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Persp e ctiva s

#El dato

La obra pública
triplica estadísticas
mientras se espera
un acomodamiento
de la economía para
que los créditos
hipotecarios
terminen de cuajar

El gobierno nacional lanzó en el último tiempo
dos políticas de Estado que buscan impulsar
la economía a través de la mejor herramienta
dinamizadora: la construcción. Por un lado, planes para el acceso a la vivienda -con créditos a
10, 20, 30 y las últimas semanas se amplió a 40
años con diversas opciones de financiación- y
por otro la ejecución de obra pública. Ésta última es la que mayor movimiento generó hasta ahora, duplicando y en algunos casos triplicando índices del sector. La vivienda viene con
algunas limitantes adicionales que surgen
de la propia economía nacional: inflación, aumento del dólar y el valor de los sueldos de las
y los trabajadores argentinos en relación con el
tope porcentual de la cuota futura del crédito.
Este último punto mejora para asalariados de
ciudad de Buenos Aires (CABA) y en algunas regiones de la provincia (Gran Buenos Aires) que
tienen los promedios de sueldos más altos y el
mayor número de empleados en blanco de la
economía argentina, razón por las cual se ve allí
mayor índice de otorgamiento de créditos.

Para describir el reflejo del repunte de la obra pública, la empresa Sorrento Maquinaria, empresa líder
en el mercado en maquinaria como herramientas para la construcción, duplicó la venta de moldes para
cordón cuneta, de 637 en el primer semestre del 2016 a 1354 de este año. Los moldes son elementos fundamentales para el inicio de las obras de pavimento y calles en los diferentes pueblos y ciudades del interior.
Tienen una vida útil muy amplia, ya que están fabricado por Sorrento en chapa de 1/8” de espesor, dato
no menor porque permita hacer muchos metros de cordón con el mismo molde.

Puntales

SORRENTO MAQUINARIAS SRL

Ruta 21 km 7 - Parque Industrial Alvear
Tel:054-0341-3177700/01/02/03/04
2126 - Alvear - Santa Fe - Argentina
info@ sorrento.com.ar
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La obra pública no tiene techo

La obra pública licitada por el Gobierno nacional alcanzó en el primer semestre del año los
144.678 millones de pesos, lo que significó un
aumento del 197 por ciento con respecto a los
primeros seis meses de 2016, según un informe de la consultora Invenómica. Durante junio fueron licitadas obras viales por $5.019 millones, obras de ingeniería por $8.861 millones
y obras de arquitectura por $ 5.735 millones.
Por su parte, el informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de
la Construcción (IERIC), aseguró que el empleo
formal en el sector creció un 9,8% interanual
en mayo, lo que representan 10.000 nuevos
puestos de trabajo. Con esta suba interanual,
se completan cinco meses consecutivos en terreno positivo y siendo la más elevada desde
junio de 2015. Según el IERIC, el empleo formal
en la construcción continuó expandiéndose
en mayo de 2017 y alcanzó un total de 403.928
puestos de trabajo, registrando un alza del
2,6% mensual como producto de la creación
de algo más de 10.000 puestos en el último
mes.
“La Región Centro es la que mejor evolución
presenta a lo largo del año, apuntalada por el
importante crecimiento registrado en la provincia de Santa Fe y por la recuperación del
nivel de ocupación sectorial en el interior de
Buenos Aires”, afirma el informe del IERIC.
Por su parte, el Indec dio a conocer el informe
del mes de junio y la actividad de la construcción avanzó un 17 por ciento contra igual mes
de 2016, con este dato, el sector acumula en el
primer semestre un alza de 7,1 por ciento interanual. La mejora de este año responde principalmente a la reactivación de obra pública, lo que se refleja en la demanda de
insumos para este segmento, con subas de 87,3 por ciento en asfalto y de
37,5 en hierro redondo para hormigón.

El acceso al crédito para vivienda y el modelo económico

El lanzamiento de diferentes planes para el
acceso a la vivienda generó una gran expectativa para un océano de familias que necesitan
vivienda. El déficit habitacional afecta a casi

3,5 millones de hogares, según estimaciones de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
En junio, la demanda de créditos hipotecarios
marcó un récord, según el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), se otorgaron préstamos de ese tipo por un total de $ 3717 millones, casi 7 veces más que en el mismo mes de
2016 (dónde era inexistente la posibilidad de
crédito). Con un promedio por operación de 1,3
millones de pesos, significa que en junio unas
2900 personas o familias accedieron a la vivienda.
Pero estos créditos rápidamente se toparon con
varios puntos de la economía doméstica
que limitan su
función y los que
se otorgaron en
mayor medida
fueron en Ca-
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pital y Buenos Aires. Si bien los planes fueron
pensados por el gobierno nacional como federales, la desigualdad que todavía existe entre
los asalariados porteños con el resto del país
limitó el acceso al crédito en las provincias;
sumado a la inflación que todavía no se pudo
contener y en los últimos días se sumó el aumento del dólar, lo que obligó al Banco Nación
a aumentar cuotas y plazos. T odo esto es un
freno de mano para el desarrollo de vivienda
en la Argentina.

Los sueldos y el acceso al crédito

El consultor económico Salvador Di Stefano,
que estuvo dando una charla en la AEV Santa
Fe el pasado 25 de julio, afirmó que uno de los
limitantes actuales para los créditos en el interior del país es el promedio de sueldos de las
y los trabajadores argentinos que hoy es de 20
mil pesos. Para analizar esto, dio un ejemplo
de un crédito para la compra de una vivienda
de dos millones de pesos, solicitando vía crédito 1,5 millones de pesos ó 76805 UVAs a 19,53
pesos por cada unidad de UVAs.
Si este crédito se cancela en 10 años, se pagarían 927,8 UVAs por mes, que al día de la charla
(por ejemplo) equivalía a 18120 pesos mensuales y se necesitaría una demostración de ingreso en blanco de 60 mil pesos mensuales. Si
ese crédito se cancela en 20 años, se pagarían
637,6 UVAs por mes, lo que equivale a 12432 pesos por mes y se necesitaría una demostración
de ingreso de 40 mil pesos mensuales. Para
cancelarlo en 30 años (Solo el Banco Nación
lo otorga) se cancelarían 373 UVAs por mes o
su equivalente en pesos 7286. En este caso se
requiere demostración de ingreso por 26 mil
pesos mensuales.

