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Soul, una de las empresas de AF Group, se dedica a la 
creación de hogares inteligentes. Brinda asesoramiento 
personalizado, gestión de venta, planificación, instala-

ción, puesta en marcha, customización y post venta. Cuentan 
con la representación de Sophia Intelligence en Bahía Blanca, 
Monte Hermoso, Tres Arroyos, Río Negro y Neuquén. Además, 
trabajan con un equipo interdisciplinario de profesionales: in-
genieros electrónicos, licenciados en sistemas, técnicos elec-
tricistas, instaladores, entre otros, especializados en hogares 
smart, automatizaciones y domótica.
El sistema atiende las necesidades de los usuarios antici-
pándose a ellas, adapta la propiedad a sus gustos y a los 
diferentes horarios del día, incrementa el nivel de seguridad 
y, además, cuida al medioambiente a través de la utilización 
eficiente de energía. Su diseño escalable lo convierte en la 
mejor opción no solamente para hogares sino también edifi-
cios, locales comerciales e industrias.

Nada define tanto a Sophia como la 
palabra “experiencia”. Eso es lo que se 

le ofrece a los usuarios: una experiencia 
única que cambia por completo sus vidas 
gracias a la más avanzada tecnología de 
automatización y control, que hace a su 

uso no sólo práctico y eficiente,
sino también memorable.

Soul Hogares Inteligentes te brinda todo 
lo necesario para que esto suceda.

01. Asesoramiento personalizado: Cada proyecto es único, 
como cada cliente y sus necesidades. El equipo te asesora 
de manera personalizada para ofrecerte la solución óptima.

02. Planificación: Se brinda soporte de diseño del sistema 
eléctrico de tu casa al profesional civil (arq.; ing. o mmo.) a 
cargo del proyecto, entregando los planos eléctricos de obra 
para que desde el inicio se cuente con una documentación 
clara y eficiente para la correcta integración de Sophia.

03. Instalación del sistema: Soul cuenta con equipos de ins-
taladores, capacitados por Sophia Intelligence, que realizan 
la ejecución de los proyectos supervisados por un departa-
mento técnico.

04. Puesta en marcha: Se realiza la integración, montaje, 
interconexión y configuración a Sophia de luminarias, teclas, 
cortinas, tomas, alarma, cámaras, riego, portones eléctricos, 
bombas, electroválvulas, calderas, sensores, parlantes, ac-
cesos, aire acondicionado, televisores, proyectores, home 
theatre y mucho más.

05. Customización: Una de las claves de Sophia es que 
permite al usuario, de una manera muy sencilla, programar 
las funciones de su casa, como escenas o automatismos 
directamente con su celular. Al igual que durante todo el pro-
yecto, Soul acompaña al usuario en esta nueva etapa.   

06. Mejora y ampliación del servicio: Los proyectos están 
“vivos”. El sistema Sophia se actualiza permanentemente de 
manera automática, ampliando sus funciones, y el usuario 
cuenta con un servicio post venta.

HOGARES 
INTELIGENTESSOUL

QUÉ HACEMOS
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¿Qué es Sophia?
Es un sistema de automatización y control integral del hogar, 
que maneja de manera inteligente a cortinados, riego, ilumi-
nación, teclas, tomas, alarma, cámaras, piscinas, calefacción, 
audio distribuido, accesos, portones eléctricos, tv, aire acondi-
cionado y mucho más.

 ▪ El clima perfecto en cada uno de tus ambientes: Con 
Sophia se podrá establecer la temperatura deseada 
para cada uno de los ambientes del hogar de manera 
fácil y rápida. De esta forma todas las habitaciones ten-
dran siempre el clima ideal. No todos los ambientes del 
hogar se frecuentan en los mismos momentos. Por eso, 
una de las capacidades más importantes del sistema es 
que el usuario puede programar la temperatura deseada 
por horario y por día para los diferentes ambientes. Esto 
hace que la climatización funcionen únicamente cuando 
es necesario, logrando un ahorro energético mientras se 
mantiene la temperatura ideal para los momentos en los 
que se necesite. Los Sophia Smart Touch que están dis-
tribuidos por todo el ambiente sensan constantemente la 
temperatura. Al estar ubicados a una altura similar a la del 

cuerpo humano, y al medir la temperatura en dis-
tintos puntos del ambiente, el sensado es mucho 
más exacto que el de un termostato convencional. 
Esto permite que se cuente con información pre-

cisa a la hora de tomar decisiones respecto a la cli-
matización del hogar.

 ▪ La evolución en el control: Sophia cambia el con-
cepto de control remoto tradicional para ofrecer una expe-
riencia de control verdadero sobre todos los dispositivos y 
servicios de multimedia. Adapta los ambientes a los dife-
rentes momentos de tu día para que siempre estés a gusto 
en tu hogar. Si se quiere mirar una película en el living, por 
ejemplo, basta con tocar un solo botón (play) para que se 
apaguen las luces, las cortinas se cierren, se encienda el 
sistema de audio y la película comience a reproducirse. La 
diferencia está en cada toque. 
 ▪ Iluminación inteligente:  Se podrá graduar la intensidad 
de la luz para crear diferentes climas dentro de la casa, así 
como también se apagarán las luces en las habitaciones 
que no haya nadie para colaborar con el ahorro energé-
tico. También cuenta con un simulador de presencia que 
prende y apaga las luces para simular movimiento y así 
ahuyentar potenciales intrusos.
 ▪ Control por voz: Una experiencia de hogar inteligente 
como Sophia no podía prescindir de un sistema de control 
por voz que esté a la altura de las circunstancias. A dife-
rencia de la mayoría de los sistemas de reconocimiento de 
voz, no necesita que se hable como robot para entender. 
Sus algoritmos le permiten comprender las palabras que 
usamos todos los días, por lo que hablar con Sophia se 
asemeja a hablar con un amigo.

SARMIENTO 956 - B. BLANCA         291 4056000 / 5117220
INFO@SOULHI.COM.AR  |  SOULHI.COM.AR

Una casa showroom
Entender qué significa smart home, domótica o automati-
zación no siempre es fácil. Por este motivo, Soul cuenta con 
una casa showroom para que se pueda vivir la experiencia 
Sophia y conocer en persona las ventajas y beneficios que 
este sistema ofrece.
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 ▪ Smart Garden: Mantener el jardín es una tarea que requiere 
de mucho tiempo y esfuerzo, pero con Sophia esto cambia 
radicalmente: gracias a su inteligencia es capaz de cuidar 
y mantener ciertos aspectos del jardín de manera auto-
mática, mientras que, para todos aquellos aspectos que 
requieran de la intervención humana, se va a tener la po-
sibilidad de controlarlos facilmente a través de la app. Una 
de las tareas del sistema es consultar en el servicio meteo-
rológico el pronóstico para los próximos días y adaptar el 
riego a las condiciones climáticas que allí se presenten. Si 
se esperan lluvias, por ejemplo, no riega, evitando inunda-
ciones que dañan el jardín y haciendo un uso eficiente de 
la energía. Con Sophia el manejo y el mantenimiento de la 
piscina se convierte en una tarea sencilla: mediante la app 
podés aplicar el cloro, controlar el filtrado y el pH, mantener 
la temperatura del agua en el punto ideal, manejar las luces 
y activar el llenado o vaciado de la piscina.

 ▪ Seguridad 2.0: El sistema integra cámaras de video, sen-
sores de movimiento y dispositivos de control de acceso 
para evitar intrusiones y que siempre se este al tanto 
de lo que sucede en el hogar: ante una situación sospe-
chosa se recibirá inmediatamente una notificación en el 
smartphone, tablet o reloj inteligente para visualizar la cá-
mara de video que está captando el hecho y determinar si 
es una amenaza seria. No solo previene intrusiones sino 
que también prepara al hogar para reaccionar frente a un 
evento de este tipo: cuando se detecta movimiento en una 
zona que tiene la alarma activada, automáticamente se 
encienden la sirena y las luces de esa zona, se levantan 
las cortinas, se reproduce un mensaje pregrabado a través 
de los parlantes y se lleva a cabo cualquier otra acción 
que el usuario crea pertinente para una situación de este 
tipo, todo con el fin de ahuyentar al sospechoso y eliminar 
la amenaza. Sophia contiene la central de alarma dentro 
de su sistema, lo que amplía las posibilidades ofrecidas 
en materia de seguridad (pues el hogar puede reaccionar 
frente a una intrusión gracias a esta integración) y además 
evita que se gaste dinero en adquirir una.
 ▪ Multiroom Audio: Con el sistema de audio distribuido por 
el sistema, la experiencia de escuchar música en el hogar 
pasa a un nuevo nivel. Se podrá hacer que canciones favo-
ritas suenen en todo los ambientes del hogar de manera 
simultánea, logrando que la música acompañe los movi-
mientos dentro de la casa, o reproducirla solo en algunos 
ambientes puntuales. Además, se cuenta con la posibi-
lidad de reproducir música proveniente de plataformas de 
audio en streaming o archivos digitales de alta calidad. Co-
municate con los tuyos desde cualquier parte del mundo 
y en tiempo real gracias al comunicador de Sophia, que 
aprovecha los parlantes del sistema de audio distribuido 
para que le puedas hablar a la persona que se encuentra 
en tu casa.

Desde SOUL ofrecemos un servicio premium, dando prioridad 
al confort por medio de la tecnología, además de lograr ahorro 
de energía y mayor seguridad a tu hogar.
Brindamos asesoramiento sin costo, el cual se basa en com-
prender las necesidades del cliente y los recursos del hogar 
que desea integrar. 
Contactanos para poder asesorarte sobre tu proyecto y coor-
dinar una visita a nuestra casa showroom para vivir la expe-
riencia de una casa Inteligente Sophia.
Nuestros teléfonos son: 291-4056000 / 291-5117220

SOUL Hogares Inteligentes, el límite es tu imaginación.

 ▪ El cortinado en tus manos: La automatización de cortinas, 
toldos y persianas es otra de las funcionalidades claves de 
Sophia. Esta capacidad no solo incrementa notablemente 
el confort del usuario sino que también hace inteligente 
al sistema de cortinados, aportando funcionalidades que 
cambian por completo el día a día de las personas. El cor-
tinado es uno de los tantos elementos y dispositivos del 
hogar que son controlados con el fin de contribuir al cui-
dado del medioambiente. De esta manera, si el usuario lo 
desea, en épocas de frío y calor las cortinas se accionan 
automáticamente para aprovechar la energía del sol y ca-
lentar los ambientes o caso contrario, para prevenir que 
los ambientes se sobrecalienten y así disminuir el uso de 
aire acondicionado.
 ▪ El punto máximo de la inteligencia: Las escenas cons-
tituyen la más profunda experiencia de hogar inteligente: 
a partir de un toque o un comando de voz toda la vi-
vienda se transforma para adaptarse a las diferentes si-
tuaciones que tienen lugar en el día a día de los usuarios. 
¿Qué es una escena? Las escenas son acciones sincroni-
zadas, configuradas por el usuario, en las cuales diferentes 
dispositivos y accionamientos del hogar interactúan entre 
si para que puedas controlar todo de un solo toque.
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La construcción en el mundo

En Egipt o

Proyectada por el estudio Heneghan Peng archi-
tects, fundado por Róisín Heneghan y Shih-Fu Peng,  
empresa de Nueva York que se trasladó a Dublín en 
2001, que ganó en 2002 entre más de 1.500 partici-
pantes. Es el mayor museo arqueológico del mundo 
dedicado a una civilización y se alinea en sus trazas 
con las pirámides de Keops y Micerino, con una fa-
chada triangulada y translúcida. 
Promovido por Hosni Mubarak, fallecido en 2020 y 
presidente de la República Árabe de Egipto durante 
casi treinta años, la obra se vio retrasada por las 
convulsiones de la Primavera Árabe y albergará el 
ajuar funerario de Tutankamon, faraón que gobernó 
Egipto unos 1.300 años a. de C. 
El Egipto que retratan varios escritores antiguos 
apenas se reconoce en el que ha construido estas 
obras faraónicas, más próximas en su ambición a la 
pirámide levantada por Imhotep para Zoser hace 46 
siglos. Un país saqueado por griegos, romanos, oto-
manos, franceses y británicos reclama hoy la piedra 
de Rosetta al Museo Británico y el busto de Nefertiti 
al Neues Museum berlinés, mientras traslada en 
suntuosas carrozas 22 sarcófagos con sus reinas 
y faraones embalsamados desde el viejo Museo 
Egipcio de la plaza Tahrir hasta el Museo Nacional 
de la Civilización Egipcia, una construcción que se le-

RAMSÉS II

vanta en la primera capital del Egipto musulmán, hoy 
absorbida por El Cairo. 
Estos museos procuran mejorar la oferta cultural 
para ciudadanos y visitantes, pero también reforzar 
la conciencia del milenario imperio faraónico para 
situar su condición actual en una secuencia histórica 
que permita verla en perspectiva.

YA PRESIDE 
EL VESTÍBULO 

DEL GRAN 
MUSEO 

EGIPCIO
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UNA SALA 
HEXAGONAL 
PARA EL 
REGRESO DE

El estudio de arquitectura británico Stufish 
ha revelado como será el lugar de actua-
ción temporal que acogerá la gira del grupo 
sueco ABBA, a ubicarse en el Queen Eliza-
beth Olympic Park de Londres.
Establecido para ser construido de madera 
maciza, el estadio para 3.000 personas 
albergará la gira virtual de la banda a partir 
de mayo de 2022, luego del lanzamiento 
de ABBA Voyage, el primer álbum en casi 
cuatro décadas.
La arena de seis lados se ubicará en un 
estacionamiento de autobuses. Diseñado 
para ser desmontable y transportable, 
albergará un recorrido virtual de “avatares 
digitales” de los músicos diseñados por 
Industrial Light & Magic. Además de la sala, 
el sitio incluirá una taquilla, puestos, baños, 
bares, almacenamiento e instalaciones.
El lugar está construido alrededor de la mú-
sica de ABBA y un concierto nunca antes 
visto, por lo que puede pasar el mejor mo-
mento de su vida en la admisión general o 
en un asiento en el auditorio. Incluso puede 
disponer de su propia cabina de baile.
Stufish ha creado lugares de actuación en 
todo el mundo. En la isla Hengqin, en China, 
envolvió un teatro con una fachada dorada, 
imitando las carpas de circo. También tra-
bajó en escenarios para los Rolling Stones 
e instaló una esfera giratoria en el escenario 
para la banda Take That.

En Reino Unido

8  Noticias y Novedades 



WWW.CLIMASOLBAHIA.COM

BRASIL 25  -   TEL: 291 - 451 0693
BAHIA BLANCA

CONTACTO@CLIMASOLBAHIA.COM

CLIMATIZACION ENERGIA  SOLAR
AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION

DOMICILIARIA  -  COMERCIAL  -  INDUSTRIAL

En Franci a

Anteriormente conocida como la Bibliotheque 
du Roi, la sede Richelieu de la Biblioteca Na-
cional de Francia ha finalizado su construcción 
tras casi 10 años de renovaciones. La transfor-
mación del recinto de 300 años de antigüedad 
incluyó la restauración de la fachada, la insta-
lación de un jardín interior y el mantenimiento 
de las instalaciones, promoviendo así la moder-
nidad y la apertura a un público más amplio. 
El proyecto que es a la vez una biblioteca y un 
museo, seguirá albergando un enorme campus 
para la historia de las artes y el patrimonio, y 
ofrecerá también un lugar para pasear, descu-
brir e intercambiar.
Las obras están consideradas como uno de los 
principales proyectos dirigidos por el Ministerio 
de Cultura y Comunicación de Francia, con el 
apoyo del Ministerio de Educación Nacional.
Los visitantes podrán acceder a la biblioteca 
en un recorrido que va del Louvre a la Ópera. 
Sus dos accesos se convertirán en punto de 
referencia en la ciudad que invitarán a los tran-
seúntes a descubrir un patrimonio excepcional 
en el corazón de París.
La estructura ha sido restaurada de manera de 
preservar sus colecciones y respetar las normas 
internacionales de seguridad y accesibilidad. Se 
han renovado 30.000 m² del total de 58.000 del 

LA BIBLIOTECA NACIONAL 
REABRE SUS PUERTAS 

edificio y se han conservado más de 20 millones 
de documentos. La primera etapa incluyó la re-
novación de la mitad del edificio, situado a lo 
largo de la Rue de Richelieu. De 2017 a 2021 se 
renovó la mitad a lo largo de la calle Vivienne, que 
incluye la galería Mazarine, la sala oval, el Gabi-
nete del Rey, el jardín Vivienne y el museo.
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El estudio británico que lidera Norman Foster di-
señó la reutilización de una fábrica de mediados 
de siglo en Santiago de Chile. Es su primer pro-
yecto en Chile y propone la remodelación de "La 
Fábrica" en la comuna San Joaquín, agregando 
un desarrollo residencial e introduciendo la ma-
dera como material para las extensiones.
La fábrica contribuyó a la industria textil del país, 
proporcionaba a los trabajadores alojamiento y 
servicio de guardería, dando forma a una comu-
nidad a su alrededor. El plan maestro de Foster 
busca restablecer las conexiones entre la vida y 
el trabajo, a través de un esquema de uso mixto 
con un amplio componente residencial. 
El proyecto extiende el programa comercial a toda 
La Fabrica con un bulevar peatonal protegido que 
atraviesa el edificio. Una programación diversa 
activan los bordes del sitio, estableciendo así un 
diálogo con el vecindario circundante.
La obra ofrece una oportunidad para entrelazar el 
patrimonio industrial con un modelo de desarrollo 
sostenible. Reúne la revitalización de un hito his-
tórico, la creación de un vecindario de uso mixto y 
la construcción de uno de los edificios nuevos de 
madera en masa más grandes de la región.
El plan maestro se extiende con un desarrollo 
residencial de baja altura y alta densidad, atrave-
sado por dos bulevares arbolados. Patios entre 
los bloques residenciales marcan la transición 
entre lo público y lo privado, mientras que la diver-
sidad programática se puede encontrar a lo largo 
de las rutas peatonales llenas de tiendas, cafés y 
tiendas minoristas.

#NORMAN FOSTER

El diseño compacto y flexible de los aparta-
mentos muestra una hermosa paleta de mate-
riales naturales que refleja el enfoque sostenible 
del conjunto.
El proyecto se basa en la tradición chilena, uti-
lizando madera de origen sostenible. Será el 
primer desarrollo con estructura de madera y 
contralaminado a gran escala en la región.

PUSO SUS PIES 
EN SANTIAGO 
DE CHILE

PUSO SUS PIES 
EN SANTIAGO 
DE CHILE
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¡Te acompañamos 
en cada etapa de la obra!
Y en los momentos 
más importantes de tu vida.

AUTO

UNA CARA 
PIDESILENCIO

FRENTE A MANHATTAN
La pieza forma parte de su serie de caras 
alargadas que le han dado fama mundial 
y lleva por título El alma del agua. Mide 24 
metros y es el trabajo más grande creado 
por Plensa. Se fabricó con resina de po-
liéster, fibra de vidrio y polvo de mármol y se 
envió en 23 contenedores desde Barcelona.
“El agua es una maravillosa metáfora de 
la humanidad. Una gota de agua está bas-
tante sola, como una persona, pero mu-
chas gotas juntas pueden crear un mare-
moto y formar inmensos ríos y océanos. 
Cuando las personas se unen para inter-
cambiar ideas y crear una comunidad, 
podemos construir algo increíblemente 
poderoso", reflexiona el artista.

El escultor catalán Jaume Plensa inau-
gura su obra de 24 metros de altura en 
la orilla del río Hudson y  frente al skyline 
de Manhattan.
Como buena parte de la población, Plensa 
se ha pasado la pandemia encerrado en 
casa. El artista llama a su taller una “pri-
sión dorada pero prisión, al fin y al cabo”, 
aunque reconoce sentirse afortunado 
por haber podido seguir activo. Paradóji-
camente, ha visto cómo muchas de sus 
obras pudieron salir a viajar alrededor del 
mundo y finalmente asistir a la inaugura-
ción de su obra más monumental, frente 
a Manhattan.

En EE.UU.
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Los estudios de arquitectura Jakob + MacFarlane y 
T.ark han diseñado un edificio de madera laminada 
cruzada con bajo contenido de carbono, llamado Li-
ving Landscape, el cual transformará un vertedero en 
la capital de Islandia.
Programado para completarse en 2026, el edificio de 
uso mixto y de 26.000 metros cuadrados se conver-
tirá en el "edificio de madera más grande de Islandia".
Living Landscape ha sido desarrollado para dar nueva 
vida a un paisaje contaminado y ofrecerá un prototipo 
para desarrollos futuros similares.
"El proyecto recrea un fragmento de paisaje natural 
en la parte superior de la tierra para compensar años 
de contaminación y curar el daño causado por el 
hombre a lo que alguna vez fue un hermoso paisaje 
costero", dijo el autor del trabajo.

EL EDIFICIO DE MADERA MÁS 
GRANDE DE ISLANDIA Una vez finalizado, contendrá una combinación de 

viviendas para estudiantes, personas mayores y fa-
milias, además de espacios de trabajo, guarderías y 
tiendas locales.
Se encuentra entre los 49 proyectos ganadores del 
concurso Reinventing Cities, organizado por la red 
C40 Cities para fomentar la transformación de espa-
cios urbanos infrautilizados en "faros de sostenibi-
lidad y resiliencia".
El programa fomenta proyectos para minimizar tanto 
el carbono generado durante la construcción como el 
operativo, causadas por el uso del edificio.
La construcción CLT reduce el carbono incorporado 
de las paredes externas en casi un 80 por ciento en 
comparación con una estructura de hormigón", ex-
plicó el estudio. Las emisiones incorporadas se com-
pensarán mediante la recuperación de humedales o 
la silvicultura, lo que hará que el edificio sea efectiva-
mente neutral en carbono.
Entre los otros materiales utilizados estarán los Pano-
blocs, una especie de panel de pared prefabricado y 
aislado con exterior de madera, que se puede quitar y 
adaptar fácilmente.
Se espera que las emisiones operativas de carbono 
de Living Landscapes sean mínimas, debido a los 
altos niveles de aislamiento y al uso de sistemas de 
recuperación de calor residual y calefacción por suelo 
radiante controlada por termostato.
La reintroducción de la naturaleza en el antiguo verte-
dero será una parte clave del plan. Habrá un jardín en 
la azotea ondulado y una granja, junto a un gran patio 
central diseñado como un parque comunitario para 
los residentes.
El patio se inspirará en los paisajes islandeses, incor-
porando una mezcla de rocas, agua y plantas, que se 
espera que anime a los insectos y pájaros a ocupar 
el sitio. Protegido del congelamiento por el calor 
geotérmico, este oasis verde desarrollará su propio 
microclima y, con suerte, se convertirá en un nuevo 
generador de vida.
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En la Dutch Design Week en Eindhoven, que tuvo lugar en oc-
tubre, el estudio de diseño ecológico Biobased Creations creó 
una casa de exhibición construida a partir de biomateriales.
El CEO de Biobased dijo que los edificios "definitivamente po-
drían estar" hechos exclusivamente de productos de origen 
vegetal y materiales naturales como la tierra.
La casa exhibe 100 materiales diferentes de origen vegetal o 
naturales que ya están disponibles comercialmente o que sal-
drán al mercado pronto. Los únicos materiales no biológicos 
son las fijaciones de tornillos de metal y las ventanas de vidrio.
"Usamos 100 materiales de base biológica porque queríamos 
mostrar lo que es posible", explicó el director de Biobased.
El objetivo de los diseñadores es mostrar cómo se pueden 
utilizar los materiales ecológicos en la construcción de vi-
viendas comunes. Los materiales incluyen yeso de cal de 
color con algas y una pantalla textil de algas.
La casa se construyó en una fábrica. Tiene un diseño basado 
en una cuadrícula estándar, por lo que podría convertirse en 
una plantilla para una variedad de diseños de casas diferentes.
Los revestimientos de baño están hechos a partir de resi-
duos y los azulejos del baño están impresos en 3D a partir 
de lodos de depuradora y algas.
El baño presenta materiales hechos a partir de desechos, 
con ejemplos que incluyen azulejos de pared azules hechos 
de aguas residuales y algas, y un inodoro de compost enmar-
cado por una pared de lodos de aguas residuales impresos 
en 3D. La cocina exhibe materiales hechos de alimentos y 
plantas e incluye vajillas hechas de plantas y desechos de 
alimentos, incluidos platos hechos con cáscaras de huevo 
y vasos de precipitados de algas marinas impresas en 3D.
El techo es un material hecho con flores, las paredes están 
revestidas de pasto y la puerta está revestida con un encha-
pado de madera hecho de especies de maíz heredadas.

