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Vistalba Reserve es un desarrollo donde el paisaje une
a la imponente Cordillera de Los Andes con los tra-
dicionales viñedos de Mendoza. Allí, los arquitectos
Carolina Pulenta y Gustavo Albera idearon y diseña-
ron el masterplan de este proyecto, para lograr el
concepto de vivir en una finca mendocina: una inicia-
tiva que conjuga tranquilidad, espacios naturales y la
cultura del vino, con la seguridad de ser parte de una
comunidad de amigos.

El emprendimiento se encuentra a cinco minutos de
Chacras de Coria y a veinte minutos del centro de
Mendoza en la localidad de Vistalba, Luján de Cu-
yo. El barrio tiene su ingreso principal por la roton-
da del Arado y a futuro un segundo ingreso al ba-
rrio por la calle Roque Sáenz Peña.

El desarrollo se realiza sobre una finca de sesenta
hectáreas donde se ubica la Finca y Bodega Vistal-
ba, lo que le da el marco a este barrio de 242 lotes
que se está construyendo en dos etapas. La prime-
ra comprende 80 lotes que hoy se encuentran a la
venta, con un promedio de 1.000 m2.

El barrio ofrece seguridad las 24 horas y una red de
servicios subterráneos de agua potable, cloacas, elec-
tricidad, fibra óptica, gas y riego presurizado. Ade-
más incluye el proyecto de un Club House con pile-
ta y gimnasio entre viñedos, pensado para disfrutar
de la vida al aire libre. También contará con espa-
cios para eventos sociales, entre otras amenities,
completando una infraestructura ideal para gozar
de un ambiente confortable y pleno. 

El proyecto, cuyo principal objetivo es preservar el en-
torno natural de la zona, cuenta con senderos pea-
tonales rodeados de olivos añosos, tradicionales ca-
llejones de finca y espacios enmarcados por viñedos.

El aire puro, el silencio y los colores de nuestro sin-
gular paisaje mendocino nos invitan a entrar a este
terruño pensado para disfrutar en familia y compar-
tir con amigos.

Además, la empresa cuenta con una oficina de Ar-
quitectura para poder desarrollar los proyectos de vi-
viendas y su posterior construcción.

El privilegio de vivir en una finca mendocina con un paisaje
único rodeado de viñedos y olivos.

CONTACTO
Teléfonos: +54 9 261 6594003  
E-mail: info@vistalbareserve.com.ar
Web: www.vistalbareserve.com.ar
Dirección: Roque Sáenz Peña 3531, Vistalba, 
Luján de Cuyo, Mendoza.

VISTALBA RESERVE. BARRIO PRIVADO
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El Colegio de Arquitectos de Men-
doza (CAMZA) organizó junto a
Dalvian un importante concurso pa-
ra llevar a cabo el desarrollo de un
distrito comercial ubicado a pocos
minutos de la Ciudad, en un terre-
no de 33 hectáreas contiguo al
conjunto residencial. El concurso
contó además con el auspicio de la
Federación Argentina de Entidades
de Arquitectos (FADEA), otorgán-
dole alcance a nivel nacional.

El mismo busca impulsar el desa-
rrollo de diversas propuestas ur-
banísticas, paisajísticas y arquitectó-
nicas sustentables para confeccionar, a través de un
máster plan de ideas, un anteproyecto de un polo ur-
banístico y comercial, bajo el novedoso concepto
de “smartcity, ciudad de los 15 minutos”.

La innovadora y visionaria propuesta contempla
una mirada diferente respecto del uso de los espacios
y la optimización de los tiempos para dar respuesta
a nuevas formas de relaciones con nuestro entorno.

La “ciudad de los 15 minutos” tiene como objetivo
brindar diversos servicios desde un punto de vista in-
tegral; se trata de pensar en una comunidad orga-
nizada, abierta, con espacios que promuevan el bie-
nestar y posibiliten la conexión con el entorno na-

tural, atendiendo a un estilo de vida sustentable,
donde el cuidado del medio ambiente y los espacios
naturales formarán parte del escenario paisajístico
cotidiano.

La envergadura del proyecto que se desarrollará
impactará en múltiples posibilidades de inversión,
apostando a la mejora de la actividad económica y
la generación de puestos de trabajo para un gran
número de personas de la región.

La convocatoria del concurso ha sido ampliamen-
te satisfactoria, ya que se presentaron más de 18 pro-
yectos y fueron preseleccionados 5 de ellos, asegu-
rando un nivel superlativo de diseño y planificación
arquitectónica, con una visión vanguardista e innova-
dora. Según lo informado por el Arq. Hugo Ponce,
Presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza,
el día 5 de noviembre se realizará la apertura de los
sobres para anunciar los proyectos ganadores.

Se trata del primer concurso de nivel nacional lle-
vado adelante por el Colegio de Arquitectos junto a
una institución privada, donde Dalvian, como promo-
tor del mismo, aportará los terrenos urbanizados e
invitará a participar del proyecto a empresas cons-
tructoras e inversores. Cada desarrollador realizará
la obra correspondiente, la cual se podrá poner en
venta en pozo y, de ese modo, lograr un importan-
te apalancamiento financiero.

De este modo, Dalvian, como empresa visionaria
desde sus orígenes y comprometida con el medio am-
biente, apuesta al desarrollo pujante de la región,
acompañando y promoviendo esta iniciativa susten-
table que responde al concepto de smart cities, con
una planificación estratégica de los espacios en ba-
se a las necesidades y oportunidades de la región.
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Concurso Nacional Distrito Décima Sección Los Cerros
Un nuevo concepto urbano sustentable:
“Smartcity, ciudad de los 15 minutos”





Naranja SA

–¿Qué obras están llevando adelante en el Shop-
ping?
Estamos con obras de tres tipos: de infraestructura, de
remodelación y mejoras edilicias, y de locales comer-
ciales. En cuanto a infraestructura, en este momento
estamos en la última etapa de la modernización de
la red de protección contra incendios. Es una obra su-
mamente cara, pero fundamental para cumplir con las
normativas vigentes. También hicimos una importante
inversión de unos US$ 500.000 en el cambio de to-
dos los medios de elevación mecánicos, que además
son más eficientes energéticamente ya que consu-
men menos electricidad, y estamos instalando pane-
les solares sobre la playa de estacionamiento Este. Es-
tas son obras que a veces la gente no ve, pero que
hacen a la mejora constante del Shopping.

