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A nadie se le escapa que las propor-

ciones son quizás el mecanismo más 

antiguo que tenemos los humanos para 

poder mensurar las cosas. Los tamaños, 

las extensiones solo adquieren su ver-

dadero sentido si las podemos comparar 

unas con otras. Los arquitectos, los 

ingenieros y los planificadores conocen 

de sobra estos aspectos. Por supuesto 

que también los economistas y los 

comerciantes.

Pues bien, la pregunta que nos podemos 

hacer justo cuando la ciudad de Puerto 

Madryn cumplió 156 años es como se ha 

evolucionado desde unas proporciones 

mínimas hasta la ciudad que es hoy. Algo 

así como de las cuevas a las torres, del 

fuego a la electricidad, de las señales de 

humo a la video llamada,  del caminar al 

caballo y de allí a los vehículos híbridos. 

Será mucho ¡claro, enorme salto! En tan 

poco, poquísimo tiempo.

¿Qué nos trae este formal recordatorio? 

La visión que podemos tener hoy acerca 

del futuro. ¿Somos capaces de pensarlo? 

No claro como ensoñaciones o fantasías 

sino como perspectiva.

Los ciudadanos podemos tener todo el 

derecho de dejarnos llevar por deseos y 

aún por posibilidades económicas, esto 

no solo no está mal sino que alimenta, 

empuja y motoriza la iniciativa y pone 

a prueba los límites, los exige. Pero 

La Historia, el futuro 
y las divinas proporciones

no solo somos ciudadanos por aquello 

que podemos hacer, sino que también 

somos ciudadanos porque estamos 

juntos, porque vivimos juntos, porque 

compartimos la vida misma y aquellas 

cosas que solos no podríamos hacer. (A 

quién se le ocurre hoy que por más saber 

que tuviera debería cazar o cultivar para 

alimentarse, confeccionar su propia vaji-

lla, cubiertos, prendas de vestir, fabricar 

su medicina, fabricar sus vehículos, 

asfaltar sus calles, auto educarse, y así 

de seguido…). Y este no es un  problema 

menor. Es porque estamos juntos que 

tenemos que pensar juntos esto que nos 

toca. No es solo hacer lo que quiero y lo 

que yo sí puedo, es hacer lo que como 

comunidad podemos, de eso se trata.

Si logramos superar este escollo de ver 

solo lo propio  – por lo menos en parte 

-  podríamos anticiparnos ya a lo que es 

evidente: la expansión demográfica, 

la ocupación aluvional del territorio, 

la tecnificación creciente de la vida, la 

sobre exigencia y el agotamiento de los 

recursos, la contaminación terrestre 

y marítima, los cambios climáticos 

globales. Podríamos diseñar – con estos 

presupuestos - qué vamos a hacer con 

la distribución del espacio urbano, con 

los vehículos que sorprendentemente 

ya producen embotellamientos en el 

centro, con sus estacionamientos y su 

circulación. La necesidad de mejorar 

y ampliar el transporte público para 

hacerlo eficiente y sobre todo accesible 

y rápido. Las bicisendas y los modos 

alternativos de circular por la ciudad. 

Los planificadores tienen claro técni-

camente muchos de estos aspectos, 

los vecinos los sufren y están al tanto 

por sus consecuencias. Las cuevas y los 

toldos de dónde venimos hace 156 años 

nos recuerdan que el tiempo pasa muy 

rápido y mantener las proporciones – es 

decir el equilibrio – entre desarrollo-

ambiente y comunidad es una necesidad 

por supervivencia y no solo una moda 

verde y pasajera. 

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.

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 

En zona norte de Madryn 
con todos los servicios 

posesion inmediata

AL POZO, 
Frente al 

Mar. Excente 
inversion en 
inmejorable 
ubicacion. 

Unidades de 
1 y 2 

dormitorios.  
Fecha de 

Finalizacion 
Marzo 2023

De tres 
dormitorios 
Bºcovimar 

IV, 
ambientes 
amplios, 
entrada 

vehicular 
y patio

Depto de 2 dormitorio 
en Bº Ruca Hue en venta

cASA Edificio Torre Crystal
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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
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o

Terreno 
De 10 x 25  

Completamente cercado 
por medianera 

y portón ciego – 
Orientación Norte . 

Remussi 1530

Cod. 12052

Dos dormitorios
2 Baños completos  Cochera 

Departamento

Hansen 487

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

renta - Buena calidad 
de construcción

Cod. 12.422

A.Maiz 1467

Dúplex

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

Cod. 12.459

Departamento
Mosconi 36 - Piso12

Departamento
De 2 dormitorios, 

con acceso 
exclusivo a terraza de 60 m

Cod. 12547

Corbetto 55

Dúplex

Davies 2570

De 2 dormitorios. 
Excelente ubicación 

Departamento

Cod. 12.588
Av. Rawson 1535

FRENTE AL MAR - Con Quincho 
- Excelente vista al mar - 3 Dor-

mitorios - Hidromasaje - 2 Baños 
completos - Toillete en el quincho 
- Calefacción por radiadores - Ab-
erturas DVH - Baulera - Complejo 

con Piscina climatizada - 

Hermosa casita en esquina

De 2 dormitorios - Entrada 
vehicular 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 - Lavade-
ro amplio - Patio trasero - Entrada ve-
hicular semicubierta y jardín al frente 
- B° Roque Azzolina (UOM) Casa 17 

(sobre 20 de Junio)

Cod. 12.356

De un dormitorio 
Balcón. Cochera 
Edificio Tuareg 3 

Departamento

Av. Roca y Paso

20

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

Vesta 33
10 Habitaciones con baño privado

Departamento de 3 dormitorios - Living come-
dor - Cocina comedor - Lavadero - Balcones 