Arriba, los elementos que se exhiben incluyen aislamiento 
hecho de cañas, azulejos de pared de algas, paneles de 
pared acústicos de bioplástico y una cama hecha de caucho 
natural y lino.
También hay una sala completa dedicada a productos deri-
vados de bacterias y hongos. El micelio se utiliza para crear 
revestimientos, aislamientos y suelos compuestos.
"Vamos a resolver muchos problemas reinventando las bac-
terias", dijo De Man. "En Holanda, ahora están produciendo 
bacterias que pueden comer plástico y devolver oxígeno".
Un sistema de filtración de aire integra plantas y cáscaras 
de nueces mientras se recolecta y reutiliza el agua de lluvia. 
La casa también cuenta con seis tipos de techo diferentes, 
incluidos dos tipos de techo verde y pavimento que absorbe 
el agua de lluvia.

CASA 
DE MATERIAL 
DE BASE
BIOLÓGICA

En Paises Bajos
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El área arqueológica de Pompeya, la ciudad del sur de Italia 
destruida en el 79 por la erupción del Vesubio ha presen-
tado uno de los hallazgos de sus últimas excavaciones: un 
termopolio, lugar donde se servía comida y bebida a los 
habitantes de la antigua Roma. El edificio se destaca por 
su "excepcional decoración" y por los restos de alimentos 
encontrados en su interior.
Aunque en Pompeya se han localizado unos 80 termopolios, 
éste último forma parte de las nuevas excavaciones del área 
y cuenta con unas impresionantes decoraciones en buen 
estado de conservación que representan imágenes de una 
ninfa marina a lomo de un hipocampo y de animales que 
probablemente se preparaban y vendían en el propio local.
Los termopolios, restaurantes donde se vendían comidas 
calientes y bebidas, estaban muy extendidos en el mundo 
romano, donde era costumbre para las clases medias y 
bajas comer fuera de casa.
Este espacio fue descubierto en unas primeras interven-
ciones en 2019 y se completaron en 2020, dada la excep-
cionalidad de sus dibujos, para restaurar el ambiente y los 
elementos decorativos.
Entre los trabajos de conservación se ha realizado una cu-
bierta de madera para proteger el mostrador y el antiguo vola-
dizo, sobre el que se ha colocado parte del pavimento original.

POMPEYA Y UN TERMOPOLIO 
A PURO MURALES

Paneles de cedro revisten los aleros del Estadio Nacional 
de Japón de 68 mil asientos, que el estudio japonés Kengo 
Kuma diseñó para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
La estructura ubicada en el Parque Meiji-Jingu fue sede 
de la ceremonia de apertura y albergó los eventos de atle-
tismo de pista y campo.
Completado en 2019, el estadio toma la forma de un gran 
óvalo. Su estructura principal es de hormigón armado y 
acero, resguardada por una estructura con cerchas lami-
nadas de alerce y cedro. El techo está perforado con un 
enorme óculo sobre la pista.
Detrás de los asientos están las áreas de circulación, que 
envuelven los bordes de cada nivel y contienen 47.000 
plantas para integrarse con el entorno verde.
Para reducir el impacto visual en el sitio, la altura de la obra 
se minimizó combinando un techo plano y una disposición 
compacta de asientos. Externamente, la estructura se dis-
tingue por una serie de aleros revestidos de cedro, recolec-
tado de 46 de las prefecturas de Japón, y de pino Ryukyu, 
de Okinawa. Fueron diseñados como una interpretación 

contemporánea de los aleros colgantes de los edificios 
tradicionales japoneses de madera.
También evitan la luz solar y la lluvia y fomentan la circula-
ción del aire y la entrada del viento. Esto ayuda a enfriar el 
edificio junto con ventiladores y enfriamiento por neblina.
La madera también se presenta dentro del Estadio, donde 
recubre los espacios interiores y ayuda a crear un am-
biente cálido y táctil.
El estadio se completa con paneles solares en el techo que 
generan electricidad y puntos de recolección de agua de 
lluvia en cisternas subterráneas para regar la vegetación.
Cuando el Estadio se conoció fue objeto de críticas porque 
la madera dura tropical se utilizó como molde para el hor-
migón. Esta es una de las razones por las que los Juegos 
han sido acusados de lavado verde.

EL ESTADIO OLÍMPICO, 
VERDE PERO CUESTIONADO 

En Japón.

En It a l i a.

14  Noticias y Novedades 



La Pista 500 en el edificio Lingotto tiene elementos pintados 
de azul en el techo y un jardín compuesto por 28 islas verdes 
repartidas por la pista de pruebas.
"La idea de una pista de pruebas se ha convertido en con-
temporánea, abierta a vehículos eléctricos", dijo Camerana, 
“Para que los autos silenciosos y limpios puedan conducir 
entre las islas verdes, buscando una armonía entre la movi-
lidad y la naturaleza".
No es solo un jardín contemplativo, sino que está diseñado 
con funciones públicas.
Las islas verdes cubren 6.000 m2 y albergan más de 300 espe-
cies autóctonas de plantas que suman casi 40.000 arbustos, 
árboles y plantas herbáceas. Las 300 especies y variedades se 
eligen con Il Giardino Segreto, especies autóctonas, arraigadas 
en el Piemonte y el norte del Mediterráneo.
Solo biodiversidad local, una paleta a todo color para todas 
las estaciones. Como ejemplo, dos islas están dedicadas a 
un 'noccioleto', un campo de avellanas que se puede encon-
trar en el área de Langhe. Otra planta peculiar es el Cotinus, 
también conocido como 'árbol de humo', que tiene un fuerte 
poder de absorción de CO2.
Alrededor de las islas verdes, las características industriales 
del edificio, incluidas las grandes tuberías pintadas de azul, 
se extienden por encima de plantas y arbustos. Franjas 
azules zonifican caminos a lo largo de la pista, uniendo a las 
tuberías y a la cúpula de tonos azules.

UNA PISTA
ARRIBA DE 
UN EDIFICIO

EN MEDIO 
DE UN BOSQUEEn It a l i a.

El arquitecto italiano Benedetto Camerana ha creado 
un jardín en la azotea llamado La Pista 500 en la pista de 
pruebas de la azotea en Lingotto, la antigua fábrica de auto-
móviles icónica de Fiat en Turín.
El jardín contiene más de 40.000 plantas autóctonas en 
27.000 m2 y es parte de un plan para permitir que el público 
visite la famosa pista de pruebas, apodada "e-track" ya que 
ahora solo será utilizada por vehículos eléctricos. La Pista 
500 se encuentra en la azotea del edificio Lingotto en Turín
El edificio funcionó como sede de la marca italiana de auto-
móviles desde 1923 hasta principios de la década de 1980. 
Está coronado por una pista que se utilizaba para probar 
cada nuevo automóvil antes de que saliera de fábrica. Ahora 
se utilizará para los modelos eléctricos Fiat 500.
El edificio fue actualizado dos veces por el arquitecto italiano 
Renzo Piano, quien agregó una burbuja acristalada para una 
sala de reuniones en 1994 y una galería de arte elevada, la 
Pinacoteca Agnelli, en 2003.
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EL HITO CONMEMORATIVO 
EN LA REGIÓN DEL MAULE

La voluntad de construir un camino que conecte no sólo los 
territorios limítrofes de Chile y Argentina, sino también a la 
misma comunidad transnacional que se encuentra cerce-
nada, ha sido parte de un trabajo que ha impulsado por más 
de 50 años la ONG Comisión Pehuenche. 
El Hito Conmemorativo que lleva su nombre, busca reco-
nocer y representar en este lugar de encuentro, la memoria 
y la tradición del pueblo que, mediante el alzamiento de 
estas piedras volcánicas a lo largo del territorio, se identifi-
caba más allá de las fronteras. Se ubica en el km 142 de la 
ruta internacional CH-115, San Clemente, Talca, Chile.
El proyecto para el Hito Conmemorativo Comisión Pe-
huenche realizado por la recientemente egresada arquitecta 
Antonia Ossa, se enmarca dentro de la serie de interven-
ciones de mínima escala construidas en el sector cordille-
rano de la Región del Maule, Chile.
“Creo que el paisaje está en las personas y espero que los 
proyectos aporten a la imaginación de éstas”, dijo la autora.
Esta obra escultórica busca vincular las provincias de Talca 
y Malargüe, de modo de fortalecer los vínculos y el diálogo 

entre ambas localidades. Localizado frente a la Laguna del 
Maule, en San Clemente, el proyecto se ve condicionado por 
la situación de aislamiento en la que se encuentra y por el 
paisaje de la alta montaña que lo envuelve. El Hito se com-
pone de tres tipos de elementos; una rampa de hormigón 
armado, cuatro plintos en la misma materialidad y ocho pie-
dras de granito de entre las 2 y las 4 toneladas. 
La rampa tiene como objetivo otorgar una sensación de 
continuidad, las piedras buscan emular el gesto propio del 
legado material e inmaterial de los habitantes originarios, 
quienes utilizan la verticalidad del granito esculpido para 
indicar su presencia. 
Entendiendo la multiplicidad de capas de historia, su au-
tora buscó asesoramiento en un historiador, una geóloga y 
un escultor.
Reconocido en el Young Talent Architecture Award realizado 
en el marco de la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2020, 
este Hito Conmemorativo forma parte del proyecto “Tres lu-
gares para habitar la cordillera, Región del Maule”.
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El edificio Pirelli Tire de Marcel Breuer, ícono de la arquitectura 
brutalista en Estados Unidos, está siendo repensado y conver-
tido en un hotel por la empresa Becker and Becker. 
Tras permanecer largos años en estado de abandono, la es-
tructura fue vendida en 2020 al arquitecto y desarrollador Bruce 
Redman Becker, quien busca transformarla en un hotel soste-
nible de 165 habitaciones. 
La estructura de hormigón pretende ser un modelo para los 
hoteles de diseño pasivo, utilizando tanto sus características 
arquitectónicas únicas como las innovadoras técnicas de reu-
tilización adaptativa.
Situado en una de las principales autopistas norte-sur 
de New Haven, Connecticut, el edificio fue creado para 
un fabricante de neumáticos, la Armstrong Rubber Com-
pany, en 1970. Con los años la empresa se vio envuelta 
en dificultades que resultaron en el abandono gradual 
de la icónica obra. A principios de la década de 2000, la 
parte inferior del edificio fue demolida y sustituida por 
un estacionamiento.
El edificio presenta en su estructura y sus espacios interiores 
un juego de espacios negativos y vacíos, pensados para dismi-
nuir el ruido provocado por los laboratorios de investigación. 

UN EDIFICIO BRUTALISTA DE BREUER, 
RECUPERADO Y RECONVERTIDO

En su fachada, estas volumetrías creadas a partir de paneles 
de hormigón prefabricados, ofrecen protección contra el sol, 
a la vez que ornamentan el edificio por esta dinámica visual 
de luces y sombras.
La rehabilitación del edificio se convertirá en un hotel bou-
tique de 165 habitaciones con restaurante, galería y salas 
de reuniones. Los paneles solares de la azotea y las mar-
quesinas del estacionamiento proporcionarán la electricidad 
para la iluminación, la calefacción y la refrigeración. Asi-
mismo, el proyecto se construirá con materiales reciclados 
de origen local.

En EE.UU.
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FIDEICOMISO
LOS 
SAUCES

FICHA TÉCNICA
Ubicación:  calle Juan Domingo Perón e/Juan Borches 
 y Valle Encantado.
Propietario: Fideicomiso Los Sauces.
Proyecto: Ing. Aníbal González, Arq. Laura Aguirre, 
 Arq. Sabrina de Cos.
Cálculo Estructural Y Dirección: Ing. Aníbal González.
Sup. Terreno: 465,75 m2

Sup. cubierta: 2.094,68 m2

Sup. libre:  290,27 m2

Pisos: Planta baja + 9 pisos.
Cocheras: total 18 (9 a nivel-1.44m) (9 a nivel+1.44m).
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El edificio se encuentra emplazado sobre 
la línea de edificación costera, retirado tres 
metros de su medianera oeste, para sepa-

rarse del edificio contiguo y propiciar así  la vista 
sobre la costa con una carpintería en esquina, dise-
ñada con ese fin.
Cuenta con un amplio hall de entrada en planta 
baja desde donde se accede al ascensor, esca-
lera y sector de bauleras.
Se desarrollan  dos departamentos por piso que 
abarcan desde el contrafrente hasta el frente, ter-
minando en un amplio balcón terraza.
El departamento del lateral oeste cuenta con tres 
dormitorios, uno con baño en suite, además de 
otro baño completo, lavadero, cocina abierta con 
barra y un amplio estar comedor con vistas ex-
cepcionales hacia el mar. 
El departamento del lateral este, cuenta con dos 
dormitorios, uno de ellos con baño en suite y ves-
tidor, además de otro baño completo y  cocina/
lavadero. La cocina se abre con una barra hacia 

por Ing. Aníbal R. González
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Ascensor

BºSº

SOLARIUM - DECK DE MADERA

PILETA

Palier

Terraza de servicio

Terraza Expansion Quincho

Baño

Salon Quincho

A B

Ascensor

BALCON BALCON

ESTAR-COMEDOR

COMEDOR

SALA de ESTAR

Cocina

Cocina

Baño

Baño

Vestid.

Dormitorio
Dormitorio

Dormitorio

Baño

Vestid.

Paso

Paso

Dormitorio

Dormitorio

Baño

Lavad.

un espacio que puede utilizarse como comedor, 
y a su vez todo el espacio se integra a un amplio 
estar que expande hacia el balcón/ terraza, que 
en este caso cuenta con una parrilla incorporada.
Remata el edificio una terraza con piscina con so-
lárium y deck y un quincho con expansión exterior 
propia, como amenities. El sector posee cerra-
mientos vidriados que ofrece vistas panorámicas 
hacia la playa y el entorno.

Planta tipo 1º al 9º piso. Planta terraza y pileta.
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 1  ESTUDIO DE SUELOS
Con definición de parámetros geotécnicos necesarios 
para diseñar fundación y calcular empujes, excavaciones 
y agresividad
- Edificación h/3 pisos (2 sondeos)  .................131500,00
- Edificación h/10 pisos (3 sondeos)  ...............141200,00

 2  TAREAS PRELIMINARES
- Obrador, replanteo y nivelación (vivi. h/80 m2), 
  global (incluye estacas, tirar escuadras y
  fijar niveles)  ....................................................35000,00
- Cerco tejido romboidal 1,50 m de altura, c/postes
  de quebracho y acces. galv. (Mat. y M.0.), ml  ......3940,00
- Excav. p/pozo ciego, ml de profundidad  ............7140,00
- Const. aro perimetral de mampostería, losa de
  cierre y colocación caño ventilación, gl.  ..........11025,00
- Const. Cámara séptica hormigón, gl  ...............28875,00

 3  ALBAÑILERÍA
- retiro de tierra y nivelación de sup. p/ejecutar
  contrapisos, incluyendo compactación, m2  .........595,00
- excav. zanja zapata corrida, 0,40 x 0,80 m, ml ...1185,00
- Llenado zapatas hn.pobre, de 0,40 x 0,80 m, ml ..1250,00
- Idem c/llenado con hn. elaborado en planta, ml ..997,50
- pilotines diámetro 30 cm, ml .............................7335,00
- cimiento encadenado de hormigón armado, m3 ...12140,00
- contrapiso de hn. pobre, esp. 10 cm., m2............750,00
- idem en planta alta e sp. 8 cm., m2 ......................820,00
- idem s/losa de 18 cm, bajo baño y banquinas, m2 .890,00
- idem sobre losa de azoteas c/pendiente, m2 ........995,00
Nota: p/contrapisos c/hormigón de planta, considerar un 
valor inferior en un 25% a los indicativos anteriores.

- carpeta de concreto, esp. 2 cm., m2 ....................600,00
- mampostería de cimiento ladrillo común
  (esp. 30 cm), m2 ....................................................950,00
- mamp. ladrillo común (esp. 15 cm), m2 ..............705,00
- idem (esp. 30 cm), m2 .........................................995,00
- idem de ladrillones (esp. 20 cm.), m2 ..................910,00
- idem de ladrillo cerámico (esp. 8 cm), m2 ...........660,00
- idem 12 cm., m2 ..................................................660,00
- idem 18 cm., m2 ..................................................715,00
- mampostería de ladrillo a la vista
  sin tratamiento de junta (e = 30 cm.), m2 ...........1505,00
- idem (e = 15 cm.), m2 ........................................1295,00
- mamp. lad. común, junta rasada (e = 30 cm.), m2 ..1700,00
Nota: los precios de mampostería de elevación 
contemplan las tareas de descarga, acarreo de 
materiales y armado de andamios, 1 piso.

- revoque grueso, interior, m2  ..............................585,00
- revoque exterior, m2 .............................................640,00

- revoque grueso bajo revestimiento, m2 ...............565,00
- azotado de cemento e hidrófugo, exterior, m2 ......475,00
- revoque fino, m2 ..................................................540,00
- Revestimiento cementicio “peinado”, m2  ..........1450,00
- tomado de juntas, m2  ..........................................880,00

 4  CAPAS AISLADORAS
- horizontal de concreto, con hidrófugo, de 2 cm.  
  de espesor en pared 15 cm, ml. ...........................605,00
- idem en pared de 30 cm., ml ...............................655,00
- vertical de concreto con hidrófugo, esp. 2 cm.
  (alisado de cemento), m2 .....................................750,00

 5  ESTRUCTURA
Hormigón armado, elaborado, m3

(c/madera, armado de hierro y encofrado)
- bases ...............................................................15213,00
- columnas rectángulares ...................................19000,00
- vigas fundación ...............................................15213,00
- vigas ................................................................18656,00
- losas ................................................................17460,00
- losas alivianadas o nervuradas, m2 ..................19960,00
- escaleras (si es compensada, +10%) ..............35890,00
- tanques de agua rectangulares ........................35890,00
- colocación de losas pretensadas tipo Shap, m2 ......2134,00
- losas aliv. c/viguetas armadas “in situ”, m2 .......3113,00
- entrepisos cerámicos armados con viguetas,
  inc. capa de compresión, h/ 4 m. de luz, m2 ......3179,00
- encadenado de 18 x 18 cm, ml  ...........................840,00
- encadenado sobre ladrillo hueco 
  para encadenar, ml  ..............................................625,00

 6  CUBIERTAS Y TECHADOS
- techo de chapa (c/aislante y mach.), m2 ............2500,00
- techo de teja francesa, sin zinguería, m2 ............3335,00
- idem colonial, m2 ...............................................4020,00
- techo de pizarra, sin zinguería, m2 .....................4670,00
- techo tejuelas de chapa, tipo Tecom, m2 ............4365,00
- Colocación de membrana asfáltica
  con imprimación de superficie, m2  ......................965,00 
Nota: los precios de las cubiertas se consideran                                 
sobre faldones a dos aguas.

 7  CIELORRASOS
- jaharro bajo losa a la cal, sin molduras, m2 .........965,00
- enlucido a la cal fina fratasado, m2 ......................825,00
- enlucido a la cal fina, al fieltro, m2 .......................748,00
- cielorrasos armados c/madera y metal despl.,
  sin molduras, hasta 4 m. de luz, m2 ...................1710,00

- idem para más de 4 m. de luz, m2......................1785,00
- machimbrado clavado de abajo,
  c/armado de estructura, m2 ..................................765,00

 8  TRABAJOS EN YESO
- taparrollo armado en hierro, ml .........................1770,00
- cielorraso aplicado, m2 ......................................1250,00
- armado cielorraso, en hierro, m2 .......................1300,00
- cielorraso armado en hierro
  (coloc. tirantillo, metal despl. y yeso), m2 ..........2250,00
- moldura simple o buña entrante, ml ....................700,00
- enlucido sobre paredes, m2 .................................650,00
- guardacanto completo, (2 ml)  ............................700,00

 9  TRABAJOS EN DURLOCK
- Revestimiento sobre pared, 1 cara, m2 ..............1520,00
- Cielorraso (estructura, emplacado,
  masilla y lijado), m2 ............................................1840,00
- Tabique divisorio (estructura, emplacado
  en 2 caras, masilla, lijado), m2 ...........................1730,00

10  INSTALACIÓN SANITARIA 
       Y CALEFACCIÓN
Nota: para viviendas unifamiliares, baño tipo, completo 
de 4 m2 (aproximado).
- Instalación de desagüe primario embutido,
  desde artefactos h/cámaras de inspección
  c/tubería PPN sanit. (desarrollo aprox. de
  cañerías, 25 m.), gl. .........................................37580,00
- instalación de desagüe secundarios
   c/tubería sanit. PPN c/o’ring doble labio, gl ....19845,00
- instal. cañerías de dist. de agua fría y caliente,
  embutida (aprox. 50 m) en Hidro Bronz, gl ......46330,00
- idem en PPN ....................................................39535,00
- instalación cañería p/ válvula Sloan 2”’
  en PVC p/un inodoro ..........................................9265,00
- conexión de artefactos (grifería, etc), un ...........1855,00
- colocación sanitarios estandar, un .....................1980,00
- coloc. inodoro con mochila, un  ........................3090,00
- cámara de inspección c/cojinetes de PVC ..........6055,00
- idem c/cojinetes cemento alisado, un ................7245,00
- armado de bañera ..............................................8340,00
- armado de bañera hidromasaje c/alisado,
  base p/bomba y desagote ................................12120,00
- instal. de calefacción por radiadores, cañería
  hidrobronz, p/20 radiadores .............................74250,00
- coloc. y puesta en func. de radiadores, un ........2470,00
- coloc. caldera, puesta en funcionamiento
  y ventilación .......................................................8645,00
- albañales para cañerías con
 cemento alisado, ml ..........................................1855,00

IMPORTANTE: los costos que figuran en las siguientes tablas surgen de la realización 
de encuestas a contratistas y empresas constructoras de la ciudad de Bahía Blanca. Son 
válidos para tareas en planta baja y no incluyen ayuda de gremios. En el caso de contra-
tistas contempla entrega de factura monotributo. En el caso de empresas constructoras, 

los costos no incluyen IVA, beneficio empresarial ni gastos generales.
Estas tablas de costos de mano de obra sólo pretenden dar una orientación sobre 
sus valores y de ninguna manera es intención de esta Editorial generar el valor 
de cada tarea.

