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Nora Cassolino
Directora General

Desde Marketing de Obras acompañamos esta situación tan especial que 

estamos viviendo. Sabemos que son momentos difíciles para las empresas y los 

profesionales.

Trabajamos de manera remota, de acuerdo con las recomendaciones del 

Gobierno, y mantenemos el contacto frecuente con clientes, proveedores y 

profesionales, entendiendo que este es un tiempo para actualizar las agendas, 

conocer a posibles nuevos proveedores y optimizar información para cuando 

esta situación vuelva a la normalidad.

Estamos a disposición de lectores y clientes y seguimos brindando el servicio de 

obras para cotizar. Queremos mantenernos activos, trabajando y en contacto a 

proveedores y profesionales del sector.

Estamos haciendo, en estas condiciones, todo el esfuerzo para acompañarlos de 

la mejor manera posible.
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La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)  
emitió una declaración respecto del estado de 
emergencia que atraviesa el sector hace ya dos 
años y propuso una serie de medidas para impulsar 
la actividad. En cuanto a las básicas: ampliación a 
toda empresa constructora de los Regímenes Fis-
cales y Previsionales de excepción (suspensión 
de toda sanción y punitorios; crédito para capital 
de trabajo). En relación con los contratos de obra 
pública vigentes: establecimiento de una línea de 
descuento de certificados de obra pública; emisión 
de una Boleta de Deuda por cada crédito que no 

pueda ser cancelado de inmediato; neutralización 
de los contratos sin multas ni sanciones y reformu-
lación de estos para la parte de obra pendiente de 
ejecución; y pago de todo crédito a favor del con-
tratista, entre otras. Y como medidas estructurales: 
incentivo fiscal a la construcción de nuevas vivien-
das para sectores medios; proyecto de ley que es-
tablezca que los créditos hipotecarios se actualicen 
por CVS para el tomador; puesta en marcha de un 
Plan de Construcción de Viviendas Sociales a tra-
vés de los Institutos de Vivienda Provincial (IPV) con 
recursos del Estado nacional.

      
  

   EL ULTIMO LEGADO DE PELLI EN MIAMI 

Con un evento para 800 perso-
nas, fuegos artificiales, un desfile 
con la nueva colección de Armani 
y un show de Pitbull, quedó formal-
mente inaugurado Residences by 
Armani/Casa, un emprendimiento 
conjunto de Related Group, Dezer 
Development y Grupo Armani. 
Ubicada en Collins Av. 18975, 
Sunny Isles, la torre se destaca 
por su diseño: una forma parecida 
a velas entrelazadas y onduladas 
que se expanden a medida que 
se elevan por su diseño. César 
Pelli fue el elegido para proyectar-
la. El paisajismo estuvo a cargo de 
Enzo Enea. 
Residences by Armani/Casa cuen-
ta con 56 pisos y 308 residencias 
de lujo. Con valores que van desde 
los u$s 2,9 millones hasta los u$s 
17 millones, las residencias de 168 

a 560 m²  miran el océano Atlántico 
con ojos privilegiados. 
Posee más de 3.200 m² de 
amenities en dos plantas, todas di-
señadas y amuebladas por Arma-
ni/Casa Interior Design Studio. En 
la planta baja, un restaurante ex-
clusivo para residentes que está a 
cargo de un discípulo del chef per-
sonal de Giorgio Armani y que fue 
entrenado por él. En los espacios 
adyacentes se ubican una sala de 
juegos, un gimnasio con espacio 
para yoga y pilates, un spa de dos 
pisos con gabinetes de tratamiento 
interiores y exteriores, salón para 
niños, un cigar bar y cava de vinos. 
Al aire libre, una terraza con jardi-
nes enmarca una piscina climatiza-
da con borde infinito, hidromasaje, 
además de un restaurante y bar 
privado frente al mar.

MEDIDAS DE LA CAMARCO ANTE LA CRISIS 
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80 AÑOS DEL CENTRO CÍVICO DE BARILOCHE

La Municipalidad local decidió po-
ner en valor el conjunto de edificios 
diseñado por el arquitecto Ernesto 
de Estrada en 1940. El declarado 
monumento histórico volverá a su 
estado original y para esa tarea 
convocó a algunas marcas. En el 
caso de la madera, a Cetol. 
La empresa restaurará  escaleras, 
barandas, balcones, puertas y te-
chos realizados en ciprés y alerce. 
También se ocupará de las carpin-
terías, que cuentan con marcos de 
incienso amarillo y postigones de 
roble. Para su protección se selec-
cionó Duración Extrema, un pro-
ducto recientemente lanzado que 
se promociona como “sustentable 
y que, además, garantiza un cui-
dado prolongado de la madera”. 

El conjunto, que recibe 800.000 
turistas por año, alberga la Biblio-
teca Popular Domingo Faustino 
Sarmiento, el Museo de la Pa-
tagonia Francisco P. Moreno, la 

propia municipalidad con su ca-
racterístico reloj, una sala de ex-
posiciones que funciona donde 
antes estaba el correo, la policía 
y la aduana. 

LG Electronics (LG) anunció el lanzamiento de su nueva 
línea estelar de TV 2020, con 14 nuevos modelos OLED 
que incluyen: la serie GX Gallery inspirada en el arte, mo-
delos reales 8K ZX y televisores 4K Ultra HD. 
OLED continúa ofreciendo su experiencia de visualiza-
ción con la tecnología de pantalla autoemisiva que, se-
gún afirma la em-
presa, es “capaz 
de controlar la luz 
a nivel de píxel 
para obtener ne-
gros más profun-
dos, colores más 
realistas y un con-
traste infinito. Los 
factores de for-
ma increíblemente 
elegantes de los 
nuevos televisores 

son tan impresionantes como la calidad de imagen que 
ofrecen”. 
Los tres nuevos modelos de la serie GX Gallery (55, 65 y 77 
pulgadas) ofrecen una estética minimalista, posible gracias 
a la tecnología de paneles de OLED que no requiere retroi-
luminación. Esto permite que el televisor integre una calidad 

de imagen en un 
factor de forma ul-
tradelgado: el mo-
delo de 65 pulga-
das de solo 20 mm  
de grosor sin la 
necesidad de una 
caja de control se-
parada. “El televisor 
se monta al ras de 
la pared como una 
obra de arte en una 
galería”, asegura. 

UNA LÍNEA COMPLETA DE TELEVISORES
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Texto: Sergio Lanzafame
Fotos: Marina Cassolino y gentileza de GNV Group

DISEÑADA POR CARLOS OTT,  TENDRÁ UNA FACHADA 
IRREGULAR QUE LA DISTINGUIRÁ  EN EL SKYLINE PORTEÑO. 
EL EMPRENDIMIENTO DE GNV GROUP TENDRÁ 52 PISOS, 209 
DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y 190 METROS DE ALTURA. 

 HARBOUR TOWER, 
LA SEGUNDA TORRE 
MÁS ALTA DEL PAÍS
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El edificio insignia del complejo Madero Harbour, en el Dique 1 de Puerto 
Madero, tendrá una envolvente totalmente vidriada al igual que muchas de 
sus vecinas, pero no se parecerá a ninguna de ellas. La obra que pensó 
el arquitecto uruguayo Carlos Ott tendrá una fachada completamente 
irregular, lo que le dará una impronta disruptiva en el skyline de la Ciudad 
de Buenos Aires. Algo que reforzarán sus 190 metros de altura y que la 
convertirán en la segunda torre más alta de la Argentina.
El emprendimiento de GNV Group contará con 52 pisos y 209 
departamentos de vivienda y ya se está construyendo.

El proyecto ejecutivo está a cargo del estudio argentino Urgell-Penedo-
Urgell, y la construcción, de Sudamericana, aunque la primera etapa de 
la obra, que incluyó basamento y subsuelos, fue responsabilidad de la 
constructora Caputo.

Hasta el momento, el complejo Madero Harbour tiene construidas cuatro 
torres de oficinas denominadas World Trade Center y dos torres de 
residencias, una llamada Harbour House y la otra, Harbour Residences.
Al lado de Harbour Tower va a alzarse un hotel, que también diseñará Carlos 
Ott y estará administrado por la cadena hotelera Marriott International. Esta 
llegará con la marca W Hotels Worldwide, con una inversión de alrededor 
de u$s 100 millones en una torre de 35 pisos. La inauguración está 
prevista para 2024. 
Además de su precio, que –en concordancia con lo que se maneja en 
esta zona de Puerto Madero– superará los u$s 6.000 el m² promedio, los 
detalles hablarán de la característica premium de este edificio. Contará con 
SUM, zona de parrillas, sauna, gimnasio, piscina cubierta y descubierta, 
áreas verdes en distintos niveles, laundry, vestuarios para el personal 
doméstico y cochera.
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NUEVO HORIZONTE
En un recorrido que solo nos dejó ver el obrador y un poco más (N. de E.: 
esta nota estaba planteada para ser la Visita de Obra, pero no pudimos 
recorrerla), la arquitecta Carolina Miranda Casanovas señaló algunos de 
los elementos centrales que caracterizarán la torre. “Harbour Tower busca 
darle al skyline de la Argentina un nuevo horizonte. No hay una torre como 
esta en el país. La principal novedad es el window wall y curtain wall que 
va a tener y que no vemos en ninguna otra torre”, plantea.
Sucede que cada piso será diferente de los demás y eso le dará una 
impronta en cuanto a diseño. “Esta torre no solo resaltará por su carpintería, 
sino también por su forma. Va a llamar la atención y 
a romper con todos los estereotipos”, apunta la arquitecta.
El edificio también quiere convertirse en uno de los más selectos y 
exclusivos del país, por eso tendrá algunos detalles destacables. Para 
empezar, contará con un lobby que llegará a los 9 metros de altura y con 
una serie de entrepisos donde se ubicarán servicios y amenities. La mayor 
parte de los departamentos tendrá 3 metros de altura, aunque en los 
pisos superiores se podrán encontrar alturas de 4 metros.
Las residencias comenzarán en el piso 6 y llegarán hasta el 13; habrá 
ocho unidades por piso con 1 dormitorio. Del 14 al 22 se ofrecen cinco 
unidades por piso, y del 23 al 34, tres departamentos por piso que se 
dividen en un semipiso y dos unidades un poco más chicas. Del piso 35 
al 38 se repite la modalidad de ocho unidades por planta. 
Los pisos superiores serán diferentes. Del 39 al 43 habrá cuatro unidades 
por planta y del 44 al 47 se construirán semipisos. Del 48 al 50, en tanto, 
cada unidad contará con la planta completa. 
Finalmente, los pisos 51 y 52 conformarán un penthouse exclusivo, y 
posiblemente el más caro del país.
El vidriado en todo el perímetro permitirá que los departamentos tengan 
vista al río.