Las cuotas acompañan el dólar

El Banco Nación Argentina (BNA), decidió aumentar del 25 al 30 por ciento la relación cuota/ ingreso para que las personas que tienen
un crédito hipotecario ya adjudicado y todavía no compraron su vivienda puedan recibir un mayor monto del antes otorgado para
compensar la suba del dólar de los últimos
días, que provocó un aumento en pesos de la
vivienda que se pretendía comprar. Además
amplió el plazo de devolución hasta 40 años.
“Hoy sabemos que el mercado inmobiliario se
mueve en dólares, si bien luego la operación se
hace en pesos. Por ejemplo, uno va a ver una
casa que vale 100.000 dólares, entonces fue
al banco y pidió un monto total de 1.700.000
pero como subió el valor del dólar a 18 pesos
necesita ahora un monto de 1.800.000 pesos.
Nosotros le damos la posibilidad de que al aumentar la relación cuota-ingreso del 25 al 30
por ciento puede compensar esa diferencia
que es de unos 100.000 pesos. La gente no va
a dejar de poder comprar su casa con la suba
del dólar, porque nosotros ya encontramos
una primera solución. En este caso el banco
va a modificar el valor del monto del crédito
acordado para que el tomador del crédito pueda comprar la vivienda”, manifestó Jorge Lawson, director de BNA, a Infobae. Si bien desde
el Gobierno nacional buscan defender la toma
de créditos hipotecarios como una herramienta válida para comprar vivienda a largo plazo,
el escenario da indicios de alerta que pueden
complejizarse.
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S uste n ta b i l id ad y Ob ra

Eficiencia
energética como
valor agregado
en los edificios de
vivienda

A partir de julio de 2018, es decir en menos de
12 meses, todas las edificaciones que se construyan en Rosario deberán encuadrarse en el
Programa de Construcciones Sustentables y
Eficiencia Energética (Ord. N° 8757 aprobada
en 2014). Si bien el marco normativo es obligatorio, el mejor encuadre para avanzar en este
sentido es el de las buenas prácticas, con miras a potenciar la eficiencia energética y sustentabilidad por el lado de los desarrolladores
de vivienda, en busca de una mayor armonía
urbana y ambiental. Por el lado del consumidor, el aumento sostenido de los servicios públicos, fundamentalmente energía electrica y
gas natural, hace posible buscar alternativas
de energía que abaraten el costo de vida, generando de esta manera incentivos a la hora
de proyectar un desarrollo de vivienda.
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La AEV Revista entrevistó a Marcello Dantas,
arquitecto y magister en Ciencias de la Arquitectura - Confort Ambiental y Eficiencia Energética con énfasis en edificios de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) que hace
tres años se desempeña como director de
Bruke S.A, empresa de análisis y certificación
energética en industrias y / construcciones civiles y de arquitectura en Rosario. Además fue
uno de los
“Yo veo a Rosario y a la Argentina en general
en un muy buen momento en términos de
sustentabilidad en los edificios de viviendas.
Tengo esa impresión, distinto a Brasil que tuvo
un desarrollo urbanístico bastante grande en
décadas anteriores pero Argentina está creciendo ahora con una oferta tecnológica más
amplia que hace una o dos décadas. Actualmente los proveedores son globales. Por eso
también los precios de estos productos vienen
bajando” afirma Dantas.
“Las empresas no tienen muy claro primero lo
que es sustentabilidad y segundo hasta dónde tiene alcance la definición. Siempre debería
tener en mente que si está generando un nivel
adecuado de confort ambiental, de seguridad
en base a métodos eficientes energéticamente, ahí está siendo sustentable. Pero también
hay que trabajarlo como una inversión financiera dentro del grupo. Porque es verdad que
estas invirtiendo en tu planeta, en la salud de
tus hijos, pero también vas a estar beneficiando tu bolsillo porque ese ahorro es plata que
no va a gastar el usuario de esa vivienda”, reflexiona Dantas.

Simplemente, Todo

Cuando hablamos de una obra civil, o de una
vivienda o edificio, hay que pensar que el ciclo de vida no se restringe al periodo de uso
de la persona que lo habita. Desde el proyecto se debería buscar una eficiencia futura. Ya
no pensar sólo en el diseño conceptual sino
desde un punto de vista energético. Qué lote
tengo, donde podré ubicar la vivienda, los vecinos existentes, la orientación de la luz solar,
etc. Eso es proyectar para que una mejor performance ambiental”, explica Dantas.
“Cómo va a funcionar y convivir mi edificio con
el entorno por los años que tenga que hacerlo
con los vecinos y con la malla urbana. ¿Va a ser
un impacto o va a contribuir a la comunidad
urbanística o el medio urbano? ¿va a ser un
edificio energívoro o uno inteligente que se
pueda adaptar al cambio climático de las estaciones, pero también en el uso?.¿Tendrá una
buena relación flexible, adaptable a condiciones cambiantes en un año? Si está bien proyectado y utiliza los materiales correctos para
el microclima donde fueron insertos, entonces
tendremos un edificio sustentable y energéticamente eficiente”, dice al arquitecto.
“Cuando ya está construido tengo que ver
cómo se gestiona la energía, si tiene alguna
planificación, algún flujo de los habitantes,
el uso del agua, de donde proviene, de la red
domiciliaria. O necesita gastar montos energéticos para las cosas más básicas del edificio,
como llevar agua de la cisterna hasta el tanque, etc.

FERRETERÍA GENERAL

OBRA | CARPINTERÍA | HOGAR
MADERAS: cortes a medida
Electricidad | Pinturas | Máquinas | Herramientas | Herrajes | Molduras
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Lo urbano y la sustentabilidad

Desde un planteo urbano también se puede
trabajar por la sustentabilidad, porque una
ciudad más densa debería ser más eficiente.
Ampliar las ciudades lleva aparejado llevar
servicios, desde agua, gas y electricidad, pero
también transporte, recolección de residuos,
etc. Los expertos opinan que hay un “radio óptimo de circunferencia”, muchas variables parten de esta afirmación, pero a grosso modo sería un anillo imaginario donde podemos decir
que hay dimensiones sustentables. Este anillo
imaginario me va a indicar los límites a partir

de los cuales comienza a haber más problemas que soluciones”, expone el experto.
Y agrega: “Rosario tiene como expandirse aún
más a sus ciudades satélites. En el caso de dónde vengo yo, Brasil, Rosario tiene casi la misma
proporción de Puerto Alegre do Sul. Pero Rosario está mucho mejor preparada, más densificada y trabaja mejor su planificación equilibrada de distribución de servicios. Entonces,
tiene la posibilidad de crecer sin perder la escala”.
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MSR Constructora,
la empresa que en
15 años levantó
más de 150 mil m2
La constructora hizo en pocos años
el camino que a otras les lleva varias
generaciones. Una innovadora política
comercial y planes adecuados a cada
momento, algunas de sus claves.

