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Los permisos de edificación
marcan una tendencia:
desarrollos a mayor escala
en Rosario
Los metros cuadrados aprobados crecen al ritmo de una tendencia que se instala: desarrollos
a mayor escala. Esto es lo que se desprende del
informe difundido por “Bien Real”, la cadena de
valor de la vivienda, formadas por Inmobiliarias,
desarrolladores de vivienda privada y constructoras de obra pública de Rosario en la que participa
la AEV Santa Fe y que salieron a difundir los números del sector para mostrar el dinamismo y el
aporte que generan en la ciudad, representando
la unión de los eslabones más importantes de un
gran engranaje productivo que abarca a más de
60 industrias. Consultado por esta tendencia, el
subsecretario de Planeamiento de Rosario y doctor en arquitectura, Javier Fedele, asegura que
“La ciudad está dando un salto de escala”.
Según la Dirección General de Obras Particulares
de la Municipalidad de Rosario, en el primer semestre de este año, los permisos de edificación
otorgados fueron 1032 y los m2 aprobados totales sumaron 331.328. En comparación con el
último semestre de 2015, hay una disminución en

el número de permisos de edificación tramitados,
pero un claro aumento de los metros cuadrados
autorizados que refleja una suba de más del 10%.
Apoyados en los números aportados por Bien
Real en una radiografía del sector constructivo,
la AEV Revista te explica esta nueva tendencia en
el sector constructivo local y qué características
tiene.
Durante el segundo semestre de 2015 hubo
1.333 permisos otorgados y 298.133 m2 aprobados, mientras que en el primer semestre de 2016
los permisos suman 1032 y los m2 aprobados
331.328 m2. La diferencia asciende a 33.195 m2
más en lo que va del año. La tendencia muestra
desarrollos de mayores dimensiones, una proyección que se da a nivel global, con complejos de
vivienda en grandes superficies, a mayor escala.
Durante los últimos diez años se construyeron
más de ocho millones de metros cuadrados pero
sólo entre el 2006 y el 2009 se sumaron cuatro
millones de ese total de metros cuadrados. “Para
nosotros, que somos empresas que construyen vivienda, es mejor tener un equilibrio y un desarrollo de la actividad más sustentable”, afirma Ángel
Seggiaro, vocal de la AEV Santa Fe y uno de los
titulares de Fundar construcciones.
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Radiografía del sector constructivo
En la provincia de Santa Fe, un total de 1858
empresas constructoras emplean a 32748 trabajadores en forma directa (Ieric). Pero la cadena de
valor del sector constructor involucra a más de
60 industrias conexas conformando un engranaje
con enorme derrame de capital y de empleo. Sólo
en la ciudad, la construcción facturó en el primer
semestre del 2016 unos 2300 millones de pesos,
lo que representa el 2,84 por ciento de la facturación total de la ciudad. Si a este sector le sumamos lo que las industrias generan en bienes y
servicios para la construcción -desde pinturerías,
corralones de materiales, cementeras, madereras o
las propias inmobiliarias-, el sector nucleado en
“Bien Real” es el mayor generador de capital y
trabajo en la ciudad.
“Dentro de la cadena de valor del sector constructivo hay rubros que responden a cada momento del estado de avance de una obra. La compra

permanente de materiales, hormigón, cálculo de
estructura, hierro, cemento, ladrillos responden
al inicio de obra. También están las industrias
que responden al último proceso del desarrollo
de vivienda, revestimientos, porcelanatos, pintura,
pisos y revestimientos de madera. Esta segunda
instancia son las industrias que mayor nivel de
facturación y trabajo están teniendo y eso responde a que hay una demanda creciente en inversión en el sector”, explica Seggiaro.
Además, aclara: “La generación de nuevos desarrollos debe ser permanente para mantener la cadena virtuosa de empleo-producción-entrega de
unidades al usuario. Cuando hablamos de producir bienes durables como los inmuebles, el proceso necesario para llegar a la entrega efectiva de
la unidad a su usuario, necesita que los actores
intervinientes agreguen cada vez más calidad a
sus modos de producción”.
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Obra Pública e Infraestructura
“La inversión en infraestructura, y el círculo virtuoso que genera, aporta al desarrollo de la economía. El gobierno santafesino se propuso recuperar
la red vial más dañada en una primera etapa y ya
lanzó diez licitaciones de bacheo por alrededor de
400 millones de pesos, que son una realidad y se
enmarcan en un amplio programa de inversiones,
algunas licitadas y otras que se licitarán en los
próximos meses. Las perspectivas son realmente
buenas ya que la incidencia de la construcción
en la cadena de valor es muy importante, por eso
creemos necesario dimensionar con precisión la
necesidad de recursos (humanos, técnicos, físicos,

materiales, y de equipamientos), para poder llevar
adelante este plan”, afirmó Rubén Llenas, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción de
Rosario, que también ponderó la vivienda pública
que gestionó la provincia, y permitirá la ejecución
de 630 viviendas en Rosario ya contratadas y de
comienzo inminente. “No sólo por el aporte a las
familias que necesitan un hogar sino porque la
vivienda además tiene un nivel de empleo muy
superior a cualquier otro segmento de la industria
de la construcción. El desarrollo de vivienda es
mano de obra intensiva, a diferencia de otro tipo
de obra”, concluyó Llenas.

