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Créditos hipotecarios,
blanqueo y agrodólares
juegan en el segundo
semestre a favor de la
construcción
El esperado segundo semestre del año trajo varios
anuncios para el sector constructivo de vivienda que
hacen prever una nueva demanda que ingresará al mercado y se unirá a la del tradicional comprador de vivienda: la de los tomadores de los diferentes créditos
hipotecarios anunciados por el gobierno nacional, algunos con alternativas interesantes. Sumada a esta, la
que derive del blanqueo de capitales, que según varios
analistas, ubica a la compra de inmuebles como la mejor alternativa de inversión y de crecimiento de activos.
“Calculamos que habrá una abundancia de dólares en
el mediano plazo, por el banqueo de capitales, exportación (soja), inversión extranjera y deuda tomada por
el estado. El escenario que vemos por delante es tipo
de cambio bajo, tasa de interés alta e inflación alta.
Las propiedades tienen, en este escenario, que subir. Si
lo comparamos con un bono, puede rendir un cuatro
por ciento anual al 2020, pero las propiedades pueden
subir más de un cuatro por ciento anual en dólares. La
respuesta es que seguro se va a superar ese porcentaje.
Entonces conviene comprar propiedades, porque él inversor siempre tendrá el precio para arriba en dólares y
tiene una rentabilidad por el lado del alquiler”, afirmó
Salvador Distefano, consultor económico y periodista,
ante más de 70 desarrolladores y vendedores de productos y servicios del sector vivienda, en el marco de
una charla que ofreció para la AEV Santa Fe en su sede
institucional al cierre del mes de julio.
Marcelo Passardi, presidente de la AEV Santa Fe advierte por su parte que todas las señales apuntan a que
van ingresar actores nuevos al mercado de la vivienda.
“Estamos muy esperanzados en que hay muchas causas
que derivaran en que la vivienda es un sector que será
protagonista en esta segunda mitad del año. No será
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inmediato pero no hay duda que la demanda de
vivienda crecerá. Los costos en pesos suben, el
cambio está clavado y las propiedades tienden a
subir en dólares, por lo que el atractivo por este
sector desde el punto de vista de la inversión será
aún más marcado”, aseguró Passardi.
¿Cuáles son las variables que marcarán la mejora
de la actividad? El ingreso de dólares al mercado
y el aumento de los costos, sumados a la alta
demanda de vivienda por opciones de créditos
harán subir los costos de las propiedades en dólares. El anuncio por parte del gobierno nacional
de créditos hipotecarios en sus diferentes versiones y características apunta a resolver en parte la
necesidad histórica que tiene la Argentina en materia de déficit habitacional y serán tomados por
etapas y para diferentes sectores. Las líneas del
Banco Nación con tasa fija subsidiada del 14%
durante los primeros tres años es la más atractiva
al corto plazo. También está la adaptación del
Procrear a un nuevo esquema para los sectores
más vulnerables y finalmente la que será seguramente más interesante para el inversor medio es
la propuesta del BCRA de implementar créditos
hipotecarios mediante una nueva unidad de vivienda (UVIs) a una tasa de interés que promediará el 5% (ajustable en base al CER). Ver recuadro.
“La necesidad de vivienda es muy importante a
nivel país y en nuestra zona más aún. Es histórica, ya que no se revirtió, son tres millones de
viviendas en la Argentina. Los créditos hipotecarios anunciados son muy importantes, sobre todo
el último anunciado por el Banco Nación ya que

