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De 3 dorm, muy luminoso.
Sobre calle Julián Álvarez
inmejorable ubicación
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PUERTO MADRYN

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

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

cASA

En venta
De 2 dormitorios,
Barrio La colina

OPORTUNIDAD
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

cASA

Dividida en varios departamentos.
En Barrio 21 de enero

LOTEO
MIRADORES
DE LA cOSTA

VENTA DEPARTAMENTOS

Más de 600 m2,
linderos con Solana.

Dos Hectareas en
venta en el Doradillo,
se acepta camioneta
en parte de pago”

LOTES

De 10x22.76m
con servicios en el
corazon de Barrio este

A estrenar de uno y dos dormitorios
sobre calle Sarmiento

DEPARTAMENTO
En planta alta
2 dormitorios
con todos los
servicios incluidos

ALQUILER
2 lotes linderos

En Solana sobre corredor comercial

Loteo
Independencia
En zona norte
de Madryn con
todos los
servicios
posesion
inmediata
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3
lotes
linderos
En venta
Tierra del
Fuego y
Fournier
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Edificio CARRERA

DEPARTAMENTOS de 1 y 2 dormitorios

AL POZO

Entrega 30% y 30 cuotas en pesos.
MARCOS A. ZAR 844

VENDE

VENDE

COMPLEJO NUEVO

Tres locales comerciales tres deptos
de 1 dormitorioImpecable. Excelente
construcción. 390 m2 en esquina
VENDE

VENDE

VENDE

US$ 50.000

OPORTUNIDAD

Casa en Solanas
De 3 dormitorios, cocina,
living comedor, 2 baños.
Entrada vehicular.

VENDE

Hermosa y amplia casa
18

Barrio sur calle Tehuelche - 3 dormitorios
1 en suite - Amplia cocina - Living - Comedor - Garage patio parquizado con pileta

Departamento
de dos dormitorios
A una cuadra del mar
con patio con parrilla 1° piso

VENDE

EDIFICIO 28 DE JULIO

MONOAMBIENTE
Muy luminoso con cochera.
30 m2

2 HECTARÉAS
EN EL DORADILLO
1 ETAPA

Toda arbolada con riego por
goteo. Toda alambrada.
VENDE

Departamento
de un dormitorio

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

VENDE

VENDE

Espectacular casa

En solanas de 3 dormitorios uno en
suite amplió living cocina comedor lavadero entrada para 3 Vehiculos sobre
terreno 530 m2 salida a dos calles

VENDE

Casa Pasaje del mar
3 dormitorios, living,
cocina comedor amplios,
baño a una cuadra del mar

EDIFICIO ARENA

VENTA AL POZO
De 1 y 2 dormitorio
EXCELENTE PRECIO CONTADO

VENDE

Casa Covimar 7

U$$ 150.000

A 6 cuadras del centro de 3 dor
cocina living comedor
patio entrada vehicular.
Ampliada muy linda.

VENDE

Excelente casa

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

US$ 110.000

VENDE

OFERTA
u$s 105.000

U$$ 68.000
Oportunidad Casa barrio 81
viv de 3 dor cocina
comedor living lavadero
patio más Monoambiente
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Mitre 975

Moreno

Estivariz

M. A. Zar

Mitre

VENTAS: 2804823495
ALQUILERES: 2804844669

Alquileres: info@lginmobiliaria.com.ar
Ventas: ventas@lginmobiliaria.com.ar

PUERTO MADRYN

Departamento

Cod. 12.588

Av. Rawson 1535

Departamento

FRENTE AL MAR
- Con Quincho Excelente vista al
mar - 3 Dormitorios
- Hidromasaje 2 Baños completos Toillete en el quincho
- Calefacción por
radiadores - Aberturas DVH - Baulera Complejo con Piscina
climatizada -

De un
dormitorio
Balcón
Cochera

Av. Roca y Paso

Amplia
casa

Departamento

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)

Dos dormitorios
2 Baños completos
Cochera
Hansen 487

Cod. 12.356

COMPLEJO

De 5 unidades funcionales
Dto. 3 dorm. Local comercial 3 Deptos. Chicos y Garage - Patio.
Todo alquilado – Buen precio

Dúplex

De 2 dormitorios.
Excelente ubicación

Cod. 12.006

Edificio
Tuareg 3

Dúplex

De 2 dormitorios - Patio - Entrada vehicular - Toillete y Baño
principal - Buena orientarción
- Sobre asfalto - Alquilado, con
renta - Buena calidad
de construcción

Departamento

Dos dormitorios . Losa radiante
Aberturas de aluminio Vidrio Doble
Impecable - Muy luminoso

Cod. 12.422

Avila al 500

Dúplex
De 2 dormitorios
- Entrada vehicular larga - Living
- Cocina comedor
- Toillete - Patio
techado - Baño
principal amplio Altillo amplio

Davies 2570

A.Maiz 1467

Departamento

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

Cod. 12.520

Terreno

De 10 x 25
Completamente cercado
por medianera
y portón ciego –
Orientación Norte .
Remussi 1530

García Saenz 1287
Cod. 12595
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9 deJulio 274 - Piso 2

Corbetto 55

Cod. 12547

Cod. 12052

Local comercial
y vivienda

Esquina – Casa de 3 Dormitorios.
A reciclar – Local alquilado sobre
Juan B. Justo – Planos aprobaJ. B. Justo esquina Saint Exupery
Cod. 12.242

Uruguay y Ayacucho
Calidad, diseño, estilo,
1 Dormitorio
Balcón,Cocheras

A ESTRENAR

Departamento

OFERTAS de CONTADO

DEPARTAMENTO CON EXCELENTE
VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS, COCINA, LAVADERO
Cod. 12.459

Cod. 12.153

Dúplex

Hermoso
dúplex

2 dormitorios - Vista al mar directa 2 baños Garage con fogón y toillete
- Complejo con piscina

Mosconi 36 - Piso12

“IMPORTANTE FONDO DE
COMERCIO CENTRICO“
Boutique femenina
Excelente facturación
Cod. 9508

Dúplex

De 2 dormitorios
En complejo - Entrada
vehicular - Patio
2 baños
Alquilado con renta

Corbetto 55
Cod. 12.424

Con Quincho - Muy funcional Amplio - Muy buena calidad - Patio - Entrada vehicular - Luminoso
Triunvirato 433

Cod. 12494

Terreno

En Esquina Dorrego
y Catamarca
Oferta u$s

39.000

De 3 dormitorios - Amplio patio, jardín y entrada vehicular
2 Baños - Cocina lavadero - Living comedor - Asfalto

Hermosa CASA

Loteo Independencia – Todos los servicios
FINANCIADO
Domecq García 1013

Dúplex

Cod. 12143

De 2 dormitorios - Excelente ubicación - Patio y
estacionamiento - Losa Radiante - Asfalto - 2 baños

Fournier 555
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AVDA. GALES 90
Teléfono: (0280) 445-7083/445-4515
MOV: (0280) 154-696929

info@gabrielporretta.com.ar
CORREDOR INMOBILIARIO M.P. 88

PUERTO MADRYN

Duplex

COMPLEJO DE
DEPARTAMENTOS

Temporarios totalmente equipados
en zona sur.Muy buen Renta.
Consulta personal

VENTA EN BLOQUE DE 6 DEPARTAMENTOS DE UN
DORMITORIO, COCINA COMEDOR, BAÑO COMPLETO,
DE 45 M2 APROX. SE ENCUENTRAN EN DOS TORRES
DE 3 DEPARTAMENTOS CADA UNA, POSEEN EN CADA
TORRE TERRAZA CON PARILLA, Y CUENTAN CON
3 ESTACIONAMIENTOS EN TOTAL.