- Terrazas - Deposito - Amplia recepción - 
Cocina p desayunos - Inmejorable ubicación 

Hostería Hipocampo

Casa
De 2 dormitorios, Living comedor, 

cocina, amplio baño, patio, 
entrada vehicular semicubierta - 
Amplio quincho con habitación y 
baño - Deposito - Jardín al frente

Av. Gales 636

Honduras 1497

Lote
Agro Industrial

Amplia casa

Complejo
Dorrego 175

Tres deptos de 1 Dormitorio - ALQUI-
LADOS - Capacidad para construir 

3 unidades más - Terreno de 10 x 30 



“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

Local comercial 
y vivienda

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

Fournier 555

VESTA 33

Hipocampo 
10 Hab. con Baño 

Privado - 
Departamento

 de 3 Dormitorios 
Dependencias de 

Servicios - 
400 m2 cubiertos 

- Excelente 
Ubicación 

Hostería
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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
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Arquitectura y auto-
matización son dos 
conceptos que en la era 
moderna del diseño y 
los avances tecnológicos 
van de la mano ¿o no? 
Por un lado, existe un 
ligero temor a que “los 
robots sustituyan a los 
arquitectos/as”, ha-
ciendo que la profesión 
sea más automatizada 
y menos creativa. Por 

¿Los robots 
reemplazarán alguna 

vez a los arquitectos/as?

otro lado, la tecnología 
ha hecho que la práctica 
de la arquitectura sea 
más eficiente, en térmi-
nos de proceso y costo. 
¿Hasta dónde nos llevará 
la tecnología? ¿Nuestro 
trabajo será reemplaza-
do por la tecnología? La 
respuesta corta proba-
blemente sea no.
Como arquitectos y dise-
ñadores, es intimidante 

ver que los trabajos en 
otras industrias están 
siendo reemplazados 
lentamente por la tecno-
logía. Los servicios finan-
cieros han sido reempla-
zados por algoritmos, 
las agencias de viajes 
han sido derrotadas 
durante mucho tiempo 
por el auge de los sitios 
web de viajes e incluso 
los cocineros de comida 

rápida se enfrentan a la 
competencia de los ro-
bots. Algunos científicos 
predicen que, durante 
los próximos cincuenta 
años, gran parte del 
trabajo que hacemos 
hoy será reemplazado 
por la tecnología. Si bien 
varios software hacen 
que nuestro trabajo 
diario como arquitec-
tos sea más preciso y 

Por qué los diseños 
del futuro nunca 
se automatizarán 
por completo

NOOOOOOO
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las diferentes formas 
de robótica se utilizan 
ampliamente para reali-
zar tareas repetitivas en 
la construcción, hay una 
multitud de aspectos 
no cuantificables que 

los humanos aportan al 
diseño que no pueden 
ser compensados por las 
computadoras.
 Los datos de la Ofici-
na de Estadísticas de 
EE.UU. muestran que la 

cantidad de personas 
que trabajan como arqui-
tectos ha aumentado en 
las últimas tres décadas, 
y la cantidad de mode-
ladores (una habilidad 
que ha visto una compe-

tencia creciente de los 
modelos BIM y las herra-
mientas de AutoDesk) 
se ha mantenido rela-
tivamente estancada. 
Incluso con los altibajos 
de la susceptibilidad eco-
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nómica que enfrenta la 
profesión, la demanda de 
trabajos de arquitectura 
está aumentando y la 
tecnología aún tiene que 
encontrar una manera 
de reemplazar incluso a 
un pequeño porcentaje 
de los arquitectos en la 
actualidad.
La Universidad de Oxford 
también ha publicado 
un estudio sobre qué 
profesiones tienen más 
y menos probabilidades 
de automatizarse en el 
futuro. Afortunadamen-
te, la arquitectura tiene 
menos del 2% de posibi-
lidades de automatizar-
se en comparación con 
otras profesiones como 
telemercadeo, alcanta-
rillado y suscriptores de 
seguros, que enfrentan 
un 99% de posibilidades 
de ser convertidas por la 
tecnología en los próxi-
mos diez años.
La razón por la que 
la arquitectura no se 
automatizará es por las 
habilidades humanas 
que requiere el trabajo, 
como reuniones con 
clientes, consultores y 
la intensa colaboración 
que implica cada pro-
yecto. También está el 
aspecto sentimental, 
que las máquinas no 

pueden registrar. Cuando 
un cliente está contento, 
cuando un contratista no 
está de acuerdo con una 
decisión o cuando hay 
una discusión sobre un 
pago, todo esto requiere 
un nivel de inteligencia 
emocional y la necesidad 
de pensar y reaccionar 
en tiempo real. Si bien las 
herramientas digitales 
ayudan a los arquitectos, 
solo ayudan a resolver 
una pequeña pieza del 
rompecabezas, que 
involucra la profesión de 
arquitecto.
Lo que realmente esta-
blece el límite cuando se 
considera si un trabajo 
puede automatizarse es 
medir qué parte del pro-
ceso es repetitivo y autó-
nomo, y cuánto requiere 
un enfoque dinámico y 

multidisciplinario. Hasta 
que las computadoras 
puedan automatizar la 
creatividad y replicar el 
toque del arquitecto, 
nuestro trabajo seguirá 
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28 de julio y Roca 
Portal de Madryn