“La única salida es Ezeiza”, era una de
las frases que se había popularizado a
inicios del siglo XXI en una Argentina
de cierre masivo de empresas, desocupación y disolución de lazos sociales.
Pero como una moneda, las crisis suelen tener dos caras, y quienes saben ver
las oportunidades en esos momentos,
son los que hacen la diferencia. El ingeniero civil José Madagán Sánchez también decidió pasar por el aeropuerto por
aquellos años, pero para hacer lo inverso:
regresar al país, asociarse con el arquitecto Gabriel Redolfi y fundar MSR. Desde
aquel día pasaron 15 años, en los que la
sociedad levantó más de 150 mil metros
cuadrados, terminó más de 60 edificios,
y demostró que éste todavía era un buen
terreno para construir un gran destino.
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Crecer de golpe

“Arrancamos casi por casualidad como contratistas de obra, en una época de mucha incertidumbre en la que la gente ya no ponía un
peso en los bancos y no sabía qué hacer con
sus ahorros”, recordó Redolfi sobre aquellos
días de 2002 en los que la flamante firma daba
sus primeros pasos. De a poco el agro empezó
a traccionar, y aquellos trabajos iniciales dieron lugar a los edificios propios, como el de 1°
de Mayo al 1100 y el de San Lorenzo y Balcarce.
“Fue todo un paso largarnos a hacer el primer
edificio propio, pero una vez que lo hicimos, se
vio claramente que lo que queríamos para la
empresa era abarcar todo el recorrido productivo: desde la compra de terreno y armado de
proyecto, hasta la construcción, venta y administración de obras”, detalló uno de los titulares de la firma a la AEV Revista.
Uno a uno los Alliance y los Módena, dos de las
marcas desarrolladas, fueron penetrando rápidamente privilegiados espacios de Rosario
con emblemáticas obras como la de Balcarce
y Urquiza, Moreno y Brown y Callao y San Juan,
que ayudaron a acrecentar la fama de la empresa. “Al poco tiempo de arrancar nos surgieron propuestas de grupos empresarios para
construir fuera de la ciudad, y así también nos
embarcamos en interesantes proyectos en
San Francisco (Córdoba) y San Lorenzo”, señaló
Redolfi.

Innovar para ganar

Lo que a empresas del rubro les había llevado
varias generaciones, MSR lo había conseguido en pocos años. Materiales de calidad, buen
diseño y cumplimiento en los tiempos eran
algunas de sus premisas, pero para el empresario la diferencia estuvo en otro lado. “Otras
compañías rosarinas trabajaban muy bien
esos aspectos, por eso creo que el diferencial
nuestro lo tuvimos en una política comercial
más innovadora y osada”, analizó.
Y nuevamente la prueba piloto para esta estrategia fue un momento crítico como el 2008,
post resolución 125 de retenciones móviles al
agro. “En ese entonces el mercado estaba casi
paralizado, y logramos un importante empuje
a través del plan renta, con el que ofrecíamos
a ahorristas invertir a cambio del equivalente
a un alquiler por capital inmovilizado”, explicó el arquitecto. Apalancarse con el cliente les
garantizaba arrancar la obra prácticamente
con el 100% comercializado, en una época en
la que la venta era aleatoria.
MSR también picó en punta a la hora de pesificar el 100% de sus productos cuando arrancó
la implementación del cepo al dólar, allá por
2012, lo que le posibilitó un boom de ventas
muy importante. De nuevo, la clave estaba en
adoptar una estrategia oportuna acorde al
momento y a la definición de la empresa que
Redolfi y Madagán Sánchez habían concebido.
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“Somos una firma de venta prácticamente minorista, sin grandes inversores, por lo que entendimos la necesidad de adaptarnos a cada
contingencia con un plan adecuado”, reflexionó y añadió: “Uno no puede quedarse a la espera de las emergentes externas, tenés que sí
o sí dar una respuesta a las necesidades del
mercado, a lo que requiere el público”.

La hora del consumidor

Siguiendo este lineamiento, dos años después
lanzaron el “Plan 20-20”, mediante el cual el
consumidor anticipaba sólo el 20% del departamento y pagaba otro 20% contra la posesión, financiando el resto en un plazo un poco
más largo que el de la obra. “Ese fue precursor
de ‘Plan 84’ que lanzamos hace pocos meses y
que permite en cuatro años tomar la posesión
de la unidad, financiándola en siete con cuotas actualizadas según el Índice de la Cámara
Argentina de la Construcción”, anunció.
El modelo resultó interesante tanto al consumidor final, que puede acceder a un departamento de dos dormitorios, como al pequeño
inversor, por lo que tampoco se debe descuidar el monoambiente y el de un dormitorio.
“Por nuestra escala, el modelo de negocios y
los costos del terreno, los edificios chicos dejaron de ser rentables, y por eso empezamos
a sentirnos cómodos con aquellos con 40 o 50
unidades en adelante”, confesó Redolfi. Bajo
este esquema, sólo en lo que va del año ya entregaron dos edificios, están a punto de hacer
lo propio con dos más, y se encuentran con distinto grado de avance otros.

“Hoy el mercado no está parado, sino que se
encuentra cambiando de paradigma, mirando más al consumidor final, virando hacia una
muy sana idea del público de poseer su casa
propia. A partir de nuestra historia y los cambios que MSR Constructora hizo en los últimos
años, estamos muy bien preparados para responder a esta nueva demanda”, diagnosticó y
agregó que ahora el cliente es más exigente
que años atrás, lo que obliga a todas las constructoras a cuidar todos los detalles y renovarse todo el tiempo.
Con esa finalidad, hace dos años iniciaron el
proceso de gestión de calidad bajo normas ISO
9001, y a comienzos de 2017 lograron la certificación. “Fue un proceso largo y laborioso pero
muy provechoso y sin vuelta atrás: es imposible que volvamos a ser la misma empresa que
antes. Ahora somos mejores y contamos con
más herramientas para alterar los procesos
cuando cambie la coyuntura”, destacó.
Y en adaptarse a las circunstancias y acercarse
más al público, Redolfi encontró la receta para
apuntalar su crecimiento. “Queremos consolidar el actual proceso de solidez de la empresa, aumentar la autofinanciación y los planes
para pagar una vivienda en el mediano y largo
plazo con distintas herramientas. Hacia allí
apunta el mercado inmobiliario en los próximos cinco años, y el desafío es liderar ese cambio de paradigma”, concluyó.
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Enlucido Interior y Enlucido Exterior
Multipropósito Das Beste

La mejor terminación para paredes Interiores y Exteriores

El porqué del éxito de los Enlucidos Das Beste
Los altos costos de la construcción y la aceleración de los tiempos de obra han aumentado la dificultad de armar grupos
de oficiales eficientes para lograr terminaciones de alta calidad. Por lo tanto, bajar el número de gremios en obra es bien
visto por Arquitectos e Ingenieros.

E S P A C I O

Enlucido interior Das Beste.
El Enlucido Das Beste irrumpió en el mercado como un material de gran utilidad para lograr la terminación de paredes y cielorrasos,
dejando superficies lisas y parejas, similar a
las terminaciones de yeso y con una dureza
superior a éste. Por su facilidad de aplicación
un albañil o pintor en unas pocas jornadas de
trabajo se convierte en un aplicador especializado.
El Enlucido Das Beste ofrece una terminación
con una textura de un liso perfecto y un blanco uniforme, con lo cual se ahorran manos de
pinturas, esto trae consigo un gran beneficio
en los costos de obra. La limpieza de esta es
total en comparación con otros materiales de
terminación de superficie.
La trayectoria de más de una década y los m2
colocados abalan su calidad y aceptación,
esto significa que quien lo usa inmediatamente lo adopta como un material insustituible.