Zona norte a una cuadra de la playa,
calle Ayacucho, de dos dormitorios
de 80 m2. Excelente estado.

Departamento

Vendo

Casa
9 DE JULIO YMITRE

De dos dormitorios en
Solana de la Patagonia, sobre terreno en
esquina, muy buena ubicación.

Departamento

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

Vendo
Vendo

Lote de 432 m2 orientación Norte,
en barrio sur sobre calle Trespalhie, Posee plano aprobado para 3 departamentos de dos dormitorios y uno de un dormitorio,
de los cuales hay dos departamentos edificados, más uno a terminar. CONSULTE

De dos y un dormitorio, con Aberturas
de aluminio con DVH, Portón de acceso
a cocheras cubiertas con control remoto,
Piso porcelanato, Portero eléctrico con visor digital, Calefacción por piso radiante,
Solárium con vista al mar, Quincho en
terraza de uso común con vista al mar.

En barrio Covimar I
sobre esquina, de tres dormitorios, con patio, sin modificaciones en excelente estado.

Casa
A estrenar en calle
España al 400 primer piso
frente de un dormitorio

Departamento

DE DEPARTAMENTO UN DORMITORIO DE
65 M2 EN TERCER PISO CONTRAFRENTE.
AMPLIO BALCON ATERRAZADO.
MUY BUENA UBICACIÓN.

AV. RAWSON 64
En avenida Kenneth Woodley, salida a dos
calles, 22,30 m de frente 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

Vendo

Local

De un dormitorio en Hermoso edificio de
primera calidad, piso radiante, amoblamiento Jhonson, pileta climatizada,
quincho. Ubicado en el planta baja.
EDIFICIO INDIGO

Vendo

Departamento27
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arquitectura
construcción
La arquitectura puede
contribuir a proporcionar
alimentos de mejor calidad

Si lo piensas bien, la mayoría
de los alimentos que vemos en
nuestro plato tienen una historia
marcada por un largo viaje que
no podemos describir. Robyn
Shotwell Metcalfe, en su libro
Food Routes: Growing Bananas in
Iceland and Other Tales from the
Logistics of Eating (2019), cita
como ejemplo la ruta improbable
del pescado que se captura en
Nueva Inglaterra, se exporta a Japón y luego vuelve como el sushi,
revelando una gran y compleja
red invisible a los ojos de quienes
compran la bandeja de comida
japonesa en el mercado de la

esquina.
Para hacerse una idea de la
dimensión de estas rutas, Rafael
Tonon en el texto De la finca a la
ciudad, comenta que en Estados
Unidos el 95% de la comida recorre más de 1,6 mil kilómetros para
llegar a los puntos de venta. Es decir, todas las verduras disponibles
en los mercados del país tardan
una semana en llegar desde la
Costa Este y ser distribuidas en los
mercados. En Brasil, esta realidad
no es diferente. Según el Plan Nacional de Logística, aún en 2015,
se transportaron 2,4 billones de
RTK (toneladas por kilómetro útil)

de carga alimentaria durante todo
el año, el 65% de las cuales se
realizaron a través de la red vial,
seguido del 26% en la red fluvial.
Es un largo camino para llegar a
los estantes de los supermercados.
En este sentido, no es de extrañar
que hoy en día se use mucho el
término food miles en referencia
a la distancia recorrida por los
alimentos durante su proceso
de producción y los respectivos
impactos ambientales de esta
práctica. En definitiva, el término
plantea la defensa de un modelo
que busca garantizar la calidad

de los alimentos y la reducción
de pérdidas y desperdicios a
través de una cadena logística de
distribución y comercialización
más eficiente, basada en acortar
las distancias entre producción y
consumo.
Esta compleja y extensa red de
transporte de alimentos también
ha hecho de la accesibilidad espacial de los alimentos saludables
un determinante importante de
un estilo de vida saludable. Lamentablemente, este índice no es
muy palpable para la mayoría de
la población de grandes núcleos
Continúa en la página 40
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urbanos que viven alejados de
las zonas agrícolas y carecen de
espacios verdes en contacto con
la naturaleza.
Sin embargo, en la búsqueda
de alimentos realmente frescos
–además de la mera imagen en el
empaque– han aparecido muchos
movimientos que buscan reconectar a los habitantes de la ciudad
con su comida, volviendo a los orígenes en los que sabíamos todo lo
que consumíamos. Se trata de estrategias que buscan resaltar las
rutas de producción y consumo de
alimentos, pero también demuestran la creciente preocupación
por el medio ambiente. Tan solo
el transporte de alimentos por
carretera en Brasil emite más de
100 millones de toneladas de CO2
al año. Esta situación ha propiciado prácticas como el locavorismo,
que consiste en comprar alimentos solo a productores o pequeñas
empresas de la región. Con ello,
se pretende evitar la pérdida de
nutrientes, frescura y reducir el
impacto medioambiental que
generan los largos trayectos que
recorren los alimentos para llegar
a los grandes mercados.
Estas nuevas perspectivas en la
forma de consumir y comer se
han reflejado, por supuesto, en el
urbanismo y en la arquitectura de
las ciudades. En contraposición
a una realidad urbana caótica e
improbable, existen, por tanto,
proyectos que buscan llevar el
verde a las ciudades, combinando
arquitectura, tecnología y educación ambiental.
No solo estamos hablando de
pequeños huertos individuales,
aunque cada vez están más
presentes, tanto en casas como
en apartamentos, sino también,
y principalmente, los grandes
proyectos de granjas verticales
o huertas urbanas capaces de
producir toneladas de alimento al
año. Ejemplos que surgen como
una estrategia para acercar los alimentos a los consumidores, pero
no solo: también pueden verse
como tácticas inteligentes para
un mejor uso del suelo, ya que,
según las proyecciones, se espera