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

LITERATURA Y ARQUITECTURA

Haroldo Conti conoció 
el Delta desde el aire, 
mientras completa-
ba sus horas para ser 
piloto. En 1955, compró 
esta casa, típicamente 
isleña y aquí pasó largas 
temporadas con su 
familia.
Este territorio inspiró 
su novela más famosa 
“Sudeste” (1962) y aquí 
compuso muchos de sus 
cuentos, entre otros, 
“La balada del álamo 
carolina” (1975).
Escribía en la cocina. Se 
conserva su mesa, la 
heladera a kerosén, ins-
trumentos de navega-
ción y otros objetos que 
se preservaron después 
de su secuestro, el 5 de 
mayo de 1976.
Aquí lo visitaron Eduar-
do Galeano, Rodolfo 
Walsh y Mario Benedet-
ti entre muchos otros 
grandes autores.
En 2009, el Municipio 

de Tigre, en convenio 
con Chacabuco, su pue-
blo natal, convierte esta 
casa en Casa Museo y 
construye un Centro de 
Interpretación donde se 
encuentra la Biblioteca 
de la Memoria, que posee 
ejemplares de su obra y la 
colección completa de la 
revista Crisis.
Un recorrido de memoria 
y naturaleza que recupera 
la identidad de un escritor 
desaparecido en la última 
dictadura cívico militar 
que eligió el Delta como 
lugar de inspiración.

“Hic meus locus pugnare 
est et hinc non me remo-
vebunt. “
(Este es mi lugar de 
combate y de aquí no me 
moverán.)
A Haroldo Conti le advir-
tieron en octubre de 1975 
que las fuerzas armadas 
lo tenían en una lista de 
“agentes subversivos”. La 

Haroldo 
Conte

advertencia se repitió por 
distintos conductos en 
las semanas siguientes y, 
a principios de 1976, era 
ya de dominio público en 
Buenos Aires.
Gabriel García Márquez 
en un artículo del diario El 
Espectador, publicado el 
19 de abril de 1981 re-
lata lo siguiente: “Desde 
que recibió las primeras 
advertencias tenía una 
invitación para viajar a 
Ecuador, pero prefirió 
quedarse en su casa. “Uno 
elige”, me decía en su 
carta. El pretexto princi-
pal para no irse era que 
Martha, estaba encinta 
de siete meses y no sería 

aceptada en avión. Pero 
la verdad es que no quiso 
irse. “Me quedaré hasta 
que pueda, y después 
Dios verá”, me decía en 
su carta, “porque, aparte 
de escribir, y no muy bien 
que digamos, no sé hacer 
otra cosa”. En febrero de 
1976, Martha dio a luz un 
varón, a quien pusieron 
el nombre de Ernesto. Ya 
para entonces, Haroldo 
Conti había colgado un 
letrero frente a su escri-
torio: “Este es mi lugar de 
combate, y de aquí no me 
voy”. Pero sus secuestra-
dores no supieron lo que 
decía ese letrero, porque 
estaba escrito en latín.”
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O Higgins 42 - Planta alta - Puerto Madryn
Teléfono:(0280) 4470183

Cel.: 154658700

Empresa 
Constructora

Obras civiles  -  Cordón cuneta
Hormigón armado

61

Durante nuestros viajes solemos 
buscar las bibliotecas más intere-
santes para visitarlas, recorrerlas 
y aprender de ellas. En Roma, la 
Biblioteca Vallicelliana es de las 
imperdibles para visitar.
Caminando por las calles de Roma, 
en el recorrido del paisaje urbano, 
se abre la calle Vittorio Emanuelle 
II dando lugar a una plaza seca 
con la línea de fachada oblicua, no 
pasando inadvertido ante nuestra 
mirada curiosa.
En la plaza “la fontana della terrina” 
trasladada desde su lugar de origen, 
campo di fiori y la estatua dedicada 
a al poeta Pietro Metastasio.
Frente a la plaza, dos edificios 
vinculados de modo tal que pode-
mos individualizar los volúmenes 
de cada fachada delicadamente 
separados. A la derecha  la iglesia 
de la orden, Santa Maria in Vallicella 
o iglesia nueva y sobre la izquierda 
Oratorio dei Filippini
Ambas fachadas se imponen frente 
a nosotros.
Nuestro destino de hoy se encuen-
tra en el segundo nivel atravesando 
una pequeña puerta lateral del 
Oratorio.
Recorremos la galería, y llegamos 
a nuestro destino, La Biblioteca 
Valicelliana a través de una escalera 
rampante revestida en marmol 
blanco.
El nacimiento de la Biblioteca 
Vallicelliana, está estrechamente 
relacionado con la figura de San 
Filippo Neri y con la Congregación 
del Oratorio, instituida en 1565 
gracias a los oratorianos y a su amor 
por los libros.
Las ramas temáticas de las colec-
ciones de la Biblioteca abarcan 
principalmente el medievalismo, la 

Roma. La unión del arte 
y la arquitectura

Historia de la Iglesia, de Roma y del 
Lacio.  
Sobre el lado izquierdo se encuen-
tra el archivo; ejemplares históricos 
de cartografía delicadamente ex-
puestos enmarcados y protegidos; 
y la sala de lectura, poco suntuosa 
de época, donde no pasa inadver-
tida la intervención moderna de la 
sala con un entrepiso para albergar 
los ejemplares más cuidados. 
Finalmente, hacia la derecha, se 
encuentra el Salón Borromini, la 
antigua biblioteca de los Padres 
Oratorianos, inaugurada en 1644. 
El salón que lleva su nombre es 
diseño del arquitecto Francesco 
Borromini (apellido artístico por ser 
devoto de Borromeo, siendo su ape-
llido real el de Castelli). Se trata de 
un majestuoso ambiente de planta 
rectangular con 16 ventanas, el 
techo con artesones de madera, re-
vestidos de estuco de color traverti-
no decoradas alternativamente con 
inserciones de plástico de estrellas 
de ocho puntas (que simbolizan a 
los evangelistas y doctores de la 
Iglesia) y un suelo bicolor.
Sobre los muros perimetrales se 