ESPACIO INTERCÁMARAS

La CAC y la AEV Santa Fe se unen para trabajar temas
comunes
La Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario (CAC) y la Asociación de Empresarios de la
Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, (AEV Santa Fe) crearon un espacio de intercambio en pos de lograr una agenda común para el desarrollo de vivienda pública y privada, de infraestructura urbana y servicios públicos de la ciudad. “Tenemos muchos temas para poder trabajar en conjunto
y creemos que esta unión de las dos instituciones más representativas de la ciudad de obra privada y pública
en un espacio común, es importante para mejorar las infraestructura, lograr una mayor inversión en obras y
una agenda de temas que nos lleven a mejorar nuestro sector en la ciudad”, anunciaron Franco Gagliardo y
Leandro Rinaldi, presidentes de la CAC y de la AEV Santa Fe respectivamente.
Cómo punto de partida de este espacio intercámaras, las dos instituciones realizan el Foro de Vivienda 2016
-el 17 de noviembre en la sede de la Fundación Libertad (Mitre 170)- como espacio de encuentro para el
sector constructivo local, funcionarios nacionales, provinciales, municipales y especialistas.
En el Foro Vivienda 2016 se analizan temas vinculados a políticas públicas sobre vivienda, el panorama económico regional para el sector constructor de obra pública y privada, la asignación de créditos hipotecarios
para compra de viviendas terminadas y sus diferentes líneas (Pro.Cre.Ar, Uvi y Nación tu casa) siempre desde
la óptica del desarrollador de vivienda. Además se avanzará en el debate sobre nuevos usos de la tierra y el
Planeamiento de la ciudad.

Sector inmobiliario: alquileres y compraventa de propiedades
La Cámara del Crédito Comercial brindó servicios
para la aprobación de 4.527 nuevos alquileres en
el primer semestre de 2016, de los cuales 2.577
fueron registrados en el 1º trimestre y 1.950, marcando un descenso del 24% en relación al período anterior pero se debe tener en cuenta que la
mayoría de los alquileres se pactan a principio de
año, entre otras razones por el inicio de la actividad universitaria de la ciudad.
Los pedidos de informes de las inmobiliarias sobre
garantías propietarias para futuros contratos de
alquileres constituyen un claro indicador de la demanda de locales y viviendas. En los primeros seis
meses de este año fueron de 5900, registrando
3.195 en el primer trimestre y 2.714 en el segundo trimestre de 2016.
Se realizaron 6.402 escrituras de compraventa en
el primer semestre del año, según datos referidos
a actos oficializados por el Colegio de Escribanos
de la ciudad de Rosario, sobre inmuebles ubicados
en esta circunscripción por más 2.668 millones
de pesos. La cantidad total de las escrituras de
compraventa de inmuebles registró una caída del
14% respecto del mismo período del año anterior,
cuando llegó a 7.454 registros.

“Se nota un aumento en la demanda; que si bien
no es de parámetros ideales, en relación al último
año está en alza. De hecho hay una segmentación
en los pedidos. Se nota un mayor interés en unidades chicas y con buena ubicación, pero creemos
que todavía falta que la demanda se generalice y
llegue al usuario definitivo, cosa q esto se logrará
cuando el crédito hipotecario “intervenga activamente” en nuestro mercado”, afirmó José Ellena,
presidente de la Cadeiros.
“Las ventas en estos últimos dos meses han mejorado, hay muchos más llamados por consultas y
la gente se animó a concretar. La mayoría ronda
en unidades de un dormitorio o monoambiente
para renta entre 800.000 y 1.200.000 pesos. Contrariamente, con los alquileres se han concretado
menos contratos en referencia al mismo mes de
otros años. Sobre todo las unidades de más de 15
a 20 años. Los interesados se definen más rápido
en unidades nuevas o a estrenar, que si bien tienen un mayor precio mensual de expensas e impuestos, es el nivel de inquilinos que más activo
se ve”, explica Mariana Martínez, de la Ceir.

Arq. Javier Fedele (izquierda) en la presentación de su libro,
“Puerto de Santa Fe: paisajes de una continua construcción”

“La ciudad está dando un salto de
escala en desarrollos de vivienda”
El subsecretario de Planeamiento de Rosario, Javier Fedele, es Doctor en Teoría e Historia de la
Arquitectura, por la Universitat Politécnica de Catalunya y además de desempeñarse desde principios de año en la Municipalidad es Director de
proyecto de investigación para el Conicet en el
Programa de Investigación sobre las transformaciones urbanas: Genealogías y derivas de los procesos de modernización de la ciudad. Afirma que
“la ciudad está dando un salto de escala” y que
esto implica ser más grandes. También dice que
“la arquitectura contemporánea de Rosario hay
que esperarla un poco para justipreciarla adecuadamente”.
¿Cómo ve la ciudad en el corto y en el mediano
plazo en materia de planeamiento pero también
de diseño arquitectónico?
Es un momento muy interesante, hay muchos
desafíos y problemáticas que también se enmarcan en un horizonte que creo que puede ser
muy importante en términos de transformación.
La ciudad particularmente está dando un salto
de escala y tendríamos que estar a la altura de
este salto de escala. Esto implica ser más grande, tener otra complejidad y esto requiere otras
infraestructuras, otras instalaciones y otros tipos
de emprendimientos de alguna manera respondan

