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Casa de la provincia de Chubut
en Capital Federal, bancos, municipalidades,
Confiterías, supermercados, Servicoop, kioscos revisteros, Secretarías de turismo, Farmacias, Empresas del parque pesquero, Correo Argentino, todas
las inmobiliarias participantes y los avisadores de
los suplementos de la construcción y de costos.
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De 3 dorm, muy luminoso.
Sobre calle Julián Álvarez
inmejorable ubicación
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SARMIENTO 590
Inmobiliaria Organizacion APB

inmobiliariaapb

Tel: 0280-4457975
whatsapp: 2805069991
Sarmiento 590
inmobiliariaapb@outlook.com

facebook: Inmobiliaria Organizacion APB

PUERTO MADRYN

HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 9 a 12.00 hs. y de 16 a 19 hs.

INMUEBLE CENTRICO EN VENTA

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

LOTES

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

SOBRE LOTE DE 14.55X50.2, IDEAL
PARA EMPRENDIMIENTO DE
ENVERGADURA SOBRE cALLE SAN
MARTIN A METROS DE 28 DE JULIO

OPORTUNIDAD
En venta casa de dos
dormitorios con posibilidad
de ampliacion y depto de
dos dormitorios en Solana,
sobre lotede12,5X30m.
U$$ 70.000.
Posible permuta

LOcAL

comercial en importante
esquina con salon idea
para deposito

ALQUILER

Deptos de 1 dormitorio
Semicentricos a estrenar
con servicios incluidos

cASA

En venta
De 2 dormitorios,
Barrio La colina

LOTEO
MIRADORES
DE LA cOSTA

Más de 600 m2,
linderos con Solana.

Campo en Península Valdés, Golfo San Jose

VENTA DEPARTAMENTOS

A estrenar de uno y dos dormitorios
sobre calle Sarmiento

2 lotes linderos

En Solana sobre corredor comercial

Loteo
Independencia
En zona norte
de Madryn con
todos los
servicios
posesion
inmediata
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Con 15 km de costa, vieyras, cholgas, flechas, toda la fauna
y flora autoctona de esta zona Patagonica maravilla del mundo

3
lotes
linderos
En venta
Tierra del
Fuego y
Fournier
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Mitre 975

Moreno

Estivariz

M. A. Zar

Mitre

Departamento

Dos dormitorios
2 Baños completos Cochera

Departamento

Hostería Hipocampo

Dúplex

De 2 dormitorios.
Excelente ubicación

PUERTO MADRYN

Casa

Av. Gales 636

Av. Roca y Paso

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

Amplia
casa

De 2 dormitorios, Living comedor,
cocina, amplio baño, patio,
entrada vehicular semicubierta Amplio quincho con habitación y
baño - Deposito - Jardín al frente

Hansen 487

De un dormitorio
Balcón. Cochera
Edificio Tuareg 3

VENTAS: 2804823495
ALQUILERES: 2804844669

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)

Cod. 12.356

Departamento

10 Habitaciones con baño privado
Vesta 33

Departamento de 3 dormitorios - Living comedor - Cocina comedor - Lavadero - Balcones
- Terrazas - Deposito - Amplia recepción Cocina p desayunos - Inmejorable ubicación

Dúplex

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

Cod. 12.588

Av. Rawson 1535

COMPLEJO

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

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

Departamento

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

Cod. 12.006

Cod. 12.422

Davies 2570

Dúplex

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

A.Maiz 1467

Lote
Agro Industrial
20 x 28 con Vivienda de
1 dormitorio, nueva
Luz y agua corriente

Cod. 12595
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García Saenz 1287

Honduras 1497

Avila al 500

Departamento

9 deJulio 274 - Piso 2

Corbetto 55

Terreno

De 2 dormitorios,
con acceso
exclusivo a terraza de 60 m
Cod. 12547

Cod. 12.520

De 10 x 25
Completamente cercado
por medianera
y portón ciego –
Orientación Norte .
Remussi 1530
Cod. 12052

Departamento

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

Complejo

Uruguay y Ayacucho

Tres deptos de 1 Dormitorio - ALQUILADOS - Capacidad para construir 3 unidades más - Terreno de 10 x 30

Calidad, diseño, estilo,
1 Dormitorio Balcón, Cocheras

A ESTRENAR

Cod. 12.153

OFERTAS de CONTADO

Mosconi 36 - Piso12

Local comercial
y vivienda

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

Dorrego175

Hermoso
dúplex

Dúplex

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

Cod. 12.242

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

Dúplex

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

Corbetto 55
Cod. 12.424

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

Cod. 12494

Triunvirato 433

Terreno

En Esquina
Dorrego y Catamarca.
329 m2
Oferta u$s

Dúplex

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

39.000

Loteo Independencia – Todos los servicios
FINANCIADO
Fournier 555
De 3 dormitorios - Amplio patio, jardín y entrada vehicular
2 Baños - Cocina lavadero - Living comedor - Asfalto

Hermosa CASA

Cod. 12143

Domecq García 1013
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AVDA. GALES 90
Teléfono: (0280) 445-7083/445-4515
MOV: (0280) 154-696929

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

PUERTO MADRYN

COMPLEJO DE
DEPARTAMENTOS

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

Duplex

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

Vendo

Departamento

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

Vendo

Vendo
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.

Vendo

Casa

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

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

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.

Vendo

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

Vendo

Casa
Vendo

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

Duplex

De 40 m2 con entre piso en zona céntrica, sobre Avenida Irigoyen al 400.
Buena Rentabilidad. Opción Cochera.

