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Debido a que en enero de este año el arq. Rem Koolhaas fue 
elegido Director de la Bienal de Venecia decidimos investigar 
un poco más acerca de su genialidad y no fue poco lo que 
encontramos.

Podríamos comenzar diciendo que es un arquitecto holandés 
que en septiembre cumplirá sus setenta años y estudió en 
Londres. 

Fundador de OMA (Office for Metropolitan Architecture) em-
presa que actualmente cuenta con más de 340 proyectos rea-
lizados, tales como la sede de G-Star en Ámsterdam (2014), 
Bolsa de Shenzhen (2013), el edificio más grande de los Países 
Bajos (2013); la sede de la Televisión Central China (2012), 
la sede del banco Rothschild en Londres, la Casa da Música 
de Oporto (2005); la Biblioteca Central de Seattle (2004) y la 
Embajada de los Países Bajos en Berlín (2003).

Si además consideramos lo realizado a través de AMO, su otra 
empresa fundada recientemente y dedicada a transgredir los 
límites tradicionales de la arquitectura, donde se trabaja en 
medios de comunicación, política, sociología, energía renova-
ble; tecnología, moda y diseño gráfico, su obra es definitiva-
mente majestuosa. 

Arq. Rem 
Koolhaas 

Central de Television China (CCTV)
Fecha de concurso: 2002
Construcción: 2004 - 2008 
Presupuesto: 5 billones de RMB (ren-
minbi, 850 millones de dólares)
Localidad: Pekín, China
Terreno: 20 hectáreas 
Proyecto: Total 575.000 m2 

TVCC total 95,000m2
 hotel 52,000m2
 Espacio público: 23,000m2
 Estacionamiento: 20,000m2
CCTV total 465,000m2:
 Administración 75,000m2
 Oficinas: 65,000m2
 Producción noticias: 70,000m2
 Radiodifusión: 40,000m2
 Producción: 120,000m2 
 Instalaciones:30,000m2
 Estacionamiento: 65,000m2

“Nunca me ha atraído el futuro. Tengo una obsesión por el ahora, por 
el presente.”

CCTV fue inaugurada oficialmente el 1 de enero de 2008, con motivo de 
las Olimpíadas de Pekín 2008, aunque las obras no fueron terminadas 
hasta Mayo del 2012.

“No hay ningún campo determinado que genere la arquitectura, sino 
que se trata de una interrelación de muchas actividades que se fusio-
nan de una manera en la que no se puede determinar si se trata de un 

campo o de otro.”

“Estamos mucho más dispuestos a admitir que ciertas cosas son
 instintivas y otras son intelectuales.”
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Pero no nos conformamos con ésto y buscamos descubrir el 
hombre, el creador y su inspiración.

Nos remontamos a sus orígenes y encontramos que fue hijo de 
un escritor y nieto de un arquitecto, profesiones que marcaron 
su destino ya que por los años sesenta estudió periodismo y 
ejerció como periodista en el Haagse Post de Ámsterdam y 
escribió algunos guiones de cine.

Ha escrito numerosos libros donde plasma su increíble visión 
en temas como urbanismo, sociedad, construcción y desarro-
llo urbano; además de una saga donde describe los trabajos 
de OMA.

Koolhaas ha escrito sobre la evolución de las metrópolis con-
temporáneas y saliendo del plano teórico, ha diseñado planos 
magistrales para locaciones tan espectaculares como el París 
sub-urbano, Hong Kong y el desierto Libio. 

Un ser excepcional, controvertido e innovador. Teórico urba-
nista, multifacético y con filosofía propia. Crudo en sus decla-
raciones y sabio en sus expresiones. Aquí compartimos con 
Ustedes una obra magistral (CCTV) y un proyecto ganador 
(Centro de Medios Axel Springer). El resto lo expresa él mismo 
con sus frases.

Premio Pritzker 2000
Premio Imperial 2003

Medalla de oro del RIBA 2004
Premio Mies van der Rohe 2005

León de oro 2010

La empresa afirma que el diseño fo-
mentará el trabajo en colaboración y 
logrará un equilibrio adecuado entre 
las necesidades de la gente a traba-
jar privadamente y con los demás. El 
nuevo edificio se asentará en el sitio 
de una sección del muro de Berlín. 
Se incluye un atrio de 30 metros, 
descrito por OMA como un "valle 
abierto ', con una serie de terrazas 
interconectadas, espacios de trabajo 
y zonas de reunión. El atrio se abre 
hacia la casa ya existente de la com-
pañía multimedia Axel Springer y 
deliberadamente hace referencia a la 
distinción entre lo viejo y lo nuevo, 
asociando estrechamente con Zim-
merstrasse, una carretera principal 
que antes era sinónimo de la división 
entre el Este y el Oeste de Berlín. La 
planta baja también contiene estu-
dios, eventos y espacios expositivos, 
cantinas y restaurantes.

Proyecto ganador para el nuevo Centro 
de Medios Axel Springer en Berlín.

-Marzo de 2014 - 

“Si uno no cambia, no evoluciona y termina por dejar de pensar.”

“La decadencia puede ser una forma de interpretar la arquitectura.”

http://www.oma.eu
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EX TERMINAL DE SAN LUIS  - TESIS DE GRADO 
FAUDI UNC AÑO 2014 

La intervención en el terreno 
de la ex terminal del centro de 
San Luis Capital, se basa en un 
complejo comercial,  cuyo fin 
es crear un lugar de cohesión 
social que represente a la co-
munidad, generando un punto 
de reunión y encuentro para 
los puntanos, aportando un 
equipamiento importante para 
el desarrollo turístico actual de 
la Ciudad de San Luis.
La incorporación de una nue-
va actividad comercial en este 
sitio, tiene como objetivo re-
vitalizar la zona y sus alrede-
dores, logrando: el incremento 
de la plusvalía y la rentabilidad 

del municipio, la extensión del 
centro comercial existente y 
brindar un espacio público en 
el que se puedan realizar dis-
tintas actividades de entreteni-
miento.
La forma característica del pro-
yecto surge a partir de la com-
posición de un trazado principal 
extraído del tejido existente, 
principalmente de las calles y 
de la Universidad. De esta ma-
nera se define un volumen con 
dos perforaciones importantes, 
uno para “salvar” los árboles 
existentes y otro destinado a 
eventos. 