a esta nueva escala. En ese sentido son numerosos los desafíos pero tenemos que tener una
mirada ampliada del territorio, que cada rincón
de la jurisdicción de la ciudad tenga un proyecto y también que esos proyectos estén vinculadas
con la escala metropolitana y regional. Estos son
desafíos importantes y que desde la Secretaría de
Planeamiento nos estamos planteando. Estamos
en la actualización del Plan Urbano y de todos
los instrumentos de ese plan para acompañar este
proceso de transformación que se nos plantea hacia adelante.
Hace 25 años encontramos que el río era una
salida, ¿hoy qué creen ustedes que puede ser un
espacio para dinamizar en la ciudad?
Yo creo que lo del río fue un momento importante, clave, porque fue identificar demandas de ese
momento de la ciudad con cierta reconversiones
como el cambio productivo o de transporte para
nuevos equipamientos urbanos. Creo que ha funcionado muy bien pero hay que seguir ampliando.
Hay algunos sectores de la costa, como el de zona
sur, donde todavía no tenemos un acceso franco
a la costa en el sur y creo que hay que trabajar
con esto. Sí tenemos algunas instalaciones con
gran potencialidad que readecuando, pueden dar
respuesta a conflictos de déficit habitacionales. Lo
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CV Ja v i e r Fe d e l e
Arquitecto (UNL) . Doctor en Teoría e Historia de
la Arquitectura (Universitat Politécnica de Catalunya, España). Máster en Historia Arte Arquitectura Ciudad (Universitat Politécnica de Catalunya,
España). Máster en Patrimonio Urbano, Restauración y Ciudad (Universidad de Valladolid, España).
Especialización en Patrimonio Urbano, Restauración y Ciudad (Universidad de Valladolid, España).
Docente. Investigador Adjunto. Categoría III, CONICET. Director del Proyecto: Programa de Investigación. Transformaciones urbanas: Genealogías
y derivas de los procesos de modernización de la
ciudad. CAI+D 2009. FADU-UNL. 2009-2011.
Libros publicados:

“El río en la ciudad del plan. Urbanismo sobre las
riberas de la pampa argentina, primera mitad del
siglo XX” | Ediciones UNL | 2010.
“Ciudad y río. La construcción histórica de un paisaje (Santa Fe 1886-1952)”. Tesis doctoral | Editorial: Universidad Politécnica de Catalunya | 2010.

mismo acurre en el norte con el Parque de la cabecera y la avenida Carrasco. En definitiva es un
modelo que todos identificamos que ha funcionado muy bien, con un disfrute de la ciudadanía y
que debe ser ampliado tanto en los extremos de la
costa como hacia adentro del territorio municipal
y metropolitano.
Hay un dato objetivo cuando uno analiza los permisos de edificación y es que hay menos permisos
pero mayor número de m2 aprobados, es decir hay
menos obras pero más grandes. ¿Cree que es algo
temporal, como analiza esa situación?
Son procesos en base a determinadas demandas y
situaciones. Pero tiene que ver con un cambio de
escala. Los proyectos son más grandes, más complejos porque de alguna manera la ciudad está adquiriendo otra complejidad y otra escala. Yo creo
que es la lectura que debemos hacer en relación a
estos números que vos marcas. Sin perder lo pequeño pero animarnos a grandes proyectos que
implica otra articulación de actores, otra articulación de recursos y que justamente tienen otro
impacto en la estructura urbana.
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Vos sos un especialista en la historia de la arquitectura porque es tu materia de estudio permanente, crees que dentro de unos años veremos
este momento como una bisagra? Donde la expansión se va a notar de acá a 50 años.
Sí, efectivamente. Rosario está teniendo un millón
de habitantes que es el piso y que implica otro
tipo de instalaciones, de infraestructura, de complejidad institucional y de responsabilidad de los
actores para no cometer errores.
Salió una nota en una guía de viajes internacional que reprodujo un medio regional en la que
se afirmaba que los edificios antiguos eran muy
lindos pero lo nuevo era muy feo en Roario. Qué
pensás al respecto,
Esto en la crítica de la arquitectura es una opinión
extendida a nivel global. Hubo una proliferación
de arquitectura y ésta tuvo un rol más que importante hasta el 2008 que fue la crisis mundial, el
pinchazo de la burbuja, y hubo de todo, lo mismo

ocurrió acá. Siempre los tiempos presentes resultan difíciles. Hay un sesgo de añoranza en la crítica y eso es una cuestión que sucede a nivel global.
Dicho esto, hay que advertir que Rosario siempre
tuvo una muy buena arquitectura, la tradición rosarina arquitectónica es más que importante. La
tradición urbana de la ciudad también, yo siempre
lo digo, Rosario tuvo el primer plan urbano del
país. Tuvo la primera cátedra universitaria de urbanismo del país, tenemos una gran tradición y es
probable que eso de alguna manera lo valoremos.
A la arquitectura contemporánea hay que esperarla un poco para justipreciarla adecuadamente.
De acá a 20 años vamos a ver obras de hoy que
serán un ícono de un tiempo. La arquitectura que
se está construyendo está sometida a un conjunto
de debates y tensiones que por ahí no permite el
juicio calmo que hay que tener. Es un momento interesante para someternos a los desafíos que
hay que afrontar.