Vendo

Local

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

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

Departamento
Vendo

9 DE JULIO YMITRE

Vendo

AV. RAwSON 64

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

Vendo

Departamento27

Integrantes de la Cámara Inmobiliaria
Bounus Propiedades

Anselmo
Propiedades

Albaini Propiedades

Arnoldi Propiedades

Armando Costanza
Propiedades

Raquel Inmobiliaria

Estudio Uno
Inmobiliaria

LG Inmobiliaria

Surwal Constructora
& Inmobliaria

Inmobiliaria
del Centro

Olaiz Propiedades

Parapugna
Inmobiliaria

Nova Exeo
Propiedades

Inmobiliaria
Gabriel Porreta

Organización APB

Aldeas
de la Patagonia

Inmobiliaria
Patrica Sánchez

Inmobliaria
Scicolone

W Propiedades

Raíces Inmobliaria

Inmobiliaria
Zucheli Hnos

ZZ Propiedades
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se convirtieran en elementos singulares y dejaran de
verse como estructurales.
La expresión del
peso es una cuestión que
está muy unida a la arquitectura. La arquitectura
surge para sostener un peso.
Seguramente es el momento
más arduo para la arquitectura, no tanto construir
una superficie horizontal
o levantar un muro, sino
una carga que viene desde
arriba y en ese momento se
encuentra con la fatalidad
de las cargas, con la fatalidad del peso. Ahí es donde
la arquitectura reacciona, y
lo que demuestra, a lo largo
de la historia es cuántas
maneras distintas tiene
la arquitectura de, alguna
forma tergivesar el camino
del peso. -- Luis Martínez
Santa-María
En el prólogo de “La
expresión del peso” Fritz
Neumeyer expresa […] En
la arquitectura moderna,
la columna como arquetipo
de la ornamentación histórica se ha convertido en un
tabú. Entre otras cosas, el
hecho de que Mies exclu-

yera deliberadamente las
ocho columnas jónicas de
las fotografías oficiales del
pabellón puede tener algo
que ver con esto. Por otra
parte, Mies probablemente
eligió este solar precisamente por la presencia espacial
de la fila de columnas, con
la que el pabellón horizontal
resaltaba de manera clara.
El hecho de que en 2016 se
convocara un concurso para
la reinterpretación temporal
de las ocho columnas jónicas
en su antigua ubicación, bajo
el significativo título de “Co-

lumnas Cristalizadas” (Fear
of Columns), es una alusión
acertada a ese tabú de la
modernidad. Luis Martínez
Santa-María ganó el concurso
y, mediante la colocación de
bidones antiguos apilados,
dio un nuevo rostro a esa parte de la historia y enriqueció
con inteligencia la reconstrucción de este edificio centenario.
Mies sacó a la luz
la banal viga de acero, que
existía en secreto como un
elemento ligeramente oxidado trabajando en el interior de

la construcción del edificio, y
la ennobleció como elemento
visible de un orden arquitectónico genuino, resucitando
así la clásica pilastra en una
forma moderna. ¿No hay también una alusión a este trasfondo de la lógica miesiana al
tratar un producto industrial
metálico con viejos y oxidados bidones vacíos apilados
unos encima de otros a modo
de tambores para dar forma
a la dignidad arquitectónica
de la columna? Ahora estos
tambores prueban la posición
vertical como un experimento técnico y estético al mismo
tiempo. Y en cuanto a la
expresión del peso, ¿no están
estos tambores también vinculados a determinadas ideas
relacionadas con la fluidez?
Probablemente los bidones
flotan en el agua aunque
estén llenos, así que mucho
más aún si están vacíos.
Como era de esperar, cuando
se apilan en tierra para formar una columna, no reflejan
las formas jónicas de ninguna
manera. Sin embargo, si se
concede crédito a esa flotabilidad, desarrollarán su oculto
carácter jónico.

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

Albañilería en general
Estructuras
de hormigón armado
Cel.: 02804682142
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Caminando por Roma.
Basílica San Pablo Extramuros
Por Arqta. Valeria Elizabeth Nerpiti
viajaraquiyahora:
Fotografías:
@photographytravelbook

La Basílica San Pablo Extramuros, es una de las cuatro basílicas
papales de la ciudad de Roma,
Italia, junto con San Pedro, San
Juan de Letrán y Santa María la
Mayor. Todas están caracterizadas por tener una puerta santa y
un altar papal.
En el año 1980, la basílica fue
incluida en la lista del Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Es la iglesia más grande de Roma,
después de San Pedro. Está situada a lo largo de la vía Ostiense, a 11 kilómetros de la Basílica
de San Pedro, a 2 km por fuera de
las murallas aurelianas de Roma,
de allí que recibe el nombre de
‘Extramuros’.
Cuenta la historia que los primeros cristianos erigieron una
capilla funeraria para indicar la
tumba del Apóstol de la Gente.
Este lugar se encuentra cerca
de las “tre fontane” donde San
Pablo fue martirizado y decapitado entre los años 65 y 67. En
la primera mitad del siglo IV el
emperador Constantino ordenó
la edificación de la primitiva
basílica.
La noche del 15 de julio de 1823
un gran incendio redujo a cenizas
todo aquel valioso patrimonio de
arte e historia, provocado por un
trabajador que restauraba el tejado del edificio y que destruyó,
casi completamente, la basílica.
Hasta entonces, la basílica había
conservado su carácter originario
durante 1435 años. Quedaron a
salvo sólo el crucero con el ábside, el arco triunfal, el claustro y
el candelabro de Vassalletto.
Como consecuencia, el papa
León XII decidió la completa
reconstrucción del edificio. La
primitiva planta y los elementos
que se habían salvado del incendio se mantuvieron. Se eligió el
proyecto de Giuseppe Valadier,
pero la ejecución de la obra fue
encargada a Pasquale Belli. Al
final, la nueva Basílica de San
Pablo Extramuros fue consagrada en 1854 bajo el pontificado de
Pío IX.
Gran parte del mundo cristiano
envió donaciones para contribuir a la restauración. Pilares de
alabastro fueron donados por
Egipto. Rusia envió malaquita y

