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lEn la reunión del Consejo Directivo de la FIHP realizada en 
Acapulco (México) en 2006, la Argentina fue designada para 
realizar, en el segundo semestre de 2010, el Congreso Iberoame-
ricano del Hormigón Premezclado (acontecimiento que publi-
camos en el número 10 de nuestra revista).

A partir de ese momento, y aunque nos parecía que faltaba 
todavía mucho tiempo, comenzó para nuestra institución un 
sinnúmero de tareas de organización y promoción a fin de rea-
lizar el mejor congreso que se pueda lograr.

Entre las primeras tareas de organización destacamos la 
elección de quién sería el presidente del congreso, compromi-
so que recayó en el doctor Alfredo Rodríguez, socio fundador de 
la AAHE. Luego hubo que elegir una empresa organizadora del 
congreso, para lo cual se optó por MCI, multinacional con sede 
en Mar del Plata.

Lamentablemente y por razones laborales el doctor 
Rodríguez, a pesar de seguir colaborando incansablemente en 
la realización del congreso, debió resignar la presidencia, que 
fue asumida por el arquitecto Omar Valiña, ex presidente de la 
AAHE y actual integrante del Consejo Directivo, a quien dedica-
mos el reportaje del presente número.

La invitación aceptada por la National Ready Mixed 
Concrete Association (NRMCA) y la Canadian Ready Mixed 
Concrete Association (CRMCA) estableció el primer nombre 
del encuentro: I CONGRESO “HORMIGÓN PREMEZCLADO DE 
LAS AMÉRICAS 2010”. Cabe aclarar que la NRMCA y la CRMCA 
forman la RMCOA, entidad que se dedica a la organización de 
eventos de difusión en conjunto de las dos instituciones.

Con la intención de darle mayor trascendencia al even-
to se convocó a la Asociación Argentina de Tecnología del 
Hormigón (AATH) para que se uniera a nuestro emprendi-
miento. Fue así que con la aceptación de esa institución her-
mana, que cada dos años realiza su propio congreso, se de-
cidió llevarlo a cabo en conjunto, quedando formado como: 
I CONGRESO “HORMIGÓN PREMEZCLADO DE LAS AMÉRICAS 
2010”; XII  CONGRESO IBEROAMERICANO DEL HORMIGÓN 
PREMEZCLADO; IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNO-
LOGÍA DEL HORMIGÓN y 18° RT  ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN.

Luego hubo que ponerle un nombre, y pensando en el fu-
turo y los temas que se tratarían nada mejor que denominarlo 
“Concretando un Futuro Sustentable”.

El segundo tema era dónde realizarlo, y no sin pocas discu-
siones se optó por Mar del Plata. Tal vez por el apoyo que desde 
el primer momento ofreció su intendente y varios representan-

tes del fórum marplatense de congresos inclinamos la balanza 
hacia la ciudad balnearia.

Dados los primeros pasos quedaban dos desafíos. El pri-
mero era la promoción y difusión del evento; el segundo lograr 
conferencistas y expositores de trabajos cuyo renombre fuera el 
elemento de atracción al congreso.

Respecto al tema de la promoción, se comenzó con nuestra 
presentación en el Congreso Mundial del Hormigón Elaborado 
realizado en 2007 en Sevilla (España). En esa oportunidad no 
dejamos ningún detalle pendiente: con la colaboración de la 
Secretaría de Turismo de la Nación pudimos entregar a los casi 
1.000 participantes folletos del congreso y de la Argentina tu-
rística, concluyendo la presentación con un video institucional 
y una pareja de tango bailando en el escenario.

Desde ese momento no paramos con las promociones del 
congreso: World of Concrete en Las Vegas (EE.UU.); reunión de 
la AMIC en Acapulco (México); tres Concrete Show en San Pablo 
(Brasil); dos reuniones del concreto en Cartagena de Indias 
(Colombia); reuniones de la FIHP y muchas más presentaciones 
de orden institucional que se sumaron a las de alcance nacional 
en todas nuestras jornadas de actualización técnica y cursos de 
especialización que dictamos.

Por otra parte, en la Revista Hormigonar, a partir del núme-
ro 10 y en todos sus números, estuvimos presentes para infor-
mar del curso que tomaba la organización del congreso.

Con respecto a la calidad y cantidad de resúmenes que fue-
ron presentados para el mismo, con orgullo decimos que supe-
ramos los 140 y que lamentablemente por razones de tiempo 
sólo serán presentados aproximadamente 95 trabajos.

Las conferencias magistrales estarán a cargo de prestigio-
sos profesionales internacionales, donde la elección estuvo re-
gida por dar en el congreso un abanico de temas relacionados 
con nuestro diario trabajo.

Esta edición está dedicada fundamentalmente al Congreso 
Hormigón 2010 y en ella encontrarán todo su desarrollo, sin por 
eso dejar de lado el espíritu de la revista, como las notas técni-
cas y las informaciones institucionales.

Además, como agradecimiento a todos aquellos anuncian-
tes que nos acompañan desde siempre, edición tras edición, he-
mos realizado un informe comercial donde se podrá ver quién 
es quién de nuestros avisadores, su historia y sus productos.

Esperamos que el esfuerzo realizado para poner al hormi-
gón que se realiza en la Argentina en lo más alto de la técnica 
mundial, y rogando para que este congreso sea lo que ustedes 
están esperando, nos despedimos hasta el año que viene.

EL CAMINO QUE VALIÓ LA PENA RECORRER
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PROGRAMA PRELIMINAR

LUNES 8 DE NOVIEMBRE - 2010

HORARIO

08:00 - 18:00 ACREDITACIONES / FOYER NIVEL –1

10:00 - 18:00 EXPOSICIÓN COMERCIAL / VELEZ SARSFIELD A

SALÓN

velez sarsfield [b]  
tecnología

velez sarsfield [c]  
medio ambiente -  
marketing - operaciones

carlos tejedor 
tecnología - operaciones

foyer  
nivel –1

09:30 - 11:00 	 	 ACTO	INAUGURAL	-	INAUGURACIÓN	DE	EXPOSICIÓN	COMERCIAL

11:00 - 12:00
PLENARIA	-	PRESENTACIÓN	MAGISTRAL

“Hormigones para el 2030. El desafío de los hormigones sustentables”
Prof. Pierre-Claude Aitcin

Posters

12:00 - 14:00 COCKTAIL INAUGURAL

14:00 - 14:20

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

“La influencia de la trituración de los 
agregados basaltitos en el ensayo de la 
barra de mortero IRAM 1674/97 y en el 
RTA T363 (Sayam) - 159
Cosentino J. - Sand E. - Avid F. - et.al.”

“La Certificación Bajo Normas ISO 
9000, la Problemática de las PYMEs 
Familiares y la Relación Previsibilidad-
Competitividad” - 110
Moya L. - Trobbiani H. - Gorziglia S.”

“Matrices Cementíceas con Adición  
de Cenizas de Cáscara de Girasol - 35
Señas L. - Maiza P. - Marfil S. - et.al.”

14:20 - 14:40

“Areniscas Silíceas. Su Reactividad 
Potencial Frente a la Reacción  
Álcali-Sílice (RAS) - 27
Batic O. - Maiza P. - Marfil S. - et.al.”

“Concreto Lanzado: Proceso de 
Colocación y Evaluación de Producto - 54
Gómez A. (Colombia)”

“Mecanismo de Hidratación de Pastas  
de Cemento con Escoria: Influencia del 
Contenido de Agua - 39
Castellano C. - Bonavetti V. - Irassar E.”

14:40 - 15:00

“Evaluación de la Susceptibilidad al 
Ataque Alcalino de Rocas Metamórficas 
en Función del Grado de Deformación, 
a Través del Estudio Estadístico de 
Imágenes Digitalizadas - 24
Locati F. - Marfil S.”

“Gestion del Capital Humano por 
Competencias - 174
Alvarez G.”

“Cemento Portland modificado 
con polivinil alcohol y nano 
mortmorillonitas: evaluación de la 
hidratación - 51
Pique T. - Vazquez A.”

15:00 - 15:20

“Metodología de evaluación de  
estructuras de Hormigón armado  
afectadas por corrosión, fuego y 
reactividad Álcali-agregado - 146
Sota J.”

“Estrategias Para Favorecer La 
Adopción De Hormigones Con 
Agregados Reciclados - 45
Duran G.”

“Hormigones Autocompactables con 
Alto Contenido de Adiciones Activas 
con Materiales Locales (Córdoba) - 202
Oshiro A. - Positieri M. - Baronetto C. - et.al.”

15:20 - 15:30 preguntas preguntas preguntas

15:30 - 16:00 COFFE BREAK

16:00 - 16:20

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

“Técnicas de monitorización de 
durabilidad aplicadas sobre una obra 
de arte. Hipódromo de la Zarzuela de 
Madrid - 188
Castillo Talavera A. (España)”

“Cumplimiento en la Entrega a través 
de la Planeación de la Operación - 209
Mejía C. - Jaramillo D. (Colombia)”

“Hormigón Reforzado con Fibras (HRF): 
Estudio de Aplicación. - 44
Campos D. - Rissi R. - De Nápoli V.”

16:20 - 16:40
“Concreto Expuesto a Diferentes 
Ambientes en Colombia - 22
Velandia D. (Colombia)”

“Computerized Optimization For The 
Ready Mixed Concrete Industry - 23
Marthe L. - Wagner J. (EE.UU.)”

“Estudios de adherencia de barras de 
plástico reforzado con fibra de vidrio en 
una matriz de mortero cementicia - 52
Escobar M. - Pique T. - Bálzamo H. - et.al.”

16:40 - 17:00

“Métodos por migración para la 
evaluación de la velocidad de ingreso  
de Cloruros en el hormigón - 36
Villagrán Zaccardi Y. - Zega C. - Di Maio A.”

“Hormigón Elaborado para la Ruta 
Nacional N°9: Diseño + Calidad + 
Logística + Producción - 94
González M. - Claria M. - Chiesa J.”

“Orientación de fibras de acero en 
hormigón autocompactante, estudio 
sobre losas y vigas - 68
Torrijos C. - Giaccio G. - Zarbino R.”

17:00 - 17:20

“Efecto del Agregado de Nano 
partículas  a Perfiles de Plástico 
Reforzado con Fibras Naturales (PRFN) 
y su evaluación en medio alcalino para 
ser usados en hormigón - 208
Gómez Hoyos C. - Foresti M. - Escobar M. - et.al. ”

“Moldagem Remota - 182
Vaquero y Mayor A. (Brasil)”

“Evaluación de tubos de hormigón 
reforzado con fibras de acero 
sometidas al ensayo de compresión 
diametral - 152
Ramos M. - Pinto Junior - Passos L. - et.al.”

17:20 - 17:30 preguntas preguntas preguntas

[hormigonar 21 | octubre 2010]
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MARTES 9 DE NOVIEMBRE - 2010

HORARIO

08:00 - 18:00 ACREDITACIONES / FOYER NIVEL –1

09:00 - 18:00 EXPOSICIÓN COMERCIAL / VELEZ SARSFIELD A

SALÓN

velez sarsfield [b]  
tecnología

velez sarsfield [c]  
medio ambiente -  
marketing - operaciones

carlos tejedor 
tecnología - operaciones

foyer  
nivel –1

09:30 - 10:30 
PLENARIA	-	PRESENTACIÓN	MAGISTRAL

“Identidad Contemporánea de la Arquitectura Brasilera”
Arq. Ruy Ohtake

Posters

10:30 - 11:00 COFFE BREAK

11:00 - 11:20

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

“Evaluación de la Aptitud de una Roca 
Dolomítica para Uso en Hormigones 
frente a la Reacción Álcali-Agregado - 89
Milanesi C. - Pappalardi M. - Perrone F - et.al.”

Propiedades de los Agregados Finos 
Reciclados Procedentes de Hormigones 
Elaborados con Diferentes Tipos  
de Agregados Gruesos Naturales - 40
Zega C. - Sosa M. - Di Maio A.

Conformidad con las Especificaciones. 
Controles de Calidad en Obra Vial de 
Acceso a la Represa de Salto Grande - 149
Avid F. - Sota J.

11:20 - 11:40
“Inhibición de la RAS en el Hormigón 
Mediante el Empleo de AMA - 58
Falcone D. - Batic O.”

Hormigones con Incorporación  
de Reciclado de Neumáticos - 87
Oshiro A. - Segura A. - Positieri M.

Evaluación del Sistema de Encabezado 
de Probetas de Hormigón con Placas de 
Elastómero - 160
Barreda M. - Alderete N. - Sota J.

11:40 - 12:00
“Mitigación de la RAS en una Ruta  
de la Mesopotamia Argentina - 96
López R. - Basualdo S. - González M.”

Evaluación de hormigones con 
agregados reciclados provenientes  
de mezclas con distintos niveles  
de resistencia - 102
Mansilla G. - Zitzer L. - Hernández C. - et.al.

Control de temperaturas del concreto 
en obras de infraestructura - 55
Arteta E. (Colombia)

12:00 - 12:20

“Pavimentos de Hormigón Elaborado 
con Agregados Basálticos y Afectados 
por Reacción Álcali Sílice - 73
Rocco C. - Maiza P. - Fava C. - et.al.”

Propiedades de Hormigones 
Elaborados con el Reciclado de 
Hormigón con Canto Rodado con la 
Incorporación de Aditivos - 136
Moro J. - Señas L. - Priano C. - et.al.

Estudo da influência das incorporações 
de resíduo de serragem de rochas 
ornamentais obtidas a traves de dois 
processos distindos de serragem na 
fabricação de argamassas de cimento 
portland - 183
Oliveira B. - Almeida M. - Ariani F. - (Brasil)

12:20 - 12:30 preguntas preguntas preguntas

12:30 - 14:30 RECESO ALMUERZO

14:30 - 14:50

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

Caracterización de Agregados 
Pétreos del Río La Caldera- Salta y 
su  Comportamiento en Hormigones 
Autocompactables - 43
Cardozo H. - Yapur M. - Echazu S. - et.al.

Hormigones Autocompactante con 
residuo industrial Puzolánico - 64
Palazzi S. - Achával N.

Influencia de la temperatura sobre 
la absorción capilar en morteros con 
escoria de alto horno - 107
Sacerdote M. - Rahhal V.

14:50 - 15:10

Estudio de los materiales locales para 
hormigones de alta performance en 
situaciones de abrasión y desgaste - 49
Maldonado N. - Maldonado I. - Guzmán M. - et.al.

Estudio de la Reactividad de Arcillas 
Calcinadas para su Utilización como 
Puzolanas - 81
Tironi A. - Trezza M. - Irassar E. - et.al.

Proceso de Implementación del Método 
de Madurez y su Aplicación en Concretos 
para la Construcción de Vivienda con 
Sistemas Industrializados - 65
Velandia D. (Colombia)

15:10 - 15:30

Influencia del Tipo de Agregado Grueso 
en las Propiedades de Hormigones para 
la Construcción de Pavimentos - 90
Pappalardi M. - Milanesi C. - Perrone F.- et.al.

Reciclado de Agua y Agregados en 
Hormigón Elaborado - Experiencia 
Local - 95
Villanueva R. - Vidalled D. - González M. - et.al.

Túneles Aliviadores del Emisario 
Principal del Arroyo Maldonado 
Desarrollo, Proceso Productivo y 
Control de Calidad del Hormigón de 
Dovelas -116
Fornasier G. - Gebert Q. - Mantegna D. - et.al.

15:30 - 15:50
Aprovechamiento de Agregados de 
Origen Dolomítico en Hormigones - 91
Perrone F. - Mlanesi C. - Pappalardi M. - et.al.

Control de Emisiones en la Industria 
del Cemento - 74
García Bailón S.

Túneles Aliviadores del Emisario 
Principal del Arroyo Maldonado. 
Proceso Constructivo para el Ejecución 
del Pozo de Descarga - 120
Fornasier G. - Gebert Q. - Mantegna D. - et.al.

15:50 - 16:00 preguntas preguntas preguntas

16:00 - 16:30 COFFE BREAK

16:30 - 16:50

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

Aplicaciones de la Medida de 
Permeabilidad al Aire del Hormigón 
de Recubrimiento en Situaciones de 
Heterogeneidad del Sustrato - 204
Fernández Luco L. - Dobel T. - Bálzamo H.

Concreto com uso de Resíduo Cerâmico 
Moído como Adição - 32
Menezes A. - Cabral A. (Brasil)

Influencia del tipo de anión y de catión sobre 
la absorción capilar de hormigones - 109
González M. - Montealegre A.

16:50 - 17:10

Análise do Perfil Reológico de 
Concretos Dosados em Central Através 
de Reometria Aplicada em Campo - 210
Damineli B. - Romano C. - Massucato C. (Brasil) - et.al.

Modelo de Simulación para la Difusión 
de Hormigones con Agregados 
Reciclados - 46
Duran G.

Influencia de la temperatura sobre 
la resistencia al corte de pastas de 
cemento con adiciones - 104
Boga D. - Rahhal V.

17:10 - 17:30
“Nuevas Tendencias en el desarrollo  
de normas de Hormigón”
Conferencia  
Roberto Torrent

Posibilidad del Reciclado de 
Hormigones Provenientes de 
Demoliciones en la Ciudad de Bahía 
Blanca, Argentina - 135
Moro J. - Meneses R. - Ortega N.- et.al.

Influencia de la temperatura sobre 
la contracción a edades iniciales de 
pastas de cemento con adiciones - 105
Laportilla E. - Rahhal V.

17:30 - 17:50

Reciclado de Residuos del Carbón: 
Aplicación de Diseños de Experimentos 
para la Obtención y Optimización de 
Adiciones Minerales - 57
Beltramini L. - Guilarducci A. - Suárez M. - et.al.

A DEFINIR

17:50 - 18:00 preguntas preguntas preguntas
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MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE - 2010

HORARIO

08:00 - 17:00 ACREDITACIONES / FOYER NIVEL –1

09:00 - 18:00 EXPOSICIÓN COMERCIAL / VELEZ SARSFIELD A

SALÓN

velez sarsfield [b]  
tecnología

velez sarsfield [c]  
medio ambiente -  
marketing - operaciones

carlos tejedor 
tecnología - operaciones

foyer  
nivel –1

09:00 - 10:30 
PLENARIA	-	PRESENTACIÓN	MAGISTRAL

“La situación del mercado del Hormigón Elaborado en EE.UU., Europa y Latinoamérica”
Ing. Robet Garbini - Ing. Francesco Biasioli - Ing. Manuel Lascarro

Posters

10:30 - 11:00 COFFE BREAK

11:00 - 11:20

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

La robustez – Un atributo de calidad 
para calificar mezclas de hormigón 
elaborado - 206
Fernández Luco L. - Bálzamo H. - Fornasier G. - et.al. Green Sense Concrete

Andreas Tselebidis (EEUU)

Solución a problemática de finos 
graníticos – lavado de arenas de 
trituración bajo condiciones extremas - 211
Patrón Costas E. - Pizone J. - Fontana J. - et.al.

11:20 - 11:40
Hormigones Porosos - 47
Duran G. - Pagliero J. - Stumpf P. - et.al.