DE S F IL E S DE M O DE L O S:
D E SARROL LAD OR AS DE VIVIE N DAS E N SA N TA F E

Pascual
Construcciones:
una obra
familiar con
40 años de
crecimiento
Andrés la fundó en la década de los
‘70, Gonzalo y Fernando se sumaron a
comienzo de este siglo. Hoy padre e hijos
comandan a la empresa que ya exhibe más
de 50 edificios en Rosario.

Corría el año 1977 cuando Andrés Pascual decidió
meterse en el negocio de la construcción. No era
arquitecto ni ingeniero. Tampoco contaba con un
gran equipo ya armado. Pero tenía a su favor la osadía de sus veintitantos años y el conocimiento del
sector inmobiliario que le había otorgado su trabajo
como corredor. Y ese saber específico le indicaba
que aquel era el momento justo para largarse solo y
ya no depender de terceros. No se equivocó. A casi
40 años de haber colocado esos cimientos, hoy son
sus hijos Gonzalo y Fernando los que continúan su
obra que ya cuenta con más de 50 edificios en la
ciudad.

Mis ladrillos
“Arranqué comprando y vendiendo propiedades,
hasta que empezó a ocurrir que algunas constructoras quebraban y yo me quedaba con el boleto
de compra-venta en la mano y la obra inconclusa”,
contó Andrés Pascual. En la búsqueda de evitar ese
riesgo se fue dando cuenta que la coyuntura ofrecía
grandes oportunidades para la construcción: mucho terreno disponible, barato y con facilidades de
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pago, proveedores a los que se les podía abonar
a 180 días, y sobre todo una geografía con poco
desarrollo edilicio, donde todo estaba por hacerse.
“Ahí me di cuenta que convenía comprar el terreno
y hacer algo yo”, reflexionó. El destino quiso que
por entonces justo le vendiera un terreno de 9 de
Julio entre Mitre y Sarmiento a un maestro mayor de obras que iba a levantar un planta baja y
dos pisos, y lo invitó a participar. “Yo sabía que el
negocio de la construcción no era fácil porque el
precio de venta lo pone el mercado según la oferta
y la demanda, pero el de costo lo pongo yo. Y si
me equivoco con el material, la mano de obra o el
valor del terreno el que pierde soy yo”, sostuvo en
diálogo con la AEV Revista.

La sociedad duró unos meses, los suficientes para
que el joven Andrés ganara en know how y confianza para ponerse la propia constructora. Para
eso buscó a un arquitecto, Eduardo Masera, que ya
conocía, y con quien todavía hoy trabaja, y empezó
a darle forma a Pascual Construcciones. “Hice todo
con capital propio, generalmente planta baja y tres
pisos pisos, y de un edificio por vez para mantener
controladas las finanzas”, apuntó. En un principio
sus obras fueron pensadas para un público inversor,
pero no por eso escatimaba en gastos. “Siempre
pensé primero en la calidad, por eso los departamentos son espaciosos, y hasta solía poner mármol
de abajo a arriba”, resaltó.

Se dobla pero no se quiebra
Para mediados de los ‘80 Pascual ya tenía un nombre y más de una decena de obras que lo respaldaban, y entonces montó una importante oficina
con área técnica, administrativa y de ventas. Pero
la hiperinflación de la etapa alfonsinista y la brusca
caída en el valor de los inmuebles golpeó a la empresa y hubo que adaptarse. “Me dí cuenta que con
una estructura grande todo se complejiza cuando

lo importante es focalizarte en las obras. Así que
nos achicamos y quedamos sólo mi secretaria, mi
arquitecto y yo. Preferí reducir al máximo la estructura pero mantener la obra avanzando”, contó.
Tras pasar ese sacudón Pascual se acomodó, y en
eso ayudó la suba del valor de las propiedades de
los ‘90, lo que permitió dar el salto y construir torres grandes 9 a 12 pisos, y los nuevos negocios

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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que empezaban a aflorar. “Un amigo me ofreció
armar un pool para hacer una galería comercial en
Mitre entre Córdoba y Santa Fe. Yo fui inversor y
constructor, y realmente fue un negocio brillante

porque se vendió muy rápido al ser la primera galería de ese tipo”, sostuvo y agregó que entonces
pudo consolidarse como firma, y proyectar el crecimiento ya en manos de sus hijos.

