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No nos cansaremos de recordar desde 

este espacio de La Ventana que la 

ciudad de Puerto Madryn tiene una gran 

oportunidad para organizar su proyec-

ción como conglomerado urbano que 

deriva de su juventud y la exquisita na-

turaleza que la rodea. Una oportunidad 

que siempre está basada en poner en 

marcha buenas prácticas de crecimien-

to, de organización del espacio urbano 

y periurbano y también del diálogo 

provechoso que pueda mantener con el 

ambiente que constituye su suelo, agua, 

aire, flora, fauna y comunidad humana.

Una de las claves de esta nueva era es 

la capacidad de gestionar los espacios 

comunes, los lugares de circulación de 

sus habitantes. Cuando hablamos de 

ciudadanos quizás nos vamos quedando 

en un margen reducido de interpreta-

ción ya que normalmente comprende-

mos como ciudadanos a las personas 

activas laboralmente o socialmente y 

sin embargo los conglomerados urbanos 

comprenden mucho más que eso. Los 

niños, jóvenes, y los que hoy todavía 

llamamos adultos mayores constituyen 

una parte muy importante del entrama-

do social que no siempre son tenidos en 

cuenta cuando se piensan las ciudades, 

y especialmente es un desafío pensarlas 

Nuevas formas de vida

para este mundo pos pandémico.

Según la proyección que realizó la Direc-

ción General de Estadísticas y Censos de 

la Provincia del CHUBUT, el departamen-

to Biedma – que incluye a las ciudades 

de Puerto Madryn y alrededores – hoy 

habría cerca de 120.000 habitantes, de 

los cuales cerca del 7,5 % son adultos 

mayores (+ 65 años) y 27 % son niños y 

jóvenes (0 a 14 años).

Con estas cifras a la vista aparece 

entonces un problema realmente 

importante para resolver en ciernes: 

¿Cómo hacer para que la pujante 

ciudad pueda albergar y permitir la vida 

plena de 9.000 madrynenses adultos y 

32.400 niños y jóvenes? Un tercio de la 

población que no está relacionada direc-

tamente con las actividades productivas 

del mercado pero si tanto unos como 

otros con el derecho de tener una ciudad 

con espacios públicos que permitan, 

promuevan y faciliten la interacción y la 

vida en común.

No nos estamos refiriendo en este caso 

a las iniciativas de los clubes, asociacio-

nes vecinales y lugares gestionados por 

la sociedad civil, sino a la propia política 

del estado para una ciudad sustentable 

ecológica y socialmente ¿Es posible pen-

sar en la proyección de más y mejores 

lugares públicos para los jóvenes que 

hoy se agrupan en la rambla de la ciudad 

– algunos – u otros que buscan las plazas 

y los lugares abiertos de las playas? 

¿Qué iniciativas existen para darle 

lugar a nuevos espacios de recreación 

e interacción de los adultos que tengan 

no solo accesibilidad sino condiciones de 

estancia para una inmensa comunidad 

que necesita el encuentro en condicio-

nes de cuidado? Desafíos y preguntas 

que siempre están presentes en las 

comunidades pero que hoy más que 

nunca hacen falta ser definidos para los 

nuevos tiempos. Esos que ya no serán 

como antes. 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

12

HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 9 a 12.00 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 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

En Solana sobre corredor comercial
2 lotes linderos

Con 15 km de costa, vieyras, cholgas, flechas, toda la fauna 
y flora autoctona de esta zona Patagonica maravilla del mundo  

Tel: 0280-4457975
whatsapp: 2805069991
Sarmiento 590

Campo en Península Valdés, Golfo San Jose
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Barrio sur calle Tehuelche  - 3 dormitorios 
1 en suite  - Amplia cocina  - Living - Come-

dor - Garage patio parquizado con pileta
De 65 m2.  Edificio FRENTE AL MAR.

Muy luminoso.
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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

VENTAS: 2804823495
ALQUILERES: 2804844669

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

M i t r e  9 7 5M. A. Zar

Mitre

Es
tiv
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or
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o

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

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

Cod. 12494

Terreno 
En Esquina Dorrego 

y Catamarca 

Oferta u$s 39.000

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

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

- Complejo con piscina

Hermoso
dúplex

Triunvirato 433

Con Quincho - Muy funcional - 
Amplio - Muy buena calidad - Pa-
tio - Entrada vehicular - Luminoso

Domecq García 1013

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

Hermosa CASA

21

Dúplex

Fournier 555

Dorrego175

Complejo
Tres deptos de 1 Dormitorio - ALQUILADOS - Capaci-

dad para construir 3 unidades más - Terreno de 10 x 30 
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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 

Trespalhie, Posee plano aprobado para 3 
departamentos de dos dormitorios y uno de 
un dormitorio, de los cuales hay dos depar-
tamentos edificados, más uno a terminar. 

CONSULTE

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

esquina, muy buena ubicación.

De dos y un dormitorio, con Aberturas de 
aluminio con DVH, Portón de acceso a co-
cheras cubiertas con control remoto, Piso 

9 DE JULIO YMITRE 

27

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

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

EDIFICIO INDIGO

AV. RAwSON  64

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.

De dos dormitorios de 60 m2 aprox. en 
Barrio Covitre I sobre calle Martinengo, 
sobre un terreno de 10x20 con amplio 

patio y entrada vehicular.

En barrio sur sobre calle Lewis Jones al 500 
de 2 dormitorios, entrada vehicular y patio

De 40 m2 con entre piso en zona cén-
trica, sobre Avenida Irigoyen al 400.

Buena Rentabilidad. Opción Cochera.

