUEVO MODELO VIVIENDA UNIFAMILIAR ECONOMICA - VPC - Sup. 56,34 m2
Edición: 5164 Precios al

x m2
*El precio no incluye "Gastos Generales" (directos e indirectos), "Beneficios" e "Impuestos".

1.-Dólar estadounidense (U$S)
A.-Oficial: Cotización al: 24/02/2021 Compra Venta

B.-Blue: Cotización al: 24/02/2021 Compra Venta

C.-Bolsa: Cotización al: 24/02/2021 Compra Venta

D.-C.C.L.: Cotización al: 24/02/2021 Compra Venta

E.-Solidario: Cotización al: 24/02/2021 Compra Venta

*Fuente: DolarHoy.com

88,94$                     
142,00$                    

Variación sobre el mes anterior

140,22$                    142,70$                    
144,26$                    144,57$                    

145,00$                    

7,10%
08/02/2021

REVISTA LA VENTANA

$ 64,10
$ 74,10

-$                         155,92$                    

$ 8.686,00
$ 10.100,00
$ 20.000,00

$ 200,00

INDICADORES

A.-LOCALES

B.-DATOS NACIONALES - MODELOS - PRECIO POR UNIDAD

$ 6.845,00
$ 7.670,00
$ 8.220,00

MARZO 2021

$ 83.122,00

$ 67.849,75

94,06$                     

$ 46.079,00

C.-MONEDA EXTRANJERA

Variación sobre el mes anterior

02/02/2021

25/01/2021

355

$ 1.049,01

Variación sobre el mes anterior 4,15%

$ 1.049,94

3,48%

Unidad Precio Unidad Precio

HIERROS-ALAMBRES-MALLAS-CLAVOS ENTREPISOS

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 12 mts. Barra $ 1.124,97 Bobedilla de telgopor para losa 0,12x0,42x1,00 Unid $ 343,35
Idem 8 mm Barra $ 1.430,22 Idem 0,10x0,42x1,00m. Unid $ 312,54
Idem 10 mm Barra $ 2.215,44 Vigueta "TEE" pretensada T 300 Unid $ 982,62
Idem 12 mm Barra $ 3.154,89 Vigueta "TEE" pretensada T 340 Unid $ 1.143,57
Idem 16 mm Barra $ 5.562,82 Vigueta "TEE" pretensada T 360 Unid $ 1.210,83
Idem 20 mm Barra $ 8.692,51
Idem 25 mm Barra $ 13.547,91 HORMIGÓN ELABORADO
Malla "SIMA"-15x15- esp. 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 11.765,30 H-13 m3 $ 6.845,00
Alambre recocido negro Nº 8 Kg $ 300,93 H-17 m3 $ 7.670,00
Clavos punta parís 2" Kg $ 375,35 H-21 m3 $ 8.220,00
Perfil "C" 100x50x15x2mm ml $ 1.411,99 H-25 m3 $ 8.686,00
Perfil "C" 120x50x15x2mm ml $ 1.579,76 H-30 m3 $ 10.100,00
Tubo estructural 20x50mm ml $ 300,88 LADRILLOS y BLOQUES
Tornillo autoperforante 6,3x50mm Unid $ 14,30

Ladrillo común de 15 , vista, 1º calidad Unid. $ 45,62
AISLANTES Ladrillón de 20, 1º calidad. Unid. $ 49,13

Ladrillo hueco cerámico 8x18x33 Unid. $ 52,43
Lana de Vidrio Rolac 50 mm- Rollo de 1,20 x 18 mts m2 $ 7.745,85 Ladrillo hueco cerámico 12x18x33 Unid. $ 63,56
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 2 cm de espesor Unidad $ 135,50 Ladrillo hueco cerámico 18x18x33 Unid. $ 72,03
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 4 cm de espesor Unidad $ 235,56 Bloque de cemento 20x20x40 Unid. $ 242,87
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts. Balde $ 4.942,77
Membrana Rufi-10mm-Rollo 1x20m-Isolant Rollo $ 3.232,42 PINTURAS

Látex Interior-NIVELTEC-Balde x 20 Lts. Balde $ 5.640,00
CALES-CEMENTOS Látex exterior-ACROLTOP-Balde x 20 Lts. Balde $ 7.715,00

