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Ahora,
vivienda
Nación impulsa diferentes líneas
para el acceso al techo propio.
La novedad es un préstamo para
desarrolladores y el pedido a los
gobernadores para que bajen
impuestos a la actividad.

Sin prisa pero sin pausa, el mercado del crédito hipotecario empieza a caminar en el país
con mayor celeridad en ciudad y provincia de
Buenos Aires (dónde se concentran 2/3 de la
demanda total de vivienda del país, según Iván
Kerr, presidente de ProCreAr) pero con miras a
generar una réplica en cascada en el resto de
las provincias.
El carácter federal de la iniciativa se apoya no
sólo en que se trata de un plan nacional de vivienda que habilita diversas líneas y opciones
para todos los bolsillos (abajo se enumeran)
sino también porque compromete de manera directa a las provincias instándolas a bajar
tributos (particularmente Ingresos Brutos) y
hasta involucra a desarrolladores y constructoras de todo el país – actores fundamentales
en el escenario de acceso a la vivienda propia –
proponiéndoles una línea de crédito especialmente diseñada para el sector (ver abajo).
“Elaboramos un plan nacional de vivienda
apuntando a todos los sectores. Las viviendas
sociales, es decir las que construye el Estado,
deben ir al sector con ingreso equivalente a
dos salarios mínimos, 16 mil pesos, que es el
más vulnerable y el más grande, representa
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60% del total. El resto tiene un menú de opciones”, explica Kerr. El detalle de este menú,
se encuentra en el Acuerdo marco firmado en
abril 2017 por la denominada “Mesa Sectorial
de la Construcción” en Capital Federal.
Se trata de un convenio multipartito que habilita como opciones “a) Préstamos con garantía hipotecaria; b) Valores negociables con
o sin oferta pública, por plazos no inferiores
a 2 años; c) Contratos de obra que tengan por
objeto el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción, comercialización y financiamiento de inmuebles, obras de infraestructura y desarrollos inmobiliarios, todos
por plazos no inferiores a 2 años. En este caso
también podrá optarse por aplicar el Índice
del Costo de la Construcción (ICC), para el Gran
Buenos Aires del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los instrumentos mencionados, pueden denominarse en Unidades
de Valor Adquisitivo (UVA) actualizables por
el Coeficiente de Estabilización de Referencia,
CER, ( Ley N° 25.827) o en Unidades de Vivienda
(UVI) actualizables por el Índice del Costo de la
Construcción (ICC).
A estas alternativas hay que agregarle las líneas de préstamos del Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires
y Banco Ciudad de Buenos Aires para créditos
hipotecarios en UVAs “con un plazo de hasta
treinta (30) años y con tasas de interés reducidas”, según el mismo acuerdo que firmaron – entre otros – el presidente de la Cámara
Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la
República Argentina (CEDU), Arq. Raúl Saenz
Valiente; el presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV), Ing. Miguel Camps; el presidente
de la Cámara Argentina de la Construcción
(CAC), Ing. Gustavo Weiss. También hay oferta
de créditos en bancos privados con diferentes
modelos y costos según clientes habituales o
nuevos.
Finalmente, también el Banco de la Nación
Argentina ampliará su oferta de líneas para la
compra y construcción de viviendas a través
del Pro.Cre.Ar comprometiendo financiamiento por 30 mil millones de pesos que, sumados
a las financiaciones que otorgará por vía directa, totalizarían 60 mil millones de pesos.
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La novedad: Línea de crédito especial para desarrolladores inmobiliarios.
El acuerdo para ejecutar viviendas impulsado
por Rogelio Frigerio desde su cartera nacional
(Interior, Infraestructura y Vivienda) y firmado
multisectorialmente promete implementar (a
través del Banco Nación) una nueva línea de
préstamos para desarrollos inmobiliarios destinada al constructor o desarrollista para financiar hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de la
inversión sobre el terreno (incluida la infraestructura interna) a una tasa de interés fija del

diecisiete por ciento (17%) y hasta en sesenta
(60) meses, incluidos veinticuatro (24) meses
para el período de obra y hasta doce (12) meses
posteriores para finalizar trámites de subdivisión, con gracia de capital e interés hasta ese
momento. Las entidades representativas del
sector desarrollador de obra pública y privada
firmaron el documento en su totalidad, lo que
revela la adhesión que el mismo ha generado
en el sector.

Línea de préstamos para desarrollos inmobiliarios destinada al constructor o desarrollista para financiar hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de la inversión sobre
el terreno (incluida la infraestructura interna) a una tasa de interés fija del diecisiete por ciento (17%) y hasta en sesenta (60) meses, incluidos veinticuatro (24)
meses para el período de obra y hasta doce (12) meses posteriores para finalizar
trámites de subdivisión, con gracia de capital e interés hasta ese momento.
Una pata que aún resta comprometer en el
acuerdo marco que impulsa Frigerio es la de
los gobernadores provinciales, a quienes se les
demanda una rebaja impositiva de impacto.
“La Reforma Tributaria bajo análisis tiende a
eliminar distorsiones en los impuestos nacionales para los desarrollos comprendidos en el
presente acuerdo. Como beneficio adicional
a las medianas empresas constructoras, se
analizará la posibilidad de contemplar que las
mismas ingresen el saldo del impuesto al valor agregado a los 60 días de su vencimiento
general y facilitar la solicitud de certificados
de no retención de IVA. Asimismo, se analizará la posibilidad de revisar el monto máximo
a deducir del impuesto a las ganancias en
concepto de intereses para los tomadores de

créditos destinados a la adquisición de viviendas únicas y permanentes”, expecifica la letra
del documento. Al mismo tiempo, pide a Santa
Fe – y al resto – que rebajen Ingresos Brutos,
sellados y cargas de recaudación provincial al
sector desarrollador.
Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación, le encomendó a las provincias que traten “de sumarse ya
que hay 12 millones de argentinos con problemas de calidad o cantidad de vivienda”. Su área
será la responsable de la aplicación del convenio para promover la construcción en todo
el país. (ACUERDO PARA LA REACTIVACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN PLAN 100.000 VIVIENDAS/
Abril de 2017).
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Impacto real en el mercado