SABRINA MARENCHINO – VIRGINIA PONCE
Arquitectas

PASEO 
PUNTANO
CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO
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El centro comercial y de entre-
tenimiento contempla un pro-
grama complejo. Los locales se 
organizan alrededor del patio de 
eventos cuyas circulaciones (es-
caleras mecánicas y rampa) si-
guen su perímetro facilitando las 
visuales hacia el mismo. El patio 
central puede ser utilizado como 
escenario de eventos musicales, 
cine al aire libre y como expan-
sión del sector gastronómico. En 
planta baja se ubican 4 accesos 
desde cada calle, el ingreso prin-
cipal sobre la calle España, uno 
sobre la peatonal propuesta, 
un ingreso vehicular y peatonal 
sobre la calle San Martín y otro 

por la calle Ejército de los Andes. 
Además cuenta con diversas ti-
pologías de locales comerciales 
con expansión al patio arbolado. 
El salón de juegos tiene una 
rampa que permite visualizar el 
complejo y recorrerlo, vinculan-
do los dos niveles. El sector de 
entretenimientos está conforma-
do por 5 salas de cine, con salida 
de emergencia y una sala mayor 
flexible con capacidad para 350 
personas, con sector administra-
tivo y un área con café cultural y 
exposiciones. 
Allí también se ubica la tien-
da principal correspondiendo al 
mismo sector en que se encuen-

tra el supermercado.
El proyecto tiene estacionamien-
tos para autos ubicado en sub-
suelo, depósitos y locales comer-
ciales. Además, una terraza que 
se configura como espacio verde 
de esparcimiento por su cubierta 
ajardinada y  un lugar de recrea-
ción al que se accede desde la 
calle San Martín. 
En el interior se logra una se-
cuencia y claridad funcional que 
permite recorrer todos los rinco-
nes del complejo y sus diversas 
actividades recreativas brindan-
do una riqueza visual y espacial.
Tecnológicamente, se optó por 
un sistema estructural de hor-

migón armado. En el sector de 
cines la estructura se compone 
de tabiques y losas nervuradas, 
formando cajas rígidas de hor-
migón y en el resto del comple-
jo con forma de pórticos y losas 
nervuradas. 
Para conseguir que el edificio 
parezca una piedra y que la en-
volvente sea compatible con la 
estructura de hormigón armado, 
se utilizaron placas de piedras 
de distintos tonos y ubicadas de 
manera intercalada conforman-
do una fachada ventilada. Mien-
tras que en los patios, se utilizó 
piel de vidrio para enfatizar la 
intención del volumen perforado. 
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En las Asambleas realizadas el año pa-
sado, los matriculados manifestaron sus 
deseos de contar con un salón de fiestas 
en el ámbito de la Sede del Colegio de 
Arquitectos.
Haciendo eco a estos requerimientos es 
que, previas conversaciones con el Con-
sejo Superior, la Regional Capital decidió 
llamar a Concurso para la Ampliación 
de su Sede. Dicho evento tuvo carácter 
provincial incluyendo a los profesionales 
de las Regionales de Merlo y Villa Merce-
des. Así también se decidió que fuera a 
una sola prueba.
Pero, redoblando la apuesta, la Regional 
Capital, y tomando en cuenta el espíri-
tu de lo manifestado en las asambleas 
por la matrícula, decidió incorporar al 
proyecto una nueva biblioteca, oficinas, 
archivo, servicios (sanitarios y cocina 
acorde a las dimensiones del emprendi-

miento) y el tratamiento de los espacios 
exteriores, tan necesario para la recrea-
ción de los matriculados. Así mismo se 
incluyó el tratamiento de la vereda y la 
jerarquización de la fachada.
Los matriculados, como no podía ser de 
otra manera, tuvieron amplia participa-
ción. Se compraron dieciocho pliegos de 
condiciones y se concretaron trece ofer-
tas.
Sólo resta esperar que el ya convocado 
jurado de carácter también provincial, 
se expida el 30 de Junio para saber qué 
proyecto será el ganador en primero y 
segundo lugar y las menciones. Luego 
se realizará una primera exposición de 
los trabajos ganadores y una segunda 
muestra de todos los trabajos presenta-
dos. Vivir Urbano mostrará ampliamente 
cada una de las instancias para conoci-
miento de toda la comunidad.

MES DE LOS ARQUITECTOS 

CONCURSO DE ANTEPROYECTO
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN

SEDE REGIONAL CAPITAL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS

La regional Capital determinó que el mes 
de Julio sea el Mes de los Arquitectos. 
En ese marco se realizarán exposiciones 
de los trabajos realizados por los profe-
sionales en el ámbito de las artes y la 
cultura.Esperamos que Villa Mercedes y 
Merlo se sumen a la inicativa.
En el mismo marco, la Secretaría de De-
portes, a cargo del arquitecto Francisco 
Adaro, invita a colaborar con el fin de 
garantizar la participación en las Olim-
píadas en Córdoba.
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Colegio de Arquitectos de la Pcia de Santa Fe 

Distrito 2 - Rosario Av. Belgrano 650 – PB  S2000APT 

Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel. (+54) (0341) 480 3912/13/14 secretaria@cad2.org,ar 

comunicaciones@cad2.org.ar 

Por el Arq. Luis Alberto Marini

CONTRATOS

13 - 17 OCTUBRE 2014
ROSARIO - SANTA FE

ARGENTINA

IX BIENAL
IBEROAMERICANA
DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO
ROSARIO 2014

A partir de este número abordaremos la temática del derecho de 
los contratos y lo hacemos luego de haber tratado la responsabili-
dad. Esto es con el propósito metodológico de analizar la principal 
fuente de generación de las obligaciones y por ello de la responsa-
bilidad, aquella que surgirá precisamente entre las partes al vincu-
larse contractualmente.
Conocida que fuera entonces la institución de la responsabilidad, su 
génesis, sus presupuestos de existencia y sus derivaciones, estudiar 
el contrato nos permitirá desentrañar su estructura funcional dotada 
de aptitud y capacidad para hacer surgir la mentada responsabilidad 