Determinación de Parámetros 
Característicos en Reología de Pastas 
de Cemento - 117
Rahhal V. - Pedrajas C. (España) - Irassar E. - et.al.

11:40 - 12:00

Resistencia a la Tracción de Juntas de 
Hormigón Compactado a Rodillo en 
Presas - 76
Rocco C. - Morandi J. - Fava C. - et.al.

La calidad como generadora de valor - 31
Mejía C. (Colombia)

Hormigón Superficial: Influencia de las 
Características del Encofrado - 62
Taus V. - Di Maio A.

12:00 - 12:20
Evaluación de la Capacidad de 
Autocurado en Hormigones - 99
Corallo P. - Zitzer L. - Acri A. - et.al.

Modelo de abastecimiento  
de agregados como articulador del 
costo y la calidad del Concreto - 201
Nuñez M. (Colombia)

Susceptibilidad al Daño por Ciclos 
Térmicos de Hormigones para 
Pavimentos Elaborados con Distintos 
Tipos de Agregado Grueso - 126
Tobes J. M. - Zerbino R. - Giaccio C. - et.al.

12:20 - 12:30 preguntas preguntas preguntas

12:30 - 14:30 RECESO ALMUERZO

14:30 - 14:50

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

Estudio de las Variables que Influyen 
en la Tendencia a Fisuración Termica de 
Hormigones Masivos Estructurales - 101
Corallo P. - Zitzer L. - Acri A. - et.al.

Avaliação do Impacto de Concretos 
Dosados em Central ao Aquecimento 
Global - 80
Damineli B. - Massucato C. - Silva R. (Brasil) - et.al.

Como Llegar a Garantizar un Valor de 
Contracción en el Concreto - 61
Cure L. (Colombia)

14:50 - 15:10

Diseño por durabilidad de hormigones 
expuestos a ataque bactereológico: 
caso de aplicación - 118
Fava C. - Rocco C. - Fernández J. - et.al.

El Pavimento de Hormigón. Un Camino 
Sustentable - 181
Brunatti C. - Fernández Luco L.

Modelo numérico-experimental para 
transferencia de calor en elementos de 
hormigón - 164
Beltramini L. - Guilarducci A. - Carrasco M. - et.al.

15:10 - 15:30
Hormigones Autocompactantes  
en Uruguay - 121
Rodriguez de Sensale G. (Uruguay)

Mantenimiento, De Costo A Generador 
De EBITDA - 106
Zapata L. (Colombia)

Empleo del  Análisis Digital de Imagen 
para la evaluación de la Calidad 
del Aire Incorporado en Hormigón 
Endurecido - 166
Camueira M. - Souza E. - Pascot C.

15:30 - 15:50

Hormigón Masivo Autocompactante y 
de Contracción Compensada Destinado 
al Edificio de la Turbina Hidráulica de la 
Central Nuclear Atucha II - 151
Checmarew L. - Soutullo Torres-Russo C.

Diseño de un Ciclón para la Separación 
y Clasificación de Partículas Finas - 133
Barbosa M. - Pico L.

Consideraciones en la Aplicación 
del Hormigón con Cemento Blanco: 
ejemplo en Buenos Aires - 21
Mangin N. - Adorno J. - Rivarola J. 

15:50 - 16:00 preguntas preguntas preguntas

16:00 - 16:30 COFFE BREAK

16:30 - 16:50

SI
M

U
LT

A
N

EA
S

Hormigón autocompactante con fibras, 
efecto de la geometría del elemento 
estructural sobre la orientación del 
refuerzo - 82
Tobes J. - Giaccio G. - Zerbino R.

Presentación R. Garbini
(a confirmar)

Influencia del curado a vapor en las 
propiedades mecánicas de un hormigón 
de dovelas para puente. Análisis de la 
probabilidad de fisuración - 161
Corallo P.- Fava C. - Rocco C. - et.al.

16:50 - 17:10

Análisis del comportamiento estructural  
de vigas  de hormigón armado con 
incorporación de fibras de acero - 143
Peralta H. - Ercoli N. - Negrette A. - et.al.

La Eficiencia Energética En La Producción 
Industrial Del Hormigón - 28
Howland Albear J. - Jiménez De la Fe S. (Cuba)

Influencia del Agregado Fino en la 
Corrosión del Acero de Refuerzo - 63
Cabrera O. - Traversa L. - Ortega N.

17:10 - 17:30

Comportamiento Post Fisuración de 
Vigas de Hormigones Reforzados 
con Fibras Sometidas a Cargas de 
Flexión - 72
Monetti D. - Giaccio G. - Zerbino R.

A DEFINIR
Corrosión de Armaduras en Estructuras 
de Hormigón Reciclado - 134
Moro J. - Meneses R. - Aveldaño R. - et.al.

17:30 - 17:50
Análisis de Diferentes Métodos para 
Valorar la Eficacia de Curado - 203
Fernández Luco L. (Argentina) - Climent M. 
(España)

A DEFINIR

Avances en la Normalización de la 
Resistencia a la Carbonatación de 
Estructuras de Hormigón Armado - 131
Eperjesi L. - Fereyra E. - Vicente A.

17:50 - 18:00 preguntas preguntas preguntas

18:00 CIERRE DEL CONGRESO

[el congreso 2010, día por día]

Programa HMG 21 B.indd   8 10/18/10   7:30:59 PM



9
C

o
n

g
re

so
 2

01
0

En 1965 obtuvo el docto-
rado en ingeniería por la 
Universidad de Toulouse 
(Francia) y sólo dos años 

después fue contratado por la Uni-
versidad de Sherbrooke, Québec 
(Canadá), donde en 1976 fue nom-
brado profesor de tiempo comple-
to y en 2003 profesor emérito. 

El American Concrete Institute 
(ACI) contó con Aïtcin como pre-
sidente de la sección de la provin-
cia de Québec en 1983, y dos déca-
das más tarde lo distinguió como 
miembro honorario. Por su trabajo 
ha recibido un sinnúmero de reco-
nocimientos, entre los que destacan 
un premio por sus conocimientos y 
dominio del concreto y el cemento, 
otorgado por la Asociación Cana-
diense de Cemento Pórtland y el 
ACI en 1988; y los reconocimientos 
Arthur R. Anderson, del ACI, en 1993, 
y ACI/CANMET, por su contribución 
en el área de superplastificantes, en 

el 2000. También es autor de diver-
sos libros sobre tecnología del con-
creto y materiales de construcción. 

En su ponencia para el congreso 
el tema central será 'Hormigones 
del 2030: El desafío de los hormigo-
nes sustentables'. 

“En 2010 el total de la producción 
mundial de cemento será de más 
de 2.500 millones de toneladas. Si 
consideramos una dosificación de 
cemento de entre 250 y 300 Kg por 
metro cúbico de hormigón. significa 
que con esa cantidad de cemento se 
podrán producir de 8.000 a 10.000 
millones de metros cúbicos de hor-
migón, lo cual representa más o me-
nos 1,5 metros cúbicos por persona. 
Ningún otro material de construc-
ción ha sido usado en tales canti-
dades, y en un futuro predecible no 
existe otro material de construcción 
que pueda competir con el hormigón 
en términos de volumen”, explica.

No obstante, opina el experto, el 
cemento y el hormigón que se fa-
brican en la actualidad cambiarán 
muy rápido en un futuro próximo 
debido a la mayor importancia que 
se le está dando al desarrollo sus-
tentable en las decisiones diarias.

“Los hormigones del 2030 serán 
más tecnificados y de formulacio-
nes más diversas con el fin de utili-
zarse en aplicaciones cada vez más 
específicas por propietarios cada vez 
más preocupados por la durabilidad 
de sus edificios o infraestructura 
en general”, afirma Aïtcin. “Con-
tendrán cada vez menos clinker y 
cada vez más aditivos y materiales 
cementantes diferentes al cemento 
Pórtland para mejorar la sustenta-
bilidad del hormigón”.

Por otra parte, la relación agua/
cemento promedio disminuirá para 
mejorar la eficiencia energética y 
la sustentabilidad del hormigón. 
La sustitución parcial de una are-
na natural de peso normal por una 
arena de peso ligero saturada será 
más común con el fin de contrarres-
tar todas las formas de retracción 
en el hormigón de alto desempe-
ño, así como para el hormigón que 
contenga un alto porcentaje de ma-
terial cementante. “Se requerirá un 
control más cuidadoso durante su 
fabricación y colocación y para me-
jorar su durabilidad deberán recibir 
un mejor curado que en la actuali-
dad”, resume. ¶

“Los hormigones del 2030 
serán más tecnificados y de 
formulaciones más diversas”

DISERTANTES

Profesor emérito de la Universidad de Sherbrooke, 

en Québec (Canadá), miembro honorario del 

American Concrete Institute (ACI) y doctor honoris 

causa por la UANL, expondrá sobre los hormigones 

del futuro sustentable.

Dr. Pierre-Claude Aïtcin

Programa HMG 21 B.indd   9 10/18/10   7:31:02 PM
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Nació en San Pablo en 
1938 y se formó en ar-
quitectura en la uni-
versidad de la gran 

urbe brasileña en 1960. Su ma-
dre, artista plástica, le heredó el 
ingrediente artístico que no falta 
en ninguna de sus obras, todas 
de notable plasticidad. Se formó 
además como discípulo de Oscar 
Niemeyer, y hoy es su sucesor en 
la escena arquitectónica de Brasil.

Reconocido tanto en el escenario 
nacional como internacional como 
uno de los prominentes arquitec-
tos cuya obra ha sido referencia y 
motivo de estudio y análisis para 
trabajos de grado y post-grado de 
estudiantes de todo el mundo, sus 
características son la exhuberancia 
creativa y la voluntad de innovar, 
creyendo en la contemporaneidad 
como factor artístico, arquitectóni-
co y urbano. 

Sus composiciones parecen es-
tar siempre en movimiento, con los 
colores y el hormigón como sellos 
constructivos y de terminación. 

Para Ohtake, una de las caracte-
rísticas de la arquitectura brasileña 

siempre fue saber dar expresión a la 
obra tanto por su forma y volumen 
como por su limpieza, cuidado en el 
tratamiento de los espacios y fuerte 
relación con la estructura. 

“Siempre me pareció que ha-
bía que ponerle un poco de gesto; 
sumarle lirismo a ese movimiento. 
De ahí que desde el comienzo intro-
duje en mis obras ese placer por las 
curvas; esa relación un poco abierta 
entre forma y estructura”, asegura 
el creador de numerosas viviendas 
unifamiliares, edificios, centros cul-
turales, escuelas y estadios deporti-
vos, como el Morumbí y el da Gama, 
entre miles de obras multipremia-
das publicadas en libros especiali-
zados y expuestas en bienales in-
ternacionales. 

La presencia de su obra en el 
espacio urbano es destacada, pu-
diendo ser fácilmente reconocida. 

Consecuentemente, es apreciada 
no sólo por arquitectos, profesores 
e intelectuales sino también por 
personas de los más diferentes orí-
genes y formaciones.

Para destacar, una de sus más re-
cientes obras, el hotel Unique, junto 
al Parque Iberapuera de San Pablo, 
ha sido publicada en un centenar de 
publicaciones y aplaudida de igual 
modo. Se trata de una estructura 
semicircular que imita una gran 
‘u’ invertida de 100 metros de lar-
go y 25 de altura suspendida entre 
dos placas de hormigón de 50 cen-
tímetros de espesor. Tiene 21.000 
m² y la fachada está recubierta con 
láminas de cobre preoxidado, una 
pátina muy peculiar sobre la que se 
calaron 70 ventanas circulares. En 
pocas palabras, una verdadera ala-
banza a las curvas y el movimiento 
que siguen todos sus diseños. ¶

Una oda a la plasticidad
DISERTANTES

Discípulo de Oscar Niemeyer, este notable arquitecto 

brasileño reconocido internacionalmente por sus obras 

vanguardistas cautivará con su ponencia titulada 

“Identidad contemporánea de la arquitectura brasileña”.

Arq. Ruy Ohtake

[disertantes]
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Desde incluso antes de 
graduarme me sentí 
atraído por el tema de 
ciencia y tecnología de 

materiales, especialmente del hor-
migón”, confiesa Roberto Torrent, 
quien comenzó su carrera como 
técnico de la División Tecnología 
de Materiales del Departamento 
Construcciones en el INTI allá por 
1970, donde trabajó por 15 años. 
Más tarde se trasladó a su actual 
locación, en Suiza, para trabajar en 
el Departamento de Investigación 
y Desarrollo de Holderbank (hoy 
Holcim), a cargo del área de Tecno-
logía del Hormigón. 

En nuestro país, se desempeñó 
como director técnico del Instituto 
del Cemento Pórtland Argentino, y 
en 2001 volvió a Suiza para hacerse 

cargo del área del Departamento de 
Hormigón Premezclado. También 
ocupó los cargos institucionales de 
presidente de la Asociación Argen-
tina de Tecnología del Hormigón 
(AATH) y de la Asociación Argentina 
del Hormigón Estructural (AAHES).

Con 40 años de profesión, dice 
seguir aprendiendo de sus colegas 
experimentados y también de los co-
laboradores más jóvenes. “Este con-
greso me brinda, entonces, la oportu-
nidad de intercambiar experiencias 
y conocimientos con colegas de la re-
gión y, básicamente, de seguir apren-
diendo. Al final de cada congreso uno 
debe revisar el ‘equipaje’ que llevó y 
el que trae de regreso: seguramente 
constatará que el de regreso es más 
voluminoso y valioso, aunque a veces 
esto le resulte difícil de comprender a 
quienes velan por los presupuestos”, 
afirma el especialista.

Bajo su mirada, el futuro del hor-
migón “dependerá más y más de su 
capacidad de adaptarse a las deman-
das del mercado en términos de pres-
tación de los productos y de servicios 

asociados. Pero donde se librará la 
batalla por la competitividad de los 
materiales de construcción será en la 
arena de la sustentabilidad”, asegura. 
“ A productos que tengan un alto va-
lor de desempeño ambiental, ya sea 
a través de su composición o de su 
contribución a disminuir el consumo 
energético de las construcciones. Res-
pecto de su composición, productos 
con un bajo contenido de CO2, que 
consuman menos recursos natura-
les valiosos, que incorporen mayores 
contenidos de materiales de desecho 
(escoria de alto horno, cenizas volan-
tes, escombros de demolición, cásca-
ra de arroz y cenizas de incineración 
de residuos domésticos, entre otros) 
tendrán un valor agregado adicional 
y serán solicitados preferentemente 
por el mercado”, precisa.  

Según Torrent, este desafío re-
quiere importantes esfuerzos de 
investigación y desarrollo para op-
timizar el diseño de productos más 
sustentables que conserven los ele-
vados estándares de desempeño de 
los productos convencionales. ¶

“La batalla por la 
competitividad de los 
materiales se dará en la arena 
de la sustentabilidad”

DISERTANTES

Es el encargado del área de Aggregates & 

Construction Materials Services en Holcim Group 

Support Ltd, en Suiza. Apasionado por la tecnología 

de los materiales, hace pocos días celebró su  

40° aniversario como ingeniero civil.

Ing. Roberto J. Torrent

“
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[disertantes]

Hoy presidente de la 
National Ready Mixed 
Concrete Association 
(NRMCA), organización 

que promueve el uso del hormigón 
y congrega a sus actores en los 
Estados Unidos, Robert A. Garbini 
se sumó en 1991 a esta institución 
como director de Marketing del 
área de Sistemas Constructivos. 
Fue nombrado vicepresidente eje-
cutivo y director de Operaciones 
en marzo de 1997 y un año más 
tarde recibió la distinción de ser 
presidente del organismo. 

Antes de unirse a NRMCA, fue 
titular de la Fundación de Cons-
tructores en McLean, Virginia. 
Cuenta además con una maestría 
en Ciencias en Ingeniería Estruc-
tural (The George Washington 
University) y en la licenciatura en 
Ciencias de Negocios (Penn State 
University), al tiempo que está re-
gistrado como ingeniero en siete 

estados del distrito de Columbia.
Según su visión, los factores 

determinantes para la industria 
del hormigón que han marcado 
su devenir en los últimos tiempos 
son varios: para comenzar, la ex-
pansión del conocimiento indus-
trial basado en un nuevo rol del 
hormigón alineado a la construc-
ción sustentable. Pero, además, 
se está dando, a su entender, “la 
conciencia de un nuevo equilibro 
en el portafolio de mercado al que 
surte el hormigón, no sólo resi-
dencial o comercial sino también 
en lo que a obras viales, calles y 
áreas públicas respecta”. 

En su lista de factores que 
influyen en la industria tam-
bién aparecen el soporte finan-
ciero para la investigación en 
sustentabilidad y, finalmente, 
una mayor educación para de-
cisores de la esfera política so-
bre las ventajas de construir 
con hormigón en relación a la 

protección del medio ambiente. 
Para el futuro cercano, el 

experto visualiza desafíos con-
tinuos en el crecimiento de la 
industria respecto de los merca-
dos antes de 2007. “Se trata de 
reconocer el balance necesario 
entre los problemas ambienta-
les contra el crecimiento de las 
economías y demográficos. En-
tiendo que con un crecimiento 
moderado de aquí a 10 años no 
se regresará a los mercados an-
teriores a 2007 hasta más allá de 
2020”, remarcó Garbini. 

Por último, consultado pre-
viamente a su visita a la Argen-
tina sobre las relaciones que 
mantiene la NRMCA con la FIHP 
y América latina, manifestó que 
"es claramente necesaria esta co-
municación dado el crecimiento 
de las entidades que operan glo-
balmente y los insumos en co-
mún que involucran a todos los 
continentes". ¶

“Se expande el 
conocimiento industrial 
sobre el nuevo rol 
sustentable del hormigón”

DISERTANTES

El presidente de la National Ready Mixed 

Concrete Association hablará sobre los factores 

que hoy marcan a la industria del hormigón, la 

necesidad de fomentar su uso sustentable y la 

investigación en los diferentes mercados.

Ing Robert A. Garbini 
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El ingeniero civil Francesco 
Biasioli es experto en hormi-
gón y en temas relacionados 
con el hormigón armado y 

tiene además una carrera formada 
en el área de la docencia. Transmite 
toda su experiencia como profesor 
investigador de Materiales de Cons-
trucción e Ingeniería Estructural del 
Departamento de Estructura e Inge-
niería Geotécnica del Politécnico de 
Turín, en Italia.

Desde 1975 está involucrado en 
la evaluación e implementación de 
estándares y códigos. Además, es 
autor de varias publicaciones so-
bre temas relacionados con el hor-
migón y de libros de diseño sobre 
Eurocódigos 2 y 8. 

Por otra parte, desde 1974 parti-
cipa en comités técnicos europeos. 

En la actualidad es miembro del 
Comité CEN TC104 - Hormigón y 
TC250/SC2 - Eurocódigos.

Por pedido de Hormigonar, 
Biasioli brindó su visión sobre el 
mercado del hormigón elaborado 
y dijo lo siguiente: "El mercado 
europeo está sufriendo la crisis 
generalizada de la región: la pro-
ducción total, en términos de vo-
lumen y valor, bajó en el período 
2008-2009 desde su máximo al-
cance en 2007 y la tendencia de 
producción en 2010 sigue siendo 
negativa”. 