40

que en los próximos 50 años la
población llegar a al menos 9 mil
millones de personas. En otras
palabras, tampoco habrá espacio
suficiente para la producción de
alimentos si seguimos dependiendo únicamente de los métodos tradicionales y las granjas
horizontales.
Ante este desagradable pronóstico, la buena noticia es que en
algunos lugares del planeta ha
llegado este futuro urbano verde
y está lejos de la imagen futurista
habitualmente asociada en la que
la granja vertical es un enorme
rascacielos de alta tecnología. La
capital francesa, París, por ejemplo, inauguró una enorme finca
urbana de 14.000 m² en la azotea
de un edificio. La plantación aún
no cubre toda esta área, pero
cuando eso suceda, podría considerarse la más grande de Europa
y, quizá del mundo. Denominado
Nature Urbaine, el proyecto se
lleva a cabo en Paris Expo Porte
de Versailles, el parque de exposiciones más grande de Francia.
En la parte superior del edificio
se producirán más de mil frutas y
verduras por día, de unas 20 especies diferentes. Siempre habrá
comida de temporada y fresca
de la huerta. Veinte jardineros se
encargarán de cuidar el cultivo y,
lo mejor de todo, sin utilizar pesticidas ni fertilizantes químicos.
Además de la apropiación de
las cubiertas de los edificios ya
construidos, también existen
estructuras independientes y de
vanguardia como Glasir, un sistema aeropónico modular para la
producción de hortalizas en el corazón de la ciudad de Nueva York.
Concebido por Framlab, el proyecto ofrecería productos locales
y asequibles, promoviendo una
mayor resiliencia en vecindarios
urbanos densamente construidos. Al igual que Superfarm, un
proyecto todavía utópico, Studio
NAB cuenta con una estructura
vertical de seis pisos dedicada a la
agricultura urbana que “concentra su producción en la cultura
alimentaria de alto valor nutricional”. El proyecto está dirigido
a cultivos de alta productividad
como una forma de revitalizar las
economías locales.

Finca urbana en París.

Finca urbana en París.

Studio NAB propone una granja vertical flotante para
las ciudades del futuro.
Hablando de granjas urbanas, no
sería posible dejar de mencionar el
Distrito Agrícola Urbano Sunqiao,
en Shanghai. Con alrededor de
24 millones de habitantes para
alimentar y una disminución en
la disponibilidad y calidad de las
tierras agrícolas, la megaciudad

china creó un plan maestro de 100
hectáreas propuesto por Sasaki
Associates, EE. UU. Situado entre
el principal aeropuerto internacional de Shanghai y el centro de
la ciudad, Sunqiao introducirá la
agricultura vertical a gran escala
en la ciudad famosa por sus rasca-

cielos. Si bien responde principalmente a la creciente demanda
agrícola en la región, la visión
de Sasaki va más allá, utilizando
la agricultura urbana como un
laboratorio vivo y dinámico para
la innovación, la interacción y la
educación.
En el caso de iniciativas de mediana envergadura, cabe destacar la
oficina de Pasona en Tokio, que
dedicó el 20% de su superficie
al cultivo de hortalizas, convirtiéndose en la finca urbana más
grande del país. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que
debido a que los jardines contienen vegetales tanto hidropónicos
como terrestres, necesitan un
control climático muy preciso.
Esto a menudo significa mantener
estos espacios más cálidos que
los niveles considerados cómodos
para oficinas y esta es posiblemente la característica más desagradable del edificio. Un desafío
intrínsecamente relacionado con
el espíritu pionero de la iniciativa.
En Tokio, una oficina se convierte
en una granja vertical. Cortesía de
Kono Designs
Sin embargo, además de los
grandes proyectos, como los mencionados anteriormente, también se destacan las pequeñas
iniciativas y políticas públicas que
promueven la agricultura urbana
a pequeña escala en los centros
urbanos. Entre ellos se encuentra
el proyecto ‘Quintais Sustentáveis’ aplicado en Roraima, norte
de Brasil, que busca incentivar
la siembra en patios y jardines

privados, buscando no solo la
producción sustentable basada en
la agroecología, sino también la
seguridad alimentaria y nutricional, la generación de ingresos y
la inclusión social y productiva.
de públicos vulnerables, que van
desde la producción de plántulas
hasta la venta de compuestos
orgánicos.
Otro ejemplo interesante es una
ley implementada en San Francisco hace unos años que tiene como
objetivo hacer más sustentables
los lotes baldíos que existen en
la ciudad. El reglamento propone
que los propietarios puedan pagar
menos impuestos si permiten que
estos espacios se utilicen para
la creación de huertos urbanos
abiertos a la comunidad por un
período mínimo de cinco años.
San Francisco aprueba una ley
que reduce los impuestos sobre
los lotes baldíos que tienen jardines comunitarios.
Desde proyectos megalómanos
hasta estrategias puntuales, una
cosa es un hecho: cada vez nos
preocupamos más por la calidad
de nuestra comida, intentando
vivir de una forma cada vez más
sana y sostenible. Un deseo que
inicia una nueva era en las ciudades con la aparición de granjas
urbanas verticales. Un esfuerzo
incipiente que requiere un trabajo
conjunto entre arquitectos, informáticos y agrónomos en la creación de ciudades verdaderamente
inteligentes que, lejos de ser una
fantasía, se han convertido cada
vez más en una necesidad.

Sasaki presenta el proyecto de granja urbana de Shanghai

Framlab propone un sistema modular de granjas urbanas
para Nueva York.

En Tokio una oficina se convierte en una granja vertical

Tomás Flores
CO N S T RU C C I O N E S

Albañilería en general
Estructuras
de hormigón armado
Cel.: 02804682142
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Casa de Victoria Ocampo
1928
Alejandro Bustillo
Palermo

El desarrollo de la
casa consta de tres
plantas principales
y dos terrazas que
producen la sensación de continuidad
del interior hacia

el exterior. A su vez
debido a sus aberturas
se produce un efecto
de luminosidad y de
percepción de la arboleda en el interior de la
misma. Los ambientes

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

de la casa, así como las
aberturas y las chimeneas están distribuidos
respetando los ejes de
simetría y los órdenes
compositivos clásicos.
Si bien su novedosa volumetría expresa una
postura de vanguardia
en la producción arquitectónica de la época,
sus plantas aun no
logran incorporar las
ideas innovadoras en

la resolución espacial y funcional. Los
espacios interiores
conservan el estilo
academicista de
Bustillo, demasiado
segmentados como
para ser considerados específicamente
modernos. Bustillo
descarta la planta libre, dejando de lado
las dobles alturas,
la ventana corrida,

del proyecto inicial de
Le Corbusier. El Arq.
Katzenstein resumió la estética de la
casa: ¨Una síntesis
extrema absorbe las

anécdotas y elimina los
detalles, privilegiando
el goce del espacio, el
lujo de las proporciones, las imprevisibles
variaciones de la luz¨

28 de julio y Roca
Portal de Madryn
madryn@boutiquedellibro.com.ar

Roque Saenz Peña 101
Teléfonos: 4454549 / 447978
Puerto Madryn - Chubut
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MANUAL DEL COMPUTISTA

Cuando iniciamos el proceso
de desarrollo de un “Proyecto”, la elaboración del
“Presupuesto” y la “Programación” de la obra, son fundamentales para establecer
anticipadamente el costo
y la duración de la misma;
etapa indispensable para
evaluar y determinar la factibilidad del proyecto. Con la
documentación gráfica y las
especificaciones técnicas

