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FOTO DE TAPA: 
Rodolfo María Hernandez
Ciudad de México

La aprobación de la transferencia de 

la “Fracción 13” de los terrenos de la 

Armada Nacional a la ciudad de Puerto 

Madryn constituye una excelente opor-

tunidad para lograr equilibrar en parte 

la desproporción insalubre que existe 

entre la oferta de tierras accesibles al 

conjunto de los habitantes y la necesidad 

de una comunidad que se expande de 

una manera exponencial. Según las 

proyecciones que realiza el Instituto Na-

cional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

– el último Censo se realizó en el 2010 - la 

ciudad contaría hoy aproximadamente 

con 115 mil habitantes y continúa 

creciendo con una tasa que supera con 

creces a la mayoría de los municipios de 

otras latitudes. En 1970 la ciudad tenía 6 

mil habitantes.

Relevamientos de los últimos años 

indican que una parte de los terrenos 

urbanizados son producto de ocupacio-

nes de tierras que luego son regula-

rizadas por el estado municipal con 

sus programas especiales (PROMEBA, 

Pavimentación, escuelas etc.).  Según 

estas proyecciones estas cifras pueden 

alcanzar actualmente hasta un 20 % de 

la superficie de la ciudad. Las enormes 

proporciones son indicativas de una 

dificultad para el acceso a la tierra de las 

siguientes generaciones de madrynen-

ses y la conformación y asentamiento de 

Una buena oportunidad

nuevas familias que llegan a la región.

Esta forma caótica de ocupación provoca 

además un desorden estructural con la 

consiguiente creación de barrios margi-

nados, segregación por estratos sociales 

y serios problemas de integración de una 

población altamente heterogénea y con 

poca historia en común.

La expansión está condicionada por la 

falta de tierras fiscales y por un modo de 

crecimiento desordenado que deja libre 

una gran parte a la especulación y no al 

criterio de planificación urbana.

En estos años de expansión explosiva 

se realizaron por lo menos dos intentos 

valiosos de planificación que quedaron 

sin embargo truncos. Uno el “Plan 

Estratégico Puerto Madryn” que tuvo 

lugar entre los años 1996 y 1999, y 

otro en el 2013 y 2014 llamado Plan de 

Desarrollo Urbano de Puerto Madryn“, 

coordinado por el CEPA - Consultora de 

Estudios y Proyectos del Ambiente – con 

la Municipalidad de Puerto Madryn  y 

la financiación del Consejo Federal de 

Inversiones (CFI). Todos estos aportes 

que movilizaron a vastos sectores de 

la comunidad, que lograron amplios 

índices de participación ni siquiera 

fueron difundidos como corresponde o 

vinculados a una política estatal para que 

la comunidad se apropie de ellos y los 

lleve adelante.

La pregunta que nos queda entonces es 

si esta incorporación de una cantidad 

considerable de tierras a la oferta inmo-

biliaria va a ir en la dirección correcta, 

abaratando costos, promoviendo la 

actividad de la construcción, facilitando 

el acceso, generando nuevas oportuni-

dades para las ventas de muebles para el 

hogar, de equipamiento, de expansión de 

servicios, de esparcimiento o simple-

mente se va a transformar en una nueva 

oportunidad para la especulación de todo 

tipo. La respuesta está en la comunidad: 

los vecinos, las asociaciones, los ope-

radores inmobiliarios, las instituciones 

del estado y la comunidad que controla y 

participa de sus decisiones.

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

inmejorable ubicación 9
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PUERTO MADRYN

SARMIENTO 590
RGANIZACIOO NA . P . B.

INMOBILIARIA
inmobiliariaapb@outlook.com
facebook: Inmobiliaria Organizacion APB

Inmobiliaria Organizacion APB

inmobiliariaapb
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HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 9 a 12.00 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

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

ALQUILER 
Deptos de 1 dormitorio   

Semicentricos a estrenar 
con servicios incluidos

LOcAL
comercial en importante 
esquina con salon idea 

para deposito 
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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

ar
iz

M
or

en
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.
329 m2 

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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 HerCity es una plata-
forma digital creada por ONU-
Hábitat en colaboración con el 
Global Utmaning Ideas Lab que 
busca promover la inclusión y par-
ticipación de las mujeres jóvenes 
en los procesos de planificación 
y desarrollo urbano de nuestras 
ciudades. La plataforma fue dise-
ñada con el objetivo principal de 
proporcionar herramientas para 
garantizar procesos de planifi-
cación y desarrollo urbano más 
inclusivos y atentos a las deman-
das reales de todos los usuarios, 
sin excepciones, buscando la 
construcción de ciudades más in-
clusivas y equitativas y delegan-
do un mayor poder de decisión en 
las mujeres.