42

lapislázuli para los dos altares
laterales del crucero.
La fachada principal, hacia el
Tíber, fue subvencionada por el
gobierno italiano que declaró a
la iglesia monumento nacional.
Fue la basílica romana más grande de la época hasta la reconstrucción de San Pedro.
A la nueva Basílica se accede
a través de un cuadripórtico
neoclásico de 150 columnas
diseñado por Calderini en 1928.
Contiene un jardín en cuyo centro se encuentra la estatua de
San Pablo realizada por Giuseppe
Obici. La fachada, realizada por
Luigi Poletti está decorada con
mosaicos del siglo XIX. Poletti
también diseñó el campanario
y el pórtico del lado norte. Este
último fue realizado utilizando
doce columnas de la nave central
de la antigua iglesia.
Tres puertas dan al atrio. La más
antigua y la más importante es
la de la derecha, llamada, por
su estilo, «Puerta Bizantina».
Antes del incendio era la puerta
central de la Basílica. En el año
1967 fue puesta en la posición
actual como Puerta Santa.
Aunque hoy en día está muy
transformada su tipología responde a la típica planta basilical
dividida en cinco naves por
columnas, siendo la nave central
más ancha y elevada que las
laterales. En su interior destaca
el gran ábside de la cabecera de
la iglesia y la disposición simétrica de 80 columnas de mármol
blanco que acentúan la importancia del ábside que simboliza
la cabeza de Cristo. Domina en la
iglesia la sensación de gran lumi-

nosidad, gracias a los ventanales
abiertos en la nave central y a los
hermosos mármoles de tonos
verdes y granitos rojizos que
adornan el pavimento.
En la nave central y laterales
podemos observar los retratos
de todos los papas, La serie fue
comenzada en el siglo V. De los
retratos de la antigua basílica
sólo se han salvado 42 (ahora en
el museo). Son siempre actualizados, con el pontífice reinante,
y están realizados en mosaico
con magníficos marcos ovales.
La parte más antigua de la Basílica está constituida por el arco
triunfal y el ábside. El mosaico
original fue realizado por artistas venecianos en el siglo XIII
por voluntad del papa Honorio
III. Actualmente, el mosaico que
podemos ver es una copia fiel del
antiguo e incluye algunos fragmentos salvados del incendio.

El Baldaquino gótico, bajo el
cual se encuentra el altar papal,
es el original realizado en el
año 1285. Está formado por
cuatro columnas de pórfido rojo
que sostienen una cobertura
decorada con bajorrelieves. En
ellos se representan a Adán y
Eva, la ofrenda de Caín y Abel y
al abad Bartolomé que ofrece el
tabernáculo a San Pablo.
Mediante una doble escalera se
puede acceder, debajo del altar,
a la Confesión que alberga el
sepulcro del apóstol Pablo. Aquí
también se conserva un trozo de
las cadenas que lo ataron en su
martirio. Es el lugar más sagrado
de toda la Basílica.
La construcción del nuevo
templo duró un siglo. La majestuosidad e imponencia del gran
espacio la convierten en una de
las obras de arquitectura que
merecen ser visitadas en Roma.

LITERATURA Y ARQUITECTURA

Villa Victoria fue la casa de
veraneo de la escritora Victoria Ocampo. Está emplazada
en la manzana rodeada por
las calles Matheu, Arenales,
Quintana y Lamadrid.
Fue adquirida en Inglaterra
a la firma Boulton & Paul
Ltda. Este edificio de madera
(bungalow) era producido por
dicha firma proveedora de
la corona para sus colonias y
empresas en América del Sur.
Fue construida en 1912, para
Francisca Ocampo de Ocampo,
tía abuela y madrina de su
futura propietaria.
Trasladada en barco y armada
totalmente sobre una estructura de hierro, la casa principal tiene un estilo de diseño
inglés.
El conjunto se completaba
con la casa de los caseros,
estilo francés y una tercera
construcción, estilo italiano,
destinada a vivienda para el
personal de servicio, con un
garage doble, construidas en
1913 por el Ingeniero Manuel
Ocampo, padre de Victoria.
Originariamente, el parque
tenía dos hectáreas una de las
cuales ya no la integra.
Victoria Ocampo la heredó en
la década del ‘20, convirtiéndola en un lugar de puertas
abiertas para escritores y
amigos, del país y del exterior. Estuvieron en ella: María
Rosa Oliver, Enrique Pezzoni,
Eduardo Mallea, Jorge Luis
Borges, Bioy Casares, Waldo
Frank, Roger Callois, Gabriela
Mistral, John Saint Perse.
Tanto Villa Victoria como
Villa Ocampo (en San Isidro)
fueron donadas en vida por
su propietaria a la UNESCO.
Cuando ella murió, el organismo internacional decidió