La segunda generación
Gonzalo (ingeniero civil) y Fernando (arquitecto)
Pascual ingresaron entre 2002 y 2004 a la compañía, y tras unos años de empaparse en el trabajo
diario, encararon el proceso de profesionalización
de la misma. “Veníamos de una cultura en la que
todo lo hacía él y una secretaria, y empezamos a
encarar un proceso que todavía está en marcha,
ampliando el equipo para tomar obras más grandes
y más de una a la vez”, dijo Gonzalo.
A la calidad que ya tenían los departamentos, le
sumaron diseño y más espacio. “Pasamos de un
dormitorio o dos estándar a dos más grandes o
tres. Empezamos a incursionar en calidad premium
y fuimos sumando oficinas”, afirmó Fernando. Esta
incipiente diversificación les dio la flexibilidad necesaria para adaptarse a los avatares de la coyuntura económica nacional. Un ejemplo de ello es el
edificio de Entre Ríos al 600 donde tienen su sede.
Allí las plantas son flexibles, lo que permite transformarlo en un piso de una a cuatro oficinas, según
la necesidad y la demanda.

Los jóvenes profesionales también fueron sumando
nuevas alternativas de financiamiento como la preventa, para no limitarse únicamente al capital propio. Para el año próximo piensan dar otro importante paso como es la certificación de normas ISO
para las áreas técnicas, de venta y administrativas.
Y esto sin perder de vista de dónde y vienen y hacia
dónde van: “Generalmente el desarrollador encarga
el proyecto a un estudio, contrata una constructora y se junta con una inmobiliaria para vender el
producto. Nosotros hacemos todo eso junto, más
allá de la alianza que podamos tener con alguna
inmobiliaria. La idea es seguir sumando todos los
eslabones de la cadena para consolidarnos como
referentes de la construcción en Rosario”, sintetizó
Gonzalo.
Mientras trabajan en ello y con más de 50 obras ya
concluidas en su haber, avanzan con otras como la
de Mendoza y Moreno, Mitre y Zeballos, y con El
Mirador de Aristóbulo del Valle y Ovidio Lagos, una
zona a la que le ven un enorme potencial.

Eva Perón 8581, 2000 Rosario,
Santa Fe, Argentina
www.romeco.com.ar

T. + 54 0341 4512600
F. + 54 0341 4512690
E. romeco@romeco.com.ar
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Cambio de autoridades en
la AEV Santa Fe
La Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos
Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe (AEVSanta Fe),
tiene nuevo Consejo Directivo elegido en asamblea y su
presidente es el Ing. Leandro Rinaldi que será acompañado por el Arq. Gonzalo Espindola en la vicepresidencia.
El secretario de la entidad es el Ing. Fernando Boldt; el
prosecretario el Arq. Claudio Luini. El tesorero y protesorero serán el Arq. Leandro Ottado y el Ing. Marcelo Lein.
Los vocales serán: Arq. Ángel Seggiaro y el Ing. Federico
Metzgar. Los vocales suplentes: Arq. Mario Chernomordik, Arq. Gabriel Adrián, el Sr. Carlos Manuel Krüger y el
Arq. Javier Spector. El síndico será el Arq. Gustavo Araujo
y el suplente Ing. Juan Carlos Amato.
“Quiero agradecer la confianza de mis pares, socios activos, en elegirme como presidente de esta institución que
tanto significa para mí. Arranqué trabajando cuando me
recibí de ingeniero y me sumé al sector. Mi padre ya era
miembro de esta institución y fue uno de los primeros
socios activos. Es un compromiso muy grande el asumido y trabajaremos para que la AEV Santa Fe siga en el
cauce que nos dejaron los Consejos Directivos anteriores
y sus presidentes, Marcelo Passardi, Mario Ulanovsky y
quienes los precedieron. La AEV tiene una evolución muy
importante, similar a las que tienen las empresas socias
de esta entidad, que es el espacio necesario que tenemos
los desarrolladores de obras privadas para comunicarnos
con la sociedad y los Estados”, afirmó Leandro Rinaldi,
presidente de la AEV Santa Fe.
“Somos una institución con valores públicos claros: El de
fomentar entre sus asociados un riguroso sentido de ética profesional y empresaria; Promover políticas públicas
tendientes a facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de calidad y emplazamiento aptas para todos los sec-

tores; impulsar el progreso de la legislación y representar
ante cualquier organismo público o privado los intereses
legítimos del sector de la construcción, defendiendo la
transparencia y las normas que rigen el normal desenvolvimiento de la actividad, oponiéndose a las transgresiones y a las excepciones sistemáticas; impulsar el progreso
de la legislación de las reglamentaciones y de las normas
relacionadas con nuestra actividad; mejorar el nivel de
calificación empresarial de trabajadores, personal técnico
y cuadros directivos, mediante la formación continua”,
sostuvo Rinaldi.
Rinaldi es ingeniero civil y uno de los titulares de Rinaldi
Construcciones. Con una amplia trayectoria de trabajo
en la AEV Santa Fe, desde sus comienzos en la actividad
y en la profesión. Ocupó muchos cargos en el Consejo
Directivo y los últimos años acompañó a Marcelo Passardi en la vicepresidencia de la AEV Santa Fe durante sus
mandatos.
La AEV Santa Fe reúne y representa a las empresas de
nuestra ciudad que tienen como actividad principal y
habitual la producción de viviendas, responsabilizándose
del proceso completo en todas sus etapas, entre ellas,
elección y compra del terreno, proyecto, ejecución, comercialización y servicio post-venta. Nuestra entidad fue
fundada en 1972 y ha mantenido desde entonces su actividad en forma ininterrumpida, propendiendo siempre
a la defensa y jerarquización de las empresas de vivienda
que cumplen su función genuina en forma comprometida, transparente y responsable y asumen con su propio
patrimonio el riesgo empresario de cada emprendimiento. La mayoría de sus asociados son empresas de larga y
prestigiosa trayectoria en la ciudad.