Características del enlucido interior Das Beste
El Enlucido Das Beste es un material listo para usar que se aplica en capa delgada. Tiene una alta cremosidad y se esparce fácilmente penetrando en todos los poros de la superficie, esa penetración asegura un total anclaje. Su formulación
permite rellenar (sin descolgarse ni chorrear) cualquier cavidad existente en la pared, como por ejemplo el canaleteado
realizado para las instalaciones de servicios. Si es necesario rellenar cavidades muy grandes se le puede adicionar yeso
para abaratar costos. Se carga con llana con tal facilidad que puede ser operado por mano de obra no especializada.
El Enlucido Das Beste es el material ideal para superficies de cemento celular tipo Retak, Airblock o similares. En una obra
nueva se puede utilizar sobre revoque grueso, revoque fino u hormigón. En refacciones sobre pinturas viejas y empapelados firmemente pegados y fijados, también se utiliza para alisar las texturas de los salpicados plásticos o en el alisado de
superficies de madera. En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasitud o pinturas flojas.

Es un material de múltiples funciones, desde hacer un pequeño arreglo hasta poder también realizar todos los m2 deseados de superficie continua. Es ideal para hacer el emprolijamiento de superficies de hormigón a la vista y todo tipo de
reparación o alisado de grandes paños. Se puede utilizar en interiores, tanto en cielorrasos sobre losas con ladrillos de
telgopor, como lograr también superficies lisas sobre hormigón en pisos, resistiendo incluso el tránsito automotor en una
cochera. Se adapta como última capa sobre todo tipo de superficie de obra aun sobre vidrio, chapa o madera.

El Enlucido Exterior Multipropósito Das Beste se prepara adicionando
agua de a poco, removiendo con una cuchara hasta lograr la consistencia
deseada y ya se encuentra listo para trabajar, adquiriendo una cremosidad que facilita la colocación y penetración en los poros de la superficie
asegurando un total anclaje. Su formulación permite rellenar sin descolgarse ni chorrear cualquier cavidad existente en la pared.
Si es necesario rellenar grandes cavidades se le puede adicionar arena en
proporción 1 a 1 (esto se hace para abaratar costos).
Ya preparado el material se cepilla le superficie para eliminar arenillas
o polvo y se procede a realizar la reparación, restauración o revoque,
usando la técnica de colocación de un enduido de la siguiente manera,
se carga, se empareja, se deja secar, se repasa y cuando está seco se lija.
Siempre es conveniente humedecer previamente la superficie a tratar.

Para comercializar los productos Das Beste comuníquese con:
infoventas@dasbestepinturas.com.ar
Para comprar los productos Das Beste ingrese en nuestra web
(www.dasbestepinturas.com.ar), sección donde comprar
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Características del enlucido exterior multipropósito Das Beste.

E S P A C I O

Das Beste siguió sumando materiales de gran utilidad para la obra innovando hace unos años con el Enlucido Multipropósito para exteriores. Es el único producto en el mercado que logra superficies lisas y parejas en el exterior, similares a
las de un microcemento y con una total resistencia al agua a partir de 2 horas de ser colocado.
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Enlucido exterior multipropósito Das Beste.

Con el firme objetivo de sumar diseño e innovación a
sus productos, Federici Amoblamientos, ya reconocida
por sus amoblamientos de cocina y placard, lanzó dos
modelos exclusivos de vanitorys: Quadro y Pixel. Tras
un intenso trabajo de desarrollo durante varios meses,
con un equipo conformado por arquitectos, diseñadores e ingenieros internos y externos de la empresa, se
ha logrado cerrar un círculo perfecto en el que Federici
resuelve el equipamiento en mobiliario para los lugares
centrales de la obra, como lo son la cocina, el dormitorio
y el baño.
Con más de 40 años de trayectoria, locales propios en
Rosario y Cañada de Gómez y representantes en todo el
país, Federici continúa su desarrollo empresarial incrementando su producción, incorporando la última tecnología, marcando las últimas tendencias en diseño, brindando asesoramiento y afianzando sus relaciones, tanto con
sus clientes particulares, como con arquitectos y empresas
constructoras.

Fundar y Rosental presentaron el desarollo Condo Norte
en Agroactiva 2017

Rosental y Fundar presentaron el complejo de viviendas Condo Norte. “En esta exposición se difundió
especialmente el mensaje de las nuevas condiciones de pago previstas para la próxima etapa de Condo Norte, haciendo foco en el plazo de 120 meses para pagar una unidad y utilizando los créditos UVA
como medio de actualización del valor cuota” resaltó Ángel Seggiaro, Gerente General de Fundar. Condo Norte está ubicado en calle Thedy a metros de Avda. Cándido Carballo, es un desarrollo de 8000m2
que tiene la impronta y la calidad de Condominios del Alto y Condos Refinería; todos en la próspera
facción de Puerto Norte. Agroactiva, la exposición agrícola más importante del país, este año con más
de 250 mil visitantes.

La empresa Urbe S.R.L, con más de 30 años en el mercado de la impermeabilizaciones, aislaciones térmicas y acústicas, construcción en Seco y tecnología aplicada a la construcción de
vivienda, realizará dos presentaciones de productos en la sede de la AEV Santa Fe, San Lorenzo 919 PB, a modo de
lanzamiento de nuevos productos para el mercado local.
Para participar de alguna de estas charlas inscribirse en www.urbesrl.com.ar/contacto
Placas Aquapanel de Knauf 100 % impermeable | 29 de agosto
Soluciones para fachadas Aquapanel. Impermeabiliza en un 100 % las paredes exteriores mediante un sistema
más delgado, más ligero y mucho más flexible. Placas CEMENT BOARD los sistemas Knauf dan un paso al frente
y resuelven de manera sencilla las necesidades para fachadas, semicubiertos y cerramientos en obras nuevas o
refacciones, Steel framing y todo proyecto exterior.
Aberturas iWin de PVC con calidad europea | 5 de setiembre
La exclusiva Línea Newen Premiun es alta prestación en aberturas, otorga elegancia y calidez a sus proyectos con
calidad europea. Gracias al diseño de perfiles multicámara, sumado al acristalamiento DVH (doble vidrio hermético), las aberturas de PVC de iWin logran una excelente aislación termo acústicas que las hacen especialmente
aptas en climas extremos, favoreciendo así el ahorro de energía, tanto en invierno como en verano.