Villa Victoria

rematar la residencia veraniega
con sus muebles para poder
solventar los gastos de la otra
(cláusula estipulada en la donación que preveía la venta de
Villa Victoria).
A principio de 1981, la Municipalidad de General Pueyrredon
la compró y desde entonces en
ella funciona el Centro Cultural
Victoria Ocampo.
Villa Victoria y su parque son
bienes declarados de “Interés
Patrimonial” mediante la Orde-

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

nanza 10075 y
“Sitio Histórico Arquitectónico”
por Ley Provincial 13499.
Victoria Ocampo
Buenos Aires (7 abril 1890 / 27
enero 1979).
Formaba parte de la élite porteña. Educada por institutrices
francesas e inglesas. Desde su
infancia realizó varios viajes al
exterior.
Escritora, ensayista.
Se relacionó con grandes
personalidades del mundo

intelectual, a nivel nacional
e internacional: escritores,
cineastas, músicos, actores,
pensadores.
Fundadora de la revista
Sur (1931) y la Editorial Sur
(1933), espacio en el que se
difundía y promovía a los escritores argentinos y extranjeros.
Funda la Unión de Mujeres
Argentinas (1936).
Estuvo detenida veinticinco
días durante el gobierno de
Perón (1953).
Presidenta del Fondo Nacional
de las Artes (1958).
Fue la primera mujer del país
que ingresa en la Academia
Argentina de Letras (1977).

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

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

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

Empresa
Constructoraneta

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

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

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

arquitectura
construcción
“La expresión del peso”

Celebrando el 35° aniversario de la reconstrucción
del Pabellón Alemán de Barcelona

En el 35 aniversario de la reconstrucción del
Pabellón Alemán de Barcelona, la Fundació Mies van der
Rohe presenta la publicación
“La expresión del peso” de
Luis Martínez Santa-María,
un libro que desgrana su
propia obra “I don’t want to
change the world. I only want
to express it” y reúne varios
ejemplos que muestran
como la arquitectura y el arte
poseen maneras maravillosas
de tergiversar de manera
poética la implacable realidad
del peso que cae sobre ellos.
El libro nace a raíz de la intervención que su autor realizó

junto con Roger Sauquet en
el Pabellón Mies van der Rohe
(con motivo del 30 aniversario de su reconstrucción
en 2016). Su propuesta “I
don’t want to change the
world. I only want to express
it” fue seleccionada a través
del Concurso Internacional
Columnas Cristalizadas, una
convocatoria que invitaba a
los arquitectos a recrear de
manera temporal y alternativa las columnas preexistentes en el Pabellón original (las
antiguas columnas jónicas de
Puig i Cadafalch, que presidieron el Pabellón el año

1929 durante la Exposición
Internacional).
Las intervenciones
que tienen lugar en el Pabellón Mies van der Rohe se
conciben como instalaciones
o exposiciones ligeras y de
corta duración. La propuesta
de Luis Martínez Santa-María, inaugurada el 1 de junio
y desmontada a principios de
octubre de 2016, constaba
de ocho columnas de bidones

4422562
4456148
4485374
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que sintetizaban la estética
del componente vertical de
las columnas preexistentes,
en contraste con la horizontalidad del Pabellón, reflejando la conciencia sobre la
reutilización de los recursos
y expresando la provisionalidad de unas columnas que
desaparecieron frente a un
pabellón que resurgió.
Los bidones estaban ligeramente separados
del suelo, como apoyándose
en su propia sombra, un
homenaje al cuidado con el
que Mies van der Rohe y Lilly
Reich resolvieron en el Pabellón el papel de los soportes y a su manera de hacer
que el peso se manifestará
de tal forma que los pilares

TEL./FAX: (0280) 4475-525

La esquina de
la electricidad
MATERIALES ELECTRICOS
Iluminación - Artefactos Caños Cables - Lámparas
Llaves, etc. Primeras marcas
• Circuitos cerrados de televisión
• Porteros eléctricos, electrónicos,
con sistema de video

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

Ahora
es
Aerogenerador

Energía
Eólica
renovable
La opción
perfecta
en donde
la energía
no llega.
Aprobados
por el INTI
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INGENIERIA Y PROYECTOS
PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES
DE LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y DEL PARTICULAR
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una ventana al mar
Piedra Parada

Piedra Parada, una de las
calderas volcánicas más grandes
del mundo
El Área Natural Protegida
Piedra Parada es uno de los lugares
de la provincia de Chubut que más
sorprende a los visitantes. Un
preciado tesoro con un inestimable
contenido histórico, geológico,
arqueológico y paleontológico. Su
imponente y característica roca de
210 metros, punto de encuentro
de escaladores de todas partes, se
alza en medio de un amplio cañadón, a orillas del río Chubut. Conocé en detalle, y mirá las espectaculares fotos, de este fabuloso lugar
de Chubut.
Piedra Parada y su
enorme potencial
Con una imponente
formación rocosa de 210 metros
de altura, que se alza en medio de

un amplio cañadón a orillas del río
Chubut, Piedra Parada comienza
a mostrar parte de su imponente
belleza. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que enmarca el
macizo rocoso postrado en medio
de la árida estepa patagónica.
Piedra Parada, tiene un
origen que se remonta a 54 millones de años atrás y es una de las
calderas volcánicas más grandes
del mundo. Además, es uno de los
tesoros más preciados del país
en lo que a contenido histórico,
geológico, arqueológico e incluso
paleontológico se refiere.
Orígenes de Piedra Parada: un viaje
de 54 millones de años al pasado
Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro
que se desarrolló durante el período Paleógeno hace unos 54 millones de años; luego de un particular
proceso de actividad volcánica de