El efecto en el mercado constructor e inmobiliario empieza a sentirse y hasta hay indicios
estadísticos para ofrecer en este sentido: en febrero el número de escrituras firmadas alcanzó una suba interanual con respecto a 2016 del
70%, según el Colegio de Escribanos de Buenos
Aires. En Santa Fe aún no hay datos concretos
pero la tendencia también es alcista según
fuentes del sector.
Día a día el Banco Central de la República Argentina vuelve a ofrecer nuevos números sobre montos adjudicados en conceptos de créditos hipotecarios en diversas plazas del país,
tomando como epicentro Buenos Aires, pero el
efecto derrame hacia el resto de las provincias
se está motorizando a paso acelerado. Desde el
sector público, se entusiasman con hablar de
un total de adjudicaciones por 90 mil millones
de pesos que se concretarían en los próximos
meses. “Son más o menos 60 mil millones de
pesos que vienen de la banca pública (detallados más arriba junto con las opciones crediticias vigentes) y 30 mil millones más de bancos privados. A un promedio de un millón de
pesos por operación estamos hablando de 90
mil operaciones inmobiliarias en el corto plazo”, indica Kerr.
El Banco Nación, que preside Javier Gonzalez
Fraga, informó a principios de mayo, que “por
día se otorgan en promedio entre 50 y 70 millones de pesos” en este tipo de préstamos, lo

cual deja en claro que la ambiciosa meta del
90 mil millones de pesos a otorgar en créditos
es posible si se sostiene ese ritmo.

Mayor demanda de empleo

Según el último informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria
de la Construcción (Ieric), que recoge datos de
febrero y marzo del corriente año, el alza intermensual de creación de empleo fue de 1,9 por
ciento, lo que implica la creación de casi 7.000
puestos de trabajo en un mes. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción
(Uocra) Rosario, Carlos Vergara, confirmó estos
números y lo atribuyó a “la inversión provincial en obra pública y la construcción de edificios con capitales privados”.

Cuándo tomar crédito: ¿ahora o más
adelante?

Los operadores inmobiliarios hablan de una
tendencia alcista en los valores de las propiedades “que se palpa”. Adjudican este movimiento ascendente a dos razones principales:
la inyección de dinero que significo blanqueo
más los créditos para comprar o construir vivienda. “Hay estabilidad del dólar por lo cual
más gente invierte y un fuerte salto de los créditos hipotecarios. Conviene apurarse porque
los precios van a subir. La demanda está.”, advierte Federico Castromil de la Cámara de Inmobiliarias de Buenos Aires.
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FORO VIVIENDA
2017 ROSARIO

Nuevos paradigmas para la
Vivienda en Argentina
La Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario (CACROS) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios
de Santa Fe (AEV Santa Fe) organizan en conjunto el Foro Vivienda 2017, encuentro a desarrollarse el 23 de mayo, por la tarde, en el Salón Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El encuentro reúne a los más destacados protagonistas del sector constructor de vivienda y en
el mismo se procurará dar a conocer y debatir las
nuevas políticas públicas para el acceso al techo
propio, su financiamiento y créditos anunciados
recientemente por el gobierno nacional.
Entre los disertantes de Foro Vivienda 2017 se
suman funcionarios nacionales, provinciales y
municipales y representantes de entidades que
agrupan empresas del sector privado partícipes

en la planificación, financiación y desarrollo del
sector.
El encuentro tiene el propósito de construir e
impulsar la agenda pública y orientar las decisiones que le competen a los diferentes estamentos gubernamentales, entidades privadas,
empresarios e inversores en torno a las necesidades de vivienda y su infraestructura, un tema
indiscutible de la agenda actual. Tanto actores
públicos como privados consideran relevante
promover acciones que contribuyan a dinamizar
las oportunidades de inversión y financiamiento
para enfrentar el déficit habitacional en Argentina, que se estima entre 3,5 millones de unidades
y que si se multiplica por cuatro, en promedio a
la familia tipo en Argentina, son más de 12 millones de personas con esa necesidad.
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FORO VIVIENDA
2017 ROSARIO

Simplemente, Todo

La apertura del evento estará a cargo del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y la intendenta municipal de Rosario, Mónica Fein. Acompañarán en
este acto de apertura Franco Gagliardo, presidente
de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario (CACROS) y Leandro Rinaldi, presidente
de la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de Santa Fe (AEV Santa Fe)
Los temas a abordar abarcan una amplia gama de
desafíos e interrogantes que impone la ejecución
de vivienda en el país como así también de acceso a
un primer techo propio de la ciudadanía. Es por esto
que el primer panel convocado se abonará a analizar “La vivienda: perspectivas de un nuevo escenario”, atendiendo a las variables de coyuntura que
afectan al segmento.
Un gestor indiscutible del sector es el actual subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de ProCreAr., Iván Kerr, quien visitará la ciudad exclusivamente para la jornada local de
alcance nacional.
El segundo panel, bajo el nombre de “Políticas públicas para desarrollos urbanos” reunirá tanto a funcionarios nacionales de primera línea como a provinciales, vinculados directamente a la temática. La
moderación, a cargo del periodista local Ciro Seisas,
ordenará la exposición de ideas de unos y otros.
Finalmente, a modo de conclusiones generales, expondrán referentes nacionales y locales del sector
financiero y como representantes del sector desarrollador dialogarán con los asistentes Ricardo Griot,
presidente de la Comisión de Desarrolladores de la
Cámara Argentina de la Construcción, delegación
Rosario y Ángel Seggiaro, de la AEV Santa Fe. Este espació contará con la presencia también, en la moderación, del analista y consultor económico Salvador
Di Stefano.
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Dell’Aia
Construcciones:
medio siglo
elevando sueños
Fundada por Ernesto, y continuada
por sus hijos Lorena, Pablo y Mauro,
la empresa familiar ya lleva más de
35 edificios terminados apostando
siempre por la calidad, espacio e
innovación.

A Ernesto le faltaba poco para recibirse de Técnico Constructor, cuando decidió ponerse a
trabajar en su oficio. Tras un inicio en solitario, y un crecimiento en sociedad, encontró la
consolidación cuando sus hijos Lorena, Pablo
y Mauro se sumaron definitivamente al proyecto, que dejó de ser unipersonal y pasó a ser
familiar. Con más de medio siglo en la construcción, los Dell’Aia hoy exhiben con orgullo
los más de 35 edificios levantados en este primer medio siglo de su historia.