durante tres años la tasa quedará clavada en 14
por ciento. Es muy buena tasa si la comparamos
con la inflación. Es un crédito muy beneficioso,
pero compite con el riesgo de los trabajadores en
su fuente de trabajo, es decir el riesgo de quedarse sin empleo y no poder pagarlo. Pero calculo
que a medida que ese miedo se vaya perdiendo
esas alternativas de créditos van a ser tomadas y
ese dinero estará destinado a vivienda y al sector”,
analiza Passardi.
“Hoy el mejor negocio es la compra de inmuebles
en comparación con el sistema financiero. Hoy un
departamento que un inversor compre a 120 mil
dólares se puede alquilar en seis mil pesos por
mes, que te da una rentabilidad al año del 3 por
ciento si uno lo toma en dólares. Además el valor
de la propiedad va a seguir subiendo. Si comparamos, con el bono me compró menos casas en
el 2020 pero con la casa, seguramente me pondré
más bonos porque en dólares se va a apreciar. Por
lo que el sector de ustedes de desarrollo de vivienda estará muy dinamizado”, sostuvo Distefano.
“Actualmente el mercado de la vivienda no tiene ningún tipo de apalancamiento y sin embargo
viene funcionando bien. Ahora se sumará la demanda del mercado. Por el lado del blanqueo de
capitales, aparece un inversor que quiere comprar
como resguardo de valor más renta. Los créditos
que van a ayudar, el del Banco Nación, el nuevo
ProCreAR y los del UVI. A estos dos aspectos se le
suma la demanda tradicional del que quiere una
vivienda y la compra con ahorro genuino”, dijo
Distefano.
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Replantear en el largo plazo
“Hoy hay una gran actividad pero está muy focalizada
en el desarrollo de vivienda y en el centro de la ciudad
de Rosario. Como consecuencia aumenta los terrenos
para construir en el centro porque todos quieren vivir
ahí. Muchas empresas tienen terrenos comprados y los
desarrollos que están arrancando se están levantando en terrenos que las empresas ya tenían pisados,
porque la mayoría de los desarrolladores buscan tener
terrenos como resguardo del negocio. Pero hay que
tener cuidado porque el precio de ese terreno sube. El
rosarino quiere vivir en el centro: Oroño, Pellegrini y
el río. Los desarrolladores tienen que comprar en ese
primer anillo, porque ahí está focalizada la demanda.
Esos terrenos van a subir, el costo aumentará y el precio final aumentará. Habrá un aumento de los costos
de construcción y también lo habrá por el costo de los
terrenos, porque habrá que satisfacer una demanda
muy focalizada. Entonces el precio de la propiedad
subirá con un efecto pinza por los dos lados. Terrenos
escasos, ya que al tener todos los servicios es donde
la gente quiere vivir”, analiza Distefano mientras asegura: “Los desarrolladores tendrán que salir a capturar
mayor margen de rentabilidad”.
Cómo capturo mayor margen de rentabilidad. Desarrollos a escala. Hoy no hay terrenos para hacer desarrollos grandes en el centro de Rosario, hay que buscar

nuevos espacios dentro de la ciudad. Hay que pagar
menos costo de terreno por m2. Hay que buscar terrenos que no tengan tanta incidencia en el costo final
del proyecto. Tengo que pasar a explorar nuevas zonas
y nuevos servicios. Hay que trabajar con los Estados
para dinamizar diferentes espacios dentro de la ciudad. Porque en el centro va a valer una fortuna”, reflexiona Distefano junto con los empresarios del sector
que los fueron a escuchar por más de dos horas.
“Hay que pensar junto con los Estados qué terrenos
van a destinar a la ciudad para realizar vivienda a través de la urbanización y planeamiento. Tienen que dar
servicios y el lugar para poder desarrollar un emprendimiento. Claro no va a poder tener el mismo precio
que el centro de Rosario porque la gente tiene que tener vivienda en los diferentes sectores. Pero el Estado
ese precio lo puede regular invirtiendo e incentivando
algunas zonas”, entiende el asesor económico.
“En el mundo los proyectos urbanísticos rinden poco,
un 6 ó 7 por ciento pero en un gran volumen, cosa
que acá en Rosario no podes hacer. Por qué el cordobés vive en la Circunvalación y nosotros todos queremos vivir en el centro, en gran parte por falta de
política en ese sentido”, reflexiona el analista junto
con los empresarios.
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El rol de los estados provincial y nacional en el desarrollo de
vivienda
“Los estados provincial y municipal pueden
y deben marcar el compás del desarrollo de
diferentes sectores de la ciudad y la provincia para realizar alternativas de vivienda para
los diferentes sectores de la sociedad. No hay,
actualmente, ningún proyecto para realizar
vivienda porque no hay planificado ningún
proyecto ni inversión de infraestructura para
poder desarrollar zonas. Todo es de carácter
privado. De hecho la inversión de gas natural
para las futuras viviendas de Rosario lo estamos llevando adelante nosotros, los privados,
a través de un fideicomiso privado. Si hoy se
quiere dinamizar el desarrollo de vivienda en
cualquier espacio que no sea el centro de la
ciudad, el costo de servicios: agua, luz y gas y
de infraestructura como calles y demás tiene