HerCity: Una herramienta digital 
para construir ciudades 

sostenibles, equitativas e inclusivas

 Presentada el pasado 
8 de marzo por el Día Interna-
cional de la Mujer, la plataforma 
HerCity para la planificación y el 
diseño urbano es un esfuerzo de 
colaboración entre ONU-Hábitat 
y Global Utmaning, un grupo 
de reflexión independiente con 
sede en Suecia. Recientemente, 
ArchDaily tuvo la oportunidad de 
charlar con los líderes que están 
detrás de esta importante iniciati-
va y conocer más sobre el proceso 
de creación y las estrategias de 
HerCity.
 Aunque se supone que 
las ciudades están diseñadas 
para todos y todas, la mayoría de 
las veces solo están pensadas y 
planificadas por y para hombres. 

Las investigaciones demuestran 
que las niñas y las mujeres no uti-
lizan los espacios públicos de una 
ciudad en la misma medida que 
lo hacen los niños o los hombres. 
“A partir de los ocho años, el 80% 
de los espacios públicos suelen 
ser dominados por los niños, 
mientras que las niñas expresan 
que se sienten significativamente 
más inseguras y excluidas”. La 
falta de conocimientos en materia 
de planificación y diseño urbano 
participativo, a nivel de toma de 
decisiones, está contribuyendo 
a ampliar la brecha de género y 
amplificar la marginación de los 
grupos vulnerables en los proce-
sos de desarrollo urbano.
 En este contexto, el 

principal objetivo de HerCity es 
redefinir estos procesos para con-
tribuir al desarrollo de estrategias 
de planificación urbana más in-
clusivas, en las que se tengan en 
cuenta las necesidades básicas de 
todas las partes por igual. La pla-
taforma HerCity funcionará como 
una especie de base de datos que 
podrá ser consultada por todos 
los profesionales y autoridades 
responsables de los procesos de 
toma de decisiones, permitiendo 
la inclusión de más mujeres jóve-
nes y adultas en los procesos de 
planificación urbana de nuestras 
ciudades. Aunque HerCity fue 
creada por ONU-Hábitat (Progra-
ma de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos) y el 
think tank independiente Global 
Utmaning (Desafío Global), es 
fruto de un movimiento lanzado 
en 2017 por el Urban Girls Mo-
vement, contando también con 
la contribución de muchos otros 
equipos profesionales, entre 
ellos la Fundación Block by Block, 
White Architects, Swedish Union 
of Tenants y MethodKit.
¿Cómo funciona 
la plataforma?
Las directrices definidas por la 
plataforma se basan en un pro-
ceso relativamente sencillo, que 
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Tomás Flores

Cel.: 02804682142

Albañilería en general
Estructuras 

de hormigón armado

CONSTRUCCIONES

incluye un programa de acción 
organizado en nueve apartados 
que abordan cuestiones relacio-
nadas con el proceso de planifica-
ción urbana integrada y partici-
pativa desde el punto de vista de 
una ciudad hecha por y para las 
mujeres. Los nueve bloques se or-
ganizan en tres fases diferentes: 
la fase de evaluación y orienta-
ción al usuario (bloques 1-3), la 
fase de diseño (bloques 4-6) y la 
fase de aplicación (bloques 7-9). 
Además, cada uno de los bloques 
contiene una serie de actividades 
y estrategias a seguir que se en-
cuentran detalladas en una lista 
de comprobación, que incluye 
calendarios, agendas, manuales, 
formularios, tablas, aplicaciones, 
plantillas, encuestas y servicios 
de visualización.
 Para conocer más sobre 
la plataforma, Christele Harrouk, 
redactora de ArchDaily, habló con 
el equipo de ONU-Hábitat y Global 
Utmaning que está detrás de Her-
City: Tove Julin, Chiara Martinuzzi 
y Christelle Lahoud (las responsa-
bles de coordinar el desarrollo de 
la plataforma). En esta conver-
sación exclusiva, nos guiaron a 
través del proceso de aplicación 
de las estrategias de HerCity y 
compartieron con nosotros sus 
experiencias personales de traba-
jo con herramientas participativas 
en proyectos urbanos de todo el 

mundo.
 Tove Julin es la respon-
sable de proyectos del think tank 
sueco Global Utmaning. Dentro 
de su grupo de reflexión, Tove se 
centra en la creación y desarrollo 
de programas para ciudades sos-
tenibles, así como en programas 
dedicados a promover la salud y 
el bienestar de los usuarios. Con 
formación en ciencias políticas, 
Tove forma parte del equipo de la 
Plataforma HerCity y coordina el 
desarrollo de estrategias de pla-
nificación urbana inclusiva junto 
con el equipo de ONU-Hábitat.
Chiara Martinuzzi es arquitecta y 
urbanista, miembro del Progra-
ma Global de Espacio Público 
de ONU-Hábitat desde 2019 y 
responsable del Programa Block 
by Block de la plataforma HerCity 
para la promoción de proyectos 
de desarrollo urbano inclusi-
vo y sostenible. Centrándose 
principalmente en la igualdad de 
género y la inclusión social en los 
procesos de diseño y planifica-
ción urbana, Chiara trabaja pres-
tando asistencia técnica a una 
serie de socios locales, contribu-
yendo al desarrollo de directrices 
innovadoras que favorezcan la 
construcción de ciudades más 
justas y equitativas en el futuro.
 La arquitecta Chris-
telle Lahoud es responsable 
de la gestión de los programas 
desarrollados por ONU-Hábitat y 
directora del programa Block by 
Block de la plataforma HerCity. 
En su trabajo, Christelle se centra 
en las cuestiones de género y 
en el desarrollo de estrategias 
para incorporar las cuestiones 
de género en los procesos de 
planificación urbana, así como en 
la inclusión de los grupos vulne-
rables en los procesos participa-
tivos y de toma de decisiones. En 
el contexto del proyecto HerCity, 
Christelle se dedica a desarrollar 
estrategias innovadoras que 
puedan conducir a la inclusión 
de las nuevas tecnologías en los 
procesos de planificación urbana.