 Ingeniero Oscar Casellay arquitecta Carolina Miranda Casanovas  
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DESAFÍOS EN ALTURA
Actualmente, la obra llega hasta el octavo piso. Los trabajos comenzaron 
en 2016 y demandarán alrededor de tres años más.
El ingeniero Oscar Casella, jefe de obra de Harbour Tower por 
Sudamericana, cuenta algunos detalles que intentan reflejar los desafíos 
de llevar adelante un edificio de estas características.
“La etapa inicial fue muy compleja por el nivel de exigencia de una fundación 
que demandó una profundidad de 30 a 40 metros. “No se tiene idea de lo 
que se puede encontrar allí abajo. Uno de los problemas fue evitar perforar 
el acuífero puelchense porque es muy difícil de reparar”, cuenta.
“Otra particularidad de la obra es su nivel de exigencia y rigurosidad. 
Tenemos muy poco margen de error, por eso utilizamos un encofrado 
autotrepante, que nos permite trabajar en la estructura e independizarnos 
de la torre grúa”, señala Casella.
El encofrado autotrepante tiene guías propias y un sistema hidráulico 
propio que permite que vaya subiendo solo, sin necesidad de otro medio 
de elevación. Este sistema desocupa la torre grúa para otras tareas y, 
por otro lado, logra mayor precisión. La necesidad de optimizar el uso 
de elevadores y grúas tiene que ver con la gran altura de la torre. “Hay 
varios problemas en ese aspecto”, dice el ingeniero. “Uno es el tema 
de la seguridad. En el hormigonado tenemos protección en tres pisos al 
mismo tiempo para contener cualquier elemento que pueda caer. Están 
las pantallas habituales, pero cuando lleguemos a más altura es probable 
que cerremos con redes todos los pisos, porque solo con las pantallas 
en altura corremos el riesgo de que una tormenta vuele algún elemento”.
Otro desafío importante será el de la logística. “Hoy tenemos trabajando 
150 personas, pero cuando la obra esté sobre el piso 20, vamos a 
estar finalizando pisos inferiores aunque no esté terminado el hormigón. 
Entonces va a haber, al mismo tiempo, cerca de 300 personas trabajando 
en la obra”, cuenta Casella.
Este movimiento  hará que se saturen los elevadores previstos para 
trasladar personal y materiales. Un montacargas estándar se desplaza a 
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razón de 20 metros por minuto, por lo que, entre el ascenso y el descenso, 
podría demorar alrededor de 10 minutos. 
“Cuando haya que movilizar 300 personas se van a necesitar un par de 
montapersonas, coordinar horarios, además de arreglar espacios –como 
vestuarios, baños y espacios para comer en distintos pisos en la obra– 
para que la gente no tenga que bajar”, asegura.
El hormigonado a 190 metros de altura será otro gran reto. A pesar de que 
utilizarán hormigón autocompactante, en la Argentina no hay bombas que 
puedan enviar el material a esa altura. 
Sudamericana intentará traer al país una de estas máquinas, pero cabe 
la posibilidad de que la obra se termine a mano, con la utilización de los 
tachos tradicionales.

UN DISEÑO COMPLEJO
La irregularidad de la fachada de Harbour Tower será su principal sello e 
impondrá una impronta en el horizonte de Buenos Aires. Sin embargo, 
esto representa uno de los mayores dolores de cabeza para los ingenieros 
y desarrolladores de la obra.
El tema es que no habrá una planta igual a la otra y por eso se necesitó 
de mucho estudio y revisiones. La obra no trabaja sobre la base de la 
optimización sino a partir de otra lógica, la del diseño.
“Es una combinación de window wall y curtain wall. Window en relación 
con carpinterías que no van de piso a piso, sino de losa a losa. Son 
autónomos, pero cierran todo el perímetro; no va a haber otra envolvente 
que no sea vidrio. La irregularidad del diseño implicará encuentros muy 
particulares; cada caso implica una forma de resolución distinta, sobre 
todo para prevenir el ingreso de agua, algo que va a estar sometido a 
condiciones climáticas extremas en el piso 50. Es mucha la elaboración, 
la precisión y el control. En un trabajo común, el capataz o un trabajador 
calificado que mira un plano puede detectar errores, porque tiene 
referencias. En esta obra no las habrá”, dice Casella. Es por eso que un 
agrimensor tomará medidas con anterioridad, durante y al final de cada 
etapa de la ejecución, de forma de eliminar cualquier error.  



HACE 20 AÑOS QUE DAIKIN IMPORTA SUS EQUIPOS A LA ARGENTINA, PERO 
DESDE DICIEMBRE CUENTA CON UN SHOWROOM DE 100 METROS CUADRADOS 
DONDE EXHIBE TODA SU LÍNEA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA 
LOS SEGMENTOS COMERCIAL, RESIDENCIAL E INDUSTRIAL. UN DATO QUE QUIZÁ 
POCOS SABEN: ESTA EMPRESA JAPONESA INVENTÓ LA TECNOLOGÍA INVERTER . 

Texto: Paola Papaleo
Fotos: Marina Cassolino

TECNOLOGÍA 
JAPONESA Y 

DISEÑO EUROPEO
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Luminosa, espaciosa, de concepto abierto y con cómodos sillones 
color turquesa disponibles para quien quiera tener una reunión informal o 
simplemente un momento de relax con sus compañeros, así es la nueva 
oficina de Daikin en Av. Libertador y Urquiza, en Vicente López. Recién 
inaugurada, en el mes de diciembre, no solo tiene espacio para sus 50 
empleados sino que, además, y a diferencia de la oficina anterior, ubicada 
en el microcentro de CABA, ahora cuenta con un amplio showroom con 
todas sus líneas de equipos de aire acondicionado. 

De origen japonés, hace más de 20 años que Daikin está en la Argentina. 
Sin embargo, nunca había tenido un espacio donde sus clientes pudieran 
ver todas las opciones para los mercados residencial, comercial e industrial. 
“La idea es tener un lugar donde podamos mostrar toda nuestra tecnología, 
que sea de fácil acceso, agradable y móvil. Queríamos mostrar la tecnología 
y soluciones de Daikin en Argentina a los clientes de nuestros clientes. 
Ahora, los invitamos para que los puedan traer a nuestro showroom. Así 
podemos llegar al usuario final, que es el desarrollador o inversor, a través 
de la empresa instaladora o del consultor”, dice el ingeniero Diego Simondi, 
presidente de Daikin Argentina. Por su parte, el ingeniero Carlos Sorrenti, 
director comercial de la compañía, destaca: “No somos una empresa 
reconocida a nivel masivo, nuestra publicidad es la experiencia que tienen 
con la marca en su proyecto. Por eso nos conocen los instaladores y los 
que conforman el sector del real estate”.



  Diego Simondi, presidente de Daikin Argentina  

 ■›
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En sus 100 m², el novísimo salón no tiene nada de tradicional. “Para que se 
pueda ver su tecnología interior, algunos equipos están instalados”, explica 
Cecilia Rasmussen, coordinadora de Marketing, y agrega que “el objetivo es 
mostrar las virtudes de cada propuesta”. Ambientado con iluminación LED, 
video wall de 120” y pantallas tótem lLED para exhibición de productos, el 
showroom cuenta además con un pequeño living para hacer más distendida 
la visita. Actualmente, los equipos que se pueden ver son: VRV, VRV Heat 
Pump, Heat Recovery, VRV S y VRV indoor con diferentes unidades interiores; 
Línea Aplicados con un Minichiller Inverter con kit hidrónico y un fan coil; 
Línea Sky con baja silueta y casete; Línea Multisplit con sus versiones 
Standard y Premium; Línea Residencial con el Mini Split Inverter y el nuevo 
modelo Kirara Sense con sensor inteligente.
Los VRV son desarrollo de Daikin desde hace más de 38 años, así como 
la tecnología Inverter. Redoblando la apuesta por mejorar la eficiencia, 
Simondi agrega que están por “lanzar equipos con un nuevo refrigerante, 
el R32, que afecta mucho menos la capa de ozono y no contribuye con 
el calentamiento global”.
Entre las opciones, los profesionales coinciden en que el VRV es su core 
business. “Es como un super multi Split con una unidad exterior que se puede 
alimentar hasta con 64 unidades interiores individuales. Otra de sus variantes 
es el VRV Invisible, que se utiliza para lugares con fachada protegida porque es 
todo interior”. Y otro producto muy importante es el VRV-Q, que permite cambiar 
solo la unidad exterior (cualquiera sea la marca del equipo interior) y “convertir 
así un equipo antiguo en ecológico y de bajo consumo”, detalla Rasmussen.
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LOS ARGENTINOS PREFIEREN 
DISEÑO EUROPEO
La idea del showroom es que sea dinámico y flexible, que cambie sus equipos 
en exhibición cada año a medida que vayan saliendo nuevos modelos. La 
empresa tiene más de 100  plantas de producción en todo el mundo, por lo 
que cada una realiza y exporta aires acondicionados acordes a la demanda. 
Así, en el espacio de exhibición en Vicente López se pueden ver equipos 
hechos en Japón, Malasia, Tailandia, Italia, Bélgica, China, Estados Unidos, 
Brasil. “Argentina tiene mucho del diseño europeo, son los productos que 
más ingresan. Daikin, como empresa japonesa, está más tirando a lo clásico, 
y con la incorporación de productos europeos se agrega algo de diseño que 
le da el toque moderno. Son equipos más finitos, que pasan desapercibidos, 
con líneas más redondeadas”, explica el presidente local.
Otra característica de la compañía son sus centros de capacitación, 
service y posventa propios. Por otro lado, tanto el desarrollador como el 

38.
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asesor valoran mucho el soporte en ingeniería, que ahora pueden tener 
acercándose al showroom y conversando directamente con su presidente 
o sus directores de áreas, así como con el departamento de Ingeniería de 
la empresa en Argentina. “En este tipo de sistemas es crucial la instalación, 
por eso somos muy estrictos en las auditorías. Nuestro nicho apunta al 
cliente que busca tener el mejor producto, desde el hormigón hasta el aire  
acondicionado –que es lo que lleva gran porcentaje de consumo de la 
energía total consumida por un edificio–, por lo que es donde hay que 
poner el foco si quieren desarrollar un edificio eficiente”, enfatiza el director 
comercial.

Con el orgullo de ocupar el puesto número 14 entre todas las empresas de 
Japón por su tamaño, dedicada a vender solo aires acondicionados, en Ar-
gentina Daikin tiene perspectivas de seguir creciendo, con showrooms en el 
interior del país y la incorporación de modelos que sigan apostando a la com-
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binación eficiente entre tecnología, diseño y cuidado del medio ambiente. 



Los inicios de Egger se remontan al año 1961 cuando en 
St. Johann en Tirol, Austria, se puso en marcha la primera 
fábrica de tableros de partículas con la dirección de Fritz 
Egger Senior. Lo que comenzó como un aserradero poco a 
poco se fue ampliando hasta llegar a ser una compañía global 
que tiene 20 fábricas en todo el mundo, 18 ubicadas en 
Europa. No cotiza en Bolsa y su facturación es de 2,9 billones 
de euros, con una inversión cercana a los 500 millones de 
euros por año, ya sea para crecimiento de plantas o nuevas 
tecnologías para desarrollar productos diferenciadores. Así, 
este año inaugurará en Carolina del Norte, Estados Unidos, 
su segundo centro de producción en América, luego de la 
adquisición argentina. 

En total son alrededor de 9.000 empleados que funcionan 
como “un único equipo”, según la filosofía de la empresa que, 
a pesar de su tamaño y proyección, sigue siendo familiar. 

ARGENTINA, LA ELEGIDA
A simple vista, cuando uno entra a las oficinas de Egger, 
en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, parece que 
nada hubiese cambiado para aquella empresa especializada 
en tableros de madera que se llamó Masisa. Los mismos 
empleados, procesos productivos que se mantienen y la 
misma planta de fabricación en Concordia. Sin embargo, 

Texto: Paola Papaleo
Fotos: Marina Cassolino y gentileza Egger

EGGER NACIÓ EN 1961 EN AUSTRIA Y LLEGÓ A LA ARGENTINA EN 2017 CUANDO 
COMPRÓ MASISA. CÓMO FUE EL PROCESO DE EXPANSIÓN EN LA REGIÓN 
PARA INSTALAR SUS PRODUCTOS Y POR QUÉ ELIGIERON NUESTRO PAÍS 
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LLEGAR AL MERCADO LATINOAMERICANO. 