intraplaca. Eugenio Aragón, del
Centro de Investigaciones Geológicas de la Universidad de La Plata
y María Ubaldón del SEGEMAR,
expusieron una estimación de
cómo se conformó esta maravilla
natural que deslumbra a visitantes
y observadores virtuales.
Aragón y Ubaldón
explican que, en Piedra Parada,
hubo una mega erupción que
superó los 300 kilómetros cúbicos
de magma eyectado en un lapso
breve de tiempo. Esto hizo que, en
lugar de generarse una montaña
prominente, se produjera una
depresión subcircular rodeada de
una extensa planicie arrasada. En
la actualidad, asoma el registro de
tan majestuosos eventos volcánicos producidos durante la vida de
la caldera, hasta su enfriamiento
total y final.
Los investigadores sostienen que

la preservación de este lugar es
muy importante, ya que en él se
halla una inasible variedad de rocas que dan cuenta de los procesos
históricos que dieron lugar a la
génesis y la evolución de grandes
volcanes de la historia.
Los primeros pobladores
de la zona
En las afueras de lo que
fue la boca del volcán, el vidrio
volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al
enfriarse. Este material fue utilizado por los primeros pobladores de
la zona para hacerles puntas a sus
flechas. También para confeccionar raspadores que permitían
limpiar la carne de los cueros de
animales, que serían utilizados
como abrigo para afrontar los
intensos fríos.
En tal sentido, para

Fábrica de chocolates y alfajores

NUEVA DIRECCION: Lugones 45 - P. Madryn
2804709347 - 2804325677
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complementar esta amalgama
histórica, el sitio cuenta con
pinturas rupestres tehuelches. En
ellas se denota registros de flores
y punteos que remitían al recorrido
de los fallecidos hasta el cielo.
Además, hay numerosos ejemplares de restos fósiles de especies
prehistóricas invertebradas que
habitaron la zona. Una verdadera
joya para la historia y la arqueología.
La abundante fauna
de Piedra Parada
En los 8 kilómetros que
tiene de largo el cañadón, hay
aleros y paredones de piedra, que
superan los 150 metros de altura,
que son estudiados por científicos
del CONICET por sus características
y por su fauna.
Entre la vegetación

petisa del lugar, conviven y anidan
especies autóctonas como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros,
coluditos cola negra, tucúqueres.
También aves rapaces como el
ñanco, las águilas mora, gavilanes
cenicientos. Halcones colorados
y a menudo incluso el peregrino, completan un majestuoso
escenario para la observación y
la preservación natural. También
son parte infaltable del entorno las
chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso.
Un lugar diferente para
explorar y disfrutar
Piedra Parada es un
atractivo plan para quien elija pasar unos días en un lugar diferente,

cargado de sentidos.
Por eso, recorrer virtualmente el pasado y el presente
de tesoros sobrevivientes de las
grandes transformaciones de la

historia, como es el caso del Area
Natural Protegida Piedra Parada,
es una de las opciones que hay
para compartir con la familia y
llenarse de nuevos universos.

NO COCINES VOS, COCINO YO!!

VIANDAS
CASERAS
SALUDABLES
PEDIDOS AL 2804207792

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

San Martín 768
Tel. 4471783 - 4472825
Puerto Madryn - Chubut
gaseosasmadryn@speedy.com.ar
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Horario de atención:
Lunes a Viernes
08.00 hs. a 16.30 hs.
Sábados
08.00 hs. a 13.00 hs.

9 de Julio 629
Puerto Madryn
Tel./Fax: 0280-4455582
2804563071

VARIEDAD DE TEXTURAS
Y COLORES
MICROPISOS DE ALTAS
PRESTACIONES
HIDROREPELENTE
ENTREGA INMEDIATA
ATENCION EN OBRA
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Arena-Ripio - Granza y Mixto - Limpieza y Nivelación de Terrenos
Rellenos - Calcáreo y Tierra para Jardín - Alquiler Bolsones Alquiler de Contenedores- Alquiler de Máquinas Cargadoras y Bobcat Alquiler
de Moto Niveladora y retroexcavadora
Alquiler de Tanque con Agua Potable - Servicio de Riego con Agua Potable

28 de JULIO 247- LOCAL 2 - Tel/FAX (0280) 447-1883/4451094 - PUERTO MADRYN
URGENCIAS: Cel: 154406560 - 154667336
PEDIDOS POR WHATSAAP
email: transportesredondo@speedy.com.ar
+5492804209785 Buscanos en Facebook
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miento
Asesora rgo
sin ca

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

Tel./Fax.

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

GUAIMAS

constructor
Celular :

(0280) 154568362
60

Puerto Madryn

Hormigón
armado

Agua - Gas
y Cloaca

Yesería

Trabajos
con placas
de yeso

Estructuras
metálicas
Anclajes

Construcción
de cubiertas
en madera

Albanilería
en general
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PROFESIONALES

ARQUITECTO ELIAS STRAJILEVICH 2804658410

ARQUITECTO

Triunvirato 195 - Pto. Madryn
4473553 - 280 440 3370
peratarq@hotmail.com
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Por Arquitecto Gustavo Urtasun

SUPLEMENTO DE COSTOS
de la construcción
Costos de materiales
Modelos constructivos

REVISTA

REVISTA
Clarin ARQ

LA VENTANA
MODELO DUPLEX

MODELO DUPLEX

x m2

x m2

$82.673,07

PERIODICO
EL CONSTRUCTOR
MODELO VIVIENDA
OBRA PUBLICA

x m2

$103.022,00

USS 823,19

$64.053,34

USS 1.025,81

Sin I.V.A.