Longvie y el futuro con su línea sustentable

Con la mirada puesta en el futuro, Longvie sustentable lanzó una gama completa de soluciones
integrales en lo que refiere al consumo y generación de energía en sus hogares, a través de una línea
de productos pensados para satisfacer sus necesidades de la manera más eficiente y sustentable.
Termotanque Solar Longvie
En este producto ya no hablamos de eficiencia en el consumo de energía
sino de eficiencia en la capacidad de generación de energía. Capacidad
de almacenamiento. 90lts (para 1 o 2 personas). 180lts (para 3 o 4 personas). La Energía Solar Térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para generar y acumular calor. Es una forma de energía LIMPIA, RENOVABLE y GRATIS. El termotanque solar es el equipo a través
del cual se logra captar la Energía Solar Térmica para luego calentar
y acumular Agua Caliente Sanitaria. Con este sistema, una vivienda
puede ahorrar hasta el 80% de la energía que usa normalmente
en un año para calentar agua. El termotanque solar Longvie usa
un panel solar para captar la energía del sol y transmitirla en
forma de calor al agua que se almacena en el tanque acumulador. Con esta agua caliente entonces abastece al termotanque convencional que ya tenés instalado en tu hogar. Así,
al recibir agua caliente del termotanque solar, tu termotanque
convencional comienza a ahorrar energía. El proceso de instalación es
simple y está detallado en el manual que viene con el equipo. La obra en sí
consta de dos etapas fundamentales: el ensamble del equipo y la conexión al sistema
de agua de tu casa. Esta conexión consiste en hacer un bypass en la bajada del agua caliente, justo después
de la salida del tanque de agua principal y antes de tu termotanque convencional.
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El Color en el
Espacio Urbano
y Arquitectónico
Local

Por Paula Zanelli

La arquitecta Carolina Rainero,
experta en la materia y docente de
la Universidad Nacional de Rosario,
invita a repensar la ciudad y sus
mapas cromáticos

“En la mayor parte de las ciudades que trabajan seriamente el uso del color hay cartas y
mapas cromáticos que se realizan por sectores”. Así se expresa la arquitecta Carolina Rainero, profesora titular de la cátedra de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual
I y II, de la cátedra de Geometría Descriptiva y
de la materia optativa “El espacio del Color” en
la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño de la UNR. Entrevistada especialmente
por AEV Revista, nos habla sobre la influencia
del color en el espacio y cómo cambia la percepción del mismo a través de éste. Cuenta
cómo los distintos materiales y colores de los
mismos aplicados sobre la fachada determinan la imagen que uno se lleva de una ciudad
y cómo varía esto a lo largo del tiempo y de la
historia.

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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AEV Revista: ¿Qué opinión nos podrías dar
acerca del uso del color en los desarrollos de
vivienda en Rosario?
Carolina Rainero: Los emprendimientos de vivienda no son ajenos a lo que pasa a nivel general con las edificaciones en Rosario, yo creo
que el color es un elemento determinante en
el espacio porque las formas siempre tienen
un color, una textura. Siempre están asociadas a cuestiones que tienen que ver con los
materiales y fundamentalmente con el color.
Las personas perciben eso y les genera distintas sensaciones, razón por la cual creo que el
uso del color debería pensarse -no sólo en la
vivienda, sino en todos los edificios- como algo
prioritario pero lamentablemente se usa muy
poco el color, uno ve que no es una variable determinante en el proyecto, casi siempre aparece cuando la forma ya fue definida, cuando
el edificio ya fue terminado. En ese momento empiezan a aparecer las pruebas de color;
cuando, en realidad, creo que debería ser todo
lo contrario. Pensar desde la gestación del proyecto los colores que la casa o el edificio va a
tener. Además, al ser color aplicado, en la ma-

yor parte de los casos, uno lo podría cambiar
con mucha facilidad. Yo creo que hay instaurada una especie de temor hacia el uso de colores y sobre todo hacia el uso de colores que
son fuertes, vibrantes, muy saturados porque
se piensa que la gente se va a cansar de verlos. Sin embargo hay numerosos ejemplos en
donde por ejemplo una pared pintada de color
verde brillante o una pared roja puede ser el
elemento principal en un espacio.
¿Cómo fue evolucionando el rol del color en la
arquitectura a lo largo de la historia?
Siempre parece como si el color hubiera estado
ausente en la arquitectura cuando no es cierto.
Vulgarmente se piensa que en la arquitectura
Romana o Greca no se utilizaban colores cuando en realidad lo usaban y mucho. De acuerdo
a los avances realizados en estudios arqueológicos, sobre todo en Roma, se descubrió que
en los interiores había increíbles pinturas al
fresco, las paletas que usaban realmente eran
muy interesantes, pensando aparte que eran
todos productos naturales que se obtenían de
tierras, de raíces de plantas, conchillas mari-
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nas, etc. Este uso del color, se lograba incorporándolo en la mezcla del revoque o aplicándolo
cuando el revoque estaba fresco, estas fueron
distintas técnicas que han hecho que el color
tenga una participación muy importante en
la arquitectura ya desde los romanos. Obviamente en las civilizaciones orientales, desde
mucho antes de Cristo ya usaban el color. Hay
civilizaciones que pintaban las maderas con
las que construían -madera policromada- que
luego se utilizó en la escultura eclesiástica occidental y más aún si uno piensa en la arquitectura japonesa, dónde el color está asociado
a la materialidad, el hecho de trabajar con la
madera tal cual es y con la cromaticidad que
ésta le aporta. El color siempre ha estado en
relación a la arquitectura y en la expresión de
la misma.
Si bien hubo momentos en los que parece que
pasó a un segundo plano, por lo menos desde
el exterior es porque se entiende en términos
de color aplicado. Si uno piensa en la arquitec-

tura de Europa del Renacimiento o el Gótico
mismo, utilizaban la piedra para construir que
no es que no tenga color, sino que tiene el color de la piedra. Además, en los vitrales de las
catedrales, de las iglesias, claramente el color
era determinante porque producía unos espacios interiores diáfanos y teñidos de luz coloreada que eran extraordinarios. Yo diría que
en toda la arquitectura ha estado presente el
color porque inclusive con la elección de un
blanco es usar un color.
¿Qué relación hay entre vivienda, uso del color
y construir ciudad?
Desde un punto de vista espacial podemos
pensar la ciudad como un espacio geográfico
donde interactúan elementos naturales y las
construcciones tanto las que corresponden a
la arquitectura doméstica como los edificios
públicos. En este contexto sin duda el color es
determinante.
La vivienda es el tejido más extendido en la

ABERTURAS

Fábrica
Calle 513 Nº 3022
Polígono Industrial Ov. Lagos Lote 7
(Garita de Ingreso en Ov. Lagos 7285)

