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Llegaron como un aviso más de los 

cambios ya no sutiles de la naturaleza, 

y ahora los carismáticos carpinchos nos 

ponen frente a una realidad incontrasta-

ble que vuelve una y otra vez azuzada por 

el vacío que dejo la pandemia en algunas 

zonas densamente pobladas del mundo.

En el preciso momento en que se debate 

en el congreso la Ley de Humedales, 

estos “seres indefensos y divinos que 

necesitan el cuidado y el amor de todos 

nosotros” al decir de Eduardo Constantini 

el desarrollador de Nordelta, pusieron su 

nota de color y también de aviso y alarma.

Los indicadores que hemos mencionado 

varias veces en esta columna son tan 

evidentes que ya cuesta no verlos pa-

seándose frente a nuestros ojos. El gran 

Rio Paraná escuálido como un arroyo y la 

sequía más importante en 90 años son 

claros mensajes cuando se correlacionan 

con la tala indiscriminada de la selva 

amazónica: según CNN en español “La 

deforestación aumentó un 67% en mayo 

2021 en comparación con el año pasado”. 

En el 2020 ya se habían talado para la 

cría de ganado, las tierras agrícolas y 

la producción de madera “alrededor de 

10.900 kilómetros cuadrados, un área de 

más de 2 millones de campos de fútbol 

americano.”

El cambio climático ya es un hecho 

incontrastable y tiene consecuencias 

inmediatas: la falta de precipitaciones en 

la cordillera y el cambio en los regímenes 

regionales han apurado a las autoridades 

provinciales del Chubut a declarar la 

emergencia hídrica en toda la provincia 

y se esperan meses más secos y con 

mayores temperaturas a las habituales.

El Panel de Cambio Climático (https://ar-

chive.ipcc.ch/index.htm) que sigue desde 

1999 la evolución internacional de estos 

procesos, ajustó los cálculos para todo el 

mundo en el mes de julio de 2021.  En la 

ciudad de Puerto Madryn – por ejemplo 

- en unos 20 años el nivel del mar subirá 

más de 10 centímetros y en 40 años cerca 

de 25 centímetros. Esos cambios con las 

amplitudes de marea que tenemos en el 

interior del Golfo Nuevo producirán im-

pactos considerables en las costas y sus 

dinámicas. Los desagües, las escorrentías 

y las napas. También en médanos y zonas  

de amortiguación.

Cambios drásticos globales y regionales 

que sin duda presionan a las migraciones 

internas que profundizan los desplaza-

mientos de familias que buscan destinos 

más sanos para proyectar sus vidas en 

la región.  La tendencia a emigrar que 

registra el diario La Nación del 20 de 

agosto con el título “Porque las personas 

que migran de las ciudades hacia pueblos 

más chicos son más felices” indica que 

tras la nueva normalidad pos pandemia 

más de la mitad de los viven en grandes 

ciudades pensaron en mudarse a lugares 

más alejados y pueblos pequeños”, y 

agregan “La Argentina es uno de los 

países de mundo con mayor porcentaje 

de población urbana (92%) cuando la 

media mundial es del 54 %”. Somos el 8 º 

país del mundo y vivimos amuchados en 

las ciudades.

No son ya ficciones de entretenimiento, 

se constituyen en desafíos de las ciuda-

des y las comunidades para las próximas 

décadas, ¿cómo debemos pensar la 

urbanización que se viene y la calidad 

de vida con los que vamos a construir? 

¿No hay que configurar ya un mecanismo 

permanente de estudio y consulta para 

pensar este futuro inmediato? 

Hasta La próxima.

La era del carpincho
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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
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M
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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



22



23



24



25



26

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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El proyecto Paisajes Sen-
soriales forma parte de 
la Biennale del Giardino 
Mediterráneo y se sitúa en 
el Parque Botánico Radi-
cepura, en la isla de Sicilia, 
Italia. Entre el volcán Etna 
y el Mar Jónico, Ivan Juarez 
plantea este laboratorio 
de investigación e ini-
ciativa educativa que se 
enfoca en sentir el paisaje 
desde la conceptualiza-
ción y el descubrimiento 
de métodos innovadores. 
La idea se centra en com-
prender el medioambiente 
a través de la experiencia 
de los sentidos y es por 
ello que decide realizar un 

Paisajes sensoriales: 
un jardín didáctico 

y experimental en Sicilia

homenaje a aquel paisaje 
a partir de un jardín transi-
table, didáctico y sensorial 
que incluye una colección 

de plantas representando 
la cultura mediterránea.
Sicilia se encuentra en 
una posición central en el 

mar Mediterráneo carac-
terizada por conformar 
un espacio de encuentro, 
hibridación y en constante 
evolución con múltiples 
dinámicas biológicas y 
movimientos culturales 
a lo largo de su historia. 
En la costa noreste de la 
isla, se extiende un pai-
saje único que sirve como 
punto de referencia sobre 
el Mediterráneo y enmarca 
un ecosistema de clima 
subtropical donde las es-
pecies vegetales conviven 
sobre una tierra producti-
va que constantemente se 
nutre de la arena volcánica 
negra esparcida por las 
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erupciones del volcán.
Paisajes Sensoriales 
integra la Biennale del 
Giardino Mediterráneo, un 
evento que redescubre al 
jardín mediterráneo para 
promover la cultura am-
biental ya sea desde del 
arte, el diseño, la literatura 
o la música. Tiene lugar 
en un parque hortícola de 
cinco hectáreas llamado 
Parque Botánico Radice-

pura que aloja a más de 
3.000 especies botánicas 
y se concentra en distintas 
áreas en relación a la edu-
cación botánica, itinera-
rios o la investigación de la 
flora mediterránea.