DEL ASERRADERO 
AL MUNDO
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 Francisco Estruga, director de Marketing y Ventas para Latinoamérica en Egger Argentina
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en los últimos dos años las cosas se modificaron y mucho. 
En primer lugar, pasó de ser una empresa argentina a una 
multinacional con dueños austríacos. 
Todo comenzó en abril de 2017 cuando, en búsqueda 
de un lugar donde radicarse para conquistar el mercado 
americano, los directivos de Egger pusieron sus ojos en la 
empresa argentina. “Lo que les gustó es que, si bien Masisa 
tenía una planta chica para lo que estaban acostumbrados, 
cumplía con muy buenos estándares de sustentabilidad, 
muy buenos procesos operacionales, tratamiento 100% de 
efluentes; contaba con una operación logística correcta, tenía 
relaciones comerciales con el segmento de la distribución y 
una marca institucional muy fuerte, además de un equipo de 

ejecutivos con un promedio de 20 años en el rubro”, cuenta 
Francisco Estruga, director de Marketing y Ventas para 
Latinoamérica en Egger Argentina. El directivo recuerda que 
“el proceso de integración y de compra fue apasionante”. 
En el mes de octubre de ese mismo año la transacción ya 
había sido concretada y los equipos comerciales habían 
partido al viejo continente para conocer la sede original de 
la compañía, su idiosincrasia, sus plantas, los equipos y 
a sus propios dueños, dos hermanos de alrededor de 70 
años quienes “nos contaron de primera mano la expectativa 
de crecimiento que tenían para Egger en América y que 
teníamos que llevar de la mejor manera la cultura de la 
empresa a nuestro mercado”. 
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 Egger Truck recorrió toda la Argentina para llevar a cada rincón del país un showroom rodante
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La apuesta por Argentina para ser el epicentro desde el cual 
comenzar a incursionar en el mercado latinoamericano llevó un 
proceso de unos cortos pero intensos seis meses en los cuales 
la multinacional decidió mantener la planta ubicada en la ciudad 
de Concordia (Entre Ríos), los procesos productivos, todo el 
management y las relaciones comerciales. Pero, principalmente, 
conservó a los 500 colaboradores (450 en la planta de 
producción y 50 en oficinas administrativas), sumando nuevas 
unidades de gestión y dando mayores responsabilidades al 
equipo local, como sucedió con el mismo Estruga, quien pasó 
de gerente de Marketing a director de Marketing y Ventas 
para Latinoamérica. “Nos encontramos con una empresa 
extremadamente educada, profesional, que escucha y se 
adapta a los mercados en los que participa. Todos sentimos 
que nos vino a comprar la mejor empresa internacional. La 
expectativa era muy grande porque pasábamos de ser una 
empresa que estaba en el puesto 10 a ser la número uno o dos 
del mundo, con muchas posibilidades de inversión, crecimiento 
y desarrollo de productos”, afirma el directivo. 
Ahora, la planta de Concordia cuenta con dos líneas 
de producción de tableros aglomerados, dos líneas de 
producción en tableros MDF y tres líneas de producción de 
melaminas, que además de abastecer al mercado local llegan 
al sur de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. También 
tiene tres líneas de producción de molduras, cuya producción 
en un 90% se exporta a Estados Unidos y Canadá. 

LOS PRODUCTOS
Si bien la empresa aún está trabajando en la Argentina con 
el porfolio anterior, en 2019 incorporó 14 productos de 
la colección europea de Egger y este año tiene previsto 
continuar incorporando nuevos productos a la colección 
para alinearse con la propuesta global. “A nivel de productos, 
teníamos determinadas soluciones en melaminas que en 

Europa hoy están muy evolucionadas con distintas texturas y 
terminaciones; además, comenzamos a incorporar estándares 
internacionales”, dice Estruga.
Egger, internacionalmente, tiene tres categorías de 
productos: tableros para mobiliario, soluciones de pisos 
a base de madera con distintos tipos de terminaciones y 
productos para la construcción, como el OSB. El catálogo 
de pisos cuenta con 240 diseños que están disponibles 
para todo el mundo y cada mercado puede elegir con cuáles 
trabajar, mientras que el de tableros tiene 315 colores; esto 
ofrece la ventaja de que empresas multinacionales tengan 
el mismo material disponible sin importar la ciudad donde 
se encuentren y puedan así unificar el estilo de sus locales, 
oficinas u hoteles, por ejemplo. 



■›
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DISEÑO INTERNACIONAL, 
FUNCIONALIDAD 
PERSONALIZADA 
A nivel global, Egger tiene dos departamentos dedicados a la 
innovación y el desarrollo: uno de evaluación de tendencias y 
otro de desarrollo de producto. “Ambos se nutren de todos 
los gerentes de producto de los países, lo que permite una 
percepción integral de qué es lo que los mercados necesitan”, 
explica Estruga. 

Hace cuatro años, la compañía ingresó en el segmento de 
pisos con dos fábricas muy grandes, una en Alemania y otra 
en Rusia, desde las que abastece a todos sus mercados. 
Además de su piso laminado tradicional, desarrolló una 
tecnología que, por su alta resistencia, está destinada a 
locales comerciales: la línea Design, de materiales robustos, 
resistentes a la humedad, y realizada en su mayoría con fibras 
de madera. También trabajó en una solución llamada Comfort, 
que combina las ventajas del corcho y del laminado. Está 
pensada para dormitorios, ya que permite reducir muchísimo 
el impacto sonoro. 
Luego, el foco estuvo puesto “en la innovación de productos 
de alto brillo, como el PerfectSense Gloss, y mate, como el 
PerfectSense Matt, con un aspecto aterciopelado y sedoso, 
de gran resistencia y con propiedades antihuellas que no 
dejan marcas de dedos. Y, en la actualidad, los desarrollos 
están orientados a soluciones en mesadas, que permiten 
trabajar los planos horizontales con altísima resistencia”, 
explica Estruga. 
Tanto el mercado de Brasil como el de Argentina y Chile miran 
mucho a Europa en cuanto a tendencias. Prefieren paletas 
de grises, bisones, maderas oscuras y claras, presencia de 
blancos y contrastes entre blancos y brillantes. “El mercado 
europeo tiene una madurez muy superior al de Latam, por eso 
tenemos una importante oportunidad de desarrollo de pro- 
ductos de mayor prestación e innovación y, por ende, de 
mayor valor agregado”, sigue el directivo. 

DEJANDO MARCA 
Si bien Egger es reconocida mundialmente, en la Argentina 
había segmentos para los que aún no lo era, por lo debió 
hacer un fuerte trabajo para difundir e imponer el nuevo 
nombre y concepto. El foco está puesto principalmente en 



la distribución, pero también trabajan con clientes industriales 
(como fabricantes de muebles) y constructoras. 
La transformación, cuenta el representante de la empresa local, 
comenzó en los centros de distribución con la creación de los 
Egger House. Con una inversión de u$s 3 millones prevista 
en tres años, que impacta a entre 15 y 20 colaboradores por 
cada punto de venta, ya llevan construidos 32 locales en un 
año y medio, y este año sumarán otros 16. “El concepto se 
desarrolló en conjunto entre un equipo europeo y otro local; 
entrevistamos a más de 500 carpinteros, 100 arquitectos y 
usuarios del formato anterior y preguntamos sus necesidades, 
qué valoraban de un punto de venta. Surgieron cosas como: 
quiero productos con valor agregado, innovación, que me 
enseñen, que venga una marca destacada a nivel de herrajes 
(hicimos una alianza estratégica con Häfele), el carpintero 
nos dijo que era muy importante tener las herramientas 
manuales con las cuales armar el mueble (hicimos una alianza 
estratégica con Bosch)”, describe. “Durante nueve meses, 
de mucha investigación y desarrollo, se evaluaron tiendas de 
retail a nivel mundial y de distintas industrias, con el objetivo 
de buscar la excelencia del trabajo final”, sigue Estruga. En 
cada local hay un Egger Studio, esto es, un escritorio especial 
para atender al arquitecto o al consumidor final, que permite 
combinar los productos reales. También cuentan con un VDS 
(Estudio de Diseño Virtual y Visualizador 3D), un sistema de 
visualización que tiene más de 80 ambientes cargados en una 
computadora para jugar con la combinación de colores. 

Por otro lado, desde hace dos años hicieron más de 300 
capacitaciones en Latinoamérica a más de 5.000 carpinteros 
o instaladores de pisos para enseñarles nuevas técnicas sobre 
cómo usar sus materiales, y sumaron participaciones en ferias.
Durante nueve meses, un Egger Truck recorrió toda la Argentina 
para llevar a cada rincón del país un showroom rodante. Fueron 
15.000 kilómetros y más de 4.000 carpinteros a los que les 
contaron quién es Egger como empresa y sus nuevos productos.

LO QUE SE VIENE
Conscientes de que no venden solo un piso o un panel, 
sino una solución completa, acompañan el desarrollo de 
sus productos con capacitación, logística y una cadena 
de distribución especializada. De esta forma, avanzan en la 
conquista de nuevos mercados aceptando el desafío de ser 
parte de una familia global. 
Desde la casa matriz, el mensaje que hacen llegar a sus 
distintas filiales en el mundo es que “es tu mercado, es tu 
responsabilidad”, dando libertad para que, manteniendo 
la idiosincrasia de la cultura organizacional, puedan crecer 
acorde a las necesidades y demandas de cada región. “Lo 
vivido estos dos años, si bien generó incertidumbre externa e 
interna, para nosotros ha sido apasionante. Estamos llevando 
al mercado muchas soluciones de primer nivel en Europa y 
que hoy están disponibles en Latam”, concluye Estruga. 
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 ACCIONES PREVISTAS PARA 2020 

Lanzar nuevos diseños y productos, por primera vez en Latinoamérica. Con múltiples soluciones a nivel digital para facilitar el 
acceso al catálogo y vivir la experiencia de percibir las distintas texturas de un modo realista.

Incorporar el concepto global de Decor Match, que un mismo color esté en múltiples soluciones de tableros y superficies.

Incrementar la presencia de los pisos Egger en proyectos de especificación (grandes cadenas de hoteles, locales comerciales). 

Construir la marca Egger en toda Latinoamérica. Brasil es un mercado desafiante por su tamaño, en el que hay una competitividad fuerte. 

Hacer una inversión importante en la planta de Concordia, en la que hasta ahora lo que se ha hecho fue mejorar radicalmente 
los procesos existentes y llevar al 100% la capacidad productiva con la máxima eficiencia posible. 
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“QUIERO TENER 
LA MEJOR 
COMPAÑÍA 
DE REAL 

ESTATE DE LA 
ARGENTINA”

GERARDO AZCUY, ARQUITECTO Y DESARROLLADOR, NOS DEDICÓ UNA MAÑANA 

EN LA QUE HABLÓ DE SU HISTORIA, SUS COMIENZOS, LA MAGNITUD DE SU 

EMPRESA Y SUS SUEÑOS. ADEMÁS DE LA CHARLA EN EL ESTUDIO, RECORRIMOS 

CON ÉL DONNA TERRA, LA TORRE QUE ESTÁ PRÓXIMA A ENTREGARSE. 

Texto: María Eugenia Usatinsky
Fotos: Marina Cassolino y gentileza Azcuy
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Detallista y disciplinado. Así podría describirse al arquitecto 
Gerardo Azcuy, fundador y director general de Estudio 
Azcuy, empresa de arquitectura y desarrolladora que ya 
cuenta con 200.000 m² de viviendas finalizadas en su haber 
y otros 70.000 m² que actualmente están en desarrollo o 
construcción (cuatro obras, una en etapa de excavación y 
dos proyectos por iniciar este año). 
Prueba de su perfeccionismo fue la obsesión que le despertó 
una pequeña mancha de café que estaba sobre la mesa de 
la sala de reuniones en la que recibió a Marketing de Obras. 
Lo irritaba y dispersaba su concentración. Recién, luego de 
limpiarla, pudo entregarse a una charla amena en la que 
fluyeron recuerdos, experiencias, anécdotas y su mirada 
particular del mercado del real estate. 