+54 341 2080353 / 4597070 / 156 106 547
info@carple.com.ar | cotizacion@carple.com.ar
INNOVACIÓN | COMPROMISO | CALIDAD

www.carple.com.ar
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ciudad por eso su incidencia no es menor más
bien diría que pesa más que la de los edificios
singulares.
Hace muchos años yo hice una investigación
sobre el color en Rosario, y justamente la hipótesis era que Rosario era una ciudad gris y
en realidad no es una ciudad gris. Cuando uno
empieza a hacer un análisis pormenorizado
de las manzanas, de los edificios individualmente, de los elementos que constituyen los
edificios el color siempre está presente y no es
gris –acromático-, entendiendo como color lo
poli-cromático.
La verdad lo acromático como atributo del paisaje urbano es una percepción, porque los pavimentos de las calles son grises, las veredas
son grises y eso ocupa una buena porción de
lo que uno ve y entonces creo que lo tiñe todo.
Pero cuando uno, por ejemplo, va a la zona de
la Florida, a Fisherton, o a la zona de ribera descubre en esos lugares una presencia muy fuerte del color, de colores que van interactuando
unos con otros, diferentes paletas que creo
reflejan, identifican en cierto modo el lugar,
el espíritu y creo que también determinan la

percepción de la ciudad. Igualmente cuando
uno va a una ciudad como Siena sabe de dónde viene el color tierra Siena; lo mismo pasa
con ciudades como Londres donde hay una arquitectura con mucha presencia del ladrillo, la
imagen resultante de la ciudad refiere al color
dominante del material. Es importante destacar que en la mayor parte de las ciudades que
trabajan seriamente la problemática del uso
del color se formulan mapas cromáticos que
se van confeccionando por sectores. Más aún,
son imprescindibles en los proyectos que tiene que ver con restauración de cascos históricos, de hecho siempre hay paletas cromáticas
que se establecen como para poder guiar las
intervenciones.
¿El color genera identidad urbana?
Desde un punto de vista espacial podemos
pensar la ciudad como un espacio geográfico
donde interactúan elementos naturales y las
construcciones tanto las que corresponden a
la arquitectura doméstica como los edificios
públicos. En este contexto sin duda el color es
determinante.
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La vivienda es el tejido más extendido en la
ciudad por eso su incidencia no es menor más
bien diría que pesa más que la de los edificios
singulares.
Hace muchos años yo hice una investigación
sobre el color en Rosario, y justamente la hipótesis era que Rosario era una ciudad gris y
en realidad no es una ciudad gris. Cuando uno
empieza a hacer un análisis pormenorizado
de las manzanas, de los edificios individualmente, de los elementos que constituyen los
edificios el color siempre está presente y no es
gris –acromático-, entendiendo como color lo
poli-cromático.
La verdad lo acromático como atributo del paisaje urbano es una percepción, porque los pavimentos de las calles son grises, las veredas
son grises y eso ocupa una buena porción de
lo que uno ve y entonces creo que lo tiñe todo.
Pero cuando uno, por ejemplo, va a la zona de
la Florida, a Fisherton, o a la zona de ribera des-

cubre en esos lugares una presencia muy fuerte del color, de colores que van interactuando
unos con otros, diferentes paletas que creo
reflejan, identifican en cierto modo el lugar,
el espíritu y creo que también determinan la
percepción de la ciudad. Igualmente cuando
uno va a una ciudad como Siena sabe de dónde viene el color tierra Siena; lo mismo pasa
con ciudades como Londres donde hay una arquitectura con mucha presencia del ladrillo, la
imagen resultante de la ciudad refiere al color
dominante del material. Es importante destacar que en la mayor parte de las ciudades que
trabajan seriamente la problemática del uso
del color se formulan mapas cromáticos que
se van confeccionando por sectores. Más aún,
son imprescindibles en los proyectos que tiene que ver con restauración de cascos históricos, de hecho siempre hay paletas cromáticas
que se establecen como para poder guiar las
intervenciones.
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KNAUF AQUAPANEL UNIVERSAL
PLACA DE CEMENTO PARA EXTERIORES DE 8 MM

Consejos útiles para el emplacado exterior:
Utilice Placas Aquapanel de Knauf o cementicias de
Superboard con perfilería de, al menos, 0.92mm de
espesor (steel frame), ya que si utiliza perfilería de
menor espesor (drywall) los tornillos no llegan a hacer
anclaje en una chapa tan fina y suelen aflojarse por las
exigencias del viento y las dilataciones

Encontrá estos productos en
Carriego 940 - Rosario
Teléfono: 0341-4357005/4302205/2971338
Bv. Rondeau 3881 - Rosario. 4559218
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Sipp y una
inauguración a
todo color
La cadena de pinturerías inauguró
una mega sucursal en Urquiza y
Puyerredón, que destaca por su
innovador diseño y la apuesta a la
interacción con los productos.
Con tan solo siete años de vida, Sipp Pinturerías abrió su novena sucursal, que lejos está
de ser una más. En la esquina de Urquiza y
Pueyrredón se levantó un local de 550 metros
cuadrados, el primero con la nueva imagen
y concepto de marca de la cadena, apuntado
a que los clientes conozcan los productos interactuando con ellos. “En un mercado muy
competitivo como el rosarino, apostamos
fuerte con algo distinto para hacer lo de siempre: satisfacer las necesidades de nuestros
clientes”, dijo Cristian Santos, gerente general
de la firma.

Una pinturita

Animadores, banda en vivo, tragos y cientos de
invitados estuvieron en el corte de cintas del
nuevo espacio de Sipp (Sistema Integral de Pinturería Personalizada), un imponente edificio
ubicado en una amplia esquina de Rosario, y
ambientado con estilo moderno y práctico. “Es
impresionante este mega store. Yo recorro con
frecuencia todo el país y veía que a la ciudad le
estaba faltando algo como esto”, indicó Fernando San Agustín, director comercial de Riopint.
“Creo que puede marcar un antes y un después
en lo que son las pinturerías en Rosario”, sentenció Claudio Luini, al frente de la constructora
Luini y Luini Arquitectos.
¿Qué diferencia esta sucursal de Sipp del resto?
En pocas palabras apunta a una nueva definición
de lo que son las pinturerías. “El concepto del local es que sea tomado como un gran pizarrón,
donde todas las marcas puedan dibujar dentro
de él, mostrando todos sus nuevos productos de
una manera diferente”, respondió Jorge Hidalgo, director del estudio +Hidalgo Arquitectura, a
cargo del proyecto. Esto se ve materializado en
más superficie para conocer variedades y tonos,
espacios readecuados para experimentar con
colores y probar texturas, mejor iluminación
para descubrir los contrastes, todo eso coronado
con nueva estética y logo de la empresa.

PRESA
EM

ISO 9001
R TIFIC AD

A

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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“Trabajamos con muchas imágenes
de marca, y la idea siempre es marcar
tendencia, que la firma sea la número
uno en su rubro y para eso apostamos
con un local que refleje esa impronta”, describió Hidalgo. Si bien el de Urquiza y Puyerredón es el primero con
el renovado diseño, la idea es que en
los próximos meses se avance con los
otros seis Sipp de Rosario, así como
con los de Santa Fe, Villa Constitución
y San Nicolás.
“Jorge logró imprimirle su magia a una
idea que nació como un proyecto hace
siete años”, rememoró Santos, en diálogo con la AEV Revista. “Trabajamos
duro para que se nos dé, modificamos
el lugar por completo para tener un local donde la gente interactúe, conozca
los productos, se maneje a través de
las imágenes y de la experimentación,
y no se quede solo con lo que dice una
lata. Apuntamos a un espacio en el
que el cliente no sea atendido detrás
de un mostrador, sino que pueda recorrer con nuestro asesoramiento constante”, abundó.