En cuanto a los locales, estamos haciendo adap-
taciones para reconvertir varios de ellos, muchos pa-
ra espacios gastronómicos que han llegado o están
por llegar. Finalmente, estamos licitando para la re-
modelación del patio de comidas, que va a tener una
inversión de US$ 200.000 para modernizarlo y que
sea más cómodo.

Más allá de la crisis que trajo la pandemia, en el
Shopping seguimos apostando a crecer y mejorar la
experiencia de nuestros clientes.

–¿Qué marcas están por llegar?
–Hicimos una importante inversión para la llegada de
Morph, una marca de diseño y decoración que va a
tener un espacio de 160 m2. También en noviembre es-
peramos inaugurar el primer piso de lo que antes era
Falabella, que va a ser ocupado por Vaypol y City
Sneakers, con un espacio de 1.700 m2, y el segundo
piso, que va a contar con un gran bazar llamado Mía
Casa y que ocupará un espacio de 2.200 m2.

Además, este último año inauguramos un local de
Sofía Sarkany, que es el segundo de la marca y el
único en el interior del país, We Outlet, que abrió en
diciembre del año pasado y ha sido un gran éxito,
y la única tienda exclusiva de Lacoste en Mendoza,
que también requirió una inversión importante tanto
por parte nuestra como del locatario.

MENDOZA PLAZA SHOPPING
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Andrés Zavattieri, gerente general
de Mendoza Plaza Shopping:
“Seguimos apostando a crecer 
y mejorar la experiencia de
nuestros clientes”

«Más allá de la crisis que trajo

la pandemia, en el Shopping

seguimos apostando a crecer 

y mejorar la experiencia de

nuestros clientes»
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Finalmente, esperamos también en noviembre inau-
gurar Sport Club, donde antes era el bowling, que va
a ser el gimnasio más grande del interior del país, con
un espacio de 2.600 m2. Lo interesante es que, ade-
más de gimnasio, va a contar con un espacio de co-
working, con sala de reuniones y servicio de café sin
cargo para los usuarios.

–¿Tienen alguna inversión planificada para 2022?
–Sí, para el primer semestre del año que viene pla-
neamos remodelar la fachada este y sur del Shop-
ping, para darle una refrescada estética. Además, es-
tamos haciendo varias inversiones interesantes en
sustentabilidad, y queremos seguir creciendo en esa
área. 

–¿Qué iniciativas de sustentabilidad están lle-
vando adelante?
–Hoy, por ejemplo, contamos con depósitos donde se-
paramos residuos y estamos trabajando junto a la co-

operativa de la municipalidad de Guaymallén, que se
encarga de retirarlos y reprocesarlos. Somos los pri-
meros en arrancar un proyecto así junto a la muni-
cipalidad, y hoy ya hay más de 50 personas traba-
jando en eso. Somos los mayores generadores de re-
siduos limpios, superando los 30.000 kg de material
reciclable por mes, y además contamos con un pun-
to limpio en la playa este, que está abierto a que lo
utilice el público general. No sólo queremos seguir cre-
ciendo en sustentabilidad, sino que también queremos
que otras empresas, así como los vecinos, se sumen
a la iniciativa. 
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«Somos los mayores generadores de

residuos limpios, superando los 30.000

kg de material reciclable por mes»
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Cassaforma es un sistema constructivo integral exis-
tente en el mundo desde hace más de 50 años y que
en Argentina ha sido utilizado en los últimos 30 años. 

Cassaforma fabrica paneles de EPS y una amplia lí-
nea de accesorios para la construcción y está apro-
bado como Sistema Constructivo en toda la provin-
cia de Mendoza. 

Cassaforma llegó a Mendoza a través del Grupo
Himan, referente indiscutilble en el ámbito de la con-
trucción en la provincia. También es el Grupo Himan
el cual, en San Juan, San Luis, Mar del Plata y pró-
ximamente Neuquén, tiene a cargo la comercializa-
ción del sistema. 

Contamos en Mendoza con oficina comercial y ope-
rativa formada por el Lic. Federico Serpa y la Arqui-
tecta Silvana Gonzalez. Interactuamos a diario con los
principales desarrolladores inmobiliarios, empresas
constructoras, arquitectos e ingenieros. 

“Asesoramiento, capacitación, visitas a obra y se-
guimiento de proyectos son algunos de los
servicios que a diario llevamos adelante
con el compromiso de asegurar la ex-
celencia en todo lo relacionado con
sistema Cassaforma”, explica Gabriel
Manrique, director del Grupo Himan.

Contamos con un amplio stock perma-
nente en Mendoza que permite la en-
trega inmediata a todos nuestros clientes. 

Principales beneficios de construir con Sistema
Cassaforma.
• Velocidad: 50% más rápido que la construcción tra-
dicional.
• Paneles a medida: Enviamos los paneles de acuer-
do a las medidas necesarias del proyecto.
• Obra limpia: Elimina gastos indirectos de limpieza.
• Aislación térmica: Conformados por un núcleo de
EPS (Poliestireno Expandido), los paneles Cassaforma
brindan excelentes características de aislación fren-
te a las inclemencias climáticas, tanto en ambientes
cálidos como fríos, gracias a su bajo coeficiente de
transmisión térmica.
• Liviano: Su reducido peso disminuye las dimensio-
nes de los cimientos necesarios con la inherente eco-
nomía que ello conlleva. Además, facilita el manipu-
leo y transporte, disminuyendo tiempos y los riesgos
de lesiones de los operarios. 