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 DepartamentoCOMPLEJO DE 
DEPARTAMENTOS

Temporarios totalmente equipados 
en zona sur.Muy buen Renta. 

Consulta personal

DE DEPARTAMENTO UN DORMITORIO DE 
65 M2 EN TERCER PISO CONTRAFRENTE.

AMPLIO BALCON ATERRAZADO.
MUY BUENA UBICACIÓN.

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.

Casa

Vendo

DuplexVendo

Vendo

LocalVendo

Vendo

Vendo

Vendo

Vendo

Vendo
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Continúa en la página 40

En el área metropolitana 
de la ciudad de Salaman-
ca el municipio de Villares 

El Colegio casi Invisible
ESCUELAS VILLARES 

DE LA REINA, ESPAÑA

Los cambios han distor-
sionado en parte la es-
cala urbana y han trans-
formado las condiciones 
materiales del paisaje. 
El colegio casi invisible 
propone una reflexión 
sobre la escala domestica 
de este tipo de infraes-
tructuras donde los más 
pequeños deben encon-
trar espacios que puedan 
atrapar y lugares con los 
que puedan soñar.

La planta accesible desde 
el exterior, es un gran 
zócalo de material cerá-
mico formado por piezas 
verticales de siete colo-

ABLM arquitectos

de la Reina destaca por 
su extraordinaria trans-
formación durante las 

últimas décadas al aco-
ger uno de los polígonos 
industriales de la ciudad. 



40

viene de la página 39

res fabricadas por Toni 
Cumella, que simbolizan 
a la vez la singularidad y 
la igualdad de cada niño 
y cada niña, recogiendo 
y acotando la escala de 
los patios y las zonas de 
juego.  Las zonas supe-
riores se revisten con 
un panel composite de 
aluminio Stacbond con 
acabado espejo. Estas 
superficies se desvane-
cen reflejando el cielo 
y también los árboles 
del perímetro haciendo 
que este segundo nivel 
construido, necesario en 
el programa, desaparezca 
como un juego mágico y 
la infraestructura escolar 
recupere dimensiones 
más domésticas.  
 
 El material cerámico tipo 
gres fabricado por Toni 
Cumella se compone de 
piezas de tres dimensio-
nes 500 x 200 mm., 450 x 
150 mm. y 400 x 100 mm. 

todas ellas de 20 mm. de 
espesor. Se utilizan siete 
colores diferentes y su 
puesta en obra se realiza 
en líneas verticales de 
la misma anchura y el 
mismo color recibidas con 
adhesivo C1 s/En-12004 
Cleintex porcelánico so-
bre tablero Aquapanel.

Para su fabricación, el 
gres es cocido a alta 
temperatura (1250 ºC). 
Pertenece al grupo A1 
de la norma europea 
DIN EN14411:2012, con 
una absorción de agua 
alrededor del 3%, para 
cumplir los requisitos 
de resistencia al hielo, 
antiácidos, álcalis y poder 
estar instalado en el 
exterior sin problemas. 
El proceso de fabrica-
ción comienza con la 
elaboración de la pasta 
cerámica (gres) según las 
características propias de 
Cumella. Se continúa con 
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Tomás Flores

Cel.: 02804682142

Albañilería en general
Estructuras 

de hormigón armado

CONSTRUCCIONES

Arquitectos: ABLM arquitectos
• Área: 2618 m²

• Año: 2017
• Proveedores: Ceràmica Cumella, 

Cortizo, Gradhermetic

la extrusión con el molde 
metálico, pasando al se-
cado que para conseguir 
las propiedades adecua-
das, debe ser de 4 a 5 
días, evitando secados 
rápidos que evaporarían 
el agua demasiado de-
prisa y romperían. Luego 
se pasa al esmaltado 
con el color elegido y al 
horneado de las piezas 
una a una manualmente 
con una cocción a 1250 
ºC en un proceso de 24 
horas (12 h. de 0 a 1250 y 
12 h. de 1250 a 0). Pos-
teriormente se produce 

el deshorneado de las 
piezas y se termina con la 
inspección visual de cada 
una de ellas antes del 
embalaje.



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.202042

LITERATURA Y ARQUITECTURA

Mantuvo un vínculo más extenso 
a lo largo de los años está en 
el barrio de Agronomía, en la 
ciudad de Buenos Aires. Allí per-
manece una biblioteca que fue 
suya y a la que incluso le dedicó 
un poema. De alguna manera, 
también el fantasma del autor 
de Rayuela sigue habitando el 
lugar.
Estoy en la casa de Cortázar. En 
la que fue la casa de Cortázar. El 
mueble que tengo frente a mí 
fue su biblioteca, allí se cobijaron 
sus libros. Camino unos pasos y 
llego a la que fue su habitación, 
un cuarto muy pequeño: me 
lo imagino acostado ahí, a ese 
escritor que era tan alto que sus 
alumnos lo apodaban “Largázar”, 
ocupando casi todo el espacio 
de pared a pared. Vuelvo al salón 
y contemplo el rincón junto a la 
biblioteca, el rincón en que el 
autor de Rayuela reunía a unos 
niños –que eran sus primos pero 
que por la diferencia de edad 
parecían sus sobrinos– y les leía 
cuentos y jugaba con ellos a 
inventar palabras.
Cortázar vivió en muchas casas, 