Desde que egresó como arquitecto en la Universidad de 
Buenos Aires, su meticulosa filosofía y su compromiso 
con los proyectos le permitieron crecer profesionalmente, 
afrontar nuevos desafíos pero no por ello olvidar su objetivo 
primario: construir hogares. El foco siempre estuvo en 
las viviendas. En sus primeros años proyectaba y dirigía 
la construcción de casas unifamiliares. Luego, en 1995, 
se animó a encarar su primer desarrollo, que marcó su 
camino. En los años que siguieron, la mayoría de sus 
emprendimientos los concentró en Caballito, el barrio 
porteño que aún elige. 
Con 25 años de trayectoria como desarrollador –y más como 
arquitecto– Azcuy lidera un equipo de 60 colaboradores 
que trabaja en las oficinas de la compañía, cuenta con 



  Gerardo Azcuy, fundador y director general de Estudio Azcuy  
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un plantel de más de 200 obreros que están en 
las obras diariamente y más de 500 personas 
subcontratadas. 
Durante su primera etapa como desarrollador 
construyó la serie de edificios bautizada Building. 
Luego, evolucionó hacia la actual línea Donna, de 
la que ya hay siete edificios en construcción. El 
primero de ellos, Terra, se entregará en septiembre 
de este año (ver Visita de obra).

En el sitio web de la empresa hay una sección que 
denominan Universo Azcuy, donde se ven fotos 
de sus viajes y parte de su historia personal, y 
se citan frases sobre el perfeccionismo. ¿Cómo 
es ese universo y cómo se fue conformando?

Es un camino de mejora constante, una forma de 
vida. Nosotros hacemos departamentos donde 
la gente vive, pero entendemos que cuando uno 
proyecta o construye esas casas hay una serie 
de factores que participan. El proceso de mejora 
constante en la arquitectura es realmente así: uno 
va haciendo obras que van quedando, se ve cómo 
envejecen, cómo la gente las usa y así se puede 
analizar cómo mejorar la siguiente.
Eso transforma todo el quehacer profesional en una 
especie de bola de nieve a partir de la cual se va 
mejorando edificio tras edificio. 

Somos una compañía integral de real estate porque 
elegimos el terreno, lo compramos, nos fondeamos 
–a veces con inversores, otras con capital propio y 
a veces con un poco de venta anticipada– y luego 
elegimos el proyecto que queremos hacer. Tratamos 
de que obra tras obra el producto terminado sea 
superador. Es una forma de ser y de trabajar.

¿Cómo fue su acercamiento a la arquitectura? 
¿Viene de familia relacionada con esta actividad?

No, no tengo familiares arquitectos, ni empresarios, 
ni comerciantes, pero sí profesionales: mi padre es 
científico y mi madre, botánica. 

¿Cómo era en su época de estudiante?

Tenía pelo largo (risas) y soñaba con que viniera un 
cliente y me encargase una casa.

¿Se imaginaba proyectando o como 
desarrollador?

No, me imaginaba proyectando y, eventualmente, 
haciendo dirección de obra. El resto se fue dando. 
En los primeros años de actividad trabajé haciendo 
proyecto y dirección de obra para casas de 
particulares. Siempre me gustó la parte creativa de 
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la arquitectura. Después se fueron sumando otros 
desafíos, como emprender una obra para luego 
salir a venderla, que era otro mundo absolutamente 
diferente. Ya no era solo la habilidad de proyectar 
y construir, sino también la de buscar el dinero, 
aplicarlo en un proyecto y que después la gente lo 
haga propio, lo pague y lo viva.

¿Cómo surgió ese primer proyecto? 

Lo desarrollamos en el ‘95. En esa época tenía un 
socio; terminamos de hacer la obra y, al mirar los 
números, vimos que habíamos empatado (entre 
inversión e ingresos). Era el aprendizaje de hacer algo 
que era muy distinto: pasar de ser un profesional que 
hace proyecto y dirección de obra –y eventualmente 
la construcción– a ser alguien que toma un riesgo, 
hace una inversión, expone su capital, su nombre y a 
otras personas que participan en el emprendimiento 
a un resultado que a veces es bueno, otras es regular 
y a veces es malo. Después vino la parte comercial, 
que es la de saber vender lo mejor posible lo que 
uno trató de convertir en realidad.
En esa época empecé a tomarle el gusto a la 
propiedad horizontal pero, principalmente, a 
aprender de qué se trataba. La integración de esas 
habilidades –creativa, comercial y emprendedora– 
fue el cimiento de esta compañía, con la que 
cubrimos toda la actividad por completo.

¿Cómo los afectaron las diversas situaciones 
económicas que atravesó el país?

El país es un subibaja permanente. La crisis de 
2000 fue muy determinante porque era bastante 
inexperto y aprendí bastantes cosas. Pero, después 
de darnos algunos golpes y de padecerlo, los 
siguientes 20 años traté de tomar la actividad fuera 
de los ciclos del país, no como un emprendimiento 
sino como una empresa. En algunos proyectos 
toca una realidad y en otros, una diferente. Hay que 
dejar de mirar la foto día por día para empezar a 
verla en períodos de cinco o diez años, y eso es lo 
que hicimos.
En este momento estamos con la serie de edificios 
Donna, que comenzó con la torre Terra (de Av. 
Pedro Goyena 1760), que se entrega en poco 
tiempo. Fueron tres años de obra y dos años y pico 
de mesa de dibujo, entonces en total comprende 
un ciclo de cinco años desde que iniciamos esa 
serie. También tenemos terrenos recién comprados 
en proceso de proyecto y aprobaciones para 
comenzar la construcción en 2021 y que se 
terminarán dentro de otros tres años. Entonces son 
nueve años en total, donde pasaron tres gobiernos, 
dólar alto, bajo y planchado e inflación alta y baja. 
La clave para armar una compañía de real estate es 
tener la solidez financiera para poder afrontar esos 
períodos.  ■›

  DONNA ACQUA  
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La mayoría de los desarrolladores trabajan 
con modelo de fideicomisos al costo, pero 
su empresa comercializa con precio cerrado 
y están ofreciéndoles a los clientes pagar el 
saldo de las unidades durante los cuatro años 
posteriores a la entrega. ¿Cómo sostienen esta 
propuesta de pago con los vaivenes que tiene 
el país?

Cada uno tiene su forma de ver el negocio y son 
todas respetables. Cada desarrollador viene de 
mundos distintos. Hay quienes provienen del lado 
de las finanzas, otros del mercado inmobiliario, otros 
que son simples inversores o gente muy fuerte 
económicamente, entonces contratan a los distintos 
profesionales involucrados para armar negocios 
por proyecto, y otros –como es nuestro caso– que 
venimos de la arquitectura. Nuestra especialidad no 
son las finanzas. Fuimos armando una compañía 
granito a granito de arena durante todos estos años 
y nos fuimos haciendo más fuertes entendiendo cuál 
es nuestro modo de hacer el negocio.
La figura del fideicomiso aplica muy bien en los 
casos en los que el negocio se organiza con un 
grupo de actores diversos que combinan esfuerzos 
y hay uno que aporta tierra, otro plata, otro el 
proyecto, otro la dirección, otro la construcción, 
otro la comercialización y uno administra. Es un 
sistema válido que tiene ventajas y contras, pero 
muy necesario cuando no hay una figura que pueda 
manejar la totalidad. En nuestro caso no aplica, 
porque todos esos roles estarían resumidos en mi 
persona. Somos una sociedad anónima sólida que 
es garantía financiera del proyecto. Aparte, como 
presidente de la sociedad, yo soy proyectista, 
director de obra y constructor, entonces soy 

fácilmente identificable y eso transmite una enorme 
confianza. En la empresa somos tres socios, pero 
yo soy el mayoritario.
No hay que olvidar que el real estate es, de alguna 
manera, un mundo de inversiones y de resguardo 
de capital, por lo que es muy importante la confianza 
a trasladarle a quien te da el capital de toda su vida. 
Poder mostrar la cara, decir quién es el responsable 
y estar visible en las distintas fases del negocio nos 
da muy buen resultado.

¿Y cómo es el acompañamiento de los 
inversores?

El inversor nos ayuda a apalancarnos porque, si 
nosotros trabajáramos solo con nuestro capital, 
construiríamos la quinta parte de los metros que 
hacemos en este momento. Es como un apéndice 
nuestro, nos ayuda a fondearnos y a tener 
autonomía de los vaivenes del consumidor final que 
por momentos se asusta y se retrae o que depende 
de poder vender para comprarnos. Las diversas 
circunstancias generan repercusiones en nuestro 
negocio, así que hay que estar atento y tener una 
lectura rápida de lo que sucede en cada época 
para anticiparse y adaptarse inmediatamente.
Por ejemplo, como vemos que por ahora no habrá 
financiación externa bancaria, dadas las tasas de 
inflación, el cepo al dólar y la escasez de dólares 
en la Argentina, este año decidimos financiar un 
10% de nuestra cartera, alrededor de 7.000 m². 
Se podrán pagar saldos de 30% hasta en cuatro 
años a tasa en dólares del 8% anual, que es baja. 
Creo que esto dinamizará bastante porque permite 
hoy comprar con el 70% del dinero. Una parte será 
anticipo y, si es para comprar en un proyecto al que 

DONNA TERRA

Vivienda multifamiliar ubicada 
en Av. Pedro Goyena 1760, 
CABA. Demandó una 
inversión de u$s 30 millones. 

La superficie a la venta es de 
10.500 m², con 74 unidades. 
A enero quedaban siete 
unidades disponibles. La obra 
inició en 2017 y se prevé 
finalizarla para septiembre de 
este año. El precio de venta 
es de u$s 3.000 por m², en 
promedio. Finaliza en 2020.

DONNA REGGIA

Vivienda multifamiliar ubicada 
en Av. Directorio 402, CABA. 
Inversión: u$s 25 millones. 

La superficie vendible es de  
11.000 m² (98 unidades), 
pero solo quedan 26 
departamentos en venta 
(2.600 u$s/m² en promedio). 
Comenzó a construirse 
en 2018 y finalizará en 
septiembre de 2021. 

DONNA ACQUA

Edificio de viviendas 
emplazado en Av. Juan B. 
Alberdi 1823, CABA.  
Implica una inversión de  
u$s 30 millones. 

Son 122 unidades (11.000 m² 
comercializable) de las cuales 
quedan 36 por vender. Inicio 
de obra en 2019 y finalización 
prevista para marzo de 2022. 
Precio por m²: u$s 2.600 
(promedio).  

DONNA MAGNA

Complejo residencial en  
Av. Directorio 248, CABA,  
que se construye desde el 
año pasado.  
Se invierten u$s 25 millones. 

Las obras concluirán en 
septiembre de 2022. La 
superficie comercializable 
es de 9.000 m², en 69 
unidades. Falta colocar 37 
departamentos. También se 
vende a u$s 2.600 por m². 
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aún le falta un año para iniciar la obra, tendría cuatro 
años (durante la obra) para pagar el 40% y después 
puede vender su unidad o tomar financiación para 
pagar el resto. Por ello decidimos dar ese 30% 
optativo. Pensamos que está bueno y lo estamos 
implementando.

Siendo tan perfeccionista, ¿se permite delegar 
parte del trabajo?

Suelto cuando no doy más. Primero tuve que 
largar las obras, después fui soltando la mesa de 
dibujo y así casi todo. En la compañía tenemos un 
equipo de tres directores y ocho gerentes, pero 
yo soy el que veo todos los procesos. Es divertido 
y complicado dado que, a su vez, tengo algunas 
misiones particulares que no hace ninguna otra 
persona porque son difíciles de delegar: se trata 
del corazón del negocio, su creación. Todos los 
días aparecen dos o tres lotes, oportunidades y 
gente que oferta, pero soy yo quien trato de darme 
cuenta de si hay que bajar o no el precio, si hay que 
financiar, vender o comprar, y si hay que agregar 
metros o esperar. Es una sensación. Pero, si no 
estás cerca de los hechos, es muy difícil tomarle 
la temperatura a un país como este, que cambia 
todos los días. Entonces, eso trato de no delegarlo.

¿Siempre se focalizó en la construcción de 
viviendas?