Tratándose de un espacio 
interactivo y experimen-
tal, el proyecto apela a los 
sentidos (olfato, tacto, 
vista y gusto) potenciando 
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la percepción del paisaje a 
través de diálogos sensi-
bles. Conecta los elemen-
tos naturales caracterís-
ticos del territorio con 
experiencias que involu-
cran aromas, texturas, sa-
bores, sonidos y escenas. 
Su inspiración también se 
encuentra en la práctica 
mediterránea del cultivo 
de plantas en macetas 
que se realiza en espacios 
urbanos y domésticos ex-
teriores como ser patios, 
balcones, terrazas, plazas 
o veredas.
 
Un hilo continuo enlaza a 
los visitantes con dichas 
experiencias sensoriales a 
lo largo del jardín. De esta 
manera, conectando es-
cenarios y percepciones, 
se genera un jardín con 
múltiples capas a partir 
de paisajes tangibles e 
intangibles que incluye 
paisajes ambientales de 
plantas aromáticas, de 
gusto con plantas comes-
tibles, visuales y táctiles 
con plantas de texturas.
 
La propuesta invita a 
generar un jardín partici-
pativo para con los ciuda-
danos que sea parte de un 

dispositivo colectivo y que 
fomente la interacción en-
tre sus visitantes ofrecien-
do un espacio de diálogo, 
intercambio y difusión. Se 
piensa como un espacio 
abierto digno de albergar 
actividades como dibujar, 
escribir, leer y comer. A su 
vez, promueve la iniciativa 
de compartir como parte 
de la experiencia, brindan-
do la posibilidad de que sus 
visitantes traigan consigo 
sus propias plantas.
 El jardín se completa con 
el Laboratorio de Niños, 
un espacio de conocimien-
to y cultivo de plantas 
dedicado a que las nue-
vas generaciones creen 
sus propias huertas con 

semillas locales. Se pro-
ponen actividades lúdicas 
y didácticas basadas en 
el aprendizaje desde la 
experiencia, de manera tal 
de que los más pequeños 

descubran y compartan 
los conocimientos que tie-
nen de su propio territorio 
en relación a los ciclos de 
la naturaleza, las prácticas 
de comida locales y los 
procesos de cultivo como 
la siembra y la cosecha.
Como se trata de un 
sistema de visualización 
interactivo capaz de 
transformarse constante-
mente, Paisajes Sensoria-
les posibilita crear diver-
sos tipos de escenarios. 
Es un sistema que puede 
modificarse con cambios 
en su diseño y también 
crecer o reducirse gene-
rando diferentes espacios 
y actividades a lo largo del 
sitio.
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LITERATURA Y ARQUITECTURA

Su atelier
Se encuentra en la calle 
Saverio Langeri 3135, lo-
calidad de Santos Lugares, 
partido de Tres de Febrero. 
Fue construida en 1920 y 
actualmente se encuentra 
restaurada y pintada en 
colores blanco y madera, 
baldosas blancas, tratando 
de respetar la fisonomía 
que tuvo. Por dentro 
paredes y muebles blancos 
y algunos detalles bordó 
en cajones y manijas. Junto 
a la puerta se encuentra 
el perchero de pie con el 
piloto y el sombrero que 
acostumbraba a utilizar el 
escritor.1

Puede apreciarse el jardín 
principal de la casa, una 
pequeña sala de estar que 
cuenta con dos bibliotecas 
colmadas de libros en espa-
ñol y en inglés, y un living 
rodeado de estanterías con 
distintas publicaciones. 2

Al frente de la vivienda se 
levanta una gran arboleda 
que, ha pedido en vida 
del escritor, sus nietos no 
podan ni limpian las hojas. 
Se destacan dos enormes 
cipreses, palmeras, una 
inmensa araucaria y una 
magnolia enredada con una 
planta de Santa Rita. En el 
medio se encuentra una 
glorieta. 2

En el jardín descansa una 
estatua de la diosa Ceres, 
traída del Parque Lezama 
por donación de la munici-
palidad, en honor a la obra 
“Sobre héroes y tumbas”, 
que la menciona en sus 
primeros capítulos. 

La planta baja conduce a 
un patio trasero que está 

Casa 
Ernesto 
Sábato
conectado con por un pasillo 
lateral con el jardín principal. 
Al salir del predio, puede 
observarse un mural con un 
retrato del escritor sonriente, 
realizado por Martín Ron y 
Nieves Fraga.

El museo
Sus característicos anteojos
La casa-museo fue abierta al 
público desde el 19 de sep-
tiembre de 2014, se trata de 
un museo vivo destinado al 
encuentro con el escritor y los 
espacios donde escribía. 

De la biblioteca personal, 
dispuesta en el invernadero e 
iluminada por un gran venta-
nal, al comedor diario, y del 
escritorio con una antigua 
máquina de escribir Olivetti, al 
atelier con las obras plásticas 
de Ernesto, el recorrido es 
narrado por el fallecido escri-
tor quien relata costumbres y 
vivencias de la casa gracias a 
documentos fílmicos que su 
hijo cineasta Mario se ocupó 
de registrar en diferentes 
momentos. De esta manera, el 
escritor está presente, acom-
paña el recorrido y comparte 
sus ocurrencias y recuerdos 
personales.