(Legajo de Obra), se elaboran los análisis de precios
unitarios de todos los ítems
que componen la obra,
estableciendo los valores
parciales por cada uno de
ellos, agrupados por rubro y
por ítems, los cuales sumados nos determina el costo
total de la obra. Si bien hoy
en día existen recursos informáticos o software que
facilitan la elaboración de

Empresa
Constructora

cuneta
Obras civiles - Cordón
Hormigón armado
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dos en la presupuestación,
deberán estar fundamentados en múltiples aspectos
y análisis estadísticos, que
consideren las condiciones
particulares en las cuales
se realicen las diferentes
actividades de la obra.
Antes de introducirnos en
el manual definamos los
términos “Rendimientos” y
“Consumos”. RENDIMIENTO:
Es la utilidad de una cosa en
relación con lo que cuesta,
con lo que gasta, con lo
que en ello se ha invertido,
etc., o fruto del trabajo o el
esfuerzo de una persona.
CONSUMO: Es la cantidad
de material en la unidad
de medida requerida o de
recurso humano en hs/
hombre, o de una máquina
o equipo en la unidad de
medida del combustible o la
energía que la alimenta por
hora.

cómputos y presupuestos,
muy avanzados y excelentemente diseñados, el análisis
y las consideraciones particulares de cada obra, solo
las conoce el propio proyectista, por tal razón el uso de
las mismas se ven limitadas
a las consideraciones del
profesional para la confiabilidad de los resultados. Por
tal motivo los “Rendimientos” y “Consumos”, utilizaEl precio del ejemplar es $ 1.680.

O Higgins 42 - Planta alta - Puerto Madryn
Teléfono:(0280) 4470183
Cel.: 154658700
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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

Ahora
es
Aerogenerador

Energía
Eólica
renovable
La opción
perfecta
en donde
la energía
no llega.
Aprobados
por el INTI

INGENIERIA Y PROYECTOS
PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES
DE LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y DEL PARTICULAR

GUAIMAS

constructor
Celular :

(0280) 154568362
Puerto Madryn
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Hormigón
armado

Agua - Gas
y Cloaca

Yesería

Trabajos
con placas
de yeso

Estructuras
metálicas
Anclajes

Construcción
de cubiertas
en madera

Albanilería
en general
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¿Qué es?
La Ley N° 27.551 introdujo
cambios en la regulación de
los contratos de locación,
lo que implicó una modificación 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 declarados por el locador ante la
AFIP. Los contribuyentes
que asuman el carácter de
locadores, arrendadores, sublocadores o subarrendadores, 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 comerciales y/o “stands” en supermercados, 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 organismo, al servicio denominado
Registro de Locaciones de
Inmuebles - RELI - CONTRIBUYENTE.
•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 asumiendo el carácter de locadores,
arrendadores, sublocadores o
subarrendadores
•¿Quiénes quedan excluidos?
El estado nacional, provincial
o municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•¿Cuál es el plazo?
Los contratos de locación
deberán registrarse dentro de
los 15 días corridos posteriores a su celebración
•Modificaciones de contratos
registrados, rescisiones, extinciones, renovaciones
Las modificaciones de contratos 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 REGISTRACION SON LAS PERSONAS
HUMANAS, SUCESIONES

INDIVISAS Y PERSONAS
JURIDICAS QUE ASUMAN
EL CARÁCTER DE LOCADORES, SUBLOCADORES, SUBARRENDADORES 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 consultas previas a su contador
para que pudiere guiarlo y
asesorarlo en su procedimiento.

Laura Zucheli

Vicepresidente Cámara
Inmobiliaria de Puerto Madryn

Fuente: capacitación con el
Cdor. UBA Mauricio Cabezas

Integrantes de la Cámara Inmobiliaria
Bounus Propiedades

Anselmo
Propiedades

Albaini Propiedades

Arnoldi 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
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una ventana al mar
Una vuelta por Valle de Los Altares

En medio de la meseta
patagónica encontramos
el Valle de los Altares.
Enormes farallones
emergen de la tierra para
ser admirados por los
turistas que pasan por el
lugar.
En medio de la meseta
patagónica encontramos
el Valle de los Altares.
Enormes farallones
emergen de la tierra para
ser admirados por los
turistas que pasan por el
lugar.
Desde Trelew se puede
recorrer la parte sur de

la meseta norpatagónica
en dirección este - oeste
atravesando el Valle de
los Altares, un espléndido cañadón que trae
recuerdos del período
Jurásico.
Para llegar a este impactante lugar, se debe
recorrer 281 kilómetros
por la ruta nacional Nº
25 sobre la margen del
sinuoso río Chubut. En el
viaje se comienza a atravesar distintos espacios
que fueron habitados
por los primeros colonos
de origen galés. Gaiman,
Dolavon, Valle de los Már-

tires delatan ante el paso
del turista la difícil vida
en esas tierras.
Luego de un tiempo
considerable, se logra
dar con el Valle de los
Altares. Esta formación
pétrea, que se asemeja
a gigantescos altares, se
abre paso en el camino
con una particular belleza paisajística. Contemplarlo e incluso aprovechar el sitio para sacar
excelentes fotografías
son oportunidades para
no dejar pasar.
El lugar que se está co-

nociendo presenta rocas
de areniscas llamadas
“clastros” con múltiples
franjas rojizas, que se
encuentran divididas por
la corrosión y erosión
del agua y el viento, y
forman una especie de
tótems naturales que se
yerguen hacia el cielo
con la verticalidad más
precisa.
Al observar las distintas
formas que alcanzan
los altos farallones, se
puede jugar con la imaginación intentando
cotejar las ondulaciones

Fábrica de chocolates y alfajores

NUEVA DIRECCION: Lugones 45 - P. Madryn
2804709347 - 2804325677
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con diferentes objetos
conocidos.
Cerca de allí, se encuentra un yacimiento de arte
rupestre patagónico que
se halla bajo custodia de
la Dirección Provincial de
Cultura. Aquí se puede
apreciar una pintura
indígena de 93 por 53
centímetros, del siglo X,
compuesta por pigmentos minerales amalgamados con materia orgánica.

buena cepa

Luego de disfrutar de
este espectacular paisaje, recomendamos

continuar el viaje hacia
la pequeña población de
Las Plumas, muy cercana.
Este paraje cuenta con
una estación de servicio,
restaurante y confitería donde aconsejamos
degustar un riquísimo
sándwich de jamón crudo
recién facturado, queso y
pan casero realizado por
las mujeres del lugar.
Para los que gustan de
los souvenir, es posible
adquirir puntas de flecha
de piedra realizadas por
los artesanos del lugar,
que son descendientes

de aborígenes tehuelches que habitan la zona.
En suelo patagónico no
hace falta buscar por
lugares recónditos para

hallar belleza, basta con
circular por los caminos
o rutas habituales y la
naturaleza se presentará
mágica y gratuita antes
nosotros.

NO COCINES VOS, COCINO YO!!