Utilizamos estos costos en la determinación del costo por metro cuadrado de los modelos C-
1, C-2 y C-3. La dispersión en los valores de mano de obra es importante, por lo que sugerimos 
consultar a varios contratistas antes de comenzar las tareas.

MANO DE OBRA
COSTOS INDICATIVOS

Cotización del Dólar (*)

11/ 11/ 2021

COMPRA: $ 99,25
VENTA:  $ 105,25

* Al cierre de la edición (Banco Nación).
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n Electricista
 15% oficial   10% medio oficial   5% ayudante

n Yesero
 10% oficial   10% medio oficial   10% ayudante

n Calefaccionista
 15% oficial   10% medio oficial   5% ayudante

Fuente: www.uocra.org

n Oficial especializado
ZONA A ...........................................$ 352,49/hora
ZONA B ...........................................$ 391,24/hora
ZONA C ...........................................$ 541,12/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 704,92/hora

n Oficial
ZONA A ...........................................$ 300,34/hora
ZONA B ...........................................$ 333,58/hora
ZONA C ...........................................$ 505,38/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 600,72/hora

n Medio Oficial
ZONA A ...........................................$ 276,92/hora
ZONA B ...........................................$ 306,94/hora
ZONA C ...........................................$ 486,58/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 553,85/hora

n Ayudante
ZONA A ...........................................$ 254,22/hora
ZONA B ...........................................$ 283,50/hora
ZONA C ...........................................$ 471,24/hora
ZONA C AUSTRAL ...........................$ 508,50/hora

n Sereno
ZONA A ...................................... $ 46.236,86/mes
ZONA B ...................................... $ 52.489,36/mes 
ZONA C ...................................... $ 77.117,76/mes
ZONA C AUSTRAL ...................... $ 92.258,06/mes

 11  INSTALACIÓN DE GAS
-Para cocina y calefón o termotanque y
  calefactor (25 m cañería aprox.), c/ firma ........63850,00
- instalación bocas adicionales, unidad ................6830,00
- coloc. de termotanque, sin ventilación, un. .......5065,00
- coloc. calefactor o cocina, sin ventilación, un ....5065,00
- colocación de bastón, medidor y accesorios
  para conexión a red, global  .......................Ver CAMUZZI
- nicho de gas con puerta, unidad ........................6710,00

 12  TRABAJOS DE    
 ELECTRICIDAD
Nota: para viviendas unifamiliares, incluye colocación 
de cañerías, cajas, cableados y llaves. Realizada por ins-
talador matriculado.
- por boca de iluminación
  (tomacorriente o centro c/llave), un ...................1760,00
- colocación artefacto (con armado), un ..............1150,00
- boca de TV o Telefonía, un .................................1760,00
- boca fuerza motriz, un  ......................................3475,00
- tablero monofásico (1 térmica, 1 disyuntor
  y 2 llaves, c/puesta a tierra) ...............................6120,00
- idem trifásico .....................................................6900,00
- caja medidor monofásico, unidad ......................3530,00
- caja medidor trifásico, unidad ............................4280,00
- Puesta a tierra hincada c/certif. y medición,
  s/materiales .....................................................10450,00
- Puesta a tierra, c/perf. al agua, certificación y
  medición, sin mat. (varía según terreno) .........15950,00
- Bajada aérea ......................................................4285,00
- Censo de Carga (Pedido de Medidor), mínimo ..14510,00

 13  PISOS Y REVESTIMIENTOS
- cerámicos sobre carpeta de concreto, m2 ............960,00
- porcelanato sobre carpeta de concreto, m2  .......1270,00
- baldosones graníticos de hormigón, m2 ............1160,00
- mosaicos graníticos (sin pulido), m2 .................1260,00
- pisos vereda vainilla, m2 ....................................1305,00
- pisos de piedras lajas junta abierta, m2 ..............1530,00
- idem junta cerrada, m2 .......................................2065,00
- piso de hormigón llaneado, m2  .........................1335,00
- piso de microcemento alisado, m2  ....................1545,00
- piso parquet, s/carpeta de concreto,
  s/pulido, m2 ........................................................1130,00
- piso flotante, c/manta, m2  ...................................610,00
- alfombra sobre carpeta de concreto, m2 ..............655,00
- revestimientos cerámicos, m2 ............................1200,00
- revestimiento baño completo (25/30 m2 aprox.),
  con accesorios, globlal ....................................33000,00
- revestimiento en escalera, escalón:
  alzada + pedada + ref. nariz ................................2240,00
- revest. ladrivista, de 5 x 25 cm., paños rectos, m2 ..1790,00
- material de frente, tipo superiggam o similar,
  sin molduras, m2 ................................................1345,00
- coloc. de molduras y/o cornisas
  (h/10 cm ancho), ml  ...........................................750,00
- umbrales y alfeisares, unidad de 0,8 a 1,2 m .......865,00
- zócalo cerámico, ml .............................................905,00
- zócalo madera, ml ...............................................365,00
- zócalo de granito, ml ...........................................515,00
- pulido de pisos granít./calcáreos/mármoles, m2 1695,00
- pulido de piso parquet/madera, m2 ....................1695,00
- coloc. y pulido de lacas, m2 ...............................1370,00
- pulido y vitrificado (c/desbaste), m2 ..................2000,00

 14  COLOCACIÓN ABERTURAS 
       Y MUEBLES DE COCINA
Nota: cuando no se cobra vacío por lleno en tareas de 
albañilería. Sin trabajos de albañilería.
- puerta placa interior, con marco metálico, un ....4170,00
- ventana marco metálico, sin taparrollo, un ........4550,00
- puerta balcón, c/marco metálico o aluminio,
  de más de 4 m2, un ............................................7820,00
- frente placard, c/ marco metálico,
  Más de 4 m2, un .................................................6980,00
- portón garage corredizo, con guías, unidad .....17710,00
- puerta corrediza de 1,60 x 2 m de embutir,
  s/revoque, un .....................................................7935,00
- mesada de cocina en una pieza, ml ...................3180,00
- bajo mesada y alacena, ml .................................3550,00

 15  PINTURAS
en muros interiores:
- látex sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................425,00
- látex satinado sobre yeso, enduido parcial,
  imprimación y 3 manos, m2 .................................550,00
- látex s/rev. fino, imprimación y 3 manos, m2 .......425,00
- limpiado de pared, planchado c/masilla,
  imprimación y 3 manos masilla (sin lijar), m2 ......550,00
en muros exteriores:
- látex acrílico sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................490,00
- lavado c/ácido mur. y pintura impermeable
  incoloro s/ladrillo visto, 3 manos, m2 ...................550,00
- Revestimiento plástico texturable, m2  ...............1100,00
en cielorrasos:
- látex sobre yeso, enduido parc., 2 manos, m2 .....490,00
- látex sobre revoque, imprimación
  y 2 manos, m2 ......................................................490,00
- barniz marino en machimbre, 3 manos, m2 .........750,00
en aberturas:
- barniz marino en abertura de madera,
  3 manos, m2  ........................................................882,00
- sintético sobre abertura metálica standar,
  3 manos, m2 ........................................................  915,00
varios:
- aplicación pintura epoxi, m2 .................................990,00
- aplicación pintura poliuretánica, m2 ...................1050,00
- membrana líquida s/losas, sin aplicar velo, m2 ....520,00
- hidrolavado de muros y aplicación de funguicida
  (sin pintura), m2 ...................................................520,00

 16  COLOCACIÓN DE VIDRIOS
- comunes, coloc. s/carpintería de madera nueva,
  c/silicona, m2 .......................................................715,00
- idem colocación s/carpintería metálica, m2 ..........750,00
- idem s/carpintería de aluminio, m2 ......................715,00

 17  TAREAS VARIAS
- carga de contenedores, sin acarreo, c/u ............3000,00
- idem c/acarreo, c/u  ...........................................4200,00

n Zona “A”
Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, San Luis, 
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, 
La Rioja, Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes.

n Zona “B”
Provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén 
y Chubut.

 n Zona “C”
Provincia de Santa Cruz. 

n Zona “C” AUSTRAL
Provincia de Tierra del Fuego.

Vigentes a partir del 01 de octubre de 2021

Salario básico para la categoría 
construcción en general, pintura 

y colocación de vidrios

A los salarios se le deben sumar 
el 20% de asistencia

ADICIONALES POR ESPECIALIDAD

n Vianda (a partir de octubre de 2021)
Zona A: $ 450,87.-; Zona B: $ 518,48.-;
Zona C: $ 789,05.-; Zona D: $ 901,56.-
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 4  TIERRA, TOSCA Y 
     SUELO PARA RELLENOS
- Tierra fértil (para jardín), m3.............................. 3436,40
- Relleno contenedor, m3 ..................................... 2831,40
- Escombro común, m3 ....................................... 3012,90
- Escombro triturado y zarandeado, m3 ............... 3920,40
- Contenedor p/residuos (grande)  ....................... 4840,00
- Mini Contenedor  ............................................... 3940,00

NOTA: Valores para materiales en obra, por viaje (8 m3)
CONSULTAR DESCUENTOS POR CANTIDAD

 5  AGREGADOS

- Arena fina, m3  .................................................. 1694,00
- Idem tipo corralón (mediana), m3 ..................... 2178,00
- Arena 2 x 1, m3  ................................................ 2178,00
- Idem 1 x 1, m3 .................................................. 2178,00
- Arena rubia, m3  .............................................. 18000,00
- Arena para hormigón, m3 .................................. 2900,00
- Conchilla, m3  .................................................... 5100,00
- Puzzolana (material volcánico), m3 ................... 8300,00
- Canto rodado de 2da., m3  ................................ 3509,00
- Canto rodado Río Colorado, m3  ....................... 4477,00
- Piedra blanca 1 a 3 cm, cantera Pigüe, m3  ....... 5200,00
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 5445,00
- Piedra partida, 3 a 9 mm., m3 ........................... 7300,00
                         6 a 20 mm., m3 ......................... 5800,00
                         1 a 3 cm., m3  ........................... 5220,00
NOTA: Valores para materiales en obra, por m3.
SUGERIMOS CONSULTAR DESCUENTOS POR CANTIDAD

Materiales Cantera Piro y Ruiz
- Piedra granítica 1 a 3 cm, m3 ............................ 3560,63
- Piedra granítica 6 a 20 mm, m3  ........................ 3839,95
- Piedra binder (hasta 8 mm), m3  ....................... 4147,21
- Arena de trituración granítica, m3  .................... 2974,04
NOTA: Materiales puestos en B. Bca. y por equipo completo.

 6  HIERROS, ALAMBRES, 
     CLAVOS Y CERCOS
- Hierro conformado superficialmente (torsionado),
  Acero Tipo III, f 5 mm., barra ............................. 258,12
- Idem liso recocido f 6 mm., barra ...................... 586,73
- Hierro conformado sup., tors., f 6 mm., barra ... 568,86
- Idem f 8 mm., barra ........................................... 940,29
- Idem f 10 mm., barra ....................................... 1493,47
- Idem f 12 mm., barra ....................................... 2159,85
- Idem f 16 mm., barra  ...................................... 3842,54
- Idem f 20 mm., barra ....................................... 6016,44
- Idem f 25 mm, barra  ....................................... 9391,25
- Malla soldada Acindar 15 x 15;
 2,00 x 6,00 m, f 5 mm.-Q131, un. .................... 8213,44
- Idem 15 x 15, f 6 mm.-Q188, un .................... 12020,27

 1  HERRAMIENTAS

- Pala acero forjado, ancha/punta, Gherardi, un ... 8200,00
- Balde albañil plástico, reforzado, un .................... 450,00
- Canasto metálico, un ......................................... 1330,00
- Cabo para pala, empuñadura metálica, un ........... 690,00
- Carretilla metálica c/rueda PVC, un  ................. 12000,00
- Idem con ruedas neumáticas, un  .................... 15000,00
- Hormigonera 130 lts.,c/motor 3/4 HP,un ......... 42000,00
- Cuchara de albañil (Gherardi) nº 7, un ............... 3200,00
- Cucharín 5,5  (Gherardi), un .............................. 2590,00
- Plomada 700 gr., un .......................................... 1290,00
- Pico punta y pala, 3” (Gherardi), c/cabo, un ...... 8900,00
Electrodos
- Punta azul, CONARCO, Norma AWS 6013,
 2,5 mm., caja 30 kg., kg  ................................... 1000,00
- Idem 3,25 mm., caja 30 kg., kg  .......................... 900,00

Elementos de seguridad
- Casco de seguridad MSA (carcaza sola), un ...... 1180,00
- Matafuegos ABC, 5 kg., un ................................ 7500,00
- Balde metálico c/tapa para incendio, un ............ 3125,00
- Idem sin tapa, un ............................................... 2011,00
- Tarjetas D.P.S., un .................................................. 95,00

 2  ANDAMIOS, TABLONES,  
     BALANCINES, ALQUILER 
Andamios tubulares,
1 cuerpo 2,50 x 1,30 x 1,80
- por semana .......................................................... 850,00
- por mes ............................................................. 1700,00
Tablones de 2,40m. por unidad, por semana ........ 680,00
- Idem, por mes ................................................... 1100,00
Balancines (3m., completos), por semana  ....... 12600,00
- Idem, por mes ................................................. 25200,00
Caballetes telescópicos (el par), por semana ....... 980,00
- Idem, por mes ................................................... 1960,00
NOTA: El importe no incluye transporte

 3  EQUIPOS Y TRANSPORTES 
     ALQUILER
- Pala cargadora de 1 m3 (mini), hora (*) ............ 5500,00
- idem 2 y 1/2 m3, hora (*) .................................. 8500,00
- Palita y retroexcavadora, hora (*) ...................... 8500,00
- Compresor 5 m3, c/martillo neumático, día ..... 13000,00
- Hidrogrúa 10 TM, hasta 14 m, hora (mín. 2 hs) 4114,00 
- Hidrogrúa 20TM, 15 a 20 m, hora (mín. 2 hs)  .. 5687,00
- Hormigonera eléctrica, 130 litros, día ................ 1331,00
- Taxiflet, hora (dentro de la ciudad) ..... 1500,00/ 1800,00
NOTA: Sin Ayudante.
Con Ayudante agregar $ 700.- la hora

Sistemas de armaduras p/encadenados, 3 ml
- 10 x 10 cm, 4 f 6 c/estribo f 5 c/20 cm  .........  1808,15
- 10 x 15 cm, 4 f 6 c/estribo f 4,2 c/20 cm  ......  1917,63
- 10 x 10 cm, 4 f 8 c/estribo f 5 c/15 cm  .........  2862,32
- 10 x 15 cm, 4 f 8 c/estribo f 6 c/15 cm  .........  2989,71
- 10 x 10 cm, 4 f 10 c/estribo f 6 c/15 cm  .......  4137,44
- Base armalogic, 50 cm x 70 cm, 5 f 10 ............ 2232,86
Perfiles y planchuelas
- Perfil IPN 8 (8 kg/m; 71 kg/barra), kg .................. 221,20
- Perfil IPN 10 (10 kg/m; 105 kg/barra), kg ............ 221,20
- Idem 12 (14,8 kg/m; 135 kg/barra), kg. ............... 265,55
- Idem 16 (21,9 kg/m; 217 kg/barra), kg ................ 265,55
- Barra Planchuela 1”x1/8”x6 m, un  ...................... 781,78
- Barra Planchuela 2”x3/16”x6 m, un  .................. 2328,11
- Alambre negro recocido 14, kg. ........................... 348,32
- Idem recocido 17, kg. .......................................... 464,67
- Clavo punta parís 1 1/2”, paq. 1 kg, un. ............... 359,20
- Idem 2”, un.  ........................................................ 354,36
- Idem 3” / 4”, un. .................................................. 339,54
- Clavos techo 3” Acindar, 100 un. ......................... 724,91 
- Cerco recuperable h: 2,00 m (sin coloc.), ml  .... 6897,00
- Cerco recuperable h: 2,00 m. (colocado), ml. .... 7744,00
Fijaciones en seco
- Tacos Spit nyl tipo S6, 100 un ............................. 233,53
- Idem tipo S8, 100 un ........................................... 459,80
- Tacos Spit nyl con pitón, TP 2/6, 25 un ............... 667,92
- Idem para ladrillo hueco - MN10, 25 un .............. 382,36
- Taco para sanitario, tornillo de bronce
 y buje de plástico 22 x 80, un.  ............................ 172,50

 7  MAMPOSTERÍA, 
     HORMIGONES Y ADITIVOS
- Ladrillos comunes, millar ................................ 29000,00
- Ladrillones, millar ............................................ 42350,00
- Ladrillos vista, millar ....................................... 35000,00
- Ladrillón vista, millar  ...................................... 48400,00
- Ladrillo hueco 8 x 18 x 33, un ............................... 84,67
- Ladrillo hueco 12 x 18 x 33, un ........................... 100,94
- Ladrillo hueco 18 x 18 x 33, un ........................... 122,90
- Cemento portland, bolsa ...................................... 755,00
- Cemento p/albañilería (Plasticor, Calcemit,
 Hidralit), bolsa 40 kg  .......................................... 610,00
- Cemento blanco (Pingüino), bolsa 25 kg  .......... 3410,65
- Idem 1 kg  ........................................................... 206,43
- Cemento refractario, 10 kg. ............................... 1639,65
- Cal hidráulica, bolsa 30 kg ................................... 444,25
- Cal “El Milagro”, bolsa 25 kg ............................... 727,17
- Fino a la cal Stuko (exterior), bolsa 25 kg ............ 851,72
Tabique divisorio Durlock,
- espesor 10 cm, m2 (s/colocar)........................... 4000,00
- Idem 10 cm, m2, colocado  ...............................  5650,00
Hormigones, puesto en obra
- Hormigón canto rodado p/contrapiso, m3 ......... 7320,00
- Piedra partida, 150 kg/m3 (H4), m3 .................. 8470,00
- Idem, 300 kg/m3 (H17), m3 .............................. 9680,00
- Idem, 350 kg/m3 (H21), m3 ............................ 10890,00

 (*) Con combustible, maquinista y seguro.
Nota: Los valores varían de acuerdo al tipo y
duración de los trabajos.