Las visitas son guiadas por 
alguien de la familia, princi-
palmente sus nietos Luciana 
y Guido, quienes estuvieron 
presentes desde el momento 
en que se inició el acondicio-
namiento junto con su padre, 
Mario Sabato. La residencia 
ha recibido a perseguidos 
políticos, presidentes de la 
democracia, artistas como 
Castagnino o Antonio Berni, 
los intelectuales Leopoldo 
Marechal y Arturo Jauretche 
y hasta el rey Juan Carlos de 
España, por nombrar sólo 
algunos.
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LITERATURA Y ARQUITECTURA

En el corazón de Inglaterra, en 
la hermosa aldea de Stratford 
Upon Avon, nació el genial 
escritor, actor y poeta William 
Shakespeare. Esta aldea está 
situada en Warwickshire y vio 
nacer a uno de los dramaturgos 
mas geniales de la historia en 
1564.

Por supuesto, si hoy llegas 
hasta aquí el lugar tiene mucho 
para ofrecer en torno a su vida 
y obra y el primer sitio para co-
nocer es su casa natal. La casa 
natal de William Shakespeare 
está situada sobre la calle Hen-
ley y se trata de una hermosa 
casa con mucha madera, típica 
del siglo XVI, que ha sido muy 
bien restaurada. Se cree que 
aquí nació el escritor ya que no 
hay, como en el caso de sus pri-
meros estudios o incluso sobre 
su fecha exacta de nacimiento, 
ninguna certeza.

Hoy la casa es un pequeño 
museo abierto al público 
que es administrado por una 
fundación especial y por su 
significado se ha convertido 
en una meca de los amantes 
de Shakespeare o de todos los 
escritores. Hoy en día la casa 

puede parecer bastante sencilla 
pero para el siglo XVI era un lujo. 
El padre del escritor era comer-
ciante de lana y fabricantes de 
guantes y entonces ocupaba una 
buena posición social.

A la muerte de su madre William 
hereda la casa pero para enton-
ces él ya estaba casado y vivía en 
otra casa así que la alquiló y se 
convirtió en un pequeño hotel. A 
su propia muerte la casa pasó a 
manos de su hija mayor, Susanna 
(tuvo tres hijos, dos hijas y un 
hijo que murió en la infancia), y 
después a su nieta. Estuvo en 
manos de sus descendientes 
hasta comienzos del siglo XIX 
cuando se vendió a alguien 
ajeno.

Cuando el linaje de Shakes-
peare llegó a su fin y con él la 
gente interesada en mantener 
el prestigio o fama de la casa, 
la propiedad cayó en desuso y 
empezó a arruinarse. Para fines 
del siglo XVIII empero tuvo como 
un pequeño renacer porque 
entonces Isaac Newton o Walter 
Scott pasaron por aquí y estam-
paron sus firmas en los muros y 
ventanas (muchas hoy todavía 
son visibles).

Casa 
William 
Shakespeare
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Por la Arqta. Valeria Elizabeth Nerpiti
viajaraquiyahora:

Fotografias:
@photographytravelbook

Seguimos viajando por el mundo, y 
en estos días nos hemos deteni-
do en Grecia, más precisamente 
en la península del Peloponeso. 
Generalmente nos gusta salir de 
los circuitos más turísticos, buscar 
más allá. Así fue como llegamos a 
esta península, al pueblo costero 
de Pylos en la bahía de Navarino.
En una tarde de verano, pasado 
ya el mediodía, emprendimos el 
viaje hacia el centro de la penín-
sula del Peloponeso. Por caminos 
sinuosos, en medio del verde y la 
montaña rocosa, los olivos que 
crecen por doquier, atravesamos 
el pequeño pueblo de Arsinoi; 
desde el lateral de la ruta pudimos 
observar la espectacular área 
arqueológica correspondiente al 
asentamiento de Messene. 
Messene, fue construida en el 
año 369 a. C. por Epaminondas 
de Tebas. Messene fue adorada 
como una diosa. Esta ciudad cobró 
importancia después de la derrota 
de los espartanos.
Hasta hace apenas 60 años, este 
lugar era un gran valle verde al pie 
del monte Ithomi, sin embargo, 
se cree que hasta el momento 
sólo fue descubierto algo más de 
un tercio de los posibles restos 
existentes; se puede observar, 
un teatro, un ágora, un gimnasio, 
santuarios, estatuas, viviendas, 
fuentes entre otros. 
Las excavaciones y el trabajo de 

GRECIA, 
PELOPONESO, MESSENE

restauración de los monumentos 
existentes en el sitio arqueoló-
gico mejor conservado de Grecia 
comenzaron en 1987 y continúan 
hasta el día de hoy.

Los edificios de la ciudad de 
Ancient Messene tienen la misma 
orientación y siguen la cuadrícula 
que está formada por carreteras 
paralelas (orientación EO) y per-
pendiculares (orientación NS). Este 
sistema de planificación urbana, 
es el llamado sistema Hippoda-
meian que lleva el nombre de su 
creador, Hippodamus de Mileto, un 
arquitecto, geómetra y astróno-
mo del siglo V. AC Este plan fue 

predeterminado, de naturaleza es-
trictamente geométrica y basado 
en las virtudes de la constitución 
democrática, es decir, los princi-
pios de isonomía (igualdad ante la 
ley), de isopolidad (igualdad de de-
rechos cívicos) y de isomoiria (igual 
participación en propiedad de la 
tierra); aun así, podía permitirse 
adaptarse a las peculiaridades del 
paisaje y las condiciones climáti-
cas particulares de cada sitio para 
que se adaptara sin problemas al 
entorno natural. 
Esta planificación urbana se 
contrapone al diseño laberíntico 
utilizado para la defensa de las 
ciudades. La ciudad de Messene 

puede ser considerada como un 
precedente de la planificación 
urbana moderna, poseía fuertes 
murallas que son las que permi-
tieron, también, la preservación 
hasta nuestros días.