Sí, hice muy pocas cosas que no fuesen 
residenciales. Es lindo hacerle la casa a la gente. 
Antes de dedicarme a propiedad horizontal hice 50 
casas y es muy gratificante. Pero da mucho trabajo 
y es difícil generar volumen solo con la construcción 

de casas. Uno puede levantar diez a 12 casas a la 
vez como máximo –que es lo que hacía–, porque 
los propietarios quieren que te reúnas y les cuentes 
del proyecto. 
Cuando se fabrican viviendas no se puede perder 
de vista que todas las expectativas de la persona 
que está del otro lado de la mesa están volcadas 
allí, porque la casa es la cosa más importante que 
tiene en su vida, después de la familia. Entonces, 
la carga emotiva y la responsabilidad son enormes.
En su momento evalué hacer housing, casas en gran 
escala, pero me gustó más la propiedad horizontal. 
Este es un mundo tan vasto y complejo que no veo 
que tenga mucho sentido hacer también oficinas 
o galpones industriales. Uno tiene que terminar 
decidiendo qué hacer y es un desafío tan enorme 
querer hacer las cosas realmente bien, que alcanza 
y sobra con dedicarse a edificios residenciales, así 
que no me distraje en hacer otra clase de cosas ni 
en irme hacia otros lugares.

Justamente esa era la siguiente pregunta: ¿por 
qué eligieron siempre construir en Caballito y 
no expandirse hacia otros barrios?

Aquí tenemos una gran comodidad. Nos llegan los 
terrenos de primera mano, los compradores de los 
departamentos y generamos un boca en boca muy 
fuerte. Este es un negocio de confianza, pero para 
generarla te tienen que conocer, y para ello hay que 
estar cerca o que alguien hable sobre uno. 
Preferimos quedamos en un radio reducido y 
eso hizo que nos conocieran. También fuimos 
muy cuidadosos en desarrollar nuestra área de 
posventa, para que haya siempre alguien con 
una sonrisa atendiendo los llamados o reclamos, 

 ■›DONNA VITA

Edificio residencial localizado 
en Av. Directorio 571, CABA. 
Inversión: u$s 20 millones. 

La superficie vendible 
es de 8.000 m², en 67 
departamentos. 
Falta vender 46 unidades. 
Comienza este año y se 
prevé concluir la obra hacia 
septiembre de 2023. Se 
vende a u$s 2.600/m².

DONNA SETTIMA

Complejo de usos mixtos 
ubicado en Av. Pedro Goyena 
251, CABA.  
Se invertirán u$s 25 millones.

La superficie de venta  
pautada es de 9.000 m² 
(54 unidades) y quedan 46 
por vender (u$s 2.600/m²). 
Comienza este año. 
Se prevé finalizar en 
marzo de 2024. 

Toda la línea Donna son edificios de 
alrededor de 10.000 m² que tienen como 
premisa original el diseño contemporáneo 
y la sustentabilidad. Cuentan con espacios 
exteriores diseñados por reconocidos 
estudios de paisajismo, jardines, terrazas 
y maceteros parquizados con riego 
automatizado, control de ph y nutrientes. 
Incluyen amenities como pileta y solárium, 
parrilleros con vistas panorámicas, 
gimnasio, espacio de yoga, spa, sala de 
juegos, salón de eventos, espacios de 
coworking y cocheras con cargadores 
para autos eléctricos.

DONNA FIORE

Vivienda multifamiliar en  
Av. Pedro Goyena 1745, 
CABA. Se invertirán u$s 12 
millones. 

La superficie de venta es 
de 4.000 m² y son en total 
25 unidades (a la venta solo 
quedan 15). La construcción 
comienza este año y finalizará 
en marzo de 2023. Se 
comercializa a u$s 3.000/m² 
en promedio. 

  DONNA ACQUA  
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porque hay cosas que pueden salir mal. Son 
miles de obreros que están trabajando de distintos 
gremios y en distintas condiciones, entonces –por 
más perfeccionista que sea– siempre hay algo que 
no sale bien o como el cliente quiere. 

¿Cómo fue que desembarcaron en Caballito 
por primera vez?

Yo había estudiado para ser Maestro Mayor de 
Obra (MMO) en el Huergo (ENET N° 9), que queda 
en este barrio, y me gustaba desde aquella época. 
En 2000 vino una especie de borrón y cuenta 
nueva, y dejé definitivamente de hacer casas. 
En ese entonces, en el diario apareció publicado 
un terrenito a la venta ubicado en Senillosa y  
Av. Alberdi, y otro en la calle Bertres al 400. Con un 
socio compramos ambos y arrancamos a construir 
edificios en 2005. 
En Senillosa íbamos a construir dos departamentos 
de 55 m² por piso y, cuando estábamos por 
empezar la obra de pozo, fui a tocarles el timbre a 
los dueños linderos para presentarme, pero ambos 
nos ofrecieron darnos los terrenos en canje para 
hacer un edificio con triple frente. ¡Así fue mi llegadita 
a Caballito! (risas). Teníamos plata para construir 
un edificio de máximo 1.000 m² y estábamos en 
3.500 m², tuvimos mucha suerte. Ese fue el primer 
proyecto y a partir de ahí todo fue mejor.

Pero también están por lanzar un proyecto en 
Belgrano, ¿ahora decidieron ampliarse?

Con una mano lo quiero hacer y con la otra no. 
Tengo una lucha interna. Me va a ir bárbaro pero es 
como cuando querés comprarte un auto: primero 
no tenés el que no te podés comprar, después 
tenés el auto que vas a comprar con plata que no 
tenés y que vas a tener que pagar financiadamente; 
luego tenés la plata para comprarte el auto que no 
querés pero que por lo menos te podés comprar;  

a continuación tenés la plata para comprarte un auto 
un poquito mejor, después para comprarte el auto 
que te gustaría, luego tenés la plata para comprarte 
dos autos que te gustarían pero después tenés más 
plata y te das cuenta de que no necesitás más que 
uno o a lo sumo dos. Y con esto pasa algo parecido. 
Belgrano, Palermo... ¡Esto no tendría fin! También 
quisiera construir en Kuala Lumpur, en Singapur, en 
Londres y en Nueva York... Como querer, quiero. Así 
como quería hacer una casa hace 25 ó 30 años. 
Pero no hay apuro porque estoy más desesperado 
por hacer bien lo que estoy haciendo hoy que por 
querer hacer más. Una cosa es la ambición por la 
ambición y hay otra cosa que es el placer de hacer 
las cosas bien y de saber que estás en la dirección y 
a la velocidad correctas.
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¿Cómo fueron creciendo?

Desde el primero hasta el último de los edificios 
tienen la genética de nuestra marca y, sin embargo, 
han ido evolucionando sutilmente uno tras otro. 
Hay tres pilares de la compañía: la solidez de la 
trayectoria, el diseño y la sustentabilidad.
En Azcuy logramos duplicar los metros y la dotación 
de personal dos veces los últimos tres años. Éramos 
20 personas y hacíamos 20.000 m² y hoy somos 
60 y hacemos 70.000 m². Pero no necesitamos 
hacer 250.000 m² el año que viene para ser felices. 
Estoy más preocupado de que estos 70.000 sean 
mejores constructivamente, estéticamente, estén 
mejor resueltos, en tiempo y forma, y los clientes 
estén más felices, que en hacer otros 70.000 m². 
Hay que tener mucho cuidado.

¿Cómo surgió el terreno de Belgrano?

Son cantos de sirena. A partir de un llamado. El 
terreno es muy lindo y la posibilidad es concreta. 
Está muy cerquita de las Barrancas, en una 
ubicación espectacular, con vistas abiertas para 
hacer una torre.

¿De cuántos pisos será?

Veremos...

Lo que hay que ver es qué les deja construir el 
nuevo Código de Planeamiento Urbano de la 
Ciudad...

Sí. 

¿Qué opinión tiene del nuevo Código?

La renovación de los códigos forma parte del 
crecimiento de la ciudad; los códigos están hechos 

para que se cambien. Hay que adaptarse a cambios 
permanentes y a implementaciones lentas. A veces 
a uno le gustaría que hubiese reglas más claras y 
duraderas, pero la verdad y la realidad nos muestran 
que es así, y por el momento seguirá de este modo 
en nuestro país. Es una ciudad joven y está todo 
por hacerse, entonces uno puede solo quejarse o 
aprovechar y tener una mirada positiva y decir que 
está todo por hacerse. Tenemos la oportunidad de 
llevar a cabo millones de cosas. Lo que tratamos de 
hacer es interpretar el Código lo más rápidamente 
posible de acuerdo con nuestras necesidades, 
realidad y trabajar dentro de la normativa.

Al limitarse la construcción de torres, ¿no los 
afecta en la rentabilidad del negocio?

Eso no se modifica pero cambian las tipologías. A 
mí me encanta el perímetro libre y las torres pero, 
lamentablemente, el nuevo Código va en contra y 
las limitó a pocos lugares. Son reglas de juego pero 
nos adaptamos, no tenemos problema, el negocio 
no se modifica.
Lo mismo sucede con los cambios en la economía. 
Podemos tener una mirada negativa y decir que nos 
perjudica, pero también podemos cambiar a una 
óptica positiva y destacar que, gracias a que la gente 
no lleva la plata al banco, la trae para acá (al mercado 
inmobiliario). ¿Cuánta plata salió de los bancos entre 
las PASO y el día de las elecciones generales? Miles 
de millones de dólares que están en las casas de 
las personas pero que, en forma de goteo, los van 
llevando a las inmobiliarias y constructoras para 
transformarlos en departamentos, así que para 
nosotros eso es una bendición.

¿Qué sueños tiene aún por cumplir?

Me gustaría construir en otros lugares, fuera de la 
Argentina. Creo que en los próximos cinco años se  ■›
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viene eso. También quisiera hacer colaboraciones 
con algún estudio grande. Hemos tenido 
conversaciones con BIG (Bjarke Ingels Group), 
con Sou Fujimoto y nos gustaría charlar con 
Herzog & de Meuron, con los arquitectos que 
hoy son los popes, los número uno del mundo. 
Los últimos cinco años los pasé viajando, 
observando sus obras y visitando los estudios. 
Estuve en el estudio de Milán de Stefano Boeri 
–que es otra persona a quien admiro– y conocí 
los edificios de Zaha (Hadid) en Miami y Nueva 
York, los de Herzog, los de Jean Nouvel, los del 
brasileño Isay Weinfeld que en Nueva York tiene 
un edificio lindísimo recién terminado, vi los de 
Armani, el de Porsche y el de Aston Martin, que 
es de Alfredo Coto. Son todas obras muy bellas. 
Esa es un poco la fuente de inspiración.

¿Se imagina trabajando en Miami o en 
Europa?

Europa me gusta mucho. Me inspiran los 
edificios terminados por los grandes maestros 
contemporáneos. También disfruto de conocer 
las fábricas que producen materia prima y 
materiales de construcción. En eso mi debilidad 
es Alemania e Italia. He comprado grifería, 
marmolería, piletas, revestimientos y porcelanatos 
porque, para tener buenos costos, a veces uno 
necesita importarse las cosas en forma directa y 
esto es uno de los beneficios de la escala que 
tiene la empresa. Estamos trayendo entre ocho y 
diez contenedores de mármol por año y entre 15 
y 20 contenedores de revestimientos para tener 
los mejores productos. Así surge la posibilidad 
de ir directamente a los productores, pelearles 
los valores y comprarles de manera anticipada. 
Para eso hay que estar sólido financieramente, 
contar con los galpones, los clarks y la logística 
necesaria para realizar toda esa operación. De a 
poco la hemos comenzado a hacer y entonces 
las obras empiezan a gozar de una salud y una 
calidad de terminaciones realmente espectacular.

¿Cuál es el límite que se plantean con 
respecto a frentes de obra simultáneos?

Se puede hacer todo. El límite es nuestra 
propia capacidad de organización, capacidad 
financiera y el equilibrio entre hacer más cosas o 
hacerlas mejor. Teniendo organización y criterio 
no hay límites.

¿Cuáles son los próximos desafíos? 

El desafío es competir con uno mismo. La pelea 
de fondo es esa: ser mejor persona, mejor 
profesional, mejor empresario y mejor jefe todos 
los días. Si eso está bien, todo está bien. Si eso 
está mal, ahí hay tarea por resolver. Adónde 
llegaremos, no sabemos. Vivo cada día como si 
fuera el último. No hay otro secreto. 

