
DOSSIER DE EMPRESA



Somos una Empresa Constructora en constante crecimiento, trabajando para alcanzar la excelencia en 

la ejecución de grandes obras de Arquitectura e Ingeniería.

Nacimos en el año 2001 -en tiempos de una de las mayores crisis económicas y sociales de la Historia 

Argentina- apostando a un futuro de esperanza, cuando muchos cerraban sus puertas sumidos en el 

desaliento.

Diecisiete jóvenes años de trayectoria, en la construcción de numerosas obras públicas y privadas de 

envergadura, certifican nuestra capacidad técnica y solvencia económica para tomar nuevos desafíos, en la 

búsqueda de alcanzar un liderazgo regional. Contamos para ello con un equipo de profesionales senior -con 

más de 30 años de trayectoria en la planificación y ejecución de grandes obras- que nos permite alcanzar 

altos estándares de calidad y el cumplimiento de los plazos fijados por nuestros clientes.

Fieles a nuestro espíritu de innovación y actualización constantes, incorporamos jóvenes profesionales de la 

Arquitectura y la Ingeniería a los que formamos y transmitimos nuestra experiencia y forma de trabajo, 

basada en el compromiso y la responsabilidad para desarrollar soluciones creativas y eficientes para cada 

nueva obra que se nos encomienda.



































































































2017

Ubicación

Barrancas, Depto. San Jerónimo, Santa Fe

Comitente

Ministerio de Infraestructura y Transporte

La obra consiste en el mejoramiento del camino existente, la ejecución de la 

banquina a ambos lados del camino y el reacondicionamiento de las zanjas, 

mediante la limpieza y el perfilado de las mismas.

ACCESO PUERTO ARAGON 
REACONDICIONAMIENTO CAMINO EXISTENTE

BARRANCAS - SANTA FE



2017

Ubicación

Rosario, Santa Fe

Comitente

Ministerio de Infraestructura y Transporte 

Las obras de desagüe pluvial se extiende por a calzada de calle Maipú desde 

calle Montevideo hasta Bv. 27 de Febrero con diámetros que varían de 315mm 

a 700mm. El colector es de PVC entre Av. Pellegrini y Bv. 27 de Febrero, y de 

PRFV rigidez 2500 entre Montevideo y Av. Pellegrini.

Se realizaran 12 bocas de registro a las cuales se acometerán las cañerías 

existentes en calles perpendiculares a Maipú. Sobre el colector se realizaran 

78 candeleros de PVC Dº160 mm donde se acometerán aprox. 188 conexiones.

DESAGÜES PLUVIOCLOACALES Y 
REPAVIMENTACION CALLE MAIPU 

ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. PELLEGRINI  
ROSARIO - SANTA FE



JARDIN DE INFANTES ZONA CERO

Ubicación

Calle 13101, entre Laguna y Paunero. Rosario, Santa Fe

Comitente

Ministerio de Obras Públicas. Gobierno de Santa Fe

Año de ejecución

2017 – 2018

Superficie

733m2

La obra comprende la ejecución completa del Jardín de Infantes con la idea 

de escuela abierta. El edificio se encuentra en un terreno lindero al predio 

donde funciona la Escuela Primaria Zona Cero. Al igual que ésta se construyó 

con el sistema proyectual tipológico, el cual responde al nuevo concepto de 

edificios escolares proyectados por el Gobierno Provincial de Santa Fe. Una 

de las características plan es la de los patios interiores, pensados como una 

extensión de las aulas. Cada uno de los salones contará con un patio de 

similares dimensiones. La edificación se desarrolla a partir de un sistema 

modular, que incluye cuatro aulas con sanitarios incorporados, un salón de 

usos múltiples, área de gobierno (dirección, sala de reuniones, secretaría, 

espera, portería, cocina y sanitarios para docentes), grupo de sanitarios 

comunes y patio de formación.

2017



2017

Ubicación

Barranquitas, Santa Fe

Comitente

Municipalidad de Santa Fe

La obra consiste en la ejecución de un conjunto de viviendas compuesto por 2 

bloques, conformando 29 unidades habitacionales en los terrenos ubicados 

sobre calle J.B. Iturraspe, en el Barrio Barranquitas, al oeste de la ciudad de 

Santa Fe.

Se construirán con sistema tradicional de mamposterías de ladrillos cerámicos 

de 12 / 18 cm, y con cubierta de chapa sobre estructura metálica. 

El proyecto incluye las instalaciones sanitarias, eléctricas completas, y el 

sistema contra incendio.   

EDIFICIO DE VIVIENDAS SOCIALES
BARRANQUITAS - SANTA FE



2017EDIFICIO DE VIVIENDAS SOCIALES
BARRANQUITAS - SANTA FE

BLOQUE A                        

Superficie Cubierta                     987,07 m2                        

Superficie Semicubierta              213,96 m2                        

BLOQUE B                        

Superficie Cubierta                    1174,60 m2                        

Superficie Semicubierta              305,18 m2                        



CANAL NORTE RAFAELA 2017

Ubicación

Sector Norte de la ciudad de Rafaela. Santa Fe.

Comitente

Ministerio de Infraestructura y Transporte. Gobierno de Santa Fe

Año de ejecución

2017 – 2018

Longitud

5000 mts

El objetivo de las obras, además de dar solución del aspecto hidráulico actual 

disminuyendo tiempos y áreas de anegamiento, es mejorar la calidad de vida de 

los vecinos del sector, disminuyendo la peligrosidad que actualmente conlleva la 

cercanía de sus viviendas con la traza de tan importante canal, en días comunes 

y de lluvia; y eliminando una fuente de contaminación por basura, líquidos y 

alimañas.

La cuenca del Canal Norte se extiende con sentido predominante Oeste-Este, 

sobre el sector norte de la ciudad y tiene una superficie de 1363,62Ha. El canal 

Norte tiene influencia directa sobre los Barrios:”Güemes”, “Martín Fierro”,”9 

deJulio” (parcial), “Fasoli”, “Guillermo Lehmann”, “30 de Octubre”, “Alberdi”, 

“Villa Dominga”, “Italia”, “Barranquitas”, “Nuestra Sra. De Luján”, “Monseñor 

Zaspe”, “Virgen del Rosario” y “Mora”.



HOSPITAL DR. JUAN JOSE POSE
ZAPALA, NEUQUEN

2018

Ubicación

Av. San Martín y Mayor Torres, Zapala, Neuquén

Comitente

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Pcia. de Neuquén

Año de ejecución

2018

Superficie cubierta de ampliación

3.270 m2

La obra consiste en la ampliación y remodelación del Hospital de Zapala en sus 

áreas de internación (66 camas), consultorios y un sector administrativo. De esta 

manera el nosocomio completará su capacidad de atención dentro del nivel de 

complejidad VI, dependiente de la Zona Sanitaria II con una estructura y 

funcionamiento que le permitirá resolver localmente la mayoría de los 

problemas de salud de alto y mediano riesgo de la población de su área 

programa.

La edificación, en sistema constructivo tradicional racionalizado, contempla un 

único bloque de planta baja y dos niveles, reordenando con su implantación y 

vinculación con los edificios pre existentes una nueva jerarquización de 

circulaciones horizontales y verticales, permitiendo alcanzar una superficie 

construida total de 7.032,00 m2.