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

 En la placa de bronce 
colocada por cuenta y orden 
de la Cámara de Diputados 
se lee: “Aquí vivieron los es-
critores Adolfo Bioy Casares 
y Silvina Ocampo. Su libros, 
su lenguaje y su imaginación 
honraron a nuestro país y a la 

Adolfo Bioy Casares
Posadas 1650

Por Enrique Espina Rawson
Fotos: Iuri Izrastzoff

literatura universal”-
 También en el frente 
del edificio de Posadas 1650, 
pero grabado en la piedra 
puede verse: Alejandro Bustillo 
– Arquitecto 1932.
  Vale decir que se 
indica el nombre del arquitecto 

y la fecha de finalización. Sin 
embargo, nada es seguro en 
este mundo. Un sitio web nos 
desinforma que el proyecto, 
encargado por la señora Ramo-
na Aguirre de Ocampo (madre 
de Victoria y Silvina) data de 
1920, fue diseñado en 1931-32 
(¿Once años para un diseño…?) 
e inaugurado en 1935…
 Poco importa ya, pero 
preferimos creer que si don 
Alejandro Bustillo fechó esta 
obra en el año 1932, y así lo 
hizo constar debajo de su nom-
bre, es porque así exactamente 
fue. Y a otra cosa…
 Doña Ramona Agui-
rre de Ocampo hizo construir 
este edificio de rentas de 
excepcional calidad, para sus 
cinco hijas: Angélica, Victoria, 
Francisca, Rosa y Silvina. No 
era, ciertamente, una obra 
cualquiera, si consideramos 
que cada departamento tiene 
706 m2. El terreno de grandes 
dimensiones está ubicado en 
una zona de privilegio al que 
debe añadirse la circunstancia 
-más que afortunada- que todo 
su lateral Norte está abierto a 
la plaza San Martín de Tours, lo 
cual permite desde sus venta-
nas, incluso las de los primeros 
pisos, abarcar con la vista toda 
la costa y el Río de la Plata.
También te puede interesar  
Paraguay 894

 En realidad, por 
afán de precisión, las pa-
redes de este costado no 
dan exactamente sobre la 
plaza, sino sobre la calle que, 
razonablemente, es la calle 
Adolfo Bioy Casares (ex-
Eduardo Schiafino).
  Nada en esta obra 
sobresale. No hay adornos, 
molduras ni efigies; nada 
altera la blanca lisura de sus 
muros. Colegimos que, como 
este edificio es posterior a la 
casa de Victoria en Palermo 
Chico, don Alejandro debe 
haber tomado nota de esa 
experiencia, -y sin alha-
racas- aplicó en este caso 
preceptos del modernismo, 
como la austera y neutra 
composición de la fachada.
  Y para quien lo 
dude, puede verse en la 
vereda de enfrente otra de 
sus obras, sin fecha, pero sin 
duda anterior, que por sus 
clásicas ornamentaciones 
contrasta con la elegante 
sencillez de esta. Se ubica 
en Posadas 1641 y hoy es 
la sede de la Procuración 
General del Tesoro.
También te puede intere-
sar  Las Heras 1914
 El Palacio Ocam-
po consta de cinco pisos y 
planta baja, rematados en 
la mansarda de pizarra, tan 
característica de esos años. 
La puerta de entrada, de 
simples rejas verticales que 
semejan lanzas, da a un im-
ponente y encolumnado hall 
de recepción, también de 
una severidad llamativa. Las 
mismas rejas cuidan la entra-
da de las cocheras (1658) 
y la de la puerta de servicio 
(1648).
  El matrimonio 
Bioy-Ocampo se instaló allí 
en los años cincuenta, y su 
departamento se convir-
tió en la segunda casa de 

Fuente: Fervor x Buenos Aires



43

28 de julio y Roca 
Portal de Madryn

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

Borges. Es fama que comía 
allí casi todas las noches su 
invariable arroz con mante-
ca, allí fraguaban proyectos 
literarios entre los tres y, 
como bien decía Bioy, se 
dedicaban a cuerear a todo 
el mundo.
 Especialmente a 
todo el mundo literario que 
pasó por esa casa, dando 
lugar a divertidas anécdotas, 
muchas de ellas relatadas 
por Adolfito (así lo llamaban 
sus amigos) en sus memo-
rias y confidencias.
 Pero la chispa 
principal estaba en Geor-
gie y Adolfito. Se pasaban 
diciendo genialidades que 
parecían tonterías, o al 
revés. Victoria, la hermana 
y referente, se enardecía 
a veces: “¡Déjense de decir 
pavadas!”. De esas pavadas 
surgieron cosas memora-
bles, como los cuentos de 
Bustos Domecq, personaje 
ficticio que representaba 
la colaboración literaria de 
ambos.