¿Y cuentas pendientes al mirar hacia atrás?

Errores de juventud, pero está bien, todo es 
necesario. Los golpes son nuestros maestros. 
En la facultad te enseñan a ser arquitecto, hacer 
proyectos y dirección, pero la calle te enseña a 
ser comerciante y empresario.

¿Tiene algún referente en esta industria? 

La persona que me gusta y que en este 
momento es un poco mi ídolo es Eduardo 
Costantini. Lo más importante que aprendí de 
él es la visión de hacer negocios de largo plazo. 
En eso me parece que es un ejemplo a seguir 
y a tener en cuenta. No importa un edificio, 
una torre, tres torres, una etapa, importa tener 
claros los objetivos de largo plazo y trabajar 
para eso. Yo quiero tener la mejor compañía de 
real estate de la Argentina. Ese es mi objetivo y 
compito cada día conmigo mismo para lograrlo, 
pero hasta donde llego cada día está bien.  
No sé hasta dónde llegaré, pero no me importa. 
Ya tengo mi norte.  



DONNA 
TERRA

VISITA
DE OBRA

Tras casi una hora de intensa charla, el equipo de Marketing de 
Obras abordó el automóvil del arquitecto Gerardo Azcuy para 
dirigirse hasta la Av. Pedro Goyena 1760 –sobre la arbolada 
avenida insignia de Caballito–, donde se levanta la torre de 
vivienda multifamiliar Terra, la primera de su serie Donna. 
La obra –de planta baja en doble altura y 22 pisos– atraviesa 
su última etapa, dado que se inició en 2017 y se prevé que se 
entreguen las unidades en septiembre de este año. Demandó 
una inversión de u$s 30 millones y la superficie comercializable 
es de 10.500 m², distribuida en 74 unidades. A marzo de 2020 
quedaban solo siete departamentos disponibles. El precio de 
venta es de u$s 3.000 por m², en promedio. 
Cuenta con unidades de 58 a 252 m², de 2 a 5 ambientes, 
con dos dúplex.
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El otro pilar de tecnología en 
sustentabilidad del proyecto son los 
equipos de aire acondicionado, marca 
Daikin. “La mitad irá abajo y la otra mitad, 
arriba, así en ningún balcón se verán 
equipos de aire acondicionado. Hay un 
costo altísimo de cañerías, pero estos 
equipos consumen la cuarta parte de 
uno convencional. Es una apuesta y un 
presupuesto grande que destinamos a 
calefacción y aire acondicionado”, cuenta 
el fundador de Estudio Azcuy.

El arquitecto Gerardo 
Azcuy destacó la 
importancia que le dan al 
diseño y la sustentabilidad 
en sus proyectos.

El lobby de Donna 
Terra será de 
doble altura.

Acceso al área 
exterior donde 
estarán la piscina 
y los jardines.

Mármoles que 
la firma importó 
de Carrara para 
colocar en todo 
el lobby de 
Donna Terra.

VISITA
DE OBRADONNA TERRA

“Dentro de lo que nosotros entendemos como 
sustentabilidad, hay que tener en cuenta los 
aventanamientos que permiten ahorrar energía. Es 
la línea de Aluar A40. Esta es la primera vez que 
la utilizamos porque es nueva. Los vidrios en este 
edificio son una revolución, son muy especiales: 
templados y reflectivos. La luz rebota y no entra el 
calor. Aparte, son de baja emisividad; vale decir que 
cuando en invierno se genera calor adentro, no sale y 
no hay fuga”, señala Azcuy.
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Tras subir dos pisos, en el último 
nivel, accedemos al SUM donde 
estarán instaladas dos parrillas, barra, 
kitchenette y baño. El espacio cuenta 
con vista abierta para que pueda ser 
disfrutada por todos los propietarios.

■›

Vista del piso 19, donde hay dos semipisos de 215 m² cada uno. “Acá 
están absolutamente priorizadas las vistas. Hay ventanas de 2,25 metros de 
altura y todo es ventanales para apreciar la ciudad”, destaca Azcuy.

Todos los departamentos tienen maceteros con 
vegetación ya instalados por Azcuy con cañerías 
de riego automatizadas, control de nutrientes y 
plaguicidas para asegurarse de que las plantas tengan 
los cuidados adecuados. “La convivencia con la 
naturaleza nos parece fundamental dentro de lo que es 
la sustentabilidad. También habrá reciclado de agua de 
lluvia”, detalla el arquitecto.
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VISITA
DE OBRADONNA TERRA

Visita al departamento modelo (de 130 m², 4 ambientes) que está instalado en la segunda planta de la torre. Los 
pisos de los dormitorios se construyeron con listones de lapacho macizo de una pulgada, las ventanas son modelo 
A40, el porcelanato es italiano, las bañeras se trajeron de la República Checa y las griferías son alemanas (de 
Dusseldorf). “El corner del dormitorio principal es muy divertido y le hicimos ventilación cruzada al balcón, así como 
a una puerta ventana que funciona como un mini balcón”, cuenta Azcuy.
En la cocina los artefactos son Smeg, las bachas se trajeron de Italia, hay anafe por inducción y horno multifunción.
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EL CIELO 
CON LAS 
MANOS
UN REPASO POR LA HISTORIA –ASÍ, CON 
MAYÚSCULAS– DE LOS EDIFICIOS MÁS 
ALTOS E ICÓNICOS DE BUENOS AIRES. UN 
RECORRIDO DEL SEGMENTO RESIDENCIAL 
DE PUERTO MADERO Y UN SECTOR DEL 
VASTO PALERMO. ¿SON LAS TORRES 
SINÓNIMO DE LUJO? ¿QUÉ SERÁ DE ELLAS 
CON EL NUEVO CÓDIGO? RESPONDEN 
Y DETALLAN LOS QUE SABEN DEL TEMA.  

Texto: Victoria Aranda  

 Fotos: gentileza de los entrevistados
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Cuentan los datos históricos que, a fines de la 
década de los 80, Raghsa adquirió una manzana 
completa en Palermo, exactamente la comprendi-
da por las calles Oro, Cerviño, Demaría y Godoy 
Cruz, donde habían estado los galpones de esta-
cionamiento de la estación de tranvías Centenario.
Sin estar limitada por ninguna normativa de alturas 
máximas, allí encaró la construcción de una torre 
de más de 150 metros, logrando dar forma no solo 
al edificio más alto de Buenos Aires de aquellos 
años, sino también a uno de los más elevados del 
mundo en la categoría residencial.
La torre Le Parc, que de ella hablamos, consiguió 
llegar a las 51 plantas, incluso cuando el código 
de aquella época solo le permitía 10 pisos menos. 
¿Cómo lo hizo? La Historia oficial urbanística local 
dice que fue gracias a la superficie libre que dejó 
para los jardines, de 8.000 metros cuadrados. 
Con la rúbrica de Mario Roberto Álvarez y Sánchez 
Elía SEPRA, la firma emprendió una torre –todos 
coinciden, más allá de la bío oficial– de muy alta 
categoría, con 90 semipisos, dos dúplex en los 
dos últimos pisos, además de una piscina clima-
tizada, canchas de varios deportes y un salón de 
usos múltiples con capacidad para 400 personas. 
La obra comenzó a fines de 1989 y se inauguró 
en 1994. Fue el puntapié inicial que dio impulso a 
una tendencia: la construcción de nuevas torres 
destinadas a vivienda que en menos de diez años 
transformaron por completo los alrededores. Y 
CABA, en general. 

MARCAS DE ALTURA
Muy cerca de donde ocurrieron los hechos narra-
dos, se erigieron las torres Quartier en Demaría y 
en Oro. Y también en avenida Juan B. Justo. “A 
pesar de que no todos los edificios Quartier son to-
rres –técnicamente, apenas el 50%–, sí fueron los 
primeros. Es probable que por esa razón la marca 
está emparentada con la tipología”, señala Carlos 
Spina, gerente comercial de Argencons, la desa-
rrolladora de las torres de marras.
La alusión al marketing no es casual. Un vistazo 
por aquí nomás, los edificios más altos de Buenos 
Aires –Mirabilia, Renoir, Mulieris–, indica que todos 
ellos tienen marcas. Ni qué decir cuando la ciudad 
es Nueva York, con un distintivo como la cúpula 
de la torre Chrysler o, en este siglo, el edificio del 

récord mundial, el Burj Khalifa de Dubai. ¿Será que 
el diseño es propicio al marketing? 
“La marca Quartier, creemos, aportó a la tipología un 
distintivo que no pasa por lo formal, sino más bien 
por la racionalidad tanto de las plantas como cons-
tructiva. Se reconocen por una propuesta de calidad 
que se apoya en la sencillez y rehúye de cualquier 
tipo de extravagancia”, describe y define Spina. 
¿Es que acaso no es la torre una marca en sí mis-
ma? “Es un nombre que el mercado asigna a cual-
quier edificio en altura y al que, generalmente y a 
la vez, la comunidad le da un valor negativo”, reco-
noce y evalúa, directo, el ejecutivo de Argencons. 
“Y sí, hay un marketing que seguramente es útil 
para vender un edificio en particular, pero es inca-
paz de transformar la percepción generalizada de 

que la torre es un mal para la ciudad; para revertir 
la pésima imagen que la tipología tiene en la comu-
nidad”, sentencia. 
Lorenzo Raggio, titular de Interwin, aporta al de-
bate. “Los desarrolladores han utilizado las torres 
como edificios icónicos para consolidar su trayec-
toria. Y ha resultado una estrategia  muy inteligente 
desde el marketing, porque son edificios que ge-
neralmente llevan una marca que se toma como 
garantía de valor”.
De acuerdo con el comercializador, las desarrolla-
doras consolidadas trabajan así su branding desde 
los tempranos 80. Asimismo, indica, las marcas 
arrastran inversores de un edificio a otro; “edificios 
que se venden muy bien de pozo y tienen un ex-
celente upside de precio a la posesión, además de 
conservar su valor en el tiempo”, analiza.

  Carlos Spina, gerente comercial de Argencons  
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DISEÑO, AQUÍ  
Y ALLÁ
Si Palermo fue el área donde las 
grandes torres aparecieron por los 
90, la otra gran zona cuya caracte-
rística casi excluyente son los rasca-
cielos –primera oportunidad en que 
la palabra aparece en esta nota– es 
el barrio más nuevo de la ciudad. 
Efectivamente, Puerto Madero es un 
barrio de torres. Por caso, la ya cita-
da marca Le Parc, con sus tres torres 
(Del Río, Del Parque y Del Boulevard), 
también está allí, en el dique 2.

De hecho, en el barrio del puerto se 
aloja, hoy, el edificio más alto de la 
ciudad. Así lo confirma Andrés Kalwill, 
director de Nuevos Desarrollos de 
Grupo Alvear, señalando que la 
Alvear Tower se convirtió no solo 
en la torre más alta de la Argentina 
sino de toda Latinoamérica, siempre 
hablando en relación con los edificios 
de vivienda.
“Buscábamos hacer un ícono, como 
en su momento fue el Kavanagh”, in-
troduce, consultado por el diseño y 
refiriéndose a la joya art decó. “Con 
una imagen que no fuera dura, pe-
sada”, continúa. “Para ello, en el es-
tudio PfZ (Pfeifer, Zurdo y Asociados) 
optaron por las líneas curvas, con el 
fin de darles suavidad. Fue todo un 
desafío porque solo el exterior debía 
tener ese movimiento, no así el inte-
rior; dicho de otro modo, las curvas 
no se trasladaron hacia adentro”, ex-
plica Kalwill.
“La idea era lograr hacer un hotel Al-
vear sin pasajeros, con los servicios 
del hotel pero sin visitantes”, prosigue 
el directivo de la empresa que, jus-
tamente, tiene en el barrio el Alvear 
Icon. A tal efecto, dice, diseñaron un 

living en el piso 54, “de manera de 
democratizar la altura y la vista”. En 
este mismo sentido, destaca, no es 
un SUM, sino una sala de estar.
Ubicadas en el dique 1, las Link 
Towers, dos torres de 29 pisos con 
departamentos de 2 y 3 ambientes 
y cinco penthouses en las últimas 
plantas, “han tenido una comerciali-
zación muy exitosa, considerando el 
escenario económico y la situación 
del mercado inmobiliario”, introduce 
Alberto Fernández Prieto, presidente 
de Fernández Prieto & Asociados, 
cruzando el interés por la volumetría 
y la zona.
Se trata, en concreto, de un barrio 
que la empresa conoce bien, ya 
que tiene otros emprendimientos en 
el área tales como los edificios Te-
rrazas y Madero Harbour. “Las Link 
Towers han logrado posicionarse 
como las torres con los mejores 
amenities de Puerto madero, ya que 
cuentan con el mejor spa de Buenos 
Aires en cuanto a su infraestructura, 
y las mejores piletas y áreas de relax 
del área”, recuadra el desarrollador, 
vinculando el dato con la performan-
ce comercial.