VIANDAS
CASERAS
SALUDABLES
PEDIDOS AL 2804207792

Vinos nacionales
e importados
Bebidas blancas
nacionales e importadas
Especias
Regalos empresariales
Soda - Agua de mesaGaseosas

San Martín 768
Tel. 4471783 - 4472825
Puerto Madryn - Chubut
gaseosasmadryn@speedy.com.ar
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LA CRISIS DE LA BUENA FE
Por la Arqta./Dra
Valeria E. Nerpiti

El timing de la buena fe es
difícil de lograr en épocas de
crisis y malestar, que llevan a
las personas a transferir los
propios problemas e insatisfacciones a un tercero, sea
este cual fuera.
Es recurrente que entre los
administradores que nos consultan, el factor del cuestionamiento desproporcionado
al actuar del profesional, lleva
a replantearse una y otra vez
si vale la pena seguir adelante
en el ejercicio de la profesión?.
Los copropietarios, en su
mayoría, ven al administrador
como aquella persona que “no
hace nada y cobra un honorario mensual” y que además
debe resolver, en forma inmediata, cualquier problema que
se suscite en el edificio.
El administrador, que no vive
dentro de un edificio, ni vive
de los honorarios que percibe
de un solo edificio, con mayor
o menor estructura debe
afrontar los requerimientos
diarios de los edificios, los copropietarios, los proveedores
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y las diferentes reparticiones
públicas para terminar su día
en un imaginario “paredón
de fusilamiento” donde la
rigurosa y fría letra de la
norma imperante le apunta
permanentemente, de la que
aquellos administrados insatisfechos hacen uso y abuso,
para apuntar y disparar.
Creo que en la metafórica
descripción, la mayoría de
los administradores se verán
reflejados y es aquí donde el
principio de la buena fe que
nuestro nuevo Código Civil y
Comercial incorporar, dentro
de su Título Preliminar, de
manera expresa y precisa,
ocupando un lugar central que
debe observar en el derecho
privado contemporáneo, se ve
vulnerada permanentemente.
Históricamente, siempre sosteníamos que la buena fe se
presume, tal como la honestidad, la lealtad, la inocencia.
Hoy, a pesar de los principios
constitucionales que lo sostienen, estos atributos son
puestos a prueba, desafiados

y en crisis tomando por sorpresa a aquellos que, manejándose bajo esos parámetros,
los alcanza la estricta norma,
muchas veces con contenido
inconstitucional.
Así, los avances dinámicos del
día a día, la informalidad y por
sobre todas las cosas la confianza en “la palabra”, llevan
a trabajar y ejercer la profesión sin tomar los recaudos
preventivos necesarios que, a
la hora de estar en el paredón
de fusilamiento, los otros
abandonaron la buena fe, perdieron la memoria y abusan de
la aplicación del derecho.
Hoy, los casos de reclamos por
defensa del consumidor se
convirtieron en el fantasma
de persecución de los administradores donde, a pesar
que la norma considere que el
copropietario no tiene la posición dominante, esa misma
es utilizada para perseguir
y amedrentar a quienes, actuando de buena fe, descuidaron la aplicación del principio
no escrito de “autoprotección

y conservación”.
Siempre hablo del ejercicio
de la abogacía preventiva y
tal como lo es en la medicina,
ello no significa que uno no se
enferme y no reciba cuestionamientos, sino que por un
lado se busca repeler la mayor
cantidad de ataques y para
cuando llegan estar mejor
posicionados para una buena
defensa.
La buena fe, también es el
principio general de los contratos y no debemos olvidar
que entre administrador y
consorcio de propietarios
existe un contrato de mandato
el que además se debe basar
en la confianza. La confianza
es la base del buen funcionamiento de la economía y de la
vida social.
La buena fe, “la palabra”, hace
varios años que han entrado
en crisis, lo cual habla de un
deterioro como sociedad,
como seres humanos que
convivimos y nos relacionamos día a día; una de las
cosas más importantes que se
pueden perder en esta vida,
es la confianza de los demás
en nosotros. Y esta pérdida
puede ocurrir por multitud de
causas, entre ellas la pérdida
de confianza en nosotros
mismos.
Contar con las herramientas
necesarias, ajustar los procesos de producción, en definitiva colaborarán para aumentar esa confianza perdida y
enfrentar sin temor la “caza de
brujas” que bajo el paraguas
de la “defensa del consumidor”
asecha a los administradores.

Horario de atención:
Lunes a Viernes
08.00 hs. a 16.30 hs.
Sábados
08.00 hs. a 13.00 hs.

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
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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

28 de JULIO 247- LOCAL 2 - Tel/FAX (0280) 447-1883/4451094 - PUERTO MADRYN
URGENCIAS: Cel: 154406560 - 154667336
PEDIDOS POR WHATSAAP
email: transportesredondo@speedy.com.ar
+5492804209785 Buscanos en Facebook
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“Moradas“
“Moradas” es un proyecto
visual-literario iniciado en
2020 por Rafael Baldam,
donde se utilizan ilustraciones basadas en planos de
planta y pequeños textos
para reflexionar sobre el
espacio de la casa y sobre el
habitar. Desde el inicio de la
cuarentena, el arquitecto y
poeta comenzó a reflexionar
sobre el espacio doméstico,
ya que este sería el escenario permanente para los
meses siguientes, el cual
continúa en febrero de 2021.
Vi la arquitectura interna de
la casa como algo con lo que
tendríamos que lidiar, como
si esa estancia profunda en
el mismo espacio comenzara
a excavar surcos y hendiduras en el acto de habitar.
De esta excavación fluyen
secretos, deseos, imposibilidades, ensoñaciones del
espacio de la vivienda. Para
mí, una casa apareció dentro
de la casa.

66
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Desde este enfoque poético, Rafael aprovechó su
formación en arquitectura y
urbanismo para tomar prestada de la representación
arquitectónica una posibili-

dad de visualidad de estos
temas. En MORADAS, el plan
arquitectónico se desconecta del carácter técnico-constructivo, al que normalmente
se asocia, perdiendo así su

objetividad, aunque utiliza
algunos elementos objetivos
reconocibles del lenguaje
de representación arquitectónica, como los símbolos
para ventanas, puertas y
muros. Estos elementos
se vuelven a ensamblar,
deshacer, transformar según
el contexto en el que se
colocan en las ilustraciones.
El símbolo de “puerta”, por
ejemplo, puede tomar de su
función tradicional (la puerta
como mecanismo de acceso
a un espacio) a una función
absolutamente plástica,
considerando el diseño de su
símbolo que será manipulado de diferentes formas.
Las ilustraciones hablan
de espacios posibles e
imposibles, genéricos y
específicos, sugiriendo una
superposición de ellos, como
si todo pudiera existir en el
espacio de la casa real que
continúa en página 60
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viene de página 58

habitamos. En esta lectura,
las ilustraciones suenan
como mapas de sensaciones espaciales, por lo que
para sentirlas es necesario
sumergirse en esa planta, es
decir, es necesario observarla hasta el punto de estar en
ella (o lo más cerca que sea
posible). En otras ocasiones,
las ilustraciones sugieren
una relación entre el espacio
del hogar y el espacio psíquico, dando forma física a una
condición mental.
Uno de los impulsos para
realizar esta obra fue la lectura de La poética del espacio, libro del poeta y filósofo
francés Gaston Bachelard,
publicado en 1957. En esta
obra, Bachelard investiga el
ensueño a partir de metá-