La casa con la que Julio Cortázar

desde luego. Este amplio departa-
mento, en la tercera planta de un 

edificio en el barrio Rawson –que 
a su vez está dentro del barrio de 
Agronomía y linda con el de Villa 
del Parque, en esta inmensa urbe 
de mil caras que es Buenos Aires–, 
no es donde más tiempo residió, 
pero sí el hogar con el que mantuvo 
un vínculo más extendido a través 
de los años: se mudó aquí con su 
familia, a principios de la década de 
1930, y siguió visitándolo hasta los 
años setenta, cuando ya llevaba 
más de dos décadas viviendo en 
París, hasta poco antes de que su 
madre, octogenaria, decidiera mu-
darse a un edificio con ascensor. 
 La casa, ahora, se ve brillante, 
luminosa. Las ventanas dan a una 
plazoleta, en un pequeño barrio 
que parece una isla, un remanso 
de paz en medio del frenesí de la 
metrópoli. No es una casa-museo, 
no está abierta al público general. 
Algunos privilegiados tenemos 
la posibilidad de entrar, caminar 
sobre el suelo de madera, sacar al-
gunas fotos, buscar por ahí, en los 
resquicios, qué queda de Cortázar.
¿Qué queda de nosotros en las 
casas donde hemos vivido? ¿Qué 
relación tenemos con ellas? ¿Qué 
creemos que podemos encontrar 
al visitar las casas donde hemos vi-
vido, o donde vivió gente querida, 
gente que de alguna manera forma 
parte de nuestras vidas?
“Yo me quedo con las casas donde 
he sido feliz, donde he asistido a la 
belleza, a la bondad, donde he vi-
vido plenamente –escribe Cortázar 
en una carta a sus amigas Marcela 
Duprat y Lucienne Chavance de 
Duprat en abril de 1940–. Guardo 
la fisonomía de las habitaciones 
como si fueran rostros; vuelvo a 
ellas con la imaginación, subo es-
caleras, toco puertas y contemplo 
cuadros. Yo no sé si los hombres 
son demasiado ingratos con las 
casas, o si en mi gratitud hacia 
ellas hay algo de neurosis. El hecho 
es que amo los recintos donde he 
encontrado un minuto de paz; no 
los olvido nunca, los llevo conmi-
go y conozco su esencia íntima, 
el misterio ansioso por revelarse 
que habita en toda pared, en todo 
mueble”. 
 En esa misiva, quien por entonces 
era un muchacho de 25 años que 
daba clases de lengua y literatura 
en Chivilcoy, un pueblo a 160 kiló-
metros de Buenos Aires, agrega:
“Me explico los fantasmas: ¿cómo 
no regresar de la muerte, algunas 
veces, a visitar las casas queridas? 

¿Cómo no acariciar las colgadu-
ras, entornar las puertas de los 
armarios, asistir al lago de los 
espejos, entreabrir el aire de los 
aparadores? Yo seré un fantasma 
incansable, alguna vez; ¡tengo 
tantas casas que visitar de nuevo, 
diseminadas en la ciudad, en los 
pueblos, en las novelas, en la 
historia…!”
 Un día de 1977, una veinteañera 
descubrió un cartel de venta en 
un edificio frente a una plaza 
donde exultaba un jacarandá en 
flor, “todo lila y celeste”. Y como 
andaba en busca de una casa que 
comprar, quiso que fuera esa. La 
falta de ascensor y otros detalles 
arquitectónicos la hacían, para 
su tamaño, relativamente barata. 
La sorpresa de la muchacha fue 
enorme cuando supo que aquel 
departamento, en el 3246 de la 
calle José Gervasio Artigas, era 
la casa de Cortázar, a quien ella 
había leído con fervor. El trámite 
se encaminó.
Pero aquellos eran tiempos 
horribles para la Argentina. La 
dictadura militar imponía el te-
rror, no solo a través de la tortura 
y el crimen, sino también por 
medio de una política económica 
que favorecía a pocos y paupe-
rizaba a las mayorías. Cortázar, 
también por razones políticas, no 
podía volver al país, y debido a 
eso las gestiones se alargaban y 
la inflación hacía que el dinero de 
la compradora alcanzara cada vez 
para menos.
“Yo solo contaba con el dinero 
inicial, por lo que me había re-
signado –explicó la mujer en una 
entrevista–. Entonces la madre 
[de Cortázar] recibió una carta 
escrita por Julio diciéndole que 
como él había dado su palabra, y 
la demora había sido por su culpa, 
él ponía la diferencia que hacía 
falta. Es decir, a mí me mantenía 
el precio acordado originalmente 
y a la familia le pagó la diferencia 
para comprar el nuevo departa-
mento”. 
 Esa mujer se llama Nelly Schma-
lko. Es socióloga, investigadora y 
docente universitaria y además, 
desde hace más de cuatro déca-
das, la propietaria de la casa de 
Cortázar. Es ella quien me ha per-
mitido visitarla, recorrerla; es ella 
quien me habla de la biblioteca, 
del modo en que Cortázar sigue 
presente en estas habitaciones, 
de su hábito de jugar a inventar 

Por Cristian Vázquez
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28 de julio y Roca 
Portal de Madryn

Roque Saenz Peña 101
Teléfonos: 4454549 / 447978
Puerto Madryn - Chubutmadryn@boutiquedellibro.com.ar