Piedra Basal

Corría el año ‘64, y por aquel entonces eran pocas las empresas del rubro en la ciudad. Eran
más bien de emprendedores los encargados
de edificar los sueños de las familias rosarinas. Y en uno de ellos se transformó Ernesto
Dell’Aia, quien comenzó levantando la casa de
unos parientes, para luego pasar a hacer la de
un gerente de Bunge & Born en la zona de Fisherton, y así continuar con otras obras. Ya recibido, y con sus primeras experiencias a cuesta, se juntó con el ingeniero Rubén Rinaldi, con
quien armó una fructífera sociedad.
“Yo aportaba mi conocimiento profesional
para la ejecución de proyectos y él en la conducción técnica y cálculo de estructuras en
trabajos de envergadura, torres de 8, 9 y hasta
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14 pisos”, rememoró en diálogo con la AEV Revista.
Más de una docena de ejemplares dejó esa larga
década de trabajo mancomunado, entre las que figuran obras como los tres edificios construidos en
Pellegrini entre 1600 y 1700, Salta 1869, Montevideo
1700 y Laprida 1754, sólo por mencionar algunos.
Hasta entonces Dell’Aia se especializaba en pisos
exclusivos de categoría, y hacia mediados de 1979
la actividad se expandió hacia la construcción con
fondos propios y posterior comercialización. “En
este país siempre fue difícil encarar algo por las
cambiantes reglas de juego. Y pese a las sucesivas
crisis, pudimos salir adelante con obras importantes como la de Pellegrini 685 (de 14 pisos, levantada
en 1993) y Juan Manuel de Rosas1627 año 1979”, explicó.

Cambio de Planos

Los momentos críticos no son gratos para nadie,
pero obligan a una revisión de lo hecho y a un replanteo de cara al futuro, que si es bien aprovechado, puede llevar a un escenario superior del que se
precedía. Hacia comienzos del siglo XXI una severa
crisis azotó al país, y encontró a la empresa en una
importante transición. “Entre 1999 y 2000, además
de la construcción de pisos exclusivos de 3 y 4 dormitorios, empezamos a incursionar en semipisos
de 1 y 2 dormitorios de máxima categoría, entre
ellos 1ero de Mayo 1534, Montevideo 625 y Corrientes 2392 entre otros”, destacó Ernesto.
“Mucha gente que antes se hacía una casa grande,
empezó a irse a los barrios abiertos y cerrados que
fueron apareciendo en esa época, por eso hubo que
empezar a apuntar a otro nicho”, completó Pablo,
el arquitecto de la familia. De ese modo, los departamentos más pequeños ganaron peso entre los
proyectos de la empresa, que sin embargo siempre
mantuvo la flexibilidad. “Cuando compramos un
terreno lo proyectamos con departamentos mo-
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noambientes, de 1 o 2 habitaciones, pero siempre
dejamos un margen de reconversión en caso de
que el cliente quiera algo más amplio, incluso un
piso entero”, añadió.
Las limitaciones en altura sancionadas por la Municipalidad llevaron a la necesidad de correrse hacia otras áreas: Echesortu, Alberdi, regreso al centro
cuando toda la ciudad quedó regulada. “Creo que
no han tenido en cuenta el trabajo, el tiempo y el
volumen de inversión que implica construir un edificio. Si a nosotros el terreno nos sale tanto, y en vez
de poder hacer 10 pisos, nos dejan hacer 7, los gastos se reparten entre menos personas y el perjudicado termina siendo el comprador que paga más”,
analizó Mauro.
El menor de los Dell’Aia se sumó a la firma como
contador, fue el encargado de convertirla en una
SRL hacía 2006, y hoy trabaja en la parte administrativa y de ventas junto a su hermana Lorena, quien
también aporta sus conocimientos como corredora
inmobiliaria y diseñadora de interiores entre otros
aportes. “Mis hijos tomaron lo que yo había hecho y
lo mejoraron. Más allá de que sigo teniendo alguna
participación, hoy puedo tener más tiempo para los
nietos”, confesó por su parte el fundador.

Equipo Dell’Aia Construcciones:

Ernesto, Pablo, Mauro y Lorena Dell’Aia,
Vilma Saavedra, Soraya Munita, Verónica Pool.

Estructura Sólida

Apuntando a un segmento que busca preferentemente una vivienda para vivir, antes qué para alquilar, la empresa siempre apostó por ofrecer un diferencial. “Una característica que nos distingue es
la amplitud. Un departamento de una habitación
puede tener hasta 80 metros cuadrados, además
de dos balcones y ventilación cruzada”, lo graficó
Mauro. A eso se sumó el aporte de nuevos materiales y amenities, que llegó fundamentalmente de la
mano del arquitecto Pablo Dell’Aia.
“T odavía era estudiante cuando empecé a participar más en la empresa, viendo de qué forma se
podía renovar y mejorar lo que se venía haciendo.
Además de la modernización con materiales de calidad como el porcelanato, fuimos de los primeros
en empezar a hacer jardines de invierno, en los pisos exclusivos y posteriormente los quinchos, piletas en espacios comunes sobre todo más espacio
verde”, destacaron Lorena y Pablo.
Esto último tiene que ver con la concepción de que
después de tantas horas de trabajo estresante, la
gente tiene necesidad de desenchufarse y relajarse.
Y para eso el contacto con la naturaleza se presenta ideal. “En los últimos edificios implementamos
terrazas verdes que bajan la temperatura, aportan
aire, y contribuyen a una mayor vida social”, complementó el contador. Como ejemplo de ello, mencionó que en uno de los desarrollos los propietarios
realizan clases de yoga sobre el césped,
La idea se resume en ofrecer calidad, espacio y un
diferencial, pero sin descuidar el precio. Y al decir
de los vendedores, la ecuación está dando resultados. “Desde septiembre a esta parte, se nota mucho
más el movimiento y tenemos buenas perspectivas
para lo que viene”, aseguraron. Mientras liquidan
las últimas unidades de los edificios de Juan Manuel de Rosas al 1939 y Córdoba al 3701, tienen en
marcha uno en Sarmiento al 1434 y ya disponen del
terreno para levantar otro en Callao al 400. Los Dell’Aia siguen apuntando alto.
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Una nueva generación
de revoques de alto
rendimiento, duros
como la piedra de
montaña

Knauf sumó a sus sistemas en seco para tabiques,
cielo rasos y revestimientos, una nueva línea de
revoques de alto rendimiento, duros como la piedra de montaña. Dentro de la línea se destacan
los revoques monocapa premezclados con aditivos a base de yeso Knauf MP75 y Rotband, ambas marcas internacionales utilizadas en Europa.
Por su parte, Knauf Baugips es un yeso de obra
tradional para engrosados o enlucidos.