entre otras cosas, formulado el planteo debemos reconocer que el 
ejercicio profesional en cualquier arista de especialidad en que se lo 
considere, siempre será mediante una relación de naturaleza con-
tractual, ya sea ésta perfeccionada por la celebración formal o no. 
De esta manera podemos advertir la importancia y utilidad que puede 
tener articular con antelación la estricta vinculación que se da entre 
la concepción cuidadosa y precisa de un contrato y la consecuen-
te generación de la responsabilidad que derivará de su ejecución. 
Empero ello y para alcanzar ese propósito, que con el tiempo y la 
reiteración de su ejercicio puede lograrse casi como un hecho de 
connotación estricta, necesaria y útil, es preciso conocer la anato-
mía funcional de la institución contractual a fin de poder controlar 
cada parte de la mejor manera en el momento adecuado o tiempo 
propio.
Desde luego, manejar una variable a destiempo no es dominar-
la y ella puede haber disparado efectos que ya no se neutrali-
zarán cuando surjan, dando lugar a la aparición de hechos ge-
neradores de responsabilidad, muchos de los cuales ya han sido 
analizados en las entregas anteriores por lo cual a ellas remito. 
El contrato desarrolla una singular función dentro del orden eco-
nómico; es la más relevante fuente de generación de obligacio-
nes y contribuye de manera notable a poner en movimiento el 
sistema económico dado que está en su base misma, es una he-
rramienta insustituible en el despliegue productivo, comercial y 
económico que realiza la sociedad de manera cotidiana para al-
canzar sus finalidades; no existe necesidad social o humana que 
no resulte satisfecha por medio del contrato articulándose o in-
teractuando con los objetivos generales y la función social. Des-
de luego este perfil se potencia cuando su desenvolvimiento 
opera dentro del marco de la economía liberal caracterizada de 
manera amplia por la propiedad privada de los bienes y medios 
de producción. El perfil contractual y su proyección económi-
ca se atenúa cuando su vida se despliega dentro de un sistema 
de economía central que condiciona la propiedad privada de las 
fuentes de generación económica y de los medios productivos. 
El contrato desarrolla una singular función dentro del orden econó-
mico dado que está en su base misma.

Concurso Plan maestro de intervenciones para la
 revitalización del casco histórico de Asunción, Paraguay
Está abierto el llamado a Concurso internacional de Ideas para 
la elaboración del Plan Maestro de intervenciones en el marco 
del proceso de revitalización del centro histórico de la ciudad de 
Asunción. Las propuestas serán recibidas desde el lunes 14 de 
julio hasta el 19 de julio de 2014, hasta las 12hs, horario local 
de Asunción, en la sede de la Casa Ballario, Oficina Ciudadela 
Cultural de Asunción, ubicada en el Centro Cultural de la Man-
zana de la Rivera, Calle O ́Leary y El Paraguayo Independiente, 
Asunción.
Informes en www.colegiodearquitectos.org.py y/o www.
asuncioncentrohistorico.com.  La  inscripción finaliza el 
23 de junio de 2014

El 7 de Junio ha dado inicio el Curso de Fotografía dictado por 
el arq. Ariel Zavala.
El curso está diseñado para ayudar al alumno en la búsqueda 
de su estilo fotográfico. Desde la visión de cada alumno avan-
zar en el proceso creativo y narrativo, a través de la reflexión, 
hasta llegar a un proyecto personal definido para alcanzar un 
discurso y visión propia eligiendo el tipo de lenguaje que mejor 
se adapte a la idea inicial.
Se propone reflexionar en direcciones que podrán ser útiles para 
uno mismo y para los demás, más allá de un simple registro vi-
sual de la realidad, desarrollando la creatividad y descubriendo 
la vocación fotográfica, sin crear tendencias, sino guiando a 
aquellos que empiezan con la fotografía.  
Informes: Colegio de Arquitectos de San Luis
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LO NUEVO
Por Gloria A. Carvajal

Portones puestos
 y dispuestos

Si de portones hablamos, me gustaría citar a ese escritor brasilero tan brillante que es Ledo 
Ivo y un fragmento de su poema “El Portón”:

…Los visitantes indeseables atraviesan las puertas atrancadas
y las persianas que filtran el paisaje de la brisa y me rodean.
¡Oh misterio del mundo!, ningún candado cierra el portón de la noche.
Aunque mi portón amanece cerrado
sé que alguien lo abrió, en el silencio de la noche,

y asistió en lo oscuro a mi sueño inquieto.

Llamamos portón a una puerta grande y mayormente la utilizamos 
cuando nos referimos a los portones de garajes donde guardamos 
autos, camionetas, bicicletas, motos y muchas cosas más.
Los portones, al igual que las puertas de ingreso, son la carta de pre-
sentación de nuestras viviendas, pero además tienen muchas fun-
cionalidades y características que ameritan ser tenidas en cuenta. 
Por ejemplo material, color, textura y apertura.
El material debe ser acorde al resto de la carpintería y al estilo de la 
casa. Ud podrá elegir hacerlo de madera, chapa, aluminio, vidrio, 
hierro o paneles mixtos, decorados o acanalados. La variedad es in-
finita y también su color. A la hora de elegir hay que tener en cuenta 
el mantenimiento ya que cada material requiere un tratamiento es-
pecífico para su buena conservación ante los agentes atmosféricos 
y la exposición solar.

más Portones en www.vivirurbano.com

Portón levadizo  de aluminio combinado

Portón levadizo con reja de seguridad

Portón levadizo aluminio con puerta de ingreso

Portón artístico de hierro forjado

Portón enrollable

Portón levadizo de chapa con detalles
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Y en cuanto a sus formas de abrir pueden ser  abatibles o pivotantes, 
corredizos o levadizos. Siempre pensando que todos pueden ope-
rarse en forma manual o ser automatizados. Hay portones secciona-
les o enrollables, que son los que se desplazan hacia arriba y hacia 
atrás. Adecuados para garajes estrechos ya que no requieren de 
espacio para abrir y son sencillos en cuanto a su instalación y ma-
nipulación. Con las mismas características tenemos los basculantes 
o contrapesados que consiste en la elevación vertical del portón a 
través de un sistema mecánico con contrapesos. 
Los corredizos se desplazan horizontalmente sobre una guía y de-
pendiendo del espacio pueden ser de hojas rectas, seccionadas o 
solapadas. Estos tienen la particularidad de necesitar de espacio la-
teral para albergar las hojas.
Hoy, la domótica nos propone distintas soluciones de automatiza-
ción y control de los accesos a las viviendas que son para tener en 
cuenta cuando pensamos en la seguridad, como son los controla-
dores de acceso remoto operados desde su tablet o celular.
Cerramos el portón con una frase del periodista Carlos López-Tapia: 
“Quien empuje el portón, encontrará historias, casi todas propias y 
apropiadas para recordar de dónde venimos. Si abres, no será fácil 
volver a cerrar. Al menos yo, ya no he querido.”