que correr por cuenta del desarrollador, porque no hay ningún proyecto del Estado que
prevea una inversión en ese sentido. Los servicios los tiene que poner el Estado y lo tiene
que hacer para que el acceso a la vivienda sea
posible para todos. Es su tarea, debería ser de
su interés”, afirmo Passardi.
Según Passardi, el ejemplo lo tenemos muy
cerca: “¿Por qué los cordobeses se van a vivir
junto a la Circunvalación en edificios importantes y nosotros tenemos que seguir construyendo en el centro. En Rosario eso es descabellado. ¿Cuál es la diferencia? La inversión
del Estado y una política clara en ese sentido”,
dice Passardi.
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Los tres créditos vigentes para viviendas
Crédito Hipotecario Nación tu casa
El Banco Nación oficializó el programa ‘Nación
tu casa’, su propia línea de créditos hipotecarios a
pagar a 20 años que combina tasa fija y variable,
ajustada por la suba de los salarios a partir del
cuarto año. Son orientados a la compra de una vivienda única, se podrá financiar hasta el 80% del
valor de la propiedad, lo cual impone al beneficiario la necesidad de contar con un ahorro previo
del 20% sobre el monto total de la vivienda. El
tope máximo para el valor de las propiedades a financiar es de 2,5 millones de pesos. En este plan,
durante los primeros tres años, la tasa de interés
se mantendrá fija en el 14%. Luego, las cuotas
experimentarán un ajuste por año, para lo cual
se tendrá en cuenta la Tasa de Referencia para la
Vivienda del Banco Nación. El aumento anual de
las cuotas no podrá ser superior a la suba de los
salarios, determinada a partir del Coeficiente de
Variación Salarial (CVS) que se calcula en agosto.
La relación cuota-valor de ingreso en el programa
no podrá superar el 30% de los ingresos declarados, aunque para ampliar el universo de beneficiarios, la línea del Banco Nación permite que el
beneficiario del crédito pueda sumar los ingresos
de padres, hijos y/o hermanos, quienes figurarán
como codeudores del titular o titulares. De esta
manera, es necesario percibir un$ 36.358 individualmente o por grupo familiar, para acceder a un
crédito de $800.000. Las autoridades del Nación
proyecta entregar 21.000 préstamos en su primer
año de vigencia.
Crédito hipotecario UVI
Es un crédito hipotecario ajustable por inflación.
Los nuevos préstamos, cuyos lineamientos anunció días atrás el Banco Central, estarán nominados en UVIs y, por lo tanto, cada cuota será
una determinada cantidad de estas unidades de
medida. Esa cantidad de UVIs será la misma a lo
largo del préstamo. Lo que variará será el valor
de cada UVI y, por lo tanto, también cambiará
mes a mes el monto en pesos. La sigla significa Unidad de Vivienda (UVI) y es una unidad de
medida creada por el Banco Central. Su punto de
partida ($14,053 al 31 de marzo pasado) representa la milésima parte del valor de construir un
metro cuadrado (según un índice promedio de

varias ciudades del país). La UVI tendrá un valor
cada día, de forma tal que, al momento de acceder al crédito, se fijará una cantidad de UVIs
de acuerdo con la cotización del momento. ¿Y
qué índice de inflación se usa? Como por ahora el
Indec no presentó su nuevo Índice de Precios al
Consumidor (IPC), algo que está previsto para el
15 de junio, el CER se actualiza hoy utilizando el
índice de inflación que informa o bien la ciudad
de Buenos Aires, o bien la provincia de San Luis.
Los montos máximos para financiar en esta línea
de créditos será de entre 1 y 2 millones de pesos,
dependiendo de la entidad. También es decisión
de cada banco; se sabe que en promedio rondará
el 5% y que se moverá entre el 4 y el 7% anual.
Si en algún mes la suba de la cuota supera en un
10% lo que habría sido el aumento en caso de
considerarse -en lugar del CER- el Coeficiente de
Variación Salarial (CVS), entonces el banco deberá
ofrecer al cliente la opción de prolongar en hasta
un 25% el plazo del crédito.
Nuevo ProCreAr
El programa, renombrado Procrear Solución Casa
Propia, es una combinación de crédito hipotecario
tradicional, subsidio directo y ahorro familiar. Con
todo eso, el Gobierno busca financiar el acceso a
la vivienda de alrededor de 25.000 familias. En su
primera etapa se destinarán cinco mil millones al
programa. El programa financiará entre el 85% y
el 90% de la adquisición de una vivienda nueva
o usada (no están incluidos ni la compra de un
terreno ni el financiamiento de la construcción)
de hasta de 1,5 millones de pesos. De acuerdo
con el valor de la vivienda y la estructura familiar,
el Gobierno aportará un subsidio no reembolsable
de entre $100.000 y $300.000 para aquellos que
por puntaje (y no por sorteo) logren ser beneficiarios del sistema. El plazo llegará hasta los 20 años
y la tasa será de “alrededor del 5%”, y se ajustará
a través de las unidades de vivienda (UVI) que
lanzó hace unos meses el Banco Central, que están ligadas al CER (a su vez atado a la inflación).
En un comunicado, la Anses ofreció un ejemplo:
una familia con hijos y con un ingreso familiar de
$16.000 podría acceder a un crédito hipotecario a
15 años para una vivienda de $900.000 con una
cuota inicial de 4000 pesos.
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El sector genera vivienda,
trabajo, riqueza y ahora
milanesas con papas
Suponer que la existencia de vivienda desocupada
en Rosario responde a que hay inversores a quienes no les interesaría alquilar –responsabilizando
así al sector constructivo- es, al menos, un doble
intento de manipulación. Por un lado porque el
argumento supone que los compradores de viviendas no tendrían interés en la rentabilidad que
podría ofrecer el alquiler del inmueble, como una
suerte de negocio torpe; y por el otro porque en
dicha afirmación se está soslayando el rol dinamizador del sector constructivo, tanto en demanda de mano de obra como en facturación para la
ciudad y la región que no sólo se vuelca sobre el
propio sector sino sobre la ciudad toda.
Incluso, surgen del emprendedurismo empresario,