1 HERRAMIENTAS
2 ANDAMIOS, TABLONES, BALANCINES, 
 PUNTALES, alquiler
3 EQUIPOS Y TRANSPORTES, alquiler
4 TIERRA, TOSCA Y SUELO P/RELLENOS
5 AGREGADOS
6 HIERROS, ALAMBRES, CLAVOS Y CERCOS
7 MAMPOSTERÍAS, HORMIGONES Y ADITIVOS

 8 CARPINTERÍAS:
 a) metal   b) madera   c) PVC   d) aluminio
 9 HERRAJES
10 MADERAS
11 TECHADOS Y LOSAS
12 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES
13 CIELORRASOS
14 INSTALACIÓN SANITARIA Y DE GAS

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
16 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
17 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
18 AMOBLAMIENTOS PARA COCINA
19 CRISTALES, VIDRIOS Y ESPEJOS
20 PINTURAS
21 EQUIPAMIENTO

MATERIALES
COSTOS INDICATIVOS

Salvo especificación en contrario, los valores son en Pesos, para pago contado 
y con IVA incluido, sujetos a variaciones sin previo aviso.
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Aditivos para hormigones
- Acelerante de fragüe Sika 3, lata de 20 l.  .......... 3378,10
- Adhesivo y plastificante Sika Látex, 200 lt., lt. ..... 950,87
- Endurecedor rápido plastif. Sikacrete, 20 l ........ 3149,53
- Antisol normalizado
  p/curado de hormigones, 20 kg. .......................... 5035,22
- Separol Sika, p/desmolde madera, lata 20 lts  ... 13566,70
- Idem p/desmolde metal, tambor 200 lts. ....... 121296,07
- Sikacim ligante, 1 lt (ex Sika Fix)  ........................ 549,78
- Sikacim ligante, 4 lt (ex Sika Fix)  ...................... 1991,57

Juntas de dilatación
- Masilla para junta base con poliuretano
  Sikaflex 1-A, cartucho de 300 cm3, un  ............. 2331,43
- Selladores acrílicos multiuso
  Sikacryl x 280 ml ................................................. 505,68
- Sellador Plavicon fibrado, 5 kg. ......................... 4529,21 

 8  CARPINTERÍAS

a) Metálica. Medidas ancho x alto.
- Puerta frente estándar ciega, inyectada,
 0,80 x 2,00 c/ojo óptico (lisa) .......................... 30945,00
- Idem, 0,80 x 2,00, 1/2 vidrio c/reja americana
 y postigo de abrir (doble chapa) ...................... 29164,00
- Idem, 0,80 x 2,00, zócalo y vidrio repartido
 c/postigo de abrir (chapa simple) .................... 27970,00
- Rajas de abrir chapa nro.20, vidrio repartido
 línea recta, tipo CASE, 0,30 x 0,70 ..................... 9907,00
- Idem, 0,30 x 1,20 ............................................ 11070,00
- Portón liviano de abrir, TRES B,
 2,40 x 2,00, 3 hojas, chapa nro. 20 ................. 67900,00
- Idem doble chapa, inyectado  .......................... 84800,00
- Portón corredizo chapa nro.20, 2,40 x 2,00,
 3 hojas, doble chapa, liso, iny. c/poliuretano . 185364,00
- Portón levadizo chapa nro.20, ciego,
  inyectado, 3 hojas .......................................... 235738,00
- Frente placard con baulera, marco chapa,
 de abrir, 2,05 x 2,40, en pino ........................... 87000,00
- Idem, en cedro ............................................... 120000,00
- Idem corredizo 2,05 x 2,40, en pino ................ 53000,00
- Idem en cedro .................................................. 69500,00
- Cortina inyectada automatizada para garage,
  con colocación, un  ....................................... 110000,00
- Cortina de enrollar metálica, perforada,
 p/ventana (sin colocación), m2  ....................... 6700,00

b) De Madera. Medidas ancho x alto.
- Puerta placa pino 1ra., marco chapa, 
 estándar, 0,60/0,70 x 2,00 ............................... 14200,00
- Idem reforzada, 0,60/0,70 x 2,00 ..................... 17000,00
- Idem reforzada, 0,80 x 2,00 ............................. 20000,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra.,
 Marcho chapa, 0,60/0,70 x 2,00 .....................  26000,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 30000,00
- Puerta placa enchapada en cedro 1ra,
 marco madera cedro 0,60/0,70 x 2,00 ............. 45300,00
- Idem, 0,80 x 2,00 ............................................ 49100,00
- Frente placard marco chapa, de abrir con
 baulera incorporada, de cedro 1,50 x 2,40  ..... 91600,00
- Idem, 2,00 x 2,40 .......................................... 120000,00
- Frente placard marco chapa, corredizo con
 baulera incorp., de cedro, 1,45 x 2,40 ............. 49500,00
- Idem, 2,05 x 2,40 ............................................ 69500,00
- Puerta frente cedro 1ra., 2” de espesor,
 marco madera dura o chapa nro.16,
 0,80 x 2,00, mod. 6 tabl. replan. ...................... 86234,00
- Portón cedro, 2” de esp. 1ra., marco madera
 dura o chapa nro.16, 2,40 x 2,00, de abrir .... 230000,00
- Kit portón corred. hierro galv. 1ra. marca  ....... 51800,00
- Bastidor portón levadizo ref. p/ 3 hojas 80 ...... 60220,00
- Ventana cedro doble contacto, 2” espesor
 c/herrajes bronce, marco madera o chapa
 nro.18, hojas de abrir vidrio ent. c/guía
 común, 1,50 x 1,10 ......................................... 73900,00
- Idem, 1,50 x 2,00 ............................................ 90200,00
- Ventana cedro 2” esp., herraje bronce, marco
 mad. o ch. nro. 16, hojas corredizas vidrio
 ent. c/guía común, 1,20 x 0,80 ........................ 69500,00
- Idem, c/celosía, vidrio repartido, 1,20 x 0,80... 134800,00
- Idem, 1,50 x 1,10 .......................................... 239000,00
- Ojo de buey, cedro, de abrir, 0,60 m. diam. ..... 15500,00
- Cortinas enrollar raulí chileno 1ra., completa
 c/herrajes y acc. tipo común, m2 ..................... 45723,00
- Idem, en cedro ................................................. 22300,00
Nota: Mínimo a facturar
para cortina enrollar: 1,50 m2.

c) De PVC. Medidas ancho x alto.
- Puerta plegadiza PVC, 0,75 x 2,00 ciega st. ..... 11975,00
- Cortina enrollar PVC, blanco reforzado
 c/herrajes y accesorios, m2 ................................ 7300,00
- Cortina enrollar blanco común completa, m2 ..... 6900,00
- Cortina enrollar reforzada color,
  c/accesorios y herrajes, m2 .............................. 11160,00
Nota: Mínimo a facturar 1,50 m2.
- Kit completo para automatización de portón
batiente simple, c/detector de obstáculos
(fotocélula) y receptor, c/2 llaveros transmisores
(c/instal. incluida)  ............................................. 59400,00 
- Idem p/portón batiente doble  .......................... 98890,00

d) De Aluminio. Línea Módena. Medidas ancho x alto.
- Ventana aluminio blanco, reforzada 
 c/guía, 1,20 x 1,50 ........................................... 37614,00
- Idem 1,50 x 1,50 ............................................. 40651,00
- Idem 1,80 x 1,50 ............................................. 43158,00
- Idem 1,50 x 2,00,  ........................................... 52498,00
- Puerta mosq. alum. natural, 0,85 x 2,00 .......... 35000,00
- Idem color, 0,85 x 2,00 .................................... 42000,00
- Simplones alum. blanco, 0,60 x 0,30/0,40  ..... 19593,00
- Simplones alum. blanco, 0,80 x 0,30/0,40  ....  12198,00
- Puerta frente aluminio reforzado blanco,
  mod. ciega 0,80 x 2,00 .................................... 58908,00
- Idem 1,50 x 2,00  .................................................. 117817,00
- Puerta frente aluminio reforzado blanco,
 mod. vidriada c/travesaño horiz., 0,80x2,00 .... 60570,00 

 9  HERRAJES

- Bisagras a munición, de hierro zincado
 c/dos arandelas 100 x 100mm., par .................... 482,00
- Bisagra ficha 2 alas tres agujeros, par. ................ 189,00
- Cerradura común puerta interior ....................... 1024,00
- Cerradura de seguridad, Acytra, un ................... 3950,00
- Electrocerradura (libera pestillo)   ...................... 1980,00
- Fallebas de arrimar, en bronce
 p/1/2 caña 12 mm. (tipo ministerio), un ............ 1871,00
- Fallebas de embutir p/varilla chata
 bronce 3/12 bisel, un ......................................... 1502,00
- Fallebas de celosía cuad. 5/16 hierro, un ............. 890,00
- Manijas doble balancín, Ministerio, un ................ 947,00
- Mirador ángulo de visión 180º, un ....................... 790,00
- Cierrapuertas hidráulico Aéreo nro.2,un ............ 3430,00
- Herraje p/portón corredizo 3 hojas madera ..... 38830,00
- Idem c/metálica, guía galvanizada ................... 35990,00
- Pomela de bronce 140 x 70, simple cont., un .... 1220,00
- Pomo puerta frente, esférica, bronce, un  .......... 2850,00
- Bocallaves biseladas diam. 48 mm., un. .............. 288,00
- Riel 164 hierro ptas. corredizas, ml ..................... 893,00
- Carros de nylon 164, c/bulón y planchuela, un .... 686,00
- Cubetas de bronce, 90 x 30, un ........................... 624,00
- Tirador p/placard diám. 25 c/plaquetas, bronce  .. 699,00
- Cerraduras p/placard 20 mm, un ......................... 436,50
- Tirador de estilo p/placard, un ............................. 648,00
- Idem c/plaqueta bronce, un  .............................. 1155,00

 10  MADERAS

Tiranterías
- Pino elliotis 3 x 6”, cepillado, ml .......................... 784,00
- Idem 3” x 8”, ml  ............................................... 1488,00
Tablones
- de 2” x 12”, pino elliotis, ml .............................. 1640,00
- Idem pino Paraná, ml ........................................ 2685,00
Machimbres
- Pino elliotis 1/2” x 5”, m2 ..................................... 816,00
- Idem 3/4” x 5”, m2 ............................................. 1218,00
- Idem 1” x 6”, m2 ................................................ 1706,00
Enchapados
- Chapadur estandar 1,22 x 2,75 m,
 esp. 3 mm., un .................................................. 2320,00
- Idem decorativo, 1,22 x 2,75 m, un ................... 3524,00
- Idem pizarrón, extra verde,
 1,22 x 2,75 m, un .............................................. 4816,00
Aglomerados
- Faplac de 1,83 x 2,75 m., esp. 15 mm., un ........ 5121,00
- Idem espesor 18 mm., un .................................. 6226,00
Placas M.D.F.
- Fibro-Fácil, esp. 3 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 1849,00
- Idem espesor 5,5 mm., 1,83 x 2,60 m, placa .... 2452,00
- Idem espesor 12 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 4510,00
- Idem espesor 15 mm., 1,83 x 2,75 m, placa ..... 5546,00
- Idem espesor 18 mm., 1,83 x 2,75 m, placa  .... 6680,00
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Molduras
- Cuarta caña pino, 1” x 1”, ml ............................... 155,00
- Idem 1 1/2” x 1 1/2”, ml ...................................... 290,00
- Zócalos pino 1/2” x 3”, calados, ml  .................... 295,00
- Idem de 3/4” x 3”, ml .......................................... 415,00
- Contramarco pino 1/2” x 2”, ml ........................... 150,00
Listones
- Pino 1/2” x 1”, ml .................................................. 76,00
- Idem 1/2” x 1 1/2”, ml ........................................... 89,00
- Idem 1” x 1 1/2” (yesero), ml .............................. 143,00
- Idem 1” x 2” (para tejas), ml ............................... 190,00
Encofrados
- Tirantes 3” x 3” (álamo), ml................................. 332,00
- Idem (elliotis), ml ................................................ 588,00
- Tablas 1” x 4” (elliotis), m2 ................................ 1600,00
- Fenólico 18 mm, 1,22 x 2,44 m, placa ............... 6950,00
- Fenólico 15 mm, 1,22 x 2,44 m, placa ............... 5940,00

 11  TECHADOS Y LOSAS

- Viguetas T pretensadas de 1m., un ...................... 562,70
- Idem de 3,20 m., un  ......................................... 1816,48
- Idem de 4,60 m., un .......................................... 3503,68
- Viguetas rectangulares comunes de 1m., un ....... 673,31
- Idem de 3,20 m., un .......................................... 2235,97
- Tejas coloniales rojas, un ..................................... 161,22
- Tejas francesas siliconada Losa ........................... 359,21
- Tejas francesas esmaltadas, chicas, un ............... 305,88
- Idem grandes, un ................................................. 360,48
- Chapa lisa 1,22x2,44 m., nro. 25, galv., hoja ..... 4307,95
- Idem nro. 27, galvanizada, hoja ......................... 3693,90
- Chapa galv. ondulada, cal. 25, ancho 1,10 m., ml .. 1685,05
- Chapa can. Cincalum, cal. 25, ancho 1,10 m., ml .. 1816,37
Nota: a los efectos de los cómputos tener en cuenta que los valores
de las chapas son por metro lineal (ml) y se fraccionan cada 0,25 ml
- Galvanizada autoportantes. Conformada trapezoidal
  T90, 90 cm. ancho útil, 12 cm. altura, nro. 25,
  (0,50 mm.) -se fracciona a partir de 7 m-, ml .... 3861,12
- Ladrillo telgopor p/losa Tipo 1
  0,10 x 0,42 x 1,00, un .......................................... 350,15
- Idem Tipo 2, 0,125 x 0,42 x 1,00, un ................... 420,18
Losas Shap
- Losa Shap 30 x 1,80 m ...................................... 3428,92
- Losa Shap 30 x 2,20 m  ..................................... 4190,90
- Losa Shap 30 x 2,60 m  ..................................... 4952,89
- Losa Shap 30 x 3,00 m  ..................................... 5714,87
- Losa Shap 30 x 4,00 m  ..................................... 8606,60
- Losa Shap 30 x 5,00 m  ..................................  11813,61
- Losa Shap 60/12, de 1,00 a 3,50 m, m2  .......... 11173,32
- Idem de 3,60 a 4,50 m, m2  ............................. 11874,97
- Idem de 4,60 a 5,00 m, m2  ............................. 12340,32
- Losa Shap 60/16, de 1,00 a 3,50 m, m2  .......... 14136,64
- Idem de 3,60 a 4,50 m, m2  ............................. 15040,82
- Idem de 4,60 a 5,00 m, m2  ............................. 16743,10
Zinguería (sin colocación)
- Canaleta interna 19 cm de fondo, ml ................. 5000,00
- Canaleta exterior moldura simple, ml  ............... 5200,00
- Boca de salida y tapas, un  ................................ 4500,00
- Capitel con moldura, un  .................................... 4050,00
- Caño bajada rectangular, 5 cm x 10 cm, ml  .....  1615,00
- Babeta 15 cm, ml  .............................................. 1415,00
- Cumbrera chapa galvanizada, ml  ...................... 2220,00
- Cumbrera chapa color, ml  ................................. 3450,00

 12  IMPERMEABILIZACIONES 
       Y AISLACIONES
- Membrana aluminio gofrado.
  de 4 mm. x 10 m2............................................... 5254,12
- Pinturas asfálticas aluminizadas, 4 l .................. 5090,43
- Revestimiento plástico Secotech,
  base solvente x 18 l ............................................. 635,37
- Velo de vidrio simple, 1 m de ancho, m2 ................ 15,11
- Pintura asfáltica Nro. 2, base solvente, 18 l  ...... 5742,43
- Idem, 1 l  ............................................................. 529,72
- Impermeabilizante siliconado
 incoloro Siliston, 4 l  .......................................... 2355,52
- Rollo fieltro Nro. 15, 40 m2  ............................... 2685,41
- Fieltro techado nro. 2, rollo x 20 m2, arenado .... 3215,59
- Colchoneta aislante fibra de vidrio, esp. 50 mm.,
 rollo de 21,6 m2 ................................................. 6569,46
- Colchoneta c/papel plastificado en una cara,
 esp. 50 mm., rollo de 21,6 m2 ........................... 8345,52
- Idem metálico c/foil de aluminio kraft en
 una cara, esp. 50 mm., rollo de 21,6 m2 ............ 8978,42
- Membrana Aislamax bajo teja, 2 mm, 20 m2. ...... 964,05

- Rollo colchoneta bajo teja 0,31x14,52 m, 
  esp.0,50 mm ...................................................... 1750,02
- Plavicon fibrado blanco x 20 kg ....................... 15255,75 
- Inertoltech Negro, 18 l ....................................... 2820,30
- Aislante térmico telgopor 1m x 1m x 2cm., un .... 159,62
- Hidrófugo ceresita, bidón x 10 lt. ....................... 1437,87
- Hidrófugo Sika 1, caja 20 kg.  ............................ 1892,39
- Hidrófugo Sika 1 x 5 kg. (caja)  ........................... 281,49
- Aditivo Tacurú x 1 l .............................................. 708,20
- Idem x 4 l ........................................................... 2543,62

 13  CIELORRASOS

- Fibra de vidrio c/perf. metalicos línea “andina”
  (colocado), m2 ................................................... 6020,00
- Sistema metálico Línea H. recto,
 galvanizado (colocado), m2................................ 6200,00
- Cielorraso PVC, listones 0,20, colocado, m2  ..... 5020,00
- Cielorraso Durlock junta tomada (liso) coloc., m2 ...3590,00
- Idem modulado desmontable, (colocado), m2 ... 3435,00
- Yeso blanco Corral, bolsa 40 kg. ....................... 1158,91
- Yeso blanco Yemaco, bolsa 40 kg.  ...................  1338,20
- Metal desplegado mediano, hoja 0,75 x 2,00 m .. 503,45
- Idem reforzado, hoja 0,80 x 2,00 m  .................... 690,32
- Cantonera p/durlock metal galv., 2,60 m, un, ...... 318,07
- Molduras de 1” de telgopor, (tramo 2 m) ............ 582,70

 14INSTALACIONES 
       SANITARIAS Y DE GAS
Caños y Accesorios Galvanizados 
- Caños f 1/2”, tira 6,40 m .................................. 5934,85
- Idem f 3/4”, tira ................................................ 7308,07
- Idem f 1”, tira ................................................. 10607,49
- Idem f 1 1/4”, tira ........................................... 13368,32
- Idem f 1 1/2”, tira ........................................... 15442,53
- Idem f 2”, tira ................................................. 21765,90
- Codo HH de f 1/2”, un ........................................ 148,00
- Idem MH, Un ....................................................... 190,00
- Codo HH de f 3/4”, un ........................................ 182,16
- Idem MH, un ........................................................ 205,00
- Tee de f 1/2”, un  ................................................ 194,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 262,00
- Cupla f 1/2”, un  ................................................. 148,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 161,00
- Unión doble f 1/2”, un ........................................ 630,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 721,00
Caños y Accesorios PVC
- Caño f 40 mm, reforzado, 4 m ......................... 1490,00
- Idem f 50 mm, reforzado, 4 m  ........................ 1755,83
- Idem f 63 mm, reforzado, 4 m  ........................ 2238,90
- Idem f 110 mm, reforzado, 4 m  ...................... 3548,65
- Idem f 100 mm, 4 m  ....................................... 2414,14
- Codo a 90o, f 40 mm, un  ..................................... 75,00
- Idem f 63 mm, un  ............................................. 169,79
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 425,00
- Codo con base a 90o, f 100 mm, un  .................. 341,60
- Pileta de Patio 10x10, un ..................................... 909,95
- Idem de 15x15, un  .............................................. 975,79
- Ramal 110 x 110 a 45o, un................................... 860,00
- Ramal 110 x 63 a 45o, un .................................... 681,00
- Ramal 100 x 100 a 45o, un .................................. 610,00
- Cupla reducción 110 x 63 .................................... 468,00
- Cupla dilatadora de 100 mm., un ....................... 1249,50
- Idem de 110 mm., un ........................................ 1295,00
- Caño cámara f 100 mm, un  ............................  1120,00
- Curva a 45o, f 40 mm, un  .................................. 117,00
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 631,45
- Adhesivo PVC 250 gr  .......................................... 768,13
- Estaño al 33% común, kg .................................... 906,00
- Idem al 50%, kg ................................................ 1416,00
Caños y accesorios P.P.N.
- Caño 4x4, f 1/2”, tira 6 m  ................................ 1080,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1700,00
- Idem f 1  ........................................................... 2601,00
- Caño Hidro 3, f 1/2”, tira 6 m  .......................... 1148,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 1724,00
- Idem f 1  ........................................................... 2613,00
- Caño 4 x 4 Plus, f 1/2”, tira 6 m  ...................... 1680,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 2130,68
- Idem f 1  ........................................................... 3700,00
- Codo PPN HH, f 1/2”, un  ..................................... 33,25
- Idem f 3/4”  .......................................................... 58,00
- Idem f 1  ............................................................. 106,09
- Tee PPN, f 1/2”, un  .............................................. 45,00
- Idem f 3/4”  .......................................................... 71,18
- Conexión tanque f 1/2”, un  ................................ 310,00
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- Idem f 3/4”, un  .................................................. 381,00
- Codo Fusión Hidro3, f 1/2”, un  ............................ 46,29
- Idem f 3/4”, un  .................................................... 75,01
- Llave de paso Fusión Hidro3, f 1/2”, un  .......... 1149,52
- Idem f 3/4”, un  ................................................ 1230,16
- Cupla Fusión Hidro3, f 1/2”, un  ........................... 39,66
- Idem f 3/4”, un  .................................................... 61,00
- Tubo Fusión Hidro3, f 1/2”x M 1/2, un  .............. 255,77
- Idem f 3/4”x M 3/4, un  ...................................... 370,00
- Idem f 1”x M 1, un  ............................................ 707,15
- Terraja PPN I.P.S. 1/2”, 3/4” y 1”  .....................  3250,00
Caños y accesorios I.P.S. 
- Caños para roscar 4 x 4, tira 6 m., de 1/2” ........ 1080,00
- Idem de 1” ......................................................... 2601,00
- Idem de 1 1/2”  .................................................. 4980,00
- Idem 2”  ............................................................. 7450,00
- Caño Ipsofusión, multicapa, tira de 4 m., de 1”  ...1727,52
- Codo Ipsofusión 20 mm c/rosca hembra, de 1/2” .. 259,09
- Codo Ipsofusión normal a 90, 20 mm ................... 48,38
- Idem, 25 mm  ........................................................ 81,51
- Tee Ipsofusión normal, 20 mm  ............................. 61,72
- Tubo macho Ipsofusión, 20 x 1/2”  ...................... 380,80
- Unión normal Ipsofusión, 20 mm, de 1/2” .......... 241,38
- Idem, 25 mm, de 3/4”  ......................................... 349,10
- Idem, 32 mm, de 1”  ............................................ 697,39
Caños p/Fusión en Milímetros
- Ipsofusión, f 20, tira de 4 m ............................... 757,13
- Idem f 25  ......................................................... 1099,02
- Idem f 32  ......................................................... 1709,13
- Idem f 40  ......................................................... 2934,99
- Caño Aqua System f 20, tira de 4 m  .................. 860,00
- Idem f 25  ......................................................... 1234,90
- Idem f 32  ......................................................... 1920,85
- Idem f 40  ......................................................... 2898,09
- Caño IPS Maxum, f 20, tira de 4 m  ................. 1025,00
- Idem f 25  ......................................................... 1488,82
- Caño Aluminiom f 20, tira de 4 m  ................... 2160,00
- Idem f 25  ......................................................... 3090,00
- Idem f 32  ......................................................... 4560,00
- Codo IPS Fusión f 20, un  .................................... 54,07
- Tee IPS Fusión f 20, un  ....................................... 66,63
- Llave de paso con campana f 20, un  ............... 1495,20
- Codo Fusión-Rosca f 20 x 1/2”, un  ................... 228,52
- Codo Aqua System f 25, un  ................................. 80,74
- Idem f 32, un  ..................................................... 136,00
- Tubo Hembra Fusión f 25 x 3/4, un  ................... 349,49
- Tee Aqua System f 20, un .................................... 66,63
- Idem f 25, un  ..................................................... 116,22
Tanque Tricapa, de 400 lts, un  ......................... 13800,00
- Idem de 600 lts, un. ......................................... 16700,00
- Idem de 1.100 lts ............................................. 27100,00
- Flotante, alta presión f 3/4”, un ........................ 6144,63
- Idem, f 1/2”, un ................................................ 5766,02
- Bomba Czerweny, 0,5 HP, monofásica ............. 24200,92
- Cámara Séptica PVC Acuatank o similar
 p/8 personas, un  ............................................. 26410,00
- Idem p/12 personas, un  .................................. 37600,00
- Biodigestor p/7 personas, un  .......................... 75034,26
- Cámara Registro PVC 40x40, completa, un  ...... 7017,80
Cámara de inspección con contratapa,
- de 0,60 x 0,60 x 0,30 m, un ............................. 12483,59
- Idem 0,60 x 0,60 x 0,40 m, un. ........................ 13823,77
Caños y Accesorios p/Cloacas (c/aro de goma)
- Caño f 110 mm, 4 m  ....................................... 2430,00
- Idem f 63 mm  ................................................. 1590,00
- Caño f 40 mm, 2 m  ......................................... 1050,00
- Idem f 50 mm  ................................................. 1160,00
- Pileta de Patio 3 entradas, un  ............................. 761,71
- Pileta de Patio 6 entradas, un  ............................. 984,36
- Codo f 110 mm, a 90o MH, un  ........................... 356,14
- Idem f 63 mm, a 90o MH, un  ............................. 178,02