Martin Mirtuono
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Aguas reestructura su
esquema tarifario buscando la
auto-sustentabilidad
Aguas Santafesinas comenzará a desarrollar en el
año 2017 un “Programa de Reestructuración” que
apunta a lograr la auto-sustentabilidad económica de la empresa con recursos propios provenientes de la facturación de los servicios. En pos de
lograr este objetivo la empresa prevé avanzar en
varios ejes de acción entre los que se incluyen:
instalación masiva de medidores; incrementar la
eficiencia mediante un plan de detección y reducción de pérdidas de agua en redes y facilitar
el acceso al servicio a quienes más lo necesiten
reordenando los subsidios vigentes.
El programa parte de un fuerte cambio de paradigma ya que pasaría de ser un servicio asimilable a un impuesto por su modalidad de facturación fija, a un servicio que se facturará en forma
mayoritaria de acuerdo al consumo real de cada
usuario.
También la decisión de que la empresa sea autosuficiente en la generación de recursos para
operar el servicio -en sus diez años de existencia
siempre recibió subsidios del Estado provincialtiene como objetivo dotarla de una mayor autonomía que permita aplicar los recursos de modo
tal de optimizar los resultados.

Micro medidores y uso racional
del agua
Uno de los aspectos centrales del Programa de
Reestructuración apunta a lograr una mayor eficiencia y un uso más racional del elemento agua.
Con el servicio medido, el usuario tiene la posibilidad de administrar el consumo de agua y también se logra una reducción de los volúmenes de
producción, afectando positivamente a los costos.
Así se propone en el lapso de 4 años la instalación masiva de micromedidores (300.000 unidades aproximadamente) de manera tal de pasar a
un parque medido futuro del 60% del total de los
servicios (frente al actual 20 %) y la instalación en
simultáneo de macromedidores.

Inversiones a encarar
En el 2017, a través del financiamiento del Poder
Ejecutivo, las inversiones en obras de infraestructura recibirán un monto total superior a los 1.100
millones de pesos. Se destinarán a renovación de
redes cloacales en Santa Fe, Rosario, Rufino, San
Lorenzo y Firmat, renovación y confiabilización
de filtros y sistema de cloro en Planta Potabilizadora Rosario, acueducto Santa Marta (etapa II) en
la ciudad de Santa Fe, acueducto y red de agua
para barrio San Eduardo (Rosario), Estación de
bombeo cloacal para barrio Santa Rita (G. Baigorria), rehabilitación de filtros y compra de terrenos
para planta depuradora de líquidos cloacales Rosario Norte (San Lorenzo) entre otras inversiones.
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Ciudades
sostenibles pero
con grandes
centros urbanos
Hábitat III, la Conferencia de la ONU
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, que se realizó en Quito,
del 17 al 20 de octubre, dio a conocer
un dato clave para avanzar en la
planificación urbana. “Para el 2050,
un 75% de la población mundial
estará concentrada en ciudades”. Este
debate que se da a nivel mundial,
propone volver a trabajar para
lograr ciudades más densas. Desde
la AEV Santa Fe, Marcelo Passardi,
acuerda con este planteo y da sus
razones como representante de
desarrolladores de vivienda.

Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Hábitat
y ex intendente de Barcelona indicó: “Lo que
estamos diciendo como Naciones Unidas es
que, desde el punto de vista de la política urbana, hay que volver a poner la vivienda en el
centro de las urbes. Y esto se puede conseguir
si lo persigues y lo consideras. Desde el punto
de vista funcional y financiero, es lo más eficaz y lo más productivo. La construcción en
la periferia tiene como consecuencia que la
‘mancha urbana’ crece, y la dispersión disminuye la productividad de las urbes. Aparte de
que el costo de los servicios per cápita es más
alto, la productividad de la economía es más
baja. Esto me recuerda un poco el Nueva York
de los años ‘70, en plena crisis. La mayoría de
ciudades del mundo han pasado por ahí. Entre los años ‘60 y ‘70, la población migró a la
periferia. Cuando se vieron los efectos perniciosos sobre los costos, en los ‘90 y 2000 hubo
retorno al centro. Darle la vuelta al centro requiere una intervención que incluye cambiar
la reglamentación. Cuando el centro se ha deteriorado, en el mundo hay varias alternativas:
los americanos prefieren que todo decaiga y
como ocurrió en Baltimore, vendieron predios
por uno o 10 dólares con la condición de que
los rehicieran. En Europa, la costumbre es no
dejar que la degradación llegue”, afirmó
Estas declaraciones que se realizaron en Ecuador van en el mismo sentido que sostuvo Marcelo Passardi, presidente de la AEV Santa Fe,
mandato cumplido: “Hay que volver al centro
de Rosario con vivienda”