acciones de gran beneficio social como por ejemplo la creación de un fidecomiso para la ejecución
de redes de gas que lanzó la AEV Santa Fe y que
hará posible inyectar mayor caudal de gas natural
al sistema general.
Hoy un departamento que un inversor compre a
120 mil dólares en Rosario se puede alquilar en
seis mil pesos por mes, es decir unos 72 mil pesos
al año ó a un cambio de 15 pesos por dólar, a
unos 4800 dólares al año. Esto es el cuatro por
ciento de rentabilidad anual. Pensar que un inversor apueste a tener cerrado su departamento
resignando esta ganancia es poco probable. A su
vez, para la persona que alquila un departamento, la única forma de que el alquiler no aumente
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es que haya mayor cantidad de departamentos
(oferta) en alquiler.
Además, las empresas constructoras en nuestra
ciudad explican el tres por ciento de la facturación total de Rosario, según la secretaría de la
producción municipal. “Pero si a estos le sumamos todos los sectores que conforman la cadena
de la construcción propiamente dicha, explican
más del seis por ciento de la facturación”, afirmó
ese estudio avalado por la UNR. Más de 42.000
personas trabajan en forma directa en la construcción, es decir el 7,9 por ciento de la población
ocupada. En los últimos cinco años, en nuestra
ciudad se construyeron más de cinco millones de
M2. Del 2003 al 2010 la inversión realizada por el
sector en Rosario suma 4.645 millones de dólares.
De ese total el 70 por ciento estuvo destinado a
viviendas y la forma de financiación de estas iniciativas fue el aporte de privados, ya que menos
del 6% de lo construido en toda la Argentina se
financia a través de bancos y sólo el 2,4% del

total de préstamos del Sistema Financiero está
vinculado a la construcción. Es decir que atacar
al sector constructivo es atacar a una parte de
la ciudad que en su trabajo en el desarrollo de
vivienda es su desarrollo familiar y económico de
la ciudad.
Por último y esto fue una novedad del último
tiempo, las empresas desarrolladoras de la ciudad
conformaron dos fideicomisos y hay un tercero en
marcha, para pagar las obras que se necesita para
inyectar mayor caudal de gas natural a las redes
del área concesionada. Más de 12 mil nuevos
usuarios de la ciudad van a tener el importante
fluido porque empresas desarrolladora aportaron
de forma privada más de 15 mil pesos por usuario de forma adelantada, para cuando se termine
la obra, tres años adelante. Como afirmaba un
dirigente del sector, “en Rosario todos queremos
comer milanesas con papas fritas, el que trabaja
en el sector y el que no”. Para eso se necesita nada
más y nada menos que gas natural.
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DE S F IL E S DE M O DE L O S :
DESA RROL LAD ORAS D E VIVIE N DAS E N SA N TA F E

Un sueño que
empezaron de
chicos y que
ahora construyen
en grande
Compañeros de clase primero, y socios
después, Pedro Nieva y Gustavo Bled son los
fundadores de NB, una constructora que en
poco más de 15 años ya superó los 200 mil
metros cuadrados.