Portón corredizo de dos solapas

Portón  abatible artístico 

Portón de madera automático

Portón levadizo de chapa con incrustaciones



12

Muchas son las razones que encontramos cuando pensamos en re-
novar una vivienda. Algunas de las más usuales son: 
• Motivos estéticos. Modernizar los ambientes con nuevos 
materiales, texturas y colores. Redefinir el estilo o la necesidad de 
un cambio sustancial.
• Razones funcionales. Mejorar el confort, seguridad o quitar 
vicios de las viviendas. Crear lugares más agradables para vivir, 
cambiar el destino de los ambientes o realizar una ampliación. 
En todos los casos los revestimientos cobran protagonismo y bus-
camos aquellos que nos proporcionen ventajas estéticas, construc-
tivas y económicas.  Y si buscamos conjugar todas estas caracterís-
ticas tenemos que hablar de los paneles de poliéster.

Los paneles de poliéster, principalmente están compuestos 
de resina de poliester y fibra de vidrio, son placas con un 
espesor entre 4 y 25 mm (dependiendo el acabado) con un 
peso aproximado de 6Kg/m2 y coloreados con pigmentos mi-
nerales. Son decorativos y recrean con gran realismo todo 
tipo de diseño. Su elección dependerá del diseño pensado y 
el impacto que deseamos conseguir. 
Las ventajas que caracterizan a los paneles de poliéster, ade-
más de su diseño atractivo, son:
De instalación rápida: Se montan sobre cualquier muro o 
superficie sólida (interior o exterior) y por su flexibilidad se 
adaptan a cualquier forma tanto recta como curva. Se pue-
den cortar del tamaño que se necesite.
Livianos y delgados: Por su espesor no quitan espacio a los 
ambientes y no producen sobrecargas a las estructuras.
Resistencia: Resistentes al agua, a la erosión, al fuego y a 
los rayos ultravioletas.

PANELES DE 
POLIÉSTER

más Paneles en www.vivirurbano.com

Panel piedra

Panel decorativo

Panel decorativoPanel ladrillo



13

Mínimo mantenimiento: Su resistencia a factores climáti-
cos y agresivos hacen que no requieran mantenimiento. Se 
pueden limpiar fácilmente con cepillo o esponja e inclusive se 
pueden repintar.
Reutilizables: Pueden ser retirados y vueltos a utilizar.
Garantía: Fabricados bajo normas internacionales con ga-
rantía hasta 10 años.
Múltiples usos: Se pueden revestir paredes, cielorrasos, fa-
chadas, vigas o columnas en ambientes de estar, dormitorios, 
cocinas e inclusive baños.
Colocación: No necesitan de mano de obra especializada. 
Son de rápida colocación. Se atornillan directamente al muro, 
luego se sellan las juntas y se las matiza de acuerdo al color 
del panel.

Fuente: http://www.msdpanels.com/

Panel decorativo

Panel decorativo

Panel piedra

Panel hormigón visto
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LÍNEA CONSTRUCCIÓN:
Es para familias que poseen un terre-
no, propio o de algún familiar direc-
to y la vivienda tiene que ser única, 
familiar y de ocupación permanente.  
Puede ser de hasta 75m2. Se pue-
de salir sorteado e inmediatamente 
comprar el terreno.
LÍNEA TERMINACIÓN/AMPLIACIÓN: 
Para aquellas familias que tengan 
una vivienda construida en terreno 
propio o de un familiar directo y de-
seen ampliar. Debe contar ya con un 
ambiente cocina y baño. Se puede 
construir hasta 50 m2 en ampliación 
y 150m2 en terminación de vivien-
da, en este último caso debe tener 
un avance de obra del 50%. Los cré-
ditos van desde $170 mil hasta los 
$260 mil. 
LÍNEA REFACCIÓN: Para trabajos 
a realizar en una construcción que 
como máximo tenga 150m2. Debe 
ser, también vivienda única, fami-
liar  y ocupada por el solicitante. El 
monto máximo para quien tenga un 
ingreso neto de hasta $ 8000 será de 
$ 80.000 y para un ingreso de más 
de$ 8000 hasta$ 22.000 será de$ 

130.000. El monto solicitado se irá 
cancelando en partes, de acuerdo al 
avance certificado de obra. 
Esta parte es de suma importancia 
porque hay que tener en cuenta que 
si son cuatro certificaciones del 25% 
del monto cada una, hay que tener 
una buena planificación y dirección 
de obra, ya que el profesional que 
nos haga este trabajo sabrá defini-
tivamente que hacer en cada etapa, 
teniendo en cuenta por supuesto que 
el primer desembolso viene con los 
gastos de otorgamiento del présta-
mo descontados y que los siguientes 
son certificados por el banco sola-
mente de acuerdo a los metros cua-
drados construidos (no se contempla 
el acopio de materiales).
Debido a que en el bimestre enero 
y febrero hubo un avance importan-
te en el costo de los materiales  de 
construcción, el gobierno ha imple-
mentado estos nuevos montos que 
se acercan un poco más a la realidad 
del mercado y permitirían realizar 
las construcciones de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas 
por cada línea.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

PROCREAR

Descripción

Ingresos Familiares Netos

Hasta 
$8000

De $8001
a $16000

De $16001
a $22000

De $22001
a $28000

Tasa Fija TNA* 2,00% 7,00% 10,00% 11,00%
Tope Tasa Variable TNA     4,00% 13,75% 15,00% 16,00%
Plazo máximo (años) 30 20 20 20
Relación cuota ingreso 40% 40% 40% 40%
Monto Máximo $ 350.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000
Gastos de administra-
ción

0,50% 2,00% 2,00% 2,00%

Costo financiero total 3,53% 9,66% 13,01% 14,15%
Cuota total inicial para 
un crédito de $100.000