Cristian Vázquez

palabras con sus primitos que 
parecían sus sobrinos en ese rin-
cón de ahí, junto a la biblioteca.
 “Te evoco y veo que has sido 
/ en mi pobre vida paria / una 
buena biblioteca”. Así empieza el 
poema “Rechiflao en mi tristeza”, 
en el que Cortázar, en Nairobi, en 
1976, parafraseaba un tango de 
Celedonio Flores, en homenaje 
al mueble que ahora tengo 
frente a mí. El único objeto físico 
que quedaría en la casa cuando, 
poco después, esta cambiara de 
habitantes. “Te quedaste allá, / 
en Villa del Parque, / con Thomas 
Mann y Roberto Arlt y Dickson 
Carr”, continúa el poema, y luego 
enumera a varios autores más, 
hasta llegar a “la edición tan 
perfumada del pequeño amarillo 
Larousse Ilustrado, donde por 
suerte todavía no había entrado 
mi nombre”.
No sé si en el mueble hay ahora 
algún ejemplar de la Enciclope-
dia Larousse, pero sí hay una 
foto de Cortázar (el famoso 
retrato hecho por Sara Facio) y 
muchos libros con su nombre: 
Schmalko tiene ahí su biblio-
grafía casi completa, junto con 
otros muchos volúmenes de 
literatura argentina y latinoame-
ricana. Me cuenta que solo una 
vez la biblioteca salió de la casa: 
hace años, pasó una temporada 
expuesta en el Museo Nacional 
de Bellas Artes. “Y eso generó un 
vacío enorme”, asegura la mujer.
Me dice también que, cuando 
sus hijos eran chiquitos y vivían 
en la casa con ella, a veces le 
decían que escuchaban ruidos 
raros. La casa ahora está impe-
cable, pero en aquella época ne-
cesitaba refacciones: la madera 
crujía, las bisagras chirriaban, las 
cañerías rechinaban… Entonces 
ella les decía que quizá fuera 
“ese señor Julio Cortázar, que 
antes vivía acá”. Y eso, en lugar 

de asustarlos, los tranquilizaba.
También hay ahora una calle con el 
nombre de Cortázar. Pero no es la 
calle en la que él vivió, que se sigue 
llamando Artigas. Cuenta la leyen-
da que los funcionarios encarga-
dos del homenaje se equivocaron: 
creyeron que el escritor había 
vivido sobre la calle Espinosa, y por 
eso fue esta calle —en el tramo que 
atraviesa el barrio Rawson— la que 
fue rebautizada. 
 Hace quince años, cuando se cum-
plieron noventa del nacimiento del 
escritor, una muestra itinerante 
recorrió el mundo para homena-
jearlo. Se llamó Presencias, un 
título que aludía al primer libro de 
poemas de Cortázar, Presencia, 
editado con el seudónimo de Julio 
Denis en 1938. Pero me cuenta 
Nelly Schmalko que la idea surgió 
en una charla entre ella y Liliana 
Piñeiro, directora ejecutiva de la 
muestra, cuando ella le habló de 
cómo, de algún modo, Cortázar 
seguía presente en la casa, en los 
lugares donde vivió, donde estuvo, 
en quienes lo leemos y lo relee-
mos.
Algo queda de nosotros en las 
casas donde hemos vivido, si es 
que hemos sabido vivir. O al menos 
es lindo pensarlo así. El que avisa 
no traiciona, dicen, y Cortázar 
avisó que andaría por ahí, entre 
el lago de los espejos y el aire de 
los aparadores, como un fantasma 
incansable. Pero es un fantasma 
bueno, sin duda. Un fantasma de 
esos a los que se les agradece que, 
cada tanto, vengan y se den una 
vuelta entre nosotros.

(Buenos Aires, 1978) es periodista y 
escritor. En 2018 publicó la novela ‘El 
lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y 
‘Contra la arrogancia de los que leen’ 

(Trama, Madrid), una antología de 
artículos sobre el libro y la lectura apa-

recidos originalmente en Letras Libres.
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O Higgins 42 - Planta alta - Puerto Madryn
Teléfono:(0280) 4470183

Cel.: 154658700

Empresa 
Constructora

Obras civiles  -  Cordón cuneta
Hormigón armado

Cuando iniciamos el proceso 
de desarrollo de un “Pro-
yecto”, la elaboración del 
“Presupuesto” y la “Progra-
mación” de la obra, son fun-
damentales para establecer 
anticipadamente el costo 
y la duración de la misma; 
etapa indispensable para 
evaluar y determinar la fac-
tibilidad del proyecto. Con la 
documentación gráfica y las 
especificaciones técnicas El precio del ejemplar es $ 1.680.

MANUAL DEL COMPUTISTA

(Legajo de Obra), se elabo-
ran 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 suma-
dos nos determina el costo 
total de la obra. Si bien hoy 
en día existen recursos in-
formáticos o software que 
facilitan la elaboración de 

cómputos y presupuestos, 
muy avanzados y excelente-
mente diseñados, el análisis 
y las consideraciones par-
ticulares de cada obra, solo 
las conoce el propio proyec-
tista, por tal razón el uso de 
las mismas se ven limitadas 
a las consideraciones del 
profesional para la confiabi-
lidad de los resultados. Por 
tal motivo los “Rendimien-
tos” y “Consumos”, utiliza-

dos en la presupuestación, 
deberán estar fundamenta-
dos 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.
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El precio del ejemplar es $ 1.680.
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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

Ahora 
Aerogeneradores

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

constructor
Celular :

(0280) 154568362

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
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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
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una ventana al mar

La Comarca Andina 
del Paralelo 42 está 
integrada por seis 
localidades: cinco del 
lado chubutense y 
una del rionegrino (El 
Bolsón). Justamente 
es este paralelo que 
divide ambas pro-
vincias, aunque el 
paisaje y la cultura 
no reconocen esas 
fronteras.
Lago Puelo, lejos de 
ser eclipsada por El 
Bolsón, se presen-
ta como un destino 
completo e intere-
sante ya que tiene 
la misma capacidad 
hotelera que la ciu-
dad rionegrina y 
últimamente se está 
proyectando como la 
“perla de la Comarca”.
La limpieza de sus 
calles, lo delicado de 
sus canteros y la im-
ponente entrada de 
álamos hace que el 
solo hecho de arribar 
a esa localidad de 
montaña nos haga 