Al ingresar al sitio, nos encon-
tramos con el teatro construido 
en el siglo III a.C y considerado 
como uno de los mejores ejemplos 
de este tipo. Fue utilizado para 
reuniones políticas, así como para 
entretenimiento y ha sido restau-
rado para servir como un lugar de 
eventos.

Pueden observarse los restos de la 
basílica y el pórtico con columnas 
dóricas.

Otro de los sitios más impactantes 
del lugar es el ágora, un enorme 
mercado cuadrado rodeado de 
galerías (stoas), era el centro de 
la vida cotidiana. Junto a ésta, el  
asclepion que fué el centro de la 
vida la ciudad. 

Sin lugar a dudas, el estadio y el 
gimnasio son de los edificios más 
impactantes. Muy bien conserva-
dos rodeados de stoas dóricas y en 
el punto de fuga, emerge el gran 
heroon; forma parte del estadio, 
con el que se encuentra conec-
tado tanto arquitectónicamente 
como en términos de su función. 

ónicamenteónicamente

continúa en la página 44 
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Cel.: 2804658410
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El edificio es un templo dórico con 
cuatro columnas al frente, hecho 
completamente de piedra caliza lo-
cal. Sobre un podio rectangular se 
proyecta como un bastión desde la 
muralla de la ciudad. El edificio, en 
forma de templo, era un monu-
mento funerario, una especie de 
Heroon-Mausoleo. Algunas de 
sus características también lo 
relacionan con Heroon en Kalydon, 
una personalidad de gran riqueza 
e influencia a quien los mesenios 
otorgaron los honores propios de 
un héroe, fue el sumo sacerdote 
mesenio y helladarches Saithidas. 
El mausoleo de Heroon en el es-
tadio perteneció probablemente 
a la familia de los Saithidai. En él 
se habrían enterrado distinguidos 
miembros de esta familia que 
recibieron honores de héroe desde 

la fecha de la fundación de Heroon 
en el siglo I a.C.

Pero no podríamos irnos del lugar 
sin que nuestra atención, a pesar 
de todo lo que descubrimos, esté 
atraída por una construcción cóni-
ca que se encuentra coronada por 
una vasija.
Detrás de la stoa oeste del Gimna-
sio, se descubrió un monumento 
funerario que incluía ocho tumbas 
en su interior. Los numerosos 
miembros supervivientes de su 
estructura superior sugieren que 
tenía la forma de una cámara de 
forma cuadrada. Con un techo có-
nico que tenía en su parte superior 
una columna que probablemente 
sostenía un exvoto. En el geison, 
alrededor de la cámara, aparecen 
los nombres de los difuntos, tanto 
de hombres como de mujeres 
honrados con este impresionante 
monumento.

A estas alturas de nuestro reco-
rrido, que si bien lo disfrutamos 
en soledad, sin turistas, el sol era 
abrasador y terminamos el recorri-
do descansando bajo un árbol, casi 
el único, mientras nuestra mente 
continuaba completando las partes 
faltantes de este asentamiento, 
donde hace miles de años, otro 
grupo de personas transitó esos 
mismos espacios, rodeados por la 
misma montaña que hoy se erige 
frente a nosotros.

viene de la página 42



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

45

4443



4546



47



48

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

La ciudad de Puerto Madryn 
es uno de los puntos turísticos 
más importantes y visitados 
de la costa patagónica. Claro 
que el principal espectáculo de 
la zona lo ofrecen “ellas”, las 
famosas ballenas que con sus 
colas erguidas saltan sobre el 
agua para anunciar su presen-
cia anhelada.

Miles de turistas de todo el 
mundo arriban al sur de la 
Argentina para presenciar el 
maravilloso espectáculo de 
estos enormes cetáceos, que 
también celebran la llegada de 
sus espectadores.
Nos preparamos para la 
ocasión: nos vestimos con 
chalecos salvavidas y capas 
impermeables. Era un día cálido 

Ballenas en Puerto Madryn

El avistaje de ballenas 
franca austral es un 
espectáculo único y 
mágico en la 
Península Valdés.

En general, las ballenas francas 
se pueden observar de junio 
a diciembre, época en que se 
acercan a las costas del Golfo 
Nuevo para aparearse o para 
dar a luz a sus crías. 

Momentos después, salimos y 
pudimos ver la primera ballena. 
Una enorme franca austral nos 
deleitó con un salto espléndido 
y elegante. La emoción recorrió 
cada parte de nuestros cuerpos.

Características de la 
ballena franca austral

Las ballenas son de cuerpo 
curvado y no presentan aleta 
dorsal. Los machos alcanzan 
hasta los 12 metros y las hem-
bras adultas pueden medir de 
13 a 16 metros. Los exponentes 
adultos adquieren un peso de 
entre 30 y 40 toneladas. 

El guía nos indicó que en la 
boca, que tiene forma curva, se 
hallan unas 260 placas o barbas 
córneas, unidas a la mandíbula 
superior, que originariamente 
se llamaban “baleen” y de don-
de proviene el nombre castella-
no “ballena”.

Seguimos recorriendo y espe-
rando. De repente, una nueva 
ballena se asomó para saludar-
nos. Su cola medía alrededor de 
5 metros. Minutos más tarde, 
pudimos observar una ballena 
madre con su ballenato recién 
nacido. Al momento de nacer, 
miden cinco metros y medio y 
el período de amamantamiento 
dura lo mismo que su gestación: 
12 meses.

y el viento que provenía del 
este nos anunciaba que no 
realizaríamos el avistamiento 
que esperábamos. De todas 
maneras, continuamos el viaje 
hacia adentro del mar. 