- Ramal a 90o, f 110 mm, un  ............................... 583,77
- Idem a 45o, f 110x63 mm, un  ............................ 539,48
- Codo a 45o MH, f 40 mm, un  ............................... 75,27
- Idem f 50 mm, un  ............................................. 107,72
- Idem f 63 mm, un  ............................................. 147,35
- Idem f 110 mm, un  ........................................... 317,10
- Codo  f 110 mm c/acometida f 63 mm, un  ...... 700,58
Caños y Accesorios Gas Fusión
- Caño f 20 x 4 m ................................................ 2002,00
- Idem f 25 x 4 m ................................................ 2593,98
- Idem f 32 x 4 m ................................................ 3955,46
- Codo 90o, f 20, un  ............................................. 230,31
- Idem f 25, un  ..................................................... 250,58
- Cupla f 20, un  .................................................... 176,59
- Idem f 25, un  ..................................................... 221,00
- Llave de paso f 20, un  ..................................... 2408,67
- Idem f 32, un  ................................................... 5953,29
- Codo fusión rosca 20 x 1/2”, un  ......................... 426,54
- Idem 25 x 3/4”, un  .............................................. 622,37
- Tubo macho 20 x 1/2”  ........................................ 346,03
- Idem 25 x 3/4”  .................................................... 428,99
Caños y Accesorios p/Gas
- Caño epoxi f 1/2”, 6,40 m. ............................... 4380,00
- Idem f 3/4”, 6,40 m. ......................................... 5518,00
- Idem f 1”, 6,40 m. ............................................ 8186,00
- Idem f 1 1/4”, 6,40 m. .................................... 10250,00
- Llave de paso con campana f 1/2”  .................. 2270,00
- Idem f 3/4”  ...................................................... 2610,00
- Codo epoxi HH f 1/2”, un  .................................. 150,90
- Idem f 3/4”, un  .................................................. 195,04
- Idem f 1”, un  ..................................................... 370,64
- Te epoxi f 1/2”, un .............................................. 208,90
- Idem f 3/4”, un ................................................... 297,49
- Unión doble epoxi f 1/2”, un .............................. 630,00
- Idem f 3/4”, un ................................................... 720,00
- Cupla epoxi f 1/2”, un ......................................... 161,96
- Idem f 3/4”, un ................................................... 191,00
- Tapón epoxi 1/2” .................................................... 87,94
- Tapón epoxi 3/4”  ................................................. 133,90
- Buje de reducción epoxi f 1” a f 3/4”, un  ......... 163,48
- Idem f 3/4” a f 1/2”, un  .................................... 122,00
- Llave esférica 4 Bar f 3/4” ................................ 2238,26
- Rollo Polyguard 5 cm x 10 m  ........................... 3434,72
- Litargirio x 250 gr  ............................................... 485,49
- Glicerina x 250 gr  ............................................... 170,00
- Trabasil Fuerza Alta x 50 gr  ............................... 2790,00
- Nicho Gas 50 x 40 c/puerta reglamentaria  ........ 8766,50
- Idem 65 x 45  .................................................. 11699,89
- Regulador 6 m3 c/flexible  .................................. 3974,89
- Idem 10 m3 c/flexible ......................................... 7434,44
- Idem 45 m3 p/tubo c/2 flexibles ....................... 14900,00
- Conexión cocina reglamentaria 20/42 cm  ......... 1460,00
- Puerta reglamentaria nicho gas 50x40  ............. 4160,00
- Idem p/nicho gas 65x45  ................................... 6325,00
Ventilación / Zinguería
- Caño chapa de zinc, f 3” x 1 m ........................... 565,25
- Idem de f 4” ....................................................... 720,00
- Idem de f 5” ....................................................... 904,00
- Curva articulada de f 3”, chapa de zinc  ............. 308,49
- Idem f 4” ............................................................ 370,00
- Idem f 5” ............................................................ 679,00
- Codo fijo a 45o de f 3”, chapa de zinc  ................ 340,00
- Idem f 4” ............................................................ 518,00
- Sombrero 2 aros f 3”, chapa de zinc .................. 561,19
- Idem f 4” ............................................................ 588,19
- Sombrero “H” f 3”, chapa de zinc .................... 1264,93
- Idem f 5” .......................................................... 2647,85
- Idem f 6” .......................................................... 3006,56
- Rejas de ventilación chapa, aprobadas, 15x15 .... 242,06
- Idem 15x30  ........................................................ 468,89
- Idem 20x20  ........................................................ 324,99

15  INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Caño hierro liviano diámetro 5/8”, ml .................. 230,18
- Idem 3/4”, ml ....................................................... 315,62
- Idem 7/8”, ml ....................................................... 394,88
- Idem 1”, ml  ......................................................... 417,70
- Caño hierro semipesado 5/8”, ml ........................ 341,78
- Idem 3/4”, ml ....................................................... 419,04
- Idem 7/8”, ml ....................................................... 479,29
- Idem 1”, ml  ......................................................... 577,16
- Caño flexible “manguelec”, 
 línea pesada, de 5/8”, m  ....................................... 42,14
- Idem de 3/4”, m  .................................................... 51,14
- Idem de 7/8”, m  .................................................... 60,82
- Idem de 1”, m  ....................................................... 75,25

Bajada monofásica reglamentaria
para Bahía Blanca
- Caño bajada 1 1/2” 3000 mm
 reglamentario (doble aislación)  ................7992,67
- Caja de medidor monofásico, 
 reglamentaria B.Bca/ Punta Alta, un............1533,51
- Prensacable r/elec.ppl. x 2 c/tuerca 37/44 ..... 420,32
- Caja para llave térmica embutir PVC,
 1 a 4 bocas, Emanal  ............................... 766,68
- Conector de hierro 1”, un  ......................... 101,51

- Caja p/medidor trifásico,
  reglamentario p/ Bahía Blanca, un .................. 3075,12
- Caja octogonal grande acero liviano, un .............. 165,89
- Idem chica, un ....................................................... 76,00
- Idem rectangular ac. liv. , un .................................. 76,00
- Caja tipo Mignón, un .............................................. 76,00
- Caja derivación 10 x 10 x 7 cm c/tapa, un ........... 706,75
- Idem 15 x 15 x 7 cm c/tapa, un ......................... 1031,62
- Tablero p/4 bocas exterior c/puerta PVC, un  ..... 1351,18
- Idem p/6/10 bocas embutir PVC, un  ................. 3172,53
- Idem p/12/20 bocas embutir PVC, un  ............... 6083,93
- Conectores de hierro de 5/8”, un ........................... 38,35
- Idem 3/4”, un ......................................................... 47,37
- Idem 1”, un .......................................................... 101,51
- Idem 2”, un .......................................................... 347,41
- Cuplas o uniones a presión de hierro, 5/8”, un ...... 32,74
- Idem de 3/4”, un .................................................... 36,36
- Idem de 1”, un ....................................................... 57,50
- Idem de 2”, un ..................................................... 338,37
- Gancho p/centro, un  ............................................. 52,17
- Soporte riel DIN simétrico, ml ............................. 800,00
- Cable emys. 25 mm2, multiflexible, ml ................. 799,47
- Cable desnudo 7 x 0,50 (1,5 mm), ml ................... 91,59
- Idem de 7 x 0,80 (3,5 mm), ml.   ........................... 43,04
- Cable subterráneo 2 x 4 mm, ml .......................... 380,20
- Idem 2 x 1,50 mm, ml  ........................................ 181,27
- Cable coaxil 75 ohms con pantalla de
 aluminio, (RG-6 Foam) ml ..................................... 93,96
- Cable teléfono gris 1 par, vaina aluminio, ml ......... 66,76
- Cable TPR 3 x 2,5 mm, ml ................................... 303,00
- Cable TPR 2 x 4 mm, ml ...................................... 310,60
- Cable unipolar flexible 1 x 0,50 mm2, ml  .............. 28,14
- Idem 1 mm2, ml  .................................................... 37,19
- Idem 1,5 mm2, ml  ................................................. 48,18
- Idem 2,5 mm2, ml  ................................................. 78,89
- Idem 4 mm2, ml ................................................... 125,84
- Idem 6 mm2, ml  .................................................. 182,65
- Idem 10 mm2, ml  ................................................ 312,55
- Cable unipolar 1 x 35, ml ................................... 1112,94
- Idem 1 x 70, ml ................................................. 2320,87
- Idem 1 x 50, ml ................................................. 1642,42
- Disyuntor dif. 25A/30 mA, Siemens, un  ............ 6970,43
- Interruptor termomagnético
  unipolar 10A, un .................................................. 839,16
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 17  REVESTIMIENTOS Y PISOS

- Cerámico rojo 0,20 x 0,20, m2  .........................  1125,00
- Cerámico esmaltado 0,20 x 0,20, m2 ................. 1215,00
- Cerámico 0,45 x 0,45, m2 .................................. 1650,00
- Pastina, 1 kg.  .....................................................  179,89
- Pigmento Ferrite negro, 1 kg.  ............................. 396,86
- Mosaicos calcáreos rojo/negro
  0,20 x 0,20 m2.................................................... 1200,00
- Idem granítico 0,30 x 0,30 grano fino, m2 ......... 1800,00
- Zócalos calcáreos gris, 0,30 x 0,10, ml ............... 450,00
- Idem granito gris, 0,30 x 0,10, ml ....................... 650,00
- Baldosa piedra lavada 0,30 x 0,30, m2 ............... 1700,00
- Baldosones 0,40 x 0,40, m2 ............................... 1805,00 
- Microcemento (para piso c/base niveladora
 y malla de fibra de vidrio), m2  ............................. 832,00
- Parquet eucaliptus veteado 14 mm
  (rosado oscuro/ colorado), m2 ........................... 1419,00
- Idem selección, m2  ........................................... 1578,50
- Entablonado eucaliptus 3/4”,
  (colorado oscuro), m2  ....................................... 1749,00
- Idem selección, m2  ........................................... 2145,00
- Idem oscuro colonial veteado, 1”x4”x 1 m, m2  . 2979,00
- Piso flotante alto tránsito línea hogar, s/zócalo  ... 2970,00
- Prefinished macizo p/pegar (repulibles), m2  ... 11760,00
- Manta bajo piso, 2 mm esp., m2  ......................... 195,00
- Varilla dilatación bajo puerta, un  ......................  1050,00
- Zócalo de madera melamínico, (s/coloc.), ml  ....  480,00
- Pegamento Perfecto Extra x 30 kg ..................... 1040,08
- Pegamento Klaukol x 30 Kg. .............................  1388,31
Revestimientos
- Revestimiento Super Iggam, bolsa x 30 kg. ...... 2128,69 
- Revestimiento Salpicrete, bolsa x 30 kg. ........... 1991,84
- Durlock, sin colocar, m2  .................................... 2300,00
- Idem, colocado, m2 ............................................ 3750,00
- Revest. exterior Super Board (colocado), m2  .........7000,00
- Idem Siding Cedar, m2  ...................................... 6900,00
Alfombras
- Alfombra polipropileno pelo cortado, m2 ........... 6235,00
- Alfombra polipropileno alto tránsito (bouclé), m2 . 2020,00
- Pegamento para alfombra, 4 l.  .......................... 3150,00
- Papeles vinilizados, rollo ................................... 3900,00
- Papeles vinílicos, rollo ....................................... 5800,00
- Papel base, rollo  ................................................. 442,00
Piedras
- Micosa blanca, irregular, m2  ............................. 6352,50
- Laja Menuco 1 color, m2 .................................... 3630,00
- Laja La Rioja 1 color, m2 .................................... 3993,00
- Laja San Luis irregular, m2 ................................. 3025,00
- Laja Bariloche bastón roto, m2 ........................... 5445,00
- Idem cortada 30 x largo libre, negra, m2 ............ 5566,00
Granitos
- Sierra chica espesor 2 cm., m2 ........................ 20000,00
- Negro “Brasil”, esp. 2 cm., m2 ......................... 34500,00
- Rojo dragón esp. 2 cm., m2 ............................. 28000,00
- Verde Ubatuba esp. 2 cm., m2  ........................ 28000,00
- Gris perla esp. 2 cm., m2 ................................. 17500,00
- Gris Mara esp. 2 cm., m2 ................................. 17500,00
- San Felipe esp. 2 cm., m2 ................................ 17600,00
- Rosa del Salto esp. 2 cm., m2  ......................... 17500,00
Mármoles
- Carrara, m2 ...................................................... 50500,00
- Travertino (nacional), m2 ................................. 34100,00
- Beige Bahía, m2 ...............................................  38000,00
- Botticcino, m2 .................................................  57500,00
- New Beige, m2 ................................................  38000,00

 18  AMOBLAMIENTO PARA   
COCINA
- Alacena 0,30 x 0,60, ml .................................... 8.600,00
- Mueble bajo mesada c/puertas 0,40,
 h = 0,80, ml .................................................... 15.600,00
(Estructura, puertas y estantes de                                 
enlaminado plástico, con estante y cajonera).

 19  CRISTALES, VIDRIOS Y 
 ESPEJOS
- Cristal Float incoloro 3 mm, m2 ......................... 2730,00
- Idem 4 mm, m2 .................................................. 3570,00
- Idem 6 mm, m2 .................................................. 5985,00
- Float plano coloreado, bronce/gris, 4 mm, m2 ... 7560,00
- Fantasía incoloro 4 mm, m2 ............................... 3780,00
- Idem color 4 mm, m2 ......................................... 8400,00

- Vidrio armado c/alambre, 6 mm, m2 .................. 7350,00
- Laminado (4 mm + 4 mm), m2  ....................... 11025,00
- Espejo incoloro Float (3 mm), m2 ...................... 5775,00
- Idem 4 mm,  m2 ................................................. 6500,00
- Templado 10 mm, m2 ...................................... 15480,00
- Espejos bronce ó gris, 4 mm, m2 ..................... 13125,00
- Cristal reflejante (espejado), 4 mm, m2 ........... 13545,00
- Ladrillos de vidrio sat. 0,19x0,19x0,08, un .......... 700,95

 20  PINTURAS

- Pintura para interior 1ra. marca, 4 l ................... 4598,00
- Pintura para interior 2da. marca, 4 l .................. 2559,00
- Esmalte Sintético 1ra. marca, 1 l ....................... 1739,00
- Esmalte sintético 1ra. marca, 4 l ........................ 6409,00
- Esmalte Sintético satinado 1ra. marca, 1 l  ........ 1748,00
- Pintura para cielorrasos 1ra. marca, 4 l ............. 4800,00
- Pintura para exterior 1ra. marca, 4 l .................. 4785,00
- Barniz interior brillante 1ra. marca, 4 l ............... 4600,00
- Barniz marino “doble vida”, 1ra. marca, 4 l ....... 5850,00
- Fondo blanco para madera 1ra. marca, 1 l ......... 1325,00
- Antioxido 1ra. marca, 1 l  ................................... 1500,00
- Convertidor de óxido blanco, 1ra. marca, 1 l ..... 1654,00
- Fondo para paredes 1ra. marca, 4 l  .................. 4100,00
- Pintura p/ ladrillos siliconado 1ra. marca, 4l  ..... 5200,00
- Entonadores 30 cm3, un ...................................... 120,00
- Enduido exterior, 1 kg ........................................ 1017,00
- Idem interior, 1 kg ............................................... 748,00
- Masilla Durlock p/planchado paredes, 25 kg ..... 3505,00
- Látex antihongo 1ra. calidad, 4 l ........................ 5375,00
- Látex satinado 1ra. calidad, 4 l .......................... 6944,00
- Rodillo lana 22 cm, un ....................................... 1200,00
- Idem poliester, un  ............................................... 625,00
- Pincel cerda blanca nro. 20 ................................. 650,00
- Bandeja de colgar (plástica) ................................. 350,00
- Esmalte p/pisos, 4 l ........................................... 7180,00
- Esmalte epoxi, 1 l .............................................. 4228,00
- Thinner envasado, 1 l .......................................... 450,00
- Aguarras envasado, 1 l  ....................................... 330,00
- Removedor en gel, envasado, 1 l  ...................... 1023,00
- Lija, un ................................................................... 70,00
- Cinta encubrir 24 mm. x 50 m., un  ..................... 400,00

21  EQUIPAMIENTO

- Calef. Orbis 5000 Cal., tiro balanceado,
  Modelo 4166GO ............................................... 30525,00
- Idem tiro natural,
 Modelo 4464GO  ............................................. 29100,00
- Calefón Volcán 14l, tiro bal. c/encendido  ........ 36705,61
- Calefón Orbis 15 l, a corredera,
 Modelo 315BHO ............................................... 39642,00
- Idem a botonera (sin encendido),
 Modelo 315BLO  ................................................ 40740,00
- Termotanque Orbis residencial 80 l
  multigas, Modelo 080GO ................................. 37990,00
- Idem 130 l, multigas, Modelo 130GO  ............. 45300,00
- Cocina Orbis 4 hornallas c/horno,
 puerta de cristal, 50 x 55, Modelo 538BC2 ...... 51720,00
- Turboaspirador ASPID,
 Modelo 200, 8 m3/min ...................................... 2735,00
- Radiador tropical PEISA T500, secc. de
 aleación de alum., 240 kcal/h, c/elem. .............. u$s 22,00
- Caldera CALDAIA, Mod. M60, 50.000 Kcal/h
 con bomba circ. y vaso de exp. inc. .............. u$s 2766,00
- Caldera PEISA, Modelo C24N, tiro nat.  ........ u$s 1420,00
- Termoc. Orbis, 20.000 C/H, mod 220 TDO .....  70730,00
- Electrobomba Rowa modelo 7/1 ...................... 40567,20
- Extractor de aire cocina Ecoclima, Mod. 111 ... 10866,50
- Idem para baño Ecoclima Mod. 521 (6”) ........... 6683,36
- Ventilador de techo 4 paletas metálicas,
 sin luces (c/opción p/agregarle 1 luz) .............. 14257,00

- Llave termomagnética unipolar, de 63 Amp.,
 Siemens, un ....................................................... 1468,53
- Idem de 32 Amp., un ......................................... 1116,62
- Idem de 4 Amp., un ........................................... 1724,10
- Llave Termomagnética tripolar, 32 Amp.,
 Siemens, un  ...................................................... 3415,29
- Llave Termomagnética bipolar, 16 Amp.,
 Siemens, un  ...................................................... 1714,41
- Llave de 1 punto Verona NBO, un ........................ 234,35
- Idem de 1 punto combinada, un  ......................... 256,71
- Idem de 2 puntos, un ........................................... 322,10
- Idem 2 puntos combinada, un  ............................ 366,83
- Idem de 3 puntos, un ........................................... 409,85
- Combinación y toma, un ...................................... 325,25
- Toma teléfono 3 patas, un.................................... 374,25
- Toma TV, 75  ohms, un ........................................ 537,65
- Llave y toma, un .................................................. 327,81
- Llave de tomacorriente c/neutro, un .................... 227,60
- Pulsador para timbre, un ..................................... 242,25
- Cinta aisladora PVC x 10 m, rollo  ....................... 249,00
- Jabalina de 1,50 m. de long., 1/2 pulg., un ........ 2845,00
- Morsetos para jabalina 1/2”, un ........................... 572,92
- Campanilla completa para timbre, un ................ 2577,85
- Automático de tanque c/tanza, un ...................... 1120,22
- Idem blindado, un  ............................................. 1450,30
- Automáticos para escalera o palier, individual,
 de embutir, Verona, un ...................................... 2050,53
- Llave inversora monofásica, un ......................... 2194,49
- Indicador led luminoso (rojo), un ........................ 590,33
- Portero eléctrico para embutir Commax, un  ..... 9340,00 
- Portero con imagen color, p/embutir,
 h/ 3 monitores, completo, un  ......................... 51085,30
- Circuito cerrado tv (cctv) lcd 7” c/4 cámaras ... 35519,66
- Portero eléctrico-video p/edificios, completo,
compuesto de T.S. DIN, fuente c/amplificación de audio 
y volumen regulable c/tablero de llamada en bronce 
c/pulsadores (nros. o letras identificatorias)
   - para 40 departamentos ............................... 519520,00
   - para 20 departamentos ............................... 310550,00

 16  ARTEFACTOS Y 
 ACCESORIOS SANITARIOS
- Bañera Capea-Roca, línea “Sacha”, de acero
 esmaltado blanco, 1,50 m long. ...................... 48328,40
- Juego baño 5 piezas, loza blanca, 1ra. calidad,
 línea italiana Capea-Roca (incluye: lavabo grande
 -0,54 m-, columna, bidet, inodoro largo, depósito
 de apoyo c/mec. de interrup. de agua voluntario
 y tapa de asiento económica) .......................... 53086,50
- Bañera Ferrum chapa enlosada blanca,
  1,50 m long. ..................................................... 35846,20
- Bidet Ferrum blanco común (L. Catriel) ........... 11746,05
- Inodoro Ferrum blanco común (Cosquín) ........ 12628,59
- Depósito de apoyar blanco común  ................. 11864,22
- Lavatorio Ferrum blanco, chico (línea Andina) ...  5634,71
- Columna p/lavatorio blanco (Andina)  ................ 4235,28
- Lavatorio Ferrum blanco grande
  con pie (San Isidro) ......................................... 12724,90
- Lavatorio Ferrum blanco de colgar (olivos) ....... 9635,37
- Vanitory madera c/mesada de 0,50 m.  ........... 13619,00
- Idem c/2 cajoneras, de 0,60 m.  ...................... 16301,10
- Acces. Ferrum blancos Línea Fix (9 piezas) ..... 11052,88
- Bañera Ferrum color, 1,50 m. .......................... 34941,65
- Bidet Ferrum color (catriel) .............................. 14565,76
- Inodoro Ferrum color (línea cosquín) .............. 14051,54
- Receptáculo para ducha, 76x76x12, blanco .... 21487,73
- Lavatorio Ferrum color (San Isidro) ................ 15069,18
- Accesorios Ferrum color (9 piezas) Línea Fix .. 12848,90
- Bacha Arianna (LCH), blanca,
 p/pegar, 0,50x0,37  .......................................... 11768,99
- Pileta lavar Ferrum c/fregadero blanco ............ 13219,72
- Idem grande s/fregadero ................................. 21044,36
- Pileta de lavar de cemento,
  s/azulejar, 0,70 x 0,45 ........................................ 6967,19
- Depósito p/inodoro embutir termop. Ideal ... ..... 6439,54
- Grifería p/lavatorio FV Allegro. ......................... 16462,56 
- Grifería p/bidet FV Allegro. ............................... 17636,48
- Grifería p/lluvia c/transferencia
  FV Allegro. ....................................................... 18620,06
- Duchamatic cromo Mod. 119.02  .................... 17777,95
- Asiento tapa p/inodoro plástico  ........................ 1180,00
- Rejilla p/pileta patio de acero 15 x 15  ................. 407,47
- Botiquín acero inoxidable, Faravelli,
 3 cuerpos 0,60 x 0,45 ...................................... 18220,00
- Idem 1 cuerpo 0,30 x 0,50  .............................. 15206,00

Cotización del Dólar (*)

11/ 11/ 2021

COMPRA: $ 99,25
VENTA:  $ 105,25

* Al cierre de la edición (Banco Nación).
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Se publican en estas tablas los costos de una serie de tareas básicas de construcción.
Para el cálculo de los materiales se tomó como referencia los cómputos que figuran 
en el libro “Cómputos y Presupuestos”, de Mario E. Chandías. Los valores de materiales 
y los costos de mano de obra son los que se publican en la presente edición, en sus 
respectivas secciones, y se toma como fecha de referencia el 11/ 11/ 2021.