encuentran dos niveles de estan-
terías. Se accede a las galerías del 
entrepiso por las cuatro escaleras 
de caracol bien escondidas por el 
efecto “trompe l’œil” de las estan-
terías.
Durante nuestra visita se encon-
traba exhibida la instalación de la 
artista Emanuela Mastria, “Il fazzo-
letto di Desdemona”, inspirada en la 
rebelde y libre Desdemona del Otelo 
de  Shakespeare, la artista busca no 
dejar en el olvido y homenajear a las 
víctimas de feminicidio de todo el 
mundo. 
100 pañuelos de porcelana blanca 
flotan en el espacio de la biblioteca; 
cada uno representa a una mujer 
asesinada. Una historia.
El contraste entre la liviandad del 
pañuelo y lo pesado del tema.
El juego de la luz en la oscuridad de 
la madera que contiene la instala-
ción, ha sido delicadamente elegido 
por la artista para mostrarnos su 
mirada sobre el feminicidio.
Los pañuelos tienen las iniciales 
en rojo de la mujer a la cual está 
dedicado. 
Todos son diferentes por lo diversas 
que somos las mujeres.
Un solo pañuelo es liso y es de-
dicado a todas aquellas víctimas 
del feminicidio de las cuales no se 
conoce su identidad.
En el centro de la sala el único 

pañuelo que tiene un diseño de 
frutillas rojas, es el dedicado a 
Desdemona, obtenido del relato de 
Shakespeare. 
A contraluz podemos observar los 
diferentes diseños como si fueran 
marcas de agua.
El arte y la arquitectura se unen y 
dan un nuevo significado al espacio 
concebido por el maestro de la 
arquitectura barroca.
She may be honest yet. Tell me but 
this: 
Have you not sometimes seen a 
handkerchief
Spotted with strawberries in your 
wife´s hand?
William Shakespeare, Othello (III,3) 
lago

NI UNA MENOS

Por la Arqta. Valeria Elizabeth Nerpiti
viajaraquiyahora:

Fotografias:
@photographytravelbook
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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
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una ventana al mar

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

Chocolates

especiales 

sin azucar

Tortas Galesas

Mermeladas

Fábrica de chocolates y alfajores

A 25 km de Esquel, una visita a 
este pueblo de origen galés y 
sus alrededores. El trabajo de los 
productores locales, las comuni-
dades de pueblos originarios y los 
paisajes del Parque Nacional Los 
Alerces. 
 La mujer tehuelche lleva a un 
bebé en brazos. Está de pie junto 
a un hombre de origen galés, de 
sombrero con ala, bombachas de 
campo y unas boleadoras sujetas 
a un cinturón. Mientras en una de 
sus manos sostienen un mate, 
ambos miran a la cámara. Los pro-
tagonistas de la imagen son dos 
desconocidos, también lo son el 
autor y el año en que fue tomada 
a foto, que es de color sepia y 
mide aproximadamente dos me-
tros cuadrados. Es casi lo primero 
que se ve al ingresar al Museo 
Regional Trevelin, donde se relata 
la historia de los habitantes del 
valle de este pueblo de Chubut.
Museo Trevelin 
(Al noroeste de la provincia, la 
ruta nacional 259 une la ciudad 
de Esquel con Trevelin. Son 25 
kilómetros, en cuyo recorrido 
observamos el paisaje del valle de 
siete mil metros cuadrados y los 
cordones nevados de la Cordillera 
de los Andes. Además de activi-
dades turísticas, en esta zona sus 
pobladores crían ganado vacuno, 
producen pasturas y plantines de 
frutillas, cultivan cerezos y flores. 
El pueblo, que cuenta en la ac-
tualidad con once mil habitantes, 
se encuentra a 12 kilómetros del 

Trevelin, un lugar encantado

Complejo Hidroeléctrico Futaleu-
fú, cuya construcción en la década 
del 70 revitalizó la actividad 
comercial de Trevelin.
Excursión con la Cordillera 
como telón de fondo 
Los colonos galeses y chilenos 
llegaron a fines del siglo XIX a 
esta zona de la Patagonia cuando 
estaba habitada por los tehuel-
ches. El primer contingente desde 
Gales arribó a las costas de Puerto 
Madryn en 1865, mientras que los 
vecinos chilenos –en una época 
en que las fronteras no estaban 
delimitadas- cruzaban la Cordi-
llera en busca de tierras donde 
establecerse y alimentar a sus 
animales.
Un poco de historia
Trevelin quiere decir pueblo (tre) 
del molino (velin) en alusión al 
Molino Andes que comenzó a fun-

cionar en 1922. El Museo Regional 
ocupa el edificio de tres pisos 
donde se procesaba centeno y tri-
go; y es aquí donde hoy se relata 
cómo fue la vida de los habitantes 
originarios y la de los que llegaron 
al Valle 16 de Octubre.
Museo Trevelin 
Conserva la estructura edilicia, así 
como la turbina que funcionaba 
por fuerza hidráulica, la caída de 
agua, algunos dinteles de las ven-
tanas, planos y libros del trabajo 
diario. En la planta baja se exhiben 
carros y carruajes, una trilladora, 
un tractor y una caldera a vapor; 
también instrumentos de esquila 
y marcas para el ganado, entre 
otras herramientas de campo.
A pocos kilómetros del pueblo, 
Mervyn Evans construyó un moli-
no de madera como los de antaño. 
Está situado en un paisaje ondu-