DÓLAR

JULIO 2021

USS 637,79

I.V.A. Incluido

al 26/11/2020

OFICIAL

$ 100,43

Sin I.V.A.

CEMENTO
PORTLAND

REVISTA
VIVIENDA

BOLSA x 50 Kg

MODELO UNO

x m2

$ 819,18

BLUE

$ 170,00

Valor Venta

$80.102,30
USS 797,59

I.V.A. Incluido

Sin I.V.A.

COMPARATIVO PRECIO x m2-MODELO DUPLEX LA VENTANA

90000

$ 82.526,98
MES
2019
2020
2021
$ 80.397,54
ENE
$ 29.183,04 $ 42.323,82 $ 68.246,68
$ 73.240,36
FEB
$ 31.468,76
$ 44.306,73 $ 69.942,04
$ 70.674,19
$ 69.942,04
MAR $ 68.246,68
$ 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
$ 82.673,07
46443,74
44306,73
AGO
$ 35.476,43
42323,82
SEP
$ 37.520,91 $ 54.573,49
$ 35.476,43
$ 34.125,62
$ 33.650,73
$ 33.446,10
OCT
$ $38.204,77
$ 55.421,94
$ 33.216,22
32.172,89
$ 31.468,76
$ 29.183,04
NOV
$ 38.754,12 $ 55.557,99
DIC
$ 38.948,10 $ 65.676,48
$ 82.673,07

80000
70000
60000
50000
40000
30000

65676,48

54573,49

$ 37.520,91

55421,94

$ 38.204,77

55557,99

$ 38.754,12

$ 38.948,10
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Series3
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PRECIOS de MATERIALES
Descripción del material.

PRECIOS de MATERIALES

Unidad

Descripción del material.

Precio

HIERROS-ALAMBRES-MALLAS-CLAVOS

Unidad

Precio

ENTREPISOS

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 12 mts.
Idem 8 mm
Idem 10 mm
Idem 12 mm
Idem 16 mm
Idem 20 mm
Idem 25 mm
Malla "SIMA"-15x15- esp. 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts.
Alambre recocido negro Nº 8
Clavos punta parís 2"
Perfil "C" 100x50x15x2mm
Perfil "C" 120x50x15x2mm
Tubo estructural 20x50mm
Tornillo autoperforante 6,3x50mm

$ 699,06
Barra
$ 834,10
Barra
Barra $ 1.291,65
Barra $ 1.837,71
Barra $ 3.228,37
Barra $ 5.045,07
Barra $ 7.865,39
Unid $ 13.456,53
$ 415,70
Kg
$ 305,30
Kg
$ 957,99
ml
ml $ 1.072,06
$ 300,88
ml
$ 14,30
Unid

AISLANTES
m2 $ 10.152,18
$ 164,94
Unidad
$ 235,56
Unidad
Balde $ 6.249,22
Rollo $ 3.653,17

Lana de Vidrio Rolac 50 mm- Rollo de 1,20 x 18 mts
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 2 cm de espesor
Planchas EPS isopor STD- 1 x 1 mts x 4 cm de espesor
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts.
Membrana Rufi-10mm-Rollo 1x20m-Isolant
CALES-CEMENTOS

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

$ 1.047,70
$ 402,25
$ 819,18
$ 820,05
$ 767,66
$ 1.017,35
$ 215,03
$ 1.208,72
$ 1.687,32
$ 2.416,01
$ 820,05
$ 2.008,16
$ 986,79

Chapa ondulada Galvanizada BWG Nº 25-Ancho 1,10 mts.
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde
Chapa acanalada plástica 1,10x2,74
AGREGADOS

m2
m2
m2
m2

$ 1.547,14
$ 2.207,19
$ 2.515,08
$ 4.250,55

Mixto Bolsón de 1 m3
Arena mediana. Camión x 6 m3
Arena mediana. Bolsón de 1m3
Ripio. Camión de 6m3
Ripio. Bolson de 1 m3

m3
m3
m3
m3
m3

$ 4.088,54
$ 1.775,29
$ 4.249,93
$ 1.398,71
$ 3.765,76

Cal Aérea "El Milagro" - Bolsa x 25 Kg
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg
Cemento Comodoro-bolsa x 50 Kg
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg
Yeso bolsa x 40 Kg
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg
Klaukol Impermeable x 30 Kg
Klaukol Impermeable potenciado x 30 Kg
Klaukol Porcelanato/Fluído-Bolsa x 30 Kg
Adhesivo Perfecto-Bolsa x 30 Kg
Adhesivo Perfecto-Flexible-Bolsa x 30 Kg
Revoque Weber Promex x 30 Kg
CHAPAS

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

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

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

$ 431,27
$ 359,11
$ 1.158,46
$ 1.359,67
$ 1.439,65

m3 $ 7.735,00
m3 $ 8.565,00
m3 $ 9.300,00
m3 $ 9.875,00
m3 $ 11.370,00
$ 48,40
$ 51,42
$ 59,44
$ 84,39
$ 96,84
$ 208,80

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

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

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

Balde $ 13.132,90
Balde $ 19.215,99
Balde $ 10.004,45
Balde $ 3.860,00

PISOS y REVESTIMIENTOS
m2
m2
m2
m2
m2
m2

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

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

$ 16.383,98
$ 62.685,50
$ 63.459,09
$ 6.512,36
$ 9.003,20
$ 6.322,95
$ 9.317,00
$ 7.836,12
$ 1.669,70
$ 12.610,25
$ 14.459,51
$ 4.050,11
$ 2.619,50
$ 5.724,92

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

REVISTA LA VENTANA
INDICADORES

MES:

359

EDICION N°

JULIO 2021

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

Axion Energy

2.-Hormigón Elaborado.
*Fuente:

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

3.-Cemento Bolsa x 50 Kg.