Lago Puelo

sentir en el paraíso. 
No hace falta re-
correr mucho para 
encontrarnos con las 
bellezas que caracte-
rizan a este hermoso 
pueblo:
Parque Nacional 
Lago Puelo
Entrada al Parque 
Nacional Lago Puelo.
Es uno de los par-
ques nacionales de la 
provincia de Chubut. 
Un lago de aguas 
celestes, bosques y 
soto bosque a solo 
un par de kilómetros 
del pueblo, son los 
vestigios de la selva 
Valdiviana, única de 
este lado de la cordi-
llera.
El Parque es una vi-
sita obligada para los 
turistas que notarán 
que este lago y su 
entorno de pitras, 
arrayanes, arroyos, 
bosques y montañas 
es muy particular e 
ideal para unas va-
caciones cerca del 

pueblo y de la 
naturaleza.
Faldeo del cerro 
Currumahuida
Es el cerro que co-
bija al pueblo. En el 
faldeo hay una ve-
getación muy parti-
cular entre bosques 
maravillosos que se 
pueden apreciar con 
tan sólo caminar un 
par de cuadras por el 
pueblo. También se 
puede ascender por 
otros senderos rea-
lizando las estacio-
nes del vía crucis del 
cerro de la Virgen.

La entrada a 
Lago Puelo.
Ríos de montaña
Si se atreve, podrá 
conocer los maravi-
llosos paisajes a la 
vera de los ríos Azul 
y Quemquemtreu, 
los que se unen en la 
confluencia, en la en-
trada de Lago Puelo.
En su recorrido podrá 
disfrutar de playas y 
sectores únicos para 
acampar. También 
hay excelentes lu-
gares para los más 
intrépidos que de-
seen ser uno con el 
paisaje: los refugios 
de montaña..
¿Cómo se llega?
La ciudad de Lago 
Puelo.
A esta localidad an-
dina se llega siempre 
por rutas asfaltadas. 
Desde Bariloche se 
toma la RN Nº40, ex 
258, hasta El Bolsón 
y luego, se realizan 
unos 17 km, siempre 
hacia el sur, por la RP 
Nº 16. Pero si se vie-
ne desde Esquel, por 
la misma Ruta 40, 
después de pasar por 
Cholila, Epuyén y El 
Hoyo, se llega a Las 
Golondrinas, y giran-
do hacia el oeste por 
una ruta asfaltada se 
llega en pocos minu-
tos a la “Perla de la 
Comarca”.

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

Chocolates

especiales 

sin azucar

Tortas Galesas

Mermeladas

Fábrica de chocolates y alfajores

b
u

e
n

a
 c

e
p

a

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

Pedidos con 
anticipación
   Agasajos
     Reuniones

Delivery

El vErdadEro sabor dEl sushi
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¿Qué es Steel Framing?

 Steel Framing es un 
sistema de construcción 
en seco, que tiene sus 
orígenes en EE.UU., y fue 
exitosamente adoptado 
por muchos países. Permi-
te ejecutar cualquier tipo 
de construcción de hasta 
cuatro niveles, de forma 
rápida, segura y confiable.
Eco Quality desarrolla en 
la región este método 
constructivo, ágil, versá-
til, liviano y flexible, que 
consiste en un entramado 
de perfiles de acero gal-
vanizado, conformados en 
frio y vinculados mediante 
tornillos, sumado a un 
sistema de multicapas de 

aislaciones y revestimien-
tos interiores y exteriores.
Este sistema de capas 
conforma una excelente 
aislación termo-acústico, 
contribuyendo al ahorro 
energético, y ruptura de 
puentes térmicos, ideal 
para el clima de la PATA-
GONIA.
Hablemos de números…. 
Si bien es un error habitual 
comparar el costo del m2 
de sistemas constructivos 
que no ofrecen cualita-
tivamente las mismas 
prestaciones de confort, 
Steel Framing, resulta el 
más conveniente, tiene 
un tiempo de ejecución de 

obra hasta un 60% más 
rápido, lo cual hace dismi-
nuir el impacto inflaciona-
rio en el bolsillo del cliente. 
Steel Framing, permite 
hacer un cálculo exacto de 
los materiales, al ser livia-
nos y menos voluminosos 
hace posible el ahorro de 
fletes.  El desperdicio de 
los materiales al final de 
la obra es menor al 3%, 
y además se emplea un 
50% menos de personal 
para la mano de obra.   El 
sistema Steel Framing, 
posee una Durabilidad de 
más de 600 años gracias al 
recubrimiento galvanizado 
que tienen los perfiles de 

acero.
Con respecto a las Insta-
laciones de los diferentes 
servicios, se ejecutan 
dentro de los paneles con 
gran facilidad, pasando las 
cañerías  a través de los 
perfiles. Cualquier repara-
ción o refacción no requie-
re demoler.
 Todos los materiales 
utilizados en este sistema 
constructivo son recicla-
bles y   amigables con el 
medio ambiene, el consu-
mo de agua es mínimo, y 
no requiere cuidado espe-
cial para con los insectos.
El Sistema Framing está 
aprobado como “Sistema 
constructivo Tradicional”, 
Resolución 5-E2018, por 
lo tanto, es apto para 
créditos hipotecarios de 
banco privado y estatal, 
como también para Vivien-
das Procrear.
No quedan dudas, Steel 
Framing ofrece la mejor 
alternativa para la casa 
propia, una  vivienda 
sustentable, que  impacta 
de manera sustancial en el 
confort y ahorro financiero 
personal

Gentileza
Ignacio Odriozola Arquitecto
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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

Horario de atención:
Lunes a Viernes

08.00 hs. a 16.30 hs.
Sábados

08.00 hs. a 13.00 hs.
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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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66 6158

Durante un tiempo pro-
longado llamaremos al 
instrumento que regula los 
derechos de los Cives como 
el “NUEVO CODIGO CIVIL Y 
COMERCIAL” (CCC). Aca-
bamos de dejar atrás 144 
años de vigencia del Código 

de Vélez Sarfield y nos 
llevará unos cuantos de 
interpretación y discusión.
Un Código que consti-
tucionaliza el derecho 
privado y sobre todo 
presta particular atención 
al consumidor.

