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NBBJ 
El Estudio estadounidense NBBJ lleva más de 70 años en el mer-
cado y actualmente cuenta con más de 700 colaboradores en todo 
el mundo con oficinas en Beijing, Boston, Colón, Londres, Los 
Ángeles, Nueva York, Pune, San Francisco, Seattle y Shanghai.

Su carta de presentación son sus clientes y ofrece servicios in-
tegrales de arquitectura que se dividen en tres grandes ejes: 
Planificación, Diseño y Consultoría.

Elegido por Google, Amazon, Samsung, Microsoft y Tencent, es-
tán dentro de las diez empresas de arquitectura más innovadoras 
del mundo.

Se destacan por sus excelentes resultados en arquitectura insti-
tucional, arquitectura hospitalaria y arquitectura corporativa.

“Cada día 22 millones de personas, trabajan, juegan, descubren, 
aprenden y se curan en espacios que nosotros hemos diseñado.”

Bio-Domos Vista lateral

04

“Diseñamos espacios que permiten la consecución 
del éxito, el bienestar y la alegría.”

ESTUDIO

Centrada en la sostenibilidad, la sede de Amazon en Seattle  
propone transformar un edificio de seis pisos en un com-
plejo compuesto por tres torres de oficinas de 38 pisos y 3 
bio-domos con cubierta de cristal de cinco pisos de altura 
dentro de un área de tres manzanas.

Los bio-domos, de alrededor de 6.000 m2, cuentan con 
oficinas, comedores, salas de reuniones y grandes jardi-
nes  interiores con los que proporcionarán un ambiente más 
sano y natural para el trabajo.

Como parte del entorno urbano el complejo prevé bici-sen-
das de doble sentido, un parque para perros y espacios de 
uso mixto.  

El estudio trabaja actualmente en una estrecha relación con 
Amazon y el gobierno de Seattle en un proyecto beneficioso 
tanto para Amazon pero que además enriquezca y valorice 
el entorno urbano de la ciudad.

Bio-Domos Vista frontal Fotografía:© NBBJ 

EEUU
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La tercera empresa de Internet del mundo y 
calificada como la empresa más innovadora de 
China, Tencent, depositó en manos de NBBJ el 
proyecto de su edificio corporativo en la ciu-
dad de Shenzhen. Se trata de dos torres con 
una capacidad cuatro veces mayor al edificio 
actual, interconectado por tres pasarelas temá-
ticas que promueven el intercambio interno y 
otorgan dinamismo al exterior.

Vista

Vista circulacion interior Yandex. San Petersburgo

Vista aérea

“Creamos puestos de trabajo que le ayu-
dan a innovar y satisfacer los desafíos del 
mercado. Lugares que inspiran y ayudan 
a atraer y retener el talento. Lugares para 
colaborar y lugares para enfocar. Lugares 
que clarifican y transforman su visión, los 

valores y la cultura.”

La diferencia de alturas de las torres (180 m. 
y 250 m.) y sus fachadas están pensadas para 
reducir el consumo de energía y las emisiones 
de carbono en un cuarenta por ciento.

La creación de paisajes urbanos horizontales y 
conexiones verticales  proporcionan las venta-
jas de los edificios en altura a la vez que cuen-
tan con una conectividad como si no lo fueran. 
Un edificio configurado para la cultura de la red 
y centrado en la conectividad.

“Nuestro diseño del lugar de trabajo hace hincapié 
en las personas y el rendimiento, ayudando a al-

canzar sus objetivos estratégicos.”

Planimetría

Fachada sobre calzada
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La propuesta de la vivienda tenía 
como principales condiciones ser 
compacta y que su uso se pudiese 
adaptar tanto para dos personas  
como para una familia tipo.
Partiendo de estas dos premisas, 
se proyectó una vivienda comple-
tamente blanca y homogénea, en 
la que las concesiones al color son 
mínimas.  Sólo algunos elementos 
de la fachada como los aleros, de-

bido a su tono oscuro, se destacan 
puntualmente dentro de esta caja 
blanca.
Se dispuso en un solo volumen lon-
gitudinal para que se facilitara la 
circulación en planta baja, resultan-
do así las distancias entre los am-
bientes principales más cortas. Se 
ubican en el nivel superior sólo las 
actividades que se consideran de 
servicio y dormitorios. 

Diseño y construcción: 
Arquitecto Fernando Seveso

BLANCO 
 QUE TE QUIERO 

BLANCO
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El área de la sala de estar se ha dispuesto 
de tal manera que realza las vistas al 
jardín y a la piscina a través de un frente 
de amplios aventanamientos permitiendo 
disrutar los espacios exteriores.
Estas grandes aperturas hacia el exterior 
además, permiten dejar paso a la luz 
natural y consiguen así, un juego de luces y 
sombras que otorgan calidez a la vivienda.
Las galerías y aleros se materializan a lo 
largo de las fachadas de frente y contra 

frente, funcionado como fuelle entre el 
exterior y las actividades interiores, además 
de servir como importante protección para 
el asoleamiento. 
Para el control climático toda la vivienda 
posee doble muro, que disminuye el uso 
de energía. 
La vivienda está desprovista de color o 
textura excesiva con el fin de servir como 
un frente neutro dentro de la cual la vida 
familiar es la protagonista. 

Aquí se reafirma la tendencia de reducir a 
lo esencial, sin elementos decorativos so-
brantes, para destacarse por su geometría. 
Es la recta, las transparencias, las textu-
ras, es la funcionalidad y la espacialidad, 
es la luz, el color y el entorno: El punto 
central es la sencillez, la simpleza de los 
espacios.
En resumen, una vivienda que combina a 
la perfección diseño, funcionalidad, per-
sonalidad y calidez.
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El acceso a un título universitario 
conlleva una mutación relevante 
en la situación personal de quien 
lo alcanza.
En efecto, aquel estado pasivo pro-
pio de quien se formaba dentro del 
proceso de aprendizaje para alcan-
zarlo, quedó atrás y se pasa súbi-
tamente tras su obtención, a una 
posición sustancialmente dinámica 
y de marcada connotación jurídica 
que instala a su titular frente a un 
nuevo estado adquirido por este 
hecho.