Nafta Super:

Litro

$ 76,50

25/06/2021

Gas Oil:

Litro

$ 90,90

25/06/2021

a.-H-13

+ I.V.A.

m3

$ 7.735,00

25/06/2021

b.-H-17

+ I.V.A.

m3

$ 8.565,00

25/06/2021

c.-H-21

+ I.V.A.

m3

$ 9.300,00

25/06/2021

d.-H-25

+ I.V.A.

m3

$ 9.875,00

25/06/2021

e.-H-30

+ I.V.A.

m3

$ 11.370,00

25/06/2021

f.-Servicio de Bombeo

+ I.V.A.

x mixer

$ 25.000,00

25/06/2021

g.-Adicional

+ I.V.A.

m3

$ 300,00

25/06/2021

a.-Portland Loma Negra

Bolsa

$ 819,18

25/06/2021

b.-Comodoro 2000

Bolsa

$ 820,05

25/06/2021

Precio Consumidor final

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

Modelo Uno
Edición Nº

707 JUNIO 2021
$ 80.102,30

x m2

26/05/2021
Precios al
Variación sobre el mes anterior

1,64%

*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
983

22/06/2021
Precios al
Variación sobre el mes anterior

$ 103.022,00

x m2

5,19%

*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
07/06/2021
Precios al
Variación sobre el mes anterior
1,70%

5173
$ 64.053,34

Edición:

x m2

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

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

Cotización al:

26/06/2021

Compra

94,79

Venta

$

B.-Blue:

Cotización al:

26/06/2021

Compra

$

167,00

Venta

$

170,00

C.-Bolsa:

Cotización al:

26/06/2021

Compra

$

161,86

Venta

$

161,93

D.-C.C.L.:

Cotización al:

26/06/2021

Compra

$

163,82

Venta

$

163,94

E.-Solidario:

Cotización al:

26/06/2021

Compra

$

Venta

$

165,82

*Fuente:

DolarHoy.com

64

$

-

100,43

PRECIOS x RUBRO y x UNIDAD
EXCAVACIONES

01

m3

P/ BASES

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$0,00
$3.063,91

100,00%

100,00%

HORMIGON ARMADO

05

VIGAS de FUND.

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$35.787,82

78,80%

$9.630,92

21,20%

$45.418,74

100,00%

CONTRAPISOS

09

$272,21
$899,52

76,77%

$1.171,72

100,00%

LAD.HUECO CERAM. 0,20

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$1.456,15
$934,70

39,09%

100,00%

CUBIERTA

17
Materiales
M.de Obra
TOTAL

$2.692,87

62,86%

$1.591,12

37,14%

$4.283,99

100,00%

PINTURA

21

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$341,55
$340,40

49,92%

100,00%

$181,45
$538,80

74,81%

$720,24

100,00%

m2
16,60%
83,40%

$422,38

100,00%

PINTURA

Materiales
M.de Obra
TOTAL

$241,00
$226,93

48,50%

100,00%

66,79%

m2
72,70%

100,00%

REVOQUE
$37,03

7,24%

$474,30

92,76%

$511,33

100,00%

ZOCALO

23
Materiales
M.de Obra
TOTAL

$81,07
$294,70

78,42%

100,00%

54,38%

$43.433,18

100,00%
m2
71,15%
28,85%

100,00%
m2

$113,29

21,37%

$416,75

78,63%

$530,04

100,00%

REVOQUE

AZOTADO IMPERMEABLE

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

$32,23

13,21%

$211,85

86,79%

$244,08

100,00%

ZOCALO

ml

de CEM.ALISADO

Materiales
M.de Obra
TOTAL

21,58%

$375,77

45,62%

VERTICAL

24

m3

$23.619,57

AISLACION

20

ml

de MADERA

$19.813,61

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

FINO INT.

100,00%

LAD.COM. 0,15m

16

27,30%

$301,65

41,98%

$24.700,99

Materiales $2.657,31
M.de Obra $1.077,59
TOTAL
$3.734,90

100,00%

$414,94

$10.370,15

MAMPOSTERIA

12

m3

58,02%

LOSAS

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m2

$14.330,84

HORMIGON ARMADO

08

33,21%

$113,29

Materiales
M.de Obra
TOTAL

51,50%

$467,93

100,00%

HORIZONTAL

19

m2

LATEX INTERIOR

$40.029,64

AISLACION

Materiales
M.de Obra
TOTAL

73,51%

$70,13

63,04%

CERAMICAS 30x30

15

100,00%

$352,25

36,96%

$25.236,38

$484,33
Materiales
$973,90
M.de Obra
TOTAL
$1.458,23

m2

m3

$14.793,26

PISO

11

26,49%

REVOQUE

100,00%

100,00%

VIGAS

BASES

Materiales
M.de Obra
TOTAL

0,00%

HORMIGON ARMADO

Materiales
M.de Obra
TOTAL

25,19%

GRUESO INT.