Mucho más que maquillaje

En el fondo, lo que se busca con esta
nueva sucursal es ofrecer algo más que
pintura, algo que se alinea con los objetivos con los que nació la compañía
allá por 2010. “Proveedores de pintura
hay muchos en Rosario, pero lo que
destaco de Sipp es su gran vocación
de servicio: si es necesario, te llevan la
pintura a tu casa, te aconsejan, te ayudan con la mano de obra, te aportan
material como yeso, entre otras cosas.
Eso, como constructor, vale mucho,
porque te hace un trabajo completo,
llave en mano”, destacó Luini.
Y es que la pintura, por más que sea el
último paso, de ninguna forma es algo
menor que el resto. “Ninguna etapa de
construcción queda bien resuelta si la
pintura no está bien resuelta, y hoy
con la variedad que hay, se requiere
un asesoramiento personalizado y un

muestrario muy importante y a escala,
algo que ofrece Sipp tanto a empresas
como a particulares”, completó el titular de la firma famosa en la ciudad por
los colores distintivos de sus edificios.
“En poco tiempo crecieron muchísimo,
lo que habla de lo bien que están trabajando”, opinó Juan Pablo Simolini,
ejecutivo de ventas de Alba. “Esta es
una pinturería distinta a las tradicionales, muy enfocada al color, algo que
se asocia a la idea de nuestra empresa:
llevar el color a la vida de las personas
porque el color es alegría, emoción y
hay que animarse y pintar”, se entusiasmó y apuntó al gris humo como
uno de los colores de la temporada.

Fiesta del color

Para San Agustín, de Riopint, la tendencia pasa por los azules y los terrosos, pero coincidió con su colega en
cuanto a la importancia de la inversión de Sipp. “Rosario es el mejor lugar
para hacer testeos de calidad, porque
es muy competitiva y a diferencia de
Buenos Aires, acá se conocen todos, lo
que obliga a hacer las cosas muy bien.
Que el local sea amigable con el público es clave para las ventas, y lo que acá
se ve es la fiesta del color”, describió.
En este sentido, remarcó que esta flamante sucursal ofrece un diferencial.
“Con Sipp encontramos una forma
de hacer negocios win-win: nosotros
aportando productos de calidad, y
ellos buena atención y espacios exclusivos como este”, confesó.
“Rosario es distinta y por eso había
que hacer algo distinto”, reflexionó
Santos. “Nosotros buscamos con el
cliente una relación de amistad comercial, en la que podamos colaborar
satisfaciendo sus necesidades diarias”,
dijo y agregó que “el secreto pasa por
trabajar como una gran familia”. Una
familia que tiene previsto seguir en
crecimiento.

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 •
• laelena@laelenasa.com • www.laelenasa.com.ar •
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Femaco Materiales
inauguró un
nuevo showroom
y relanzó su oferta
de materiales

Femaco Materiales inauguró un nuevo
showroom y relanzó su oferta de materiales para la construcción, las terminaciones y la decoración, ubicado en la esquina
de ruta 11 y colectora AO12 en la entrada
a la ciudad de San Lorenzo. “Es un nuevo
espacio que estamos inaugurando para
trabajar con el público comprador final
de revestimiento, sanitarios, griferías y
terminaciones en la región. Hay un gran
desarrollo de viviendas en la zona y percibimos poca oferta para que aquellos interesados puedan conocer las nuevas tendencias y ver los materiales disponibles en
el mercado. Además, recientemente realizamos una feria de saldos con importantes descuentos de hasta un 50 por ciento
y tuvimos una respuesta muy importante
por parte de las familias y los profesionales de la región. Nos visitaron más de 250
personas en tres días y las repercusiones

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.
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que tuvimos hicieron que se generen pronto
algunas fechas más. Para este evento elegimos
los días jueves, viernes y sábados y el cliente
además tiene la posibilidad de pagar hasta en
12 cuotas. Queremos comentarles que ademas
contamos con un patio de saldos permanentes”, explica Ignacio Ortiz, gerente de venta de
Femaco Materiales, empresa que pertenece a
Brayco y que cuenta con más de 45 años en el
mercado.
“Claro que nuestro mayor mercado está en la
venta mayorista y en grandes empresas; y tenemos una gran trayectoria en este mercado.
Contamos con stock permanente de importantes marcas y una amplia flota propia equipada con 7 hidrogrúas, acoplados y volquetes
que nos dan versatilidad y rapidez en la entrega: algo que las empresas desarrolladoras y de
construcción de la región necesitan a la hora
de avanzar con sus proyectos y etapas de obra.
En menos de 24 horas llega el pedido a la obra.

SERVICIOS Femaco Materiales
• Asesoramiento personalizado a través de
un Ejecutivo de Cuenta.
• Entrega en obra con flota propia equipada
con hidrogrúas.
• Stock permanente.
• Análisis de proyectos a medida.

Más de 6O años de historia

A principios del año 1953 comienza sus actividades Brajkovic Hnos. S.R.L., realizando trabajos principalmente de obras civiles en la zona
Gran Rosario. Luego de unos años y para ser
precisos en la década del 60 se funda Femaco
Materiales, una empresa dedicada a la comercialización de materiales de construcción.
A partir del 2016 con el foco puesto en los
negocios, comienza una nueva etapa donde
BRAYCO ya define a cada una de las unidades
de negocio “Brayco Obras, Brayco Rental, Brayco Desarrollos y Femaco Materiales” que conforman las distintas actividades y servicios
ofrecidos. Transformándose así en líder indiscutido de la región.
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Legisl a ció n y O b ra :