Es tan así, que tal nueva condición 
replica en su esfera personal, la-
boral, social y desde luego, en el 
ámbito legal, porque el ingreso al 
ejercicio profesional lo ubica frente 
al cumplimiento de leyes del orden 
general y especial, que en su reali-
dad anterior no lo tenían por sujeto 
sometido a aquellas.
No podría ser de otra forma toda 
vez que la sociedad con su esfuer-

zo, contribuyó significativamente 
a hacer posible que el profesional 
sea miembro activo de la Universi-
dad que lo formó y facultó en co-
nocimientos para convertirlo en un 
prestador calificado de ella a fin de 
que ésta, pueda depositar en él su 
confianza.  Así lo consideran, ade-
más, un importante número de le-
yes de todas las ramas del derecho.
Ahora bien, este nuevo estado que 
reposa sobre quien alcanzó el títu-
lo, en nuestro caso el de arquitecto, 
le impone como condición, quedar 
regulado por leyes especiales que 
gobiernan su despliegue laboral a 
todo evento. 

Así es que, para el caso particular 
de nuestra profesión, la Provincia 
de San Luis dictó la Ley N° XIV-
0378-2004 (5560R) “…creando el 
Colegio de Arquitectos con perso-
nería jurídica de derecho público 
independiente de la Administra-
ción Pública con capacidad jurídica 

para actuar pública y privadamen-
te…integrado por todos los profe-
sionales matriculados…” (art. 1° 
ley 5560), sujetando “…el ejercicio 
de la Profesión de los Arquitectos 
en el territorio de la Provincia de 
San Luis… a las disposiciones de la 
presente ley, a los decretos regla-
mentarios que de la misma dicte el 
Poder Ejecutivo Provincial y a las 
reglamentaciones que dentro de 
sus atribuciones dicte el Colegio de 
Arquitectos” (art. 2° ley 5560).

Ha quedado planteada una primera 
conclusión: la colegiación surge y 
se impone por la ley, constituyendo 
ésta, la forma, el medio de organi-
zación y la regulación de la práctica 
profesional incluyendo el ejercicio 
del poder de policía sobre aquella.
Por otra parte, esta ley materiali-
za la delegación que a los fines del 
control profesional el Estado Pro-
vincial revierte sobre la persona 
jurídica creada esto es, el Colegio.

UNA OBLIGACIÓN LEGAL

LA MATRÍCULA 
DE ARQUITECTO

COLEGIO  DE 
ARQUITECTOS 

DE SAN LUIS
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La segunda conclusión es compues-
ta y se integra por el mandato de 
varios artículos entre los que debe 
mencionarse el 7° disponiendo que 
“Se considerará ejercicio profesio-
nal a toda actividad técnica o cien-
tífica… realizada en forma pública o 
privada… que requiera la capacidad 
que otorga el título…” describiendo 
todas las posibilidades por sus cua-
tro incisos a los que remitimos. 

El art. 8° impone que “Para ejer-
cer la profesión de Arquitecto en la 
Provincia de San Luis se requiere 
como condición indispensable la 
obtención de la matrícula…”. A su 
tiempo el art. 10° al prever que “El 
ejercicio profesional deberá llevar-
se a cabo… a través de personas de 
existencia física… legalmente habi-
litadas…” no deja dudas acerca de 
que solo quien esté matriculado y 
habilitado, ejercerá legalmente la 
profesión. Más adelante el art. 11° 
incluye toda y cualquier modali-

dad de desenvolvimiento profesio-
nal alcanzando hasta la docencia, 
pero obliga a todas a la “… previa 
matriculación en el Colegio de Ar-
quitectos de San Luis…” quien, se-
gún el art. 12° llevará el registro 
de profesionales que “…será único 
en la Provincia…” configurando así 
el carácter de primero y final con-
trol legal de los integrantes de la 
matrícula.

Este recorrido siguiendo resumida-
mente las previsiones de la ley, ha 
tenido un hilo conductor para de-
cantar la tercera y más importante 
conclusión que se extrae por dos 
caminos, uno que muestra el art. 
4° cuando prescribe que “Será con-
siderado ejercicio profesional todo 
acto que suponga o requiera los 
conocimientos…” esto es, cualquier 
hecho desplegado  por un arquitec-
to derivado o propio a su formación 
como tal, quedará comprendido en 
el concepto de ejercicio profesio-

nal. El otro camino conduce a ad-
vertir acerca del apartamiento le-
gal de la práctica, la manda del art. 
17° es concluyente cuando prevé 
que “…será ejercicio ilegal de la 
profesión cuando el arquitecto rea-
lice sus actividades específicas sin 
estar inscripto en la matrícula…”.

Finalmente se dirá que con inde-
pendencia de esta breve referen-
cia, la jurisprudencia de los Tribu-
nales ha determinado unívoca y 
pacíficamente, que ante la hipóte-
sis del trabajo profesional sin po-
seer la matrícula expedida por la 
autoridad competente, queda con-
figurado a todo evento el referido 
ejercicio ilegal.

Arquitecto Luis Marini.
Directorio Regional Capital.

Les informamos que hemos firmado convenios para obtener 
beneficios en las siguientes firmas locales:
BAM BOO PILATES: San Martin 1366 facebook.com/bamboo.
pilates (15% Descuento)
LO DE MOLLO: Rivadavia 919, 5700 Ciudad de San Luis 0266 
443-3839
facebook.com/pages/Lo-de-Mollo (10% Descuento)
PANADERIA BOSSIO: www.panaderiabossio.com/index.php 
(10% a partir de $ 50,00)
RECICLAMAX:  Rivadavia 484 5700-San Luis Lavalle 924 San 
Luis. Tel: 02664-496161
(10% Descuento por pago en efectivo)
Para gozar de los mismos deberán presentar el carnet del CASL  
con el correspondiente talón de habilitación al día.