Resultado de un intenso desarrollo de producto, Knauf MP75 se aplica en interiores con
máquinas de proyectar y ofrece un tiempo
abierto de trabajo de 3 horas se pueden cubrir hasta 150m2 de pared al día logrando un
trabajo 3 veces más rápido que con la aplicación manual. Tanto la mezcla como la proyección se realizan con máquinas de proyección
continua y de alta tecnología, lo que acelera el
proceso y mejora las condiciones para el acabado final, con gran ahorro de tiempo y material, excelentes condiciones de terminación
y menor esfuerzo.

“El tiempo de aplicación es menor que el de los sistemas tradicionales multicapa de base cemento, con obras mucho
más limpias y prolijas”, señala Alfredo Lugrin, gerente técnico en Yesos knauf.

Ventajas del yeso proyectado

• 3 veces más rápido - Con el yeso proyectado a máquina
Knauf MP75, se cubre hasta 150m2 al día de pared, el
triple que lo que se alcanza con el yeso manual.
• Aplicación más sencilla, preparación rápida - El yeso
tiene una consistencia más firme, es fácil de alisar y terminar, no chorrea ni se escurre una vez aplicado.
• Mayor tiempo abierto de trabajo, proyectando grandes
superficies y consiguiendo terminaciones impecables
con mejor planificación del tiempo.
• Ahorra etapas de obra y permite una dosificación controlada: menos desperdicio y más productividad.

Oferta lanzamiento para los Desarrolladores, colocadores
Placa Aquapanel Knauf de 1,2 m x 2,4 m X 8 mm de espesor $ 770 pesos IVA incluido.
Placa Aquapanel Knauf de 1,2 m x 2,4 m X 12,5 mm de espesor precio $ 844 pesos IVA incluido.

+ 15 por ciento de descuento extra*
Encontrá estos productos en
Carriego 940 - Rosario.
Teléfono: 0341-4357005/4302205/2971338
Bv. Rondeau 3881 - Rosario. 4559218

www.urbesrl.com.ar
*Descuento especial para Desarrolladores y colocadores que mencionan esta publicidad. Vigencia hasta el 30 de junio 2017.
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Knauf es uno de los fabricantes líderes en el mundo de placas de yeso, sistemas
de construcción en seco, yeso y productos a base de yeso, aislamiento térmico,
sistema de pisos técnicos, placas de cemento, productos químicos para la construcción y equipamientos. Con 220 fábricas y redes de distribución en más de
70 países, 26.000 empleados en todo el mundo, y con ventas de 6,4 mil millones de euros (en 2014), Grupo Knauf se encuentra actuando en todos los
continentes.

E S P A C I O

Además de ofrecer mayores prestaciones de seguridad contra el
fuego y la humedad, los espacios revocados con yeso se sienten
más cálidos y confortables, al mantener las temperaturas de superficie y de ambiente cercanas y equilibradas entre los 18ºC y
20ºC, por lo que también se logran importantes ahorros de energía en climatización.
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Tan duros como un revoque de cemento y con un nivel de pureza de hasta más del 90%, los productos
aportan gran maleabilidad y dan a las obras un terminado liso, blanco y suave, manteniendo intactas sus
propiedades de origen, y dejándolas listas para la pintura o cualquier otro tipo de tratamiento. Asimismo,
logran un excelente agarre en todo tipo de pared y pueden alcanzar diferentes espesores en una sola capa.
Es decir, se remplaza el viejo revoque grueso y fino realizado con cemento.

La AEV Santa Fe pide flexibilizar normativa para edificar en el centro

En busca de generar dinamismo y más desarrollos de vivienda en el centro, la AEV Santa Fe busca entablar un diálogo
con el municipio y el órgano legislativo local para poder generar más oferta para los rosarinos.
A través de su presidente, Leandro Rinaldi, desde AEV Santa Fe se ha hecho público en numerosas oportunidades la
necesidad de volver a dialogar sobre la norma sancionada. “Es necesario flexibilizar un poco lo vigente. Las ordenanzas actuales fueron promulgadas en la época del boom, 2006, 2007, y ahora es otro contexto. Debería flexibilizarse la
edificabilidad”, afirmó Rinaldi.
“Hay una necesidad importante del público en general de vivir en el centro, porque así la gente consigue estar cerca
de todo, tener menos gasto de movilidad, más facilidad para el acceso a su actividad laboral. Así que la demanda
en el centro siempre está vigente. Hoy está enfocado al consumidor final, no al inversor. Pero la demanda en el
macrocentro o en el centro siempre está. Y en el centro cada vez hay menos posibilidades de desarrollar nuevas
construcciones. Porque para nosotros, con una política errónea de la Municipalidad se ha bajado la edificabilidad y
eso ha hecho que la incidencia de la tierra suba mucho y afecte mucho el precio de venta y los costos. Pero nosotros
siempre trabajamos desde la AEV Santa Fe para que se permita al sector privado crecer y progresar y ofrecer viviendas para los rosarinos. Estamos continuamente hablando con la Municipalidad de Rosario para lograr consenso en
estos temas”, afirma el presidente de la AEV Santa Fe.
El aporte de la construcción es clave para el crecimiento de la ciudad, por eso es importante no generar desde la
normativa dificultades para el desarrollo y el acceso a la vivienda por parte de los rosarinos. 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