También te puede interesar  
Cóndores y buitres
 Con el paso de los años 
este ambiente languideció, se 

fue esfumando, como todo 
en la vida. Un día Borges, que 
había disminuido sensiblemen-
te el ritmo de sus visitas, antes 
cotidianas, habló para anunciar 
su viaje, que sabía definitivo, a 
Ginebra. Bioy, tremendamente 
angustiado por la noticia, trató 
de disuadirlo. Georgie se des-
pidió abruptamente, y nunca 
más se vieron.
Al poco tiempo, su muerte en 
Ginebra.
Un largo período de declina-
ción física fue minando lenta, 
pero inexorablemente la vida 
de los Bioy. A la muerte en un 

accidente de Martha, la 
única hija de Adolfo, en 
1992, le siguió en poco 
tiempo la de la misma 
Silvina. Salía a ratos de 
un estado de postración 
mental y física, para hacer 
observaciones del estilo 
que Bioy relata descarna-
damente en “Descanso de 
caminantes”: -8 de abril de 
1989: Silvina entra en mi 
cuarto y me dice: “No sé 
que hacer. No tengo nada 
que hacer. ¿Comprendés? 
Absolutamente nada”.-
Adolfito murió en 1999.
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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

Si viajas a Chubut guarda 
esta nota, no te podés 
perder el oasis de la 
Patagonia Dique Floren-
tino Ameghino. Estepas, 
río y un lago de más de 
7000has enmarcados 
entre rocas rojizas que 
dan un marco imponente 
a esta villa de 200 habi-
tantes, en el medio del 
mismísimo desierto.

Esta villa nació en 1943 a 
partir de la construcción de 
la central hidroeléctrica que 
embalsa las aguas del río 
Chubut, el cuál nace en la cor-
dillera de los Andes y desem-
boca en el océano Atlántico.
Se ubica a solo 140km de 
Trelew y 197km de Puerto 
Madryn y se accede por un 
desvío de 12km de curvas 
pavimentadas sobre la ruta 
Nacional 25. Se atraviesan 
varios túneles hasta que 
sorprende la belleza incom-
parable de esta construcción 
de cemento en medio de la 
naturaleza.
Llegamos aquí de casualidad, 
viajando de Esquel a Puerto 
Madryn luego de 8 horas de 
manejo. Ya exhaustos, apare-
ció entre la llanura desértica 
un cartel de desvío al que 
por suerte le hicimos caso. 
Iríamos a pasar la noche para 
salir temprano al otro día. Sin 
embargo, no pudimos irnos 
tan fácilmente. Su belleza, 
quietud y silencio nos atrapó 
y pasamos 3 días de descanso 
total estacionados bajo las 
montañas de roca.
En temporada alta (verano 
y Semana Santa) este lugar 
es muy frecuentado por los 
habitantes de la provincia de 
Chubut. Está muy preparado 
para recibir turismo habiendo 
actividades, algunos restau-
rantes y campings inmensos 
que te describimos más 
abajo.
Que hacer en Dique Florenti-
no Ameghino
Te contamos cuáles son las 
actividades para hacer en el 
Dique Florentino Ameghino 
vayas solo, en familia, con 
niños o en pareja. Todas las 
opciones para disfrutar al 
máximo este oasis de la Pata-

Un oasis en la Patagonia: 
Dique Florentino Ameghino

gonia Argentina.
Caminar: Si viajas en tem-
porada baja como nosotros 
probablemente sientas que 
estás en un pueblo dormido. 
Raramente te cruzaras a al-
guien excepto que sea la hora 
en que los niños caminan 
solos al colegio. Un paseo de 
no más de 1 hora entre árbo-
les de todo tipo. Una salita 
de emergencia, un cuartel de 
bomberos, la inflable capilla y 
una plaza completísima para 
niños.
A la salida, la estación de 
servicio (que no abundan en 
esta zona) con un solo surti-
dor y alguna que otra garrafa 
de gas.
Descanso: No se necesita 
más que sentarse en cual-
quier banco del pueblo, la 
quietud y el silencio brindan 
el mejor escenario para que 
esta actividad puedas practi-
carla en cualquier momento 
del día.
Pesca: El lugar ideal para la 
pesca deportiva de pejerre-
yes y truchas de gran tama-