22

07

m2

MAMPOSTERIA

Materiales
M.de Obra
TOTAL

50,08%

$681,95

100,00%

BLOQUE HORM. 0,20m

18

m2

LATEX EXTERIOR

$40.032,05

$301,96
Materiales
$837,95
M.de Obra
TOTAL
$1.139,91

m2

CHAPA GALV.

48,73%

Materiales
M.de Obra
TOTAL

60,91%

$2.390,85

51,27%

$19.507,92

CEMENTO ALISADO

14

m3

$20.524,14

PISO

10

m2

100,00%

HORMIGON ARMADO

04

m3

OTROS

$0,00
Materiales
M.de Obra $3.924,14
TOTAL
$3.924,14

100,00%

COLUMNAS

EXCAVACIONES

03

0,00%

HORMIGON ARMADO

Materiales
M.de Obra
TOTAL

23,23%

MAMPOSTERIA

13

06

m2

Hº de ASCOTES

Materiales
M.de Obra
TOTAL

m3

m3

P/ VIGAS de FUND.

$0,00
Materiales
M.de Obra $1.849,46
TOTAL
$1.849,46

0,00%

$3.063,91

EXCAVACIONES

02

$27,29

8,48%

$294,70

91,52%

$321,99

100,00%

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

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

YESERIA

CATEGORIAS-ZONA B

Ayud
$ 246,14

ELECTRICIDAD

CATEGORIAS-ZONA B

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

CATEGORIAS-ZONA B

1/2 Ofic

Ofic.

Of.Esp.

Ayud.

1/2 Ofic.

Ofic.

Ayud.

1/2 Ofic.

Ofic.

Ayud.

1/2 Ofic.

Ofic.

$266,49

$ 289,62

$ 339,68

$227,21

$245,98

$267,33

$216,88

$245,98

$279,48

$216,88

$245,98

$279,48

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

BOLSA CEMENTO - COMPARATIVO

$ 1.200

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

2019
2020
2021
$ 1.093 $$640
1.093
$ 349
$ 1.010
$ 1.049
$ 1.010 $ 1.014 $ 361
$ 642
$ 1.014
$ 399
648
$ 1.049
$ 415
$ 1.093
$ 819
$ 819
$ 432
$ 1.093
$
435
$ 819
648
$ 642
$ 640
$ 451
$ 819
$ 464
$ 464
$ 451
$$
432
$ 494$ 415
720 $ 435
$ 399
$ 361
349
$ 549
$ 748
$ 554
$ 777
$ 581
$ 844

$0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN
2019

ITEM N°
0100

20,00%
0200

0300
0400
0500
18,00%
0600
0700
0800
0900
16,00%
1000
1100
1200
14,00%
1300
1400
1500
1600
12,00%
1700
1800
1901
1902
10,00%
1903
2001
2002

DESIGNACION ITEM

JUL

$ 494

AGO

$ 748

OCT

$ 844

$ 581

$ 554

$ 549

SEP

$ 777

NOV

DIC

2021

INCIDENCIAS DE ITEMS - MODELO DUPLEX LA VENTANA

PRECIO

TRABAJOS PREVIOS
MOV.de SUELOS - EXCAV.
ESTRUCTURAS.
CONTRAPISOS
PISOS
MAMPOSTERIAS 17,24%
AISLACIONES
CUBIERTAS
REVOQUES
CIELORRASOS
PINTURAS
ZÓCALOS
REVESTIMIENTOS
VIDRIOS
HERRERIA
ZINGUERÍA
CARPINTERÍAS
INSTALACIONES
VARIOS DE OBRA
AYUDA DE GREMIOS
LIMPIEZA DE OBRA
DERECHOS DE CONSTRUCCION
HONORARIOS PROY. Y DIRECC.

2020

$ 720

%

$ 152.469,42
1,98%
$ 74.756,14
0,97%
###########
17,24%
$ 73.148,15
0,95%
$ 150.518,12
1,96%
$ 907.474,40
11,80%
$ 55.036,06
0,72%
$ 201.641,78
2,62%
$ 244.644,67
3,18%
$ 78.633,72
1,02%
$ 170.840,42
2,22%
$ 133.788,43
1,74%
$ 182.238,16
2,37%
$ 206.116,60
2,68%
$ 251.499,60
3,27%
$ 58.409,21
0,76%
11,80%
$ 804.632,40
10,47%
###########
13,22%
$ 195.449,76
2,54%
$ 282.765,02
3,68%
$ 314.183,36
4,09%
$ 53.940,00
0,70%
$ 754.040,05
9,81%

13,22%

10,47%
9,81%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

2,37%

2,22%

1,96%
0,97%

3,68%

3,27%

3,18%
2,62%
1,98%

2,68%

4,09%

2,54%

1,74%

0,95%

1,02%

0,72%

0,76%

0,70%

HONORARIOS PROY. Y DIRECC.

1100

DERECHOS DE CONSTRUCCION

PINTURAS

1000

LIMPIEZA DE OBRA

CIELORRASOS

0900

AYUDA DE GREMIOS

REVOQUES

0800

VARIOS DE OBRA

CUBIERTAS

0700

INSTALACIONES

AISLACIONES

0600

CARPINTERÍAS

MAMPOSTERIAS

0500

ZINGUERÍA

PISOS

0400

HERRERIA

CONTRAPISOS

0300

VIDRIOS

ESTRUCTURAS.

0200

REVESTIMIENTOS

MOV.de SUELOS - EXCAV.

0100

ZÓCALOS

TRABAJOS PREVIOS

0,00%

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1901

1902

1903

2001

2002

%

65

66