lado, coloreado por los lupinos en 
primavera, por donde circula el 
agua de un arroyo.
Trevelin, Molino Museo
Nant Fach
“Los galeses se enamoraron de 
la belleza de este valle y estable-
cieron una colonia agrícola en la 
que llegó a haber una veintena de 
molinos”, explica el propio Evans. 
“Fue una industria que a media-
dos del siglo pasado desapareció”. 
La producción dejó de ser rentable 
cuando el precio no pudo competir 
con la harina traída del norte del 
país. “Las causas fueron el expan-
sionismo de la empresa Molinos 
Río de la Plata, la llegada del tren 
y las decisiones que tomaron 
nuestros gobernantes al respec-
to”, resume el descendiente galés.
Mervyn Evans nació a diez kiló-
metros de este lugar, al pie de la 
Cordillera, muy cerca de donde 
se encontraron los restos de un 
molino de la década del treinta. 
“Los dueños eran chilenos, pero 
el que lo construyó había sido de 
origen lituano. Mi padre lo compró 
en los 70 y, a partir de las muelas 
de piedra originales, construí el 
molino, con la idea de rescatar ese 
pasado extinguido. Así surgió la 
idea de armar un museo. Pero lo 
interesante es que este molino 
funciona, produce y la harina 
tiene venta local”.
Represa Futaleufú 
(Aquí la principal atracción es la 
plantación a cielo abierto de peo-
nías, unas planta nativa de Medio 
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San Martín 768
Tel. 4471783 - 4472825
Puerto Madryn - Chubut
gaseosasmadryn@speedy.com.ar

Vinos nacionales 
e importados

Bebidas blancas
nacionales e importadas

Especias

Regalos empresariales

Soda - Agua de mesa- 
Gaseosas

NO COCINES VOS, COCINO YO!!

VIANDAS
CASERAS 

SALUDABLES
PEDIDOS AL 2804207792

Oriente que encuentra un medio 
ideal para reproducirse en estas 
latitudes.
Peonía, Trevelin
A pocos kilómetros de la cordi-
llera, los rizomas resisten la baja 
temperatura de menos  de cinco 
grados en invierno, para luego 
crecer cuando afloja el frío y flore-
cer en los meses de noviembre y 
diciembre.
Los alerces milenarios
Es una mañana de sol radiante 
y cielo celeste, pero las aguas 
del lago Verde están revueltas. 
Hace dos días hubo tormenta y 
por efecto de la lluvia los sedi-
mentos enturbian el espejo. En el 
extremo de un muelle de madera 
descansa un coipo, una especie 
de roedor preparado para la vida 
acuática. Se lo llama falsa nutria, 
porque son parecidos; los coipos 
nadan impulsándose con las patas 

posteriores, la cabeza y parte del 
lomo fuera del agua. El ejemplar 
del muelle, de unos 60 centíme-
tros, intenta ocultarse de la mirada 
humana debajo de un escalón. 
Apenas se mueve al calor de los 
rayos del sol, hasta que se lanza 
al agua; su cola larga va dejando 
una estela a su paso y se pierde de 
vista.
 “En esta excursión asistimos a un 
cambio de ecosistema: del bosque 
andino patagónico a la selva valdi-
viana”, explica Víctor Yáñez, guía y 
secretario de Turismo de Trevelin. 
“Ambas áreas se diferencian por la 
vegetación y el régimen de lluvias, 
que es mayor en la selva valdivia-
na. Esto posibilita que crezcan los 
alerces, especies de árboles que 
llegan a los cuatro mil años”.
El recorrido por el bosque se reali-
za por pasarelas elevadas sobre el 
terreno, para no contaminar el sue-

lo y la flora. Cañas que crecen en ri-
zoma, árboles caídos, una variedad 
de helechos, plantas trepadoras y 
un murallón de musgos aparecen 
a vista del viajero. Los miradores 
se suceden al llegar al lago Cisne y 
luego al cañadón de aguas turbu-

lentas. Casi al final de las pasarelas 
se produce el encuentro con el 
árbol más antiguo del Parque, un 
alerce de 2.600 años apodado “El 
Abuelo”. Un testigo que guarda en 
su buena madera la memoria de la 
vida en el planeta.
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9 de Julio 629 
Puerto Madryn   

Tel./Fax: 0280-4455582
2804563071

VARIEDAD DE TEXTURAS 
Y COLORES

MICROPISOS  DE ALTAS 
PRESTACIONES

HIDROREPELENTE
ENTREGA INMEDIATA
ATENCION EN OBRA

9 de Julio 629 
Puerto Madryn   

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

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

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

PEDIDOS POR WHATSAAP 
+5492804209785 - 

Buscanos en Facebook

28 de JULIO 247- LOCAL 2    -  Tel/FAX (0280) 447-1883/4451094 - PUERTO MADRYN
URGENCIAS: Cel: 154406560 - 154667336  
email:  transportesredondo@speedy.com.ar
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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



59



60

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

El sujeto ético no se somete a 
reglas simplemente
porque esté obligado o por temor 
a una sanción, sino porque cree 
en ellas y está convencido de su 
valor y de su legitimidad. (…)
La ética no le dice a un individuo 
lo que debe hacer, no le exige 
aprobar un proyecto o una visión 
del mundo; a lo sumo, le indica 
en que
casos tiene el deber de decir no. 

Le Möuel (1992)

En el imaginario colectivo se 
mantiene la idea respecto a que, 
cuando hablamos de responsabilidad 
social empresaria lo hacemos para 
referirnos únicamente a cuestiones 
filantrópicas y que cualquier persona 
puede elegir hacer o no ese tipo de 
acciones.
Pues bien, debemos saber ante todo 
que, el término y su connotación han 
evolucionado a lo largo de los años 
desde los tiempos de Platón y Aris-
tóteles, ya que, desde entonces se 
hacían presentes ciertos principios, 
como la filantropia y la caridad, en 
los discursos, para hablar de aquello 