$ 375 $ 960 $ 1.172 $ 1.249

El 10 de junio pasado se realizó el no-
veno sorteo correspondiente al plan 
procrear, el sistema de construcción 
de viviendas que lanzó hace dos años 
el Gobierno Nacional. Se contempló, 
como en ediciones anteriores, las lí-
neas de créditos tradicionales, es de-
cir para la construcción, ampliación 
y terminación y refacciones. A partir 
de ese momento los ganadores ya 
están en condiciones de tramitar su 

crédito en el Banco Hipotecario.
El programa de crédito argentino 
(procrear) como decisión política 
tiene tantos adeptos como detracto-
res, pero como realidad económica y 
social nos obliga, sin mediar ningún 
juicio de valor, arribar a algunas con-
clusiones.
El cuadro  nos permitirá ponernos en 
situación y evaluar en qué condicio-
nes estamos para el crédito.
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Las cerraduras digitales son una gran opción cuando hablamos 
de seguridad y comodidad. Muchas son las empresas que constan-
temente están innovando y desarrollando nuevos sistemas para 
ofrecer al mercado un conjunto de soluciones que combinan la 
seguridad, la comodidad y la estética.
Pensar en olvidarse de usar una llave para abrir las puertas,  es 
un paso al paraíso.
Aquí le presentamos una solución que puede cambiar su vida y la 
de los suyos, maximizando la seguridad de su hogar, con diseños 
modernos y novedosos y olvidándose de portar las llaves.

eKey llaves digitales operadas vía blootooth
Una eKey es una llave electrónica cifrada. La eKey mueve una 
llave física en el mundo digital y mejora significativamente la ex-
periencia de acceso a casa. La comodidad de gestionar sus llaves 
mediante un software instalado en su celular le permite  abrir la 

puerta, cerrarla, enviar “su llave” a cualquier persona en cualquier 
lugar y habilitarlas o quitarlas cuando lo crea conveniente.
¿Cómo funcionan?
Se instala la cerradura digital en su vivienda y el software en su 
celular. Los usuarios tocan la cerradura para abrir la puerta ya que 
el dispositivo detecta la proximidad del usuario y envía una señal 
a la cerradura para permitir el ingreso.
Al configurar el teléfono se crea automáticamente el único pro-
pietario eKey y su administrador con privilegios para gestionar 
usuarios (enviar, deshabilitar, reasignar y eliminar eKeys), ver la 
historia de la cerradura y recibir notificaciones de manera simple 
y segura.
El software cuenta con tecnología de posicionamiento inteligente, 
que detecta si un usuario autorizado se encuentra dentro o fuera 
de la casa antes de conceder el acceso, para ayudar a prevenir la 
entrada no autorizada. Si es un usuario habilitado con solo tocar la 
cerradura, la puerta se abre.

Ventajas
Cada llave es única y específicamente asignada a un usuario.

Puede compartir su llave digitalmente.

No hay copias desconocidas de las llaves de su casa.

Una eKey no puede ser duplicada a diferencia de una llave física.

Puede rastrear todos los usuarios de las llaves de su hogar.

Puede desactivar temporalmente o eliminar a cualquier usuario de 
su llave.

Soluciones de seguridad 
Cerraduras digitales 

CÓMODAS, 
ESTÉTICAS Y 
SEGURAS

Fuente:http://www.kwikset.com/

Olvídese de las llaves  
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DECORACIÓN E INTERIORISMO

La empresa Julia Sol es una compañía 
innovadora, competitiva y fuertemente 
orientada a la satisfacción de los clien-
tes, promoviendo un acercamiento a los 
productos desde los sentidos, a partir de 
la exhibición original y atractiva sumán-
dole la información y el asesoramiento 
necesario.
Los visitantes podrán descubrir las últi-
mas tendencias en diseño, materiales y 
tecnología en cortinas, persianas y tol-
dos.
En Julia Sol surge la magia entre la 
creatividad y la innovación. Todo es ele-
gancia y calidad. Para interiorizarnos 
sobre productos y tendencias hablamos 
con Ana Karina Salim, propietaria de la 
empresa.

¿Cuáles son los productos innovadores 
que ofrecen al mercado?
Sin duda podemos señalar los paneles 
3D y las cortinas en sus diferentes mo-
delos.
Los paneles sobresalen en creatividad, 
versatilidad y diseño. Se utilizan en es-
pacios interiores sobre muros o cielorra-
sos y como divisorios. Lo más interesan-
te es que permite la personalización con 
alto diseño. Esto significa que el usuario 
puede definir la textura y el color  in-
corporando en el interior del panel por 
ejemplo papeles, algas, lentejuelas, ca-
ñas de bambú, o cualquier material que 
se desee. Sin duda, la mejor solución 
técnica y estética, con los toques perso-los toques perso-
nales que harán único el diseño. No hay 
limitación en la creatividad, incorporan-
do un concepto divertido sumamente 
útil para destacar áreas, pisos y techos. 
Nos permite jugar con la estructura, for-
ma, color y luz.
Se colocan facilmente, con perfilería o 
herrajes y se sellan con silicona, el pro-
cedimiento es similar a la colocación del 
vidrio.
La cortina Pirouette permite el control 
de luminosidad y temperatura. Las di-
ferentes texturas actúan como filtro de 
luz: desde la transparencia hasta la os-

curidad. Están confeccionadas en telas 
tratadas con filtros UV e incorporan tra-
tamiento antimanchas. Son sumamente 
decorativas y funcionales; también son 
térmicas y acústicas debido a su diseño 
con cámara de aire. El modelo Duette 
Arquitella, de alto valor estético ha sido 
diseñado con doble tela y doble cáma-
ra de aire y se ha ampliado también la 
gama de colores y texturas respondien-
do a las necesidades de los nuevos di-
seños. 

¿Cuáles son las tendencias ���� en in�les son las tendencias ���� en in�
teriorismo?
Cada día son más los diseñadores que 
se ven atraídos por trabajar y experi-
mentar con las labores artesanales.

La colección en cestería del diseñador 
Cristian Mohaded realizada en una fibra 
natural, es el resultado de revalorizar la 
artesanía de la cestería con diseños de 
avanzada, resaltando la simplicidad y la 
honestidad del material.
Este 2014 lo podríamos resumir en una 
importante vuelta a lo natural, resca-
tando texturas y colores de la madera y 
en general de todos los elementos natu-
rales. En esta línea ofrecemos también 
vinílicos y alfombras modulares, sobre 
todo la exagonal, de muchisima deman-
da.
¿Cómo estos productos se comportan 
frente al medio ambiente?
Los paneles están realizados en base a 
ecoresinas reciclables,  material amiga-
ble con el medio ambiente. En su pro-
ducción se incorpora  material recupe-
rado que no aporta ningún componente 
químico dañino al medio ambiente.
Las cortinas cerradas filtran hasta un 
99% de los rayos UV. Son cortinas con 
alta protección térmica y control de la 
acústica  ya que las cámaras de aire le 
otorgan un alto poder aislante logrando 
bastante eficiencia energética.  