• Versatilidad: El sistema Cassaforma permite llevar
adelante proyectos de las más variadas caracterís-
ticas, ajustándose a los mismos sin limitarlos.
• Simplicidad: Una vez realizada la capacitación en
el sistema, la aplicación es muy facil de llevar a ca-

bo.
• Resistencia al fuego: Los paneles Cassa-

forma poseen una resistencia al fuego di-
recto de 110 minutos. Es autoextinguible,
químicamente inerte y no tóxico.
• Resistencia a la carga: La asocia-
ción entre las mallas de acero que re-
visten al núcleo de EPS de los pane-
les, y el concreto proyectado, confor-

ma una estructura sólida capaz de re-
sistir los más diversos esfuerzos de carga.

• Resistencia a los sismos: El Sistema Cas-
saforma, por su condición monolítica, ofrece carac-

terísticas sismoresistentes en los más elevados están-
dares respaldadas por nuestro Certificado de Apti-
tud Sísmica (CAS).
• Amplia elección de acabados: El sistema Cassa-
forma permite la aplicación de acabados muy diver-
sos tanto en interiores como exteriores, desde cerá-
micos hasta madera o piedra, permitiendo expresar
ideas de manera libre.

CONTACTO
Dirección: Ruta Panamericana km 14, en
Chacras de Coria. 
Tel..: 2614192420
Mail: federicoserpa@cassaformamendoza.com.ar
Instagram: @cassaformaprovincial

GRUPO HIMAN APUESTA AL SISTEMA CASSAFORMA





ESPECIAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS, CONSTRUCCIÓN Y DEC0 2021

ICASA Ingenieros Consultores Asociados S.A. es una
empresa de servicios industriales especializada en
equipos de frío, calor, ventilaciones y paneles foto-
voltaicos, con más de 13 años de trayectoria en el
mercado mendocino.

En nuestra empresa buscamos el beneficio social con
protección ambiental y ecológica, gracias a la alta tec-
nología e innovación de nuestros productos y servicios.

Abarcamos tanto el sector residencial como comer-
cial, industrial, de la salud y hoteles, realizando obras
de instalación, mantenimiento, proyectos de ingenie-
ría y refacción, así como venta y alquiler de equipos.

Somos un equipo multidisciplinario, formado por más
de 20 profesionales trabajando juntos de manera co-
laborativa para aportar valor al servicio que se nos
solicita y brindar solución en cada fase del proyecto. 

Actualmente estamos enfocados en la industria del fu-
turo, apostando al tipo de sistemas que genera un
menor consumo, con mayor confort, eficiencia y por
lo tanto ahorro energético. Es por eso que trabaja-
mos con marcas que están en constante desarrollo
y buscan como nosotros este fin. 

En temporadas de frío y calor innovamos proveyen-
do equipos adaptados de acuerdo a cada necesi-
dad, pero también llevándo-
los al nivel del cuidado eco-
lógico a través del ahorro y
la eficiencia. Por esto, brin-
damos asesoramiento perso-
nalizado y ejecutamos la
obra desde la fase inicial. 

En el sector vitivinícola comer-
cializamos los mejores equi-
pos del mercado, haciendo
que sus procesos tengan el
cuidado que se necesita. Si
no se requiere la renovación
del equipo, proveemos el ser-
vicio de mantenimiento pre-
ventivo para los equipos exis-
tentes.

Otro sector en el que esta-
mos incursionando es el de
la construcción, asociándonos
a empresas que buscan la in-

novación a través de la edificación. Hemos trabaja-
do proyectos de construcción liviana de muros auto-
portantes que son térmicos, acústicos, hidrófugos e ig-
nífugos, e incorporamos nuestra losa radiante y cal-
dera de condensación. Este complemento asegura la
eficiencia en los tiempos y ahorro energético.

Podemos destacar algunas obras que estamos eje-
cutando paralelamente. Una de ellas, que está co-
menzando, es la puesta en funcionamiento de siste-
mas de climatización y ventilación para la sala de re-
cuperación post-trasplante de médula ósea. Esta
obra requiere que se garantice la operación y fun-
cionamiento continuo de los equipos, y supone una
alta exigencia en la instalación.

Otra obra que estamos empezando es la del siste-
ma de climatización para el ciclotrón de la Funda-
ción Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN). Es un
proyecto único en la provincia de Mendoza, porque
requiere un sistema de filtrado y ventilación especial
y de alta complejidad.

Además, estamos finalizando un
proyecto en Bodega Alpaman-
ta, en la que se producen vinos
de primera calidad a partir de
viñedos orgánicos y biodinámi-
cos, ya que es una bodega sus-
tentable.

Es así como desde ICASA apos-
tamos al cuidado del medio am-
biente: desde la innovación de la
eficiencia energética, con pro-
ductos Inverter y de alta calidad.

Podés comunicarte con noso-
tros a través de:
Facebook: /ICASAmendoza
Whatsapp: +5492616674205
Teléfono: 4240073
E-mail: info@icacuyo.com
Ubicación: Beltrán 1684, Godoy
Cruz, Mendoza, Argentina
Web: www.icasa.ar