Por la Dra y Arq. 
Valeria Elizabeth Nerpiti (*)

que rige el actuar de las personas 
que viven en comunidad para hacer el 
bien social.
Durante varios años se desarrolló la 
mirada filantrópica respecto a cómo 
las empresas debían ser más respon-
sables con la sociedad en que parti-
cipaban y con ello se pretendía justi-
ficar la importancia de la repartición 
de las utilidades de dicha empresa, 
no sólo entre los dueños o socios de 
las mismas, sino también, entre otros 
grupos de interés de la sociedad tales 
como escuelas, hogares de ancianos, 
bomberos, hospitales, instituciones 
de personas con discapacidad, etc. 
Es decir que el foco estaba puesto en 
“repartir cuando la empresa tenía uti-
lidades sin importar cómo se llevaba 
adelante el negocio”.
Esta forma de actuar generaba que 
aquellas empresas que durante su 
proceso de producción actuaban en 
forma ilegal, es decir con sus emplea-
dos y proveedores, como por ejemplo 
los bajos salarios, incumplimiento de 
contrato, etc, pero que, a la postre 
repartian sus utilidades, igual eran 
consideradas responsables.
De esta forma, varios autores 

comienzan a trabajar el análisis de la 
responsabilidad empresaria y ven en 
ello, varias facetas de la responsabi-
lidad social empresaria que no tiene 
sólo que ver con la filantropia y desa-
rrollan nuevas visiones y perspecti-
vas como es el análisis y evaluación 
de los procesos de negocios antes de 
obtener utilidades.
Así, numerosas definiciones van 
apareciendo  sobre responsabilidad 
social empresaria, lo mismo sucede 
con las teorías  que explican la activi-
dad y otros tantos que las clasifican .
Cualquiera sea la forma de mirar el 
tema, todos caen en la misma con-
clusión, se deben cumplir y respetar 
las normas explícitas y tácitas que 
se imponen para que se desarrollen 
normalmente las actividades comer-
ciales. En épocas donde la ley parece 
haberse dejado a un lado, es más 
grande el desafío.
Debemos considerar que la res-
ponsabilidad social empresaria es 
la filosofía de gestión de cualquier 
empresa u organización social, y ello 
conlleva también incluir a sus socios, 
directivos y empleados, asumiendo 
el compromiso de colaborar con el 

LOS ADMINISTRADORES 
Y LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIA
¿Un desafío o una obligación?

futuro de la comunidad con la que se 
relaciona.
Entiendo que la responsabilidad 
social empresaria, se tornará en una 
realidad cuando, más allá de los mon-
tos o recursos que se utilicen o las 
acciones que se lleven a cabo, exista 
la plena convicción y la espontánea 
conciencia, de generar un clima 
positivo de trabajo y de confianza 
hacia el interior, como así también 
una conducta social, humanitaria, 
ambiental y cívica ejemplar hacia el 
exterior de la empresa.
Es necesario comprender que la 
responsabilidad social empresaria es 
mucho más que una simple relación o 
interacción o contacto de la empresa 
con su entorno, es la conciencia plena 
que la forma en que los actores perci-
ben el entorno es importante y afecta 
la valoración e imagen de la empresa, 
siendo además un componente vital 
de su posición competitiva en el 
mercado. 
¿Un desafío o una obligación?, pues 
la respuesta dependerá de cada uno 
de nosotros, de cuánto nos involu-
cramos en hacer de nuestra sociedad 
un lugar mejor. Las leyes están, cómo 
aplicarlas depende exclusivamente 
de nosotros. Los administradores se 
mueven en diferentes grupos donde 
los cambios que apliquen podrán 
generar también conciencia en otros 
y, como siempre digo, el CRI.CRE (cri-
terio creativo) no tiene límites y po-
demos accionar en forma rizomática. 
Si nos quedamos esperando que los 
otros cambien, pues no nos quejemos 
cuando a nosotros nos toca ser los 
receptores del descuido de los otros.
No olvidemos que el movimiento 
comienza con la acción de uno, 
¿quién elije ser el primero?

(*) Abogada y Arquitecta. 
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PROFESIONALES

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

ARQUITECTO

ARQUITECTO ELIAS STRAJILEVICH 2804658410



SUPLEMENTO DE COSTOS
de la construcción

Costos de materiales
Modelos constructivos AGOSTO 2021

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

$92.652,96 $106.275,00 $70.226,90
USS 912,66 USS 1.046,84 USS 691,75

Sin I.V.A. Con I.V.A. Sin I.V.A.

DÓLAR Al: 27/07/2021 CEMENTO REVISTA
OFICIAL PORTLAND VIVIENDA

$ 101,52 BOLSA x 50 Kg MODELO UNO

x m2
BLUE $ 832,07 $81.311,51

$ 183,00 USS 800,94
Valor Venta Con I.V.A. 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 $ 82.673,07
AGO $ 35.476,43 $ 92.652,96
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 $ 82.673,07

$ 92.652,96

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMPARATIVO PRECIO x m2-MODELO DUPLEX LA VENTANA