Por lo tanto, el ingeniero especi-
ficó que “para mantener la partici-
pación en un mercado cada vez más 
competitivo los productores están 
obligados a focalizar mucho más 
que antes en la calidad del producto 
y en el servicio".

Además, al referirse a los pro-
cesos de utilización de los distin-
tos productos, declaró que se debe 
tener en cuenta el cuidado del me-
dio ambiente y focalizar en las ne-
cesidades del cliente por medio del 
asesoramiento sobre la selección 
del tipo de hormigón más adecuado 
para cada trabajo.

evolución del mercado

Sobre la evolución del mercado, 
explicó que como es probable que 
no se vuelvan a alcanzar anterio-
res producciones el mercado del 
hormigón elaborado debe focali-
zarse en áreas donde sus propieda-
des puedan ser mejor explotadas y 
valoradas. 

Asimismo, el experto se refirió al 
uso de hormigón y dijo que la trans-
misión de su utilización en casos exi-
tosos, como en rutas, puede ser útil 
para alentar la producción de hor-
migón elaborado en aquellos países 
donde su uso no es tan común.

relación  
con américa latina

Biasioli tiene relación con 
América latina porque FIHP es un 
miembro asociado de ERMCO en 
donde se desempeña como secre-
tario general. Explicó que las dos 
asociaciones tienen un recono-
cimiento mutuo e intercambian 
información de actividades técni-
cas y promocionales en sus áreas 
comunes de interés. ¶

“Los productores están 
obligados a focalizar  
en la calidad del producto  
y en el servicio"

DISERTANTES

Así lo confirmó Francesco Biasioli, experto en 

hormigón, en referencia a cómo mantener  

la posición en un mercado más competitivo.

Ing. Francesco Biasioli
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Manuel Lascarro es 
ingeniero industrial 
de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana 

de Bogotá, con máster en Gestión 
y Financiación Privada de Proyec-
tos y Concesiones de Madrid. 

Vinculado a la industria del hor-
migón durante 14 años, participó 
desde la Asociación Colombiana de 
Productores de Concreto en la coor-
dinación y dirección de los asuntos 
ambientales, operativos, gremiales 
y de vivienda en los que interviene 
la asociación.  

En 1999 fue designado secre-
tario ejecutivo de la Federación 
Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado, entidad de la cual es su 
director desde 2007. Asimismo, ha 
sido uno de los pocos latinoame-
ricanos que formaron parte de la 
Junta Directiva de ASTM Interna-
tional, organismo de normaliza-

ción con más de 33.000 miembros 
en 125 países.

Para el ingeniero Lascarro, la ac-
tividad del hormigón en la región, 
como en otras partes del mundo, está 
atada fundamentalmente a la inver-
sión pública en infraestructura y a la 
participación de la vivienda princi-
palmente. “No obstante -aclara-, Lati-
noamérica ha aprendido de las crisis 
y el sector del hormigón se ha sabido 
mantener en los tiempos más difíci-
les con innovación y respuestas para 
diferentes segmentos del mercado”. 

Según sus palabras, los tiempos 
que se avecinan para Latinoaméri-
ca son favorables: “Hay confianza 
inversionista en la mayoría de los 
países y esto significa construc-
ción de infraestructura, capacidad 
adquisitiva de la gente y, por ende, 
desarrollo del mercado de edifi-
cación. Brasil está colocando una 
pauta en el crecimiento regional 
que de alguna manera impactará 
positivamente en todos sus vecinos. 
Y el resto de los países en general 
presentan buenos signos de recupe-
ración, por lo que de cara al futuro 
cercano se espera que todos arrojen 
cifras importantes de crecimiento. 

Latinoamérica tiene mucho poten-
cial para crecer en el mercado del 
hormigón, tanto en vías de comu-
nicación como en infraestructura 
y  desarrollo de vivienda de interés 
social. Si a eso sumamos las repues-
tas que el hormigón como material 
está brindando al reto de la sosteni-
bilidad por sus ventajas en durabili-
dad, bajos costos de construcción y 
mantenimiento en su ciclo de vida, 
el crecimiento del mercado debe ser 
muy superior a otros productos sus-
titutos”, completa.

acerca del congreso

Para el ingeniero Lascarro este 
congreso es una nueva oportunidad 
para que toda la industria latinoa-
mericana comparta sus experien-
cias y encuentre los desarrollos del 
material. “Pocas veces se dan cita ex-
pertos de tal cantidad de países para 
presentar trabajos sobre tecnología, 
mercadeo, operaciones y sostenibi-
lidad de la industria del hormigón, 
recalcando que en esta ocasión vie-
nen además figuras de renombre in-
ternacional que cualquier congreso 
mundial querría tener”, asegura. ¶

“Latinoamérica tiene mucho 
potencial para crecer en  
el mercado del hormigón”

DISERTANTES

El director ejecutivio de la Federación 

Iberoamericana del Hormigón Premezclado 

acerca una visión favorable sobre la actividad en 

esta región. Según sus palabras, “hay confianza 

inversionista en la mayoría de los países”

Manuel Lascarro

[hormigonar 21 | septiembre 2010]
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Este encuentro de conductores de mixers de toda 
la Argentina y el exterior permitirá intercambiar 
experiencias personales y de trabajo diario gracias a la 
convocatoria de la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado (AAHE) y de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP), generando de esta forma 
un ‘espíritu de familia’ entre los responsables de conducir 
mixers en forma segura día tras día.
La modalidad de la competencia implica tres pasos: 
un examen escrito donde cada participante deberá 
responder individualmente 50 preguntas tipo multiple 
choice vinculadas con temas técnicos (seguridad laboral 
y vial, calidad del hormigón y medio ambiente, entre 
otros); una inspección técnica del camión mixer en busca 
de detectar 12 defectos que se hayan provocado en él; y 
una evaluación de las habilidades conductivas de cada 
participante que incluye nueve ejercicios prácticos al 
volante, tales como un giro de 90° al estacionamiento 
en paralelo, detener el camión lo más cerca posible de 

un caballete sin derribarlo o circular entre un camino de 
pelotas de tenis hacia adelante y hacia atrás. 
¿El primer premio? Participar en el “Mixer Driver World 
Cup”, que se desarrollará en el marco de la megaexposición 
de material y equipos de construcción Conexpo-ConAgg 
del 22 al 26 de marzo de 2011 en Las Vegas (EE.UU.). Los tres 
primeros puestos recibirán trofeo y diploma personal, 

1° Campeonato de Conductores de Camiones Mixers
CONCURSOS

Por primera vez en Iberoamérica se otorgará el Premio 
de Imagen 2010, organizando por la Federación Iberoame-
ricana del Hormigón Premezclado (FIHP), que busca ser 
un reconocimiento para aquellas empresas que utilizan 
sus vehículos mezcladores de hormigón como una herra-
mienta para generar una percepción de profesionalismo 
y de imagen positiva de la industria ante la comunidad.

Los concursantes, miembros de la FIHP o de alguna 
de sus asociaciones afiliadas en sus respectivos países, 
concursarán por el premio en tres categorías: flota de 
vehículos, diseños especiales y vehículos antiguos. 

El Consejo Directivo de la FIHP conformará un panel 
de jueces con consultores independientes de la indus-
tria del hormigón y representantes de entidades corres-
pondientes, como la National Ready Mixed Concrete 
Association (NRMCA) y la European Ready Mixed Con-

crete Organization (ERMCO).
Los ganadores serán anunciados durante el congreso 

2010 concursarán por el galardón Premio de Imagen de 
las Américas 2011, que se entregará conjuntamente con la 
NRMCA, en nombre de la Organización del Concreto de las 
Américas (RMCOA), durante Conexpo 2011.

Además, como parte del reconocimiento aparece-
rán en las publicaciones de las entidades miembro de la 
FIHP, en el boletín de la entidad y en su página web.
Más información: 
mlascarro@asocreto.org.co
Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado

Concurso Iberoamericano de Imagen
CAMIONES MEZCLADORES DE CONCRETO

Los ganadores concursarán por el 
galardón Premio de Imagen de las 
Américas 2011. Los premios serán 
presentados durante el congreso.

Lascaro HMG 21.indd   15 10/18/10   7:47:55 PM
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La Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón convoca 
a estudiantes  universitarios, de carreras terciarias o escuelas 
técnicas, en grupos de dos a cuatro participantes respaldados 
por un docente de su institución, a diseñar y realizar un objeto 
de base cementícea de uso cotidiano que no necesariamente 
tenga fines estructurales y/o relacionados con la ingeniería 
civil o la arquitectura, como, por ejemplo, macetas de jardinería, 
recipientes para almacenar alimentos, perfumeros, etc. El 
criterio principal en el que se basa la realización del objeto es 
el aspecto sustentable del uso de materiales cementíceos; es 
decir, el reemplazo de una parte del cemento por cualquier 
otro material hidráulico o desecho, el ahorro energético y la 
inclusión de materiales reciclados, entre otras variables.
El resultado del concurso será obtenido por la valoración de 
cuatro aspectos de cada objeto: sustentabilidad, originalidad, 
estética y factibilidad de producción. 
Los objetos que participarán del presente concurso deberán 
ser entregados junto con la memoria técnica completa el 8 
de noviembre de 2010 a partir de las 17.00 horas y hasta el 9 
de noviembre a las 12.00 horas en la sede de la 18º Reunión 
Técnica: el hotel Sheraton sito en Alem 4221, Mar del Plata.
El resultado del Concurso sera anunciado durante el desarrollo 
del Congreso.

En el marco del XII Congreso Iberoamericano del 
Hormigón Premezclado y en forma exclusiva para sus 
inscriptos la empresa IMEPHO, proveedora local de 
hormigón elaborado, invita a participar de una jornada 
de golf a desarrollarse en el Club Mar del Plata - Golf Los 
Acantilados el día 11 de noviembre. Serán 18 hoyos bajo la 
modalidad Laguneada. 
Quienes estén interesados en participar del torneo deben 
enviar los datos debajo solicitados por correo electrónico 
a imephogolf@saycomunicacion.com. 

Nombre y apellido ˘
Empresa ˘
E-mail ˘
Teléfono ˘
Hándicap  ˘
Matrícula AAG (sólo para jugadores argentinos) ˘

El torneo se desarrollará por la mañana, culminando con 
un almuerzo y entrega de premios. 

Dado que los cupos son limitados, IMEPHO sugiere 
inscribirse con tiempo. Asimismo, aquellas personas 
que necesiten alquilar palos o contratar caddies deberán 
solicitarlo con anticipación. 

3° Concurso Nacional para Estudiantes  
“Premio Ingeniero Cleto Agosti”

Torneo IMEPHO 18 hoyos medal play
EL 11 DE NOVIEMBRE EN MAR DEL PLATA 

[hormigonar 21 | octubre 2010]
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¿Cómo comenzó la idea de realizar el Congreso  
de la FIHP en la Argentina?, preguntamos al 
arquitecto Omar C. Valiña.

Nuestra asociación estuvo desde su fundación 
creciendo a ritmo muy lento. Las causas fueron las di-
ficultades técnicas y económicas de nuestro país. Por 
ese motivo en las reuniones con las distintas asocia-
ciones de Iberoamérica prácticamente éramos muy 
pequeños en comparación con naciones como España, 
Portugal, Brasil y México, entre otras. Las crisis recu-
rrentes, el quiebre permanente del orden constitucio-
nal y el desconocimiento de los usuarios del buen uso 
del hormigón elaborado en planta fija hacían difícil, a 
pesar de la voluntad de los asociados, crecer al ritmo 
deseado. Sin embargo, allá por los años '90 las condi-
ciones comenzaron a cambiar; la industria de la cons-
trucción comenzó a crecer firmemente y la Asociación 
Argentina trabajó mucho en los años previos a través 
de cursos y conferencias destinados a los profesiona-
les y usuarios (para difundir en todo el país los avan-
ces sorprendentes en el mundo del hormigón). Edita-
mos una revista llamada Hormigonar, con una tirada 
de 3.500 ejemplares que distribuimos a todo el país 
(incluyendo a los gobiernos nacional, provinciales y 
municipales) y también a las asociaciones miembros 
de la FIHP. El contenido de esta revista se nutre con 
los trabajos científicos que se desarrollan en todo el 
mundo relacionados con nuestra actividad y también 
con investigaciones de nuestros especialistas e inves-
tigadores locales.

La actividad siguió creciendo y nuestra asociación 
también. Así fue que el Consejo Directivo propuso a 
los asociados solicitar en la reunión de la FIHP en Aca-
pulco organizar el Congreso 2010 en la Argentina. Fue 
aprobada la moción y nos comprometimos a presentar 
nuestro proyecto con motivo del Congreso FIHP 2008 
en Sevilla. Así lo hicimos; luego de la presentación for-
mal salimos del protocolo para mostrar algo diferente 
de nuestra cultura popular: una pareja deleitó a los pre-
sentes con un hermoso tango; la idea fue muy aplaudi-
da por su originalidad.

Todo estaba muy lindo; el mundo funcionaba a full, 
pero ocurrió algo: la crisis mundial de 2009. La gravedad 
de la situación nos hizo dudar si debíamos continuar o 

postergar el evento. El Consejo Directivo de la Asociación 
Argentina, tras largas reuniones, decidió avanzar; mante-
nernos firmes a pesar de esta tremenda dificultad. Final-
mente todo llegó a buen puerto: la economía comenzó a 
crecer lentamente y confiamos en concluir las jornadas 
del congreso con la satisfacción de haber superado todas 
las dificultades.

¿Por qué se eligió como sede  
a Mar del Plata?

Fue una larga discusión; evaluamos dos alternativas: 
Buenos Aires o Mar del Plata. Finalmente decidimos ha-
cerlo en Mar del Plata, a pesar de no ser muy conocida 
por los países miembros de la FIHP. ¿Los motivos?: es 
una cuidad muy linda y cómoda, noviembre es un mes 
de buen clima y escaso turismo, contamos con el amplio 
apoyo de las autoridades municipales y la ciudad ya ha 
sido sede de importantes congresos y convenciones. En 
función de eso consideramos que era el lugar ideal.

“El eje central del congreso 
es la sustentabilidad”

ARQUITECTO OMAR C. VALIÑA, PRESIDENTE DEL CONGRESO HORMIGÓN 2010

Concurso estudiante y golf 1P.indd   17 10/18/10   7:55:12 PM
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Hacer este congreso en conjunto con la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón, ¿tiene algún 
significado por destacar?

Pensamos que uniendo las dos asociaciones que 
tienen objetivos y muchos puntos en común, ambas 
ligadas al hormigón, podíamos lograr algo integral 
e interesante para un público compartido. Entonces, 
como la AATH iba a hacer su congreso este año tam-
bién, tomamos como moción el bicentenario del país y 
los invitamos a unirnos y hacer un congreso con mayor 
contenido de temas técnicos y coyunturales de nuestra 
materia. La sinergia entre ambas asociaciones deviene 
en el enriquecimiento del congreso.  

¿Hacia qué público está orientado?

Es, en general, un público emparentado con un as-
pecto científico y empresarial del hormigón. Está com-
puesto por empresarios, profesionales de la arquitectu-
ra y de la ingeniería, funcionarios públicos encargados 
de proyectar obras de infraestructura y estudiantes 
avanzados del rubro, quienes encontrarán en el congre-
so una oportunidad inédita de acercarse a grandes refe-
rentes del hormigón, disertantes de nivel internacional 
y ponencias interesantísimas.  

¿Ha encontrado repercusiones favorables por 
parte del gobierno de la provincia y del municipio 
marplatense, así como de otros organismos 
privados y estatales?

Sí, tenemos el apoyo de numerosas entidades. Fui-
mos declarados de interés por la municipalidad de Mar 
del Plata, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y 
el de la ciudad de Buenos Aires. Se sumaron también 
numerosos organismos estatales y privados, estableci-
mientos educativos (como las facultades de Ingeniería 
y de Arquitectura) y la Cámara Argentina de la Cons-
trucción. Y estimamos que estarán presentes en el con-
greso el gobernador Daniel Scioli, así como autoridades 
provinciales y locales. 

¿Cual es el tema central del congreso?

El tema central del congreso es la sustentabilidad, 
y no sólo hablando del compromiso ecológico. Debe-
mos incluir dentro de este concepto la idea de luchar 
por una sociedad también sustentable, más justa, con 
solidaridad y con inclusión social para aquellos que 
más lo necesitan. La Asociación Argentina de Hormi-
gón Elaborado apoya el programa provincial ENVION. 
Se trata de un nuevo enfoque para rescatar a los jóve-
nes de entre 12 y 21 años que salen de la escuela pri-
maria sin expectativas y sin horizontes claros y gene-
ralmente viven en barrios carenciados, en situaciones 

comprometidas y con familias de escasos recursos 
en las cuales a veces sólo la madre lleva adelante la 
formación y educación de sus hijos. Son, en general, 
excluidos de la vida normal que tienen entre 12 y 13 
años y nadie se ocupa de ellos; son chicos, no pueden 
trabajar, no estudian, tienen pocas opciones y muchas 
tentaciones, como la vida fácil, la droga o la prostitu-
ción. Si queremos luchar contra la inseguridad debe-
mos incluir a estos jóvenes y darles herramientas para 
que se transformen en personas dignas y útiles a la 
sociedad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires 
está trabajando activamente en el programa ENVION; 
el primer intento serio a nivel gubernamental para 
desde otra óptica luchar contra la inseguridad. Es inte-
resante destacar que se ha invitado a los empresarios 
a colaborar con las becas, para lo cual se ha constituido 
una asociación sin fines de lucro que está aportando 
fondos para ayudar en este programa.

La CAC se adhirió de inmediato y ya hay 60 em-
presas socias de la entidad comprometidas con EN-
VION. Ahora esperamos que las hormigoneras tam-
bién se sumen.

Finalmente, después de tantos años de preparación, 
¿qué expectativas tiene a pocos días del inicio de este 
importante evento?

Que todo lo que se ha trabajado y planeado salga como 
esperamos. Y que el tiempo nos acompañe para que el 
congreso brille como merece. ¶

[“el eje central del congreso es la sustentabilidad”]
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[hormigonar 21 | octubre 2010]

En los números anteriores de 
Hormigonar se estudiaron las cau-
sas de fi suración más frecuentes en 
todo tipo de elementos de hormi-
gón. Además de las patologías ya 
analizadas, existen otros defectos 
que son característicos de pisos y 
pavimentos de hormigón, entre los 
que se destacan: 

Ampollas1) 

Delaminaciones2) 

Empolvamiento superfi cial3) 

Fisuración en mapa4) 

Decoloraciones y efl orescencias5) 

Alabeo de losas6) 

Desprendimientos (pop-outs) y 7) 
delaminaciones por durabilidad

Problemas relacionados con juntas8) 

Problemas derivados de sub-9) 
base o drenajes inadecuados

En el presente artículo se es-
tudiarán las cuatro primeras de-
bilidades superfi ciales, ya que res-
ponden a principios muy similares. 
En todos los casos, su presencia 
disminuye la utilidad, la estética, 
la funcionalidad, la vida útil del pa-
vimento y/o la resistencia al des-
gaste, entre otros, por lo que deben 
tomarse las medidas necesarias 
para prevenirlas, las cuales no son 
complejas pero sí muchas veces ol-
vidadas.