Innovando en el sector
industrial mendocinoICASA
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–¿Qué ofrecen en NewPanel?
–Somos una empresa de más de 14 años, con más de
mil proyectos realizados desde Tierra del Fuego has-
ta Bolivia. Somos fabricantes de un sistema construc-
tivo eco-sustentable, amigable con el ambiente, limpio,
rápido y eficaz. Construir con NewPanel garantiza
un ahorro en recursos energéticos, ya que la espuma
de poliuretano que utilizamos en el alma de nuestros
paneles es un excelente aislante térmico y sonoro.
–¿Cuáles son sus diferenciales? 
–Como grandes características se pueden mencionar: 
• Fácil de construir: paneles diseñados especialmen-
te para cada proyecto, modulados y numerados, de
fácil instalación gracias a sus encastres “macho-hem-
bra” logrando un muy rápido montaje. 
• Limpio: no genera desperdicio en obra.
• Rápido: hasta 3 veces más rápido que la construc-
ción tradicional.
• Prolijo: el sistema de encastre “macho-hembra” ha-
ce que la instalación casi no tenga sobrantes de ma-
terial, ni deshechos innecesarios.
• Sustentable: las placas de OSB que se utilizan en
nuestros paneles son extraídas de árboles de cultivo
controlado, no se utilizan maderas de bosques nati-
vos. Además, es un sistema de cero consumo de

agua. No se generan gases de efecto invernadero en
la fábrica ni en obra. Se baja drásticamente el con-
sumo de energía para calefaccionar o refrigerar.
• Cuenta con las certificaciones CAT y CAS a nivel na-
cional, lo que permite acceder a créditos hipotecarios.
• Son portantes: a diferencia de otros sistemas, con
NewPanel no se necesita estructura adicional para
una vivienda de una planta, ya que los paneles cuen-
tan con estructura interna.
–¿En qué tipos de obras se pueden utilizar?
–Nuestro sistema es adaptable a cualquier tipo de
proyecto: hemos desarrollado edificios de oficinas,
restaurante, bodegas y hoteles, como también vi-
viendas de distintos tamaños. Con nuestros paneles
se puede realizar desde un techo, un quincho, y has-
ta una vivienda.
–¿Cuáles son sus principales ventajas?
–Es un sistema constructivo que es adaptable a cual-
quier tipo de proyecto, pudiendo ser revestido con
diversos materiales para lograr la estética deseada
por el cliente. Es de muy rápida construcción, dura-
ble, altamente resistente ante terremotos y fuertes
vientos, y ecológico.
–¿Ofrecen algún tipo de financiación?
• Se puede abonar en 12, 18 o 24 cuotas con tarje-
ta de crédito.
• Se puede optar por créditos hipotecarios de distin-
tas entidades como también del IPV.
• El pago se puede realizar en pesos argentinos, lo
que da una gran posibilidad de inversión a las per-
sonas que atesoren en moneda extranjera.

NEWPANEL Un sistema de construcción
limpio, rápido y sustentable

Eduardo Stradella, presidente de NewPanel.





–¿Hace cuánto surgió Pisper? ¿Qué servicios ofrecen? 
–Pisper fue fundada junto a mi socio Sebastián Be-
linksy hace 10 años y nos dedicamos a la construc-
ción y a los desarrollos inmobiliarios. Además, nos es-
pecializamos en residencias especiales, que son vivien-
das con muchos requerimientos de parte del cliente
y que suelen tener grandes superficies, de aproxima-
damente 1.000 m2. Ahora, por ejemplo, estamos cons-
truyendo una en La Vacherie de 2.600 m2 cubiertos,
por lo cual se trata de obras muy grandes que tie-
nen muchísima complejidad y salen de lo cotidiano.

Por otro lado, también llevamos a cabo obras in-
dustriales. Hemos trabajado para empresas como
Agua Danone Argentina, Chandon e hicimos la par-
te de la obra de civil de Simplot, en una UTE con Lau-
gero Construcciones, que fue una obra muy desafian-
te, terminada en muy buen tiempo, y que fue uno de
los contratos más grandes que hubo en la ejecución
de esa planta.

Además, dentro de nuestro trabajo como cons-
tructora también construimos edificios y obras de
gran volumen para otras desarrolladoras que no se
dediquen a la construcción. Por ejemplo, en este mo-
mento estamos haciendo una obra en Dalvian para
Familia Sottano que se llama Cittadina.
–¿Cuáles son sus próximos lanzamientos?
–Nuestro último lanzamiento en cartera es Villa Ro-
ble, que lo estamos haciendo a través de una empre-
sa con la que nos hemos asociado junto a Laugero,
que se llama BLD Developers. Villa Roble está a mi-
tad de construcción y ya se ha vendido casi el 50%
de las unidades. Se trata de dos edificios de 106 de-
partamentos, es decir 53 por torre, dos cocheras sub-
terráneas, dos ascensores por torre, SUM con vista
360º en el último piso y pileta con
borde infinito en ambos edificios.
Además, los departamentos cuen-
tan con losa radiante, carpintería
de aluminio, doble vidrio, pisos de
porcelanato importado, baños con
travertino y cocinas con mármol ne-
gro importado. Estamos avanzan-
do rápidamente con el proyecto y
estimamos entregarlo en el primer
semestre de 2023. 

Tenemos además otros proyec-
tos para 2020, entre ellos un com-
plejo de town homes, que son co-
mo la evolución de los dúplex, en
un barrio privado que se llama Yri-
goyen, junto a sus propietarios. Es-
te desarrollo tendrá 20 unidades de

125 m2 aproximadamente, con tres dormitorios, de los
cuales el principal está ubicado en la planta baja, lo
cual es muy solicitado. La construcción de este pro-
yecto comenzará a principios del año que viene.

Estamos iniciando también la construcción de un
edificio dedicado exclusivamente a la internación do-
miciliaria, ubicado en la calle San Luis de Ciudad. Se
trata de una torre de 7 pisos con 42 departamentos
que estamos desarrollando junto a la empresa Ética
SA, que se dedica a la internación domiciliaria. Des-
pués de la pandemia percibimos que mucha gente con
problemas de salud no quiere estar en hospitales,
por lo que diseñamos especialmente este edificio, cu-
ya construcción comienza en diciembre de este año.

–¿En qué consiste su alianza con la
estadounidense Glex Group?
–Este año, desde Pisper llevamos ade-
lante una alianza estratégica con Glex
Group, una empresa estadounidense
que se dedica a los desarrollos inmo-
biliarios y que ofrece formas novedo-
sas de inversión. Recientemente hicimos
en Mendoza una presentación de la
alianza y contamos sobre todos los
proyectos que hay acá y en Estados
Unidos. 
–¿Ofrecen alguna facilidad de fi-
nanciación?
–Tenemos financiación propia en has-
ta 24 meses, tanto en dólares como en
pesos ajustados con el índice de la
Cámara de Construcción. 
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Entrevista a Marcelo De Blasis
CEO de Pisper S.A.