miento
Asesora rgo
sin ca

foras de los espacios de la
casa. El ático como espacio
de sueños, el sótano como
fondo oscuro de la mente,
la miniaturización que se da
en la compartimentación de
los espacios de la casa, el
hogar, la casa de los sueños,
etc. Todo ello entrelazado
con representaciones en la
literatura poética. Para él,
la poética es una forma de
investigar el mundo, y en
este caso la dirección es un
recipiente para la investigación del ser.
Para completar las representaciones imaginarias de
la dirección, Rafael realizó
un trabajo de redacción de
cuentos que acompañan a
las ilustraciones. Estos cuentos permanecen en temas
como la dirección, la vivienda, lo doméstico, sin embargo, debido a que emplean
el lenguaje escrito asociándose a las ilustraciones una
al lado de la otra, adquieren
significados intermedios a
partir de la subjetividad de
quienes leen.
Los textos se están redac-

tando actualmente y se finalizarán durante el primer semestre de este año. Explora

a continuación 25 de las 100
ilustraciones que acompañarán la futura publicación.

28 de Julio 440
Iluminación para el hogar
Iluminación industrial
Luminarias bajo consumo
Sistemas fluorescentes
Variedad en teclas
Todo el Leds
Accesorios

Tel./Fax.

(0280) 4452272
Puerto Madryn
Chubut
lautreciluminacion@gmail.com
lautreciluminación@hotmail.com
www.lautreciluminacion.com
www.lautreciluminación.com
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PROFESIONALES

RICARDO A. VAUGHAN
Ingeniero Civil
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
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ARQUITECTO

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

Por Arquitecto Gustavo Urtasun

SUPLEMENTO DE COSTOS
de la construcción
Costos de materiales
Modelos constructivos

REVISTA

REVISTA
Clarin ARQ

LA VENTANA
MODELO DUPLEX

MODELO DUPLEX

x m2

x m2

$73.240,36

PERIODICO
EL CONSTRUCTOR
MODELO VIVIENDA
OBRA PUBLICA

x m2

$90.189,00

USS 758,73

$48.807,17

USS 934,31

Sin I.V.A.

DÓLAR

ABRIL 2021

USS 505,62

I.V.A. Incluido

al 26/11/2020

OFICIAL

$ 96,53

Sin I.V.A.

CEMENTO
PORTLAND

REVISTA
VIVIENDA

BOLSA x 50 Kg

MODELO UNO

x m2

$ 1.093,22

BLUE

$ 143,00

Valor Venta

$71.485,53
USS 740,55

I.V.A. Incluido

Sin I.V.A.

COMPARATIVO PRECIO x m2-MODELO DUPLEX LA VENTANA

80000

$ 73.240,36

MES
2019
$ 70.674,19
$ 69.942,04
ENE $ 68.246,68
$ 29.183,04 $
FEB
$ 31.468,76 $
MAR
$ 32.172,89 $
ABR
$ 33.216,22
MAY
$ 33.446,10
46443,74
JUN
$ 33.650,73
44306,73
JUL 42323,82
$ 34.125,62
AGO
$ 35.476,43
SEP
$ $37.520,91
$
$ 33.216,22
32.172,89
$ 31.468,76
$ 29.183,04
OCT
$ 38.204,77 $
NOV
$ 38.754,12 $
DIC
$ 38.948,10 $

70000
60000
50000
40000
30000
20000

2020
42.323,82
44.306,73
46.443,74

$
$
$
$

2021
68.246,68
69.942,04
70.674,19
73.240,36

$ 33.650,73
$ 33.446,10
54.573,49
55.421,94
55.557,99
65.676,48

$ 34.125,62

65676,48

54573,49

$ 35.476,43

$ 37.520,91

55421,94

$ 38.204,77

55557,99

$ 38.754,12

$ 38.948,10

10000
2019

0

2021

2020

MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY
Series1

JUN
Series2

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Series3
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PRECIOS de MATERIALES
Descripción del material.

PRECIOS de MATERIALES

Unidad

Descripción del material.

Precio

HIERROS-ALAMBRES-MALLAS-CLAVOS

Unidad

Precio

ENTREPISOS
Barra $ 1.204,34
Barra $ 1.532,44
Barra $ 2.373,96
Barra $ 3.382,33
Barra $ 5.938,06
Barra $ 9.280,39
Barra $ 13.364,87
Unid $ 12.339,10
$ 320,93
Kg
$ 257,20
Kg
$ 957,99
ml
ml $ 1.072,06
$ 300,88
ml
$ 14,30
Unid

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 12 mts.
Idem 8 mm
Idem 10 mm
Idem 12 mm
Idem 16 mm
Idem 20 mm
Idem 25 mm
Malla "SIMA"-15x15- esp. 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts.
Alambre recocido negro Nº 8
Clavos punta parís 2"
Perfil "C" 100x50x15x2mm
Perfil "C" 120x50x15x2mm
Tubo estructural 20x50mm
Tornillo autoperforante 6,3x50mm
AISLANTES
Lana de Vidrio Rolac 50 mm- Rollo de 1,20 x 18 mts
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 2 cm de espesor
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 4 cm de espesor
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts.
Membrana Rufi-10mm-Rollo 1x20m-Isolant

m2
Unidad
Unidad
Balde
Rollo

$ 7.915,30
$ 151,48
$ 235,56
$ 4.942,77
$ 3.232,42

Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa

$ 1.105,04
$ 441,10
$ 1.093,22
$ 1.093,22
$ 824,94
$ 1.002,12
$ 353,33
$ 3.838,25
$ 1.687,32
$ 2.416,01
$ 820,05
$ 2.008,16
$ 873,14

m2
m2
m2

$ 1.450,87
$ 1.818,18
$ 1.972,26

m3
m3
m3
m3
m3

$
$
$
$
$

CALES-CEMENTOS
Cal Aérea "El Milagro" - Bolsa x 25 Kg
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg
Cemento Comodoro-bolsa x 50 Kg
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg
Yeso bolsa x 40 Kg
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg
Klaukol Impermeable x 30 Kg
Klaukol Impermeable potenciado x 30 Kg
Klaukol Porcelanato/Fluído-Bolsa x 30 Kg
Adhesivo Perfecto-Bolsa x 30 Kg
Adhesivo Perfecto-Flexible-Bolsa x 30 Kg
Revoque Weber Promex x 30 Kg
CHAPAS
Chapa ondulada Galvanizada BWG Nº 25-Ancho 1,10 mts.
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde
AGREGADOS
Mixto Bolsón de 1 m3
Arena mediana. Camión x 6 m3
Arena mediana. Bolsón de 1m3
Ripio. Camión de 6m3
Ripio. Bolson de 1 m3

3.442,98
1.441,75
3.550,58
1.068,76
3.141,72

Bobedilla de telgopor para losa 0,12x0,42x1,00
Idem 0,10x0,42x1,00m.
Vigueta "TEE" pretensada T 300
Vigueta "TEE" pretensada T 340
Vigueta "TEE" pretensada T 360