Un cambio en la Ley de alquileres en Santa Fe

El bloque socialista en la Cámara de Diputados, a través de su presidente, Rubén Galassi, presentó un proyecto de Ley de Alquileres que busca regular el mercado inmobiliario. Dentro de
los puntos más polémicos, el proyecto le pone un tope del 4 por ciento a los honorarios profesionales del corredor inmobiliario y los mismos serán compartidos entre el dueño y el inquilino en partes iguales. También propone la posibilidad de presentar como garantía inmuebles de
cualquier localidad de la provincia de Santa Fe y que el impuesto inmobiliario sea abonado por el
dueño del inmueble. En este contexto, el presidente de CADEIROS, José Ellena, presenta la postura
de la Cámara ante este nuevo escenario en AEV Revista. “Hay una Ley, la 13.154 que fue sancionada
por la Legislatura santafesina por en la cual se constituye el Colegio de Corredores Inmobiliarios.
Nosotros como Cámara nos regimos por esa Ley, es decir, nosotros cobramos honorarios, el 5 por
ciento, que están fijados por esa norma que se fijó hace 6 años y que debatió ampliamente”.
El proyecto que redactó el diputado Galassi plantea un porcentaje del 2 por ciento para la renovación del contrato. Sobre este tema Ellena afirmó: “Lo veo discutible porque la renovación es un
nuevo contrato. Igualmente desde CADEIROS celebramos el dialogo y el debate”.
“En lo que estamos de acuerdo con el proyecto de Ley es con respecto a que el impuesto inmobiliario lo tiene que pagar por completo el propietario”, indicó Ellena asumiendo que en este sentido se
ha generado una distorsión. Con respecto a la flexibilización de garantías propietarias, el presidente
de CADEIROS afirmó que “es muy subjetivo obligar mediante una Ley a aceptar una garantía de
determinado formato o ubicación”. Ellena aclaró que en ningún caso se exigen más de dos garantías
propietarias y muchas veces “estamos aceptando una garantía propietaria y dos o tres recibos de
sueldo”.

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

ACQUA SYSTEM y
SIGAS THERMOFUSIÓN destacados
en el ranking de la Revista Mercado

Por tercer año consecutivo la Revista Mercado realizó junto con Reporte Inmobiliario el RANKING DE
CALIDAD DEL MERCADO INMOBILIARIO Y DE LA
CONSTRUCCIÓN, implementado por la compañía
investigadora de mercado Oh! Panel. ACQUA SYSTEM ocupó el PRIMER LUGAR del ranking en el rubro Instalaciones y SIGAS el 8º lugar en el mismo
rubro.
Y, como dato muy destacado, ACQUA SYSTEM se
ubicó en el 6to. Lugar, en el ranking general de
marcas del mercado Inmobiliario y de la Construcción.
El estudio indaga sobre la percepción de calidad de los productos y servicios ofrecidos por
197 empresas pertenecientes a 12 rubros diferentes del universo del mundo inmobiliario
y de la construcción. La encuesta se realizó
entrevistando a Dueños, Socios, Ceos y Gerentes de Empresas Constructoras, Estudios
de Arquitectura, Desarrolladores y empresas
suscriptoras de la Revista Mercado.
GRUPO DEMA desea compartir este logro,
obtenido gracias al trabajo de todos los que
conforman la empresa, sus proveedores y
clientes y agradece la confianza del mercado en todas sus líneas de productos, que
le permite seguir innovando para lograr el
más alto nivel de calidad en forma constante.

Con gran éxito se realizaron cursos de
capacitación en la Cámara Argentina de
la Construcción delegación Rosario

La Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario ofreció una capacitación en su edificio de Córdoba 1951.
La misma fue presentada por el presidente de la institución,
el ingeniero Franco Gagliardo, coordinada por la Escuela de
Gestión de la Cámara y brindada por el ingeniero Fabián Calcagno, quien desarrolló la temática “Gestión de costos en la
construcción”. Ante un auditorio con cerca de 130 espectadores, el experto habló de la desactualización en la formación
de los profesionales actuales: “Veo adultos jóvenes y jóvenes
adultos”.
El concepto sobre el cual se trabajó es BIM (Building Information Modeling) como nuevo paradigma para los profesionales
del sector de la construcción. En palabras de Calcagno: “BIM es
un concepto que va desde que se diseña un proyecto hasta que
se demuele, pasando por las etapas de diseño, presupuestación,
programación y mantenimiento durante la vida útil”. Se refiere
a la confección de modelos virtuales de proyectos que permiten
prevenir los problemas, detectar interferencias y disminuir los
costos y tiempos en proyectos y obras. Su implementación no
sólo permite realizar simulaciones y ensayar los materiales utilizados y las estructuras, sino que además permite llevar adelante el
presupuesto de la obra y el cálculo de tiempo de trabajo requerido.
Visita la Web institucional de la Cámara y entérate de los nuevos
cursos: www.cacros.com
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Reglas básicas para construir
edificios y ciudades sostenibles

El arquitecto Huw Heywood recoge en un
libro 101 reglas para edificar sin dañar el
planeta
El arquitecto Huw Heywood defiende que la fragilidad del planeta, nuestra propia fragilidad, es el resultado de nuestras acciones sobre el medioambiente. Y
como lo que necesitamos para prosperar lo aporta el
mundo natural estamos obligados a cuidarlo. Por más
distracciones y excusas que acertemos a encontrar.
En su libro 101 Reglas básicas para edificios y ciudades
sostenibles (Editorial Gustavo Gili) este profesor de la
Universidad de Portsmouth describe la construcción
sostenible como una materia interdisciplinar y en
continua evolución. De los principios fundamentales de la sostenibilidad a su receta constructiva más
técnica, el volumen aborda temas como el ruido, la
vegetación o la necesidad de construir ciudades con
ciudadanos activos. El libro advierte también contra
la sobre-explotación de las fuentes de energía renovables y los vertederos.

Estas son algunas de los 101 consejos de Heywood:
1. Los tres pilares de la sostenibilidad son la economía,
la igualdad y el medioambiente. Las soluciones ecológicas deben contemplar esos tres frentes.
2. El medioambiente tiene una escala individual, otra
ciudadana y una tercera global.Algunos edificios
maximizan el almacenaje de carbono.
3. El edificio más ecológico puede ser el que no se
construye: urge contemplar opciones como sanear,
restaurar, reubicar, racionalizar, compartir o reorganizar antes de ponerse a construir.
4. La fachada informa de nuestra responsabilidad con
el medioambiente. Es necesario pensar en el tipo
de consumo energético y construir una envolvente
acorde.
5. Una ciudad activa, en la que los ciudadanos caminan y pedalean es una urbe más sana, más económica, más sostenible y más segura.
6. ¿Podría un edificio acumular más energía de la que
consume?
7. Es fundamental recelar del falso ecologismo. La
construcción bioclimática produce más resultados
que imágenes.
8. No existe la temperatura perfecta para todos. Saber
convivir también es una escuela.
Fuente: El País, España. Autora: @anatxuz

TECCE

Materiales eléctricos

Materiales eléctricos
para la industria
y la construcción

1200 m2 de materiales
e insumos
Trayectoria en el mercado
Stock permanente
Amplia variedad
de productos
Una solución integral
a sus necesidades.