Las relaciones de consumo 
son establecidas en el CCC 
en el artículo 1092, enten-
diendo por tal al vínculo ju-
rídico entre un proveedor y 
un consumidor, siendo este 
último la persona humana 
o jurídica que adquiere o 
utiliza, en forma gratuita u 
onerosa, bienes o servicios 
como destinatario final, en 
beneficio propio o de su 
grupo familiar o social.
En toda relación de con-
sumo existe un contrato, 
el cual podrá probarse con 
todos los medios aptos 
para llegar a una razonable 
convicción según las reglas 
de la sana crítica (1019) y 
ser realizado mediante li-
bertad de formas salvo que 
el tipo lo requiera (1015). 
El artículo 1095 específica-

mente refiere a la interpre-
tación de esos contratos, 
los cuales deberán ser 
interpretados en el sentido 
más favorable al consumi-
dor y en caso de duda sobre 
los alcance de la obligación, 
se deberá adoptar la menos 
gravosa.
La figura del FIDEICOMI-
SO ha sido, en los últimos 
años, la figura contractual 
más utilizada en función de 
los beneficios y seguridad 
que otorgaba a las partes 
intervinientes. Sintéti-
camente esas partes son 
Fiduciantes, fiduciario, be-
neficiarios y fideicomisario.
Estos beneficiarios que a la 
postre reciben una unidad 
funcional, por ejemplo, son 

Por Valeria Nerpiti
Abogada y Arquitecta

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

EN EL NUEVO 
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

Continúa en la 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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en algunos casos los que 
encuadran en el concepto 
de “consumidor”.
EL contrato de fideicomi-
so que, salvo en los casos 
en que formen parte del 
negocio inmobiliario, es el 
instrumento por el cual se 
relacionan con cláusulas 
predispuestas, es decir 
que quien ingresa como 
fiduciante no negocia esas 
cláusulas y que posterior-
mente le serán aplicadas y 
en algunos casos puede ser 

interpretada como abusiva, 
en los términos del 1119 
del CCC.
El Código establece que 
aún en los supuestos en 
que las cláusulas puedan 
ser negociadas individual-
mente o aprobadas expre-
samente por el consumidor, 
podrían ser declaradas 
abusivas, tenerse por no 
escritas si tiene por objeto 
o por efecto provocar un 
desequilibrio significativo 
entre los derechos y las 

obligaciones de las partes 
en perjuicio del consumi-
dor.
Finalmente, la información 
deberá ser cierta, detalla-
da, gratuita y proporciona-
da con la claridad necesaria 
que permita su compren-
sión (art 1100 CCC). 
Fallos recientes han conde-
nado a la inmobiliaria que 
no brindó la información 
cierta, veraz y objetiva al 
adquirente de una propie-
dad.

Sin perjuicio de lo aquí ex-
puesto, no debe perderse 
de vista el principio general 
del derecho contemplado 
en el título preliminar del 
nuevo Código Civil y Co-
mercial en su artículo 9°, 
“los derechos deben ser 
ejercidos de buena fe” para 
ambas partes.
“La fe se refiere a cosas que 
no se ven, y la esperanza, 
a cosas que no están al 
alcance de la mano”. 
Santo Tomás de Aquino

Viene de la página 58



61



62

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 MAYO 2021

63

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

$80.397,64 $90.189,00 $49.805,00
USS 820,05 USS 919,92 USS 508,01

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

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

$ 98,04 BOLSA x 50 Kg MODELO UNO

x m2
BLUE $ 1.093,22 $73.442,18

$ 162,00 USS 749,10
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 $ 73.240,36
MAY $ 33.446,10 $ 80.397,64
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

$ 73.240,36

$ 80.397,64
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MES: EDICION N°

1.-Combustibles. Nafta Super: Litro 29/04/2021

*Fuente: Y.P.F. Gas Oil: Litro 29/04/2021

2.-Hormigón Elaborado. a.-H-13 + I.V.A. m3 29/04/2021

*Fuente: C.C.I. S.R.L. b.-H-17 + I.V.A. m3 29/04/2021

c.-H-21 + I.V.A. m3 29/04/2021

d.-H-25 + I.V.A. m3 29/04/2021

e.-H-30 + I.V.A. m3 29/04/2021

f.-Servicio de Bombeo + I.V.A. x mixer 29/04/2021

g.-Adicional + I.V.A. m3 29/04/2021

3.-Cemento Bolsa x 50 Kg. Precio Consumidor final
a.-Portland Loma Negra Bolsa 29/04/2021

b.-Comodoro 2000 Bolsa 29/04/2021

1.-Revista Vivienda
Modelo Uno
Edición Nº 705 ABRIL 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 972 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: 5168 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: 29/04/2021 Compra Venta

B.-Blue: Cotización al: 29/04/2021 Compra Venta

C.-Bolsa: Cotización al: 29/04/2021 Compra Venta

D.-C.C.L.: Cotización al: 29/04/2021 Compra Venta

E.-Solidario: Cotización al: 29/04/2021 Compra Venta

*Fuente: DolarHoy.com

92,49$                     
158,00$                    

Variación sobre el mes anterior

151,75$                    151,89$                    
154,95$                    155,18$                    