ño. Tanto en su río como en el 
dique, ésta es una actividad 
muy practicada.
Escalera histórica: A solo 
100m del acceso al Camping 
Municipal. Una escalera de 
rocas con 555 escalones que 
con un poco de agua y ganas 
se pueden subir hasta el 
mirador. Antiguamente aquí 
estuvo emplazado el funicu-
lar.
Cueva leonera: Una vez en 
el camping deberá recorrer 
1km hasta llegar a esta zona 
donde antiguamente se divi-
saban pumas. Con una altura 
de 3m y un largo de 6m podrá 
transitar fácilmente.
Trekking, Rapel, rafting 
con tours guiados disponibles 
para contratar en las grandes 
ciudades o en el mismo dique 
en temporada alta. Si no 
viajas con vehículo propio o 
simplemente preferís contra-
tar un tour, te recomendamos 
este  
¡Atención!: No está permitido 
meterse al río. Éste tiene 
muchísima corriente y fondo 
irregular con pozones en 
constante movimiento.
Donde dormir
Camping municipal
El ingreso al Camping Muni-
cipal tiene un costo de $ 300 

por persona y cuenta con 150 
fogones y todos los servicios. 
Permanece abierto al público 
en temporada baja, pero sin 
dichos servicios y solo para 
pasar el día. (Precios abril 
2021)Camping Valle Verde
Un poco más alejado del pue-
blo, en la ladera del río y con 
una gran pileta.
Cabañas
Cabañas/Hospedaje de 
alquiler por día que pueden 
encontrarse allí mismo, cada 
casita disponible cuenta 
con un cartel y un número 
de teléfono para su reserva. 
Es difícil encontrar online 
hospedaje para este pueblo 
dormido, por eso si buscas 
hospedaje en Puerto Madryn, 
Gaiman o zonas aledañas al 
dique, te recomendamos.
Además, hay servicios de 
bares, restaurantes y provee-
durías tanto fuera como en la 
zona de camping.
Si van a pasar varios días 
recomendamos llevar pro-
visiones ya que la oferta en 
sus mercaditos/almacenes es 
muy limitada especialmente 
en carnes frutas y verduras. 
 Esta Villa alberga la triste 
historia de la llamada «Tra-
gedia de Chubut». En el año 
2002 un puente colgante se 
derrumbó cuando varios ni-
ños intentaban tomarse una 
foto. El sobrepeso de la cons-
trucción que soportaba solo 3 
personas causó la muerte de 
19 alumnos y la directora de 
un colegio de Merlo Bue-
nos Aires. Hoy ese puente 
peatonal fue reconstruido en 
hierro y se ha construido y un 
monumento en honor a los 
fallecidos.  
Sin duda si viajas a la Provin-
cia de Chubut vale la pena 
visitar el Dique Florentino 
Ameghino, este Oasis ideal 
si buscas tranquilidad, poco 
turista y desconexión.
¿Habías escuchado hablar de 
este lugar antes? ¿Lo visita-
rías? Te leemos.
Si querés conocer otros desti-
nos patagónicos te invitamos 
a leer nuestra sección de via-
jes por Argentina con guías, 
sugerencias y experiencias 
de nuestros recorridos en 
familia haciendo.



53

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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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

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.lautreciluminación.com
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Roma, la ciudad eterna, 
tiene varias caras y no 
todas son muy conocidas. 
En esta oportunidad nos 
introducimos en el barrio 
de Garbatella. 
Este barrio nació en el 
período entreguerras. Se 
desarrolla urbanística-
mente luego de la prime-
ra guerra mundial. Hoy, es 
uno de los barrios más de 
moda, a escala humana y 
más codiciado.
Garbatella se proyecta 
urbanísticamente en el 
año 1920. 
El distrito se presentaría 
como una serie de “lotes” 
muy modernos destina-
dos a los trabajadores del 
nuevo puerto fluvial. 
El modelo urbanístico 
inicial, que se adoptó 
para la construcción de 
Garbatella, fue un estilo 
inglés (Garden cities). 
Eran viviendas agrupadas 
y cercanas a la ciudad. 
Habitaban obreros y 
gente de clase baja. En el 
exterior de la casa había 
un huerto cuya explota-
ción supuso uno de los 
pilares para la economía 
de las familias.
La idea del proyecto era 
que cada núcleo familiar 
fuera independiente y 
autosuficiente gracias a 
los huertos, pero donde  
también fuera posible la 
vida comunitaria sin que 

Descubriendo Roma, Italia

ello conlleve a ser alie-
nante. 
En definitiva, Garbatella 
respondió a la necesi-
dad de crear una ciudad 
dentro de la ciudad, un 
pueblo obrero “a escala 
humana” donde los ha-
bitantes pudieran llevar 
una vida sana y digna.
Se caracterizó por ser un 
barrio rojo debido a que 
durante la segunda gue-
rra mundial se alojaban 
allí miembros de la resis-
tencia que pertenecían a 
partidos de izquierda.
Con el paso del tiempo 
surge la necesidad de co-
nectar dos barrios Garba-
tella y Ostiense, para ello 
se proyecta y construye 
el paso sobreelevado del 
ferrocarril, dedicado a 
Settimia Spizzichino.
Settimia fue la única 
mujer, junto con otros 15 