Los defectos arriba mencionados 
están condicionados, entre otros, 
por los siguientes parámetros:

Tareas de terminación superfi - ˘
cial: una terminación prematura 
con el hormigón aún exudando 
o empleando técnicas inadecua-
das provocará, seguramente, de-
bilidades superfi ciales

Exudación del hormigón fres- ˘
co: una excesiva exudación de 
agua en la cara expuesta del piso 
suele traer aparejados ciertos 
problemas, siendo fundamental 
su estudio desde la dosifi cación 
misma del hormigón, como por 
ejemplo, minimizando la canti-
dad de agua de mezclado

Condiciones ambientales: al  ˘
igual que en la fi suración del 
hormigón fresco y endurecido, 
las condiciones del ambiente 
durante la colocación y algunas 
horas posteriores infl uencian de 
manera determinante la calidad 
fi nal de las superfi cies y su pos-
terior resistencia al desgaste

¿Cómo y por qué aparecen 
los defectos y debilidades 
superfi ciales?

Ampollas: las ampollas (fi gura  ˘
1) son protuberancias huecas 
bajo el perfi l en la superfi cie del 
hormigón. Típicamente, el diá-
metro de las mismas es de un 

Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdhormigones.com.ar

LOS “CUÁNDO, POR QUÉ 
Y CÓMO” DE LOS DEFECTOS 
EN PISOS Y PAVIMENTOS:
AMPOLLAS, DELAMINACIONES, 
EMPOLVAMIENTO Y MAPEO 
SUPERFICIAL
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encontrarse de entre 5 mm has-
ta 10 cm. Las ampollas se pueden 
formar en la superficie del hormi-
gón fresco cuando vacíos de aire 
o el agua de exudación ascien-
den en los hormigones plásticos 
y fluidos y son atrapados bajo 
la superficie que ha sido sellada 
prematuramente durante el lla-
neado. Este rápido sellado de la 
superficie (una delgada capa de 
2 a 4 mm) ocurre frecuentemen-
te cuando la parte superior de la 
losa se endurece, se seca o se fra-
gua más rápidamente que el res-
to del hormigón en el interior de 
la losa. No es fácil reparar estos 
defectos cuando el hormigón ha 
endurecido.

Delaminaciones: las delamina- ˘
ciones (figura 2) son causadas 
por técnicas inapropiadas en 
la terminación de las superfi-
cies que sellan a ésta y atrapan 
agua que de otra manera hubie-
ra sido evaporada como agua 
de exudación. En una superficie 
delaminada, una capa de entre 
2 a 8 mm de espesor de la parte 
superior se torna más densa y 
se separa de la losa base. La de-
laminación ocurre cuando la su-
perficie del hormigón fresco es 
sellada mediante un alisado con 
llana mientras el hormigón sub-
yacente está en estado plástico 
y exudando o aún puede liberar 
burbujas de aire. Otra causa fre-
cuente es cuando la evaporación 
rápida del agua de exudación 
debido al secado de la superficie 
(condiciones similares a las de-
terminantes para la fisuración 
por contracción plástica) hace 
que la misma parezca estar lista 
para el llaneado, mientras que el 
hormigón inferior está aún en 
estado plástico.

Empolvamiento superficial: la  ˘

formación de polvo (figura 3) 
debido a la desintegración de la 
superficie del hormigón endu-
recido se denomina “empolva-
miento” o “pulverización”. Es el 
resultado de una capa delgada 
y débil llamada lechada, com-
puesta de agua, cemento y par-
tículas muy finas. Este proceso 
ocurre cuando se presenta una 
exudación excesiva y/o se llevan 
a cabo malas prácticas de termi-
nación superficial. Existe mayor 
probabilidad de ocurrencia en 
clima frío, ya que el período que 
se mantiene el hormigón en es-
tado fresco es mayor, por lo que 
hay más tiempo de permanen-
cia del fenómeno de exudación. 
Es decir, la exudación hace que 
la relación agua/cemento de la 
zona superficial resulte mayor 
que la del resto de la masa de 
hormigón, por lo cual la resis-
tencia de esta zona es menor. El 
alisado con agua de exudación 

expuesta sólo mezcla el exceso 
de agua, haciendo que vuelva a 
la superficie, y debilita más la re-
sistencia al desgaste, originando 
la formación de polvo.

Mapeo superficial: un patrón  ˘
de finas fisuras usualmente se-
paradas un par de pulgadas es 
llamado fisuración por mapeo 
(figura 4), piel de cocodrilo o afo-
garado (map cracking o crazing, 
según su expresión en inglés). 
Generalmente estas fisuras son 
poco profundas y no causan pro-
blemas de performance a largo 
plazo. La fisuración en mapa es 
el desarrollo de una red de finas 
“cuarteaduras” o fisuras aleato-
rias sobre la superficie del hor-
migón, causadas por una con-
tracción por secado excesiva de 
la capa superficial. Se presentan 
como áreas hexagonales irregu-
lares con dimensiones de entre 
20 y 60 mm. Ellas no afectan 

1. Ampollas en pisos llaneados

2. Delaminaciones en pavimentos no llaneados
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[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos…]

por lo general la integridad del 
hormigón y raramente afectan 
la durabilidad o la resistencia al 
desgaste, sólo colectando polvo 
con el tiempo, no siendo estruc-
turales pero sí antiestéticas.

¿Cómo identificarlos?

En general, todas estas debili-
dades pueden aparecer a los pocos 
días del hormigonado o cuando co-
mienza el tránsito a circular sobre 
el piso o pavimento de hormigón. 
Las ampollas o delaminaciones van 
a ir apareciendo progresivamente 
hasta que con el tiempo se vayan 
eliminando todas las partes super-
ficiales débiles, independientemen-
te al hormigón elaborado provisto. 
En todos los casos, las reparaciones 
son muy difíciles y tienen siempre 
una gran incertidumbre. 

Las delaminaciones de la super-
ficie de una losa pueden variar des-
de algunos centímetros cuadrados 
hasta un área de metros cuadrados 
y pueden ser detectadas por un so-
nido hueco cuando se golpea con 
un martillo o con una pesada cade-
na de arrastre. Las delaminaciones 
aparecen entre dos y siete días pos-
teriores al hormigonado y se mani-
fiestan más severamente cuando el 
piso se pone en servicio.

En el caso del empolvamiento, 
las características principales de 
este fenómeno son que producen 
polvo bajo cualquier tipo de tráfico 
y que pueden ser raspadas con la 
uña con cierta facilidad. El ensayo 
cualitativo que siempre se realiza 
es frotar con la yema del dedo la 
superficie de hormigón, y en la mis-
ma queda el polvo superficial del 
hormigón (figura 4), lo cual puede 
apreciarse a los pocos días de haber 
hormigonado. 

En lo que respecta al mapeo, es 
muy fácil su identificación visual 
por su aspecto característico. Gene-

ralmente, las fisuras se desarrollan 
a edad temprana y son apreciables 
de uno a 10 días, o cuando se pone 
en servicio el pavimento. 

En la mayor parte de los casos, 
al extraer testigos (figura 5) puede 
apreciarse claramente una capa 
"ajena" al hormigón elaborado que 
es la que mayor relación agua/ce-
mento tiene o que se presenta una 
marcada interfaz. Estas apreciacio-
nes generalmente pueden realizar-
se a simple vista y en casos más 
complejos pueden complementar-
se con un examen petrográfico del 
hormigón endurecido.

¿Cómo prevenir los defectos o 
debilidades superficiales?

Así como para determinar el 
tiempo óptimo para la materiali-
zación de las juntas aparece el con-
cepto de la “ventana de aserrado”, 
en el caso de las tareas de termina-

ción superficial aparece un tiempo 
óptimo en el cual deben realizarse, 
determinando así la “ventana de 
acabado” que se esquematiza en la 
figura 6.

Todas las tareas de manipuleo,  ˘
colocación, vibrado, regleado y 
fratachado deben ser realiza-
das lo más rápido posible antes 
de que el hormigón comience a 
exudar para evitar incorporar el 
agua de exudación a la super-
ficie del piso o pavimento y así 
debilitarla 

Las tareas de espolvoreo de endu- ˘
recedores y llaneado mecánico o 
manual deben ser postergadas lo 
más posible, sin que ello impli-
que el riesgo de no obtener bue-
nas terminaciones superficiales

En la bibliografía figura la re-
gla práctica de que el piso debe 

3. Empolvamiento superficial en pisos

4. Mapeo superficial moderado (izquierda) y leve
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llana cuando una huella de una 
persona sobre el hormigón deja 
una marca de profundidad de 
entre 6 y 3 mm (1/4” y 1/8”). Una 
profundidad mayor de 6 mm indi-
ca que se sellará prematuramente 
la superficie, pudiendo aparecer 
las debilidades ya estudiadas. Una 
profundidad menor a 3 mm difi-
culta llegar a la planicidad reque-
rida, o también genera defectos 
superficiales. La regla práctica de 
esperar a que no sea apreciable el 
brillo superficial del agua de exu-
dación puede no ser correcta, ya 
que debido a condiciones atmos-
féricas adversas puede parecer 
que el hormigón ha terminado de 
exudar, pero es un fenómeno sólo 
superficial y continúa exudando, 
y al sellar su superficie prematu-
ramente pueden aparecer defec-
tos en el hormigón endurecido. 

Una o más de las precauciones 
listadas abajo pueden eliminar la 
ocurrencia de debilidades superfi-
ciales y las mismas deben escoger-
se en función de la disponibilidad 
de medios en la obra:

Dosificación del hormigón ela- ˘
borado: 

Minimizar la exudación, ya  »
que es el factor fundamental 
en la aparición de debilida-
des superficiales, empleando 
agregados bien graduados, 
aditivos reductores de agua, 
impedir incorporación de 
agua en obra y no emplear 
asentamientos elevados (su-
periores a 12 cm)

No emplear mezclas muy co- »
hesivas con un contenido de 
cemento moderado (hasta 350 
kg/m3) y emplear agregados 
con material pasante tamices 
# 30, # 50, # 100 y principal-
mente # 200, no elevados

Control del aire incorporado,  »
ya que cantidades elevadas 
reducen la velocidad de exu-
dación, pudiendo acabar pre-
maturamente la superficie, 
principalmente en estructu-
ras bajo techo

Lograr una uniformidad en el  »
inicio de fragüe de los diferen-
tes pastones con constancia 
de asentamientos y no em-
pleando aditivos que puedan 
retrasar el fragüe diferencial-
mente

Prácticas constructivas  ˘

No acabar prematuramente  »
el hormigón, ya que puede 
sellarse la capa de lechada su-
perficial o debilitar la super-
ficie debido a la terminación 
cuando aún existe agua de 
exudación en la superficie 

No sobretrabajar el hormigón,  »
ya que puede promoverse la 
aparición de una capa super-
ficial “ajena” al hormigón y 
más débil 

Nunca espolvorear cemento  »
sobre las superficies de hor-
migón fresco, ya que sella 
superficialmente la capa y ge-
nera una superficie de mucha 
mayor contracción por secado 
que el interior del hormigón 

Nunca “rociar” con agua  »
la superficie del hormigón 
para facilitar el trabajo de 
acabado, ya que seguramen-
te el piso presentará algu-
na debilidad. En caso de ser 
muy difícil terminar super-
ficialmente estos elementos, 
es debido a una inadecuada 
consistencia (asentamien-
to), terminación fuera de los 
tiempos estipulados en la 
“ventana de acabado” o por-
que no se poseen herramien-
tas adecuadas 

No espolvorear prematura- »
mente los endurecedores 
superficiales, y nunca cuan-
do el hormigón continúe 
exudando. En varios casos, 
los fabricantes especifican 
espolvorear en dos partes: 
una después del fratacha-
do y la otra parte cuando 
ha terminado la exudación, 
pero nunca toda la cantidad 
al inicio

Vibrar adecuadamente el hor- »
migón, ya que el vibrado exce-
sivo puede generar una capa 
de lechada superficial que 
provoque futuros defectos 

Realizar las tareas de colado,  »
vibrado, regleado y fratacha-
do lo más rápido posible para 
que cuando comience a exu-
dar el hormigón nunca se tra-
baje el hormigón hasta que 

5. Testigos evidenciando debilidades superficiales

[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos…]
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[los “cuándo, por qué y cómo” de los defectos en pisos y pavimentos…]

se evapore el agua de exu-
dación, no incorporándola a 
la capa superficial del piso o 
pavimento

Realizar adecuadamente todas  »
las tareas de protección tenien-
do en cuenta si el piso será o no 
llaneado mecánicamente 

Realizar adecuadamente el  »
curado del hormigón y apli-
carlo lo más rápido posible 
una vez finalizadas todas las 
tareas de terminación

Condiciones ambientales:  ˘

Evitar la rápida evaporación  »
del agua de exudación, ya que 
opaca rápidamente la super-
ficie mientras el hormigón 
en el interior continúa exu-
dando, debiendo tomar las 
precauciones descriptas en 
el artículo de “Fisuración por 
contracción plástica”

Ventilar los espacios ce- »
rrados, ya que el contacto 

del aire muy cargado en 
dióxido de carbono con la 
superficie de hormigón en 
sus primeros días puede 
provocar el empolvamiento 
superficial 

Proteger al hormigón de las  »
condiciones de tiempo frío, 
procurando no retrasar en de-
masía el fragüe del hormigón, 
y evitar posibles condensa-
ciones de agua sobre el hor-
migón en locales con elevada 
humedad. ¶

Estado fresco Profundidad de impronta de una huella
1" 3/4" 1/2" 1/4" 1/8" Visible No visible
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Ventana de acabado y ejemplo de tiempos recomendados para diferentes tareas6
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[hormigonar 21 | octubre 2010]

aplicación de 
macrofibras

El hormigón es un material 
frágil con baja resistencia 
a la tracción y capacidad de 
deformación a la rotura. Es-

tos inconvenientes son comúnmen-
te resueltos mediante la adición de 
acero en barras o mallas. Las arma-
duras son continuas y se ubican es-
pecífi camente en la estructura para 
optimizar su uso [7]. En el caso del 
hormigón proyectado la utilización 
de armaduras puede generar fe-
nómenos no deseados, tales como 
nidos de abejas, rebote y exceso de 
aspersión. Particularmente en la 
construcción de túneles y minas, la 
colocación de las mismas constitu-
ye en sí una actividad crítica debido 
a la posibilidad de desmoronamien-
to -que pone en riesgo la seguridad 
de los operarios- y a la difi cultad de 
adaptarlas al perfi l irregular de la 
excavación. Asimismo, requiere un 
importante consumo de tiempo y 
costos asociados. Como alternativa 
a esta situación existe la posibili-
dad de adicionar fi bras al hormigón 
proyectado, las cuales son elemen-

tos discretos que generalmente se 
distribuyen aleatoriamente en la 
masa del hormigón. “Al producirse 
la fi suración las fi bras ‘cosen’ las 
grietas impidiendo su propagación 
y otorgando, en consecuencia, duc-
tilidad al material compuesto”. 

Los benefi cios proporcionados 
por las fi bras al hormigón son, en 
líneas generales: mayor resistencia 
a fl exión y corte, tenacidad, dureza, 
resistencia al impacto, resistencia 
a la fi suración por contracción, es-
tanqueidad, resistencia al fuego y 
capacidad de adherencia [5].

tipos de fibras
 
Las fi bras pueden ser metálicas, 

de vidrio, de carbono, polímeros sin-

téticos y materiales naturales. Las 
más empleadas en las obras subte-
rráneas son las fi bras sintéticas (fi -
gura 6A) y las metálicas (fi gura 6B).

Las fi bras para hormigón pro-
yectado se clasifi can generalmente 
según el diámetro en micro o ma-
crofi bras. El límite convencional está 
dado por el diámetro equivalente de 
0,30 mm. Mientras que las primeras 
sirven básicamente para reducir o 
evitar la fi suración por contracción 
plástica, las segundas mejoran, como 
veremos más adelante, las propieda-
des mecánicas del hormigón.

Las características más impor-
tantes que controlan el comporta-
miento de las fi bras de un determi-
nado material son la esbeltez y la 
forma. La esbeltez se defi ne como 
la relación entre la longitud y el 

HORMIGÓN PROYECTADO 
REFORZADO CON MACROFIBRAS
SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN. Segunda parte

Xargay Hernán 
Ing. Civil, Facultad Ingeniería - UBA

Balzamo Humberto
Asesor externo BASF Argentina
Investigador - Jefe Lab. Hormigones FIUBA
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diámetro equivalente (diámetro de 
un círculo con igual área). Esbelte-
ces típicas de macrofibras de longi-
tud entre 19 y 50 mm se encuentran 
en el rango de 40 a 80 [8]. A medida 
que aumenta la esbeltez o el con-
tenido total de fibras se incremen-
tan las resistencias a la flexión, al 
impacto y a la fisuración. También 
presentan mayor tenacidad y duc-
tilidad, pero se dificulta el mezcla-
do, el bombeo y la proyección. Por 
lo tanto, existen límites prácticos 
para la cantidad y tamaño de las fi-
bras dependiendo de la forma de las 
mismas. Para mejorar el mezclado al-
gunos tipos de fibras se aglutinan en 
grupos de 30 a 50 con un pegamento 
soluble en agua y se añaden a la mez-
cla como un agregado extra. 

La forma de las fibras también 
cumple un rol fundamental en el 
comportamiento resistente del ma-
terial compuesto. En el caso de las 
metálicas, la forma más habitual 
es con ganchos en los extremos. Los 
mismos le proveen anclaje en la 
masa del hormigón incrementando 
la ductilidad del conjunto.

 
 

macrofibras metálicas 
y sintéticas

 
Las fibras metálicas usadas en 

hormigón proyectado en general 
tienen una longitud de entre 19 y 35 
mm y un diámetro equivalente de 
entre 0,4 y 0,8 mm [8]. Poseen rela-
tivamente alta resistencia y módulo 
de elasticidad y están protegidas de 
la corrosión por el medio alcalino de 
la matriz cementícea.

Para su empleo es conveniente 
que tengan una longitud mínima de 

6b

6a
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[hormigón proyectado reforzado con macrofibras su aplicación… ]

dos veces el árido de mayor tamaño 
por cuestiones de anclaje (Figura 7). 
También debe considerarse que las 
fibras posean una longitud menor 
a 2/3 del diámetro de la manguera 
de bombeo, siendo más convenien-
te que no exceda la mitad de dicha 
dimensión [5].

Las macrofibras sintéticas son 
estructurales. Su longitud varía 
entre 20 y 60 mm, teniendo en 
cuenta que debe superar tres veces 
el tamaño máximo del árido. A di-
ferencia de las fibras metálicas, tie-
nen un bajo módulo de elasticidad 
y son menos resistentes. Poseen 
una ventaja sobre aquéllas en el 
mezclado y colocación debido a su 
flexibilidad.

diseño de las mezclas 
con fibras

 
Si bien normalmente los hormi-

gones proyectados con fibras son 
diseñados para alcanzar una deter-
minada resistencia a la compresión, 
cada vez es más frecuente que se es-
pecifique sobre la base de una o va-
rias características asociadas al com-
portamiento post-fisuración, como 
la resistencia última a la flexión, la 
resistencia residual, la energía ab-
sorbida y la tenacidad [8].