Salta 3001 | Tel. (341) 439 8200 | Rosario | Santa Fe
w w w. t e c c e . c o m . a r
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Federici Amoblamientos.
La Solución en Muebles para la
Industria de la Construcción
En el año 2008 se crea PRODUMOB SRL, la fábrica
de muebles que comercializa sus productos bajo
la marca Federici Amoblamientos en todo el país.
Norberto Federici, está en la industria del mueble
desde el año 1973 y con el paso del tiempo se han
sumado sus hijos, César (37) y Marina (34). El objetivo es que cuando las empresas constructoras tengan que pensar en un proveedor de muebles “no
tengan dudas, piensen en Federici”, dice César.
César Federici explica que en 2001 la empresa de
la cuál su padre era socio empieza a redefinir su
rumbo para enfocarse en el amoblamiento para
la construcción y la arquitectura, dónde el diseño,
la calidad, la personalización y el servicio se convierten en los ejes centrales de la empresa. A partir
de su fundación, en Federici Amoblamientos empiezan a trabajar para ampliar su mercado hacia
Rosario, ya que observaban un crecimiento de la
construcción a partir del 2007. El primer paso fue
un espacio compartido con un comercio de electricidad que les cedía parte de su local, donde ex-

ponían sus muebles. Pero al poco tiempo decidieron que era necesario tener un showroom propio
y apostar fuertemente a la Cuna de la Bandera.
César, presidente de la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez desde 2016,
cuenta: “A partir de allí estamos recorriendo un
camino en el mercado rosarino donde los distintos
públicos nos van conociendo, y afortunadamente,
los que comienzan a trabajar con nosotros generalmente quedan muy conformes y nos vuelven a
elegir. Cuando entramos en Rosario tuvimos que
comenzar a competir con firmas que ya estaban
instaladas, con empresas que ya tenían sus clientes, marcas ya reconocidas. Venimos dando pasos
firmes y creemos que venimos teniendo cada vez
mejores resultados.”
Inicialmente Federici comenzó a producir muebles
de cocina, que aún hoy son el producto principal
de la empresa. Con el tiempo empezó a fabricar
con éxito placares y vestidores. Actualmente se
encuentra en el punto de lanzamiento de la línea

46
de muebles para baño, producto logrado a partir
de la integración con el equipo de diseñadores con
los que viene trabajando en los últimos años, buscando ofrecer alternativas que no sean vistas en el
mercado.
T odos los muebles Federici se caracterizan por poseer una calidad altamente competitiva y se distinguen principalmente por su diseño y personalización. “El concepto de la línea de producción es tal
que nos permite tener nivel de producción elevado
y al mismo tiempo poseer la flexibilidad necesaria
para el tipo de productos que fabricamos. Contamos con maquinaria italiana de última generación
que nos permite llegar a esto”.
“Tratamos de buscar la diferenciación en ese sentido, donde el trabajo intelectual de diseño para cada
caso puntual nos permite obtener productos que
no los encontrás en la competencia”, comenta el
joven Federici, de 37 años.
Una cuestión fundamental que distingue a Federici es el hecho de que los instaladores de sus
muebles son empleados propios de la empresa y es
ésta la que los que gestiona, supervisa y capacita.
Si bien podría tener un menor costo tercerizar este
servicio, de esta manera la firma se asegura que el
trabajo de instalación se realizará correctamente
garantizando el resultado final.
César expone: “A lo que apuntamos con esa decisión es a que se cierre el ciclo, desde empezar usando materiales nobles de buena calidad, siguiendo
con un proceso productivo que nos permite lograr

un mueble superior y, una vez que el amoblamiento está realizado, finalizando con la calidad de la
instalación que este se merece, porque de lo contrario se pierde todo lo anterior.”
Federici está trabajando ya con numerosas constructoras en Rosario y logrando ampliar el número
de profesionales y clientes particulares que confían
cada vez más en la marca. Desarrolladores, constructores, arquitectos y público en general pueden
conocer su destacada línea de productos en su
showroom propio de Catamarca 1362, Rosario.

Proyecto Deseo

Desde hace dos años, Federici Amoblamientos participa del Proyecto Deseo, que busca crear el mueble del futuro, y está organizado por la Federación
Argentina de la Industria Maderera y Afines. El objetivo del proyecto es el de relacionar al diseñador
(de interiores, industrial o incluso arquitecto) con
el fabricante de muebles. Las diez empresas muebleras más importantes del país se abocaron al
desafío de crear el mueble del futuro, algo que conceptualmente escape a lo que se ve cotidianamente y explorando materialidades, nuevas tipologías,
funciones y talentos.
César Federici sostiene que participar de este proyecto es un proceso de ida y vuelta, ya que “la empresa aprende del diseñador, el diseñador aprende
de la empresa y esto lleva a que los conocimientos
que se van adquiriendo puedan plasmarse luego
en un producto pensado para la venta.”
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I N NOVAC I Ó N Y TE C N O LO G ÍA A P L ICADA A LOS D E SAR ROLLOS

Álvarez presentó Mortero + V para la región
y se ubica una vez más a la vanguardia de los
productos y servicios para la construcción