Fotografías: Elias Strajilevich
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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

Cuando las ballenas están aptas 
para reproducirse, regresan 
cada tres años al área de la 
península de Valdés en busca 
de aguas seguras para parir otra 
cría. 

Asimismo, nos aclaró el guía 
que en la parte superior de 
la cabeza poseen unas callo-
sidades que son su “sello de 
identificación”, como las huellas 
digitales, ya que no existen 
dos marcas iguales. Esto nos 
pareció sumamente interesan-
te. Detrás de tales callosidades 
se encuentran los espiráculos, 
los orificios por los que el ani-
mal respira y desde los cuales 
expulsa violentamente el aire 
de sus pulmones. 

Es importante destacar que 
para evitar alteraciones en la 
naturaleza durante la época 
de cría y de reproducción, la 
provincia de Chubut permite la 
navegación únicamente en el 
Golfo Nuevo y sólo a embarca-
ciones de empresas turísticas 
que deben presentar la auto-
rización de la Prefectura Naval 
Argentina. 

De esta manera, el avistamien-
to se encuentra totalmente 
regulado para proteger la inte-
gridad de las ballenas francas, 
declaradas Monumento Natural 
en el año 1984. Es que sin duda 
son un monumento a lo majes-
tuoso y natural, conforman un 
espectáculo que invade todos 

los sentidos y que sólo logra un 
resultado: generar placer.
En playa Canteras. contigua a 
playa el Doradillo se puede rea-

lizar el avistaje desde la costa. 
Recomendamos hacerlo con la 
marea alta.
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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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O Higgins 42 - Planta alta - Puerto Madryn
Teléfono:(0280) 4470183

Cel.: 154658700

Empresa 
Constructora

Obras civiles  -  Cordón cuneta
Hormigón armado

61

A la hora de diseñar un ajardina-
miento hay que distinguir ante 
todo, dos grandes grupos de 
plantas: las plantas leñosas y las 
plantas herbáceas.
La estructura del jardín se reali-
zará siempre con plantas leñosas. 
por dos razones: su relativa au-
tosuficiencia (son vegetales que 
una vez afianzados al cabo de tres 
años aproximadamente, apenas 
necesitan cuidados) y su longevi-
dad (los árboles menos longevos 
son algunos frutales duran unos 
treinta años, la mayor parte de los 
árboles viven entre cien y dos-
cientos años e incluso hay casos 
especiales como las secoyas que 
pueden vivir más de dos mil años; 
en cuanto a los arbustos suelen vi-
vir entre diez sesenta años, según 
las especies).
Las plantas leñosas son los árboles 
y los arbustos.
Los árboles se caracterizan por 
tener un tronco único y una altura 
superior a los 3 m.
Los arbustos ramifican desde la 
base y no suelen superar los 3 m 

LA VEGETACIÓN: 
ANÁLISIS FORMAL y CRITERIOS 

DE USO EN JARDINERÍA 

de altura.
Un aspecto a tener en cuenta es 
su estabilidad o variabilidad a lo 
largo del año.
El otro gran grupo lo constituyen 
las plantas herbáceas.
Las plantas herbáceas son aque-
llas que no lignifican. Requie-
ren cuidados diarios y además 
tienen una vida breve: las anuales 
[bocas de dragón (Anthyrrinum 
maius), caléndulas (Calendula 
officinalis), espuelas de caballero 
(Delphinium ajacis)] cumplen su 
ciclo vital en una temporada y las 
vivaces [acanto (Acanthus mollis), 
campanillas (Ipomoea caerulea), 
capuchinas (Tropaeolum maius), 
espliego marino (Limonium sinua-
tum), dondiego de noche (Mira-
bilis jalapa)] y todas las bulbosas 
[hemerocalis (Hemerocallis fulva), 
jacinto (Hiacinthus orientalis), Iris 
(Iris germánica), narciso (Narcissus 
sp), tulipán (Tulipa sp)] pierden la 
parte aérea en invierno y rebrotan 
en primavera.
Las plantas herbáceas son un 
adorno que se añade cada tem-

porada. Interesan por su espec-
tacular floración y se utilizan para 
aportar color con carácter inme-
diato en algún punto del ajardina-
miento.

 2. Características visuales de la 
vegetación: tamaño, forma, textu-
ra y color
El material vegetal es un elemen-
to que hay que tener en cuenta 
desde el comienzo del proceso del 
diseño. No es un añadido final sino 
que forma un todo con los otros 
elementos del diseño: el cerra-
miento, los edificios, la zonifica-
ción, la circulación, la topografía.
Al principio hay que plantearse el 
ajardinamiento en bloques abs-
tractos, no con especies concre-
tas. El primer paso es establecer 
las masas vegetales de acuerdo 
con una función (techo, envol-
vente espacial, barrera visual. 
encuadre de vistas, punto focal ... 
) teniendo en cuenta el equilibrio 
de lleno y vacío, de luz y sombra (la 
vegetación no superará en ningún 
caso el 40% de la superficie a 

ajardinar).
El siguiente paso es distribuir 
y ordenar las plantas dentro de 
cada masa o grupo que hayamos 
establecido, manejando sus 
características visuales: si son 
caducas o perennes, su tamaño, 
su forma. su textura, su color. Para 
conseguir ese efecto de masa 
calcularemos el 80% del tamaño 
de la planta madura y además las 
superpondremos entre 1/3 1/4 de 
su diámetro.
Tamaño y forma son estructura-
les. textura y color influyen en la 
calidad del ajardinamiento.
El TAMAÑO
Según su altura podemos distin-
guir tres estratos de vegetación: 
estrato superior, estrato medio y 
estrato bajo. Cada estrato cumple 
una función: el estrato superior 
crea techo, el estrato medio crea 
paredes y el bajo modela super-
ficies.
El estrato superior está consti-
tuido por la vegetación arbórea. 
Los árboles pueden tener un uso 
estructural o un uso ornamental.