Marcelo de Blasis y Sebastián Belinsky,
fundadores de Pisper S.A.





PUNTO A PUNTO 16

Con este sistema importado de Chile, la empresa
mendocina brinda soluciones de seguridad tanto pa-
ra el sector privado como el público. Además, AC-
MAFOR 3D es estético, fácil de instalar, de mo-
derno diseño y no requiere mantenimiento.

Maddio Hnos S.A. es una empresa fami-
liar de amplia trayectoria en Mendoza. Se
trata de una firma constituida en 1930,
que desde 2009 importa y distribuye a ni-
vel nacional el sistema ACMAFOR 3D.

En cuanto a trabajos y productos que ofrece, se
destaca el diseño y seguridad, la adaptación de los
productos, el cálculo de los materiales y la confec-
ción de presupuestos de todo lo necesario para ca-
da proyecto. "Buscamos estar cerca y nos esforza-
mos en generar soluciones en todo tipo de cercos pe-
rimetrales", señalan desde la compañía.

Todos los elementos que conforman el sistema son fa-
bricados en Santiago de Chile para toda Latinoamé-
rica. Cuenta con un equipo técnico de desarrollo de
producto que les permite ofrecer un sistema adap-
tado a las necesidades del cliente y de sus proyec-
tos, sean un cerco de una piscina familiar, de un pe-
rímetro para un emprendimiento inmobiliario, o de uno
de gran envergadura como un proyecto carcelario.

¿Qué es ACMAFOR 3D?
Es un sistema modular de cercos perimetrales de se-
guridad, que brinda soluciones ya sea en el frente o
el perímetro de una propiedad, de un emprendimien-
to inmobiliario, espacio público, hospital, entre otros
proyectos donde Maddio Hnos. S.A. ha acompaña-
do y brindado seguridad. El sistema está compues-
to por una malla soldada con nervaduras que le
brindan rigidez, que ofrece diferentes espesores de
alambre, alturas y una variada gama de colores en
su revestimiento, que permiten en nuevo concepto a
nivel mundial de brindar seguridad transparente.

Con ACMAFOR 3D, la empresa ofreces alturas que
van desde los 0,98 mts hasta las 2,40 mts de altura,
con diferentes anchos de 2,50 mts. a 3,00 mts. en fun-
ción al tipo de mallas, con una protección DUPLEX,

ya que cuenta con un proceso de galvanizado,
mas pintura poliéster horneada, con diferen-
tes espesores de alambre con el que se de-
sarrollan los paneles que van desde 3,7
mm hasta 5 mm.

Aplicaciones y ventajas
En cuanto a sus aplicaciones, ACMA-
FOR 3D tiene una utilización muy va-
riada y versátil, brindando seguridad sin

dejar de lado la estética y el diseño. Se está aplican-
do en cercos de barrios privados, parques industria-
les, centros comunitarios, hospitales, museos, estadios,
parques y paseos públicos, frentes de empresas, em-
prendimientos turísticos, bodegas, divisiones en auto-
pistas, autódromos y concesionarias de autos.

Con respecto a las ventajas que tiene el sistema,
desde la empresa destacan que no tiene ningún ti-
po de mantenimiento, es muy fácil de instalar y no
requiere mano de obra especializada. Además, es es-
tético y de moderno diseño.

Maddio Hnos. S.A. ha instalado el sistema ACMAFOR
3D en emprendimientos como El Torreón, Tirreno Golf,
SQ Desarrollos, Palmares Valley, Dalvian, Lar de Viey-
tes II, La Bastilla, Rincón de Drummond y Terra Mal-
va, por mencionar sólo algunos.

Maddio Hnos. S.A, en Mendoza y el país
Maddio Hnos. S.A. es importador y distribuidor a ni-
vel nacional de ACMAFOR 3D. Desarrolla y poten-
cia el sistema junto a más de 45 distribuidores, pre-
sentes a lo largo y ancho del país que los acompa-
ñan y conforman la Red ACMAFOR 3D Argentina

Con ACMAFOR 3D, Maddio Hnos. S.A. está presente
a través de su Red Nacional en Mendoza, CABA, Bue-
nos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, La Rio-
ja, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta, San Juan, San Luis, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

CONTACTO
Sarmiento 645, Godoy Cruz, Mendoza.
Teléfonos: 0261-4523200/52
consultas@maddio.com.ar
Wps: 2615764139
www.maddio.com.ar – Compras on line 7x24
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Representante exclusivo
de ACMAFOR 3D, sistema

modular de cercos perimetrales de seguridad

MADDIO HNOS. S.A.









En Estancia Atamisque nos encontramos próximos al
cierre de un año de mucho crecimiento, consolidando
nuestra propuesta de “vida de campo con servicios”.

Durante 2021 hemos iniciado importantes obras de
infraestructura, hídricas y eléctricas, llegando a com-
pletar el 100% de las propiedades con estos servicios.

Un capítulo notable de este año ha sido la apertu-
ra del Club de Vinos. De la mano de los socios del
Club, entre los que contamos a importantes referen-
tes del mundo del vino, hemos madurado una nove-
dosa propuesta que se ha convertido en el punto de
encuentro de los que visitan La Carrera. Hoy el Club
ofrece, de martes a domingos, un espacio para dis-
frutar de los vinos de sus socios maridados con las cre-
aciones de nuestro chef y el imponente paisaje de La
Carrera. Continuando con la consolidación de este es-
pacio, se ha iniciado la construcción del sector de bo-
dega que tendrá una capacidad de 63.000 litros.

El ya tradicional Club Ecuestre sigue creciendo en
los servicios a sus socios, con la ampliación de ac-
tividades entre las que se destaca la Escuela de
Monta. El espacio de arte del Club vuelve también
con sus muestras después del obligado receso de la
pandemia.