Con un ahorro en los costos de un 30 por ciento y reduciendo los tiempos de ejecución
un 20 por ciento, Mortero + V de Álvarez ya se comercializa en la región
Innovando en el mercado de los materiales y servicios
para la construcción una vez más, la empresa rosarina
Ángel Manuel Álvarez, presentó un nuevo producto:
Mortero + V. Es la mezcla de cemento, arenas seleccionadas, agua y aditivos especiales para que se mantenga
fresco y pueda ser aplicado antes de las 60 horas. Este
producto se entrega en obra ya preparado en cubas
plásticas de 750 litros, que se dejan en obra acondicionadas para mantener las características del material en
el tiempo. Esta fórmula permite que siempre se trabaje
con la misma uniformidad del material, de manera limpia, ágil y funcional. Además, por estar los procesos de
Álvarez certificados en las normas ISO 9001- 2015, este
proceso, los productos usados y el traslado también están cuidadosamente controlado.
“El resultado de haber realizado la modernización de
nuestra planta y que hayamos certificado con la norma
ISO 9001 de 2015, podemos hoy presentarles con orgullo este nuevo adelanto con Mortero + V ó mortero larga
vida. Somos los primeros en la región en producir este
material, comercializarlo y brindar el servicio de entrega.
Creemos que los profesionales, empresas de la región y
desarrolladores podrán acceder con Mortero + V a una
mejora de calidad y tiempo en sus obras, como lo hacen
las empresas más importantes del mundo, hoy en la re-

gión de Rosario”, afirmó el fundador de la firma, Ángel
Manuel Álvarez, quien reconoció a los integrantes de la
familia el trabajo nuevo desarrollado.
La presentación se realizó en la instalaciones de Álvarez
S.A. con las presencia de los representantes de las principales empresas desarrolladoras de vivienda de la región,
muchos socios de la AEV Santa Fe, y responsables comerciales y técnicos de la firma.
“El camino para llegar al lanzamiento de este producto se inició en el 2015 y se trabajó en todo el proceso
para mejorarlo y poder presentarlo hoy. Buscamos con
este mortero estabilizado mejorar las condiciones en el
rendimiento de los materiales y reducir el desperdicio,
reducir el tiempo de ejecución hasta un 20 por ciento.
Mejorar la calidad de los acabados por estar elaborado
con arenas seleccionadas de adecuada granulometría
y cantidad de cemento apropiada y aprovechamiento
del espacio en la obra. Minimiza el almacenamiento de
materiales, ahorra tiempo de preparación de la mezcla y
permite precisión en el control real de costos logrando
mayor independencia de proveedores externos facilitando el orden y la limpieza en la obra. Se trabajó mucho
en el laboratorio de Álvarez, donde se caracterizaron los
materiales. Se hicieron estudios de las arenas, se empezó a ensayar con aditivos y los tiempos de estabilización.

MÁS VIDA
PARA UN MÁXIMO
RENDIMIENTO
EN OBRA.
El Mortero +V de Alvarez es una excelente solución para la obra. Porque es una combinación perfecta
que por llegar ya formulada y mezclada, ofrece beneficios en múltiples aspectos que reducen
considerablemente los costos, los tiempos de trabajo y mejora la calidad.
Realizado con cemento, arenas seleccionadas, agua y aditivos especiales para que se mantenga fresco
y pueda ser aplicado antes de las 60 horas. Esta fórmula permite que siempre se trabaje con la misma
uniformidad del material, de manera limpia, ágil y funcional.
Este producto se entrega en obra ya preparado, y se almacena en bateas plásticas instaladas de
aproximadamente 750 litros, acondicionadas para mantener las características del material en el
tiempo. Lo que reduce tiempos de preparados, errores de formulación y la variación en calidad de
materiales. Además, garantiza una calidad constante, mejora los costos de producción y los tiempos de
trabajo.

Máximo rendimiento en obra
| CASA CENTRAL | AV. Uriburu 2120 / (S2001CGD) Rosario. | Telefax (0341) 462 8500 - (0341) 462 6174 y 462 0943
| LOCAL REVESTIMIENTOS | Av. Uriburu 2040 / (S2001CGB) Rosario.
www.angelalvarez.com.ar | ventas@angelalvarez.com.ar
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Pero no solo había que resolver el material, sino que había que la calidad de material como se realizaría el suministro local que difiere de cómo se presenta en otros
países”, explicó el ingeniero Sebastián Mora, representante técnico de GCP Applied Technologies (ex Grace),
empresa que participó en el proceso con sus aditivos
que aclaró: “Claro que no lo inventamos nosotros, hace
más de 20 años que se utiliza en España y más de diez
años en Brasil, que hay empresas que producen más
10 mil m2 por mes sólo de un mortero similar, es decir
que ellos lo incorporaron. Lo que nosotros hicimos es
adaptarlo a la Argentina y a los materiales locales”.
“Con un análisis de costo este nuevo sistema de Mortero + V logra ahorrar entre un 20 y un 30 por ciento
de costo total de un material similar mezclado en obra.
La capacidad de suministro es ilimitada, se puede entregar una batea con 750 litros ó directamente suministrar a través de un mixer con Mortero + V con ocho
m2 de la capacidad. T odo esto lo venimos probando en
obras, buscando fallas desde el 2015. Hubo obras completas que se realizaron con este material y que tuvieron un excelente resultado. Además, está certificado
por el mismo proceso que un hormigón y a diferencia
de la obra no tiene contaminación de ningún tipo y los
materiales base son óptimos. El material lo entregamos nosotros y la batea se la dejamos en guarda hasta
que terminen de usarla. Pero hay que entender que la
obra se ahorra en cada batea descargar y tener almacenado 375 kg de cemento, 1125 kg de arena y el agua
necesaria. Además no se necesita tener una mezcladora ni disponer de una persona que se encargue de la
preparación del material, ni el espacio para la mezcla.
Con esto no hay perdida de material ni de tiempo, lo

que repercute en el costo real de la obra y en el tiempo.
Además, no hay problemas con los tiempo, porque el
material a resguardo con cinco centímetros de agua
en la superficie se puede almacenar sin afectar sus
condiciones hasta 60 horas”, indica el ingeniero Emilio
Cavalli, responsable de Calidad -Desarrollo en Hormigones Ángel Álvarez S.A.
“El Mortero +V para su uso en obra se extrae de la batea central instalada en las cantidades necesarias para
su aplicación. El diseño del mismo contempla el cumplimiento de la resistencia señalada, de su duración
para el uso y para que mantenga sus características
ideales”, explican desde Álvarez S.A.
Punteado:
VENTAJAS DEL MORTERO + V DE ÁLVAREZ
El Mortero +V para su uso en obra se extrae de la batea
central instalada en las cantidades necesarias
• Minimiza el almacenamiento de materiales.
• Ahorra tiempo de preparación de la mezcla.
• Permite precisión en el control real de costos.
• Logra mayor independencia de proveedores Externos.
• Facilita el orden y la limpieza en la obra.
• Mejora el rendimiento de los materiales (menor
desperdicio).
• Reduce el tiempo de ejecución (hasta un 20%).
• Mejora la calidad de los acabados por estar elaborado con arenas seleccionadas de adecuada granulometría y cantidad de cemento apropiada.
• Mejora el aprovechamiento del espacio en la obra.
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Desarrollos a
mayor escala y
sus bemoles

En la edición AEV Revista número 18 (Nov/Dic
de 2016) el título de tapa daba cuanta de una
tendencia marcada en la plaza local: desarrollos a mayor escala. Según la Dirección General de Obras Particulares de la Municipalidad
de Rosario, en el primer semestre del 2016, 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%.
Para revisar esta dinámica, AEV Revista entrevista a Marcelo Satulovsky, arquitecto MDI,
consultor, docente (Ver recuadro).