Por Luisa Roquero
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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

Por la Dra y Arq. 
Valeria Elizabeth Nerpiti 

Durante un tiempo prolonga-
do llamaremos al instrumen-
to que regula los derechos 
de los Cives como el “NUEVO 
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL” 
(CCC). Acabamos de dejar 
atrás 144 años de vigencia 
del Código de Vélez Sarfield y 
nos llevará unos cuantos de 
interpretación y discusión.
Un Código que constitucio-
naliza el derecho privado y 
sobre todo presta particular 
atención al consumidor.
Las relaciones de consumo 
son establecidas en el CCC en 
el artículo 1092, entendien-
do por tal al vínculo jurídico 
entre un proveedor y un con-
sumidor, siendo este último 
la persona humana o jurídica 
que adquiere o utiliza, en 
forma gratuita u onerosa, 
bienes o servicios como des-

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN 

EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

tinatario final, en beneficio 
propio o de su grupo familiar 
o social.
En toda relación de consumo 
existe un contrato, el cual 
podrá probarse con todos 
los medios aptos para llegar 
a una razonable convicción 
según las reglas de la sana 
crítica (1019) y ser realizado 
mediante libertad de formas 
salvo que el tipo lo requie-
ra (1015). El artículo 1095 
específicamente refiere a la 
interpretación de esos con-
tratos, los cuales deberán ser 
interpretados en el sentido 
más favorable al consumidor 
y en caso de duda sobre los 
alcance de la obligación, se 
deberá adoptar la menos 
gravosa.
La figura del FIDEICOMISO 
ha sido, en los últimos años, 

la figura contractual más 
utilizada en función de los 
beneficios y seguridad que 
otorgaba a las partes inter-
vinientes. Sintéticamente 
esas partes son Fiduciantes, 
fiduciario, beneficiarios y 
fideicomisario.
Estos beneficiarios que a la 
postre reciben una unidad 
funcional, por ejemplo, son 
en algunos casos los que 
encuadran en el concepto de 
“consumidor”.
EL contrato de fideicomiso 
que, salvo en los casos en 
que formen parte del negocio 
inmobiliario, es el instrumen-
to por el cual se relacionan 
con cláusulas predispuestas, 
es decir que quien ingresa 
como fiduciante no negocia 
esas cláusulas y que poste-
riormente le serán aplicadas 

y en algunos casos puede ser 
interpretada como abusiva, 
en los términos del 1119 del 
CCC.
El Código establece que aún 
en los supuestos en que las 
cláusulas puedan ser ne-
gociadas individualmente o 
aprobadas expresamente por 
el consumidor, podrían ser 
declaradas abusivas, tenerse 
por no escritas si tiene por 
objeto o por efecto provocar 
un desequilibrio significati-
vo entre los derechos y las 
obligaciones de las partes en 
perjuicio del consumidor.
Finalmente, la información 
deberá ser cierta, detallada, 
gratuita y proporcionada 
con la claridad necesaria que 
permita su comprensión (art 
1100 CCC). 
Fallos recientes han conde-
nado a la inmobiliaria que no 
brindó la información cierta, 
veraz y objetiva al adquirente 
de una propiedad.
Sin perjuicio de lo aquí 
expuesto, no debe perderse 
de vista el principio general 
del derecho contemplado en 
el título preliminar del nuevo 
Código Civil y Comercial en 
su artículo 9°, “los derechos 
deben ser ejercidos de buena 
fe” para ambas partes.
“La fe se refiere a cosas que 
no se ven, y la esperanza, a 
cosas que no están al alcance 
de la mano”. Santo Tomás de 
Aquino
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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 SEPTIEMBRE 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

$97.443,32 $113.352,00 $71.863,86
USS 946,42 USS 1.100,93 USS 697,98

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

DÓLAR Al: 27/08/2021 CEMENTO REVISTA
OFICIAL PORTLAND VIVIENDA

$ 102,96 BOLSA x 50 Kg MODELO UNO

x m2
BLUE $ 861,42 $84.616,04

$ 181,50 USS 821,83
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 $ 97.443,32
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

$ 97.443,32
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COMPARATIVO PRECIO x m2-MODELO DUPLEX LA VENTANA

Series1 Series2 Series3
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Unidad Precio Unidad Precio