FABRICACIÓN Y VENTA
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“El único lugar de la ciudad que tiene infraestructura y servicios es el centro de Rosario. Las ciudades más eficientes son las
que tienen centros urbanos densos. Acá eso
se modificó, todo esto sucedió hace unos
años y tiene que ver en parte con las modificaciones que impulsó el Estado municipal.
Muchas familias tuvieron que buscar una
alternativa de vivienda en las ciudades vecinas. La falta de inversión en infraestructura se solucionó estableciendo topes en el
uso de la tierra con modificaciones a la
reglamentación. Así, el comprador de una
vivienda tiene que pagar precios más altos,
ya que al limitarse la posibilidad de desarrollo en altura de un terreno, aumentan
los costos de lo construido proporcionalmente y lo mismo sucede con los alquileres. Las expensas se dividen por menos
departamento, menos pisos y el inquilino
paga más expensas”, grafica Passardi.
“Se traslada un problema que es del Estado al rosarino. Con esto, muchas familias
se fueron a vivir a ciudades al límite de
Rosario. Donde si necesitan gas, les dicen
que la red está a 80 cuadras, lo mismo ocurre con la electricidad, no hay cloacas, no
hay desagües pluviales y tampoco escuelas
ni clubes y el transporte es muy difícil de
llevarlo hacía esos nuevos loteos. Si en el
centro tenés todo eso, porque no trabajar
para sumar metros de vivienda en la misma

Simplemente, Todo

ciudad. Después vemos lo títulos de 7000
familias rosarinas se fueron a vivir afuera,
pero como no va a suceder eso si hiciste
todo lo posible para que no pudieran elegir. Tuvieron que comprarse un terreno a
25 o 30 kilómetro y tienen que viajar todos
los días para venir a trabajar, estudiar, etc”,
analiza el presidente de la AEV Santa Fe.
“Los loteos se hicieron donde había campo
y la infraestructura nueva que se hizo allá,
se podía sumar acá y mejorar las condiciones de todos. Muchas de las empresas de
la AEV Santa Fe muy frecuentemente les
vendemos a familias que probaron vivir en
barrios cerrados y no les funcionó porque
está lejos del centro, tienen que hacer 25
kilómetros para comprar todo. Si tiene hijos adolescentes tiene que ir a buscarlos a
diferentes eventos y es un trastorno. Ahora,
cuantos que viven en las afueras pueden
decidir. En el centro sigue habiendo tierra,
y es muy cara porque se limitó su uso. Por
eso los edificios que se construyen en el
centro tienen que ser para un sector de ingresos altos porque no te da el prorrateo de
la compra del lote de tierra. Actualmente
la incidencia de la tierra en el desarrollo final es muy elevada”, finaliza Passardi que
acompaña la iniciativa que se trabajó como
conclusión en el encuentroHabitad III de
Ecuador.

FERRETERÍA GENERAL
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LA C A DENA DE VAL OR D E LA V IVIE N DA P R E S E N T Ó B IE N R E A L

Se presentó
“Bien Real”,
un espacio de
confluencia
de actores
sociales de
gran impacto
económico en la
región

Inmobiliarias, desarrolladores de vivienda privada
y constructoras de obra pública de la provincia
de Santa Fe se unieron y lanzaron “Bien Real”,
un espacio que reflejará a la cadena de valor de
la vivienda en todo su desarrollo, integrada por
actores sociales en diálogo permanente con los
representantes del Estado y la sociedad toda.
“Bien Real” está integrado por la Corporación
de Empresas Inmobiliarias de Rosario (CEIR), la
Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de Santa Fe (AEV Santa Fe),
la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario
(Cadeiros) y la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario (CAC). La unión de los
eslabones más importantes de un gran engranaje
productivo que abarca a más de 60 industrias.
La presentación de “Bien Real” se realizó el 6 de
octubre en la Federación Gremial del Comercio e
Industria de Rosario. Estuvieron presentes, además de los miembros de las cuatro instituciones,
el secretario de Estado y Habitat de la provincia de Santa Fe, Diego Leone. El subsecretario
de Planeamiento municipal, Javier Fedele. La
vicepresidenta del servicio público de la vivienda, María Inés Capón y las y los concejales de
la ciudad de Rosario, Agustina Bouza, Gabriel
Chumpitaz y Sebastián Chale.
Más información www.bienreal.com.ar
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Un mural como lazo con la
sociedad y contra las violencias
La Asociación de Empresarios de la Vivienda y
Desarrollos inmobiliarios de Santa Fe (AEV Santa
Fe), a través de AEV Revista y Paraná Pinturerías
les donaron pintura sintética de diferentes colores
y solvente para la realización de un mural a la
escuela de Educación Técnica 466 “Gral. Manuel
Savio”, ubicada en Rouillon y White de Rosario,
para que los alumnos de esta institución realicen
un mural contra las violencias, en todos sus tipos
(de género, social, física, psicológica, laboral).
La escuela aloja a unos mil jóvenes estudiantes que
en tres turnos (matutino, vespertino y nocturno)
cursan su formación secundaria con orientación
técnica, mecánica y electromecánica. Aportando
a fortalecer los lazos entre la escuela técnica, la
comunidad y las empresas comprometidas con la