De chicos compartieron barrio y al Politécnico como colegio. Unos años más tarde,
sus intereses en común los llevaron a cruzarse en la Facultad de Ingeniería. Finalmente el vínculo se transformó en sociedad
cuando Pedro Nieva y Gustavo Bled se decidieron a concretar el sueño de la constructora propia. La crítica situación del país
de fines de los ‘90 y comienzos de siglo,
que significó el parate para muchas empresas consolidadas en el rubro, fue el bautismo de fuego para la naciente NB. Pero lejos
de atemorizarse, los jóvenes emprendedores sacaron pecho ante la brava parada e
hicieron de las entregas de obra en tiempo
y forma su mejor carta de presentación. La
apuesta dio resultado y cuando el viento
de la coyuntura se puso a favor, el reconocimiento que habían ganado se tradujo en
múltiples obras y clientes. Desde ese entonces pasaron más de 15 años de trabajo
ininterrumpidos, en los que ya superaron
los 200 mil metros cuadrados construidos.
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De abajo hacia arriba
“Todo comienzo en esto es bien humilde. Empezás
haciendo un baño, cambiando un piso, arreglando
una habitación”, remarcó Nieva en diálogo con la
AEV Revista. Hasta que llega una primera obra, que
tal vez no se distingue por el diseño arquitectónico,
ni por el tamaño, pero que se convierte en emblemática por marcar un antes y un después en una
empresa que está naciendo. En el caso de NB apareció en pleno 2001, con un edificio de planta baja
y ocho pisos, de tres departamentos por cada uno,
ubicado en Jujuy 2030.
“La ecuación financiera que se hizo para poder
concretar este emprendimiento dependió en gran
medida de nuestros propios recursos, ayuda de los
familiares y amigos, además de la gente que confió y compró”, rememoró Bled sobre aquel primer
proyecto al que denominaron Jaqui, en honor a un
pariente suyo que los había apoyado mucho en esos
duros comienzos. Por el contexto macroeconómico,
eran pocas las constructoras que estaban operando,
y desde NB tuvieron que redoblar esfuerzos para
cumplir con todo. Sin embargo, el cambio de las
reglas de juego por la crisis nacional, provocó que
los resultados financieros no fueran los esperados.
“Habíamos iniciado con una expectativa de venta
a un cierto valor, y nos encontramos con que el
mercado ofrecía mucho menos, lo que nos llevó a
replantear la forma de continuar”, indicó Bled. Tras
analizarlo detenidamente, llegaron a la conclusión
de que esa crisis también había abierto oportunidades, y estas se encontraban en terrenos a precios
asequibles por los cuales convenía apostar. “En vez
de poner las fichas en un solo edificio, decidimos
jugar a ganador y trabajar en dos o en tres por vez”,
explicó. Y la jugada resultó.

Sistema Steel Deck:
para armado de losas

Eliminación de encofrados
No requiere armadura de tracción
racción
Capaz de Soportar cargas muy altas
Fácil montaje, no requiere apuntalamiento
o
Económico y Rápido

En Rosario

Representantes exclusivos

Steel Rosario
Representante de Productos Fierro Deck + Oficina Técnica
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Un esfuerzo que valió la pena
“Haber podido cumplir con la gente y los inversores pese al contexto, hizo que todos empezaran a valorarnos mucho más y a acercarse cuando
el país empezó a recuperarse”, apuntó Bled. Esa
experiencia los consolidó como empresa en el interior, y como una constructora confiable hacia
afuera. Y si bien al comienzo se apalancaron mucho en los proyectos que les llegaban procedentes
de la desarrolladora de Gustavo (Bled Emprendimientos Inmobiliarios –BEI S.A.-), de a poco empezaron a aparecer iniciativas de desarrolladoras
externas. “Nosotros nos definimos como ejecutores, tanto de obras propias como de terceros”,
remarcó Nieva y agregó que con el pasar de los
años reconocidas firmas de la ciudad confiaron en
NB más de un proyecto.
Se habían hecho de un nombre y de un aceitado
equipo de trabajo cuando la cosa no estaba bien.

Por eso cuando llegó el boom sojero, pudieron
aprovecharlo a pleno. “El campo empezó a invertir fuerte a mediados de 2004 y así reactivó a muchas empresas del sector. Por entonces nosotros
ya veníamos con un envión muy importante, con
seis obras en ejecución a la vez”, sostuvo Bled.
Entonces, con unos pocos años de diferencia, llegaron edificios como el de Córdoba al 2500, Entre
Ríos al 1500, Presidente Roca al 1200 y Urquiza
al 2400. Este último había sido la vedette en una
presentación en sociedad que hicieron en la Vidriera de Cordic, y su construcción la iniciaron en
2006. “Se trató del Sol de Patagonia X, de 3800
metros cuadrados cubiertos repartidos entre planta baja, entrepiso, 13 pisos y subsuelo de cocheras”, especificó el arquitecto Fabián Có, que para
entonces se había sumado a la empresa que ya
tenía un importante caudal de trabajo.

SCORSETTI
ORSETTI & ASOCIA
SOCIADOS
CONSULTORES DE RIESGOS
BROKER DE SEGUROS

25 años de trayectoria y conocimiento del negocio avalan nuestro trabajo.
TODAS LAS SOLUCIONES DE CONTROL DE RIESGOS EN UN SOLO PROVEEDOR.