CONVENIOS CON COMERCIOS

I JORNADA ANUAL DE LA CONSTRUCCIÓN,
 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 

 Contacto: consultas@fundacioncorbis@org 
Te: (0351)464-9200/22. Web: www.fundacioncorbis.org

suárez santas arquitectos
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Y si se trata de amor…  ¿Quién no ha celebrado chocando las copas 
con un buen vino? Jurando amor eterno, regalando un anillo, fes-
tejando un logro o cerrando alguna etapa importante de su vida. 
“Salud, dinero y amor” decía mi Abuela querida y yo la miraba fijo a 
los ojos  para no caer en la desgracia de los siete años de mal sexo, 
como expresa ese maldito dicho costumbrista.

Tomar vino invita a la intimidad, a la magia de un momento único e 
irrepetible. Si hay festejo, hay vino. ¡Pero no cualquier vino!... Un vino 
bueno, un vino adecuado.

“El vino abre las puertas con asombro y en el refugio de los meses 
vuelca su cuerpo de empapadas alas rojas.” (Estatuto del vino - Pablo 
Neruda 1904-1973)

Tintos, blancos o rosados hay un estilo para cada gusto.Cada uno 
con su impronta nos deleita el paladar y nos invita a la tertulia. Vivir el 
vino es vivir la vida, una exacta medida de placer compartido. Porque 
si no se comparte, no se disfruta. 

No se niegue un lugar para guardar y saborear su mejor vino, gene-
re un ambiente agradable donde deleitarse en compañía. ¡Tenga su 
propia bodega!

En estas páginas vamos a compartir algunas ideas para todos los pre-
supuestos y estilos. Imagine la suya y comience a soñarla llenado las 
copas.

“DONDE NO 
HAY VINO NO 
HAY AMOR” Eurípides

LO NUEVO
Por Gloria A. Carvajal

Techos abovedados y pisos rústicosPiedra, madera y calidez

Bodega subterranea circular
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Paredes revestidas en piedra y vino Tableros de madera y revestimiento de piedra laja

Bodega vitrina enmarcada en piedra Debajo de la escalera



LEJANA 
Y BELLA

Por más difusos  que puedan ser los velos tras 
los que se oculta, el pasado se las ingenia para 
pasar de la clandestinidad de los recuerdos al 
asombro que genera en el presente. 
Resabios arquitectónicos de épocas que se rein-
ventan en cada portal, vitraux o ventanal que 
descubrimos y mantienen la belleza más allá del 
tiempo transcurrido.
En calle Italia al 1915, de la Ciudad de San Luis 
esta casa “vieja” , de construcción estimada en 
el año 1925 nos sorprende gratamente.
Larga, alta y estrecha,  respetando el modelo de 
construcción de la época, nos deslumbra con las 
pinturas y guardas de sus paredes, la geome-
tría  y colorido de sus mosaicos y la disposición 
de luces naturales en su pórtico y galería, cinco 
habitaciones, cada una de ellas del tamaño de 
cualquier monoambiente de hoy.
Tras una fachada con arcos ojivales, balaustra-
das y hermosas rejas de hierro con un diseño 
exquisito, los patios plenos de verde tan típicos 
de la época, nos permiten el descanso.
En esta casa pensión tan querida por su dueña, 
la amable y comunicativa Rosa, nos reencontra-
mos son nuestra historia.
Como diría Sarmiento...”Deténgome con pla-
cer en estos detalles,” y justamente por eso los 
compartimos con ustedes. 

12

Fotografía: Arq. Nancy Daglio
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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.

Inútilmente trata uno, de no depender 
del eco popular de su labor, de no dejarse 
llevar por el calor del reconocimiento del 
otro, de sus comentarios y valoraciones. 
Sin embargo  mucho más difícil e inútil es 
tratar de negar que todo esto nos pase a 
quienes ponemos a disposición de otros 
nuestro trabajo. No puede el comunicador 
escribir para sí, por  la sola necesidad de 
escribir y ya. No, definitivamente no fun-
ciona de esa manera.
En este tiempo, hemos tenido el agrado de 
confirmar que en el libre ejercicio de co-
municar no hay limitaciones posibles, que 
se puede escribir sobre cualquier cosa si 
el modo de tratar esa cosa es correcto y 
sincero, que se puede construir un men-
saje a través de imágenes con la misma 
fidelidad y contundencia que con palabras 
y que cualquiera sea el lenguaje utilizado, 
siempre que este apegado a la lógica, sin 
exageradas abstracciones y no contenga 
deformaciones que nos extravíen, la deco-
dificación del mensaje estará asegurada.
Afianzados como el medio gráfico dedicado 

a  la construcción en San Luis, relanzamos 
nuestra página web. Nos instalamos en 
este  soporte con las secciones de siempre 
y otras nuevas, con un criterio de periodi-
cidad distinto y  con el ánimo de mantener 
la interacción más fluida que nos permita 
el medio. 
www.vivirurbano.com es un producto ín-
timamente ligado al quehacer construc-
tivo de San Luis, sin perjuicio de ser un 
buscador permanente de ideas y buenas 
prácticas constructivas realizadas en todo 
el mundo. Lo razonable de un proyecto, la 
pertinencia en la utilización de algún ma-
terial o  la conveniencia de algún sistema 
constructivo será por cierto, la idea mo-
tor de este sitio, pero con la incorporación 
del INTERIORISMO, incursionaremos en 
el interesante y asombroso  mundo de la  
decoración, el diseño y la renovación del  
espacio interior de nuestras casas. Alqui-
leres, inversiones, fideicomisos, tasaciones 
y todo lo relacionado al estratégico mundo 
del negocio inmobiliario tendrán un lugar 
preponderante en nuestro espacio web. 