Para la determinación de los valores que figuran en el 
cuadro, se tomó como hipótesis de cálculo un muro de 
30 cm de espesor con una altura máxima de 3 m, una 
longitud de cálculo de 10 m, construido con ladrillos co-
munes, sobre una zapata de hormigón pobre hasta nivel 
de terreno y revocado en ambas caras.

NOTA: el cómputo orientativo se realiza bajo la hipótesis que el nivel del terreno, a ambos lados del 
muro medianero, sea el mismo. En caso que éste varíe, sugerimos consultar con un profesional 
para la construcción de la capa aisladora más adecuada. En caso de conflicto entre vecinos, la 
determinación del valor de medianería debe ser realizado por un profesional matriculado.

(Determinación del valor unitario al 11/ 11/ 2021)

•	 Materiales ..................................... $ 4.143,21
•	 Mano	de	Obra ............................... $ 3.604,50
•	 Total	1 ........................................... $ 7.747,71

(excavación de zanja, llenado, mampostería
de cimiento y capas aisladoras)

VALOR 1 por metro lineal

•	Materiales ..................................... $ 3.998,27 
•	Mano de Obra ............................... $ 2.952,00
•	 Total	2 ........................................... $ 6.950,27

(mampostería de elevación y revoques)

VALOR 2  por metro cuadrado

Tarea Un. Materiales Mano De Obra Total

Mampostería, ladrillo común, esp. 30 cm. m2 4.473,98 995,00 5.468,98
Revoque exterior, azotado + grueso m2 239,33 1.115,00 1.354,33
Revoque interior, grueso + fino m2 124,34 1.125,00 1.249,34
Contrapiso hormigón de cascote, (10 cm.) s/terr. nat. m2 628,76 750,00 1.378,76
Capa aisl. horizontal, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. ml 80,65 655,00 735,65
Capa aisl. vertical, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. m2 318,83 750,00 1.068,83
Mampostería elevación ladrillos huecos, esp. = 18 cm. m2 2.146,31 715,00 2.861,31
Idem. espesor = 8 cm. m2 1.444,22 660,00 2.104,22
Encadenado hormigón armado 20 cm x 20 cm. ml 765,38 840,00 1.605,38

TAREAS BÁSICAS - COSTOS INDICATIVOS

MEDIANERÍA

Apuntes de la Editorial

n En el período transcurrido entre el 
cierre de la edición anterior y la pre-
sente, nuestros encuestadores han 
registrado incrementos en los precios 
de materiales de construcción, y en los 
costos de mano de obra, lo que se re-
fleja en las variaciones de los distintos 
modelos de construcción (C1, C2 y C3) 
y en los costos indicativos de tareas bá-
sicas de construcción.
Notamos, también, un buen nivel de 
actividad en el sector, tanto en obras de 
construcción de viviendas unifamiliares 
con financiamiento del Plan Procrear, 
como en obras públicas, que demandan 
una gran cantidad de mano de obra.

LA CONSTRUCCIÓN EN NÚMEROS
n Con fecha 11/ 11/ 21, al cierre de la pre-
sente edición, los valores de la cotización 
del dólar oficial oscilaban entre $ 99,25 y 
$ 105,25 para las opciones de compra y 
venta, respectivamente.

n Recordamos para quienes consulten 
y utilicen nuestros cómputos, que los 
valores de materiales incluyen el IVA, en 
tanto que los costos de mano de obra son 
recabados a contratistas con la condición 
de entrega de factura monotributo. No 
están contemplados en los cómputos 
analizados los Honorarios Profesionales 
por Proyecto, Cálculo y Dirección de Obra, 
ni la incidencia del valor del terreno, que 
varía sustancialmente de acuerdo al sector 
donde se emplace la construcción.
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Modelo C1 - Sup. 57 m2 Modelo C3 - Sup. 3.672 m2Modelo C2 - Sup. 165 m2

Vivienda unifamiliar en planta baja.
Modelo “tipo barrio”

Edificio en altura con zócalo comercial 
en planta baja

Vivienda unifamiliar en dos plantas.

Modelo C-1(s)
 Costo por m2 p/ 57 m2:  $ 74.559,72

Costo por m2 p/ 67 m2:  $ 71.563,63
Mayor información del Modelo C-1(s), ver edición 168 (junio ‘08)

1 - Trabajos preliminares ........................0,78

2 - Excavaciones  ....................................1,26

3 - Estruct. de hormigón armado ...........13,80

4 - Mampostería ......................................6,06

5 - Aislaciones .........................................1,41

6 - Carpinterías ..................................... 17,91

7 - Revoques ...........................................7,25

8 - Cielorrasos .........................................1,39

9 - Contrapisos  .......................................2,38

10 - Carpeta para pisos ...........................1,23

11 - Techado azotea y cochera ................1,45

12 - Ascensores ......................................3,52

13 - Instalación sanitaria .........................7,73

14 - Instalación eléctrica .........................5,32

15 - Instalación de gas ............................3,79

16 - Pisos y zócalos ................................4,97

17 - Revestimientos ................................2,02

18 - Artefactos y acc. sanitarios .................. 2,82

19 - Pinturas ........................................... 7,83

20 - Vidrios ..............................................0,90

21 - Equipamientos .................................4,97

22 - Varios ...............................................1,22

1 - Trabajos preliminares ..................... 0,97
2 - Excavaciones .................................. 0,43
3 - Cimientos y capa aisladora ............. 4,13
4 - Mampostería de elevación ............ 10,41
5 - Encadenados y dinteles .................. 2,18
6 - Contrapisos .................................... 1,43
7 - Cubierta de chapa ......................... 12,91
8 - Cielorrasos ..................................... 4,06
9 - Revoques .........................................9,52
10 - Carpeta para pisos .........................0,77
11 - Pisos y zócalos  ............................ 4,58
12 - Revestimientos ............................. 0,80
13 - Carpintería .................................... 7,68
14 - Instalación sanitaria ...................... 9,17
15 - Instalación eléctrica ...................... 4,47
16 - Instalación de gas ......................... 6,70
17 - Pinturas ........................................ 7,06
18 - Equipamiento ................................ 4,69
19 - Vidrios .......................................... 0,77
20 - Veredas y cercos perimetrales ..... 7,26

1 - Trabajos preliminares ....................... 4,38
2 - Movimientos de tierra ....................... 0,22
3 - Banquina y cimientos ....................... 0,91
4 - Mampostería de cimientos ............... 0,72
5 - Capas aisladoras ............................... 0,66
6 - Mamposterías en elevación ............ 11,79
7 - Hormigón armado .............................9,08
8 - Cubiertas en pendiente ..................  10,31
9 - Contrapisos ....................................... 1,75
10 - Revoques ........................................ 5,66
11 - Cielorrasos  ..................................... 1,18
12 - Pisos ............................................... 7,65
13 - Zócalos ............................................ 1,79
14 - Solías y antepechos ........................ 0,68
15 - Revestimientos ............................... 0,68
16 - Carpintería de madera .................. 15,76
17 - Instalación sanitaria ........................ 5,96 
18 - Instalación de gas ........................... 3,26
19 - Inst. eléctrica, Tel., TV, portero .............. 3,67
20 - Herrería ........................................... 1,33
21 - Pinturas ........................................... 6,11
22 - Vidrios y ladrillos de vidrio ............. 2,48
23 - Conductos, vent., chimenea ........... 1,09
24 - Mármoles y granitos ....................... 0,88
25 - Varios (tierra negra, estufa) ............ 1,99

Variación: +5,33% respecto de la edición anterior

 n Por m2 ...... $ 96.526,03

 n Total .......... $354.443.586.-
 n Por m2 .......... $ 106.472,23

 n Total .............. $ 17.567.918,71

Variación: +3,39% respecto de la edición anterior

 n Por m2 .......... $ 85.303,82 

 n Total .............. $ 4.862.317,62

Variación: +5,10% respecto de la edición anterior

Rubros % de Incidencia Rubros % de Incidencia Rubros % de Incidencia

n Los modelos analizados responden a construc-
ciones a realizar con materiales tradicionales y 
en base a las normas del buen arte, mediante sub 
contratos separados.
n Se excluye del valor obtenido el costo del terreno, 
honorarios de Proyecto y Dirección Técnica, im-

Nota de la Editorial:
Los números obtenidos en estos 
análisis sólo pretenden ser una guía 
y cualquier utilización que exceda las 
características de los modelos ana-
lizados, como así también el criterio 
con el que fueron calculados, corre 
por cuenta de quien la realice.

puestos, sellados, Derechos Municipales de Cons-
trucción y cualquier otro gasto que no esté especí-
ficamente detallado en la memoria descriptiva.
n Para la determinación de los valores se utilizaron 
los costos de mano de obra y los valores de mate-
riales que figuran en la presente edición.

ANÁLISIS DE DISTINTOS 
MODELOS DE CONSTRUCCIÓN
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EL SINDICATO DE TEXTILES DE SALTO (BS. AS.) PROYECTA 
UN PLAN DE VIVIENDAS CONSTRUIDO Y FINANCIADO POR 
LA COOP. DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO ODAP LTDA. 

En la mañana de hoy el presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, Pablo 

Pino –en representación del Inten-

dente Municipal– junto al Secretario 

de Gobierno, Mauricio Coliqueo y al Se-

cretario de Obras y Servicios Públicos, 

Walter Angeloni, recibieron a Carlos 

Infante, miembro del Consejo Directivo 

de la Asociación Obrera textil, y a Már-

tires Niz, Secretario general de la dele-

gación Colón de esa entidad gremial, a 

los efectos de analizar la posibilidad de 

celebrar un convenio marco para el de-

sarrollo de un plan de viviendas. 

En efecto, el sindicato está trabajando 

para un nuevo proyecto en ese sentido, 

tal como había ocurrido tiempo atrás, 

en este caso  a través de la Coopera-

tiva de Vivienda, crédito y consumo 

ODAP  Ltda. En principio, se trata de un 

análisis preliminar de las responsabili-

dades de cada una de las partes, para 

viabilizar este proyecto de unidades 

habitacionales unifamiliares.

Enviar mensaje

@MunicipalidadColonBA 

¡Próximos a entregar!

en Bahía Blanca
Consultas por proyectos próximos a entregar.
Construimos en el terreno del cliente integrando el proyecto. También disponemos de terrenos 
en Punta Alta y Bahía Blanca.

Ayacucho N° 3.478 M. Malarro N° 2.756
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Nombre de la Obra: Fideicomiso Toscana González 
Ubicación: Eduardo González 877, e/ Witcomb y Cerrito 
Proyecto y Dirección: Arq. Gustavo E. Mendía
Constructor o empresa constructora: 
Toscana Desarrollos Inmobiliarios  
Desarrolladores: Toscana Desarrollos Inmobiliarios 
Cálculo Estructural: Ing. Leandro Martorell 
Superficie terreno: 441,60 m2

Superficie cubierta: 656,40 m2

Superficie semi cubierta: 133,50 m2

Superficie libre: 178,30 m2

Pisos – Cocheras: Planta Baja + 2 pisos , 12 departamen-
tos de 1 dormitorio , 2 cocheras semi-cubiertas, 5 cocheras 
descubiertas
Plazo de obra: 28 meses

UN EDIFICIO
DONDE REINA

CALIDAD
Y COLOR

FICHA TÉCNICA
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por Lisandro Musotto D’Atri
Presidente de Toscana Desarrollos Inmobiliarios

Ubicado en calle Eduardo González, entre las intersec-
ciones de calles Cerrito y Witcomb de nuestra ciudad, 
el Fideicomiso Toscana González es un complejo edi-

licio de planta baja de dos pisos con doce departamentos de 
un dormitorio grande y siete cocheras, además de una imple-
mentación de patios internos en el mismo.
Cuenta con estructura independiente de hormigón armado 
con mampostería de ladrillo hueco, revoque grueso y fino 
con enduído de masilla de DURLOCK y cielorraso suspen-
dido en yeso y placas marca DURLOCK.
Las puertas de ingreso a departamentos son de madera 
cedro de 80 cm con injertos de aluminio, marco de chapa 
Nro 18 y con un manijón grande en acero inoxidable; las 
puertas interiores en MDF de 70 cm con marco de chapa 
Nro 18 y herrajes en acero.
Con relación a las características constructivas, presenta 
cerramientos de aluminio en anodizado natural en enormes 
ventanales con persianas del mismo material, calefacción y 
agua caliente por caldera dual modelo DIVA DUO con radia-
dores y termostato digital siendo todo el sistema línea PEISA 
y con garantía de fábrica. 

Las instalaciones de gas se realizaron con SIGAS Termo-
fusión, las de agua con igual técnica de fusionado para ca-
liente/fría marca TIGRE con sistemas de cisternas y bombas 
marca GRUNDFOS, además a cada caldera se le colocó una 
bomba presurizadora individual para controlar el caudal de 
agua y potencia.
La instalación eléctrica se determinó en circuitos inde-
pendientes con térmicas y disyuntores SCHEIDER, llaves y 
tomas corrientes marca KALOP. El complejo se entregó con 
todos los artefactos lumínicos en diferentes disposiciones 
con calidad LED y colores cálidos, además fotocelulares. 
Los revestimientos colocados son porcellanicos y pisos flo-

Piso 1 Piso 2
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tantes de 8 mm de espesor, de primera calidad alemana im-
portados marca KRONOPOL. En los dormitorios los zócalos 
son del mismo material. Los amoblamientos de cocina, 
tanto bajomesadas como alacenas, en MDF línea TOUCH, 
de igual forma en el placard de las habitaciones.  Se colocó 
pileta de cocina doble JOHNSON  de acero inoxidable y co-
cina  4 hornallas con horno autolimpiante DOMEC.
Los artefactos sanitarios son línea Bari de FERRUM y va-
nitory en melamina color wengue con pileta de  losa. Las 
griferías son FV modelo CALIFORNIA y las de cocina con  
Monocomando NEWPORT alto.
Para el exterior se utilizó revestimientos plástico texturado  
con color combinado en ROMANO MIX y FINO Quimtex  y 
pintura látex interior en  gamas de colores neutros  todo en 
primera marca como es Sinteplast. 

Los comienzos de la historia corporativa
Lisandro Musotto D’Atri, Presidente de Toscana Desarrollos 
Inmobiliarios, nos cuenta como fue el inicio de la empresa y 
sus proyectos: 

“Allá por el 2012, cuando vimos la posibilidad de construir, 
junto con mi socio y amigo Arquitecto  Gustavo  Mendía, un 
Desarrollo Inmobiliario en ese sector de la ciudad llamado 
Barrio Villa del Parque, veíamos un potencial interesante en 
la misma por ser una zona de baja altura y de gran tranqui-
lidad, con cercanía a la Avenida Alem, la  cual consideramos 

que podría integrarse en plena convivencia con este tipo de 
proyectos constructivos  sin perder la estética y armonía del 
lugar, acompañando  la pujanza de construcciones nuevas 
que en ese momento se desarrollaban. Hoy por hoy, po-
demos decir que somos la Empresa número uno en realiza-
ción de obras en la zona, con  4 complejos emplazados en 
calles Cerrito 2237, Mallea 1038, Cerrito 2356 y  este último 
Fideicomiso en calle Eduardo González 877, considerán-
dose todo una apuesta  en  ese sector abriendo el juego a 
otros desarrollos que vinieron posteriores, ya sea nuestros o 
de empresas colegas. 
Actualmente firmamos una Alianza comercial con la firma 
OLX Autos en la cual cualquier vehículo que pueda llegar a 
presentarse como anticipo de pago en nuestros desarrollos 
la empresa mencionada lo compraría con todas las garan-
tías y seguridades de tenencia de los mismos por parte de 
OLX; con este marco comercial se da la seguridad a los 
clientes que el automóvil está bajo responsabilidad de una 
firma especializada con una  conocida trayectoria para su 
posterior venta. Somos la única empresa en Bahía Blanca y 
zona con ese aval. 
Todos nuestros desarrollos son construidos por nosotros 
mismos, bajo nuestra propia dirección técnica y personal, 
así como también su comercialización; pregonamos que 
nuestros clientes tengan un contacto directo tanto con  la 
constructora como los desarrolladores y de este modo 
puedan acompañar este maravilloso proceso con plena 
conciencia de los trabajos realizados y el cumplimiento de 
lo encomendado.
Estamos felices de hacer los que nos gusta y sentimos ser 
afortunados de llevarlo adelante, amamos nuestro trabajo y 
es muy gratificante ver el acompañamiento del equipo de 
colaboradores, clientes y proveedores en estos casi 10 años 
de actividad. 
Gracias a todos ellos y en especial a nuestras familias y 
amigos/clientes por impulsarnos en esta adrenalina que, 
siempre digo, es ser Desarrollador Inmobiliario”.
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UNA INDUSTRIA QUE MANTIENE 
SU OPTIMISMO

17 de noviembre, Día de la Construcción

por Mario R. Minervino
    @mrminervino1

ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA CONFUSIÓN
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Gottfried Leibniz (1646-1716), uno de los filósofos y 
matemáticos más destacados de la historia, desa-
rrolló una teoría en la cual asegura que el nuestro es 

“el mejor de los mundos posibles” que pudo crear Dios. Vol-
taire, otro pensador de la época, criticó esa idea y de manera 
irónica buscó ridiculizar a Leibinz llamándolo “optimista”, 
definiendo a esa postura como “la manía de sustentar que 
todo está bien cuando está uno muy mal”.
Algo similar está ocurriendo en el mundo de la construcción. 
A pesar de estar saliendo de la peor crisis sanitaria del siglo, 
de una economía que parece estar a la deriva, con un Banco 
central sin reservas ni dólares para importar y en tiempo de 
elecciones, los distintos actores de la industria de la cons-
trucción siguen siendo optimistas, aunque siguiendo tam-
bién la línea de pensamiento de Voltaire de que algo está 
bien aunque todo esté mal. 
Una cuota de optimismo a pesar de un panorama incierto, 
una mirada favorable, una apuesta a una futura mejor situa-
ción es lo que mantiene en movimiento a la justamente lla-
mada “Madre de industrias”.

El día
Como cada 17 de noviembre se celebró el Día de la Cons-
trucción, en conmemoración de la inauguración del Canal 
de Suez, maravillosa obra de ingeniería habilitada ese día de 
1869, uniendo el mar Rojo con el Mediterráneo.
Madre de Industrias, la de mayor efecto multiplicador, la 
construcción en nuestro país y en la ciudad y la región co-
mienza a superar los efectos de la pandemia y, de acuerdo a 
una publicación de la Cámara Argentina de la Construcción, 

“los últimos índices presentan un panorama alentador”.
Entre los componentes que considera la entidad para llegar 
a esa conclusión enumera el aumento del consumo de ce-
mento que en lo que va de 2021 alcanzó los 10 millones de 
toneladas, un crecimiento del 28% en relación a 2020 y un 5 % 
por sobre los números de 2019.
Por otra parte, el trabajo registrado presenta trece meses de in-
cremento continuo, llegando a 356.000 trabajadores en el país, 
valor que supera los registros anteriores a la pandemia. Se trata 
de un dato destacable ya que por la recesión y por la situación 
sanitaria se habían perdido 150.000 puestos de empleo.

La Cámara observa “un buen avance de la inversión pública 
nacional y cierta reactivación en la privada” y apuesta a que 
esa tendencia favorable “siga su curva ascendente y se con-
solide mediante planes de vivienda y medidas de incentivo a 
la vivienda y al crédito hipotecario”.

El panorama local
Si bien Bahía Blanca no es una isla, la construcción ha te-
nido mejores promedios de superficie tramitadas que otros 
municipios de la provincia. Las estadísticas que elabora 
cada mes el Centro Territorial de Datos del Departamento de 
Catastro del municipio señalan que en el período enero-oc-
tubre 2021 se presentaron permisos para construir 182.539 
de metros cuadrados, un 49,25% por encima del registro de 
2020 para el mismo período.
Las consultas a distintos actores del sector dejan en claro 
que no hay una única visión para analizar la situación y 
mucho menos para aventurar un pronóstico para el corto o 
mediano plazo. “Confusión” e “incertidumbre” son los con-
ceptos más repetidos, ante una economía impredecible, en 
tiempo de elecciones, sin un plan económico cierto, con el 
Fondo Monetario Internacional acechando, con las reservas 

Grabado que representa a Ali Pacha en la 
inauguración de los trabajos de construcción 
del Canal de Suez.
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del banco Central por el piso, con insumos importados 
que empiezan a escasear. Sin embargo, todos confían y 
apuestan a una pronta recuperación.
El ingeniero Ariel Arias, de la firma Benedictino, define al 
momento de la construcción como de “muy mareado, des-
concertado”, con obras nuevas que parecen empujar pero 
también otras en marcha que comienzan a detenerse.

“La obra privada en construcción de edificios está muy rara, 
con algunos índices de octubre 2021 que han caído respecto 
al año anterior, lo cual es muy sugestivo porque 2020 fue el 
año de las restricciones sanitarias”, mencionó. 
Para el empresario la incertidumbre del valor del dólar cons-
pira a la hora de plantear nuevas obras pero también que en 
medio de esa incertidumbre la gente que dispone busca donde 
invertir, de modo de no perder el valor de su dinero. “Creo que 
entonces se refugia en una moneda fuerte y el ladrillo siempre 
lo fue, por algo se habla también del dólar-ladrillo”.
Sin ser economista, Arias entiende que lo que viene está 
muy atado a llegar a un acuerdo con el FMI, a que se dis-
ponga de reserva de dólares y tener un rumbo cierto, al 
menos en el mediano plazo. Por último destacó que si bien 
hay un interesante movimiento en la obra pública, al menos 
en la convocatoria de licitaciones, muchas empresas evitan 
todavía involucrarse por desconfianza al posterior pago de 
los certificados por parte del estado. 
El ingeniero Eduardo Martín, de la firma Climatec, señala 
que la construcción “no escapa a las generales de la ley” y 
es afectada por la crisis económica. “No hay clima favorable 
para nuevos negocios e inversiones debido a la inestabilidad 
política-económica que estamos atravesando”.
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Para las obras relacionadas con su actividad específica em-
presa, “se enfrentan dos problemas importantes”, relacio-
nados con el dólar y con la importación.