responsabilidad social, Paraná Pinturerías y AEV
Santa Fe respondieron solidariamente a la solicitud de alumnos y docentes de los materiales para
la realización del mural diseñado por los mismos
jóvenes en una de las paredes que componen la
fachada de la E.E.T 466, sobre calle Rouillón.
Ignorando la inclemencia de los días lluviosos,
los alumnos pusieron inmediatamente manos a la
obra para la ejecución del mural que quedará definitivamente inaugurado para la conmemoración
anual de la Educación Técnica, el 17 de Noviembre. Desde la AEV Santa FE y desde Paraná pinturerías festejamos la oportunidad de colaborar con
la importante iniciativa de los alumnos, directivos
y docentes en mejorar la convivencia en el barrio
y la ciudad.
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Edilizia
Desarrollos
presenta
AECOTEC 2016
La empresa de Desarrollos de vivienda Edilizia,
con más de 65 años de actividad, realizará la segunda edición de Edilizia AECOTEC (Architecture,
Engineering, Construction, Operations, Technology) el próximo 21 de noviembre en Metropolitano,
un espacio para conocer el desarrollo en nuevas
tecnologías aplicadas a la arquitectura, ingeniería
y construcción y su implementación en obras.

La presentación es a través de videos, presentaciones interactivas en 3D y paneles explicativos.
BIM (BuildingInformation Modeling), como metodología de trabajo ya puesta en marcha, drones
sobrevolando, un stand tecnológico hecho con
encofrados de obra, andamios, lentes de realidad
virtual (3D VR Glasses).
“Desde nuestros inicios en 1950, hemos entregado el mejor servicio en el mercado constructivo
poniendo en práctica todo nuestro profesionalismo en cada trabajo tomado. Aplicando las últimas tecnologías al servicio de la construcción,
brindamos servicios integrales que incluyen desde
el diseño y la proyección hasta su materialización en las obras, realizando una gran variedad de
proyectos como construcciones totales, refuncionalizaciones, urbanizaciones y reconstrucciones
parciales tanto en obras públicas como privadas”,
explica el ingeniero Nicolás Ruggiero de Edilizia
Desarrollos .
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Experiencia e
Innovación
Estos dos atributos sintetizan los
valores de Belardinelli y Cía. SRL,
una empresa dedicada al transporte
vertical desde el año 1960.
A pocos días de cumplir los 56 años de
trayectoria ininterrumpida en la ciudad de
Rosario, la empresa se encuentra invirtiendo en I+D. Sus nuevos proyectos abarcan
ascensores standard hasta equipos de muy
alta gama, con tecnología innovadora de
punta, tanto en el área mecánica como
electrónica, que permiten obtener equipos
eficientes en términos de consumo energético, materiales, velocidad, y facilidad de
montaje.
Ascensores Belardinelli es una empresa
PYME Familiar tradicional, nacida de inmigrantes italianos, con un propósito claro: el
superarse a sí misma año tras año.
Como nos indica Claudio Altolaguirre, uno
de sus Socios Gerentes: “A pesar de todas
las crisis que han afectado al sector durante nuestra historia, aún estamos en pie
y con muchas ganas de seguir adelante.
Siempre hemos asumido nuestros éxitos, y
admitido nuestros errores a tal punto que
hoy, después de 56 años, continuamos orgullosamente con el mismo nombre, el cual
hemos defendido desde nuestros inicios”.
“En los últimos años se han incorporado
varios miembros de la tercera generación
de la familia, todos con formación técnica,
y esto ha dado un nuevo impulso a la actividad, pudiendo desarrollar nuestras activi-

dades de manera mucho más ágil y eficiente. Podemos aseverar que hemos podido
superar de esta forma los inconvenientes
que se asocian con nuestro rubro: tiempos
de obra y entrega. También trabajamos en
desarrollos de nuevos productos aplicando
tecnologías de punta de origen alemán,
italiano, japonés y español, logrando productos de muy alta calidad a precios muy
cercanos a los de los productos estándar,
que nunca hemos dejado de producir.
“En el área industrial, además de los equipos bajo normas IRAM Mercosur y EN81
europea, hemos construido equipos especiales bajo Normas ATEx, sismo-resistentes,
para atmósferas altamente corrosivas, entre
muchas otras.
“Y como siempre participamos de las grandes obras icónicas de nuestra ciudad, en las
que los arquitectos diseñan sus cabinas con
nuestra oficina técnica, logrando así estética moderna con alta tecnología.
“Recientemente hemos comenzado otra
nueva reforma de la empresa; esta vez con
un gran esfuerzo e inversión hemos adquirido una planta de más de 1000 metros
cuadrados para instalar la oficina técnica,
la fábrica y el depósito con mucho mas espacio para poder seguir creciendo.
“Nuestro objetivo es satisfacer las exigencias de los clientes que nos plantean, desde
el equipo más simple al proyecto más exigente. Siempre con la seriedad y la pasión
que nos legara Don Enrique Belardinelli, y
los nuevos aportes tecnológicos que desarrollamos junto con los profesionales que
nos acompañan
“En BELARDINELLI trabajamos para elevar
sus proyectos.”

IMPORTADORES DIRECTOS