162,00$                    

2,00%
05/04/2021

REVISTA LA VENTANA

$ 72,50
$ 82,40

-$                         162,52$                    

$ 9.450,00
$ 10.950,00
$ 22.000,00

$ 250,00

INDICADORES

A.-LOCALES

B.-DATOS NACIONALES - MODELOS - PRECIO POR UNIDAD

$ 7.420,00
$ 8.300,00
$ 8.900,00

MAYO 2021

$ 90.189,00

$ 73.442,18

98,04$                     

$ 49.805,00

C.-MONEDA EXTRANJERA

Variación sobre el mes anterior

06/04/2021

22/03/2021

357

$ 1.093,22

Variación sobre el mes anterior 2,40%

$ 1.093,22

2,74%

Unidad Precio Unidad Precio

HIERROS-ALAMBRES-MALLAS-CLAVOS ENTREPISOS

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 12 mts. Barra $ 1.085,26 Bobedilla de telgopor para losa 0,12x0,42x1,00 Unid $ 422,45
Idem 8 mm Barra $ 946,80 Idem 0,10x0,42x1,00m. Unid $ 351,15
Idem 10 mm Barra $ 1.479,83 Vigueta "TEE" pretensada T 300 Unid $ 810,67
Idem 12 mm Barra $ 2.115,84 Vigueta "TEE" pretensada T 340 Unid $ 943,45
Idem 16 mm Barra $ 3.723,96 Vigueta "TEE" pretensada T 360 Unid $ 1.054,44
Idem 20 mm Barra $ 5.821,73
Idem 25 mm Barra $ 9.074,09 HORMIGÓN ELABORADO
Malla "SIMA"-15x15- esp. 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 12.520,92 H-13 m3 $ 7.420,00
Alambre recocido negro Nº 8 Kg $ 320,93 H-17 m3 $ 8.300,00
Clavos punta parís 2" Kg $ 257,20 H-21 m3 $ 8.900,00
Perfil "C" 100x50x15x2mm ml $ 957,99 H-25 m3 $ 9.450,00
Perfil "C" 120x50x15x2mm ml $ 1.072,06 H-30 m3 $ 10.950,00
Tubo estructural 20x50mm ml $ 300,88 LADRILLOS y BLOQUES
Tornillo autoperforante 6,3x50mm Unid $ 14,30

Ladrillo común de 15 , vista, 1º calidad Unid. $ 42,35
AISLANTES Ladrillón de 20, 1º calidad. Unid. $ 45,38

Ladrillo hueco cerámico 8x18x33 Unid. $ 57,35
Lana de Vidrio Rolac 50 mm- Rollo de 1,20 x 18 mts m2 $ 7.915,30 Ladrillo hueco cerámico 12x18x33 Unid. $ 76,93
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 2 cm de espesor Unidad $ 164,94 Ladrillo hueco cerámico 18x18x33 Unid. $ 86,28
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 4 cm de espesor Unidad $ 235,56 Bloque de cemento 20x20x40 Unid. $ 198,27
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts. Balde $ 5.723,33
Membrana Rufi-10mm-Rollo 1x20m-Isolant Rollo $ 3.900,00 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 $ 1.105,04 Fijador al agua-Balde x 20 Lts Balde $ 3.860,00
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg Bolsa $ 452,75
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 1.093,22 PISOS y REVESTIMIENTOS
Cemento Comodoro-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 1.093,22
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg Bolsa $ 855,86 PISO C.CAÑUELAS 37 NIZA GRIS m2 $ 719,16
Yeso bolsa x 40 Kg Bolsa $ 1.002,12 PISO CORTINES 50 CORDILLERA COBRE m2 $ 839,49
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg Bolsa $ 371,00 REVEST.C.CAÑUELAS 3247 MALAGA GRIS. m2 $ 762,65
Klaukol Impermeable x 30 Kg Bolsa $ 4.030,17 REVESTIMIENTO CORTINES 3045 LISTEL PIZARRA m2 $ 1.274,19
Klaukol Impermeable potenciado x 30 Kg Bolsa $ 1.687,32 REVESTMIENTO SAN LORENZO 33*45.3 BOTTICINO BEIGE. m2 $ 946,39
Klaukol Porcelanato/Fluído-Bolsa x 30 Kg Bolsa $ 2.416,01 PORCEL.S.LORENZO*2857.7*BASALT NERO m2 $ 2.604,39
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 $ 1.473,00 Griferia para lavatorio FV 24-Kansas Juego $ 6.317,66
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101 m2 $ 1.846,64 Griferia para Ducha FV Juego $ 9.003,20
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde m2 $ 2.008,81 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. $ 1.669,70
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.



65

0,00%
100,00%

100,00%

EXCAVACIONES m3

VIGAS de FUND.
HORMIGON ARMADO m3

P/ BASES

MAMPOSTERIA m2LAD.HUECO CERAM. 0,20

$280,04

05

83,37%

TOTAL $1.083,20

Hº de ASCOTES
25,85%

M.de Obra $803,17

Materiales
36,34%

100,00%

100,00%

Materiales $1.340,99

TOTAL

13

21 PINTURA m2LATEX EXTERIOR

$2.488,89

EXCAVACIONES

$481,08 68,25%

TOTAL
74,15%

m3P/ VIGAS de FUND.