deportados, que sobre-
vivieron a los campos de 
exterminio nazis, entre 
los 1022 judíos redados. 
Llevada por los alemanes, 
con la complicidad de 
los fascistas en Roma, el 
16 de octubre de 1943. 
Settimia tenía poco más 
de 22 años cuando fue 
capturada en la zona del 
antiguo gueto. Su te-
rrible experiencia tuvo 
lugar principalmente en 
el campo de Auschwitz-
Birkenau.
Desde su regreso, vivió 
en Garbatella y ha consa-
grado su vida a la historia 
de lo que fue el holocaus-
to.
El puente es una de las 
obras nuevas que pode-
mos encontrar en Roma. 
Inspirado en las obras del 
arquitecto español, Cala-
trava, el ingeniero Fran-

cesco Del Tosto diseña, 
para la empresa Solidus 
SRL, un puente de arco 
de doble piso, suspendido 
por cuerdas de acero , en 
el que el arco consta de 
una estructura reticular 
espacial en acero, se 
apoya sobre tres apoyos. 
También hay espacio para 
el paso de peatones de 
hecho las dos calzadas 
del tablero, distintas y 
divergentes, de 16,5 me-
tros de ancho cada una 
con tres carriles en cada 
sentido,también permi-
ten que los peatones y 
el transporte público por 
ferrocarril y por carretera 
sean viables.
La obra duró tres años, 
ejecutada por la empresa 
Cimolai SpA, se inauguró 
el 20 de junio de 2012 
y  costó 15,4 millones de 
euros. 
Respecto a la forma del 
puente, están quienes lo 
denominan “cobra” o in-
terpretan que se asemeja 
a la estructura del ADN o 
que incorpora la estruc-
tura reticular cercana 
del Gasómetro o incluso 
que es la síntesis de una 
persona, cualquiera sea 
el significante estamos 
frente a una obra impo-
nente que sobresale en 
el entorno y es utilizada 
como símbolo de la me-
moria.

Fotografías: 
@photographytravelbook

   

Por Arqta. Valeria Elizabeth Nerpiti 
viajaraquiyahora: 
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PROFESIONALES

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

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

RICARDO A. VAUGHAN
Ingeniero Civil

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

ARQUITECTO



SUPLEMENTO DE COSTOS
de la construcción

Costos de materiales
Modelos constructivos JUNIO 2021
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Por Arquitecto Gustavo Urtasun

REVISTA REVISTA PERIODICO
LA VENTANA Clarin ARQ EL CONSTRUCTOR

MODELO DUPLEX MODELO DUPLEX
MODELO VIVIENDA 

OBRA PUBLICA
x m2 x m2 x m2

$82.526,98 $97.937,00 $62.938,66
USS 828,33 USS 983,01 USS 631,72

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

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

$ 99,63 BOLSA x 50 Kg MODELO UNO

x m2
BLUE $ 819,18 $78.813,66

$ 157,00 USS 791,06
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 $ 80.397,54
JUN $ 33.650,73 $ 82.526,98
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

$ 80.397,54
$ 82.526,98
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Unidad Precio Unidad Precio

HIERROS-ALAMBRES-MALLAS-CLAVOS ENTREPISOS

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 12 mts. Barra $ 1.149,15 Bobedilla de telgopor para losa 0,12x0,42x1,00 Unid $ 394,82
Idem 8 mm Barra $ 814,09 Idem 0,10x0,42x1,00m. Unid $ 359,11
Idem 10 mm Barra $ 1.272,30 Vigueta "TEE" pretensada T 300 Unid $ 1.103,30
Idem 12 mm Barra $ 1.817,99 Vigueta "TEE" pretensada T 340 Unid $ 1.294,93
Idem 16 mm Barra $ 3.198,54 Vigueta "TEE" pretensada T 360 Unid $ 1.371,10
Idem 20 mm Barra $ 5.000,23
Idem 25 mm Barra $ 8.513,52 HORMIGÓN ELABORADO
Malla "SIMA"-15x15- esp. 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 12.432,33 H-13 m3 $ 7.670,00
Alambre recocido negro Nº 8 Kg $ 410,87 H-17 m3 $ 8.500,00
Clavos punta parís 2" Kg $ 301,55 H-21 m3 $ 9.160,00
Perfil "C" 100x50x15x2mm ml $ 957,99 H-25 m3 $ 9.700,00
Perfil "C" 120x50x15x2mm ml $ 1.072,06 H-30 m3 $ 11.400,00
Tubo estructural 20x50mm ml $ 300,88 LADRILLOS y BLOQUES
Tornillo autoperforante 6,3x50mm Unid $ 14,30

Ladrillo común de 15 , vista, 1º calidad Unid. $ 48,40
AISLANTES Ladrillón de 20, 1º calidad. Unid. $ 51,42

Ladrillo hueco cerámico 8x18x33 Unid. $ 59,44
Lana de Vidrio Rolac 50 mm- Rollo de 1,20 x 18 mts m2 $ 10.152,18 Ladrillo hueco cerámico 12x18x33 Unid. $ 84,39
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 2 cm de espesor Unidad $ 164,94 Ladrillo hueco cerámico 18x18x33 Unid. $ 96,84
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 4 cm de espesor Unidad $ 235,56 Bloque de cemento 20x20x40 Unid. $ 208,80
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts. Balde $ 6.191,90
Membrana Rufi-10mm-Rollo 1x20m-Isolant Rollo $ 3.900,00 PINTURAS