  Lorenzo Raggio, titular de Interwin 
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¿PRODUCTO DE 
LUJO?
Por lo visto hasta aquí, pareciera que, 
en términos de real estate, pocos pro-
ductos se fusionan tan bien con su 
marca como las torres. Y más aún: 
quizás por eso se posicionan dentro 
de un subsegmento que sabe de mar-
keting, que es el subsegmento del lujo. 
Pero, entonces, ¿existe también una 
fusión entre los conceptos de torre y 
de lujo?
“No lo creemos así, y de hecho la mar-
ca Quartier no está ligada al lujo”, indi-
ca el ejecutivo de Argencons. “La torre 
es una tipología que está más bien re-
lacionada con la luz, con los espacios 
de esparcimiento o con la seguridad, 
pero no necesariamente con el lujo. Lo 
que no quiere decir, obviamente, que 
haya torres lujosas, pero no son las 
que nosotros desarrollamos”.
Desde el punto de vista del broker, Ra-
ggio, desde Interwin, asegura que, a 
pesar de que son dos conceptos “ata-
dos”, también hay “muchísimos ejem-
plos de ‘pajareras’ con forma de torre”. 
Kalwill no habla en general, pero ase-
gura que la Alvear Tower representó un 
hito en el mercado de lujo. 
“¿Un ejemplo? Decidimos dotar de un 
sistema de gas, además del eléctrico, 
porque sabíamos que hay gente que 
prefiere el gas para cocinar. Y lo cierto 
es que esta decisión significó toda una 
inversión y solo para tener esas peque-
ñas cosas que hacen la diferencia”, re-
marca, desde el grupo Alvear. 
Diego Migliorisi, titular de la inmobiliaria 
homónima con fuerte presencia en Pa-
lermo, indica que, por cierto, las torres 
nunca competirán con un edificio es-
tándar. “Son productos distintos para 
compradores distintos”, señala, anali-
zando la demanda. 
Según explica el broker, el comprador 
de torres ante todo busca servicios, 
comodidades y un estilo de vida. “Hay 
un segmento de la población que prio-

riza estos conceptos y, por ende, paga 
por ese valor agregado”, reflexiona el 
comercializador. 
Si bien en Interwin señalan que los 
compradores de departamentos en to-
rres son ante todo familias, la oferta de 
los desarrolladores también apunta al 
target single aunque con poder adqui-
sitivo. De acuerdo con Kalwill, esa fue 
la razón por la que decidieron contar 
con distintos perfiles de unidades: de-
partamentos grandes y medianos, de 
500 m², pero además hay chicos, de 
90 m², de 2 ambientes, “pensando en 
aquellas personas solas que quieren y 
pueden vivir con todo lo que tiene la 
Alvear Tower”.

Y AHORA, ¿QUÉ? 
Si la Historia de las torres porteñas se 
mostró activísima durante los últimos 
30 años, todo parece indicar que en 
las próximas décadas no se produci-
rán demasiadas novedades en Bue-
nos Aires. ¿La causa al margen de la 
economía? El nuevo Código de Edifi-
cación porteño, que establece límites 
y limitantes. 
“A nuestro entender, el nuevo Código 
ha sido rehén de la negatividad con la 
cual es percibida la torre”, dice el direc-
tivo de Argencons, consultado por la 
última normativa de CABA en materia 
de edificación. “Nosotros pensamos 
que todavía había posibilidades para 
implementar mejoras en ella, y que 
todavía tenía sentido mantenerlas, re-
visando ciertas condiciones”, refuerza. 
Sin embargo, remarca Spina, no todo 
está tan mal: “De todos modos, el nue-
vo Código sancionado tiene aspectos 
positivos, y creemos que es necesario 
adaptarse al nuevo tipo de ciudad que 
plantea”.
De acuerdo con Alberto Fernández 
Prieto, las torres, según el nuevo Có-
digo, tenderán a desaparecer, salvo en 
áreas específicas de nuevas zonifica-
ciones   diseñadas para tal fin. 
Raggio, desde Interwin, señala que 

desde el punto de vista arquitectónico 
hay zonas con muchas y muy lindas 
torres, [por lo que] “no tiene sentido 
limitarlas; por lo general, la torre ofre-
ce una opción más amigable con la 
ciudad en cuanto al tratamiento de lin-
deros y vistas”, aclara, sumando una 
mirada arquitectónica.
“Lo que se buscó con el nuevo Códi-
go es limitarlas en barrios como San 
Telmo, por ejemplo, donde predomi-
nan las casas bajas y la arquitectura 
antigua, para evitar que se construyan 
‘monstruos’ que proyecten sombra 
cinco cuadras a la redonda”, ilustra el 
broker.

Cuando el tema es el mercado y el con-
trapunto entre escasez y abundancia de 
producto, en Interwin enfatizan que las 
torres también están más castigadas 
por el ABL y tienen expensas mucho 
más altas, por lo cual “ya desde antes 
del nuevo Código son un producto más 
bien prohibitivo. Por todo esto, creemos 
que el mercado de los departamentos 
en torre va a continuar igual”.
“El nuevo Código te permite desarrollar 
torres en determinadas situaciones”, 
estima el director del Grupo Alvear. “Yo 
estoy de acuerdo en que no permitan 
hacerlas donde hostilizan el ambiente 
–coincide– pero, definitivamente, las 

  Andrés Kalwill, director de 
  Nuevos Desarrollos de Grupo Alvear  

■›
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torres no son enemigas de la ciudad 
y no atentan contra ella. Con esta 
normativa, lo cierto es que Puerto 
Madero queda como el único barrio 
de torres de Buenos Aires”.
“Como desarrolladores, deberemos 
adaptarnos a las nuevas reglas y ver 
cómo hacer para maximizar vistas y 
entorno construyendo entre mediane-
ras”, agrega Kalwill, aludiendo al dise-
ño. “Todo tiene un costado negativo 
y positivo, y con la actual normativa 
tendremos menos exposición finan-
ciera”, sostiene de cara al negocio.

En esta misma línea se expresa 
el presidente de Fernández Prieto 
& Asociados, acerca del desafío 
en relación con la normativa de la 
ciudad y cómo quedará delimitado el 
mercado con los actuales parámetros. 
“Nos adaptaremos aa esta con 
propuestas de inversión atractivas. 
Las torres existentes se revalorizarán 
si es que no surgen nuevas opciones. 
Pero, además, las torres requieren 
una mayor espalda financiera, dado 
su volumen edificable y los mayores 
costos que tienen. Creo que el 
mercado se trasladará a opciones 
de edificios de siete u ocho pisos 
con menores costos y mayor rapidez 
de terminación. Con respecto a la 
clase media, que es el mayor de 
los mercados de Buenos Aires, hay 
que generar nuevas opciones de 
financiamiento dada la escasez de 
crédito a largo plazo bancario. De todos 
modos, nuestro porfolio (Terrazas del 
Yacht, BA Houses, Palacio Raggio, 
etc.) nos demuestra que, en cualquier 
volumetría, se pueden desarrollar 
emprendimientos de lujo”.   Alberto Fernández Prieto, 

  presidente de Fernández Prieto & Asociados   

 RÉCORDS 

De los diez edificios más altos del globo, seis están ubicados en 
China, uno en Estados Unidos, otro en Corea del Sur, un tercero en 
Arabia Saudita y el más alto, en los Emiratos Árabes Unidos, la citada 
torre de Dubai. 

De los siguientes diez, cuatro tienen a las ciudades de Shanghai, 
Hong Kong, Wuhan y Changsha albergando torres emblemáticas. En 
esta segunda decena, también aparecen Taiwán, Estados Unidos, 
Vietnam, Rusia y en los puestos 19 y 20, Kuala Lumpur y Malasia, con 
las torres Petronas de César Pelli.

¿Son las torres un símbolo de poderío económico, un distintivo de 
“potencia mundial”? Solo hay que mirar la lista y sacar por uno mismo 
las conclusiones. 
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“Hoy en día, muchas etiquetas 
vehementes que predominaron 
durante décadas han dejado de 
funcionar. Dudo mucho que algún 
arquitecto se defina hoy como 
funcionalista y no creo tampoco en 
los ideales absolutistas, que tanto 
daño le han hecho al ser humano”

César Pelli
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“Cualquier cosa que construimos 
terminan construyéndonos a 
nosotros”.

Jim Rohn
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“Deberíamos concentrar nuestro 
trabajo no sólo en problemas de 
viviendas de manera aislada, sino en 
viviendas que participan en nuestro 
trabajo diario y todas las demás 
funciones en la ciudad”

Alvar Aalto

“Proporcionar arquitectura 
significativa no es parodiar la historia, 
sino articularla”.

Daniel Libeskind
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“La arquitectura comienza al poner 
dos ladrillos juntos cuidadosamente”

Ludwig Mies van der Rohe
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“Mis edificios serán mi legado, 
hablarán por mí mucho después  
de que me haya ido”

Julia Morgan

“Creo que las limitaciones son muy 
importantes. Son positivas porque te 
llevan a buscar una solución”

Charles Gwathmey 

“Damos forma a nuestros edificios, 
luego ellos nos dan forma a 
nosotros”.

Winston Churchill.
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“La arquitectura debería hablar de 
su tiempo y lugar, pero anhelar la 
atemporalidad”

Frank Gehry

“Belleza y placer son componentes 
básicos del arte, aunque muchos 
me consideren fuera de moda 
porque quieren expandir la idea del 
arte, buscando tocar las emociones 
de otras maneras. Pero yo prefiero 
definir obras de arte sólo a aquellas 
que de algún modo me conmueven, 
tocan mis fibras íntimas”

César Pelli

“Si tienes total libertad, estás 
en problemas. Es mucho mejor 
cuando tienes algunas obligaciones, 
disciplina, reglas. Cuando no tienes 
reglas, comienzas a construir tus 
propias reglas”

Renzo Piano
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“Los detalles no son detalles.  
Los detalles son el diseño”

Charles Eame

“La madre del arte es la arquitectura. 
Sin la arquitectura de nuestro propio 
ser no tenemos alma de nuestra 
propia civilización”.