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

HORMIGÓN ELABORADO
H-13
H-17
H-21
H-25
H-30
LADRILLOS y BLOQUES

$ 387,11
$ 351,15
$ 810,67
$ 943,45
$ 1.054,44

m3 $ 7.115,00
m3 $ 7.975,00
m3 $ 8.545,00
m3 $ 9.030,00
m3 $ 10.500,00

Ladrillo común de 15 , vista, 1º calidad
Ladrillón de 20, 1º calidad.
Ladrillo hueco cerámico 8x18x33
Ladrillo hueco cerámico 12x18x33
Ladrillo hueco cerámico 18x18x33
Bloque de cemento 20x20x40

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

PINTURAS
Látex Interior-NIVELTEC-Balde x 20 Lts.
Látex exterior-ACROLTOP-Balde x 20 Lts.
Látex Cielorrasos-PACLIN-Balde x 20 Lts
Fijador al agua-Balde x 20 Lts

Balde
Balde
Balde
Balde

$ 45,62
$ 49,13
$ 50,33
$ 70,20
$ 79,72
$ 198,27
$
$
$
$

5.640,00
7.715,00
5.925,00
3.860,00

PISOS y REVESTIMIENTOS
PISO C.CAÑUELAS 37 NIZA GRIS
PISO CORTINES 50 CORDILLERA COBRE
REVEST.C.CAÑUELAS 3247 MALAGA GRIS.
REVESTIMIENTO CORTINES 3045 LISTEL PIZARRA
REVESTMIENTO SAN LORENZO 33*45.3 BOTTICINO BEIGE.
PORCEL.S.LORENZO*2857.7*BASALT NERO
VARIOS
Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Capea Victoria
Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Roca Mónaco
Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Ferrum Bari
Griferia para lavatorio FV 24-Kansas
Griferia para Ducha FV
Grifería p/ Bidé FV
Cámara Séptica de cemento
Cámara de Inspección c/cojinete de P.V.C.-60x60cm.
Tubo sanitario P.V.C.-ø 110 x 4 mts.
Tanque de agua "Polietileno" bicapa 1100 lts.
Tanque de agua "Polietileno" tricapa 1100 lts.
Base para tanque 1,10m diam.
Cámara de Inspección cemento-60x60x30cm.
Asiento p/inodoro Roca Mónaco

m2
m2
m2
m2
m2
m2

$ 719,16
$ 839,49
$ 762,65
$ 1.274,19
$ 946,39
$ 2.604,39

Juego
Juego
Juego
Juego
Juego
Juego
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

$ 16.383,98
$ 54.648,91
$ 61.693,72
$ 6.317,66
$ 9.003,20
$ 6.322,95
$ 9.317,00
$ 7.123,75
$ 1.669,70
$ 11.463,87
$ 13.123,79
$ 4.050,11
$ 2.619,50
$ 5.724,92

REVISTA LA VENTANA
INDICADORES

MES:

356

EDICION N°

ABRIL 2021

A.-LOCALES
1.-Combustibles.
*Fuente:

Axion

2.-Hormigón Elaborado.
*Fuente:

C.C.I. S.R.L.

3.-Cemento Bolsa x 50 Kg.

Nafta Super:

Litro

$ 68,60

26/03/2021

Gas Oil:

Litro

$ 80,40

26/03/2021

a.-H-13

+ I.V.A.

m3

$ 7.115,00

26/03/2021

b.-H-17

+ I.V.A.

m3

$ 7.975,00

26/03/2021

c.-H-21

+ I.V.A.

m3

$ 8.545,00

26/03/2021

d.-H-25

+ I.V.A.

m3

$ 9.030,00

26/03/2021

e.-H-30

+ I.V.A.

m3

$ 10.500,00

26/03/2021

f.-Servicio de Bombeo

+ I.V.A.

x mixer

$ 20.000,00

26/03/2021

g.-Adicional

+ I.V.A.

m3

$ 200,00

26/03/2021

Precio Consumidor final

a.-Portland Loma Negra

Bolsa

$ 1.093,22

26/03/2021

b.-Comodoro 2000

Bolsa

$ 1.093,22

26/03/2021

B.-DATOS NACIONALES - MODELOS - PRECIO POR UNIDAD
1.-Revista Vivienda

Modelo Uno
Edición Nº

704 MARZO 2021
$ 71.485,53

x m2

21/02/2021
Precios al
Variación sobre el mes anterior

5,36%

*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
967
Edición Nº

02/03/2021
Precios al
Variación sobre el mes anterior

$ 90.189,00

x m2

2,40%

*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
08/03/2021
Precios al
Variación sobre el mes anterior
5,90%

5166
$ 48.807,17

Edición:

x m2

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

C.-MONEDA EXTRANJERA
1.-Dólar estadounidense (U$S)
A.-Oficial:

Cotización al:

26/03/2021

Compra

$

91,00

Venta

$

96,53

B.-Blue:

Cotización al:

26/03/2021

Compra

$

140,00

Venta

$

143,00

C.-Bolsa:

Cotización al:

26/03/2021

Compra

$

130,36

Venta

$

154,07

D.-C.C.L.:

Cotización al:

26/03/2021

Compra

$

147,91

Venta

$

149,03

E.-Solidario:

Cotización al:

26/03/2021

Compra

$

Venta

$

160,05

64

*Fuente:

DolarHoy.com

-

PRECIOS x RUBRO y x UNIDAD
EXCAVACIONES

01

05

m3

P/ BASES

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$0,00

0,00%

$2.735,74

100,00%

$2.735,74

100,00%

HORMIGON ARMADO
VIGAS de FUND.

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$59.064,46
$8.599,16

12,71%

$67.663,61

100,00%

CONTRAPISOS

09

$277,26

25,66%

$803,17

74,34%

$1.080,43

100,00%

MAMPOSTERIA

13

LAD.HUECO CERAM. 0,20

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$834,58

39,89%

$2.092,02

100,00%

CUBIERTA

17
Materiales
M.de Obra
TOTAL

$2.465,85

63,45%

$1.420,67

36,55%

$3.886,52

100,00%

PINTURA

21

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$151,45

33,26%

$303,93

66,74%

$455,38

100,00%

$32.005,95
$17.418,13

35,24%

$49.424,08

100,00%

PISO

$223,75
$481,08

68,25%

$704,83

100,00%

$310,35
Materiales
$748,20
M.de Obra
TOTAL
$1.058,54

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

$76,21
$314,52

80,49%

100,00%

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$117,15
$202,62

63,36%

100,00%

62,02%

m2
67,84%

100,00%

REVOQUE

$423,49

91,68%

$461,91

100,00%

ZOCALO
$81,07
$263,13

76,45%

$344,21

100,00%

$21.089,28

40,72%

$51.789,37

100,00%
m2

LAD.COM. 0,15m

72,62%
27,38%

100,00%

AISLACION

m2

VERTICAL
$127,67

25,55%

$372,11

74,45%

$499,78

100,00%

REVOQUE

AZOTADO IMPERMEABLE
$38,28
$189,16

83,17%

$227,43

100,00%
ml

de CEM.ALISADO

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

16,83%

ZOCALO

24

23,55%

m3

59,28%

MAMPOSTERIA

Materiales
M.de Obra
TOTAL

ml

de MADERA

Materiales
M.de Obra
TOTAL

20

8,32%

$38,41

$30.700,09

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

FINO INT.