Látex Interior-NIVELTEC-Balde x 20 Lts. Balde $ 13.132,90
CALES-CEMENTOS Látex exterior-ACROLTOP-Balde x 20 Lts. Balde $ 19.215,99

Látex Cielorrasos-PACLIN-Balde x 20 Lts Balde $ 10.004,45
Cal Aérea "El Milagro" - Bolsa x 25 Kg Bolsa $ 1.047,70 Fijador al agua-Balde x 20 Lts Balde $ 3.860,00
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg Bolsa $ 403,74
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 819,18 PISOS y REVESTIMIENTOS
Cemento Comodoro-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 820,05
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg Bolsa $ 767,66 PISO C.CAÑUELAS 37 NIZA GRIS m2 $ 719,16
Yeso bolsa x 40 Kg Bolsa $ 1.017,35 PISO CORTINES 50 CORDILLERA COBRE m2 $ 839,49
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg Bolsa $ 215,03 REVEST.C.CAÑUELAS 3247 MALAGA GRIS. m2 $ 762,65
Klaukol Impermeable x 30 Kg Bolsa $ 1.208,72 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 $ 983,44 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 $ 62.685,50

Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Ferrum Bari Juego $ 63.459,09
Chapa ondulada Galvanizada BWG Nº 25-Ancho 1,10 mts. m2 $ 1.476,06 Griferia para lavatorio FV 24-Kansas Juego $ 6.512,36
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101 m2 $ 2.103,64 Griferia para Ducha FV Juego $ 9.003,20
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde m2 $ 2.395,37 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. $ 7.836,12

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. $ 12.610,25
Arena mediana. Camión x 6 m3 m3 $ 1.441,75 Tanque de agua "Polietileno" tricapa 1100 lts. Unid. $ 14.459,51
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.

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 29/05/2021

*Fuente: C.C.I. S.R.L. b.-H-17 + I.V.A. m3 29/05/2021

c.-H-21 + I.V.A. m3 29/05/2021

d.-H-25 + I.V.A. m3 29/05/2021

e.-H-30 + I.V.A. m3 29/05/2021

f.-Servicio de Bombeo + I.V.A. x mixer 29/05/2021

g.-Adicional + I.V.A. m3 29/05/2021

3.-Cemento Bolsa x 50 Kg. Precio Consumidor final
a.-Portland Loma Negra Bolsa 29/05/2021

b.-Comodoro 2000 Bolsa 29/05/2021

1.-Revista Vivienda
Modelo Uno
Edición Nº 706 MAYO 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 979 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: 5170 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: 29/05/2021 Compra Venta

B.-Blue: Cotización al: 29/05/2021 Compra Venta

C.-Bolsa: Cotización al: 29/05/2021 Compra Venta

D.-C.C.L.: Cotización al: 29/05/2021 Compra Venta

E.-Solidario: Cotización al: 29/05/2021 Compra Venta

*Fuente: DolarHoy.com

Variación sobre el mes anterior 5,90%

$ 820,05

7,31%

358

$ 819,18

99,63$                     

$ 62.938,66

C.-MONEDA EXTRANJERA

Variación sobre el mes anterior

25/05/2021

22/04/2021

$ 97.937,00

$ 78.813,66

INDICADORES

A.-LOCALES

B.-DATOS NACIONALES - MODELOS - PRECIO POR UNIDAD

$ 7.670,00
$ 8.500,00
$ 9.160,00

JUNIO 2021

$ 9.700,00
$ 11.400,00
$ 25.000,00

$ 250,00

-$                         164,59$                    

10/05/2021

REVISTA LA VENTANA

$ 72,50
$ 82,40

94,02$                     
154,00$                    

Variación sobre el mes anterior

159,97$                    160,04$                    
164,88$                    165,39$                    

157,00$                    

26,00%
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Ayud.
$216,88

$344,08 TOTAL $375,77

1/2 Ofic.

100,00%

CATEGORIAS-ZONA B

100,00%

$245,98

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

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

$245,98 $279,48
Ofic.

$279,48

M.de Obra $340,40 69,21%

TOTAL $491,85 TOTAL

1/2 Ofic.

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

$226,93 65,95% M.de Obra $294,70 78,42%M.de Obra M.de Obra $294,70 91,52%

TOTAL $321,99 100,00%

Materiales $151,45 Materiales $117,15 34,05%30,79% Materiales $81,07 21,58%

ml 24

Materiales

ZOCALO

$27,29 8,48%

mlde MADERA de CEM.ALISADO22 PINTURA m2LATEX INTERIOR 23 ZOCALO

87,39%
6,99% Materiales $30,58 12,61%

$509,95 100,00% TOTAL $242,42 100,00%
M.de Obra $474,30

$66,37
93,01% M.de Obra $211,85

61,59%

M.de Obra $1.591,12 M.de Obra $352,25 84,14%
Materiales

TOTAL $4.142,28 TOTAL $418,62 100,00% TOTAL

REVOQUE

15,86%

m2

Materiales $35,65
GRUESO INT. m217 CUBIERTA m2CHAPA GALV.