Por otra parte, resulta común 
adicionar materiales suplementa-
rios a los del hormigón proyectado 
sin fibras, como humos de sílice y 
cenizas volantes. Los mismos per-
miten colocar mayores espesores 

8b

8a
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sin deslizamientos y con menor 
rebote de fibras en situaciones que 
se requiere proyectar en superficies 
verticales y sobre la cabeza.

características 
resistentes del 
hormigón proyectado 
con fibras. ensayos

 
Las macrofibras son agregadas 

al hormigón para incrementar la 
resistencia a flexión postfisuración. 
Esta característica está asociada a 
la capacidad de absorber energía 
después de la aparición de la pri-
mera fisura [8].

El uso de este material como 
revestimiento primario en túneles 
permite acompañar las deforma-
ciones del suelo, posibilitando re-
ducir las tensiones originadas por 
dicha cavidad.

Para evaluar la tenacidad del 
hormigón proyectado con fibras 
existen varios métodos de ensa-
yo. La American Society of Testing 
Materials tiene ensayos sobre vigas 
(C1609 - Figura 8 a) y sobre placas 
(ASTM C 1550 - Figura 8b). Por su 
parte, la EFNARC propone otros dos 
métodos. También se mencionan 
la norma JSCE-SF4 de la Sociedad 
Japonesa de Ingenieros Civiles, y el 
ensayo dado por la RILEM TC 162-
TDF. Existen otros procedimientos 
de ensayo, sin embargo, ésos son los 
más utilizados y estudiados en la 
bibliografía. Todos ellos muestran 
que la incorporación de macrofibras 
a la mezcla mejora las propiedades 
mecánicas del hormigón para las 
necesidades de las obras subterrá-
neas (Figura 9).

En el futuro, se espera que el 
estudio sobre estos temas tanto en 
nuestro país [10] como a nivel inter-
nacional contribuya a enriquecer el 
conocimiento de los profesionales 
que especifican y diseñan las meto-
dologías constructivas en obras de 
tunelería con el fin de aumentar y 

mejorar la producción en las estruc-
turas subterráneas. ¶
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Sin contar al agua, el hor-
migón es el material más 
utilizado en el mundo. 
Cada año se producen 

alrededor de 13.000 millones de 
toneladas, lo que implica cerca de 
2.400 millones de toneladas de 
cemento y el uso de más de 1.000 
millones de litros de agua potable. 
Sin embargo, es imposible imagi-
nar un mundo sin hormigón, ya 
que es la base de la sociedad mo-
derna. Sólo hay que pensar en las 
estructuras en las que vivimos y 
trabajamos, los caminos y puen-
tes de hormigón sobre los que 
nos trasladamos o las presas de 
hormigón que almacenan agua 
que luego es distribuida a través 
de sistemas de conductos de hor-
migón y tuberías y su utilización 
para generar electricidad. No obs-
tante, las industrias del cemento 
y el hormigón son ampliamente 
percibidas como ambientalmente 
hostiles debido a las emisiones de 
CO2 que genera su producción, la 
fuerte disminución de los agrega-
dos de buena calidad cerca de los 
principales centros de población 
y los problemas de eliminación 
del hormigón de las estructu-
ras demolidas. En particular, el 
hormigón tiene una gran huella 
de carbono. La producción de ce-
mento Pórtland es responsable 
de aproximadamente un 7% de 

la producción mundial de gases 
de efecto invernadero, ya que por 
cada tonelada de cemento produ-
cido alrededor de una tonelada de 
CO2 es emitida a la atmósfera. Si 
bien esta cantidad es inferior a las 
producidas por la generación de 
energía de las centrales alimenta-
das a carbón o la que produce el 
transporte, sigue siendo signifi-

cativa, por lo que se deben hacer 
esfuerzos para reducirla.

sostenibilidad

La defi nición más utilizada so-
bre sostenibilidad es la propuesta 
por Gro Harlem Brundtland, ex pri-
mer ministro de Noruega, que dijo: 
“es el desarrollo que satisface las 

SUSTENTABILIDAD 
DEL HORMIGÓN

Dr. Ing. Sidney Mindess 
Profesor emérito del departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de 
British Columbia, Vancouver, Canadá.

Vivimos en un mundo en el que los recursos naturales 

y las fuentes de energía no son infi nitos y estamos 

utilizándolos a un ritmo que no puede sostenerse. 

El cemento Pórtland y el hormigón también deben 

considerarse desde esta perspectiva. Se trata de 

industrias que tienen un efecto considerable sobre el 

medio ambiente, ya que utilizan grandes volúmenes 

de materias primas que se extraen de la tierra; su 

producción requiere una gran cantidad de energía y 

su fabricación emite una gran cantidad de dióxido de 

carbono (CO2) a la atmósfera.

Visión holística de la sustentabilidad1

SOCIAL ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

SUSTENTABILIDAD
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necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las gene-
raciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. Los pasos que 
debemos tomar para hacer que las 
industrias cementera y hormigone-
ra sean más sostenibles implican el 
uso de hormigón más resistente y 
durable, la sustitución de cemento 
Pórtland con materiales cemento-
sos complementarios (SCM), la uti-
lización de materiales de desecho 
(combustibles y residuos industria-
les) como agregados, menos uso del 
agua y la mejora del diseño estruc-
tural y los códigos de construcción.

Una parte importante del hor-
migón que producimos sufre pro-
blemas de durabilidad. A pesar de 
que se sabe cómo producirlo efi -
cientemente bajo un conjunto dado 
de condiciones, con frecuencia no 
se lleva a cabo en la práctica debi-
do a una combinación de razones 
(falsas) de orden económico y a la 
falta de comprensión por parte de 
los diseñadores estructurales y la 
industria de la construcción.

Para contar con un hormigón 
más duradero debemos diseñar 
mezclas para que sean más fuer-
tes e impermeables al agua y otros 
materiales perjudiciales. Esto se 
hace mediante la reducción de la 
relación agua/cemento (a/c) y a tra-
vés de la sustitución de la cantidad 
óptima de cemento con materiales 
aglomerantes suplementarios. Es-
tos materiales, por lo general, son 
subproductos o residuos de otros 
procesos industriales. Entre ellos 
pueden incluirse las cenizas volan-
tes (un subproducto de las plantas 
de combustión de carbón utilizado 
para generar electricidad), la esco-
ria de alto horno (subproducto de 
la producción de hierro), el humo de 
sílice (subproducto de la producción 
de silicio y ferrosilicio) y materiales 
puzolánicos (a menudo cenizas vol-
cánicas). Hasta el 50% o más del ce-
mento Pórtland puede ser sustitui-
do por una combinación adecuada 
de estos materiales. Esto tiene va-
rias ventajas: además de reducir las 
emisiones de CO2 de la producción 

de cemento Pórtland y consumir lo 
que de otro modo sería material de 
desecho, el uso de estos materiales 
puede llevar a conseguir hormigo-
nes mucho más impermeables y 
duraderos.

reología

En la actualidad, y en términos 
generales, la composición de la fase, 
el contenido de “yeso” y la fi nura 
del cemento se optimizan para con-
seguir la mayor resistencia inicial 
del cubo. Por desgracia, demasiados 
productores de cemento creen aún 
que la resistencia a la compresión 
del hormigón depende sólo de la 
resistencia del cubo de su cemento. 
Si bien este factor no puede dejarse 
de lado, sólo es secundario cuan-
do se lo compara con la infl uencia 
de la relación a/c. La resistencia a 
corto y largo plazo de una pasta de 

cemento o un hormigón depende 
esencialmente de la a/c y no de la 
resistencia del cubo del ligante uti-
lizado para hacer este hormigón. Es 
el momento para que los producto-
res de cemento abandonen la opti-
mización de las características de su 
ligante sólo en términos de la resis-
tencia del cubo, porque muchas ve-
ces el único resultado que se logra 
es complicar la tarea de aquéllos 
que tratan de hacer estructuras de 
hormigón más durables empleando 
este ligante. Más bien, es momento 
de optimizar la composición y las 
características de un ligante en tér-
minos de su desempeño reológico: 
esa es la necesidad más urgente de 
la industria de la construcción. 

Enfrentar repetidos problemas 
en la reología en la obra cuesta 
millones de dólares a la industria 
de la construcción. Además, es-
tos problemas pueden resultar en 

Claves para la industria del cemento / hormigón2

RENTABILIDAD

CONFORMIDAD
A LOS

ESTÁNDARES

SUSTENTABILIDAD

Grupo de partículas de cemento3
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[sustentabilidad del hormigón]

inconvenientes de durabilidad que 
requieren reparaciones tempranas, 
rehabilitación o la destrucción pre-
matura de las estructuras, ya que 
las características del ligante no se 
optimizaron según criterios correc-
tos. Tal es así que los usuarios del 
hormigón no necesitan ligantes 
que tengan una resistencia alta del 
cubo; necesitan ligantes con una 
reología fácilmente controlada. Este 
es el desafío actual de la industria 
del cemento. 

Cuanto menor sea la relación 
a/c menor será la distancia entre las 
partículas en la pasta de cemento/
hormigón recién mezclada. Un espa-
cio más pequeño entre las partículas 
arroja una ganancia más rápida de 
fuerza y una mayor resistencia final. 
Por encima de 0.42 en la relación 
a/c, parte del agua de mezcla no se 
utiliza para hidratar el cemento y 
permanece en la pasta endurecida 
como agua capilar, y cuanto mayor 
es la relación a/c, mayor es la canti-
dad de agua capilar. Esto reduce tan-
to la resistencia del hormigón como 
su durabilidad (sostenibilidad). Sin 
embargo, si hay una fuente externa 
de agua disponible para el curado es 
posible lograr una hidratación com-
pleta del cemento Pórtland en una 
relación a/c de 0,36. Esto podría ser 
considerado perfectamente sólido, 
sin agua capilar o porosidad. Este es 
el tipo de cemento que se debe utili-
zar para hacer el hormigón durable 

y sostenible, ya que posee alta resis-
tencia y baja permeabilidad.

superplastificantes

Con el fin de producir hormigo-
nes con baja relación a/c es esen-

cial utilizar un superplastificante 
apropiado. Estos reductores de agua 
de alta gama son los componentes 
claves de la durabilidad y sostenibi-
lidad del hormigón. Hay diferentes 
tipos y marcas de superplastifican-
tes disponibles en el mercado.

Mientras menor sea la relación A/C menor será la distancia 
entre las partículas de cemento

0,65 0,25

4
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El problema que se plantea es 
que tienen efectos diferentes cuan-
do se utilizan con distintos cemen-
tos. Algunas combinaciones super-
plastifi cantes/cemento funcionan 
muy bien y otras son incompatibles. 
Por desgracia, con el conocimien-
to actual no podemos predecir con 
certeza qué combinaciones funcio-
narán y cuáles no. Por lo tanto, to-
davía habrá un proceso de prueba 
y error relacionado a la selección 
de un superplastifi cante para cual-
quier cemento.

Por otra parte, además de pro-
porcionar protección contra el 
daño debido a ciclos repetidos de 
congelación y descongelación, el 
aire arrastrado también mejora la 
trabajabilidad del hormigón fresco, 
reduce el daño mecánico al hormi-
gón endurecido, disminuye la per-
meabilidad y reduce la magnitud 
de las reacciones expansivas.

Un hormigón que contiene 
5-6% de aire es más durable (y sos-
tenible) que el que no lo tiene. Por 
lo tanto, se debe utilizar en prác-
ticamente todos los hormigones, 
incluso cuando no existe riesgo de 
ciclos de congelación o desconge-
lación. Sin embargo, ninguno de 
los pasos descriptos anteriormen-
te será efectivo para hacerlo dura-
dero y sostenible a menos que el 
hormigón haya sido manejado y 
colocado correctamente una vez 
en el campo. En particular, el cu-
rado adecuado es esencial para to-
dos los hormigones. Para aquellos 
con a/c > 0,42 es necesario mante-
ner el agua dentro de la mezcla de 
hormigón durante el mayor tiem-
po posible.

En cambio, para los que presen-
tan a/c < 0,42 es importante propor-
cionar agua adicional tan pronto 
como sea posible para evitar la con-
tracción autógena. La mejor manera 
para hacerlo es mediante una cu-
ración interior. Se trata de la susti-
tución parcial de cualquiera de los 
agregados gruesos por áridos ligeros 
saturados o la adición de polímeros 
súper absorbentes (como los usados 
en los pañales para bebés). Esta agua 

pasa a estar disponible para permitir 
la hidratación continua una vez que 
la mezcla del agua se ha consumido 
en las reacciones de hidratación. Por 
último, para producir un hormigón 
con una relación duradera y soste-
nible de a/c es necesario contar con 
especifi caciones muy precisas y ase-
gurarse de que sean llevadas a cabo 
en el campo. Este suele ser el eslabón 
más débil en la producción de hor-
migón de alta calidad.

También se debe tener especial 
cuidado para especifi car el rango de 
temperatura ambiental admisible 
y la temperatura inicial del hormi-
gón inmediatamente después de 
su procesamiento. Además, se debe 
garantizar la selección de una ade-
cuada combinación de cemento/
superplastifi cante. Por último, hay 
que especifi car los medios para 
controlar la contracción a través del 
curado correcto y cualquier otro re-
quisito especial.

 
observación final

Con nuestra actual compren-
sión de los principios básicos y 
con los materiales y tecnologías 
de producción disponibles pode-
mos producir una enorme varie-
dad de materiales a base de ce-
mento Pórtland. De hecho, en la 
actualidad se pueden hacer y/o 
adaptar hormigones para prác-
ticamente cualquier aplicación. 

Asimismo, existe una considera-
ble presión sobre la industria ce-
mentera y hormigonera a través 
de una combinación de legisla-
ción (capas de carbono) e impues-
tos (impuesto sobre el carbono) 
para reducir su huella de carbono. 
Sin embargo, mientras la produc-
ción de hormigón sea más dura-
ble y sostenible es probable que 
conlleve a mayores costos inicia-
les (superplastificantes, mejor 
curado, más inspección, etc.), pero 
los costos de ciclo de vida se redu-
cirán considerablemente debido 
a la durabilidad efectiva y mayor 
vida útil de las estructuras.

Cabe señalar que ya sabemos 
cómo hacer todas las cosas que se 
han descripto anteriormente. Lo 
que hace falta es formar mejor a los 
ingenieros civiles y a la industria 
en general y animarlos a realizar 
los cambios necesarios en la forma 
de producir cemento y hormigón. 
Casi con seguridad, los niveles de 
fuerza y durabilidad que en la ac-
tualidad se pueden lograr serán 
superados en el futuro, lo que im-
plica que sólo estamos limitados 
por nuestra imaginación. ¶

Contracción autógena8

Fuerza Calor

Contracción
volumétrica

Agradecemos a la 
Revista Vial por los 
textos de este artículo.

[sustentabilidad del hormigón]
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En Mar del Plata como acti-
vidad post congreso se llevará a 
cabo la Asamblea 2010 de lo FIHP 
(Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado).

Esta reunión tiene especial re-
levancia ya que se eligirá el Conse-
jo Directivo que regirá su accionar 
durante los dos próximos años. 
Además de presentará una serie 
de reformas a los estatutos para 
volver más dinámica a la entidad 
y, finalmente, se expondrán los 
informes de gestión de la actual 
administración, tal como lo detalló 
su director ejecutivo, el ingeniero 
Manuel Lascarro. 

La Argentina estará representada 
en esa asamblea por los miembros 
de la Junta Directiva de la AAHE.  ¶

Más información en: 
www.hormigonfihp.org

ASAMBLEA 2010 DE LA FIHP

Una cita por la dinámica 
y el balance de gestión

Los miembros de la actual Comisión Directiva, en su anterior encuentro   
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Entre los días 22 y 23 de septiem-
bre se realizó la RC 2010 en el Centro 
de Convenciones de Cartagena de 
Indias, donde se conmemoraron si-
multáneamente los 25 años de esta 
institución hermana. 

La reunión del concreto es rea-
lizada cada dos años desde la crea-
ción de ASOCRETO, siendo ésta últi-
ma la décimo tercera.

Considerada una de las reunio-
nes de mayor convocatoria del 
mundo, reunió en esta oportuni-
dad a más de 2.100 participantes 
que se distribuyeron para asistir a 
un programa con más de 70 confe-
rencistas y más de 25 especialistas 
internacionales que dictaron 86 
conferencias.

Como es tradición en la RC, se 
entregaron los premios a la Exce-
lencia en Hormigón, agregándose 
en esta oportunidad un premio a la 
sustentabilidad.

Dentro de los más de 100 stands 
comerciales se realizaron distintas 
demostraciones prácticas para pre-
sentar nuevos productos y equipos.

No se puede dejar de mencio-
nar el excelente programa social, 
que incluyó una cena de bienveni-
da servida sobre la muralla de esa 
magnífica ciudad que es Cartagena, 

un plan de acompañantes y una 
cena de cierre servida en la playa 
donde la música y shows vieron 
amanecer el día 25.

Nuestra asociación fue invitada 

por ASOCRETO a participar y pudo ob-
servar una organización espectacular 
donde cada detalle fue cuidadosamen-
te previsto. Prueba de ello era encon-
trarse a la salida de cada conferencia 

RC 2010: el máximo evento  
de la construcción de Colombia

Primer motohormigonero que llegó a Colombia en 1948

Apertura de la RC 2010 y, en la parte posterior, “El Kiosko” réplica de la primera obra en hormigón de Colombia

Todo lo ocurrido en la 

reunión del concreto 

realizada en Cartagena 

de Indias por la 

Asociación Colombiana 

de Productores de 

Concreto (ASOCRETO).
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con personal que solicitaba la opinión 
sobre la exposición realizada.

También cada día del encuentro 
todo el personal afectado a las ta-
reas de organización se uniformaba 
con un llamativo color de manera 
tal que pudiera ser localizado rápi-
damente ante cualquier inquietud.

Entre los días 20 y 21 se realiza-
ron dos pre-eventos: uno fue el ma-
nejo y colocación del concreto (hor-

migón) en obra de infraestructuras 
y otro un taller de actualización de 
normas de hormigón estructural.

El amplio temario desarrollado 
incluyó a los túneles, pisos indus-
triales, cimentaciones, edificacio-
nes, puentes, diseño arquitectó-
nico y pavimentos, entre muchos 
otros temas.

Gracias a la invitación la AAHE 
también pudo montar un mini-

stand a efectos de promocionar su 
congreso de Mar del Plata.  ¶

Ficha técnica del primer motohormigonero Stand de la AAHE promoviendo el Congreso de las Américas 2010

La AAHE agradece profundamente 
a ASOCRETO por las atenciones re-
cibidas y en especial al ingeniero 
Manuel Lascarro, director ejecu-
tivo de la FIHP, por su predisposi-
ción para realizar la promoción 
del Congreso de Hormigón 2010.