Es otro compromiso que asumimos y que 
permite que Vivir Urbano se lea en obra 
y estudios de arquitectura, para realizar  
presupuestos, en ámbitos académicos, por 
su contenido y diseño, en el rubro inmobi-
liario para tasaciones de propiedades, en el 
poder judicial para establecer el monto de 
una indemnización; leen también profeso-
res y alumnos en las escuelas para conocer 
la historia de San Luis y el planeta a través 
de sus edificios, la gente común, para de-
cidir alguna refacción o ampliación de su 
vivienda o simplemente maravillarse con 
las corrientes arquitectónicas que nutren 
al mundo de modernas y extravagantes 
construcciones.
Como norma esencial, Vivir Urbano está al 
alcance de todos. Aun siendo una publica-
ción temática, cualquier persona puede ac-
ceder a un ejemplar o a nuestro sitio web 
si realmente lo desea y tan así es, que me 
permito una reflexión con mesurada eu-
foria: Vivir Urbano se lee en todos lados. 
Esto  es un hecho incontrastable… y espec-
tacular!!

LO QUE HAY QUE DECIR
por ELIO TOSCHI
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En una entrevista con los responsables de este pro-
yecto, que involucra a distintas áreas del Gobierno 
Provincial,conocimos las características constructivas 
más importantes de este nuevo emprendimiento en-
carado en la Provincia de San Luis.

El proyecto de construcción de “Viviendas Bioclimáticas”, prio-
riza el ahorro energético, el uso equilibrado de los recursos y 
el aprovechamiento de las condiciones naturales del entorno, 
con el fin de dotar a la población de San Luis de espacios ha-
bitacionales con el mayor confort posible y verdaderamente 
beneficiosas para cualquier economía familiar.
Estas casas, treinta y tres en total, se van a ubicar en el predio 
de la ex fábrica SCAC, es decir, entre las calles Granaderos 
Puntanos, Justo Daract, Centenario y Avenida Fuerza Aérea.
 Las viviendas bioclimáticas están diseñadas para familias de 
4 o 5 integrantes. La diferencia con las viviendas sociales que 
se construyen en la actualidad, es que su superficie aumenta 

EL PRIMER BARRIO SUSTENTABLE DEL PAÍS

EL PLANETA AGRADECIDO

Lic. Eugenia Catalfamo

En el futuro se espera poder continuar con esta política 
habitacional, medioambiental e inclusiva, que se cons-
truyan más barrios sustentables en diferentes puntos de 
la provincia y en el corto plazo, que se repliquen las me-
didas medioambientales en los distintos espacios donde 
actualmente se construyen viviendas de tipo social.

En la actualidad, en Argentina existen algunas iniciati-
vas de generar espacios habitacionales amigables con el 
medio ambiente, pero el primer barrio completamente 
sustentable y pensado para contribuir en este tema, es 
éste que comenzará a construirse en el mes de Junio.

en un 32%, ya que poseen 63 m2 cubiertos y 16 m2 semi cu-
biertos y tienen doble ingreso, hacia el norte y sur de la casa.
Estas son casas energéticamente eficientes. Se utilizarán siste-
mas pasivos, es decir, que no necesiten ningún tipo de energía 
extra y algunos pocos sistemas activos para intentar alcanzar 
el máximo confort de la casa.
En cuanto a los sistemas pasivos, se utilizará un doble muro 
con una capa de aire, que permite aislar la casa y protegerla 
para que el calor no se pierda en invierno y mantenerla fresca 
durante el verano. Se aumentó la aislación también en la losa, 
agregando un panel de polietileno expandido y una membrana 
geotextil. Por su parte, los sistemas activos hacen referencia a 
la incorporación de un colector para calentar a través de pa-
neles solares el agua de los sanitarios, paneles fotovoltaicos 
para la iluminación externa, además, toda la iluminación es con 
tecnología led, lo que también contribuye al ahorro de energía.
Se colocará losa o piso radiante que consiste es un sistema de 
mangueras a través de las cuales se distribuye agua caliente y  
permite calefaccionar el piso de todos los ambientes.
También se utilizará doble vidrio para todas las aberturas y en 
cuanto a la forestación del espacio va a incluir arboleda, bici-
sendas, bancos o asientos confeccionados con materiales reci-
clados, el cerramiento de las casas será de madera recuperada 
y todos los cierres perimetrales deben ser verdes.
Al tratarse de una política integral de sustentabilidad fue im-
portante pensar en el reciclaje y en reutilizar la estructura exis-
tente en el predio. Esto va a permitir que el lugar mantenga 
su identidad por lo que algunas estructuras van a permanecer 
intactas y otras deberán ser demolidas para lograr la urbani-
zación y construir con estos escombros asientos, luminarias, 
bloques de hormigón, etc.
Una de las premisas de este trabajo es, según sus responsa-
bles, saber que “Es un macro proyecto que tiene por objetivo 
concientizar a la sociedad generando conductas responsables y 
de respeto hacia el medio ambiente, donde todos los ciudada-
nos queden integrados”.
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MARKETING EXPERIENCIAL Y LOS 
NUEVOS MEDIOS DIGITALES 

En el mercado actual los consumidores 
no perciben diferencias cualitativas en 
los productos ofrecidos. Esto hace que 
las empresas deban diferenciarse de al-
guna forma, una manera es a través de 
la marca. ¿Qué es la marca? Es la pro-
mesa que la empresa hace hacia su mer-
cado objetivo de que la adquisición y el 
uso de sus productos lograrán el objetivo 
propuesto: satisfacción de una necesi-
dad; en otras palabras: resolución de un 
problema.