SEGURIDAD
PARA EDIFICIOS
FULL TOWER
Un sofisticado sistema de seguridad que integra
y vincula de manera eficiente los tres pilares
fundamentales de la seguridad, monitoreados
por nuestros operadores que estarán a tu
disposición las 24 hs. los 365 días del año.

CONTROL
DE ACCESO

CONTACTANOS
Santa Fe 1646 - Rosario
0341 438 10 20
0810 777 FULL (3855)

WWW.FULLCONTROL.COM.AR

SISTEMA
DE ALARMA

VIDEO
VIGILANCIA

VIVÍ UNA NUEVA
EXPERIENCIA EN SEGURIDAD
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EM

ISO 9001
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CE

Calidad desde la semilla
Multilaminado Fenólico y madera aserrada
de coníferas para la industria y la construcción

Kiri | Molduras - Zócalos - Flejes | Meolos | Machimbre | Cabañero - Simil tronco | Láminas debobinadas
Tirantería cepillada | Decks | Cenefas | Rodrigones - Postes -Varales | Frente Inglés | Tablas
Tableros compensados fenólicos | Tableros Finger Joint | Tableros alistonados

Distribuimos en región centro y todo el país
SOMOS PRODUCTORES = PRECIO ÚNICO
+54 9 03751 15531450 | +54 03751 487077
info@taedasa.com.ar | ventas@taedasa.com.ar
facebook: taedasa.maderasimplantadas | www.taedasa.com.ar
Ruta Nacional 12 | Km 1521 | N3384 Montecarlo | Misiones | Argentina
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Desarrollos a mayor escala, ¿Crees que este
será el escenario a futuro por los precios de
los terrenos y el aumento de costos?
Respecto del tema de la escala, es un factor
clave, pero tiene sus bemoles. Años atrás hicimos un estudio interesante, con una evaluación comparada de los mercados Buenos Aires,
Córdoba y Rosario en el que también analizábamos este cambio. Es posible que ese “salto
de escala” sea tendencia en Rosario y se afirme
en el tiempo. Ahora, como marcábamos en ese
estudio, refiriéndonos a Córdoba, el incremento de volumen de los emprendimientos permite economías de escala en la producción,
disminuyendo el costo unitario y facilitando
así mejoras en la accesibilidad a la vivienda.
Pero también lleva a pensar en tiempos más

extensos y así en etapas y financiaciones de
mayor plazo, con un obvio crecimiento en las
exigencias en cuanto a montos de inversión,
ingeniería financiera del proyecto, y el ajuste,
el “calce” entre lo financiero, lo productivo y lo
comercial.
¿Mayor superficie, tener terrenos disponibles
también?
Claro, del mismo modo, para darle volumen de
obra necesito tierras aptas para la gran escala. Se pone sobre el tablero entonces por una
parte la cuestión del costo del suelo: cuáles
son los límites razonables a pagar por la tierra,
y cómo impactará en el flujo de fondos. A la
vez, esa gran escala supone impactos urbanos
de peso, en zonas que en muchos casos no es-

Líder 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.com.ar • www.laelenasa.com.ar •
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taban preparadas para eso, lo que implica un
trabajo mano a mano con la gestión municipal y las prestadoras de servicios.
¿Hacia adentro de las empresas qué tiene que
cambiar para una mayor escala?
Es evidente pues, que el crecimiento de exigencias va pidiendo equipos, empresas con mayor
estructura profesional. Por una parte, mayor
profesionalismo, es bueno. Pero en el camino
se va alejando del alcance de las pequeñas
empresas y estudios profesionales. Entonces,
la gran escala ocupa la tapa de los diarios y la
foto de las revistas. Pero el gran volumen de
construcción, en general es más sutil, difuso:
en los barrios, con cientos de pequeñas obras,
pequeñas empresas, y pequeños grupos profesionales, haciendo para el vecino común, lejos del glamour. Por eso es clave la articulación
con el sector público, con las políticas urbanas
y la visión de ciudad a largo plazo. Es bueno y
sano que se pueda crecer en profesionalismo,
en escala, en la activación de zonas hoy quizás
relegadas. Pero, para mí, el factor central es la
diversidad que logre una plaza, una ciudad.
Diversidad de propuestas, de tipologías, de localizaciones, de formatos, de modos de financiamiento, de modelos de negocio, de público
objetivo, etc. Sólo así, estaremos construyendo
la necesaria triple sustentabilidad para la actividad y el mercado, jugando nuestro rol social
como desarrolladores: hacedores de ciudad..

Marcelo Satulovsky es arquitecto, ex consultor del Banco Mundial,
asesor para Gobiernos nacional, provinciales y municipales, y participó en Programas y Proyectos de BID, UNESCO y OEA. Integró
equipos de consultoría o diseño urbano para algunos de los mayores emprendimientos argentinos. Asesora a grupos, empresas e
instituciones ligadas al desarrollo urbano y la actividad inmobiliaria, llevando a cabo análisis de mercados y tendencias, y el diseño
de Proyectos tales como “Programa de desarrollo regional y gestión
inmobiliaria para un nuevo centro turístico en E.Ríos”; “Diseño estratégico del primer fideicomiso inmobiliario orientado a la PyME
industrial”, entre otros.
Es Profesor Titular de la Univ.Tecnológica Nacional y docente en Programas y Posgrados para universidades como UBA, UCA, Univ. Palermo, e instituciones como el Consejo de Arquitectura y el Colegio
Inmobiliario de BA