“Uno es el faltante de ciertos materiales. En Argentina casi 
todos los productos de alta tecnología son importados o llevan 
un alto porcentaje de partes importadas. El otro inconveniente 
es el constante aumento de los precios. En nuestra actividad 

-aire acondicionado, calefacción y aberturas de PVC— todas 
las listas están dolarizadas. Si bien se rigen por dólar oficial 
del Banco Nación, al no acompañar la devaluación a la infla-
ción se producen aumentos constantes. También hay un au-
mento de los precios internacionales, sobre todo en logística, 
que inciden en los productos que llegan al país”.
Otro componente que señala como complicado es la falta 
de mano de obra especializada, que si bien no es un tema 
nuevo, se agudiza cada año. “En síntesis, momentos difíciles 

como los que ya hemos transitado pero, en mi opinión, esta 
vez será mucho más duro volver a la normalidad de creci-
miento y desarrollo”.
Alejandro Kloster, de ElectriK, advierte “una leve mejoría” en 
las ventas de mostrador, con ventas para arreglos domicilia-
rios y de mantenimiento. “Pero a su vez es estacional, em-
piezan los días lindos, se aproxima fin de año, y la gente aco-
moda su casa”, detalla.

“Las obras del ProCreAr han generado también un aumento 
del movimiento, por lo menos vemos más consultas. Con 
respecto al ámbito privado, siempre estuvo en movimiento y 
siguen a buen ritmo las obras que se venían haciendo, pero 
quizá no hay tantas obras nuevas”.
Horacio Sánchez, de la firma Polinam, vive otro tipo de pro-
blemática, relacionada con rol de abastecedores de obras de 
redes de agua y cloacas. “Nuestra limitación es que Aguas 
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Bonaerenses SA (ABSA) no está dando factibilidad para 
nuevos loteos y emprendimientos edilicios, por no tener ca-
pacidad para abastecer nuevos barrios”, detalla.
Por último señala una particularidad en las ventas de mos-
trador. “Si bien parecen buenas en cuanto a la recaudación, 
lo cierto es que eso es consecuencia en parte del aumento 
del precio de la mercadería, que por estar atada al dólar se 
ajusta de manera semanal. Esa situación hace que nos mo-
vamos con total incertidumbre”.
Más allá de esta coyuntura, Sánchez asegura que seguirá 
apostando a su trabajo, “después de 30 años y de tantos 
vaivenes, seguiremos adelante”.
Mariana Burgos, de la firma Arma Construcciones y Ser-
vicios, destaca una importante reactivación de la construc-
ción en los últimos meses, en particular dentro del rubro que 
atiene su empresa,   de mantenimiento y reformas.

“La incertidumbre existe, pero creo que es propia de la inesta-
bilidad del país y eso no nos termina de dar tranquilidad. Pero 
somos optimistas y nuestras expectativas siempre son de se-
guir avanzando, no solo por nosotros sino también por nues-
tros empleados que dependen de nuestro empuje”, señaló.

Confianza en el futuro
Juan Carlos Roldán, de Ingeniería Sudamericana, menciona 
que percibe una reactivación a partir de la construcción de 650 
viviendas en tierras que eran propiedad del Ejército, donde se 
desarrollan obras a través del ProCreAr. También detecta un 
movimiento generado por algunas obras de ABSA, incluso a 
partir de empresas de Buenos Aires que gana las licitaciones y 
luego subcontratan los trabajos con empresas locales.

“En cuanto a la inversión privada hay una baja en su rentabi-
lidad si se considera que un departamento hoy vale lo mismo 
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Obras & protagonistas, 31 años
Así como la construcción ha sabido soportar tempo-
rales, que decir de la revista Obras & Protagonistas, que 
celebra este mes sus 31 años de existencia. 
Nacida con el nombre de Construyendo, se propuso, 
desde su primer número en noviembre de 1990, reflejar 
la realidad del sector, editada en Bahía Blanca, con la mi-
rada puesta en toda la región, llegando a toda la provincia 
de Bs. As., Río Negro, Neuquén y resto de la Patagonia.
Además de sus notas de actualidad, técnicas, econó-
micas, de diseño, paisajismo y proyectos, ha mantenido 
su cuidadoso y detallado estudio de precios de los ma-
teriales y de mano de obra con fuentes propias, de la 
misma manera que se ha posicionado como referente 
en la determinación del valor del metro cuadrado para 
distintos modelos y tipologías.
La revista es sin dudas un componente más de la industria 
de la construcción, enfrentando todas y cada una de las 
crisis, siempre a partir del apoyo de los actores del sector.
Prueba de los cambios que ha sobrellevado la editorial 
es que en aquel primer número de 1990 el dólar cotizaba 
a $ 5.170 Australes. En marzo de 1991 por primera vez 
se publicó el costo del m2 de una vivienda unifamiliar 
de 57 m2, a la que se llamó Modelo C1. El mismo era 
de 3.029.300 Australes, equivalente a 294 dólares. Ese 
mismo modelo se calcula hoy en 73.145 pesos, equiva-
lente a 365 dólares (tomando el blue a $ 200 la unidad).

que hace dos años. Sin embargo sigue siendo una inversión 
segura y que atrae, así como el anuncio de algunas obras 
importantes a punto de iniciarse”, explica.
Un detalle no menor que marca es la falta de mano de obra 
de calidad. “Ya se venía perdiendo esa mano de obra y ahora 
se han concentrado en las 650 viviendas del ProCreAr. Hoy 
conseguir mano de obra calificada es muy difícil y para 
ciertas obras esa carencia se complica”.
El ingeniero Daniel Galak, de la firma Galak-Wasserman, 
apunta una mejora evidente de este año respecto al anterior, 
cuando en 2020 la pandemia paralizó por meses la cons-
trucción y desnaturalizó gran parte del año.

“En los primeros meses de este año se empezó a notar la 
diferencia, tanto en el interés por departamentos como en 
el inicio de obras nuevas, no solo viviendas sino también de 
locales comerciales y actividades afines”. 
Reconoció sin embargo la gran incertidumbre del momento 
actual, tanto por la situación económica como por estar en 
medio de un tiempo electoral. “No saber qué ocurrirá en los 
próximos meses ha paralizado varias inquietudes. Sin em-
bargo creo superado este tiempo tiene que volver a existir 
una tendencia a la normalidad. No sé cuánto llevará superar 
esta turbulencia, pero en algún momento vamos a retomar 
el ritmo de años anteriores”.

Final
La pandemia, una economía a la deriva, el dólar sin techo y 
la falta de planes económicos no parece un combo simple 
de digerir, de enfrentar y de superar. Sin embargo no es algo 
nuevo en la historia política y económica del país. 
Pese a que en ese marco de incertidumbre y confusión la 
construcción no deja de sufrir sus consecuencias, tampoco 
se detiene. Incluso siempre ha logrado sobreponerse y repo-
sicionarse como protagonista. Por eso los distintos actores 
se muestran optimistas, sin por eso dejar de ser realistas. 
Porque además saben que el ladrillo sigue siendo una de las 
inversiones más seguras de la historia, un dólar-marrón que 
en tiempos de grandes inestabilidades vuelve a mostrar su fir-
meza para captar inversores y mantener viva a la construcción.
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QUE IMPACTA 
Y CONMUEVE,

UNA MOLE

D esocupado y desafectado desde hace dos décadas, 
recorrer las instalaciones del Frigorífico Sansinena 
(luego CAP Cuatreros), en la localidad de General 

Daniel Cerri, genera una particular sensación, mezcla de 
asombro, tristeza, emoción y desencanto.
Ingresar al predio -que se halla vedado a cualquier tipo de 
visita y que sólo da paso a vándalos que se las ingenian para 
llevarse algo o destruir las instalaciones- fue posible gracias 
una gestión del delegado municipal de la localidad ante los 
propietarios del inmueble, permitiendo a un reducido grupo 
de invitados a recorrer las instalaciones.
Hay una sensación inicial de asombro ante la variedad de 
edificios, desde las casillas de vigilancia -destruidas-, pa-
sando por la señorial mansión donde se alojaba el gerente, 
también abandonada pero conservando maravillas como su 
escalera de madera, las grandes naves donde funcionaba 
el frigorífico y la gran rampa de hormigón que servía para 
hacer llegar al ganado a las salas de faena.
Se tiene además un fuerte impacto paisajístico. El frigorífico 
está implantado en medio de un gran parque, con árboles 
centenarios, diseñado por el mítico Carlos Thays, contra-
tado por el empresario Ernesto Tornquist, presidente de la 
compañía, en 1900.
Cuando se camina por los senderos que unen las distintas 
instalaciones se escucha de manera constante un sonido 
singular, como si hubiese un arroyo o una cascada. Uno 
piensa en las aguas del Sauce Chico. Pero enseguida nos 
señalan el error: no es el sonido del agua, sino de los cientos 
de árboles movidos por el viento.
Las fotos sin dudas hablan mejor que cualquier descripción. 
Muchos sitios parecen haber quedado en estado de aban-
dono de un día para otro, sin tiempo a desarmar o desalojar 
los ambientes. Eso genera que espacios como una cocina 
conserve su equipamiento, se mantengan los tarjeteros de 
los trabajadores, sus casillas y otras instalaciones, afec-
tadas, claro, por el paso del tiempo, la falta de cuidado, los 
robos y los daños.

por Mario R. Minervino
    @mrminervino1

Otra sensación que se tiene es entender la complejidad que 
supone vender el complejo, encontrar inversores pensando 
en un nuevo destino. Como frigorífico podría funcionar en 
parte, ya que hay un sector de cámaras frigoríficas y depos-
tación en buenas condiciones. Después hay miles de metros 
cuadros que se podrían reciclar para nuevos usos, el lugar 
hace suponer el desarrollo de una suerte de programa inte-
gral y diverso.
La firma Adrián Mercado, una de las inmobiliarias más im-
portantes del país, tiene en su cartera la venta del lugar, in-
cluso publicado en el sitio Mercado Libre, con lo cual se su-
pone que su promoción tiene alcance mundial.
En ese sitio web aparece un precio de venta de 17 millones 
de dólares. Desde la firma explican que ese valor no es el 
verdadero, sino que se trata de un “ juego de números” que 
surge del algoritmo de esos portales que sugieren como “un 
valor posible”, que nada tiene de real.

“El valor de la propiedad ronda aproximadamente los 5 mi-
llones de dólares”, nos señalan desde la firma.
También aseguran que ha habido “unos cuantos interesados” 
en las instalaciones, mayormente empresas multinacionales. 
¿Cuál es la gran traba que surge la mayoría de las veces? 
El panorama económico del país, cada vez más incierto y 
variable. “Las empresas siempre están en duda si es viable 
o no invertir en Argentina. Hubo varios grupos asiáticos 
atraídos por el potencial marítimo del lugar y la extensión del 
predio, pero hasta ahora no hay nada confirmado”, explican.
La publicación de la propiedad da los siguientes detalles: “Im-
portante Propiedad Ex Frigorífico. Superficie cubierta 55.000 
m², todos los servicios, 1.800 hectáreas con salida al puerto 

QUE IMPACTA 
Y CONMUEVE,

UNA MOLE

   PRESENCIA 
Y ABANDONO

FRIGORIFICO SANSINENA

PO
R

44  Al Borde de la Línea



de Cuatreros y varios metros de frente a un brazo marítimo 
del estuario de la bahía. Posee galpones de almacenaje, pi-
letas y saladeros, sala de máquinas, cámaras frías. Una su-
perficie de 500 m2 de oficinas y sectores operativos que se 
destinaban a los procesos de faenamiento hasta el envasado 
del producto. La capacidad de faena era, en promedio, de 
7000 cabezas mensuales. Pisos de hormigón, alumbrado en 
el predio, manga para ganado, transformadores”.

Un poco de historia
La génesis de la revolucionaria “industria del frío” instalada 
en Daniel Cerri data de 1900, cuando la localidad todavía 
tenía el nombre de Cuatreros (lo cambió en 1943) y la com-
pañía Sansinena su casa central en Avellaneda, a orillas del 
Riachuelo. Simón Gastón Sansinena fue un pionero que 
aprovechó las tecnologías para enfriar las carnes en los 
barcos de ultramar. Cuando en 1891 convirtió su firma en 
sociedad anónima se incorporaron a la misma Pedro Luro 
y Ernesto Tornquist. La empresa veía a Bahía Blanca como 
una alternativa interesante, pensando en disponer de un 
puerto propio, una salida al mar para la exportación de los 
muchos productos elaborados por la empresa.

Apenas se ingresa al predio puede observarse un pequeña locomo-
tora, pintoresca y completamente destartalada. Podría ser un lindo 
componente si no fuera que es un símbolo contundente de la falta 
de atención y consideración por un elemento tan significativo. Es la 
única de las tres locomotoras a vapor que se conserva en el lugar, 
adquirida en 1903, encargada de transportar la carne desde la planta 
hasta el muelle, tirando hasta diez vagonetas de madera.
 La empresa las numeró I, II y III y cada una tenía su designación de 
fábrica: 4809, 4810 y 5742. De la I no se sabe nada. La II es la que 
aparece desmantelada en el acceso al frigorífico. La III fue vendida 
a empresarios alemanes que la llevaron a su país, la reacondicio-
naron y hasta hoy utilizan con fines recreativos y turísticos.

UNA MÁQUINA QUE APENA Un buque en el muelle Cuatreros 
y el trencito con sus diez 

vagonetas.

La locomotora adquirida por alemanes, impecable.
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En 1900 varios directivos llegaron a la ciudad, incluido su 
presidente, Ernesto Tornquist, para estudiar la zona, donde 
además Tornquist poseía miles de hectáreas de terreno. El 
encargado de aportar la mirada técnica fue el ingeniero Luis 
Huergo, uno de los más prestigiosos profesionales de la 
época, autor del proyecto del puerto de Buenos Aires que 
compitió, a fines del siglo XIX, con el presentado por el em-
presario Eduardo Madero. El visto bueno del profesional fue 
suficiente para confirmar la construcción del frigorífico, que 
comenzó de inmediato. Se habilitó en 1903, ocupando en 
pocos meses unos 800 empleados.

Además de sus modernas instalaciones, la empresa cons-
truyó su propio muelle, ubicado a 3 kilómetros de la planta, al 
cual llegaba mediante un ferrocarril con vías trocha angosta 
y un plantel de tres locomotoras a vapor y varias vagonetas 
de madera (ver recuadro página anterior).
El complejo tenía playa de faena para vacunos y ovinos, 
corrales de encierre, bretes de clasificación de tropas, sala-
dero de cueros, graserías, preparación de las menudencias, 
procesamiento de tripas y una sección para elaboración de 
jabón Aguará, nombre de una de las dos estaciones ferrovia-
rias del pueblo.

La Negra
Sansinena se ocupó además de instalar una cadena de car-
nicerías en Bahía Blanca y producía conservas de frutas y 
verduras. Tenía sucursales en Londres, París, Liverpool, 
Santos, Le Havre y Dunkerque. Todos sus productos -carne, 
latas, recetarios, botellas- eran marca La Negra, identifi-
cadas con una mujer negra de perfil, con su cabello atado 
(luego se agregaría un pañuelo rojo de lunares blancos) y un 
gran aro en su oreja con la letra S.
En 1906 las ventas se expandieron y se formaron varias so-
ciedades en Europa, como La Compagnie Française Sansi-
nena de Viandes Congelées en Francia, la Compagnie Belge 
y la Fleisch Einfuhr Gesselscahft de Alemania. Para fines de 
los años 30 contaba con 200 sucursales en Capital Federal, 
Gran Buenos Aires y otras ciudades.
El frigorífico producía 40 clases de fiambres y cortes por-

cinos, 25 clases de embutidos, 
conservas enlatadas, harinas 
de carne hueso y la exportación 
mensual de 40.000 reses ovinas 
y 20.000 vacunas.
De todos modos su historia fue 
caótica. Entre 1911 y 1917 las ac-
tividades de exportación fueron 
paralizadas y en 1929 hubo una 
enorme reducción de personal. 
En 1939 los embarques de carne 
se suspendieron y la firma alquiló 
las instalaciones para el embarque 
de frutas hasta 1947, cuando la ex-
portación de carne se reinició. En 

Otro de los elementos que dan cuenta del proceso 
destructivo son los restos de uno de los clásicos 
camiones de reparto de la CAP, el cual se puede 
apreciar en movimiento en la década de 1960. 
Hubo varios modelos distintos. 
Hace unos años la editorial Salvat sacó a la venta 
una colección de autos antiguos e incluyó “El ca-
mioncito de la carne”, con su clásica cabina pla-
teada, utilitario con motor Ford de 4,8 litros, que 
medía 5,18 metros de largo, 2,13 de ancho y 1,88 
de alto. Cargaba hasta 2,6 toneladas de carne y 
productos derivados.

LOS CAMIONES
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1952 se produce la transferencia a la Corporación Argentina 
de Productores de Carne (CAP), que genera producciones ré-
cord, alcanzando a ocupar 1.200 operarios.
En 1956 un incendio destruyó gran parte de las instalaciones. 
La actividad se redujo hasta su reconstrucción, incorpo-
rando nuevas actividades: producción de vinos, dulces y 
subproductos con desechos (jabón, fertilizantes, alimentos 
para aves). En 1961 el vapor Defoe embistió el muelle y lo 
tornó inoperable. En 1964 se procedió a su cierre definitivo, 
debido a que el dragado necesario para el calado de los 
grandes busques era una inversión no rentable. En 1973 el 
Gobierno Nacional intervino la entidad hasta 1989, cuando 
decidió poner punto final a sus actividades. Durante 1990-
1992 lo alquiló el frigorífico Ramallo. Entre 1992 y 1996 la 
actividad se paralizó hasta que se hizo cargo la firma para-
guaya Translink, que lo explotó hasta 2000, cuando se de-
cretó su quiebra y cierre.
Las instalaciones fueron rematadas en 2007 y adquiridas 
en 861.000 dólares por “Prensadora Quilmes”, dedicada a 

“demoliciones, desguaces y prensado de chatarra y chapa”. 
Desde entonces el complejo está en venta.

Ahora, el empuje vecinal 
La municipalidad de Bahía Blanca analiza por estos días un 
pedido realizado por vecinos y entidades locales para recu-

perar las instalaciones del frigorífico, por considerarlas uno 
de los bienes patrimoniales locales más relevantes. La idea es 
parte de una solicitud de rescate elevada en 2016 por el curso 

“Museos y Memoria, los objetos cuentan su historia”, del Pro-
grama Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI).
Se proponen distintas acciones para recuperar las instala-
ciones y concretar un inventario de muebles e inmuebles, 

“ejerciendo todas las acciones posibles para preservarlos”.
La propuesta hace una comparación con un frigorífico de 
similares características ubicado en Fray Bentos (Uruguay), 
transformado en un pequeño parque industrial, que aloja 
varias pymes y un Museo de la Revolución Industrial. Esa 
recuperación fue tan impactante que la UNESCO le dio al 
lugar categoría de Patrimonio de la Humanidad. El parale-
lismo entre ambos modelos “hace posible creer en un mejor 
destino que el actual”.
Se habla de expropiación, se menciona la posibilidad de ne-
gociar con los propietarios, se plantea unir voluntades del 
sector público y privado. No es un objetivo simple de con-
seguir, pero nada es peor que la quietud y el olvido al que 
parece estar hoy condenado el lugar.n

LA CIUDAD DE LOS SIETE PUERTOS
En 1952 la escritora Berta Gaztañaga publicó el libro de 
sonetos Ciudad de Siete Puertos. Uno de esos puertos 
era puerto Cuatreros, un muelle de madera de 152 me-
tros de extensión. El resto de los puertos considerados 
eran los de Ingeniero White, Galván, Muelle Nacional, 
puerto Belgrano, puerto Rosales y (posiblemente) 
el puerto de la Esperanza, en la desembocadura del 
arroyo Napostá.
En enero de 1970 vecinos amantes de la pesca depor-
tiva fundaron el Club de Pesca y Náutica Gral. Daniel 
Cerri, ubicado en el espigón de madera de 6,50 m de 
ancho, donde se practica pesca deportiva. La tranqui-
lidad y el silencio del lugar, más algunas coloridas lan-
chas apostadas en el sitio, contrastan con los enormes 
buques que llegaban al lugar y el movimiento de trenes 
transportando toneladas y toneladas de productos con 
destinos a varios países del planeta. Desde el muelle 
se pueden ver, además, los más atractivos y coloridos 
atardeceres del estuario. 
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A
Aberturas
Bahía Blanca
�� ABERTURAS METALMAR S.R.L.

 Charlone esq. Vieytes - Tel. 452-0145
 ventas@metalmarsrl.com.ar - www.metalmar.com.ar

�� CODIMAT
 Don Bosco 1495 - Tel. 4592400
�� GILI Y CIA. S.R.L.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau - Tel. 456-5300
�� INDUSTRIA MADERERA FENIZI S.A.

 Neuquén 861 - Tel. 452-4342
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222 (líneas rot.)
 www: promar.com.ar

�� TODO ABERTURAS
 Neuquén 1269 - Cel. 154-375753
 E-mail: todoaberturas@hotmail.com
Pigüé (C.P. 8170)
�� PERSICHINI CERRAMIENTOS

 Av. Cabanettes 475 - Tel. (02923) 47-3438
 E-mail: persichini-cerramientos@hotmail.com

Punta Alta
�� ABERTURAS DEL SUR

 Rivadavia 478 - Tel. (02932) 43-5955

Aberturas de Aluminio
Bahía Blanca
�� GRUPO CEDRON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar

�� AP SERVICIOS
 Zelarrayán 2537 - Tel. 488-1320
 E-mail: apservicios@live.com

Alarmas
Bahía Blanca 
�� COMSUR S.R.L.

 Beruti 544 - Tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

Aluminio, Perfiles
Bahía Blanca
�� ALUMINIO BROWN

 Juan Molina 862
 Tel. 453-7147/7968 - Fax 453-8547
 E-mail: aluminiobrownbb@aluminiobrown.com

Alquiler de Máquinas y Herramientas
Bahía Blanca
�� ALQUILATODO DON BOSCO S.R.L.

 Entre Ríos 932 - Tel. 455-0757
 alquilatododb@gmail.com

Andamios, Alquiler
Bahía Blanca
�� ALQUILATODO DON BOSCO S.R.L.

 Entre Ríos 932 - Tel. 455-0757
 alquilatododb@gmail.com

�� FIORITI
 Vieytes 1308 - Tel./Fax 454-8099

Arenas Graníticas
Bahía Blanca
�� PIRO Y RUIZ S.C.A.

 Chiclana 681, 2do. Piso, Of. 11
 Tel. 455-0341/0342 - 454-3343

Arenas, Piedras, Escombros
Bahía Blanca
�� DEPOSITO DOTTORI

 J. Hernández 1176 - Tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

�� FIGUEROA CONTENEDORES
 Parque Industrial Bahía Blanca
 Tel. 459-2107 - E-mail: bahiablanca@ttsfigueroa.com.ar

�� VOLQUETES S.R.L.
 Tel. 453-0197 / 454-6967

Arquitectos
Bahía Blanca
�� RAMÍREZ BELTRÁN, MELISA

 Cel. 154-222351
 E-mail: m.ramirezbeltran@outlook.com

B
Baños, Equipamiento
Bahía Blanca
�� IL BAGNO

 Salta 177 - Tel./Fax 456-4320
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222 (lín. rot.)