29,09%

100,00%

LOSAS

16

32,16%

$269,34

$9.259,29
$31.831,83

$2.551,78
Materiales
$962,17
M.de Obra
TOTAL
$3.513,95

100,00%

m3

70,91%

HORMIGON ARMADO

12

m2

$397,01

BASES

$22.572,54

Materiales
M.de Obra
TOTAL

37,98%

$127,67

23

36,64%

$319,77

100,00%

HORIZONTAL

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

LATEX INTERIOR

50,62%

$44.513,16

AISLACION

19

19,51%

$390,73

$22.532,76

PISO

Materiales
M.de Obra
TOTAL

08

m3

49,38%

CERAMICAS 30x30

15

70,68%

PINTURA

22

m2

100,00%

REVOQUE

$21.980,39

$532,58
Materiales
$869,58
M.de Obra
TOTAL
$1.402,16

29,32%

GRUESO INT.

100,00%

100,00%

VIGAS

HORMIGON ARMADO

Materiales
M.de Obra
TOTAL

0,00%

HORMIGON ARMADO

11

04

m3

OTROS

Materiales
M.de Obra
TOTAL

31,75%

BLOQUE HORM. 0,20m

18

07

m2

MAMPOSTERIA

14

m3

64,76%

CEMENTO ALISADO

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

LATEX EXTERIOR

100,00%

100,00%

COLUMNAS

EXCAVACIONES

03

$0,00
Materiales
$3.503,84
M.de Obra
TOTAL
$3.503,84

0,00%

HORMIGON ARMADO

10

m2

CHAPA GALV.

m3

P/ VIGAS de FUND.

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

60,11%

$1.257,44

06

m2

Hº de ASCOTES

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m3

87,29%

EXCAVACIONES

02

$0,00
Materiales
$1.651,37
M.de Obra
TOTAL
$1.651,37

$32,27

10,93%

$263,13

89,07%

$295,41

100,00%

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

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

YESERIA

CATEGORIAS-ZONA B

Ayud

ELECTRICIDAD

CATEGORIAS-ZONA B

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

CATEGORIAS-ZONA B

1/2 Ofic

Ofic.

Of.Esp.

Ayud.

1/2 Ofic.

Ofic.

Ayud.

1/2 Ofic.

Ofic.

Ayud.

1/2 Ofic.

Ofic.

$237,94

$ 258,59

$ 303,28

$227,21

$245,98

$267,33

$216,88

$245,98

$279,48

$216,88

$245,98

$279,48

$ 219,77

*VALORES de MANO de OBRA-SALARIO BASICO X HORA-VIGENTES A PARTIR DE 01 FEBRERO 2021

BOLSA CEMENTO - COMPARATIVO

$ 1.200

ENE
FEB
$ 1.000
MAR
ABR
MAY
$ 800
JUN
JUL
$ 600
AGO
SEP
OCT$
$ 400
NOV
DIC
$ 200

2019
2020
$ 1.093$ 640
$ 349
$ 1.049
$ 1.010 $ 1.014 $ 361
$ 642
$ 399
648
$ 415
$ 432
$
435
648
$ 642
$ 640
$ 451
$ 464
$$
432
$ 494$ 415
720 $ 435
$ 399
$ 361
349
$ 549
$ 748
$ 554
$ 777
$ 581
$ 844

$0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

ITEM N°
0100

0300
0400
0500
0600
0700
25,00%
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
20,00%
1500
1600
1700
1800
1901
1902
15,00%
1903
2001
2002

DESIGNACION ITEM
TRABAJOS PREVIOS
MOV.de SUELOS - EXCAV.
ESTRUCTURAS.
CONTRAPISOS
PISOS
MAMPOSTERIAS
AISLACIONES
24,57%
CUBIERTAS
REVOQUES
CIELORRASOS
PINTURAS
ZÓCALOS
REVESTIMIENTOS
VIDRIOS
HERRERIA
ZINGUERÍA
CARPINTERÍAS
INSTALACIONES
VARIOS DE OBRA
AYUDA DE GREMIOS
LIMPIEZA DE OBRA
DERECHOS DE CONSTRUCCION
HONORARIOS PROY. Y DIRECC.

2021
1.010
1.014
1.049
1.093

2020

$ 494

$ 464

$ 451

JUL

AGO

$ 777

$ 748

$ 720

JUN
2019

30,00%
0200

$
$
$
$

$ 549

SEP

$ 554

OCT

$ 844

$ 581

NOV

DIC

2021

INCIDENCIAS DE ITEMS - MODELO DUPLEX LA VENTANA

PRECIO

%

$ 130.532,84
$ 66.749,31
###########
$ 67.887,36
$ 146.399,17
$ 812.391,99
$ 52.685,37
$ 183.132,91
$ 224.875,98
$ 71.812,85
$ 120.568,63
$ 122.484,26
$ 176.737,87
$ 203.803,56
$ 234.867,60
$ 32.867,21
$ 259.055,28
$ 911.618,46
$ 69.414,84
$ 250.274,59
$ 278.082,88
$ 53.940,00
$ 667.398,90

1,92%
0,98%
24,57%
1,00%
2,15%
11,93%
0,77%
2,69%
3,30%
1,05%
1,77%
1,80%
2,59%
2,99%
3,45%
0,48%
3,80%
13,38%
1,02%
3,67%
4,08%
0,79%
9,80%

13,38%

11,93%

9,80%

10,00%

5,00%
2,69%

2,15%

1,92%

2,59%
1,77%

1,00%

0,98%

3,30%

2,99%

1,05%

0,77%

3,80%

3,45%

3,67%

4,08%

1,80%
1,02%

0,48%

0,79%

HONORARIOS PROY. Y DIRECC.

1100

DERECHOS DE CONSTRUCCION

PINTURAS

1000

LIMPIEZA DE OBRA

CIELORRASOS

0900

AYUDA DE GREMIOS

REVOQUES

0800

VARIOS DE OBRA

CUBIERTAS

0700

INSTALACIONES

AISLACIONES

0600

CARPINTERÍAS

MAMPOSTERIAS

0500

ZINGUERÍA

PISOS

0400

HERRERIA

CONTRAPISOS

0300

VIDRIOS

ESTRUCTURAS.

0200

REVESTIMIENTOS

MOV.de SUELOS - EXCAV.

0100

ZÓCALOS

TRABAJOS PREVIOS

0,00%

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1901

1902

1903

2001

2002

%

65

66

HORARIOS:

LUNES a VIERNES

8:00 a 12:30 hs.
Y

14:30 a 19:30 hs.
SÁBADOS

8:00 a 13:00 hs.