Nueva resolución
del Ministerio
de Trabajo ante
infracciones leves

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
Santa Fe ha dictado la Resolución Nº: 185, del
29 de mayo de 2017 junto con su Anexo I, que
permitirá a las empresas constructoras de vivienda que hayan tenido inspecciones de las
cuales surjan imputaciones concretas a supuestas violaciones a las Normas de Salud y
Seguridad en el Trabajo, acogerse a un sistema
de pago voluntario anticipado con una importante reducción en los montos.
Esta iniciativa surge a partir del pedido que
realizó el consejo directivo de la Asociación de
Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de Santa Fe (AEV Santa Fe) al organismo público, buscando agilizar los trámites
administrativos de los sumarios, ya que las resoluciones se dictaban con muchísimo retraso
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y llegaban como notificaciones a los contratistas o subcontratistas de las obras cuándo
éstos ya habían concluido tareas y hasta se
habían retirado de las mismas, quedando así
la multa a cuenta y cargo de la empresa desarrolladora de vivienda.
“Esta norma es de aplicación solamente ante
aquellas supuestas infracciones que correspondan a Salud y Seguridad en el Trabajo, con
lo cual no corresponden a las normas relativas
a documentación y registración laboral de los
empleados, que se rigen por otro sistema”, explica el asesor legal de la AEV Santa Fe Dr. Luis
María Martinel Ferreyra, partícipe a la vez de
este pedido al Ministerio de Trabajo.
Se aprueba entonces el denominado: “Régimen de reconocimiento voluntario de infracciones en materia de salud y seguridad en
el trabajo”. Esto implica el expreso reconocimiento de haber incurrido en una infracción
y el allanamiento a la obligación de tener que
abonar un importe que se determine en concepto de porcentaje de la multa que hubiera
correspondido. Con esta aceptación se abandona en forma expresa la posibilidad de recurrir a las vías administrativas y judiciales,
atento al allanamiento que requiere”, agregó
Martinel Ferreyra
“En el momento en el cual el Ministerio a través de la Dirección Provincial de Salud y Seguridad fije la fecha para la audiencia de descargo
dentro de un sumario ya iniciado, determinará un importe presunto que correspondería
al empresario sumariado en caso de resultar
condenado en esa actuación administrativa.
En ese mismo acto, se le notificará al sumariado la posibilidad de incorporarse a este nuevo
régimen. El empresario imputado podrá optar
por el allanamiento liso y llano a la imputación y acogerse al beneficio del pago “voluntario” abonando el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del monto provisoriamente referido.
Si todavía no se hubiera establecido la fecha
para la audiencia de descargo en el sumario
de trámite, el empresario a quien se hubiera
inspeccionado y determinado la presunta co-

misión de faltas, podrá ingresar a la página
web: www.santafe.gob.ar del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y entrar en las aplicaciones previstas. Cuando haya ingresado,
deberá allanarse a la imputación y reconocer
la infracción obligándose a cancelar el importe que se liquide con la boleta correspondiente
que se emite, dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles. De acuerdo a los montos, se podrán
abonar hasta en seis (6) cuotas”, explica la Resolución Nº: 185.
“Se deberán subsanar las infracciones dando
cumplimiento efectivo a lo imputado. El incumplimiento, será causal de improcedencia
para el acogimiento al sistema y el Coordinador de la Dirección Provincial podrá disponer
la verificación de ese cumplimiento pudiendo
dar de baja al acogimiento en caso de que no
se hayan ejecutado las correcciones”, amplía la
Resolución Nº: 185.
Las razones o causales de NO aplicación de
la normativa: si se hubiera dispuesto la clausura del establecimiento, si las infracciones
imputadas tuvieran nexo de causalidad con
la producción de un accidente de trabajo, en
los casos de reincidencia, cuando se verificara
el incumplimiento de una suspensión de las
tareas (esto es, cuando estaban suspendidas
y se continuó trabajando sin haber obtenido
el levantamiento de la misma), si se opera el
acogimiento al nuevo régimen pero luego no
se cumple con los pagos estipulados. “En cada
caso, se dictará resolución condenando al infractor e imponiéndole la multa completa”,
afirma el documento del Ministerio de Trabajo
“En el caso que la intención de acogerse fuera
casi inmediata con la fecha de la audiencia de
descargo, se recomienda que concurran a la
misma audiencia y se presente un escrito en
el cual se haga constar que se han incorporado
a este régimen porque de lo contrario, se puede correr el riesgo de que el sumario continúe
adelante y luego encuentren una resolución
condenatoria”, explica el asesor legal de la AEV
Santa Fe, Martinel Ferreyra.
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Análisis de
la coyuntura
económica con
Salvador Di
Stefano en la
AEV Santa Fe

“Actualidad económica. El impacto de los hipotecarios en el mercado. Elecciones ¿Y después?
Lo financiero se impone a la economía real. El
plan actual y sus consecuencias. Escenarios
2018”. Estos fueron los temas que trabajó el
consultor económico y periodista Salvador Di
Stefano en una charla que organizó la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la provincia de Santa Fe (AEV Santa Fe) el pasado 25
de julio para sus socios y socios adherentes
con una amplia convocatoria, que responde al
momento actual pre eleccionario, de inflación
y con un aumento del dólar.
“El Banco Central tiene pocas reservas genuinas, utiliza la tasa de interés para controlar al
dólar. Exportadores no venden, inversores preocupados se cubren. Tasas altas y recesión no
es una buena combinación. El BCRA declaró
al 24 de julio pasado reservas por 47.869 millones. De dicho total todos sabemos que U$S
10.350 son prestadas por bancos chinos, y unos
U$S 15.908 millones son de los bancos argentinos que realizan encajes en el Banco Central
en dólares. El resultado parcial es reservas por
U$S 21.611 millones. Aquí no termina el análisis,

FÁBRICA DE HERRAMIENTAS
Y MÁQUINAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Matienzo 1870
0341 472 7373 | +54 341 2019264
ventas@mmatienzo.com.ar

68

un total de U$S 772 millones están en caja para
enfrentar pagos de intereses, por ende, quedan U$S 20.839 millones. T omando este último valor, deberíamos separar las inversiones
realizadas en oro que ascienden a U$S 2.400
millones, y nos queda liquidez por U$S 18.439
millones. En este escenario el Banco Central
inyecta un alto grado de incertidumbre, ya que
no interviene en el mercado cambiario, pero
si lo hace en el mercado monetario fijando la
tasa de interés”, analizó Di Stefano.
“La tasa de interés de corto plazo se ubica en
el 26,25% anual, y la tasa que paga a través de
las Lebac se ubica en el 26,25% anual para los
plazos más cortos, y 25% anual para le plazo de
265 días. Ofrece un alto atractivo para generar
incentivos a vender dólares y que los inversores se pasen a pesos”, explicó el economista.

Recomendaciones para Desarrolladores

“Actualmente tienen que armar un sistema de
comercialización. De generar la posibilidad al

comprador de adquirir una vivienda en cuotas. El negocio de ustedes fue hasta acá vender
departamentos, con eso ustedes hicieron un
nombre que hoy tiene un valor, eso lo tienen
que usar para generar innovación en la comercialización. Además, todos vamos a tener que
trabajar con tecnología y escala. Si ustedes me
preguntan por qué bajo la soja en el mundo
yo les diría que es porque hay paquetes tecnológicos que logran que en el mismo espacio físico se produzca mucho más, gracias a la
tecnología. Desde los drones en el campo que
controlan los cultivos hasta las impresoras 3D,
que fabrican desde una prótesis hasta un zapato todo tiene tecnología aplicada. Si ustedes
no van a escala e introduciendo tecnología y
diseño, estamos complicados. Si van a seguir
haciendo lo mismo de siempre van a ser un
commodity y los márgenes de rentabilidad,
como le pasa al commodity, bajan. A futuro
lo que se requiere es innovación y diseño”, reflexionó Di Stefano.