HIERROS-ALAMBRES-MALLAS-CLAVOS ENTREPISOS

Hierro aletado conformado tipo ADN 420- ø 6 mm - x 6 mts. Barra $ 598,04 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 $ 1.060,69 Bobedilla de telgopor para losa 0,10x0,42x1,00m. Unid $ 359,11
Idem anterior Ø 10 mm Barra $ 1.645,83 Vigueta "TEE" pretensada T 300 Unid $ 1.277,21
Idem anterior Ø 12 mm Barra $ 2.347,65 Vigueta "TEE" pretensada T 340 Unid $ 1.499,04
Idem anterior Ø 16 mm Barra $ 4.111,93 Vigueta "TEE" pretensada T 360 Unid $ 1.587,22
Idem anterior Ø 20 mm Barra $ 6.427,76 HORMIGÓN ELABORADO
Idem anterior Ø 25 mm Barra $ 10.018,18 H-8 m3 $ 7.450,00
Malla "SIMA"-15x15- Ø 6 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 13.829,93 H-13 m3 $ 7.970,00
Malla "SIMA"-15x15- Ø 8 mm-Panel 2,15x6,00 mts. Unid $ 21.666,07 H-17 m3 $ 8.870,00
Alambre recocido negro Nº 8 Kg $ 374,02 H-21 m3 $ 9.620,00
Clavos punta parís 2" Kg $ 343,65 H-25 m3 $ 10.220,00
Perfil "C" 100x50x15x2mm ml $ 1.078,03 H-30 m3 $ 11.595,00
Perfil "C" 120x50x15x2mm ml $ 1.206,32 Servicio de Bombeo (Cargo Fijo) Un. $ 25.000,00
Tubo estructural 20x50mm ml $ 479,79 LADRILLOS y BLOQUES
Tornillo autoperforante 6,3x50mm Unid $ 27,39 Ladrillo común de 15 , vista, 1º calidad Unid. $ 57,48
AISLANTES Ladrillón de 20, 1º calidad. Unid. $ 62,01

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 $ 14.398,41
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 $ 1.122,10 Fijador al agua-Balde x 20 Lts Balde $ 3.860,00
Cal hidraulica "Estrella"-bolsa x 20 Kg Bolsa $ 422,36
Cemento Portland "Loma Negra"-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 861,42 PISOS y REVESTIMIENTOS
Cemento Comodoro-bolsa x 50 Kg Bolsa $ 830,10
Cemento p/Albañilería "Caltex"-bolsa x 40 Kg Bolsa $ 814,93 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 $ 234,81 REVEST.C.CAÑUELAS 3247 MALAGA GRIS. m2 $ 762,65
Klaukol Impermeable x 30 Kg Bolsa $ 1.319,92 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 $ 1.608,94 Griferia para lavatorio FV 24-Kansas Juego $ 6.512,36
Chapa Galvanizada Trapezoidal BWG Nº 24-T101 m2 $ 1.762,75 Griferia para Ducha FV Juego $ 9.003,20
Chapa sinusoidal o trapezoidal Nº 25 negra o verde m2 $ 2.806,35 Grifería p/ Bidé FV Juego $ 6.322,95
Chapa acanalada plástica 1,10x2,74 m2 $ 4.104,07 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. $ 13.753,53
Arena mediana. Camión x 6 m3 m3 $ 1.775,29 Tanque de agua "Polietileno" tricapa 1100 lts. Unid. $ 16.400,58
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 27/08/2021

*Fuente: Y.P.F. Gas Oil-Diesel 500: Litro 27/08/2021

2.-Hormigón Elaborado. a.-H-13 + I.V.A. m3 27/08/2021

*Fuente: C.C.I. S.R.L. b.-H-17 + I.V.A. m3 27/08/2021

c.-H-21 + I.V.A. m3 27/08/2021

d.-H-25 + I.V.A. m3 27/08/2021

e.-H-30 + I.V.A. m3 27/08/2021

f.-Servicio de Bombeo + I.V.A. x mixer 27/08/2021

g.-Adicional + I.V.A. m3 27/08/2021

3.-Cemento Bolsa x 50 Kg. Precio Consumidor final
a.-Portland Loma Negra Bolsa 27/08/2021

b.-Comodoro 2000 Bolsa 27/08/2021

1.-Revista Vivienda
Modelo Uno
Edición Nº 709 AGOSTO 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 990 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: 5177 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: 27/08/2021 Compra Venta

B.-Blue: Cotización al: 27/08/2021 Compra Venta

C.-Bolsa: Cotización al: 27/08/2021 Compra Venta

D.-C.C.L.: Cotización al: 27/08/2021 Compra Venta

E.-Solidario: Cotización al: 27/08/2021 Compra Venta

*Fuente: DolarHoy.com

96,88$                     
178,50$                    

Variación sobre el mes anterior

170,00$                    170,15$                    
169,76$                    169,93$                    

181,50$                    

2,30%
09/08/2021

REVISTA LA VENTANA

$ 76,10
$ 86,50

-$                         169,54$                    

$ 10.220,00
$ 11.595,00
$ 25.000,00

$ 300,00

INDICADORES

A.-LOCALES

B.-DATOS NACIONALES - MODELOS - PRECIO POR UNIDAD

$ 7.970,00
$ 8.870,00
$ 9.620,00

SETIEMBRE 2021

$ 113.352,00

$ 84.616,04

102,96$                    

$ 71.863,86

C.-MONEDA EXTRANJERA

Variación sobre el mes anterior

10/08/2021

20/07/2021

361

$ 861,42

Variación sobre el mes anterior 3,16%

$ 858,10

4,06%



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 $ 861
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 $ 861
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BOLSA CEMENTO - COMPARATIVO

2019 2020 2021 65

0,00%
100,00%

100,00%

EXCAVACIONES m3

VIGAS de FUND.
HORMIGON ARMADO m3

P/ BASES

MAMPOSTERIA m2LAD.HUECO CERAM. 0,20

$278,60

05

80,65%

TOTAL $1.298,56

Hº de ASCOTES
21,45%

M.de Obra $1.019,96

Materiales
39,44%

100,00%

100,00%

Materiales $1.463,91

TOTAL

13

21 PINTURA m2LATEX EXTERIOR

$2.769,90

EXCAVACIONES

$610,93 76,37%

TOTAL
78,55%

m3P/ VIGAS de FUND.