Villas de la Estancia es también un sector que se
ha consolidado con la construcción de las tres pri-
meras casas, que ya se encuentran operativas ofre-
ciendo a sus propietarios una renta a partir de su ex-
plotación en el mercado turístico.

Este año también ha sido el inicio del Servicio de
Conserjería, que ofrece a los propietarios todos los
cuidados de sus casas (limpieza, mantenimiento de es-
pacios verdes, etc.)

Debemos destacar también la importante inver-
sión de propietarios en las construcciones que se
vienen desarrollando, varias ya con final de obra,
tanto en sector residencial y en el comercial del em-
prendimiento.

Para 2022 esperamos con ansias la plena apertu-
ra del turismo internacional, con una infraestructura
y servicios totalmente dispuestos para recibirlo.

ESTANCIA ATAMISQUE
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Aguaribay Sierras & Lagunas es un emprendimiento ur-
banístico único en Mendoza, con una ubicación privi-
legiada sobre la Ruta Panamericana, frente a Chacras
de Coria y a sólo 15 minutos del centro de Mendoza. 

¿Qué significa vivir en Aguaribay?
Aguaribay significa vivir entre sierras y lagunas, en 150
hectáreas de impactante vegetación autóctona y lo-
tes desde 500 m2. Es un paisaje cautivante, sobre el
Pedemonte, con vistas impactantes hacia la Cordille-
ra de los Andes, donde disfrutar la vida al aire libre.
¿Cuáles son sus diferenciales?
El gran diferencial de Aguaribay es su particular ge-
ografía enmarcada por la Cordillera, con una reser-
va natural de 10 hectáreas y una red de senderos pa-
ra recorrerla que hacen de la naturaleza el elemen-
to central. La Reserva de Aguaribay, con su flora, su
fauna, sus cuencas y vertientes, forma un ecosistema
natural en donde se protege la naturaleza propia del
Pedemonte mendocino y nos permite vivir rodeados
de naturaleza. Esto implicó realizar estudios profun-
dos y pormenorizados de sus valles, sus colinas y que-
bradas, llevados a cabo por un equipo interdiscipli-

nario que plasmó en el proyecto su idoneidad y
nuestros sueños. 
¿Cuáles son las próximas etapas de Aguaribay?
Con una primera etapa en Valle de Aguaribay 100%
vendida y una segunda etapa en Sierras de Agua-
ribay en un 75%, el próximo paso son los Condomi-
nios, con 60 unidades de 1, 2 y 3 habitaciones fren-
te a las lagunas, y el Club House, que tendrá pileta
infinity, gimnasio, tres salones, un salón de usos múl-
tiples y cancha de tenis. 

Una tercera etapa, Vertientes de Aguaribay, está
proyectada con 55 lotes que van desde los 500 m2, ro-
deados por nuestra reserva natural de 10 hectáreas.

Además, celebramos el comienzo de la ampliación
de la Ruta Provincial 82, una gran obra que poten-
ciará el valor de la zona.

AGUARIBAY 
SIERRAS & LAGUNAS
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Con oficinas de diseño moderno y tecnología de van-
guardia, Edificio Alvear ofrece la oportunidad de in-
vertir en un proyecto único con una ubicación privile-
giada. A 12 minutos del centro de Mendoza y a 5 mi-
nutos de Chacras de Coria, Edificio Alvear se ubica
dentro de Vistapueblo Ciudad, un complejo multidimen-
sional que contará con espacios corporativos, unida-
des residenciales y un polo gastronómico y comercial.

El diseño, la calidad y los servicios ejecutivos des-
tinados a satisfacer y fomentar los negocios empre-
sariales son el objetivo fundamental de Edificio Alve-
ar. Algunos de los servicios con los que contará son:
4 salas de reuniones totalmente equipadas, audito-
rio, coffee work, estacionamiento subterráneo, espa-
cios para networking y recreación, seguridad y mu-
chas comodidades más. 

Las oficinas, a estrenar en 2022, son modulares,
brindando así la posibilidad de tener desde 35 m2 ex-
clusivos o un piso completo de 860 m2, adaptables
a la necesidad de cada empresa. 

Edificio Alvear es el primero de la provincia en
obtener la certificación LEED, que garantiza el cum-
plimiento de prácticas sustentables en todo el desa-
rrollo del proyecto, con el objetivo de cuidar el me-
dio ambiente y reducir el impacto ambiental. 

Hoy, los desarrolladores ofrecen excelentes condicio-
nes de inversión en preventa, con valores diferenciales
y con la posibilidad de recibir una renta anticipada. 

Si querés saber más de este gran proyecto, ingre-
sá en vistapueblo.com.ar. Teléfonos: 2616-370 800 /
(0261) 463-8636 ó por mail a info@vistapueblo.com.ar.

EDIFICIO ALVEAR Oficinas premium en
Vistapueblo Ciudad
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Stettler Propiedades en Miami ofrece un servicio in-
tegral de compra, venta, administración y alquiler de
las propiedades.

En este momento ofrecemos inversiones con una en-
trega del 30% sobre el valor de la propiedad con-
tado y el 70% financiado a 30 años a una tasa de
interés anual de aproximadamente 4.5%. 

En el caso de inversiones en Estados Unidos, se ga-
rantiza la seguridad jurídica, es decir, la garantía de que esa tasa de interés será aproximadamente del

4.5% y será siempre igual en el tiempo. 

La renta de alquiler mensual cubre los gastos de fi-
nanciación y queda un resto en dólares para ahorrar.

Un departamento alquilado en Miami de dos cuar-
tos y dos baños ronda entre los USD 1.300 a USD
1.900 de alquiler mensual. El mismo departamento en
Argentina se alquilaría en USD 200 a USD 400, in-
cluso en propiedades de valor similar.

¿Qué estás esperando para invertir en un mercado con-
fiable? Los requisitos son mínimos: ¡sólo pasaporte!

