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Construcciones Mur S.A. nace en 1992 en torno a un estudio profesional especializado en 
proyecto y construcción de Estaciones de Servicio. Desde entonces, y en constante crecimiento, 
la empresa se ha desarrollado también en la construcción de obras de Arquitectura, viviendas, 
comerciales e industriales, públicas y privadas.

Nuestra Misión

Materializar emprendimientos desde el proyecto hasta su concreción y puesta en marcha, 
brindando una respuesta integral a las necesidades de los clientes.

Nuestros Valores

Creatividad: 
Mirar más lejos. Pensar distinto. Proponer soluciones innovadoras a problemas 
recurrentes. Encontrar el camino alternativo cuando pareciera que no se puede.

Perseverancia:
Admiramos la perseverancia de la gota que horada la roca. Avanzamos  siempre 
con una meta a cumplir, mirando el camino adelante para lograr el objetivo.

Confianza:
Construir una íntima confianza trabajando al lado de sus clientes.

Compromiso:
Una virtud indispensable para llegar a buen puerto con cada proyecto.

Personal de Dirección

Ing. Alejandro Lugones Arq. Rosana Jarosz
Presidente     Vicepresidente

Equipo

Marianela Solano  Nadia Del Valle
Responsable Area   Contabilidad y Administración
Administrativa Contable

Arq. Rosana Jarosz  Arq. Roberto Sofio
Arquitecta. (mat. 12596) Area Técnica: Proyectos 
Responsable Area Proyectos y seguimiento de obras

Natalia Perrone  Alejandro Lugones
Area Técnica y Proyectos Ingeniero Civil (mat 44696)
    Representante Técnico. 
    Responsable ejecución de obras

Nuestros Servicios

- Evaluación de proyectos de inversión.
- Construcciones de Obras Civiles e Industriales.
- Diseño, construcción y equipamiento de Obras de Arquitectura.
- Ingeniería necesaria como complemento de proyecto.
- Diseño y cálculo estructural de estructuras metálicas, construcción y montaje.
- Tratamiento de desagües industriales y separación de efluentes o hidrocarburos.
- Tendido de redes de agua potable y cloacas.
- Instalaciones eléctricas y antiexplosivas, instalaciones de control de tanques, telemedición, etc.
- Construcción de playas de cargas en hormigón, ferrocementado y pavimento articulado.
- Instalación de tanques de almacenamiento de combustible Líquido.
- Sistemas de succión e impulsión, cañería rígida y flexible.
- Ingeniería en Seguridad y Medio Ambiente.

Obras Ejecutadas

MU.R. S.A. ha crecido desarrollando y ejecutando proyectos en tres áreas especiales, contando 
con los profesionales y el asesoramiento técnico necesario para cubrir las demandas particulares 
de cada comitente:

• Estaciones de Servicio.
• Obras Civiles e Industriales.
• Viviendas.
• Arquitectura Comercial.

a) Estaciones de servicio 
(volcar todo el curriculum con fotos)

b) Civiles e Industriales 
(volcar todo el curriculum con fotos)

c) Viviendas
(volcar todo el curriculum con fotos)

d) Arquitectura Comercial 
(volcar todo el curriculum con fotos)
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Ismael Piñeyro
Licenciado en Seguridad 
e Higiene del trabajo.
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