Series1 Series2 Series3

63



64

Unidad Precio Unidad Precio

HIERROS-ALAMBRES-MALLAS-CLAVOS ENTREPISOS

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 6 mts. Barra $ 699,06 Bobedilla de telgopor para losa 0,12x0,42x1,00m. Unid $ 431,27
Hierro aletado conformado tipo ADN 420-Ø 8 mm-Barra x 12 mts. Barra $ 870,58 Bobedilla de telgopor para losa 0,10x0,42x1,00m. Unid $ 359,11
Idem anterior Ø 10 mm Barra $ 1.348,33 Vigueta "TEE" pretensada T 300 Unid $ 1.216,39
Idem anterior Ø 12 mm Barra $ 1.921,64 Vigueta "TEE" pretensada T 340 Unid $ 1.427,65
Idem anterior Ø 16 mm Barra $ 3.373,11 Vigueta "TEE" pretensada T 360 Unid $ 1.511,64
Idem anterior Ø 20 mm Barra $ 5.275,04 HORMIGÓN ELABORADO
Idem anterior Ø 25 mm Barra $ 8.220,44 H-8 m3 $ 7.370,00
Malla "SIMA"-15x15- Ø 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 13.456,53 H-13 m3 $ 7.810,00
Malla "SIMA"-15x15- Ø 8 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 20.490,14 H-17 m3 $ 8.650,00
Alambre recocido negro Nº 8 Kg $ 443,15 H-21 m3 $ 9.390,00
Clavos punta parís 2" Kg $ 324,41 H-25 m3 $ 9.975,00
Perfil "C" 100x50x15x2mm ml $ 1.036,63 H-30 m3 $ 11.595,00
Perfil "C" 120x50x15x2mm ml $ 1.160,00 Servicio de Bombeo (Cargo Fijo) Un. $ 25.000,00
Tubo estructural 20x50mm ml $ 461,15 LADRILLOS y BLOQUES
Tornillo autoperforante 6,3x50mm Unid $ 27,39 Ladrillo común de 15 , vista, 1º calidad Unid. $ 48,40
AISLANTES Ladrillón de 20, 1º calidad. Unid. $ 51,42

Ladrillo hueco cerámico 8x18x33 Unid. $ 79,47
Lana de Vidrio Rolac 50 mm- Rollo de 1,20 x 18 mts Rollo $ 10.761,30 Ladrillo hueco cerámico 12x18x33 Unid. $ 84,39
Fieltro para techo Nº 15 de 1 x 40 mts. Rollo $ 2.115,44 Ladrillo hueco cerámico 18x18x33 Unid. $ 96,84
Membrana Asfáltica Superflex 3 mm.-c/aluminio-Rollo 1 x 10 m Rollo $ 3.792,57 Bloque de cemento 20x20x40 Unid. $ 218,09
Pintura asfáltica Supertech-Secado rápido x 18 lts. Balde $ 6.811,65 Bloque de cemento 15x20x40 Unid. $ 188,03
Membrana Wichi Rufi-10mm- Rollo 1,00 x 20 mts Rollo $ 3.653,17 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 $ 408,39
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 832,07 PISOS y REVESTIMIENTOS
Cemento Comodoro-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 830,10
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 $ 1.058,04 PISO CORTINES 50 CORDILLERA COBRE m2 $ 839,49
Pastina Classic rosa-bolsa x 1 Kg Bolsa $ 225,78 REVEST.C.CAÑUELAS 3247 MALAGA GRIS. m2 $ 762,65
Klaukol Impermeable x 30 Kg Bolsa $ 1.269,16 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 $ 1.076,22 Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Capea Victoria Juego $ 38.076,28
CHAPAS Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Roca Mónaco Juego $ 67.507,47

Juego p/baño(Inodoro-Depósito-Bidet-Lavatorio-columna)Ferrum Bari Juego $ 73.743,07
Chapa ondulada Galvanizada BWG Nº 25-Ancho 1,10 mts. m2 $ 1.547,14 Griferia para lavatorio FV 24-Kansas Juego $ 6.512,36
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101 m2 $ 2.207,19 Griferia para Ducha FV Juego $ 9.003,20
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde m2 $ 2.515,08 Grifería p/ Bidé FV Juego $ 6.322,95
Chapa acanalada plástica 1,10x2,74 m2 $ 4.250,55 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. $ 1.979,15
Mixto Bolsón de 1 m3 m3 $ 4.088,54 Tanque de agua "Polietileno" bicapa 1100 lts. Unid. $ 12.610,25
Arena mediana. Camión x 6 m3 m3 $ 1.775,29 Tanque de agua "Polietileno" tricapa 1100 lts. Unid. $ 14.459,51
Arena mediana. Bolsón de 1m3 m3 $ 4.249,93 Base para tanque 1,10m diam. Unid. $ 4.050,11
Ripio. Camión de 6m3 m3 $ 1.398,71 Cámara de Inspección cemento-60x60x30cm. Unid. $ 2.619,50
Ripio. Bolson de 1 m3 m3 $ 3.765,76 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 27/07/2021

*Fuente: Y.P.F. Gas Oil: Litro 27/07/2021

2.-Hormigón Elaborado. a.-H-13 + I.V.A. m3 27/07/2021

*Fuente: C.C.I. S.R.L. b.-H-17 + I.V.A. m3 27/07/2021

c.-H-21 + I.V.A. m3 27/07/2021

d.-H-25 + I.V.A. m3 27/07/2021

e.-H-30 + I.V.A. m3 27/07/2021

f.-Servicio de Bombeo + I.V.A. x mixer 27/07/2021

g.-Adicional + I.V.A. m3 27/07/2021

3.-Cemento Bolsa x 50 Kg. Precio Consumidor final
a.-Portland Loma Negra Bolsa 27/07/2021

b.-Comodoro 2000 Bolsa 27/07/2021

1.-Revista Vivienda
Modelo Uno
Edición Nº 708 JULIO 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 985 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: 5175 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: 27/07/2021 Compra Venta

B.-Blue: Cotización al: 27/07/2021 Compra Venta

C.-Bolsa: Cotización al: 27/07/2021 Compra Venta

D.-C.C.L.: Cotización al: 27/07/2021 Compra Venta

E.-Solidario: Cotización al: 27/07/2021 Compra Venta

*Fuente: DolarHoy.com

Variación sobre el mes anterior 3,16%

$ 830,10

1,51%

360

$ 832,07

101,52$                    

$ 70.226,90

C.-MONEDA EXTRANJERA

Variación sobre el mes anterior

06/07/2021

22/06/2021

$ 106.275,00

$ 81.311,51

INDICADORES

A.-LOCALES

B.-DATOS NACIONALES - MODELOS - PRECIO POR UNIDAD

$ 7.810,00
$ 8.650,00
$ 9.390,00

AGOSTO 2021

$ 9.975,00
$ 11.595,00
$ 25.000,00

$ 300,00

-$                         167,47$                    

05/07/2021

REVISTA LA VENTANA

$ 76,10
$ 86,50

95,85$                     
180,00$                    

Variación sobre el mes anterior

168,45$                    168,56$                    
170,53$                    170,64$                    