STETTLER Propiedades en Miami
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Posicionados hace varios años en
Mendoza, GR Housing es la unidad de
negocios de Gimenez Riili Desarrollos
Inmobiliarios que nace de la necesidad
de ayudar a nuestros clientes a cum-
plir el sueño de tener su casa propia.

Ofrecemos desarrollos inmobiliarios,
asesoramiento integral y gestionamos
cada proyecto en su totalidad, lo cual
nos permite construir una vivienda lista para habitar,
incluyendo diseño, planos, cálculos, presentaciones
municipales, contratación de mano de obra y provi-
sión de materiales. También realizamos todas las ges-
tiones para la conexión de servicios públicos y ter-
minaciones como piscinas, sistema de riego y paisa-
jismo, iluminación y mobiliario.

Hoy estamos ofreciendo la construcción de casas
llave en mano, de excelente calidad y terminaciones,
con entrega garantizada en un plazo menor a 12 me-
ses. El diseño final puede adaptarse a las necesida-
des de la familia propietaria y al terreno en el que
se va a construir, dando plena garantía por el buen
funcionamiento de la vivienda en los años posterio-
res a la entrega.

Nuestra misión es hacer realidad
y acompañar a cada cliente en ca-
da paso, gestionando, administran-
do y desarrollando el proyecto de
su futuro hogar.

Actualmente contamos con nume-
rosos desarrollos inmobiliarios, como Las Retamas,
Cortaderas Country, próximamente Cortaderas Te-
rra –un complejo de casas dúplex de alta gama– y
en el futuro cercano Las Tacas y El Bosque. 

Los proyectos estándar GR Housing se han ido
adaptando para tener mayor nivel de confort, de-
talles y funcionamiento, lo que nos permite incorpo-
rar últimas tecnologías e innovar en forma permanen-
te mejorando cada día.

Buscamos siempre la mayor eficiencia para poder
ofrecer una excelente relación precio-calidad y la en-
trega en tiempo y forma de las viviendas. Nuestra prio-
ridad es seguir apostando al crecimiento, a dar traba-
jo y mantener una visión positiva y creativa para con-
tinuar sumando metros cuadrados cubiertos entregados.

GR HOUSING Gimenez Riili Desarrollos
Inmobiliarios





PUNTO A PUNTO 29

Una casa bien mantenida, en la que regularmente se
hacen las revisiones y los service necesarios, es una ca-
sa más segura y más confortable de habitar. Y como
si esto fuera poco, mantiene (e incluso gana) su valor
de mercado. En esta nota te presentamos muchos
tips y recomendaciones para poner manos a la obra.
Lo primero es hacer un relevamiento. Detenernos a
mirar y anotar, bloc en mano, todas las cosas que
no funcionan, o funcionan a medias. Evaluar cuáles
necesitan pintura y cuáles, directamente, deben ser
cambiadas. Es decir, planificar las tareas.
• Revisar techos y limpiar canaletas antes de que em-
piece la temporada de lluvias y haya filtraciones de-
sagradables. Llamar al techista para cambiar tejas ro-
tas o reemplazar membranas.
• Si no hiciste fumigación completa antes de empezar
el otoño, es momento de hacerlo. Mantener insectos
y otras plagas alejadas es importantísimo. Las empre-
sas especializadas lo hacen en interiores y exteriores
al mismo tiempo. Recordá que, durante y después de
la fumigación, la casa debe estar desocupada: libre
tanto de personas, como de mascotas. Deberán per-
manecer fuera del hogar un par de horas.
• Poner en marcha la caldera y probar encender las
estufas y calefactores antes de que llegue el frío. En
abril nunca encontramos un técnico disponible.

• Los tanques de agua necesitan de una limpieza pe-
riódica.
• Revisar las conexiones eléctricas y de Internet. Cam-
biemos el módem si es necesario, llamemos al pro-
veedor para aumentar la velocidad de conexión, o
coloquemos replicadores que nos acerquen algo más
de señal.
• Si el año pasado en el apuro y la sorpresa por el
aislamiento te viste conectando una computadora
con un prolongador eterno porque justo en el rincón
que instalaste el escritorio número 4 de la casa no ha-
bía tomacorriente, no te dejes estar y llama al elec-
tricista para que coloque una nueva boca. Lo mismo
en las zonas con poca luz que terminaron con un ve-
lador improvisado. Atención especial con esas cosas
que ponemos “provisorias” y se quedan para siempre.
Seguro si te pones a pensar hay varias en la casa.

Tips prácticos para mantener la casa a punto
ESPECIAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS, CONSTRUCCIÓN Y DEC0 2021
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Para saber qué tener en cuenta a la hora de elegir
un terreno en un barrio privado, es importante seguir
algunos consejos clave, como los que brinda Juan Ca-
brini, gerente de Proyectos de la desarrolladora bo-
naerense Eidico.

Es importante la elección del terreno, ya que, si
bien el costo de construcción es prácticamente el mis-
mo para la mayoría de los lotes, cada metro cua-
drado que se vaya a construir generará más reva-
lorización (o satisfacciones) si se realiza en un terre-
no bien seleccionado. 

El desarrollador
El desarrollador del barrio es un factor importante a
tener en cuenta al elegir nuestro terreno. Se sugiere
averiguar quién es la empresa que tiene a su cargo
el desarrollo del emprendimiento. ¿Tiene experiencia
en el mercado? ¿Ha desarrollado proyectos similares?
¿Sabemos cómo se comportarán las obras de infra-
estructura con el pasar de los años? 

La ubicación del barrio
Uno de los principales atributos de una propiedad es
la ubicación del barrio donde se encuentra. Es impor-
tante tener en cuenta el municipio y la localidad a los
que pertenece el barrio. Así como quiénes son los ve-
cinos del barrio, saber si está en un entorno seguro y
si se encuentra cerca de otros emprendimientos.