REVOQUE
FINO INT. AZOTADO IMPERMEABLE

REVOQUE18

100,00%$2.371,84 TOTAL $1.137,15 100,00%100,00% TOTAL $406,67 100,00% TOTAL $521,77

19 m2 20

M.de Obra $301,65 74,18% M.de Obra $416,75 79,87%M.de Obra $934,70 M.de Obra $837,95 73,69%39,41%
60,59% Materiales $105,02 25,82% Materiales $105,02

m2HORIZONTAL VERTICAL
Materiales $299,20 26,31% 20,13%

100,00%

14 MAMPOSTERIA m2BLOQUE HORM. 0,20m 15 AISLACION m2 16 AISLACION

m2LAD.COM. 0,15m
Materiales $2.646,64 71,07%

$1.077,59 28,93%$973,90 67,05%

TOTAL $1.452,44 100,00%

12

M.de Obra

MAMPOSTERIA

TOTAL $3.724,24

24,50%

M.de Obra

11 PISO m2CERAMICAS 30x30
Materiales $478,54 32,95%

M.de Obra

TOTAL $40.718,71

$713,63 100,00%

10 PISO m2CEMENTO ALISADO
Materiales $174,83

M.de Obra $23.619,57 52,82%

TOTAL $44.713,12 100,00%100,00%
M.de Obra $25.236,38 61,98%M.de Obra $19.507,92 47,09%

TOTAL $41.423,42 100,00%

08 HORMIGON ARMADO m3LOSAS
Materiales $21.093,55 47,18%

m3VIGAS
Materiales $15.482,33 38,02%

07 HORMIGON ARMADO

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

TOTAL $48.713,86

06 HORMIGON ARMADO m3COLUMNAS
Materiales $21.915,50 52,91%

$266,49
Ofic.

$ 289,62
Of.Esp.
$ 339,68

Materiales $39.082,94

M.de Obra $9.630,92

Materiales

CONSTRUCCION GENERAL
CATEGORIAS-ZONA B

Ayud
$ 246,14

M.de Obra $10.370,15$1.849,46 100,00%

TOTAL $1.849,46
40,54%

TOTAL $25.582,19 100,00%

04 HORMIGON ARMADO m3BASES
Materiales $15.212,03 59,46%

EXCAVACIONES03 m3OTROS

$3.063,91

Materiales $0,00 0,00%

M.de Obra M.de Obra $3.924,14 100,00%

TOTAL $3.924,14 100,00%

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
$3.063,91

02

0,00%

m3P/ VIGAS de FUND.

TOTAL

09 CONTRAPISOS m2

19,77%

100,00%

100,00%

01

21 PINTURA m2LATEX EXTERIOR

$2.551,16

EXCAVACIONES

$538,80 75,50%

TOTAL
77,71%M.de Obra $899,52

Materiales
38,41%

100,00%

100,00%

Materiales $1.437,14

TOTAL

13 MAMPOSTERIA m2LAD.HUECO CERAM. 0,20

$257,95

05

80,23%

TOTAL $1.157,47

Hº de ASCOTES
22,29%

0,00%
100,00%

100,00%

EXCAVACIONES m3

VIGAS de FUND.
HORMIGON ARMADO m3

P/ BASES

ITEM N° DESIGNACION ITEM PRECIO %

0100 TRABAJOS PREVIOS $ 150.236,18 1,96%
0200 MOV.de SUELOS - EXCAV. $ 74.756,14 0,97%
0300 ESTRUCTURAS. ########### 17,91%
0400 CONTRAPISOS $ 72.206,94 0,94%
0500 PISOS $ 149.745,45 1,95%
0600 MAMPOSTERIAS $ 901.670,53 11,75%
0700 AISLACIONES $ 53.930,54 0,70%
0800 CUBIERTAS $ 194.512,28 2,53%
0900 REVOQUES $ 243.371,95 3,17%
1000 CIELORRASOS $ 78.486,32 1,02%
1100 PINTURAS $ 130.224,33 1,70%
1200 ZÓCALOS $ 133.788,43 1,74%
1300 REVESTIMIENTOS $ 182.238,16 2,37%
1400 VIDRIOS $ 206.116,60 2,69%
1500 HERRERIA $ 251.499,60 3,28%
1600 ZINGUERÍA $ 58.409,21 0,76%
1700 CARPINTERÍAS $ 804.632,40 10,48%
1800 INSTALACIONES ########### 13,25%
1901 VARIOS DE OBRA $ 195.449,76 2,55%
1902 AYUDA DE GREMIOS $ 282.261,82 3,68%
1903 LIMPIEZA DE OBRA $ 313.624,24 4,09%
2001 DERECHOS DE CONSTRUCCION $ 53.940,00 0,70%
2002 HONORARIOS PROY. Y DIRECC. $ 752.698,18 9,81%
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0,97%
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1,95%
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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 $ 819
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

$ 819
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