183,00$                    

9,50%



Ayud.
$216,88

$467,93 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 49,92%

TOTAL $681,95 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 48,50% M.de Obra $294,70 78,42%M.de Obra M.de Obra $294,70 91,46%

TOTAL $322,22 100,00%

Materiales $341,55 Materiales $241,00 51,50%50,08% Materiales $81,07 21,58%

ml 24

Materiales

ZOCALO

$27,53 8,54%

mlde MADERA de CEM.ALISADO22 PINTURA m2LATEX INTERIOR 23 ZOCALO

86,67%
7,25% Materiales $32,59 13,33%

$511,39 100,00% TOTAL $244,44 100,00%
M.de Obra $474,30

$70,90
92,75% M.de Obra $211,85

62,91%

M.de Obra $1.591,12 M.de Obra $352,25 83,25%
Materiales

TOTAL $4.290,30 TOTAL $423,15 100,00% TOTAL

REVOQUE

16,75%

m2

Materiales $37,09
GRUESO INT. m217 CUBIERTA m2CHAPA GALV.

REVOQUE
FINO INT. AZOTADO IMPERMEABLE

REVOQUE18

100,00%$2.393,22 TOTAL $1.140,34 100,00%100,00% TOTAL $416,00 100,00% TOTAL $531,10

19 m2 20

M.de Obra $301,65 72,51% M.de Obra $416,75 78,47%M.de Obra $934,70 M.de Obra $837,95 73,48%39,06%
60,94% Materiales $114,36 27,49% Materiales $114,36

m2HORIZONTAL VERTICAL
Materiales $302,38 26,52% 21,53%

100,00%

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

m2LAD.COM. 0,15m
Materiales $2.660,39 71,17%

$1.077,59 28,83%$973,90 66,66%

TOTAL $1.461,07 100,00%

12

M.de Obra

MAMPOSTERIA

TOTAL $3.737,98

25,43%

M.de Obra

11 PISO m2CERAMICAS 30x30
Materiales $487,17 33,34%

M.de Obra

TOTAL $41.806,88

$722,54 100,00%

10 PISO m2CEMENTO ALISADO
Materiales $183,75

M.de Obra $23.619,57 51,09%

TOTAL $46.228,04 100,00%100,00%
M.de Obra $25.236,38 60,36%M.de Obra $19.507,92 45,36%

TOTAL $43.011,55 100,00%

08 HORMIGON ARMADO m3LOSAS
Materiales $22.608,47 48,91%

m3VIGAS
Materiales $16.570,51 39,64%

07 HORMIGON ARMADO

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

TOTAL $51.603,87

06 HORMIGON ARMADO m3COLUMNAS
Materiales $23.503,64 54,64%

$266,49
Ofic.

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

Materiales $41.972,94

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
38,71%

TOTAL $26.786,08 100,00%

04 HORMIGON ARMADO m3BASES
Materiales $16.415,92 61,29%

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

18,66%

100,00%

100,00%

01

21 PINTURA m2LATEX EXTERIOR

$2.699,19

EXCAVACIONES

$538,80 74,57%

TOTAL
76,64%M.de Obra $899,52

Materiales
37,09%

100,00%

100,00%

Materiales $1.458,52

TOTAL

13 MAMPOSTERIA m2LAD.HUECO CERAM. 0,20

$274,16

05

81,34%

TOTAL $1.173,68

Hº de ASCOTES
23,36%

0,00%
100,00%

100,00%

EXCAVACIONES m3

VIGAS de FUND.
HORMIGON ARMADO m3

P/ BASES

ITEM N° DESIGNACION ITEM PRECIO %

0100 TRABAJOS PREVIOS $ 152.845,93 1,77%
0200 MOV.de SUELOS - EXCAV. $ 74.756,14 0,87%
0300 ESTRUCTURAS. ########### 16,62%
0400 CONTRAPISOS $ 73.290,25 0,85%
0500 PISOS $ 150.851,20 1,75%
0600 MAMPOSTERIAS $ 921.269,95 10,69%
0700 AISLACIONES $ 55.178,47 0,64%
0800 CUBIERTAS $ 201.959,62 2,34%
0900 REVOQUES $ 245.526,55 2,85%
1000 CIELORRASOS $ 78.948,62 0,92%
1100 PINTURAS $ 170.840,42 1,98%
1200 ZÓCALOS $ 133.905,28 1,55%
1300 REVESTIMIENTOS $ 182.766,88 2,12%
1400 VIDRIOS $ 200.192,05 2,32%
1500 HERRERIA $ 251.499,60 2,92%
1600 ZINGUERÍA $ 58.409,21 0,68%
1700 CARPINTERÍAS $ 804.632,40 9,34%
1800 INSTALACIONES ########### 19,31%
1901 VARIOS DE OBRA $ 195.449,76 2,27%
1902 AYUDA DE GREMIOS $ 317.140,19 3,68%
1903 LIMPIEZA DE OBRA $ 352.377,99 4,09%
2001 DERECHOS DE CONSTRUCCION $ 53.940,00 0,63%
2002 HONORARIOS PROY. Y DIRECC. $ 845.707,17 9,81%

1,77%

0,87%

16,62%

0,85%

1,75%

10,69%

0,64%

2,34%
2,85%

0,92%

1,98%
1,55%

2,12% 2,32%
2,92%

0,68%

9,34%

19,31%

2,27%

3,68%
4,09%

0,63%

9,81%
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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 $ 819
AGO $ 464 $ 832
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 $ 819 $ 832
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