Además, otro ítem de valor es saber cuáles serán los
accesos: ¿tiene acceso directo desde la autopista, ave-
nida o calle principal? ¿O para llegar al barrio es ne-
cesario recorrer varios kilómetros por calles internas?
Y si es así, ¿es seguro ese recorrido? ¿Está asfaltado? 

La ubicación también permitirá conocer la cerca-
nía a los servicios, como ser, centros comerciales,
colegios, iglesias, centros de salud, entre otros.

La ubicación del lote
Los barrios suelen tener una primera segmentación se-
gún la tipología de lotes y dependiendo del barrio.

• Perimetral 
• Interno
• A la laguna/al golf
• Al espacio verde

Asimismo, existen ciertos proyectos en donde la geo-
grafía también entra en juego y eso suma atributos adi-
cionales. Por ejemplo, en el Partido de la Costa, tam-
bién entran en juego la cercanía al mar, los médanos
o los árboles. Y en el Sur del país, por ejemplo, impor-
ta mucho si el terreno cuenta con vista al lago o a la
montaña, o cómo será su topografía. Y en Mendoza,
un factor importante es la vista a la montaña.

La orientación del lote
Lo más importante en este punto es tener en cuen-
ta los gustos de cada uno, que ponen en juego cier-
tos matices, y que son 100% válidos.

Si nos paramos en la calle de acceso al lote y mi-
ramos hacia el fondo del mismo, vamos a estar de
cara al punto cardinal, que indicará la orientación de
nuestro lote. Esto es así porque habitualmente las
casas suelen tener la parte social (living, comedor, ga-
lería) mirando al jardín. Entonces se buscará que en
ese sector existan las mejores condiciones en cuan-
to a la luz y el clima.

Siguiendo está lógica, habitualmente los terrenos
con orientación Norte suelen ser los más deseados,
porque el sol sale por el Este (sol de mañana) y se
pone por el Oeste (sol de la tarde), entonces con un
lote que da al Norte uno se asegura tener luz a lo
largo de todo el día. (Cont. en página 34)

Cómo elegir un terreno para comprar
y construir
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Orientación Sur
En el verano, prácticamente no
habría grandes diferencias entre
un lote con orientación Norte y
uno con orientación Sur. Pero du-
rante el resto de los meses sí se
van a percibir algunos cambios,
sobre todo en invierno.

En primer lugar, por los vientos,
que desde el Sur suelen ser más húmedos y fríos. 

Y en segundo lugar, ¡por la luz! El recorrido del sol
en verano es prácticamente perpendicular a la tie-
rra. Pero durante el resto de las estaciones, es me-
nos perpendicular, y está un poco “caído” hacia el
Norte. Es decir, en invierno, en los terrenos que dan
al Sur, la casa construida proyectará sombra sobre
el jardín, y esto hará que la galería, living y demás
habitaciones que den sobre el jardín sean más frías
y tengan menos luz durante el día. 

La subjetividad en las orientaciones de los lotes
La orientación de un lote tiene ciertos atributos que
entran dentro de la subjetividad: hay quienes disfru-
tan mucho mirar los atardeceres en el fondo de su
terreno, y para esas personas no habrá reemplazo
de la orientación Oeste, por ejemplo.

Por otro lado, hoy en día, la tecnología avanzó mu-
chísimo y eso permite atenuar los efectos del clima:
la calefacción, los aires acondicionados, las ventanas
de doble vidrio, entre otros factores, hacen que se
puedan mejorar muchísimo los efectos de una orien-
tación determinada.

Asimismo, en los barrios cerrados, los terrenos sue-
len tener superficies amplias, en donde los arquitec-
tos podrán jugar con el diseño, permitiendo generar
espacios y vistas que puedan suplir o potenciar la
orientación de la casa dentro del terreno. 

La geometría de los lotes
Sumado a los puntos anteriores, es bueno evaluar la
geometría de los lotes. En zonas urbanas, los terre-
nos normalmente suelen ser rectangulares. Pero den-
tro de los barrios privados, en los que hay calles cur-
vas, la forma de los terrenos puede ir mutando. Por
ello es importante detenerse en la forma del terreno,

el ancho del frente, el largo y el
ancho de fondo.

Un lote con frente ancho per-
mitirá desarrollar más cómoda-
mente el diseño de la casa. Asi-
mismo, un lote que se abra en
forma de V hacia el fondo, per-
mitirá tener una vista más ancha
y espaciosa hacia el fondo, que

se potencia cuando el terreno no tiene vecinos allí o
da, por ejemplo, a la laguna o a un espacio verde.

Amenities y expensas
Otro aspecto muy importante que forma parte de la
ponderación de un barrio tiene que ver con los 
amenities que ofrece: sector deportivo, Club House,
SUM, etc. Y en relación a este punto, también entra
en juego el valor de las expensas.

La privacidad
Por último, un factor que suele ser muy demandado
es la privacidad que está dada por la cercanía a los
cul de sac. El hecho de que el terreno esté sobre una
calle sin salida, en lugar de otro que esté ubicado so-
bre una calle principal, lo hace un poco más “exclu-
sivo”, ya que disminuye el tráfico que circula por el
frente del mismo.

También suele importar la cantidad de vecinos que
tendrá el lote. Habitualmente se tiene tres vecinos (dos
en los laterales, y uno en el fondo). Pero existen ba-
rrios que, por su diseño, hacen que algunos lotes lin-
den con más de tres familias, ya que el fondo abar-
ca varios lotes. O bien, al revés: terrenos que, al ser
una esquina, sólo tengan un vecino lateral. O aque-
llos que no tienen vecinos de fondo y que, por lo tan-
to, suelen ser mejor ponderados.

Ante todo, la recomendación más importante es
preguntarse a uno mismo: “¿A mí qué me parece
bueno?”. Y tratar de definir una ponderación de los
atributos para poder elegir lo mejor que se encuen-
tre a mi alcance o disponibilidad.

Esto ayudará a entender cuál es el mejor lote pa-
ra uno, y a despegarse del concepto “común” de
“mejor lote”. 

Fuente: blog.eidico.com.ar
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