Seguros Generales | ART y Obligaciones Patronales | Cauciones y Garantías | Seguros de Crédito
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente | Medicina Laboral
Córdoba 1452 - 2º piso | Rosario | Santa Fe | Argentina | Telefax 0341 5299990
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Consolidación
Los tres coinciden en que ese edificio marcó un nuevo punto de inflexión, ya que
desde entonces captaron nuevos clientes,
otros estudios profesionales se interesaron
en su trabajo y les acercaron proyectos, y
lograron expandirse a otras localidades de
la provincia de Santa Fe. “El cumplimiento
en tiempo y forma siempre fue nuestra premisa principal, pero con el tiempo le fuimos
agregando el conocimiento que te brinda la
experiencia, mejorando procesos y optimizando nuestros grupos de trabajo para ganar en productividad”, expresó Bled. Nieva
y Có complementaron al resaltar que eso
fue posible porque se conformó un plantel de trabajadores propio, capacitado, que
sabe qué hacer y cómo dividirse en grupos
según cada tarea.

Simplemente, Todo

En total, contando personal administrativo
y de trabajo, y suman más de 150 las personas que trabajan para NB, lo que les permite garantizar a los clientes un servicio de
seguimiento técnico diario de la construcción. Y ese número de la plantilla es posible sostenerlo y aumentarlo con más y más
obras. “En la actualidad tenemos unas diez
en ejecución, con más de 50 terminadas,
32 de las cuales son enteramente propias
del grupo”, enumeró Nieva y valoró que la
mayoría de ellas son grandes, promediando
los 3800 metros cuadrados. Entre las entregadas recientemente destaca el Sol de
Patagonia XIX, un monumental edificio de
7 mil metros cuadrados, 64 departamentos,
más de 70 cocheras y ubicado en 9 de Julio
al 2000.

FERRETERÍA GENERAL

OBRA | CARPINTERÍA | HOGAR
MADERAS: cortes a medida
Electricidad | Pinturas | Máquinas | Herramientas | Herrajes | Molduras

LA MATTINA y Cia.

3 de Febrero 1053 - 2000 Rosario
Telefax: (0341) 440 8555 / 4494803 | Email: compras@fbaltazar.com.ar

LUNES a VIERNES DE 730 a 18 hs

IMPORTADORES DIRECTOS
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Presentación del
Sistema Constructivo
con Hormigón Celular
Curado en Autoclave
(HCCA) en Femaco
En el marco de su Plan de Capacitación anual, Femaco Materiales, con la colaboración de sus proveedores,
aborda distintas soluciones constructivas, se presentan
nuevos productos y de esta forma mantiene actualizados a sus clientes. Eso fue lo que ocurrió el pasado 1 de
junio con el taller a cargo de los técnicos de Airblock
presentando su Sistema Constructivo con Hormigón
Celular Curado en Autoclave.
“Con este evento se formaliza la alianza comercial entre
Femaco y Airblock para la distribución de sus productos
en la zona de Rosario y su región de influencia”, afirmaron desde Femaco.
En la charla se mostró un video donde se pudo apreciar las instalaciones que Airblock posee en Resistencia, Chaco, y todo el proceso de elaboración, control
de calidad y despacho. A continuación el Arq. Nicanor
Gómez, asesor técnico de Airblock, respondió todas las
preguntas y consultas que la audiencia animadamente
le realizó.
Sobre el HCCA y la huella verde
El sistema proporciona muchas ventajas desde el inicio, ya que los ladrillos están elaborados con cemento,
arena, cal y aluminio, evitando la destrucción de los
suelos fértiles que ocasiona la fabricación de los ladrillos tradicionales, tanto comunes como huecos. Como
sistema constructivo es más económico, permitiendo
una significativa reducción de costos en mano de obra,
revoques y tiempos.
Las ventajas una vez terminada la obra son:
• Aislamiento térmico
• Aislamiento ignífugo
• Aislamiento acústico
• Ahorro energético
• Baja absorción de agua
• Libre de plagas
Para más información: www.femaco.com.ar o por mail a info@femaco.com.ar

FABRICACIÓN Y VENTA

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Servicio especializado en reparaciones y repuestos
de todas las maquinas del mercado,
nacionales e importadas.
Trabajos especiales y asesoramiento in situ.
PRESUPUESTOS, RETIROS Y ENVÍOS A OBRA SIN CARGO

TINA
N
E
G
R
IO
TRIA A
INDUS O EN ROSAR
HECH

Matienzo 1870 | T el. +54 341 472 7373
ventas@mmatienzo.com.ar | www.mmatienzo.com.ar

36

Tecnología Constructiva En Acero
Steel Rosario ofrece encofrado perdido y armadura en la región