TOTAL

09 CONTRAPISOS m2

16,63%

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
$2.735,74

02

0,00%

M.de Obra $3.503,84 100,00%

TOTAL $3.503,84 100,00%

65,08%

EXCAVACIONES03 m3OTROS

$2.735,74

Materiales $0,00 0,00%

M.de Obra 34,92%

TOTAL $26.514,67 100,00%

04 HORMIGON ARMADO m3BASES
Materiales $17.255,38

CONSTRUCCION GENERAL
CATEGORIAS-ZONA B

Ayud
$ 219,77

M.de Obra $9.259,29$1.651,37 100,00%

TOTAL $1.651,37

$237,94
Ofic.

$ 258,59
Of.Esp.
$ 303,28

Materiales $43.112,97

M.de Obra $8.599,16

Materiales

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

TOTAL $51.712,13

06 HORMIGON ARMADO m3COLUMNAS
Materiales $24.473,30 58,42%

m3VIGAS
Materiales $17.549,43 43,78%

07 HORMIGON ARMADO 08 HORMIGON ARMADO m3LOSAS
Materiales $23.610,54 52,82%

100,00%
M.de Obra $22.532,76 56,22%M.de Obra $17.418,13 41,58%

TOTAL $41.891,43 100,00%
M.de Obra $21.089,28 47,18%

TOTAL $44.699,83 100,00%TOTAL $40.082,19

$704,83 100,00%

10 PISO m2CEMENTO ALISADO
Materiales $223,75 31,75%

M.de Obra

11 PISO m2CERAMICAS 30x30
Materiales $535,50 38,11%

M.de Obra $869,58 61,89%

TOTAL $1.405,08 100,00%

12

M.de Obra

MAMPOSTERIA

TOTAL $3.354,61

m2LAD.COM. 0,15m
Materiales $2.392,44 71,32%

$962,17 28,68%

100,00%

14 MAMPOSTERIA m2BLOQUE HORM. 0,20m 15 AISLACION m2 16 AISLACION m2HORIZONTAL VERTICAL
Materiales $310,35 29,32% 25,55%61,64% Materiales $127,67 32,16% Materiales $127,67

74,45%M.de Obra $834,58 M.de Obra $748,20 70,68%38,36%

$499,78

19 m2 20

M.de Obra $269,34 67,84% M.de Obra $372,11

100,00%$2.175,57 TOTAL $1.058,54 100,00%100,00% TOTAL $397,01 100,00% TOTAL

m217 CUBIERTA m2CHAPA GALV.
REVOQUE

FINO INT. AZOTADO IMPERMEABLE
REVOQUE18 REVOQUE

19,67%

m2

Materiales $38,41
GRUESO INT.

TOTAL $3.909,57 TOTAL $391,54 100,00% TOTAL

63,66%

M.de Obra $1.420,67 M.de Obra $314,52 80,33%
Materiales

M.de Obra $423,49
$77,02

91,68% M.de Obra $189,16 83,17%
8,32% Materiales $38,28 16,83%

$461,91 100,00% TOTAL $227,43 100,00%

de MADERA de CEM.ALISADO22 PINTURA m2LATEX INTERIOR 23 ZOCALO

Materiales $81,07 23,55%

ml 24

Materiales

ZOCALO

$32,27 10,93%

ml

Materiales $151,45 Materiales $117,15 36,64%33,26%

M.de Obra $263,13 89,07%

TOTAL $295,41 100,00%
$202,62 63,36% M.de Obra $263,13 76,45%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 $303,93 66,74%

TOTAL $455,38 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

$319,77 TOTAL $344,21

1/2 Ofic.

100,00%

CATEGORIAS-ZONA B

100,00%

ITEM N° DESIGNACION ITEM PRECIO %

0100 TRABAJOS PREVIOS $ 146.707,73 1,96%
0200 MOV.de SUELOS - EXCAV. $ 66.749,31 0,89%
0300 ESTRUCTURAS. ########### 18,78%
0400 CONTRAPISOS $ 68.081,51 0,91%
0500 PISOS $ 146.625,89 1,96%
0600 MAMPOSTERIAS $ 826.222,33 11,05%
0700 AISLACIONES $ 52.685,37 0,70%
0800 CUBIERTAS $ 184.292,32 2,46%
0900 REVOQUES $ 225.071,30 3,01%
1000 CIELORRASOS $ 71.812,85 0,96%
1100 PINTURAS $ 120.568,63 1,61%
1200 ZÓCALOS $ 122.676,34 1,64%
1300 REVESTIMIENTOS $ 177.606,93 2,38%
1400 VIDRIOS $ 203.803,56 2,73%
1500 HERRERIA $ 251.499,60 3,36%
1600 ZINGUERÍA $ 58.409,21 0,78%
1700 CARPINTERÍAS $ 804.632,40 10,76%
1800 INSTALACIONES $ 982.066,86 13,13%
1901 VARIOS DE OBRA $ 195.449,76 2,61%
1902 AYUDA DE GREMIOS $ 274.927,42 3,68%
1903 LIMPIEZA DE OBRA $ 305.474,91 4,09%
2001 DERECHOS DE CONSTRUCCION $ 53.940,00 0,72%
2002 HONORARIOS PROY. Y DIRECC. $ 733.139,79 9,81%

1,96%

0,89%

18,78%

0,91%

1,96%

11,05%

0,70%

2,46%

3,01%

0,96%

1,61% 1,64%

2,38%
2,73%

3,36%

0,78%

10,76%

13,13%

2,61%

3,68%
4,09%
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INCIDENCIAS DE ITEMS - MODELO DUPLEX LA VENTANA

%

2019 2020 2021
ENE $ 349 $ 640 $ 1.010
FEB $ 361 $ 642 $ 1.014
MAR $ 399 648 $ 1.049
ABR $ 415 $ 1.093
MAY $ 432 $ 1.093
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
$ 1.093 $ 1.093
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