Los marketineros entienden que las em-
presas ya no deben centrarse solamente 
en la mejora del producto sino que hay 
que enfocarse en la mente, emociones y 
sentimientos del cliente. 

El Marketing Experiencial es el desarrollo 
de estrategias que van dirigidas hacia la 
vivencia del cliente al momento de ad-
quirir el producto o servicio y su poste-
rior uso.  Busca crear un vínculo emotivo 
entre el cliente y la marca. Una conexión 
emocional generada por estímulos que 
hacen que el individuo viva experiencias 
a lo largo del proceso de consumo. El re-
sultado de esto es que los clientes que 
actualmente posee el negocio se volve-
rán consumidores recurrentes de nuestra 
marca; y se captarán aquellos consumi-
dores que se encuentran dentro de nues-
tro segmento de interés pero que aún no 
han utilizado nuestro producto o servicio. 
A partir de las estrategias desarrolladas, 
el cliente podrá comprender por qué y en 

qué debe confiar, de qué forma la vincu-
lación con la marca lo beneficiará en el 
corto y largo plazo. Por ejemplo, si usted 
está pensando en poner un Bar Irlandés, 
investigue sobre Irlanda. Aprenda sobre 
sus comidas típicas, bebidas, música, 
aromas, colores. Trabaje estos puntos 
con su arquitecto y diseñador. Aquí la 
premisa es que la persona que entra a su 
bar tiene que entrar a Irlanda para vivir 
una experiencia irlandesa. 

Junto con la evolución del mercado, se 
produce la tecnológica. La comunicación 
2.0 es la nueva forma de visibilidad de 
las marcas. Convirtiendo al consumidor 
en "prosumidor", es decir en consumidor 
y productor de información. Ya no es un 
agente pasivo, únicamente receptor de 
información sino que ahora puede opinar. 
La pregunta que se tiene que hacer todo 
empresario aquí es ¿Qué se dice de mí en 
las redes sociales? 

El paradigma del proceso de consumo 
se ve modificado debido a la llegada de 
estos nuevos medios digitales. Al proce-
so mental tradicional de consumo, con-
formado por estímulo, primer momento 
de verdad (cuando el consumidor está 
frente a la góndola) y segundo momen-
to de verdad (el consumidor hace uso 
del producto), se le suma el momento 
cero de verdad. Denominado por Google 
como ZMOT, es el momento de búsque-
da, recopilación de información y expe-
riencias vividas y publicadas en el medio 

por otros usuarios que han sido sinceros 
y desinteresados al momento de reali-
zar su crítica. Este momento genera una 
retroalimentación ya que en el segundo 
momento de verdad, el consumidor con-
tará en el medio su experiencia, convir-
tiéndola en el ZMOT de otro consumidor.

Para cualquier empresa el ZMOT es el 
más importante por el que pasa el con-
sumidor. Es donde define su preferencia 
por un determinado producto y por una 
marca específica. 

La forma de poder llegar a nuestros 
clientes, enamorarlos y mantenerlos fie-
les en el tiempo, es haciendo que vivan 
una experiencia satisfactoria en todo el 
proceso de consumo. Es por esto que hay 
que prestarle primordial importancia a la 
imagen que se refleja en estos nuevos 
medios. Hacer un seguimiento constante 
de que se dice de mi marca en Internet 
es fundamental para poder mantener la 
coherencia en el tiempo.  Recuerde lo 
que dice Charles Darwin "No es la más 
fuerte de las especies la que sobrevive, 
tampoco la más inteligente. Es la que 
mejor se adapta al cambio."

El marketing es el proceso estratégico que busca la creación de valor para el nego-
cio y para el cliente diferenciándose de la competencia. Mientras el marketing tradi-
cional se enfoca en la mejora del producto o servicio, a través de la investigación y 
análisis permanente, el marketing experiencial se centra en el cliente.

www.innovaresolucion.wix.com/marketing
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El establecimiento escolar se emplazó en media manzana del nue-
vo barrio de 500 viviendas, en la Ciudad de San Luis. Estos terre-
nos están ubicados sobre la Avenida Fuerza Aérea, que es una de 
las redes vehiculares principales de acceso al centro de la ciudad.
Todo el establecimiento se desarrolló en Planta Baja, con áreas 
diferenciadas como la pedagógica, la administrativa, la de aulas 
especiales y el SUM; cada una con su respectivo apoyo de núcleos 
sanitarios.
El establecimiento cuenta en sus espacios exteriores, con un Pla-
yón Polideportivo con gradas a ambos laterales, un patio de for-
mación con mástil y un sector de juegos.
La construcción del edificio es de  tipo tradicional, con techos de 
chapa acanalada a un agua y losas macizas en algunos sectores. 
Los muros son de mampostería de ladrillo hueco portante con re-
voque grueso y fino a la cal tanto en exteriores como en interiores.
Los cielorrasos están terminados con yeso bajo losa y se colocaron 
placas de roca de yeso con estructura de aluminio bajo techo me-
tálico, en tanto que en los halles de acceso y de salidas al exterior 
son de chapa prepintada. 
Los pisos interiores de mosaicos granítico, los veredines exteriores 

de cemento alisado y los pisos exteriores en general con losetas 
de hormigón con guardas.
La carpintería exterior y las puertas interiores son de aluminio 
pintado. Todas las puertas de ingreso y egreso al establecimiento 
llevarán caño redondo a modo de reja de protección.
Las ventanas que dan al exterior llevan protección de seguridad 
con marco metálico y metal desplegado pesado, esta reja debe-
rá permitir el correcto accionamiento de las ventanas, tanto para 
abrirlas como para limpiarlas.
La calefacción es por caloventor con conductos de aluminio y ven-
tilación con ventiladores en todos los locales.
Este establecimiento educativo está pensado para la recepción de 
los niños y niñas que habitan el barrio 500 viviendas de la ciudad 
de San Luis. 
Esta nueva escuela, si bien tomará el modelo de la Escuela Pú-
blica Bilingüe, Digital y de Jornada Extendida “Nelson Mandela” 
de La Punta (Edición 17 de Vivir Urbano), poseerá características 
propias: ser multilingüe, ya que además de la lengua materna y 
la inglesa, se enseñará lengua de señas y tendrá una impronta en 
arte y ambiente.