RC 2010.indd   43 10/18/10   8:48:40 PM



44
So

ci
os

las siguientes empresas son

las siguientes empresas son

administracion@babuinybabuin.com.ar canteranire@infovia.com.ar

www.silosareneros.com.ar www.la.cc.basf.com www.betonmac.com

jragadale@ccimadryn.com.ar

tconfluencia@speedy.com.ar info@construmixsa.com.arconaring@speedy.com.arwww.lomanegra.com.ar

lamarchesina@lamarchesina.com.ar

www.hormigoneraplatense.com.ar info@hormigonerapuntana.com.ar www.hormigonera-sa.com.ar hormirapsa@speedy.com.armfricci@rcc.com.ar

www.alubrysanluis.com.aragi@agiconstrucciones.com.ar

www.cadiem.com.ar

www.las-sa.com.ar marinellisca@arnet.com.ar www.fenoblock.com.arwww.markalhormigonera.com.ar

www.shap.com.ar

ayamix@arnet.com.ar

info@premixsa.com.ar

www.grupoceosa.com

ventas@pavisursa.com.ar www.santafemateriales.com.aradministracion@proincoweb.com.ar

www.gracecontruction.com

www.hormigonhorcrisa.com.ar crhidalgo@sanpedro.com.ar rafaelrenna@arnet.com.arhormi@arnet.com.ar

[hormigonar 21 | octubre 2010]
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miembros auspiciantes de la aahe

miembros activos de la aahe

www.cemaxsa.com.ar www.cavellaneda.com www. cemex.com cimentarsrl@ciudad.com.ar www.coarco.com.ar

contimix@contigiani.com

jalehsa@speedy.com.ar www.cementosminetti.com.aringcasas@ingcasas.com.arwww.imepho.com.arhorneva@speedy.com.ar

www.hormiserv.com.ar

surmix@uolsinectis.com.ar www.tanmix.com www.tecbeton.com.ar www.transir.com.ar vialvesa@speedy.com.ar

www.teknobomba.com.arwww.icpa.org.ar www.prokrete.com www.sika.com.ar

www.dacomat.com.ar www.erection.com.arinfo@eliasyapur.com.arinfocye@cyeconstrucciones.com.ar

nmelliconst@arnet.com.arinfo@cementosdelparana.com.ar hormigon@norconsrl.com.arnivel@gesell.com.ar

www.policemento.com.ar

hormaco@elsitio.net  hormigonerapatagonica@hotmail.comhormigoneraelnocherosa@arnet.com.arepili@infovia.com.arpolimix@polimixarg.com.ar

www.fedabom.com
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La Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado, en cumplimiento 
de sus estatutos, realizó el último 29 
de septiembre su Asamblea general 
Ordinaria, con elecciones y designa-
ción del nuevo Consejo Directivo.

Por unanimidad, y por motivo 
de estar próximos a la realización 
del Congreso de las Américas 2010, 
se decidió que era conveniente 
mantener las mismas autoridades 
en pleno desarrollo de sus funcio-
nes para una mejor continuidad en 
la organización del mismo, por lo 
que se abrió un cuarto intermedio 
de hasta 180 días para la elección 
de las nuevas autoridades.

Además se presentó la memoria 
y balance correspondiente al ejerci-
cio 2009/2010 .

En dicha memoria se describie-
ron las actividades llevadas a cabo 
como han sido las jornadas de ac-
tualización técnica, las ediciones 
de la revista Hormigonar, los cur-
sos de laboratorista para plantas 
de hormigón en sus niveles uno 
y dos, los seminarios ventajas del 
uso del hormigón elaborado, las 
tareas de promoción y difusión 
del I Congreso Hormigón de las 
Américas, entre otras tantas acti-
vidades que se desarrollaron a lo 
largo del período.

Con anterioridad se contó con 
la prestigiosa presencia del licen-
ciado Tomás Bulat, quien brindó a 
nuestros asociados una conferen-
cia económica denominada “Las 
principales variables económicas 
en un año electoral. Dólar, inflación 
y crecimiento.  Administrando los 
desequilibrios”.

La jornada finalizó con un lunch 
y un brindis entre los asociados. 

la economía,  
un tema apasionante

Ante un auditorio atento e inte-
resado el licenciado Bulat dividió su 
disertación en fases dedicadas a dilu-
cidar el escenario actual de la econo-
mía internacional, regional, nacional 
y, claro está, la parte más esperada: 
qué pasará en 2011 en la Argentina, 
segmento al que, sonrisa mediante, 

Dos citas y una gran concurrencia

El licenciado Tomás Bulat durante su disertación

Gran concurrencia a la charla sobre economía

En una misma jornada  

la AAHE recibió en su 

casa a la reunión de 

la Asamblea General 

Ordinaria y a la 

conferencia económica 

del licenciado Tomás 

Bulat.
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denominó como “la hora en la que 
los economistas hacen futurología”. 

En el panorama internacional, 
destacó el rol de China y los países 
asiáticos y mencionó que “de 2003 a 
2007 se registraron las tasas de ma-
yor crecimiento en la historia desde 
que hay registro estadístico, inclu-
yendo a la posguerra”. También ma-
nifestó que “antes el mundo crecía 
por Estados Unidos, pero ahora ya 
no es la locomotora”, y aseguró que 
“para la Argentina el cambio inter-
nacional nos complementa con las 
necesidades de China e India, las 
nuevas locomotoras, en términos de 
alimentos que podríamos exportar. 
Este es, por lo tanto, el mejor mo-
mento económico internacional 
para nosotros”, completó.

En cuanto a Latinoamérica, Bulat 
mostró las cifras que acompañan el 
crecimiento del PIB en países como 
Perú (con el 8% de promedio en los 
últimos cinco años), Uruguay, Chile, 
Brasil y Panamá, que crecieron for-
taleciendo su moneda siendo blan-
cos del crédito y las inversiones in-
ternacionales y con baja inflación.

Aunque, mientras tanto, el pano-
rama local no sigue al de la región: “La 
Argentina no castiga políticamente 
la inflación mientras el tipo de cam-
bio esté estable”, explicó. “La inflación 
crece a un 2% mensual y se acelera 
hacia fin de año, resintiendo el con-
sumo y desacelerando la economía. 
Así, el dólar, que funciona como an-
cla, va a acelerar su devaluación ad-
ministrada”, concluyó el experto. ¶

Los ingenieros Leonardo Zitzer y Nelson Melli iniciando la asamblea

Brindis al finalizar la asamblea
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Esta jornada -declarada de in-
terés académico por el Consejo Di-
rectivo de la UTN FRLP con la reso-
lución Nº 640/2010- fue organizada 
en forma conjunta por las empre-
sas locales Hormigonera Platense, 
Pavisur y Readymix Argentina; la 
UTN-FRLP y la AAHE. Además, contó 
con el auspicio de nuestros asocia-
dos Hormigones Avellaneda, Loma 
Negra, Prokrete, Sika y WR Grace.

Contó con la asistencia de más 
de 100 personas que concurrie-
ron desde la misma ciudad de La 
Plata, Berazategui, Berisso, Bernal, 
Burzaco, la ciudad de Buenos Aires, 
City Bell, Daireaux, Ensenada, Gonet, 
General Pico, Martínez, Paso del Rey, 
Punta Lara, Quilmes, San Martín, 
Tolosa, Villa Elisa y hasta de la ciu-
dad de Montevideo (Uruguay), la 
mayoría pertenecientes a empresas 
constructoras, hormigoneras, DNV, 
DPV, municipios y profesionales in-
dependientes. También contó con 
la asistencia de alumnos y docentes 
de la EET Nº6  y de la UTN-FRLP. 

Las empresas organizadoras 
agasajaron a los concurrentes con 
un catering para el almuerzo y  
los coffee breaks que se sirvieron 
durante el transcurso de la jorna-
da, momento de relax y diálogo 
compartido.

El programa desarrollado en la 
20º jornada fue el siguiente:

‘Últimos avances en tecnología  ˘
del hormigón mediante la 

utilización de aditivos de 
reciente desarrollo’, disertación 
presentada por el ingeniero 
Leonardo Checmarew, de Sika 
Argentina.

‘Impermeabilización y  ˘
protección del hormigón por 
cristalización. Sistema Xypex’, 
a cargo del arquitecto Sebastián 
Cichello, de Prokrete Argentina. 

‘Rellenos de fluidos  ˘
cementiceos’, también 
presentado por el arquitecto 
Sebastián Cichello.

‘Tecnología de los cementos del  ˘
futuro’, en la voz del ingeniero 
Eduardo F. Irassar, decano de 
la Facultad de Ingeniería de la 
UNICEN.

‘Reacción álcali-agregado:  ˘
¿Qué tan grave es el problema 
y cómo podemos resolverlo?’, 
disertación del ingeniero 
Carlos Milanesi, de Cementos 
Avellaneda.

‘Viviendas de hormigón’ ˘ , charla 
a cargo del arquitecto Eduardo 
Sprovieri, de CAVERA.

Ingeniero Carlos Fantini, decano de la UTN FRLP, junto con el ingeniero Pedro Chuet Missé

Auditorio general

20º  Jornada de Actualización Técnica
Se llevó a cabo el 3 de 

septiembre en la Facultad 

Regional La Plata de la 

Universidad Tecnológica 

Nacional. 
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‘Hormigones arquitectónicos’ ˘ , 
por el ingeniero Enrique Kenny, 
de WR Grace Argentina. 

‘Pavimentos de hormigón’ ˘ , 
charla a cargo del ingeniero 
Edgardo Becker, de Loma Negra.

Lamentablemente, por motivos 
de mal clima, que se extendió por 
toda la semana, no se pudo realizar la 
demostración práctica de RDC que se 
acostumbra por no haberse podido 
preparar el terreno para la misma.

Igualmente, el arquitecto 
Sebastián Cichello, que estaba a car-
go de la misma, mostró a los parti-
cipantes un video explicativo de las 
técnicas de colocación y ventajas 
del producto.

el cierre

Al término de la jornada se reco-
gieron las encuestas de calidad que 
los asistentes llenaron y a todos los 
concurrentes se les entregó el certifi-
cado de asistencia correspondiente. ¶

Arquitecto Sebastián Cichello, de Prokrete Argentina

Ingeniero Enrique Kenny, de WR Grace ArgentinaAgradecimientos

La AAHE agradece la colaboración 
prestada para la concreción de 
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la jornada, y un especial 
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Gabriel Mijalovsky, secretario de 
Extensión Universitaria, y a todo 
su personal a cargo.
Asimismo, se agradece la 
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arquitecto Eduardo Sprovieri, 
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y Equipamiento Urbano de la 
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y del ingeniero Fabián Irassar, 
decano de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires.
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Durante los días 9 y 10 de sep-
tiembre se llevó a cabo en el audi-
torio del espacio DUAM de la ciu-
dad de Neuquén el segundo taller 
“Soluciones prácticas en obra para 
los inconvenientes más frecuentes 
con el hormigón”. 

El encuentro, que tuvo lugar en 
el marco de Expocasa Hogar 2010 y 
fue dictado de manera intensiva (con 
una carga de 16 horas de cursada), 
estuvo organizado por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) y la Aso-
ciación Argentina del Hormigón Ela-
borado (AAHE). Además contó con el 
auspicio de las empresas hormigone-
ras asociadas de la zona Confluencia 
de Stekli Sarita, Hormigonera del 
Interior y Hormigonera Patagónica.

El temario fue desarrollado y dic-
tado por el Ms ingeniero Maximiliano 
Segerer, de la empresa Control y De-
sarrollo de Hormigones, y los temas 
principales fueron los siguientes:

Ventajas competitivas del  ˘
hormigón elaborado.

Cómo realizar un pedido de  ˘
hormigón elaborado.

Cómo efectuar el control de  ˘
calidad en obra.

Inconvenientes con el hormigón  ˘
fresco.

Fisuras y otras precauciones en  ˘
el hormigón fresco.

Fisuras y otros defectos en el  ˘
hormigón endurecido.

Resistencias bajas de probetas. ˘

Conclusiones y recomendaciones. ˘

La concurrencia de 46 perso-
nas estuvo compusta por profesio-
nales de la DNV, la DPV, empresas 
hormigoneras y constructoras de 
Buenos Aires, Chubut, La Pampa, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta y Santa Cruz.  

A su término, se hizo entrega 
a los cursantes de un certificado 
de asistencia firmado por las au-
toridades de la AAHE y la DNV, al 
tiempo que entre los presentes se 
realizó una encuesta de calidad 
que  arrojó resultados muy favora-
bles sobre el taller. ¶

Stand Expocasa, de izquierda a derecha: ingenieros Maximiliano Segerer, Pablo Pili y Alberto Gil

Soluciones prácticas en obra  
para los inconvenientes  
más frecuentes con el hormigón
Se realizó el segundo taller 

organizado en forma 

conjunta por la Dirección 

Nacional de Vialidad y 

esta asociación.

Agradecimientos

La AAHE agradece la 
colaboración prestada para la 
organización y desarrollo del 
taller a las señoras María Luisa 
De Simone, jefe de Capacitación 
de la DNV, y Carolina Pintos, del 
Distrito 12º Neuquén, así como 
al Ms ingeniero Maximiliano 
Segerer.

Organizadores

Auspiciantes
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UN PASO BAJO NIVEL  QUE INTEGRA 
EL CENTRO COMERCIAL DE JOSÉ C. PAZ

EN LA RUTA PROVINCIAL N° 24

Tras proyectarse la repa-
vimentación y ensan-
che de la Ruta provincial 
N°24, a la altura del cen-

tro comercial de la localidad bo-
naerense de José C. Paz, surgió la 
necesidad de construir un cruce 
en distintos niveles en función 
del  tráfico ferroviario y el fluido 
tránsito vehicular de la zona, con 
un alto porcentaje de camiones y 
ómnibus. El resultado fue la cons-
trucción de un paso bajo nivel que 
causó una gran cantidad de bene-
ficios para la zona.

Debido a la existencia de las 
vías del Ferrocarril General San 
Martín y las del General Urquiza, 
ubicadas con una separación de 

250 metros, se decidió la cons-
trucción de un paso bajo nivel 
con una trinchera techada de casi 
700 metros de longitud. Gracias 
a la construcción de este túnel 
el centro comercial quedó total-
mente integrado con espacios de 
estacionamiento para vehículos, 
paradas de transportes públicos, 
parques y paseos. 

Así fue como lo que en un princi-
pio resultó un inconveniente, como 
la existencia de las vías en una dis-

tancia que no permite la construc-
ción de dos pasos bajo nivel, por 
un lado, y la construcción de una 
trinchera que hubiese dividido el 
centro de la ciudad, por otro, luego 
favoreció el crecimiento de la zona 
comercial de José C. Paz.

“El 95% de la obra fue edifi ca-
da con hormigón”, explicó Héctor 
Giagante, asesor del Administra-
dor General de Vialidad de la pro-
vincia de Buenos Aires, quien deta-
lló a Hormigonar cómo se vivió el 

Las obras surgieron por la necesidad de construir 

un cruce en distintos niveles en función del  tráfi co 

ferroviario y el fl uido tránsito vehicular de la zona.
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cambio en la región. “En la ruta la 
barrera impactaba en forma nega-
tiva en la ciudad porque se arma-
ban filas muy largas de vehículos 
cuando pasaba un tren. En cambio, 
de esta manera la ruta pasa por de-
bajo y los vecinos disfrutan de este 
beneficio”.

Por otra parte, las obras com-
plementarias también fueron be-
neficiosas, como la demolición del 
pavimento asfáltico existente y la 
construcción de una avenida de 
dos calzadas de hormigón de nueve 
metros de ancho y cantero central. 
Esta repavimentación se realizó 
desde el bajo nivel hasta la calle 
Gaspar Campos. 

También se renovó la ilumi-
nación de la zona, con la coloca-
ción de columnas de 12 metros de 
altura con luminarias simples y 
dobles en los canteros centrales y 
en los laterales de las trincheras. 
En tanto, en el interior del túnel 

Otra vista de las columnas Trabajo en las columnas

Hombres y máquinas, con manos a la obra

Sector de estacionamiento
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se utilizó un sistema de ilumi-
nación nocturna convencional, 
complementado por un sistema 
de reflectores para aumentar la 
potencia durante el día.

Además, se construyeron pasos 
a nivel en las vías y bicisendas y se 
realizaron trabajos de forestación. La 
seguridad de la zona no se descuidó, 
ya que se realizaron obras para pre-
venir accidentes, como la implemen-
tación de un sistema de monitoreo 
con guardia permanente, cámaras 
de circuito cerrado de video, carteles 
luminosos, detectores y extractores 
de humos y gases e iluminación de 
emergencia, entre otros.

construcción

Para optimizar la construcción 
del túnel, que comprende el techa-
do de la trinchera entre los dos ra-
males ferroviarios, se previó el uso 
de vigas prefabricadas tipo Pi de 
una longitud de 15,20 metros, sobre 
las cuales se ejecutó una capa de 
hormigón de compresión. 

Desde el acceso al túnel hasta la 
calle Gaspar Campos se construyeron 
dos calzadas de 10,50 metros de hor-
migón simple con cordones integrales 
de 0,20 metros de espesor, apoyadas 
sobre una base de suelo seleccionado-
cemento de 0,15 metros de espesor 
con el 8% de cemento y una sub-base 
de suelo seleccionado de 0,20 metros 
de espesor con un cantero central.  

En tanto, las colectoras, de un 
solo carril unidireccional, se traza-
ron de cinco metros las del norte 
y de  cuatro metros las del sur, con 
dos metros de vereda. ¶

El master plan que permite visualizar cómo quedará la obra en su conjunto

Las vigas en el túnel, una pieza clave

El proceso de la construcción
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EN NÚMEROS

Proveedor de hormigón: Ing. José María Casas
Empresas contratistas: Marcalba y Fontana Nicastro
Inicio de la obra: 18-10-2006
Finalización de la obra civil: 4-4-2010
Ingeniero de obra: José María Hellou
Representante técnico: Alberto Andrenacchi
Volumen de hormigón utilizado: 33.000 m³ 
Pilotes de hormigón perforados: 13.000 m (1.200 pilotes) 
Vigas doble T de hormigón pretensado: 3.300 m 
Puentes ferroviarios de hormigón pretensado: 4 
Conductos de desagüe circulares y rectangulares  
de hormigón armado: 6.600 m 
Pavimentos de hormigón: 88.000 m² 
Materiales utilizados: 95% del material utilizado fue hormigón
Cantidad total de hormigón utilizado: 32.470 m³ 

CANTIDAD DE HORMIGÓN UTILIZADO

Puentes ferroviarios ................................................ 270 m³
Techo del túnel, puentes carreteros .............2.600 m³
Pilotes, muros ..........................................................2.980 m³
Pavimentos colectoras, pav. túnel ..................2.700 m³
Pavimento de la RP 24 ...................................... 20.000 m³
Obras de desagües .................................................1.200 m³
Muros de hormigón armado ............................2.720 m³
Total ..........................................................................32.470 m³

Las vigas pretensadas para el techo del túnel fueron 
provistas por la firma Prear (Pretensados argentinos) 

El montaje de las vigas doble T

El hormigón como corazón del túnel

PREMIO A LA OBRA 
PROVINCIAL DEL AÑO 

OTORGADO POR LA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA 

DE CARRETERAS
OCTUBRE 2010
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Aprovechando esta edición de Hormigonar, que 
acompañará con sus páginas al “I Congreso 
Hormigón Premezclado de las Américas 2010” 
en Mar del Plata, decidimos convocar a las em-

presas que nos apoyan publicitariamente en cada núme-
ro de la revista para que cuenten su historia, expansiones 
y lanzamientos recientes, la forma en que crecieron en 
los últimos años, las obras más relevantes a las que abas-
tecieron y, en síntesis, su rol dentro de la industria del hor-
migón elaborado en la Argentina y en América del Sur.