Bombas de Hormigón Articulada
Bahía Blanca
�� FIORAMO

 Tel. (0291) 455-7000 - www.fioramo.com

�� HORMIWHITE HORMIGÓN ELABORADO
 Av. Dasso 2264 - Ventas: 291 479-1111
 info@hormiwhite.com.ar - www.hormiwhite.com.ar

C
Calefacción
Bahía Blanca
�� CLIMASOL SISTEMAS TÉRMICOS

 Brasil 25 - Te. 451-0693
 www.climasolbahia.com

�� CUATRO ESTACIONES
 Sarmiento 957 - Te. 454-9590
 E-mail: info@4-estaciones.com.ar - www.4-estaciones.com.ar

�� NEXO CLIMATIZACIÓN AMBIENTAL
 Viamonte 332 - Tel./Fax 452-9595
 E-mail: info@nexoclimatizacion.com.ar

Cámaras de Seguridad
Bahía Blanca 
�� COMSUR S.R.L.

 Beruti 544 - Tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

Canaletas
Bahía Blanca
�� HOJALATERÍA COCCIARETTI

 Brasil 851 - Tel. 454-3212 - Cel. 156-427011
 E-mail: raulcocciaretti@gmail.com

Canto Rodado
Bahía Blanca
�� DEPÓSITO DOTTORI

 J. Hernández 1176 - Tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

Caños de Hormigón
Bahía Blanca 
�� MOLDEADOS DEL SUR S.R.L.

 Ruta acc.a puertos (F. B. Maldonado)
 Tel. 451-7381 - Fax 451-4703

Carpintería de Aluminio
Bahía Blanca 
�� GRUPO CEDRON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar
Ing. White
�� EDUARDO AVERSANO

 San Martín 3488 - Tel. 457-0986

Cercos Recuperables
Bahía Blanca 
�� MOLDEADOS DEL SUR S.R.L.

 Ruta acc.a puertos (F. B. Maldonado)
 Tel. 451-7381 - Fax 451-4703

Cerrajerías
Bahía Blanca 
�� CERRAJERÍA SAN CAYETANO 

 Corrientes 299 - Cel. 155-703251

Colocación de Cerámicos, 
Porcelanatos y Vereda

Bahía Blanca 
�� CARUCCI, PABLO ALEJANDRO

 Cel. 155-661692
 E-mail: pablocarucci@live.com.ar

Computación, Equipos y Servicios
Bahía Blanca 
�� UNITEC 

 Brown 1401 - Cel. 156-422180

Contenedores
Bahía Blanca 
�� DEPOSITO DOTTORI

 J. Hernández 1176 - Tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

�� FIGUEROA CONTENEDORES
 Parque Industrial Bahía Blanca
 Tel. 459-2107 - E-mail: bahiablanca@ttsfigueroa.com.ar

�� JORGE DULSAN
 Humboldt 3454 - Cel. 156-491697
 E-mail: perforacionesdulsan@yahoo.com.ar

�� VOLQUETES S.R.L.
 Tel. 453-0197 / 454-6967

Confección de Planos
Bahía Blanca
�� MMO SEVERICHE, JUAN

 Cel. 155-033925 - juann.severiche@gmail.com

Copias de Planos
Bahía Blanca 
�� T & T CENTRO DE COPIADO

 Blandengues 251 - Tel. 454-7544
 E-mail: centrocopiadotyt@bvconline.com.ar

Cortinas Metálicas
Bahía Blanca 
�� METALÚRGICA MONTEPIETRA

 Holdich 1615 - T./Fax 451-4541 - Tel. 453-6069

D
Decks de Madera y PVC
Bahía Blanca 
�� GRUPO CEDRON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar

Durlock, Venta
Bahía Blanca 
�� CODIMAT

 Don Bosco 1495 - Tel. 4592400
�� GILI Y CIA. S.R.L.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau - Tel. 456-5300

E
Electricidad
Bahía Blanca 
�� CELSIUS COMERCIAL S.A.

 Brown 935 - Tel. 453-8906
 E-mail: ventas@celsiuscomercial.com 

�� EDMAR ELECTRICIDAD
 Brown 1145 - Tel. 451-0666
�� ELECTRI*K

 Donado y Darregueira - Tel. 451-7227  
 whatsapp: 291 4491013

�� MAS ELECTRICIDAD
 Zelarrayán 2553 - Tel.(wsp) 291-4078886
�� RAMÓN ELECTRICIDAD

 Caseros 1741, Villa Mitre - Tel. 481-1195
 www.ramonelectricidad.com.ar

Empresas Constructoras
Bahía Blanca 
�� BENEDICTINO S.A.

 Chancay 1065 - Tel. 455-8415
 E-mail: administracion@benedictinosa.com

�� GALAK - WASSERMAN
 Zelarrayán 440 - Tel. 455-1011/456-5418
�� JUAN ARRIETA Y CIA. S.R.L.

 Honduras 2289/91 - Tel. 455-0505

Equipamiento para piscinas
Bahía Blanca 
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222  (lín. rot.)

Estudios de Ingeniería
Bahía Blanca
�� ESTUDIO DE INGENIERÍA D&D

 Cel. 154-377806 - E-mail: info@ingenieriadyd.com

F
Fideicomisos, Administración
Bahía Blanca 
�� FIDEISA

 19 de Mayo 486 - Tel./ Fax 455-3040

G
Gasistas Matriculados
Bahía Blanca 
�� MEDINA, MARCELA

 Tel. 517-0293 - Cel. 155-713863
 E-mail: marcela1medina@hotmail.com

Griferías
Bahía Blanca 
�� ASTARTE REVESTIMIENTOS

 Belgrano 137, loc. 70, San Martín 216,
   Loc.79, Gal. Visión 2000 - Tel. 451-6185
�� CODIMAT

 Don Bosco 1495 - Tel. 4592400
�� JORGE E. ARRIBILLAGA

 25 de Mayo 634 - Tel. 454-8443
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222  (lín. rotativas)
 www: promar.com.ar

H
Hidrogrúas, Alquiler
Bahía Blanca 
�� FIORAMO

 Tel. (0291) 455-7000 - www.fioramo.com

Hormigón Elaborado
Bahía Blanca 
�� HORMIBAHIA

 Moreno 2700 - Tel. 15 405-6650
 info@hormibahia.com - www.hormibahia.com

�� HORMIWHITE HORMIGÓN ELABORADO
 Av. Dasso 2264 - Ventas: 291 479-1111
 info@hormiwhite.com.ar - www.hormiwhite.com.ar

�� VOLQUETES S.R.L.
 Tel. 453-0197 / 454-6967

I
Iluminación
Bahía Blanca 
�� CELSIUS ILUMINACIÓN

 Ing. Luiggi 45 - Tel. 452-1542 
 E-mail: iluminacion@celsiuscomercial.com 

�� EDMAR ELECTRICIDAD
 Brown 1145 - Tel. 451-0666
 E-mail: ventas@edmar.com.ar

�� ELECTRI*K
 Donado y Darregueria - Tel. 451-7227  
 E-mail: electri_kbb@yahoo.com.ar

�� MAS ELECTRICIDAD
 Zelarrayán 2553 - Tel.(wsp) 291-4078886
 E-mail: ventas@maselectricidadiluminacion.com.ar

GUÍA DE RUBROS
PROVEEDORES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Sarmiento 1528 - Cel. 154 629290

Construcción de piscinas y mantenimiento
Sistema de riego por aspersión

Belgrano 137, loc. 70 
San Martín 216, loc. 79 

Gal. Visión 2000 - Tel. 451-6185
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Matafuegos
Bahía Blanca 
�� CHRICER

 O’Higgins 1331 - Tel. 454-6999

Materiales Eléctricos
Bahía Blanca 
�� ELECTRI*K

 Donado y Darregueria - Tel. 451-7227
 whatsapp: 291 4491013

�� MARINI & CÍA. S.R.L.
 Zelarrayán 933 - Tel. 456-1076
 E-mail: ventasmarini@marinicia.com.ar

�� MAS ELECTRICIDAD
 Zelarrayán 2553 - Tel.(wsp) 291-4078886
 E-mail: ventas@maselectricidadiluminacion.com.ar

�� RAMÓN ELECTRICIDAD
 Caseros 1741, Villa Mitre - Tel. 481-1195
 www.ramonelectricidad.com.ar

Materiales para la Construcción
Bahía Blanca 
�� CODIMAT

 Don Bosco 1495 - Tel. 459-2400
�� GILI Y CIA. S.R.L.

 Rondeau 915 - Tel. 456-5300 (lín. rotat.)

Membranas Asfálticas
Bahía Blanca 
�� ARAM S.A.

 O’Higgins 379 - Tel. 453-1791
 E-mail: aramsa.mgx@gmail.com

Metalúrgicas 
Bahía Blanca 

Movimiento de Suelos
Bahía Blanca 
�� COINCE BAHÍA S.A.

 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puertos
 Telefax 451-1841/ 456-2658
 E-mail: administracion@coince-sa.com.ar

Muebles de Interior y Exterior
Bahía Blanca 
�� GRUPO CEDRON

 Sarmiento 556 - Cel. 154-292366
 E-mail: info@grupocedron.com.ar

O
Obradores, Alquiler
Bahía Blanca 
�� JORGE DULSAN

 Humboldt 3454 - Cel. 156-491697
 E-mail: perforacionesdulsan@yahoo.com.ar

P
Pavimento Articulado
Bahía Blanca 
�� MOLDEADOS DEL SUR S.R.L.

 Ruta acc. a puertos (frente a Bal. Maldonado)
 Tel. 451-7381 - Fax 451-4703

Pedregullo Triturado
Bahía Blanca 
�� DEPÓSITO DOTTORI

 J. Hernández 1176 - Tel. 488-0934
 www.depositodottori.com

�� PIRO Y RUIZ S.C.A.
 Chiclana 681, 2do. Piso, Of. 11
 Tel. 455-0341/0342 - 454-3343  

Perforaciones
Bahía Blanca 
�� JORGE DULSAN

 Humboldt 3454 - Cel. 156-491697
 E-mail: perforacionesdulsan@yahoo.com.ar

Piletas de Natación
Bahía Blanca 
�� PISCINAS & JARDINES

 Sarmiento 1528 - Tel. 456-5274

Pisos y Revestimientos Cerámicos
Bahía Blanca 
�� CODIMAT

 Don Bosco 1495 - Tel. 4592400
�� GILI Y CIA. S.R.L.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau - Tel. 456-5300
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222 (lín. rotat.)

Ploteo de Planos
Bahía Blanca 
�� COLON CENTRO DE COPIADO

 Saavedra 46 - Tel. 452-2793
 E-mail: centrodecopiado@debahia.com

�� T & T CENTRO DE COPIADO
 Blandengues 251 - Tel. 454-7544
 E-mail: centrocopiadotyt@bvconline.com.ar

Polietileno para la Construcción
Bahía Blanca 
�� POLIET M

 Blandengues y Tucumán                                 
 Tel. 453-0099 / 453-0496 

Premoldeados de Hormigón
Bahía Blanca 
�� MOLDEADOS DEL SUR S.R.L.

 Ruta acc. a puertos (frente a B. Maldonado) 
 Tel. 451-7381/4703 - Fax 451-4703

Puertas y Ventanas
Bahía Blanca 
�� CODIMAT

 Don Bosco 1495 - Tel. 4592400
�� GILI Y CIA. S.R.L.

 Sixto Laspiur esq. Rondeau
 Tel. 456-5300

Pulido y Termovitrif. de Pisos
Bahía Blanca 
�� SHINE PULIDOS

 Cel. 156-432142 - E-mail: shinepulidos@gmail.com

R
Riego por Aspersión
Bahía Blanca
�� CUATRO ESTACIONES

 Sarmiento 957 - Te. 454-9590
 info@4-estaciones.com.ar - www.4-estaciones.com.ar

�� PISCINAS & JARDINES
 Sarmiento 1528 - Tel. 456-5274
�� POLINAM

 Don Bosco 4000 - Tel. 488-2929
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222  (l. rotativas)

Riesgos del Trabajo
Bahía Blanca 
�� FEDERACIÓN PATRONAL ART

 11 de Abril 145 - Tel. 453-0479 (líneas rot.)

S
Sanitarios, Artefactos, Accesorios y 

Repuestos
Bahía Blanca 
�� CODIMAT

 Don Bosco 1495 - Tel. 4592400
�� GILI Y CIA. S.R.L.

 Rodeau 915 - Tel. 456-5300 (lín. rotativas)
�� FÀCILE

Almafuerte 1463 - Tel. 455-5005
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222 (lín. rot.)

Seguridad Industrial, Asesoramiento
Bahía Blanca 
�� KAPLA

 Vieytes 752, P.2 of. “C” - Tel. 15 419-4929
 E-mail: info@kapla.com.ar

Seguridad Industrial, Elementos de
Bahía Blanca 
�� CHRICER

 O’Higgins 1331 - Tel. 454-6999
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222 (líneas rot.)

Seguros
Bahía Blanca 
�� FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.

 11 de Abril 145 - Tel. 453-0479 (lín. rot.)

Servicios Electromecánicos
Bahía Blanca 
�� PROTECNO ARGENTINA S.R.L.

 Nicolás Levalle 1533 - Tel. 452-5548
 www: protecnosrl.com.ar

�� SISTECO OBRAS E INGENIERÍA S.R.L.
 Malvinas 136 - Tel. 517-2903
 E-mail: sisteco.construcciones@gmail.com 

Suelos, Laboratorios
Bahía Blanca 
�� COMPAGNUCCI-DIAZ S.R.L.

 Neuquén 476 - Telefax 455-7927
 E-mail: info@compagnuccidiaz.com

�� GÓMEZ Y ASOC. ESTUDIO DE SUELOS
 Neuquén 480 - Telefax 456-0895
Neuquén
�� COMPAGNUCCI-DIAZ S.R.L.

 P. Ind. Neuquén - Tel. (0299) 155-837393
 E-mail: info@compagnuccidiaz.com

T
Techista, Mano de Obra
Bahía Blanca 
�� FORTUNATTI, FERNANDO

 Cel. 154-324036

Telefonía
Bahía Blanca 
�� COMSUR S.R.L.

 Beruti 544 - Tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

V
Varillas Decor. p/baños y cocinas
Bahía Blanca
�� ASTARTÉ REVESTIMIENTOS

 Belgrano 137 - Loc. 70, San Martín 216
 Loc. 79 - Gal. Visión 2000 - Tel. 451-6185

Y
Yesos, Mano de Obra 
Bahía Blanca 
�� AGUAYÓ, JORGE

 Cel. (0291) 154-236889

Z
Zinguería
Bahía Blanca 
�� HC ZINGUERÍA

 Brasil 851 - Tel. 454-3212
 E-mail: hczingueria@gmail.com

�� ORTIZ, CARLOS P.
 De Angelis 78 - Telefax 488-2036

�� VITI, ALEJANDRO
 Malvinas 1667 - Tel. 455-4884 - 156-456619
 E-mail: alejandroviti@hotmail.com

�� SANZA HIJOS
 San Martín 262 - Tel. 452-2190
 E-mail: sanzahijos@yahoo.com.ar

Impermeabilizaciones
Bahía Blanca 

Informática
Bahía Blanca 
�� COMSUR S.R.L.

 Beruti 544 - Tel. 450-0151
 E-mail: info@comsur.com - www.comsur.com

�� UNITEC
 Brown 1401 - Cel. 156-422180

Ingeniería, Estudios
Bahía Blanca 
�� ANDRADE, THELMA

 Don Bosco 1361 - Tel. 453-4143
 E-mail: t.andrade@tauingenieria.com.ar

�� ANTONELLI, PABLO
 Cel. 156-490039
 E-mail: ingenierocastor@hotmail.com

�� BOCCANERA, ALEJANDRO
 Cel. 156-444666 - E-mail: abingenieria@yahoo.com.ar
Pigüé
�� ESTUDIO BROS

 Av. Mitre 955 - Tel. (02923) 45-6091

Incendios, Equipos y Elementos
Bahía Blanca 
�� CHRICER

 O’Higgins 1331 - Tel. 454-6999
�� PROMAR S.R.L.

 O’Higgins 644 - Tel. 456-5222  (lín. rotativas)

Incendios, Instalaciones
Bahía Blanca 
�� CHRICER

 O’Higgins 1331 - Tel. 454-6999

Inmobiliarias
Bahía Blanca 
�� ROXANA FERNÁNDEZ PROPIEDADES

 España 792 - Tel. 450-0467
 E-mail: fernandezroxanapropiedades@hotmail.com
Punta Alta
�� MARCOS INMOBILIARIA

 Rivadavia 652 - Tel. (02932) 42-4447

M
Maderas
Bahía Blanca 
�� INDUSTRIA MADERERA FENIZI

 Neuquén 861 - Tel. 452-4342
 E-mail: carpinteriafeniziycia@hotmail.com

Maestros Mayores de Obra
Bahía Blanca 
�� CARRILLO, GUSTAVO A.

 Tel. 481-3482 - Cel. 154-264529
 E-mail: gustavommo74@gmail.com

Maquinarias, Alquiler
Bahía Blanca 
�� TECNOBAHÍA S.A.

 Sixto Laspiur 155 - Tel./Fax 455-0378
 E-mail: info@tecnobahia-sa.com.ar

Marmolerías
Bahía Blanca 
�� DIANA BERTACCO

 Brandsen 708 - Tel. 452-8253
�� PAPASIDERO MARMOLERÍA

 Brandsen 777 - Tel. 451-4622

O’Higgins 379 | Tel. (0291) 453-1791
aramsa.mgx@gmail.com 

www.aram-sa.com.ar

Brickman 1240 - Tel. 454-3371 - Fax: 453-3215
spigariol@bvconline.com.ar - www.spigariol.com

+54 291 4299731
info@solucionescimet.com.ar
www.solucionescimet.com.at

Soluciones Cimet



Fuente: Peoples, J., Li, X., Lv, Y., Qiu, J., Huang, Z., &amp; Ruan, X. (2019). A stra-
tegy of hierarchical particle sizes in nanoparticle composite for enhancing solar 
reflection. International Journal of Heat and Mass Transfer, 131, 487–494. https://
doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.11.059 

E l equipo de Purdue usó equipos de lectura de tem-
peratura de alta precisión y encontró que al aire libre 
por la noche la pintura se mantiene hasta 7°C  más 

fría que el ambiente, y logra enfriar hasta 13°C bajo la luz 
de mediodía.

“Utilizar esta pintura para cubrir un área de techo de apro-
ximadamente 90 metros cuadrados podría obtener una po-
tencia de enfriamiento de 10 kilovatios. Eso es más pode-
roso que los acondicionadores de aire centrales que usan la 
mayoría de las casas”, dice el experto.
Los investigadores creen que este blanco puede ser el equi-
valente más cercano del negro más negro, 'Vantablack', 
que absorbe hasta el 99,9% de la luz visible. La nueva fór-
mula de pintura más blanca refleja inclusive el 98,1% de la 
luz solar, en comparación con el 95,5% que conseguía su 
formulación anterior. Al mismo tiempo, envía el calor infra-
rrojo lejos de la superficie.
La pintura blanca comercial típica se vuelve mayoritaria-
mente cálida en lugar de más fría. Las pinturas en el mer-
cado que están diseñadas para rechazar el calor reflejan 
solo del 80% al 90% de la luz solar y no pueden lograr que las 
superficies sean más frías que su entorno.
Según explican los investigadores, dos características dan a 
la nueva pintura su extrema blancura. Una es la concentra-
ción muy alta de un compuesto químico llamado sulfato de 
bario, que también se usa para hacer que el papel fotográ-
fico y los cosméticos sean blancos.

“Observamos varios productos comerciales, básicamente 
cualquier elemento que sea blanco”, dice Xiangyu Li, 
coautor del estudio. “Descubrimos que usando sulfato de 
bario, teóricamente se puede lograr que las cosas sean 
realmente reflectantes, lo que significa que son verdadera-
mente blancas”, subraya.
La segunda característica es que las partículas de sulfato de 
bario tienen diferentes tamaños en la pintura. La cantidad de 
luz que dispersa cada una de ellas depende de su volumen, 
por lo que una gama más amplia de dimensiones permite 
que la pintura disperse más del espectro de la luz del sol.
Eso sí, la pintura debe ser resistente. “Aunque una mayor 
concentración de partículas es mejor para generar algo 
blanco, no se puede aumentar demasiado esa agrupación. 
Cuanto mayor sea, más fácil será que la pintura se rompa o 
descascare”, explica Li.

La más fría
La blancura también significa que esta pintura es la más 
fría registrada. Usando equipos de lectura de temperatura 

FICHA TÉCNICA
Nombre: Pintura blanca refrigerante.
Características: refleja el 98% de la energía solar y envía 
el calor infrarrojo lejos de la superficie, por lo que tiene la 
capacidad de enfriar.

Estado: en evaluación.

de alta precisión llamados termopares, los investigadores 
demostraron, al aire libre, que la misma puede mantener las 
superficies 7ºC más frías que su entorno ambiental durante 
la noche. También puede enfriar áreas 13ºC por debajo de 
su ambiente bajo la luz del sol intensa durante las horas del 
mediodía. La reflectancia solar de la pintura es tan eficaz 
que incluso funcionó en pleno invierno. Durante una prueba 
al aire libre con una temperatura ambiente de 6ºC, la pintura 
logró reducir la de la muestra en -7ºC.

En busca de patente
Esta pintura blanca es el resultado de seis años de investiga-
ción. El equipo estudió más de 100 materiales diferentes, los 
redujo a 10 y probó alrededor de 50 formulaciones para cada 
material. Su versión anterior estaba hecha de carbonato de 
calcio, un compuesto abundante en la tierra que se encuentra 
comúnmente en rocas y conchas marinas. Los investiga-
dores demostraron en su estudio que la nueva pintura a base 
de sulfato de bario puede soportar las condiciones exteriores 
y se puede fabricar para ser comercializada. Los ingenieros 
ya han presentado una solicitud de patente.n

Un grupo de ingenieros e investigadores 
de la Universidad de Purdue, en Estados 
Unidos, liderados por Xiulin Ruan, profesor 
de ingeniería mecánica, crearon un tono que 
refleja 98,1% la luz solar. Los investigadores 
aseguran que si se lo utiliza para revestir 
edificios se logrará un fenómeno refrigerante 
al interior que mantendrá la frescura, mientras 
envía el calor infrarrojo lejos de la superficie.

REVOLUCIONARIA PINTURA 
BLANCA REFRIGERANTE

50  Materiales Innovadores






	290-t
	290-i
	290-t