ESCUELA PÚBLICA MULTILINGÜE DIGITAL 

“SUEÑOS Y PROGRESO”

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL
UBICACIÓN: Dpto J.M. de Pueyrredón  Pcia. De San Luis 
MONTO DE CONTRATO: $ 8.934.176,74
SUPERFICIE CUBIERTA CONSTRUIDA:1373,00 m2
SUPERFICIE SEMICUBIERTA  CONSTRUIDA: 181,70 m2
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR: 1554,07 m2
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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
ABRIL 2014 - Precio por mt2 $ 5,981,65

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 viviEenda consultando a profe-
sionales, contratistas y comercios de nuestra ciudad. No están incluidos los honorarios profesionales

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

Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 4.900,00 4.900,00 4.900,00 1,09

2 Estructura de HA
Zapata Corrida m3 10 1.305,16 1.048,85 2.354,01 23.540,12 5,25
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1.347,62 998,08 2.345,71 58.642,65 13,07
Losas deViguetas de HA m3 2,5 318,85 952,09 1.270,94 3.177,36 0,71

3 Mamposteria
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 112,84 95,07 207,91 4.989,82 1,11
Muros Ext. de Lad Cerámico Hueco de 18 cm. m2 120 126,90 161,17 288,07 34.568,18 7,71
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 cm. m2 63,5 99,38 130,92 230,30 14.624,19 3,26

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm. esp. m2 30 62,57 91,43 154,00 4.619,92 1,03

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm. m2 125 73,99 75,91 149,90 18.737,63 4,18

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 128,70 150,70 279,40 22.352,04 4,98
Machimbre de 1/2” x 4” m2 90 42,24 52,95 95,19 8.566,87 1,91
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 32,24 28,99 61,23 4.898,70 1,09
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 155,26 82,31 237,57 19.005,45 4,24

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 124,17 65,74 189,91 45.577,74 10,16
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 98,29 48,90 147,19 17.663,05 3,94

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 94,98 94,75 189,73 8.537,85 1,90
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 111,75 119,21 230,96 18.477,18 4,12

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2” x 7cm. ml 40 54,23 44,22 98,45 3.938,12 0,88

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 111,38 142,05 253,43 6.335,87 1,41

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 39,74 26,94 66,69 16.004,46 3,57
Impermeabilizante en techos m2 30 39,30 33,15 72,45 2.173,53 0,48
Impregnante para Madera m2 80 36,65 40,86 77,51 6.200,90 1,38

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 2.911,71 4.875,01 7.786,72 7.786,72 1,74
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 8.685,34 11.967,37 20.652,71 20.652,71 4,60
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1.636,36 635,18 2.271,54 2.271,54 0,51

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 10.731,69 6.770,26 17.501,95 17.501,95 3,90
Cablado, Llaves Termomagnéticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 5.502,50 35.515,95 41.018,45 41.018,45 9,14
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 7.376,33 4.484,26 11.860,59 11.860,59 2,64

TOTAL FINAL 448.623,59 100,00
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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 T. 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

Alformbras y carpetas exclusivas
Pisos flotantes de alta calidad
Cortinas roller, venecianas, paneles 
a medida
Black-out para protección solar y 
toldos
Campanas para cocina
Telas de tapicería y cortinería
Empapelados nacionales e 
importados
Pisos vinílicos y de goma
Revestimientos y molduras

Tel.0266-4432264/154367848    
mail: deconew@hotmail.com 

Paseo comercial Los Quebrachos local 1 y 2    

decorclas

RADIADORESCALDERASCLIMATIZADORES PISO RADIANTE

ASESORAMIENTO 

PROFESIONAL

CALEFACCION + AGUA CALIENTE
Héroes de Malvinas 795  

Tel: (0266) 4423843-4424463 (5700) San Luis
termacsrl@gmail.com 
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Los síntomas de una economía en crisis 
es lo que más rápido detectamos los ar-
gentinos y allí, en ese análisis nos pare-
cemos y nos reconocemos. En lo que se 
refiere al diagnóstico la cosa, ya no es 
tan sencilla y mucho menos aún, en  la 
forma de buscar un remedio para esta 
crisis. Ahí no hay coincidencia.
Hablar de política o de economía, pres-
cindiendo de los políticos o de las polí-
ticas económicas es por demás compli-
cado pero lo vamos a intentar desde un 
lugar en el que si pudiésemos coincidir, 
seríamos de una buena vez, los dueños 
de la sartén y, dicho sin eufemismo, 
también del  mango. Nuestros mangos.
Comprar y proyectar de acuerdo a la 
estructura económica que cada uno ha 
armado, con ahorros o créditos es hoy,  
para la mayoría de los argentinos, una 
aventura con final abierto porque lo que 
hoy nos cuesta 10, quien sabe cuánto 
nos costará mañana.

En el rubro de la construcción, desde 
hace unos días, algunas cadenas espe-
cializadas en materiales para la cons-
trucción y el Gobierno Nacional, han 
acordado una serie de precios cuidados 
que creo, vale la pena conocer. En prin-
cipio es para La Ciudad Autónoma y La 
Provincia de Buenos Aires, pero en bre-
ve llegará también al resto del País. Esto 
a priori es solamente una herramienta 
más para no perder de vista a los precios 
voladores de hoy. http://procrear.anses.
gob.ar/programa/precios-referencia, es 
el sitio para, al menos, comparar y po-
der tomar la decisión de comprar o no.
Voy a insistir en algo que parece obvio, 
pero que por distintos motivos parece 
no funcionarnos bien: no perdamos de 
vista que la decisión final siempre debe 
ser la nuestra, que si nos invitan a com-
prar hoy, al precio que sea, porque ma-
ñana es posible que todo se vaya al dia-
blo, seguramente todo se irá al diablo. 