Steel Rosario es tecnología en el proceso constructivo que ahorra tiempo y reduce hasta 15% en costos.
Representantes en Rosario de Fierro Deck, el sistema
estructural para la elaboración de losas y entrepisos en general, conocido mundialmente como Steel
Deck, conformado por chapas preformadas hechas
de acero estructural galvanizado de diferentes espesores que junto al concreto conforman la losa
estructural, permitiendo soportar cargas muy altas
durante el proceso de construcción, cumpliendo tres
funciones principales: Refuerzo de acero positivo.
Plataforma de trabajo para todas las instalaciones
de la futura losa. Encofrado perdido del concreto. El

steel deck tiene un costo muy similar a los sistemas
de construcción de losas y entrepisos tanto tradicionales como industrializados, pretensados y premoldeados; la diferencia es notoria cuando se analizan
los costos indirectos como son el flete, el montaje en
obra y principalmente el tiempo.
“El sistema cuenta también con conectores de corte,
y una malla de temperatura, que al fraguar forman
una unidad (sistema compuesto acero/concreto)
denominado losa con placa colaborante. Rigurosos
estudios de prueba realizados por el INTI y el trámite de la certificación ISO 9001/2000 otorgada por
IRAM garantizan niveles competitivos internacionales al mejor costo local. El objetivo de Steel Rosario
va más allá de proveer el producto, el equipo está
formado por arquitectos e ingenieros con lo cual
brindamos una propuesta más abarcativa, presentamos una solución integral al cliente para asegurar
que se mantenga la calidad del sistema incluso una

vez colocado”, indicaron la arquitecta Martina Dávola y su socia la contadora Celina Dávola, las representantes del equipo Steel Rosario.
Así, Steel Rosario nace en respuesta a una necesidad constructiva que si bien está instalada mundialmente, en Argentina aún no está muy difundida.
La arquitecta Martina Dávola socia y artífice de este
proyecto, comenzó a investigar el producto desde
hace un tiempo dado su interés por el uso del acero
como material para las estructuras de las obras.
La empresa ofrece asesoramiento y armado del proyecto de arquitectura, asesoramiento en ingeniería
para cálculos, instalación mediante personal idóneo,

y ejecución de las losas, incluyendo el hormigón y
acabado final.
“Este es el valor agregado de Steel Rosario como distribuidor local de Fierro Deck, nosotros proveemos
un servicio profesional y especializado en placas colaborantes para asegurar el producto final, no nos
limitamos a descargar el material en obra, le sumamos la opción de entregarlo, colocado y terminado,
acompañamos el proceso hasta su instalación y al
tener oficinas aquí ofrecemos un servicio personalizado, por esto lo consideramos una oferta atractiva
que resolverá el inconveniente que se presenta al
momento de optar por este producto en Rosario,”
concluyeron las profesionales.
Vale destacar que la velocidad en la ejecución es una
de sus principales ventajas de este sistema constructivo que tiene solo tres elementos: la placa colaborante, el hormigón y una malla para evitar fisuras.

www.steelrosario.com.ar | info@steelrosario.com.ar
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La Elena presentó el sistema constructivo retak
La Elena S.A. juntó en la sede de la Asociación
de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios más de 100 personas, el pasado 19 de
julio un Curso de Capacitación en Sistema Constructivo Retak, el cual fue dictado por miembros
de la misma empresa. La charla tuvo que ser en
dos turnos por la gran convocatoria de La Elena
en este curso.
“Es parte de nuestro compromiso con nuestros
clientes, llevarle la capacitación y la presentación
de los productos que comercializamos. Nos sorprendió la convocatoria, muchas gente interesada.
Nosotros nos caracterizamos por tener una relación muy cercana con nuestros clientes y también
con nuestros proveedores y buscamos que eso sea
para la mejora del sector del que somos parte”,
explicó Matías Nuñez, representante comercial de
La Elena S.A.

“La estructura celular otorga al HCCA sus propiedades higrotérmicas, y la formación de la estructura cristalina de tobermorita (garantizada por el
Curado en Autoclaves) da origen a la resistencia
mecánica del material y a su estabilidad dimensional”, explicaron los técnicos de la firma a los
más de 50 asistentes en dos turnos que fueron
parte de la capacitación.
La Elena SA es una empresa familiar que se dedica
a la distribución de materiales e insumos para la
construcción en forma mayorista, con una experiencia de más de 30 años en el rubro.
Trabajamos con corralones, empresas constructoras, municipios, comunas, fideicomisos y profesionales de la construcción.

www.laelenasa.com.ar | (0341) 456-0396 / 456-1388 / 458-0669 | laelena@laelenasa.com