Frank Lloyd Wright
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72 3M Selladores - Barreras contra incendio - Productos para construcción en seco y fachadas
73 A GROUP ABERTURAS Aberturas aluminio - Aberturas PVC - Frentes Vidriados
88 ABERCONST Aberturas PVC, Aluminio - Herrería de Obra - Fachada Vidriada
93 ABERTURAS FENSTER Aberturas
77 GRUPO AISLAR Membrana Impermeabilizante
16 ALFOMBRAS ATLANTIS Alfombras - Alfombramientos - Revestimientos
9 ALMACEN SECO Construcción en Seco - Stell Framing - Materiales para la Construcción - Herramientas - Industria Metalúrgica
18 ALUAR Aluminio - Aberturas
66 AMANCO Sanitarios, Productos y Accesorios
84 AMOBLAMIENTOS RENO Amoblamientos para Cocina - Placards y Vestidores
89 ANCLA RAMOS MEJÍA Pinturas - Revestimientos - Micropisos - Pisos vinílicos
90 ANTONIO ZACARÍAS Fotografía
92 AQUA GLASS Bañeras - Hidromasajes - Receptáculos - Mamparas - Boxes de ducha - Saunas - Mini piscinas
14 ARCHIVOS ACTIVOS Muebles para oficinas
83 ARDAL Ladrillos
13 ASCENSORES COMPANY Ascensores y Montacargas - Escaleras Mecánicas - Medios de Elevación

80 ASCENSORES SERVAS Ascensores y Montacargas - Escaleras Mecánicas - Medios de Elevación - Grupos Electrógenos - 
Puertas Automáticas

90 AYRON ENERGY Energía, Grupos Electrógenos
79 BAIT PISOS & DECO Porcelanatos - Pisos Vinílicos, Flotantes - Pisos de Madera Prefinished
81 BANCHERO SANITARIOS Sanitarios - Grifería - Bachas - Cerámicas - Porcellanato - Cañerías - Tanques - Termotanques - Bombas
89 BARUGEL AZULAY Sanitarios - Artefactos y Accesorios - Centro de Compras
65 BATEV 2020 Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda 2020
84 BOMPANI Cocinas
86 CABMAQ Demoliciones - Excavaciones
45 CAMBRE Materiales Eléctricos - Materiales Electrónicos
81 CAYBER Instalaciones contra incendio - Equipos y elementos - Matafuegos - Mangueras 
92 CBN PISOS Y REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos - Pisos Flotantes - Pisos de Madera
80 CERÁMICA COSMOS Pisos - Cielorrasos - Revestimientos
94 CERAMICA SAN LORENZO Cerámicas - Pisos - Revestimientos
71 CERRADURAS PRIVE Cerraduras - Candados
77 CHIESE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Durlock - Carpintería de aluminio
88 CIROC Calefacción por aire caliente y radación
78 COMERCIAL NORTE Materiales para la Construcción
84 CONCRETUS Adoquines premoldeados de hormigón
75 CONSTRUNORT/CONSTRUNORT DESIGN Materiales de construcción / Terminaciones
87 CRISOL Climatización
91 CROMWELL Cocinas - Hornos de embutir - Anafes vitrocerámicos
86 CRYGA Instalaciones Eleléctricas
17 DAIKIN ARGENTINA Sistemas de climatización
92 DIEGER TERMOMENCANICA Aire Acondicionado - Calefacción
82 DOMEC Cocinas
87 DOMMARCO Maderas - Encofrados - Pisos de Madera - Techos - Machimbres - Decks
6 EGGER ARGENTINA FEELWOOD Terminaciones
19 EGGER ARGENTINA OSB 2 Terminaciones
68 ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA Detección de Incendio - Control de Acceso - Portero visor - Video vigilancia
85 ELECTRICIDAD AREV Materiales eléctricos - Iluminación - Redes
82 ELECTRICIDAD PANAMERICANA Materiales eléctricos - Iluminación residencial, industrial y comercial
93 ELECTRICIDAD SAN MARTÍN Productos eléctricos y electrónicos - Iluminación
84 ELECTRO LOURDES Materiales eléctricos - Artefactos de iluminación

95. 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 A
N

U
N

C
IA

N
TE

S
  

#9
2



PÁGINA EMPRESA RUBROS

83 EMAPI Membranas impermeabilizantes - Pinturas
85 ENAS Andamios y estructuras tubulares - Encofrados
12 ENLUZ Proyectos y distribución de Materiales eléctricos
91 ESKABE Calderas, calefones y termotanques - Estufas y calefactores - Cocinas, hornos y anafes - Paneles eléctricos
94 EXPOSUR Aberturas Aluminio - Aberturas PVC - Vidrios DVH
77 FINDER Componentes eléctricos - Automatización
7 FLORENCIA Electrodomésticos
86 FORSA Soluciones de Ingeniería - Encofrados - Andamios
74 FORTE DEI MARMI Mármoles y Granitos - Pisos - Revestimientos
78 FOSCHIA Sanitarios - Griferías - Cerámicas - Porcellanato - Materiales para la construcción
CT GEA GROUP Pisos vinílicos comerciales, residenciales, deportivos, hospitalarios e industriales - Revestimientos
21 GEATECH Inversores - Cargadores - Baterías y Paneles Solares - Energías Renovables
87 GENROD INSTALACIONES SEGURAS Eléctrico - Construcción - Diseño
90 GRANIMAR Mármoles y Granitos - Mesadas - Revestimientos
89 GRICO DECKS Piscinas - Paisajismo - Pisos Deck de PVC - Revestmientos
88 GRUPO DACA  Carpintería de Aluminio y  PVC - Curtain Wall
15 GRUPO UNICER Aislación térmica y acústica - Ladrillos cerámicos - Materiales para la construcción - Techos - Viguetas
79 GUMMA Revestimientos - Pisos
76 HERENCIA DE CAMPO Horno a gas - Parrillas - Asadores - Accesorios
79 HYDRO Sistemas de carpinterías de aluminio
75 IDEAL SANITARIOS Sanitarios, Artefactos y Accesorios
8 ILVA Cerámicos - Pisos - Revestimientos
85 ISAE BMS - Detección de Incendios - CCTU Acceso - Monitoreo Energía
88 ISOLTECH ARGENTINA Contrapisos - Bloques - Encofrados - Equipos
89 ISOTERMA Aire Acondicionado
76 KALLAY Cerraduras - Cerrojos - Pestillos
80 KIPTON Equipamiento de cocción eléctrico: Cocinas - Hornos - Anafes
74 KRASUK Chapas y zinguería - perfiles y caños estructurales - Construcción en seco
91 LA EUROPEA Alfombras y alfombramientos - Revestimientos
89 LE MOQUETTE Alfombras y Alfombramientos - Pisos Vinílicos
80 LEGATEC Productos químicos para la construcción - Aditivos - Selladores - Adhesivos
69 LIPA Puertas Placas, Frentes de Placard, Corredizas Externas y de Embutir
68 LONGVIE Cocinas, Hornos y Anafes - Estufas y Calefactores - Termotanques
78 LUZ INDUSTRIAL - DIMEC - ARQUILED Fabricante y Distribuidor de artefactos Led - Lámparas y Tubos Led
90 MADE INNOVA Industria Maderera
76 MADERWIL Maderas y placas - Encofrados - Construcción en seco - Pisos y techos
89 MARMOLERIA EDUARDO GALLEANO Mesadas - Revestimientos - Mármoles y granitos
86 MATAFUEGOS YUKON - BATALLES Equipamiento - Accesosios - Elementos contra incendios
93 MATAFUEGOS YUKON - BATALLES Equipamiento - Accesosios - Elementos contra incendios
90 MATERIALES ELÉCTRICOS Materiales eléctricos
82 MAXEL COCINAS y CLOSETS Amoblamientos para cocinas - Placard - Muebles de Baños
20 METALES DEL TALAR Aluminio - Aberturas - Perfiles
23 MOSAICOS ALVAREZ Baldosas y mosaicos - Mámoles y granitos - Revestimientos
RT NAVARRO ACHE Porcelanatos - Baños
85 NOVACAR - PORCELANATO SUR Pisos flotantes - Porcellanatos - Revestimientos - Servicios de aplicación
67 OFEN Estufas a pellets de madera
72 ORBIS Cocinas, Hornos, Anafes - Termotanques, Calefones, Calefactores - Calderas murales para calefacción y 

H2O -  Energía solar térmica
66 OTIS Ascensores - Medios de Elevación
78 PEDRAFLEX Revestimientos - Pisos
98 PLAC CORR Aberturas - Puertas placa - Interiores y Frentes de placard - Puertas de seguridad
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3 PROD. QUIMICA LLANA Y CIA - QUIMTEX Pinturas y Pinturerías - Revoques Plásticos - Revestimientos
82 PROTEX Impermeabilizantes - Aditivos para hormigón - Pisos y revestimientos - Adhesivos, pintutas industriales
67 PUERTAS PENTÁGONO Puertas Blindadas
86 QUITRAL CLIMATIZACIÓN Climatización

81 REFRIGERACIÓN LOPE DE VEGA Sistemas de climatización

91 RENTANDO Plataformas de Elevación
4 RHEEM - SAIAR - SHERMAN Calderas, Calefones y Termotanques - Termotanques Solares
87 RICARDO OSPITAL Climatización - Revestimientos - Materiales para la Construcción
90 RIEL AMERICANO Cortinas - Cortinados
11 ROCA ARGENTINA Porcelana Sanitaria - Grifería y Muebles - Bañeras e Hidromasajes
69 ROCA GRIFERÍA Grifería y Accesorios - Sanitarios, Artefactos y Accesorios
83 SAN MARZANO - DECO SAN MARZANO Pisos - Construcción - Decoración
88 SANITARIOS CAROSIO Materiales para la construcción - Pisos y revestimientos - Sanitarios y grifería - Abertutras
79 SCHNEIDER ELECTRIC Materiales Eléctricos, Artículos y Accesorios (fabicantes)
83 SHERWIN WILLIAMS Pinturas
91 SISTEMAS ILUMINACIÓN Iluminación, artefactos - Proy. lumínicos - Iluminación led - Iuminación solar (ext.)
10 SODIMAC Materiales para la Construcción
86 SPIRO Premoldeados de Cemento 
92 SPOTS LINE Iluminación - Luminarias comerciales - Producción luminarias para industria - Luminarias para el hogar
72 SUMINISTRO DE OBRAS Hormigón Elaborado - Fábrica de pisos cementicios - Electricidad - Materiales para la Construcción en general
82 TARQUINI Revestimientos
87 TECCHIONE Marmolería

76 TECNOANDAMIO Plataformas de cremallera - Montacargas - Ascensores de Obra - Alquiler y venta de balancines 
manuales y eléctricos

84 TECNOCONS Contrapisos Celulares Livianos - Revoques Proyectables - Pisos Industriales - Contrapisos carpetas 
monolíticos

91 TECNOPALERMO Tratamientos Impermeables - Materiales y Servicios
RCT TECNOPERFILES Aberturas y Perfiles de PVC

5 TEKNO BOMBA Construcción - Revestimientos - Maquinarias
88 TRIANGULAR Calderas - Radiadores - Pisos Radiantes
70 TUCSON Pisos y revestimientos - Sanitarios y grifería - Amoblamientos para baño y cocina - Mármoles, granitos y cuarzos

SPIRO Premoldeados de Cemento 
93 VADEX Pinturas - Revestimientos - Impermeabilizantes
81 VEDEK REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos
85 VELUX Ventanas para techos (planos inclinados) - Túneles solares - Paños Fijos
77 VERATEC Sistemas de Puertas y Ventanas de U-PVC
83 VIER-ABINET Pisos - Maderas - Decks - Revestimientos
93 VITE PORCELLANATO Pisos - Revestimientos - Porcellanatos - Cerámicos
71 WAGG ARQUITECTURA TEXTIL Cielorrasos tensados - Cubiertas tensadas - Fachadas textiles
70 WASH INN Laundry

RCT TECNOPERFILES Aberturas y Perfiles de PVC
5 TEKNO BOMBA Construcción - Revestimientos - Maquinarias

110 TRIANGULAR Calderas - Radiadores - Pisos Radiantes
95 TUCSON Pisos y revestimientos - Sanitarios y grifería - Amoblamientos para baño y cocina - Mármoles, granitos y cuarzos
117 VADEX Pinturas - Revestimientos - Impermeabilizantes
103 VEDEK REVESTIMIENTOS Pisos - Revestimientos
107 VELUX Ventanas para techos (planos inclinados) - Túneles solares - Paños Fijos
98 VERATEC Sistemas de Puertas y Ventanas de U-PVC
107 VIER-ABINET Pisos - Maderas - Decks - Revestimientos
117 VITE PORCELLANATO Pisos - Revestimientos - Porcellanatos - Cerámicos
93 WASH INN Laundry
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