TOTAL

09 CONTRAPISOS m2

19,35%

100,00%

100,00%

01

Materiales $0,00

PRECIOS x RUBRO y x UNIDAD

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

Materiales
M.de Obra

$0,00
$3.474,19

02

0,00%

M.de Obra $4.449,62 100,00%

TOTAL $4.449,62 100,00%

60,04%

EXCAVACIONES03 m3OTROS

$3.474,19

Materiales $0,00 0,00%

M.de Obra 39,96%

TOTAL $29.423,01 100,00%

04 HORMIGON ARMADO m3BASES
Materiales $17.664,24

CONSTRUCCION GENERAL
CATEGORIAS-ZONA B

Ayud
$ 279,11

M.de Obra $11.758,77$2.097,12 100,00%

TOTAL $2.097,12

$302,18
Ofic.

$ 328,40
Of.Esp.
$ 385,17

Materiales $45.518,29

M.de Obra $10.920,51

Materiales

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

TOTAL $56.438,80

06 HORMIGON ARMADO m3COLUMNAS
Materiales $25.263,56 53,32%

m3VIGAS
Materiales $17.660,19 38,16%

07 HORMIGON ARMADO 08 HORMIGON ARMADO m3LOSAS
Materiales $24.257,38 47,53%

100,00%
M.de Obra $28.615,53 61,84%M.de Obra $22.120,09 46,68%

TOTAL $47.383,65 100,00%
M.de Obra $26.782,29 52,47%

TOTAL $51.039,67 100,00%TOTAL $46.275,72

$799,92 100,00%

10 PISO m2CEMENTO ALISADO
Materiales $188,99 23,63%

M.de Obra

11 PISO m2CERAMICAS 30x30
Materiales $502,16 31,26%

M.de Obra $1.104,29 68,74%

TOTAL $1.606,45 100,00%

12

M.de Obra

MAMPOSTERIA

TOTAL $4.339,51

m2LAD.COM. 0,15m
Materiales $3.117,65 71,84%

$1.221,87 28,16%

100,00%

14 MAMPOSTERIA m2BLOQUE HORM. 0,20m 15 AISLACION m2 16 AISLACION m2HORIZONTAL VERTICAL
Materiales $306,06 24,36% 19,82%58,01% Materiales $116,78 25,45% Materiales $116,78

80,18%M.de Obra $1.059,84 M.de Obra $950,14 75,64%41,99%

$589,33

19 m2 20

M.de Obra $342,03 74,55% M.de Obra $472,54

100,00%$2.523,76 TOTAL $1.256,20 100,00%100,00% TOTAL $458,81 100,00% TOTAL

m217 CUBIERTA m2CHAPA GALV.
REVOQUE

FINO INT. AZOTADO IMPERMEABLE
REVOQUE18 REVOQUE

15,39%

m2

Materiales $39,06
GRUESO INT.

TOTAL $4.574,08 TOTAL $472,05 100,00% TOTAL

60,56%

M.de Obra $1.804,18 M.de Obra $399,41 84,61%
Materiales

M.de Obra $537,80
$72,64

93,23% M.de Obra $240,21 87,79%
6,77% Materiales $33,42 12,21%

$576,86 100,00% TOTAL $273,63 100,00%

de MADERA de CEM.ALISADO22 PINTURA m2LATEX INTERIOR 23 ZOCALO

Materiales $81,07 19,53%

ml 24

Materiales

ZOCALO

$28,06 7,75%

ml

Materiales $341,55 Materiales $261,92 50,44%46,95%

M.de Obra $334,16 92,25%

TOTAL $362,21 100,00%
$257,32 49,56% M.de Obra $334,16 80,47%M.de Obra

100,00%

1/2 Ofic

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

M.de Obra $385,98 53,05%

TOTAL $727,52 TOTAL $519,24 TOTAL $415,23100,00% 100,00%

ITEM N° DESIGNACION ITEM PRECIO %

0100 TRABAJOS PREVIOS $ 161.461,49 1,78%
0200 MOV.de SUELOS - EXCAV. $ 84.766,77 0,94%
0300 ESTRUCTURAS. ########### 17,37%
0400 CONTRAPISOS $ 80.848,56 0,89%
0500 PISOS $ 164.684,48 1,82%
0600 MAMPOSTERIAS $ 997.405,71 11,01%
0700 AISLACIONES $ 60.843,43 0,67%
0800 CUBIERTAS $ 214.376,27 2,37%
0900 REVOQUES $ 273.438,88 3,02%
1000 CIELORRASOS $ 88.061,09 0,97%
1100 PINTURAS $ 186.743,49 2,06%
1200 ZÓCALOS $ 150.011,91 1,66%
1300 REVESTIMIENTOS $ 198.587,58 2,19%
1400 VIDRIOS $ 203.083,12 2,24%
1500 HERRERIA $ 251.499,60 2,78%
1600 ZINGUERÍA $ 58.409,21 0,64%
1700 CARPINTERÍAS $ 804.632,40 8,88%
1800 INSTALACIONES ########### 18,38%
1901 VARIOS DE OBRA $ 195.449,76 2,16%
1902 AYUDA DE GREMIOS $ 333.640,32 3,68%
1903 LIMPIEZA DE OBRA $ 370.711,47 4,09%
2001 DERECHOS DE CONSTRUCCION $ 53.940,00 0,60%
2002 HONORARIOS PROY. Y DIRECC. $ 889.707,52 9,82%

1,78%
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Suplemento de costos de la construcción
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