Látex Cielorrasos-PACLIN-Balde x 20 Lts Balde $ 5.925,00
Cal Aérea "El Milagro" - Bolsa x 25 Kg Bolsa $ 1.061,44 Fijador al agua-Balde x 20 Lts Balde $ 3.860,00
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg Bolsa $ 440,74
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 1.049,01 PISOS y REVESTIMIENTOS
Cemento Comodoro-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 1.049,94
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg Bolsa $ 828,62 Piso cerámico Cañuelas-Bariloche Gris-37x37-Caja x 2,3 m2 m2 $ 477,66
Yeso bolsa x 40 Kg Bolsa $ 920,21 Piso cerámico Cortines-50x50-Parquet Alamo-Caja x 1,75m2 m2 $ 714,15
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg Bolsa $ 353,30 Revestimiento Cañuelas-32x47-Gijón Blanco-Caja x 2,30m2 m2 $ 655,21
Klaukol Impermeable x 30 Kg Bolsa $ 3.838,22 Revestimiento San Lorenzo-33x45-Gioia Blanco-Caja x 2,05m2 m2 $ 804,89
Klaukol Impermeable potenciado x 30 Kg Bolsa $ 1.687,32 Recestimiento San Lorenzo-33x45-Murano Gris-Caja x 2,05m2 m2 $ 804,87
Klaukol Porcelanato/Fluído-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 2.416,01
Adhesivo Perfecto-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 820,05 VARIOS
Adhesivo Perfecto-Flexible-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 2.008,16
Revoque Weber Promex x 30 Kg Bolsa $ 873,14 Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Capea Victoria Juego $ 16.383,98
CHAPAS Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Roca Mónaco Juego $ 54.648,91

Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Ferrum Bari Juego $ 61.693,72
Chapa ondulada Galvanizada BWG Nº 25-Ancho 1,10 mts. m2 $ 1.232,94 Griferia para lavatorio FV 24-Kansas Juego $ 6.317,66
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101 m2 $ 1.962,02 Griferia para Ducha FV Juego $ 9.003,20
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde m2 $ 1.872,16 Grifería p/ Bidé FV Juego $ 6.322,95

Cámara Séptica de cemento Unid. $ 9.317,00
AGREGADOS Cámara de Inspección c/cojinete de P.V.C.-60x60cm. Unid. $ 7.123,75

Tubo sanitario P.V.C.-ø 110 x 4 mts. Unid. $ 1.788,97
Mixto Bolsón de 1 m3 m3 $ 3.442,98 Tanque de agua "Polietileno" bicapa 1100 lts. Unid. $ 11.463,87
Arena mediana. Camión x 6 m3 m3 $ 1.441,75 Tanque de agua "Polietileno" tricapa 1100 lts. Unid. $ 13.123,79
Arena mediana. Bolsón de 1m3 m3 $ 3.550,58 Base para tanque 1,10m diam. Unid. $ 4.050,11
Ripio. Camión de 6m3 m3 $ 1.068,76 Cámara de Inspección cemento-60x60x30cm. Unid. $ 2.619,50
Ripio. Bolson de 1 m3 m3 $ 3.141,72 Asiento p/inodoro Roca Mónaco Unid. $ 5.724,92

PRECIOS de MATERIALES PRECIOS de MATERIALES
Descripción del material. Descripción del material.
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0,00%
100,00%

100,00%

EXCAVACIONES m3

VIGAS de FUND.
HORMIGON ARMADO m3

P/ BASES

MAMPOSTERIA m2LAD.HUECO CERAM. 0,20

$275,50

05

87,42%

TOTAL $1.030,36

Hº de ASCOTES
26,74%

M.de Obra $754,86

Materiales
37,32%

100,00%

100,00%

Materiales $1.157,94

TOTAL

13

21 PINTURA m2LATEX EXTERIOR

$2.242,97

EXCAVACIONES

$452,15 67,69%

TOTAL
73,26%

m3P/ VIGAS de FUND.

TOTAL

09 CONTRAPISOS m2

12,58%

100,00%

100,00%

01

Materiales $0,00

PRECIOS x RUBRO y x UNIDAD

SALARIOS VIGENTES - MANO de OBRA - U.O.C.R.A.

Materiales
M.de Obra

$0,00
$2.571,22

02

0,00%

M.de Obra $3.293,13 100,00%

TOTAL $3.293,13 100,00%

71,13%

EXCAVACIONES03 m3OTROS

$2.571,22

Materiales $0,00 0,00%

M.de Obra 28,87%

TOTAL $30.148,41 100,00%

04 HORMIGON ARMADO m3BASES
Materiales $21.445,91

CONSTRUCCION GENERAL
CATEGORIAS-ZONA B

Ayud
$ 206,55

M.de Obra $8.702,50$1.552,06 100,00%

TOTAL $1.552,06

$223,62
Ofic.