También les consultamos qué significa para ellos 
formar parte del país anfitrión en este congreso, una 
oportunidad única para capacitarse y entrar en contac-
to con los referentes internacionales en la materia. 

Y aquí, a lo largo de estas páginas, podrán encontrar 
en textos e imágenes las respuestas de los principales 
actores del hormigón en el país para conocerlos en de-
talle, así como sus anuncios institucionales, que les per-
mitirán continuar una relación interactiva y por qué no 
comercial con ellos. ¶

INFORME COMERCIAL  
DE NUESTROS ANUNCIANTES

I CONGRESO HORMIGÓN  
DE LAS AMÉRICAS 2010
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Una flota de 100 mixers y cinco tolvas, 
muestra de esfuerzo y perseverancia

La empresa Pavisur abrió sus puertas en 1968. 
En aquel entonces contaba con una oficina en 
el centro de Lomas de Zamora y unos terrenos 
en el mismo partido, donde se montaría su 

primera planta. 
Su primer presidente fue el Sr Miguel Moragues, 

quien fue socio fundador y presidente de la Asociación 
Argentina de Hormigón Elaborado (AAHE).

En 1970, la compañía comenzó con su actividad como 
hormigonera, adquiriendo en ese entonces una planta 
dosificadora de hormigón y tres camiones motohormi-
goneros. Según refieren desde la empresa, se introduje-
ron en el mercado del hormigón elaborado, llegando a 
despachar una producción de unos 1500m3 mensuales. 

Nueve años después, Pavisur adquirió nuevos terre-
nos en la ciudad de Quilmes, donde actualmente se en-
cuentran las oficinas centrales. Allí crearon una planta 
dosificadora de hormigón que, como consecuencia de la 
crisis industrial de 1980, debió cerrarse. Con la llegada 
de la democracia, la compañía comenzó nuevamente a 
expandirse, tomando las obras de Lugano 1 y 2 y el bajo 

nivel de Temperley, montando una planta portátil en la 
primera localidad. 

En los años ´90, la empresa fue vendida a Ricardo y 
Antonio Di Maio, quienes con esfuerzo y perseverancia 
lograron la expansión que hoy se conoce, con la instala-
ción de las plantas de Burzaco y Avellaneda, y la adqui-
sición de nuevos camiones, llegando a tener una flota de 
100 mixers y cinco tolvas. “Este desarrollo llegó en el tér-
mino de 19 años. Un progreso con muchos altos y bajos, 
que iban de acuerdo con los vaivenes de la economía del 
país”, explican los responsables de la compañía.

Esta empresa familiar constituida por ambos her-
manos decidió separarse, conservando el nombre de la 
firma el Sr Ricardo DI Maio, actual presidente de la com-
pañía, quien actualmente trabaja con sus hijos. 

información adicional

Actualmente, sus áreas de influencia son: Moreno, Mal- ˘
vinas, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza y 
La Matanza, de acuerdo a las plantas instaladas.

www.pavisursa.com.ar

PAVISUR

[hormigonar 21 | octubre 2010]
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Un referente de excelencia  
para la construcción

Lomax es la empresa de hormigón elabora-
do de Loma Negra, líder en el mercado de 
cemento y hormigón de la Argentina. Na-
ció en 1988 a partir de la fusión de cuatro 

empresas hormigoneras independientes, con ope-
raciones en Buenos Aires y en Rosario. Presente 
en las obras de arquitectura e infraestructura más 
importantes del país, ha desarrollado y comercia-
lizado productos únicos en el mercado del hormi-
gón, siendo la única empresa en producir a escala 
industrial hormigones de alta resistencia H60, H80 
y H100, así como también revolucionarios hormi-
gones autocompactantes con más de 70.000 m³.  
“El crecimiento tecnológico vendrá de la mano de un 
trabajo de base que debemos hacer con calculistas y 
especificadores. Ya no debería ser el caballito de ba-
talla el H21 y el H30”, explica el ingeniero Gastón For-
nasier, líder de Producción de la compañía. “Tenemos 
que entender en toda la cadena que la sustentabili-
dad estará garantizada si hacemos hormigones muy 
durables con la menor cantidad de material cemen-
ticio posible, lo que se traduce en una menor emi-
sión de CO2 a la atmósfera. Además, debemos asegu-
rar que nuestros operarios trabajen con los máximos 
estándares de seguridad industrial”, completa. 

información adicional

Grandes obras provistas: túneles aliviadores del emisa- ˘
rio principal del arroyo Maldonado; planta potabiliza-
dora norte - Aguas del Paraná UTE – AYSA; Subterráneos 
de Buenos Aires - Líneas A, B, E y H; Shopping DOT 
Baires, de Irsa; Madero Office, de Raghsa, Torre Repsol 
YPF, construida por Criba, Torres del Yacht y Mulieris, 
de Creaurban; y complejo Zencity, junto a Caputo, entre 
muchas otras.

Sobre el congreso, Lomax serán sponsor platino del even- ˘
to. “En Mar del Plata estarán los mayores referentes de 
Latinoamérica en la industria del hormigón premezcla-
do y de la tecnología del hormigón, y es una oportunidad 
única para reforzar el concepto fundamental que guía 
nuestros esfuerzos: convertir a nuestra industria en un 
negocio sustentable donde ya no buscamos solamente 
el resultado económico sino también el equilibrio con el 
medio ambiente y la responsabilidad social. La sustenta-
bilidad es el eje del congreso y todos debemos volver de 
Mar del Plata con el mismo beneficio: no podemos seguir 
en esta industria si dañamos el medio ambiente y no so-
mos socialmente responsables por nuestras operaciones 
y sus impactos”. reseñan desde la empresa.

www.lomanegra.com.ar

LOMAX
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En Mar del Plata,  
con precisión europea

IMEPHO es una empresa con 35 años de trayecto-
ria fundada en 1974 por la Compañía Marplatense 
de Construcciones para proveer hormigón elabo-
rado a la ciudad de Mar del Plata y alrededores. 

“Actualmente cuenta con tecnología aplicada a la 
producción y colocación de hormigón elaborado con el 
mismo nivel de precisión de las plantas europeas, lo que 
le permite alcanzar una capacidad productiva de 1.000 
metros cúbicos diarios (m3/día) de concreto, habiendo 
superado los 2 millones de m3/día desde sus inicios”, re-
señan desde la compañía. 

En ese contexto, la empresa llevó a cabo un impor-
tante plan de inversiones para brindar una mejor res-
puesta con la alta vocación de servicio que la caracte-
riza, ampliando su parque automotor. Hoy cuenta con 
tres equipos de bombeo Putzmeister y 18 camiones 
motohormigoneros que le permiten abastecer de hor-
migón no sólo a Mar del Plata sino también a ciudades 
vecinas como Balcarce, Tandil, Necochea, Santa Clara y 
Miramar, entre otras.

A lo largo de estos años IMEPHO fue creciendo y 
adaptándose a las necesidades del sector de la construc-
ción, tomando en cuenta los rubros derivados para com-
plementar su oferta de productos, anexando todo tipo 
de revestimientos y materiales para final de obra, así 
como equipamientos para cocinas y baños, incorporan-
do las más reconocidas marcas tanto nacionales como 
importadas para abastecer la obra de principio a fin.

“Es un enorme privilegio contar con un congreso de 
características internacionales en nuestra ciudad, dado 
que nos permite capacitarnos, aprender de experiencias 
de colegas, acercarnos a nuevas tecnologías y crear opor-
tunidades comerciales”, señalan en referencia a su parti-
cipación en este congreso desarrollado en su ciudad. 

información adicional 

La empresa apuesta al continuo crecimiento basán- ˘
dose en la incorporación de maquinarias y capaci-
tando permanentemente a su personal. 

En lo que respecta a capacitación, el área técnica de  ˘
la compañía ha participado de jornadas de inter-
cambio laboral en el Centro Técnico de Loma Negra 
y en forma permanente asiste a cursos que dicta la 
AAHE en el INTI sobre laboratorios de hormigón. El 
responsable del área de Hormigón Elaborado está 
actualmente cursando un magister en Tecnología y 
Construcciones de Hormigón.

Entre sus principales obras figuran la refacción del ex  ˘
Hotel Provincial, nueva ferroautomotora de la ciudad 
de Mar del Plata, edificios Dumbledor, concesiona-
rias Toyota y Ford, edificio ex-Hotel Tourbillon, Hotel 
Sainte Jeanne y Nuevo Bingo.

www.imepho.com.ar

IMEPHO 

[hormigonar 21 | octubre 2010]
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Más de 40 años entre  
los primeros en ventas

Aurelia es la primera concesionaria oficial 
designada en el país por el grupo FIAT-
IVECO, allá por 1969, y tiene en su historia 
diferentes hitos, tales como haber vendido 

la primera unidad de fabricación nacional, además de 
mantener desde esa época el mismo grupo empresa-
rio: la familia Bonamico. 

“Desde hace más de 40 años estamos en los primeros 
lugares del ranking de ventas de rodados IVECO de todo 
el país”, afirman orgullosos. 

En la actualidad, la casa central de la concesionaria 
está ubicada en la Ruta Panamericana sobre el kiló-
metros 35,5, en la localidad de Tortuguitas, con más de 
20.000 m², contando con un amplio y moderno taller, 
sector de repuestos con entregas a domicilio y venta a 
mostrador y el departamento comercial.

Por otra parte, cuenta con un local propio en Junín, pro-
vincia de Buenos Aires, ya que su zona de influencia abar-
ca la Capital Federal, la zona norte del Gran Buenos Aires, Luján, 
Moreno, General Rodríguez y la zona oeste de la provincia, 
atendiendo localidades como Junín, Bragado, Chacabuco, 
Pehuajó, Pergamino y Chivilcoy, entre muchas otras. 

“Desde nuestros orígenes siempre estuvimos dedica-

dos a la atención de empresas constructoras, teniendo una 
gran experiencia en dicho rubro y conocimiento de sus ne-
cesidades”, comentan. “Es por eso que para nosotros es muy 
importante estar presentes en el Congreso Internacional”.

información adicional

A la hora de hacer un raconto de las ventas de camio-
nes que atienden las necesidades de clientes de la cons-
trucción y transportistas ligados a la misma, en Aurelia 
Vial destacan obras de gran envergadura a las que han 
servido sus vehículos: 

Los Caracoles (San Juan). ˘

Las minas Veladero y Bajo La Alumbrera. ˘

Planta de potasio (Mendoza). ˘

Y en obras históricas como: las represas y centrales  ˘
hidroeléctricas de Yacyretá, El Chocón y el complejo 
Cerros Colorados en el curso inferior del río Neuquén, 
el complejo Zárate Brazo Largo, Planicie Banderita, 
Salto Grande, gasoducto Loma La Lata, entre otras. 

www.aureliavial.com

AURELIA VIAL
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La empresa nació en 1960. La formación téc-
nica de su, fundador y su experiencia directa 
en obras públicas y privadas, especialmente 
de hormigón, lo llevaron a buscar algo simple 

y económico que aumentara sensiblemente la pro-
ductividad y asegurara la calidad del hormigón con 
el resultado final de una fuerte economía global.

De esta forma, se comenzó con el diseño y produc-
ción de las primeras plantas dosificadoras y luego ela-
boradoras de hormigón. 

Tras 10 años de su iniciación, Betonmac trasladó sus 
instalaciones a la ubicación actual en Córdoba, donde 
dispone de 8.000 m2 de superficie cubierta totalmente 
servidos por 14 puentes grúas de diferentes capacidades.

La permanente renovación con equipos productivos 
y auxiliares de última generación ha acompañado el de-
sarrollo y creación de nuevos productos y soluciones, im-
pulsada por un plantel de ingenieros, técnicos y personal 
altamente calificado y con capacitación constante.

La innovación les permitió liderar el mercado na-
cional y ganar en Centro y Sudamérica la provisión de 
equipos para las grandes empresas de venta de hormi-
gón elaborado y sus grandes obras, como rutas, autopis-
tas y represas hidroeléctricas.

Hoy, Betonmac cuenta con filiales y agentes en Brasil, 
Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colom-
bia, exportando sus equipos desde hace tres décadas.

Respecto del próximo Congreso Internacional, des-
tacan: “Es una gran ocasión para mantener contacto con 

nuestros clientes nacionales e internacionales, además 
de aprender y presentar también nuevas tecnologías 
respecto de la producción de hormigón”.

información adicional

En los últimos tres años Betonmac proveyó equipos para:

Chediack, planta de 150 m³/hora, en la Ruta 14,   ˘
Entre Ríos.

JCR  y  Coarco, plantas elaboradoras de hormigón  ˘
para 150 m³/ hora para rutas en la Argentina.

Loma Negra, planta elaboradora de hormigón para  ˘
200 m³/hora en el Aeroparque Jorge Newbery de la 
ciudad de Buenos Aires.

Edificio Costanera Center, Readymix centro (Santiago  ˘
de Chile), planta elaboradora de 120 m³/hora.

Plantas de 300 y 600 m³/hora para las siguientes  ˘
represas que están en ejecución: 
Chaparral, en El Salvador - Grupo Astaldi (Italia) 
Pirris, en Costa Rica - Grupo Astaldi (Italia) 
Jirao, en Brasil - Camargo Correa  (Brasil) 
Porce III, en Colombia - Camargo Correa (Brasil) 
Tocoma, en Venezuela - Impregillo (Italia)  
y Odebrecht (Brasil).

 www.betonmac.com

BETONMAC

Tecnologías y soluciones 
permanentemente renovadas
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Junto al desarrollo  
de la Patagonia

En plena Patagonia, más precisamente en San 
Carlos de Bariloche, nació, en 1952, la firma 
Cantera Ñire, como cantera proveedora de 
áridos. Hacia 1998 inició el servicio de hormi-

gón elaborado con entrega en obra y hoy sus zonas 
de influencia abarcan Bariloche, Villa La Angostura, El 
Bolsón, Dina Huapi y Pilcaniyeu, en la zona sur del país. 

“Desde el comienzo hasta el día de hoy nuestro per-
sonal recibe capacitación permanente, manteniendo 
así vigente el conocimiento y las actualizaciones que 
se producen ante el constante avance de la tecnología”, 
comparten desde la empresa.

Esta realidad les permite ofrecer no sólo una mejor ca-
lidad de hormigón elaborado sino también un mejor servi-
cio que se ajuste a las renovadas necesidades del mercado. 

Para sostener su crecimiento, en los últimos tiempos 
incorporaron nuevas unidades a la flota, ampliaron su 
planta, actualizaron su laboratorio y enviaron a su perso-
nal a participar de capacitaciones nacionales. Asimismo, 
implementaron en materia de formación charlas con di-
ferentes grupos de arquitectos e ingenieros de la zona. 

En esta oportunidad, participan del I Congreso Hor-
migón de las Américas 2010 porque entienden que es 
una excelente oportunidad para “aprender de nuevas 
tecnologías, escuchar diferentes experiencias, conocer 
el éxito de los procesos probados en otros países y man-
tenerse actualizados en lo que al tema se refiere”.

información adicional

Aquí, las últimas obras realizadas por Cantera Ñire:  

Complejo Plaza Amancay,  en el cerro Catedral   ˘
de Bariloche. 

Complejo Sky Village, también en el cerro Catedral. ˘

Barrio privado Arelauquen Golf  & Country Club,   ˘
en esa misma ciudad.

Barrio privado Muelle de Piedra, en la aldea   ˘
de montaña Villa La Angostura.

Barrio Privado Cumelen, también ubicado   ˘
en Villa La Angostura.

Obra puerto Pañuelo, en Llao-Llao, Bariloche.  ˘

Hospital Villa La Angostura. ˘

Supermercados  La Anónima y Walmart. ˘

Edificio y dependencias de la Comisión Nacional   ˘
de Energía Atómica Invap

Plan de viviendas IPPV. ˘

Centro de educación media. ˘

Centro de salud. ˘

Y los edificios Vista Norte, Costanera,   ˘
centro Cívico y Alcor. 

www.nirebariloche.com.ar

ÑIRE
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Desde 1996 Cemax se dedica exclusivamen-
te a la producción de hormigón elaborado 
para pequeñas y grandes obras. La empre-
sa está ubicada en los Lotes 9 y 10 de la 

Fracción 2 del Parque Industrial Pilar, ocupando una 
superficie aproximada de 45.000 m² en la zona más 
pujante de toda Sudamérica.

“Es en este lugar donde comenzamos a fabricar en 
forma manual nuestros primeros hormigones, y es, a 
partir de fines del año siguiente, que adquirimos una 
planta dosificadora de hormigones marca Betonmac 
totalmente computarizada. Logramos con este equipo 
la mejor optimización de los tiempos de fabricación y 
la entrega de nuestros productos en obra con la mejor 
tecnología del mercado”, explican desde Cemax.

Hoy en día, la empresa cuenta con más de 1.500 obras 
ejecutadas, lo que la posiciona con una importante parti-
cipación en el mercado local. “Entre las expectativas para 
los próximos años apostamos a aumentar la capacidad 
de producción, ya que nos encontramos ubicados en una 
de las zonas de mayor crecimiento y de mejor estándar 
de vida de nuestro país”, destacan sus responsables.

“Con el objetivo de convertirnos en una compañía 
integral en el rubro de la construcción este año incorpo-
ramos a nuestra empresa la nueva división de Materia-
les para la Construcción a fin de que nuestros clientes 

encuentren todo lo necesario para desarrollar sus pro-
yectos en un solo lugar”, comentan.

Respecto del Congreso Internacional del Hormigón 
en Mar del Plata, Cemax está interesada en conocer las 
experiencias del mercado local e internacional, así como 
la aplicación de nuevas tecnologías para continuar brin-
dando excelencia en los productos y agilidad en la en-
trega a través de una cuidada atención personalizada.

información adicional
A principio de 2010 comenzaron a tramitar la certifi- ˘
cación de la norma ISO 9001 (calidad).

Su zona de influencia es el norte del conourbano  ˘
bonaerense.

Entre las principales obras que han provisto  ˘
en los últimos tiempos se cuentan, dentro del 
Parque Industrial Pilar, las plantas de Johnson 
& Johnson (Criba); Refinerías de Maíz (Criba) y 
Procter & Gamble (Tecnipisos); Taxodium Vida 
Park (Vacarezza-Tenesini-Angelone Arquitectos); la 
repavimentación de la avenida Champagnat, en Pilar; 
el Edificio Concord Office Pilar (Grosso); el edificio 
Pilar Building Office; Polo 1 Office Pilar; y el edificio 
Federación Patronal de Olivos.

www.cemaxsa.com.ar

Tiempos óptimos de fabricación  
y 1.500 obras ejecutadas

CEMAX
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Once años de crecimiento 
constante junto al hormigón

Agosto de 1999 fue el mes que dio inicio a 
las actividades de Cementos Avellaneda 
en relación al hormigón elaborado, mo-
mento en que adquiere la División Hormi-

gón de la firma Tecnipisos.
El mapa local está a su alcance gracias a la ubica-

ción estratégica de sus distintas plantas: actúa en la 
ciudad de Buenos Aires (a la que nutre desde la planta 
Pompeya) y en la zona sur del conurbano bonaerense. El 
corredor oeste está provisto desde las plantas San Justo 
y Laferrere, mientras que toda la zona norte del Gran 
Buenos Aires se relaciona a las plantas instaladas en 
Pacheco y en Campana.