LÍDERES EN NUEVAS 
TENDENCIAS

Julia Sol � Hunter Douglas design center  
info@juliasol.com.ar



17



ITEM UN. CANT. M.DE OBRA MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%

1 Trabajos Preliminares
Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 5149,90 4900,00 4.900,00 1,03

2 Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10 1371,72 1.132,76 2.504,48 25.044,80 5,26
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1416,35 1.077,93 2.494,28 62.357,00 13,09
Losas deViguetas de HA m3 2,5 335,11 1.028,26 1.363,37 3.408,43 0,72

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 118,59 102,68 221,27 5.310,48 1,12
Muros Ext. de Lad Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 133,37 174,06 307,43 36.891,60 7,75
Mauros Interiores de Lad Cerámico Hueco de 12 cm m2 63,5 104,45 141,39 245,84 15.610,84 3,28

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 65,76 98,74 164,50 4.935,00 1,04

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 77,76 81,98 159,74 19.967,50 4,19

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 135,26 162,76 298,02 23.841,60 5,01
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 44,39 57,19 101,58 9.142,20 1,92
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 33,88 31,31 65,19 5.215,20 1,10
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 136,18 88,89 225,07 18.005,60 3,78

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 130,50 71,00 201,50 48.360,00 10,15
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 103,50 52,81 156,31 18.757,20 3,94

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 99,92 102,33 202,25 9.101,25 1,91
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 117,45 128,75 246,20 19.696,00 4,14

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 57,00 47,76 104,76 4.190,40 0,88

10 Revestimientos 153,41
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 172,63 126,42 299,05 7.476,25 1,57

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 41,71 29,10 70,81 16.994,40 3,57
Impermeabilizante en techos m2 30 41,30 35,80 77,10 2.313,00 0,49
Impregnante para Madera m2 80 38,52 44,13 82,65 6.612,00 1,39

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 3060,21 5.265,01 8.325,22 8.325,22 1,75
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 9128,30 12.924,76 22.053,06 22.053,06 4,63
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1719,80 685,99 2.405,79 2.405,79 0,51

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 11279,20 7.311,88 18.591,08 18.591,08 3,90
Cablado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 5783,13 38.357,23 44.140,36 44.140,36 9,27
Puertas Interiores Placa de Madera y Chapa 18
Aberturas de Aluminio Blanco R1 Reforzada
Vidrios de 4 a 6 mm

17 Limpieza de Obra
Limpieza General de Sobrantes de Obra gl 1 7752,52 4.843,18 12.595,70 12.595,70 2,64
TOTAL 476.241,96
TOTAL FINAL 476.241,96 100,00

PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Precio de vivienda, en la Ciudad de San Luis, de 75m2, sin IVA, incluyen materiales, mano de obra y 

equipos de alquiler
JUNIO 2014 - Precio por mt2 $ 6,349,89

Los costos solo pretenden ser una guía debido a las variaciones en los materiales pero sobre todo en 
la mano de obra. Fueron elaborados en base a un prototipo de vivienda consultando a profesiona-

les, contratistas y comercios de nuestra ciudad. No están incluidos los honorarios profesionales.
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Seguros Generales - Cauciones - ART 
al servicio de la construcción...

Productor de Seguros: Mauricio Garrone         
Sucre 342  tel: 4446504 San Luis

ORGANIZACIÓN DE 
SEGUROS M.A.G.

Una herramienta imprescindible
Para trabajadores y profesionales independientes

Que trabajes en forma independiente no significa que estés des-
protegido. 
Ahora hay un seguro que permite que estés cubierto ante cual-
quier contingencia que ocurra durante tu trabajo.
En caso de accidentes durante la jornada laboral o in itinere, este 
seguro brinda un servicio médico integral, que comprende pres-
taciones totalmente a cargo de la compañía de seguros.
Entre los beneficios recibirás una indemnización por incapaci-
dad laboral de distintos grados, renta diaria por internación y 
por muerte accidental. Así mismo tendrás asistencia médica y 
farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados del 
accidentado.
Podés elegir la suma asegurada para algunas coberturas, la asis-
tencia médica no presenta deducibles, con lo cual el accidentado 
solo debe ser trasladado a un centro médico. Agregamos amplia 
red de prestadores, costos diferenciales de acuerdo a la profesión 
declarada, apoyo de un equipo de profesionales para brindarte 
una respuesta inmediata y la posibilidad de elegir la forma de 
pago por débito o tarjeta de crédito. No corras riesgos.

Un seguro de accidentes personales en el que el ase�
gurado cuenta con una cobertura prestacional integral 
en la atención médica y farmacéutica brindada a tra�
vés de la red de prestadores de Sancor Seguros...no 
es irreal!

Donde otros ven riesgos…
                      Nosotros vemos soluciones.
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LUGONES 
EN PIEDRA 
BLANCA

PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MERLO

 BIBLIOTECA POPULAR 

En la norteña localidad de Piedra 
Blanca, en Villa de Merlo, se en-
cuentra la Biblioteca Popular  “Lu-
gones en Piedra Blanca”. 
El 15 de junio de 1955, y en el mar-
co de los festejos del Día del Libro, 
los vecinos del lugar ayudaron a 
crear este recinto Público dedica-
do a la cultura, en honor del gran 
poeta Argentino Leopoldo Lugones. 
Ubicada en el predio que fuera parte 
del depósito del Molino Harinero Hi-
dráulico, propiedad de Don Esteban 
González, suegro del autor de La 
Guerra Gaucha, Odas Seculares y 
Romances del Rio Seco, entre otras 
obras importantes de nuestra litera-
tura nacional. 
Esta construcción, de gran valor pa-
trimonial, está enclavada en lo que 
hoy se conoce como parque del vie-
jo Molino, acceso principal al arroyo 
Piedra Blanca.
En los comienzos estaba habilitada 
sólo una sala. Con el tiempo se fue-