En esto puede no haber mala intención, 
pero… ya sabemos cómo termina. Haga-
mos memoria. 
Para terminar y ya que citamos al plan 
ProCrear un pequeño adelanto de un 
trabajo de investigación que Vivir Urba-
no publicará en breve.
Ante una serie de preguntas que confor-
maron la pequeña encuesta que reali-
zamos con respecto a la viabilidad de la 
construcción de una vivienda bajo esta 
modalidad de préstamos, tanto los titu-
lares de los créditos y los profesionales 
que consultamos coincidieron en que 
pese a los cambios de precios de los úl-
timos días, el Banco no ha tenido ningún 
reconocimiento ni en los porcentajes ni 
en los plazos. El inconveniente mayor, 
si esto continúa es la imposibilidad de 
construir con el precio del metro cua-
drado y la mano de obra ajustados a la 
realidad. (Ver precios de la construcción 
en pag. 18).

  Elio Toschi 

UNA DE CAL Y DOS DE ARENA
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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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Ubicado en Lavalle 67, integrado al Nivel Inicial de la escuela, el 
Natatorio del Instituto Santa Catalina, fundado hace 40 años por 
el profesor Carlos Fiorito, reabre sus puertas orgulloso de mostrar 
una obra totalmente renovada, tanto ediliciamente como en su 
equipamiento.
Ingresar es ya una experiencia nueva, original. Lo primero que 
sorprende es un gran mural en donde el texto de Eduardo Galeano, 
un mar de fueguitos nos reconoce como personas singulares, 
únicas.
Nos invitan  a pasar a los vestuarios impecables, con una estética 
francamente impactante, con espacio para las duchas individuales, 
para cambiarse con comodidad, espejos y dressoir donde secarse 
el cabello, arreglarse y todo siguiendo la misma línea, el mismo 
estilo de decoración.
Llegamos  a la pileta y allí  quedamos en silencio, asombrados. Ante 
nosotros la imponente cubierta corrediza, totalmente transparente 
y como es un día de cielo diáfano, el color profundamente celeste 
del firmamento se confunde, se funde con las tonalidades del 
agua. 
Como si cielo y agua se abrazaran… y vuelve a nosotros Galeano, 
el libro de los abrazos. Llegan los niños y niñas pequeños, con 
sus mallas, gorros, antiparras, llegan felices, saludan afectuosos 
a su profesor, ingresan al agua cálida que los abraza y la clase 
comienza entre juegos, técnicas de entrenamiento de nado y 
disfrute, mucho, mucho disfrute.
El predio se encuentra totalmente calefaccionado cuidando que 

la temperatura del agua y la del ambiente sea la adecuada, de 
tal manera que la calidez del lugar se integra a la calidez de la 
enseñanza.
A la pileta concurren los alumnos del nivel inicial, nivel primario y 
de la escuela secundaria. Los más pequeños (salas de 2 y 3 años) 
tienen sus clases compartidas con sus padres, los alumnos del 
nivel primario culminarán su aprendizaje nadando con destreza 
y buena técnica diferentes estilos de nado, las alumnas del 
secundario concurren a clases de aquagym.
Que la pileta esté integrada a la escuela no es un dato menor; 
aquí la natación es sinónimo de acompañamiento a cada una de 
las singularidades; respetando los tiempos de encuentro con el 
agua de cada uno de los niños y de los adolescentes, es espacio 
de encuentro con uno mismo y con los otros, de placer disfrutando 
la actividad, de aprendizaje paciente y riguroso de las más 
avanzadas técnicas de nado. La filosofía escolar puesta al servicio 
de la natación, y eso la hace, la reconoce única en su rubro.
Y vivenciando todo esto, la pregunta se hace inevitable, ¿puede 
concurrir alguien que no es alumno de la escuela? Por supuesto 
acercarte y conversamos sobre otras propuestas de esta actividad.
Ya en el hall central, en un  mural interno que representa el agua 
en sus tonalidades y movimientos, leemos:
“El agua es tu amiga, no tienes que luchar contra ella. Sólo 
comparte el mismo sentimiento, el mismo espíritu te ayudará a 
moverte”. Carlos Fiorito
¡Gracias profesor!, nos retiramos con la última lección aprendida.

           PUESTA EN VALOR E INAUGURACIÒN DE SU NATATORIO

 INSTITUTO SANTA 
CATALINA

                                                               :  La obra consistió 
en la refacción de 180 m2 de pileta, incorporándose una caldera 
y equipo de aire acondicionado de última generación y la cubierta 
automatizada. Se ampliaron 80 m2 de vestuario del natatorio, con 
duchas y sanitarios.
La ampliación se construyó con paneles autoportantes de poliu-
retano inyectado recubiertos con chapas de acero galvanizado y 
prepintado, diseñados para paredes y techos. Es una tecnología 
de vanguardia, higiénica y de rápida ejecución en seco, que al 
ser más aislantes que un muro tradicional, posibilita mantener la 
temperatura ambiente adecuada a la actividad.
La cubierta de la pileta es de 140 m2 con un techo corredizo auto-
mático modular en aluminio reforzado, telescópico, de altas pres-
taciones para exterior y acrílico alto impacto. Está instalada sobre 

vigas cinta a lo largo del espejo de agua que se construyeron en 
especial para la cubierta, permitiendo la construcción de módulos 
fijos en las cabeceras y móviles en el centro que se ensamblan 
uno debajo de otro; fue provista por la empresa de Buenos Ai-
res CERRAMIENTOS MOVILES, con representación en San Luis por 
LES-COVER.
Tanto el material que se utilizó para la ampliación 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. 
A su vez se realizaron nuevas conexiones de servicios básicos de 
gas y electricidad  para el nuevo consumo y el acondicionamiento 
de cloacas y agua.
El Proyecto y Dirección de la obra estuvo a cargo de la Arq. Ana 
Leslie Fiorito.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA

ARQUITECTA
ANA LESLIE FIORITO
LAVALLE 67, SAN LUIS, Pcia SAN LUIS
tel: 2664 325933 - 4420220
lescover@cerramientosmoviles.com
lesliefiorito@gmail.com

    por Mgtr. Mónica Marti - Directora General
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HIERROMAT
  LA FUERZA DEL ACERO

HIERROS DE CONSTRUCCIÓN 
CAÑOS ESTRUCTURALES

ALAMBRES
CHAPA GALVANIZADA

PERFILES ELECTRODOS

MAIPÚ 1365 TE: (0266)4433790 (5700) SAN LUIS

H

www.vivirurbano.com
NOS RENOVAMOS - INFORMACIÓN-NOTAS- ARTÍCULOS Y TODAS LAS NOVEDADES DE LA CONSTRUCCIÓN
NUEVO SITIO WEB

VISITE NUESTRO NUEVO SITIO WEB

•	 MÁS INFORMACIÓN 
•	 MÁS IMÁGENES
•	 MÁS SECCIONES
•	 MÁS AGILIDAD
•	 MÁS COMUNICACIÓN

Le presentamos el nuevo diseño de 
nuestro sitio web que brinda acceso 
más dinámico a los contenidos a 
través de una nueva organización 
para navegar con mayor agilidad, 
disfrutando de una nueva estética 
y promoviendo la interacción y la 
comunicación con nuestros usuarios.
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Al recorrer la zona fundacional de El Volcán conocida por 
“Banda Norte”, no deja de llamar la atención sus antiguas y 
centenarias casas de fin de semana. Con estilos arquitectónicos 
muy similares, que se repiten en una frecuencia poco vista en 
otras partes de la Provincia, entre sus detalles más recurrentes 
está el identificar las viviendas, mediante el nombre “Villa...”. 
 
La palabra que de sólo pronunciarla incomodaría a más de 
un funcionario despistado, presto a negar cualquier atisbo de 
asentamiento precario, en realidad es un término empleado en 
todo el mundo, cuando siguiendo la tradición de tiempos del 
Imperio Romano, se busca jerarquizar el lugar de residencia 
con relación al entorno. 

“La misma significación tendría para las casas de El Volcán”, 
me lo aclaró el amigo y compadre Javier Bautista, quien en una 

investigación histórica realizada sobre esa localidad, sostiene 
que “creció como lugar selecto y elitista de veraneo, porque 
había que cruzar un río y era difícil acceder si no tenías auto”.

En su trabajo publicado hace un par de años atrás, destaca 
además que “hubo varios gobernadores que levantaron casas 
allí o vacacionaban en el hotel provincial (luego “Empleados 
de Comercio”) donde incluso funcionaba un casino”. Y agrega 
que “el resto de los puntanos a lo sumo llegaba hasta Los 
Puquios, para conseguir meter los pies en el agua”.

Aunque algunas de estas residencias con el paso del tiempo 
fueron refaccionadas y cambiaron de dueños, todavía puede 
observarse en El Volcán la vivienda de fin de semana, que hizo 
construir Arancibia Rodríguez mientras gobernaba San Luis 
(1926/1930). En la parte superior de su frente todavía  

EN EL VOLCÁN 
AÚN VIVE LA HISTORIA 

PATRIMONIO HISTÓRICO



25

conserva escrito sobre relieve el nombre de “Villa Georgina”.
“Allí se alojaron Luis Sandrini y también Antonio Tormo, 
que armaba largas guitarreadas a la noche“, nos recuerda 
“Camucha” Callegaro, propietaria del comercio ubicado en “La 
Hoya”, donde a través de los años ha visto además, cómo “la 
policía desalojaba de bañistas el lugar, cada vez que algún 
mandatario quería refrescarse sin ser molestado”.

Una casa de características parecidas a la anterior, y que 
probablemente comenzó a construirse poco tiempo después, 
según estiman sus actuales dueños, es “Villa Rosa”. La 
vivienda ubicada 200 metros más adelante, perteneció 
a la familia Fournari del tradicional bar “Ocean”, que supo 
funcionar frente a la Plaza Pringles de esta ciudad. 
También entre las edificaciones emblemáticas que tiene la 
localidad, encontramos al otro lado de La Hoya el ex hotel 

“Villa Andrea”. La familia Selikson -su propietaria-, decidió 
llamarlo de ese modo por una de sus hijas, hermana de 
Liliana, la actual directora de la escuela de El Volcán. 

Y si bien algunas nuevas construcciones han mantenido la 
costumbre de identificar las casas con el nombre de un ser 
querido, hay detalles de arquitectura que sólo se conservan 
en las antiguas viviendas de la "Banda Norte", como los 
porches, galerías y cierre de los frentes en forma ondulada.
Para finalizar este informe nos aporta Javier Baustista como 
último dato que, “cuando El Volcán fue de fácil acceso, 
entonces se desvalorizó la zona y El Trapiche pasó a ser el 
lugar codiciado por las familias más adineradas de San Luis”. 

http://inbicible.blogspot.com.ar/2014/03/en-el-volcan-
hasta-el-agua-se-llama.html  

EN EL VOLCÁN 
AÚN VIVE LA HISTORIA 

Bajo el título de "Hasta al agua llaman villa en 
El Volcan" descubrimos este hermoso relato 
que describe con conmovedora sencillez, una  
época de la localidad de El Volcan. Agrade-
cemos al periodista Jorge Rosales por su gen-
tileza.
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