Nuevos productos de Eugenio Baraldi e Hijos
La firma EUGENIO BARALDI E HIJOS S.R.L. de reconocida trayectoria en nuestra región y el país, es
hoy una empresa destacada en la comercialización
de pisos en maderas nacionales e importadas, pisos
melamínicas, vinílicos y de ingeniería, decks en maderas y PVC, fenólicos, zócalos de maderas y MDF.
A través de la ágil atención de su Departamento de
Ventas, tanto el cliente-empresa como el particular,
pueden acceder a productos de primeras marcas a
nivel mundial, importando productos directamente
de destinos tan distantes como Alemania, España,
Indonesia, China, Vietnam o, ya en la Región, Paraguay.
La comercialización de todos estos materiales se
complementan con un servicio de instalación calificado y de precisión al que se suma un servicio

post-venta destacado que completa una atención
garantizada de cada cliente.
Novedades en nuevos productos
Como novedad, dentro de sus propuestas, EUGENIO BARALDI e HIJOS SRL a incorporado una línea
de altísima calidad en cuarzo tecnológico.
“Las partículas de cuarzo son sometidas a un proceso aglutinante de alta presión”, explican desde el
Departamento de Ventas de la firma.
“El cuarzo molido, símil Silestone, es el ideal para
mesadas y/o tableros. La línea incluye 38 tonalidades a elección, posee 20 mm de espesor y su marca
es COMPAT de origen español”, indican desde la
empresa.

Rodriguez 568, Rosario, | Tel.: 0341 4391538 / 4302872 | Contacto: info@eugeniobaraldiehijos.com

Lider regional en el mercado de la construcción
y único exclusivamente mayorista.
Tradición en seriedad y la más rápida atención a
empresas constructoras, corralones, comunas y municipalidades.

Av. Pte. Perón 7299 - Rosario • 0341 456 0396 / 1388 / 0398 • ventas@laelenasa.co.ar • www.laelenasa.com.ar
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Paredes y cielorrasos eternos de A. D. Barbieri S.A.
ng. Francisco

Pedrazzi, gerente de marketing y nuevos negocios A. D. Barbieri S.A.

La utilización de los plásticos en la construcción viene creciendo en forma sostenida en los últimos años.
La aparición de nuevos compuestos resistentes a los
más variados agentes químicos y atmosféricos, tecnologías de extrusión y moldeo cada vez más eficientes, reducción de costos, son algunos de los factores
que han contribuido a esta expansión. Las aberturas
de PVC, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los
últimos años, es un ejemplo de cómo la industria
plástica ha desarrollado compuestos que logran una
excelente resistencia a los agentes climáticos unida a
un aspecto estético atractivo.

Los cielorrasos y revestimientos de PVC Perfilplas®
son un claro ejemplo de esto último. De su casi exclusivo uso como cielorraso en estaciones de servicio,
escuelas, plantas procesadoras de alimentos y bebidas, hoy es una alternativa en el revestimiento de paredes, que conjuga una atractiva apariencia estética
junto con otras cualidades:
• Fácil instalación
• Ausencia de mantenimiento
• Limpieza sencilla
• Excelente comportamiento al fuego
• Resistencia variados agentes químicos

La clasificación del producto como “Autoextinguible - Clasificación de acuerdo a Norma IRAM 119101: “Clase RE 2: material de muy baja propagación
de la llama” obtenida mediante ensayos realizados
en el Laboratorio del INTI-Cecon, revalidados nuevamente en 2014, hacen además de este producto
la solución ideal para cielorrasos de estaciones de
servicio de combustibles líquidos y GNC, habiendo
sido aprobados por las principales empresas del sector. La aparición de nuevos colores ha ampliado notablemente el uso de este producto, convirtiéndolo
en una alternativa en la realización de revestimientos
de paredes, tanto en cocinas y antecocinas, como en
livings, comedores y estudios.
En el caso de revestimiento de paredes existentes,
el revestimiento Perfilplas® de Barbieri se instala fácilmente sobre una estructura de perfiles omega de
acero galvanizado. No requiere selladores, ya que
sus piezas encajan simplemente a presión –similar
a un machimbre tradicional- y los tornillos de fijación quedan ocultos a la vista. La amplia variedad de

accesorios: perimetrales y diversas uniones, le permiten lograr una perfecta terminación y transición
con las paredes existentes y con otros materiales, así
también como materializar con excelente terminación esquinas de cualquier ángulo, encuentros, etc.
La instalación es además limpia y rápida, no requiere
de herramientas especiales y puede ser realizada por
mano de obra no calificada.
Su superficie lisa y brillante, ya sea de color blanco
o en haya o cedro, es fácilmente lavable con agua y
jabón. Esto ha hecho que el SENASA aprobara el uso
de este material en establecimientos que requieren
condiciones extremas de higiene como plantas procesadoras de alimentos, frutas, laboratorios y hospitales.
En definitiva: un producto versátil, de fácil instalación y limpieza, económico y apto para una infinidad
de usos, tanto industriales como comerciales, y que,
gracias a sus renovados colores y accesorios, es una
solución estética y práctica a la hora de revestir paredes en viviendas.