ron incorporando al edificio, dos sa-
nitarios, una galería cerrada y cua-
tro salas más. 
Del antiguo edificio de adobe de 
más de 150 años, que ha logrado 
mantener intactas gran parte de sus 
características originales, se obser-
van puertas y ventanas de madera, 
tirantería de rollizos típica de la épo-
ca, los gruesos muros, pequeñas 
aberturas pero, sin duda el adobe 
es el elemento característico. Esta 
mezcla húmeda de arcilla, arena y 
paja, materiales abundantes y de 
bajo precio ha sido por milenios el 
gran material de construcción. 
Su uso ha sido registrado  en más 
de 10 mil años, en las más variadas 
zonas y climas del planeta.
Como en todas las construcciones 
antiguas, la biblioteca guarda entre 
sus muros una larga historia de se-
cretos que jamás nos serán deve-
lados. Fotografía: Arq. Nancy Daglio
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Ruta Provincial  N°3 Km 0,305 Tel/Fax: 0266- 4456295 / 4455148 San Luis
Hipercerámico   Av. Acceso Norte Km 6,5  Tel: 0261- 4373000  Mendoza

NUEVA PLANTA 
de producción de 
vidrios templados 

GOOD GLASS que se 
suma a la línea de doble 

vidrio  hermético 
ENERGLASS.

Distribución de vidrios 
en toda la región.

LÍDERES EN EL 
MERCADO

 NACIONAL
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Odontología C I M A  
Od. Darío Benjamín Capellino
Od. Raúl Fernando Zapata
Od. César Gustavo Guiñazú
Lic. María Cecilia Amaya

Ortodoncia -Ortopedia
Prótesis e Implantología
Cirugía
Estomatología
Endodoncia 
Estética dental
Disfunción Témporo-Mandibular (ATM)
Dolor orofacial
Kinesiología y 
Fisioterapia odontológica

Bolívar 1207 ( esq. Mitre) San Luis - Capital TE. 4428005

CINYTEC Sede Central
San Martín 431 CP: D5700DQI
Te: 0266 - 4423953 / 4431364

San Luis - Capital
colingenieria@cinytec.org.ar

CINYTEC Delegación Merlo
Boulevar El Reencuentro No465
CP: 5881 Te: 02656 - 472993

Merlo - San Luis
colingmerlo@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Villa Mercedes
Tucumán 25 CP: D5732IBA
Te: 02657 - 423759
Villa Mercedes - San Luis
cinytecvm@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Noroeste
Av. Sarmiento S/N   CP:5705 
Cel: 0266 154640233
San Francisco del Monte de Oro
San Luis

COLEGIO DE INGENIEROS Y 
TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

 DE SAN LUIS

PUESTA EN VALOR E INAUGURACIÓN DE SU NATATORIO

 INSTITUTO SANTA CATALINA
Ubicado en Lavalle 67, el Natatorio del Institu-
to Santa Catalina, fundado hace 40 años por el 
profesor Carlos Fiorito, reabre sus puertas or-
gulloso de mostrar una obra totalmente renova-
da. La obra consistió en la refacción de 180 m2 
de pileta, incorporándose la caldera y equipo de 
aire acondicionado de última generación y la cu-
bierta automatizada. Se ampliaron los vestua-
rios del natatorio.
La ampliación se construyó con paneles auto-
portantes de poliuretano inyectado recubiertos 
con chapas de acero galvanizado y prepintado, 
diseñados para paredes y techos. Es una tec-
nología de vanguardia, higiénica y de rápida 
ejecución en seco, que al ser más aislante que 
un muro tradicional, posibilita mantener la tem-
peratura ambiente adecuada a la actividad.

La cubierta de la pileta es de 140 m2 con un te-
cho corredizo automático modular en aluminio 
reforzado, telescópico, para exterior y acrílico 
de alto impacto. Está instalada sobre vigas cinta 
que se construyeron especialmente para la cu-
bierta, permitiendo la construcción de módulos 
fijos en las cabeceras y móviles en el centro, 
ensamblándose uno debajo de otro; fue provis-
ta por la empresa de Buenos Aires CERRAMIEN-
TOS MÓVILES, con representación en San Luis 
por LES-COVER.
Tanto el material que se utilizó para la amplia-
ción como el techo de la pileta ayudan al medio 
ambiente ya que reducen el consumo de  los 
equipos de  energía y dan confort a los espacios. 
El Proyecto y Dirección de la obra estuvo a car-
go de la Arq. Ana Leslie Fiorito.

ARQUITECTA
ANA LESLIE FIORITO

LAVALLE 67, SAN LUIS-SAN LUIS
tel: 2664 325933 - 4420220

lescover@cerramientosmoviles.com
lesliefiorito@gmail.com
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MAIPÚ 1365 TE: (0266)4433790 (5700) SAN LUIS
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MONUMENTALES Y 
PARECIDOS

Si la mente no me engaña, la última vez 
que pasé frente al Cabildo habrá sido 
hace tres años, cuando a las cansadas 
buscaba completar los 42 km de la ma-
ratón de Buenos Aires. O quizás fue este 
fin de semana al visitar La Punta, donde 
está su réplica, pero con las medidas ori-
ginales de 1810.
La verdad es que no lo tengo bien pre-
sente en la memoria. Probablemente sea 

producto de una confusión pasajera. A 
veces ocurre que salgo en bicicleta por 
las calles de San Luis, y al ir pedaleando, 
creo encontrarme en otra ciudad. Temo 
que uno de estos días, hasta yo mismo 
me desconozca.
Hace poco tiempo -debo confesar-, viví 
una experiencia similar. Por avenida Jus-
to Daract al norte, nunca imaginé que 
San Miguel de Tucumán podía quedar 

tan cerca. Allí estaba a mi derecha –igual 
al troquelado del Anteojito-, la histórica 
casa donde se juró la Independencia.
Conmovido por el hallazgo, corrí hasta 
su puerta. Pero me duró poco la fascina-
ción, al constatar que en aquella época, 
ya la obra pública presentaba los mismos 
vicios de hoy en día. A la vivienda, le es-
taba faltando el piso, paredes y techo 
también.