$ 243,03
Of.Esp.
$ 285,04

Materiales $56.158,40

M.de Obra $8.082,07

Materiales

*VALORES de MANO de OBRA-SALARIO BASICO X HORA-VIGENTES A PARTIR DE 01 NOVIEMBRE 2020

TOTAL $64.240,48

06 HORMIGON ARMADO m3COLUMNAS
Materiales $30.640,71 65,18%

m3VIGAS
Materiales $21.069,03 49,87%

07 HORMIGON ARMADO 08 HORMIGON ARMADO m3LOSAS
Materiales $29.315,52 59,66%

100,00%
M.de Obra $21.177,83 50,13%M.de Obra $16.370,73 34,82%

TOTAL $47.011,44 100,00%
M.de Obra $19.821,13 40,34%

TOTAL $49.136,66 100,00%TOTAL $42.246,86

$668,00 100,00%

10 PISO m2CEMENTO ALISADO
Materiales $215,86 32,31%

M.de Obra

11 PISO m2CERAMICAS 30x30
Materiales $522,43 39,00%

M.de Obra $817,27 61,00%

TOTAL $1.339,71 100,00%

12

M.de Obra

MAMPOSTERIA

TOTAL $3.450,50

m2LAD.COM. 0,15m
Materiales $2.546,21 73,79%

$904,29 26,21%

100,00%

14 MAMPOSTERIA m2BLOQUE HORM. 0,20m 15 AISLACION m2 16 AISLACION m2HORIZONTAL VERTICAL
Materiales $307,30 30,41% 26,18%59,62% Materiales $124,02 32,88% Materiales $124,02

73,82%M.de Obra $784,38 M.de Obra $703,19 69,59%40,38%

$473,74

19 m2 20

M.de Obra $253,14 67,12% M.de Obra $349,73

100,00%$1.942,33 TOTAL $1.010,49 100,00%100,00% TOTAL $377,15 100,00% TOTAL

m217 CUBIERTA m2CHAPA GALV.
REVOQUE

FINO INT. AZOTADO IMPERMEABLE
REVOQUE18 REVOQUE

20,24%

m2

Materiales $37,13
GRUESO INT.

TOTAL $3.578,22 TOTAL $370,62 100,00% TOTAL

62,68%

M.de Obra $1.335,24 M.de Obra $295,60 79,76%
Materiales

M.de Obra $398,02
$75,02

91,47% M.de Obra $177,78 82,76%
8,53% Materiales $37,03 17,24%

$435,15 100,00% TOTAL $214,81 100,00%

de MADERA de CEM.ALISADO22 PINTURA m2LATEX INTERIOR 23 ZOCALO

Materiales $81,07 24,69%

ml 24

Materiales

ZOCALO

$31,47 11,29%

ml

Materiales $151,45 Materiales $117,15 38,09%34,65%

M.de Obra $247,31 88,71%

TOTAL $278,78 100,00%
$190,44 61,91% M.de Obra $247,31 75,31%M.de Obra

100,00%

1/2 Ofic

*LOS PRECIOS SON COSTO-COSTO (NO INCLUYEN GASTOS-BENEFICIOS-I.V.A.)

$227,21 $245,98 $267,33
Ayud.
$216,88

YESERIA ELECTRICIDAD

Ofic.
$279,48

M.de Obra $285,65 65,35%

TOTAL $437,10 TOTAL

1/2 Ofic.
$245,98

CATEGORIAS-ZONA B
CALEF.-A°ACOND.-VENTIL.

CATEGORIAS-ZONA B
Ayud. 1/2 Ofic. Ofic. Ofic.

$245,98 $279,48
Ayud.
$216,88

$307,59 TOTAL $328,38

1/2 Ofic.

100,00%

CATEGORIAS-ZONA B

100,00%

2019 2020 2021
ENE $ 349 $ 640 $ 1.010
FEB $ 361 $ 642 $ 1.014
MAR $ 399 648 $ 1.049
ABR $ 415
MAY $ 432
JUN $ 435
JUL $ 451
AGO $ 464
SEP $ 494 $ 720
OCT $ 549 $ 748
NOV $ 554 $ 777
DIC $ 581 $ 844

$ 349 $ 361
$ 399 $ 415 $ 432 $ 435 $ 451 $ 464 $ 494

$ 549 $ 554 $ 581
$ 640 $ 642 648

$ 720 $ 748 $ 777
$ 844

$ 1.010 $ 1.014 $ 1.049
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BOLSA CEMENTO - COMPARATIVO
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LUNES a VIERNES
HORARIOS:

8:00 a 12:30 hs.
Y

14:30 a 19:30 hs.
SÁBADOS

8:00 a 13:00 hs.
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