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NOSOTROS

Construcción, Comercialización y Administración
BC Ushuaia es una empresa conformada para desarrollar emprendimientos inmobiliarios en todas las etapas de
su gestión, desde su análisis económico – financiero y diseño hasta su construcción y comercialización.
Cuenta con un equipo de reconocida experiencia en proyectos propios y para terceros que han marcado un sello
de calidad en Tierra del Fuego, interviniendo en diferentes etapas de su desarrollo.
Sus socios poseen una extensa y destacada trayectoria previa en negocios vinculados al rubro inmobiliario,
habiendo compartido proyectos en el pasado con roles diferentes, razón que motivó con el tiempo la intención
de asociarse con el objeto de potenciar sus fortalezas.

Objetivos
Su principal objetivo es identificar las necesidades más importantes del mercado inmobiliario y desarrollar
proyectos que logren conjugar su satisfacción con productos de calidad que marquen un sello diferencial en las
ciudades en las que se construyan. Mantener la confianza de los clientes, innovar en los productos, promover la
responsabilidad social y cuidar el medio ambiente, representan también algunas de las metas que la empresa
pretende priorizar.
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NOSOTROS

Directorio
Socio Gerente

Socios

Luis María Barrenechea

Mariana Coelho
Simón Mallemaci

Comercialización
Inmobiliaria Valdés
www.inmobiliariavaldes.com.ar
Ushuaia: Deloqui 289 Teléfonos: +54 (2901) 422122 (Rot.)
Río Grande: Rosales 260 Teléfonos: +54 (2964) 420819 (Rot.)

Estudios Asociados
Tierra del Fuego:

Buenos Aires:

A-36 Obras

MZM Arquitectos

www.a36obras.com

www.mzmarqs.com
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SERVICIOS

Servicios BC USHUAIA
Además de los proyectos propios, nuestra empresa ofrece a sus clientes los siguientes servicios:

Consultoría de Negocios Inmobiliarios

Diseño y Proyección de Obras

Análisis de productos y factibilidad, estudios

Desarrollo de productos inmobiliarios, conformación

económico – financieros, administración

de planos, tramitación de aprobaciones, habilitaciones

de proyectos y fideicomisos.

y factibilidades; planes de ejecución de obras.

Construcción

Comercialización

Además de construir para los emprendimientos propios,

Venta y administración de productos

la compañía lo hace para algunas empresas que requieren

inmobiliarios (parcelas, lotes, casas, departamentos,

de un servicio integral que conjugue el diseño,

oficinas, cocheras y locales comerciales).

administración y ejecución de obras.
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PROYECTOS

Algunos de nuestros Proyectos
Altos de la Estancia Shopping Center
Complejo Piedrabuena
Edificio Lasserre Plaza

Fideicomiso Corredor Barrial Norte
Fideicomiso San Martín Norte
Ushuaia Departamentos y Cocheras

Altos de la Estancia Shopping Center

Fideicomiso Corredor Barrial Norte

Complejo Piedrabuena

Fideicomiso San Martín Norte

Edificio Lasserre Plaza

Ushuaia Departamentos y Cocheras
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Oficinas Ushuaia:
De la Plaza 3.443 (C.P. 9410)
Ushuaia, Tierra del Fuego - Argentina

Oficinas Río Grande:
9 de Julio 831, Piso 2º, Of. 1 y 2 (C.P. 9420)
Río Grande, Tierra del Fuego - Argentina
Teléfonos: +54 (2964) 432929 / 440980

www.bcushuaia.com
facebook.com/bcushuaia
twitter.com/bcushuaia
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Horarios de atención:
Lunes a Viernes
de 10 a 17 hs.