El cabildo en sus dos exclusivos envases: tamaño XXL y Small

La misma vivienda construida a través de diferentes planes habitacionales.

por: P.U. Jorge Rosales
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Sin mucho más para conocer, regresé 
hasta avenida España y tomé Rivadavia, 
convencido que llegaría a la Plaza Prin-
gles. 
En Pedernera encuentro que ahora la ca-
lle, allí se interrumpe. Y de no hacerme 
al lado, un tropel de gente habría cami-
nado encima mío.
¿Esta no es Florida? pregunté extrañado, 
buscando alguna referencia como la 
ferretería Mollo, que ocupaba toda una 
esquina. El progreso me tenía descon-
certado, cuando descubrí en dirección al 
cielo, la mismísima Estatua de la Liber-
tad.
¡Había  llegado a Nueva York, en una 
sola pedaleada! Definitivamente ahora 
estaba perdido. Opté entonces por tomar 

el camino que siempre transito en direc-
ción a Potrero de los Funes, pensando 
que así me reencontraría con mis paisa-
jes familiares.
Ignoro de qué modo volvió a suceder. Lo 
cierto es que al dar media vuelta al di-
que, me entreveré en una comparsa que 
perdía el paso de baile seguido -y sus 
plumas también-, sin dejar de sambar. 
Un inspirado cartel con la leyenda “Car�
naval de Río”, confirmó mi suposición.
Esta vez, la ruta acabó depositándome 
en Brasil. Todo en mi mente ya era confu-
sión ¿En qué instante pudo suceder? ¿Y 
cómo hacía para encontrar el camino 
de regreso a mi entrañable San Luis? A 
quien lo tenga en su poder, le pido por 
favor, que nos lo devuelva.

http://inbicible.blogspot.com.ar

La estatua de la Libertad y un taxi listo para cuando decida mandarse a mudar. Carnavales en San Luis (arriba) y Brasil (abajo)

Monumentos en Mendoza (arriba) y San Luis (abajo)¿Y si probamos echándole agua en la base? En una de esas crece y sobrepasa al obelisco
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El 5 de este mes se celebró, a 
instancias de Las Naciones Uni-
das, el día en el que todos los 
habitantes de la tierra  leemos 
y escuchamos sobre las activi-
dades que naciones, institucio-
nes  públicas y privadas y ONGs 
realizan, durante todo el año a 
favor del planeta: El Día mundial 
del Medio Ambiente. Hemos de 
sumar, en un análisis rápido y 

poco científico, más de doscien-
tas mil citas  en internet relacio-
nadas con el tema, solamente 
en la primera semana de junio.
Podríamos sumarnos también 
y aportar ese granito de arena 
para la concientización en el cui-
dado del planeta y escribir sobre 
los altisonantes slogans que en-
cabezan las celebraciones en los 
países designados para tal fin. 

“Alza tu voz, no el nivel del mar” 
es el que correspondió a este 
año y es en defensa de aque-
llos pequeños estados insulares 
que son azotados en forma per-
manente y letal por tsunamis y 
otras catástrofes naturales. Sin 
embargo, el aporte esta vez in-
tenta ser por otro lado. 
Hay estudios que tienen como 
un indicador de progreso de 
un lugar determinado, el creci-
miento de su parque automotor 
y mientras esto suba o se man-
tenga todo está bien y así debe 
ser, seguramente, pero como el 
progreso debe ser amigable 
con la naturaleza, hay que 
animarse también a hablar de 
un mejor uso del automóvil.
 En San Luis, el tema en cues-
tión se debe abordar desde el 
reconocimiento de ser una ciu-
dad pequeña en tamaño y can-
tidad de habitantes, que sin 
embargo en los últimos años ha 
experimentado  un crecimiento 
exponencial en la cantidad de 
vehículos en circulación, que 
por supuesto genera, además 
de grandes inconvenientes en el 
tránsito, una creciente contami-
nación ambiental y sonora. En-
trar al centro por calle Caídos en 
Malvinas a la mañana temprano, 
circular por el casco céntrico; 
subir por calle Colón, bajar por 

Chacabuco o tratar de salir por 
calle Junín, es una prueba  cabal
de lo que estamos exponiendo.
No somos especialistas en el 
tema pero como alguna vez ha-
blamos, en Vivir Urbano del uso 
de la bicicleta en el mundo, cree-
mos que el transporte público 
como alternativa a nuestro auto 
particular, para ir a trabajar, a 
realizar trámites o compras al 
centro, durante la semana, ten-
dría que favorecer, en primer 
término, a la mejora integral del 
servicio y en segundo lugar  a 
nuestra salud, nuestra econo-
mía y al medio en donde nos 
desenvolvemos habitualmente.
Aquí van algunas consideracio-
nes que nos deberían poner a 
pensar:
Evitar el uso permanente del ve-
hículo combate el sedentarismo.
Vivir a más de 8 kilómetros del 
centro, por ejemplo, nos insu-
miría un gasto en ir y volver al 
menos una vez por día, de al-
rededor de dos litros de nafta o 
sea $ 23,18 contra los $ 5,50 del 
colectivo. Hay que sumar a ve-
ces el pago del estacionamiento.
Disminuir la cantidad de vehícu-
los en el micro centro contribu-
ye a reducir considerablemente 
la contaminación ambiental por 
gases y  la contaminación sono-
ra por ruidos.

DÍA 
MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

La ingeniería es una de las pro-
fesiones que más ha contribui-
do al progreso y la modernidad 
porque acompañó a todos los 
procesos sociales que se desa-
rrollaron a través de la historia 
en el planeta.  En el mes de ju-
nio, la profesión festeja por par-
tida doble ya que el 6 se celebra 
el día de la ingeniería y unos 
días después, el 16 de junio, se 
recuerda el día del ingeniero.
Tanto en la actividad pública, 
como privada, el trabajo del 
ingeniero apunta a la optimiza-
ción de los recursos humanos y 
naturales a favor de la transfor-
mación positiva del planeta apli-
cando técnicas y procedimien-

tos científicos.
Hoy, con más de cincuenta es-
pecialidades, la carrera de in-
geniería creada por Juan M. 
Gutiérrez en 1866 y que tuvo a 
Luis Augusto Huergo como pri-
mer egresado en 1870, parece 
convertirse en un eslabón fun-
damental en el futuro de nues-
tro País, ya que existe una gran 
demanda de profesionales para 
el desarrollo industrial y de in-
fraestructura.
En esta edición Vivir Urbano sa-
luda al Colegio de Ingenieros de 
la provincia y por su intermedio 
a todos sus colegiados, que con 
su  aporte, apuestan al creci-
miento de la Provincia. 

EL MES DE LA 
INGENIERÍA

Fotografía: Robino - Vega arquitectos
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