“El crecimiento de la empresa en los más de 11 años 
de existencia ha sido constante. Se obtuvieron las cer-
tificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Las capacitaciones de 
nuestro personal son realizadas de manera continua y 
sostenida, abarcando todos los niveles de la misma”, ex-
plican los directivos de Cementos Avellaneda. 

Entre los puntos más destacados de esta evolución 
se enumera que el equipamiento de las plantas es de úl-
tima generación, atendiendo al cuidado medioambien-
tal y de seguridad e higiene, fundamental en los tiem-
pos sustentables que corren. 

“Año a año la flota de mixers se renueva e incremen-
ta, contando con modernas y confiables unidades que 
nos permiten realizar las entregas de acuerdo a las ne-
cesidades diarias”, agregan.

 
información adicional

Entre las obras más destacadas provistas por 
Cementos Avellaneda en su división de Hormigón 
Elaborado figuran: 

Termoeléctrica General Belgrano (Campana) ˘

Av. Larrabure (Acceso Puerto Campana) ˘

Saneamiento y entubamiento Arroyo Unamuno  ˘
(Lomas de Zamora)

Torre Mayor Dypsa (Puerto Madero) ˘

Torre El Faro (Puerto Madero) ˘

Rutas 21 y 17 (La Matanza) ˘

Av. H. Yrigoyen (Morón) ˘

Arroyo Darragueira (Bancalari) ˘

Ruta 1001 (La Matanza) ˘

Av. Maipú (Vicente López) ˘

Colectoras y ampliación peaje Acceso Oeste (Morón,  ˘
Ituzaingó, Moreno)

Marinas del Portezuelo (Nordelta) ˘

Autopista del Sol (en toda su extensión) ˘

Puerto Las Palmas (Las Palmas) ˘

Terminal Portuaria Del Guazú (Islas del Ibicuy, Entre Ríos) ̆

Terminal Portuaria Euroamérica (Campana) ˘

www.cementosavellaneda.com

HORMIGONES AVELLANEDA
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Soluciones confiables para mejorar 
la competitividad de la industria 

Con sede central en Birmingham, Alabama 
(Estados Unidos), desarrolla, comercializa 
y presta asistencia técnica a productos de 
software y hardware para productores de 

materiales de construcción. Durante más de 30 años 
Command Alkon ha entregado soluciones confiables 
para automatización de producción de hormigón con 
sistemas de dosificación, sistemas de despacho, dise-
ño de mezclas, control de producción y de calidad y 
seguimiento de la flota de camiones.

Las aplicaciones y soluciones son escalables y sir-
ven a empresas de una planta ó 1.000 plantas y permi-
ten administrar todos los aspectos del negocio con una 
solución completa integrada o como piezas individua-
les separadas, diseñadas para necesidades específicas. 
Estos ayudan a optimizar los procesos y brindan la in-
formación que posibilita medir resultados. 

“Durante el congreso esperamos seguir conocien-
do gente de la región, sus prácticas, experiencias 
y conocimiento de la industria para integrarlos a 
nuestros productos. También queremos consolidar el 
nombre de nuestra empresa en Latinoamérica como 
una que puede aportar las mejores prácticas por 
nuestra experiencia global en la industria”, comen-
tan desde la empresa.

Consideran que en nuestra región tienen clientes 
que abarcan todos los niveles de sofisticación en el hor-
migón elaborado, por tanto toda la gama de productos 
de Command Alkon está presente aquí.

información adicional

Los principales productos en el mercado son:

Sistema de programación y despacho de hormigo- ˘
nes –COMMANDconcrete– diseñado exclusivamente 
para la industria que puede ayudar a manejar el pro-
ceso completo o parcial conectado a sistemas conta-
bles locales.

Sistema de automatización de dosificación de hor- ˘
migones –COMMANDbatch– con los accesorios para 
control de humedad, sistemas de alarmas y reportes.

Sistema de control de calidad –COMMANDqc–, el  ˘
cual es un sistema integral de gestión de calidad de 
hormigones, materiales y proceso de producción.

Sistema de programación y despacho de productos a  ˘
granel –Apex– diseñado para automatizar el proce-
so de despacho en la industria de cemento, áridos y 
asfaltos.

Otros sistemas de integración entre aplicaciones,  ˘
manejo de imágenes, portal web, programación de 
empleados y reportes Cognos. 

Los dos productos nuevos:

COMMANDoptimize ˘ , nueva generación en herra-
mientas de decisión que crea y ajusta continuamen-
te en tiempo real el plan de despachos para mejorar 
servicio y reducir costos de entrega.

Precision Water System ˘ , nuevo sistema de adminis-
tración y calibración de múltiples sensores de hume-
dad de acuerdo al material que se tenga en la tolva.

www.commandalkon.com/esp

COMMAND ALKON
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Fuerte inversión en logística para 
cubrir las necesidades de los clientes

Cerámica San Luis, Dacomat y Favipret compo-
nen el grupo de empresas de Dacomat Mate-
riales de Construcción.  

Con más de 40 años en el mercado, toman como 
compañía ‘madre’ a Cerámica San Luis, que inició su ac-
tividad en 1980 como continuación de otra empresa fa-
miliar del mismo rubro, liderada por Antonio Da Costa y 
su hermano, hoy ya retirado. Actualmente, continúa en 
la venta minorista de materiales para la construcción e 
incorporó la mayorista hacia otros corralones.

Con la incorporación de la segunda generación y 
de nuevas expectativas en 1998 se creó Dacomat, que 
centra su actividad en la venta mayorista a corralones 
y constructoras, fortalecida con una fuerte inversión en 
logística para atender a esos canales de distribución. 

En 2004 se creó la división de Hormigón Elaborado, 
que en muy poco tiempo llegó a ser líder en su zona de 
influencia y hoy cuenta con más de 120 empleados, en-
tre los que se incluyen el personal administrativo, los 
choferes de corta y larga distancia, de motohormigone-
ros, de autoelevadores y de palas cargadoras y el perso-
nal de carga y descarga.

Por su parte, desde hace 30 años la firma Favipret 
centra su actividad en la producción de pretensados de 
hormigón, contando con una de las instalaciones más 
modernas del país en el rubro, según precisan  desde la 

empresa. A partir de ese año se incorporó la división de 
corte y doblado de hierro para obra. 

En esta oportunidad, participan en el congreso para 
“aprender de nuevas tecnologías y escuchar las experien-
cias de otros países”, según definen sus responsables. 

información adicional

Atienden las necesidades del mercado en el sur del  ˘
Gran Buenos Aires, Capital Federal y La Plata. 

Cuentan con distintas plantas de hormigón elabora- ˘
do ubicadas de manera estratégica.

En los últimos años incorporaron una planta elabora- ˘
dora Bentomac 120 y cuatro camiones hormigoneros.

Participaron de los cursos para laboratoristas dicta- ˘
dos por la AAHE y actualmente se está trabajando en 
la incorporación de un sistema de calidad y gestión 
de trabajo para ofrecer a sus clientes todo el respaldo 
y servicio de la empresa. 

Entre sus más recientes obras se pueden destacar los  ˘
pasos bajo nivel de Florencio Varela y Berazategui (que 
aún está en obra) y la Ruta provincial 53 (en proceso).

www.dacomat.com.ar  

Dacomat
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Fedabom nació motivada por la necesidad de 
brindar un servicio integral en bombeos de 
hormigón y mezclas dentro de un escena-
rio actual en el cual los mismos se contra-

tan como adicionales en las hormigoneras o provee-
dores independientes que cuentan con uno u otro 
servicio. Desde ese punto, esta empresa independien-
te se ganó el lugar de pionera en ofrecer servicios que 
acompañen la obra en todas las etapas. 

La arquitecta Diana Carolina Reimonte, gerente co-
mercial de Fedabom, destacó que el objetivo principal 
es combinar tecnologías y técnicas para afrontar las 
distintas dificultades contando con  dos pilares fun-
damentales: en primera instancia, una amplia gama 
de equipos modelo 2010 marca Swing y Putzmeister 
en su mayoría; y luego, aunque no menos importante, 
un equipo de trabajadores competentes y motivados 
que busca la mejora continua de su trabajo, procedi-
mientos y técnicas.

“Nuestra visión es ampliar nuestra propuesta. Por tal 
motivo, el próximo congreso nos permitirá capacitarnos, 

recibir experiencias de otros países, profesionales y cono-
cer futuros clientes”, resumió Reimonte.

Entre los servicios que ofrece la empresa están los  ˘
bombeos de hormigón a gran altura y distancia; 
proyección de hormigón (Gunitado – Shotcrete); pro-
yección de morteros para revoques y revestimien-
tos; bombeo de carpeta autonivelante, contrapiso 
liviano y mezclas secas e inyección de morteros.

También proponen alquiler de equipos: desde bombas  ˘
plumas o telescópicas hasta bombas de arrastre o es-
tacionarias, y desde bombas para gunitado o shotcrete 
hasta bombas de mortero.

Fedabom comenzó su actividad en junio de 2010 y al  ˘
momento empresas constructoras y hormigoneras lí-
deres en el mercado nacional han depositado su con-
fianza en ella,  lo que la impulsa a  seguir formando 
una organización inteligente que permita incorporar 
servicios en la industria minera y de la construcción.

www.fedabom.com

La misión de acompañar 
la obra en todas sus etapas

FEDABOM
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Una empresa que fusiona 
tradición y modernidad

Fenomix nació en 2001 y desde entonces se ha 
caracterizado por una constante innovación 
en la calidad de sus productos y servicios, 
algo que no hubiera sido posible sin el tesón 

y la entrega de sus colaboradores y la confianza de los 
clientes y proveedores que forman parte de su éxito. 
“La filosofía de Fenomix siempre se ha basado en dos 
pilares fundamentales: calidad y servicio, para lo cual 
cuenta con un equipo humano capacitado y los más 
modernos medios de producción y control de calidad 
a fin de convertirse en el proveedor de confianza de 
sus clientes”, destacan desde la empresa.

Con fuertes bases en la ciudad de Buenos Aires y 
el Gran Buenos Aires, consideran que el crecimiento 
de la actividad es constante tanto en cantidad como 
en calidad de los recursos materiales y humanos. Por 
ello apuestan a la renovación permanente de la flo-
ta de camiones motohormigoneros y las bombas de 
hormigón.

“Estamos en búsqueda de la mejora continua e inno-
vando tecnológicamente para acompañar el crecimiento 
del mercado y alcanzar la satisfacción del cliente. La empre-
sa está en etapa de implementación de un S.G.C. ISO 9000 
para certificar el proceso”, comentan sus responsables.

En relación a su participación en el Congreso Inter-
nacional, consideran beneficioso acercarse a un lugar 
donde convergerán nuevas tecnologías, ideas y expe-
riencias, permitiendo a todos los concurrentes recibir 
capacitaciones y la posibilidad de incorporar conoci-
mientos que le permitan desarrollar sus tareas en la 

empresa propia de forma más eficiente.

información adicional

Considerando los trabajos más destacados de los úl-
timos tres años Fenomix ha provisto de hormigón a las 
siguientes obras: 

Complejo de viviendas Arboris. ˘

Complejo de oficinas Office Park. ˘

Diversos edificios de oficinas y complejos   ˘
habitacionales en Nordelta.

Hotel Intercontinental en Nordelta. ˘

Sanatorio Güemes. ˘

Entubamiento del arroyo Pavón. ˘

Centro comercial Sodimac de Vicente López. ˘

Torre Quartier de San Telmo. ˘

Madero Harbour. ˘

Torre Palermo View. ˘

Edificio Premium en la avenida del Libertador al 100. ˘

www.fenomix.com

FENOMIX
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Nació en 1854 y llegó a la Argentina en el año 
1943. W.R. Grace & Co es una empresa de espe-
cialidades químicas globalizada con más de 
6.500 empleados en todo el mundo. Líder en 

los mercados que actúa, aplica toda su experiencia técnica 
y conocimiento del mercado en la fabricación de produc-
tos de alto valor agregado para atender las necesidades de 
sus clientes. La compañía se divide en dos unidades de ne-
gocio: Grace Davison y Grace Construction Products. 

Desde esta última división produce mundialmente pro-
ductos para la industria de la construcción civil.  Sus aditivos 
elaborados para la industria del cemento, del hormigón ela-
borado y aplicaciones de albañilería son empleados en las 
estructuras más importantes del mundo. En los últimos 50 
años ha contribuido a la mejora de la calidad de los cementos 
y hormigones a través del desarrollo de aditivos que son co-
nocidos por su uniformidad y excelente desempeño. Una de 
sus principales ventajas es la de ofrecer innovación constante 
y asistencia técnica personalizada en todas las etapas del pro-
yecto y ejecución, contribuyendo a que sus clientes produzcan 
hormigones de alta calidad acordes a las exigencias particula-
res a las que estarán sometidos y a costos competitivos.

“Somos una empresa que lidera la innovación, esfor-
zándonos para ser una compañía de materiales y especia-
lidades químicas sobresalientes. Proporcionamos en todo 
el mundo tecnologías innovadoras, productos y servicios 
de valor agregado con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas y las estructuras. Por eso creemos que 
es una gran oportunidad para presentar a la comunidad 
nuestras innovaciones tecnológicas, ya sea a través de los 
contactos en nuestro stand o por medio de las charlas o 
eventos especiales que tenemos previsto brindar duran-
te el congreso. A la vez, nos permite intercambiar expe-

riencias con toda la cadena productiva de la industria del 
hormigón elaborado y, como siempre, lo más importante: 
continuar aprendiendo”, resumen desde la compañía. 

información adicional

Grace tiene presencia mundial en más de 40 países  ˘
y, en el caso de  América del Sur, Grace Construction 
Products posee 10 plantas de manufactura, labora-
torio de desarrollo de productos en todos ellos y un 
centro regional de última tecnología ubicado en 
Sorocaba, San Pablo. 

Aplicaron su tecnología de superfluidificantes de úl- ˘
tima generación ADVA en hormigones proyectados 
en Mina El Peñón, Chile.

Asimismo, en autocompactantes en batió récords de  ˘
resistencias en la obra E-Tower Sao Paulo, Brasil. 

Con su tecnología de Eclipse para hormigones de  ˘
retracción controlada participaron en la planta de 
tratamiento en El Calafate, Argentina.

Con su línea de fibras estructurales Strux,   ˘
en Obra Minería.

Con su aditivo DCI para proteger las estructuras a la  ˘
corrosión del Puerto Contecar, Colombia.

Además de aditivos para hormigones de pavi- ˘
mentos en las rutas argentinas 14, 9 y 19 y la ruta 
Huachacalla Pisiga, en Bolivia.

www.graceconstruction.com

GRACE

Alta tasa de inversión  
en investigación y desarrollo
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HORMIGONERA EL NOCHERO

El Nochero surgió con el esfuerzo de Alejo 
Donato Sebo como cementista, y hoy, al 
mando de su hijo Donato Alejo, la empresa 
ya cuenta con la cuarta generación trabajan-

do en sus cuatro plantas que abastecen a toda la pro-
vincia de Misiones y el norte del Litoral.

Si bien la empresa surge como constructora primero 
y luego hormigonera en San Justo, en el partido de La 
Matanza, en 1977, recién a comienzos de la década del 
´80 se reinstala, ante la crisis del mercado y buscando 
nuevos horizontes, en la ciudad de Posadas.

"Los primeros años resultaron difíciles", relata con 
buena memoria Sergio Fabián Sebo, director de la em-
presa, junto a su hermana Ligia. “Una de las opciones 
de aquel entonces era radicarnos en Neuquén, pero mi 
padre prefirió ser pionero en la región. Fue como poner 
una máquina de café express donde todos estaban acos-
tumbrados a tomar mate", cuenta Sebo, que también se-
ñala las dificultades de combatir contra la mano de obra 
muy barata. “Fue un crecimiento y tarea de aprendizaje 
en conjunto con los arquitectos locales, ya que nos dedi-
camos en gran parte a la obra civil”. 

El mayor crecimiento de la empresa se dio duran-
te el último lustro: con el boom hotelero, El Nochero 

instaló una nueva planta en Puerto Iguazú. “Esto 
nos ha permitido superarnos en un 40 por ciento. 
De todas formas, además de las plantas de Oberá y 
Puerto Vilelas (Chaco), la de Posadas es la que mayor 
volumen de trabajo sigue teniendo por la densidad 
poblacional”, agrega.

Toda una familia: padre, hijos, yerno, nuera y nieto 
llevan adelante la empresa, que eligió crecer al calor 
del Litoral.

información adicional

En 2010 El Nochero incorporó cuatro nuevos camio- ˘
nes hormigoneros, ampliando su flota a una veinte-
na de unidades mixer. 

Por otra parte, también en este año la empresa ad- ˘
quirió dos nuevas bombas de 28 y 32 metros, que se 
suman a otra de 21 metros ya existente.

Consideran que la actualización tecnológica es fun- ˘
damental, por lo que de 2003 a la fecha el equipo 
liderado por el ingeniero Carlos D'amico ha parti-
cipado de diferentes cursos de capacitación y se da 
cada vez mayor utilización a aditivos para lograr 
hormigones de mayor resistencia.
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Más de 50 años en el mercado 
generando altos niveles de satisfacción 

Horba es la unidad de negocios de hormigón elabo-
rado del grupo Babuin y Babuin, que acredita más de 
50 años de trayectoria en el sector de la construcción. 
La compañía comenzó a trabajar en el rubro en 2005 y 
desde sus orígenes tuvo un crecimiento sostenido.

Desde la empresa afirman que buscan la excelencia 
y las mejores prácticas del mercado. Además, se presen-
tan como una organización diseñada para desarrollar 
soluciones eficientes de hormigón elaborado y destina-
da a generar altos niveles de satisfacción en todos sus 
clientes, superando sus expectativas.

Desde sus inicios, en 1958, el grupo continúa promo-
viendo los valores y la cultura de negocio que respaldan 
su vasta experiencia en el mercado. Y hasta el momento 
ha renovado aproximadamente el 60% de su flota, que 
ya cuenta con 14 unidades y una bomba para hormigón 
con una pluma de 32 metros. 

Asimismo, consideran que participar en el próximo 
congreso les brindará una oportunidad de intercambiar 
experiencias con colegas, adquirir más conocimientos 
sobre las nuevas tecnologías y mejorar la red de contac-
tos. Además, como parte de la capacitación de sus em-
pleados, el personal involucrado en el área de Control de 
Calidad de la firma ha participado de los cursos de labo-
ratoristas nivel I y II que organiza la AAHE.

A favor de una mayor generación de valor, la empre-
sa ha establecido alianzas estratégicas con actores cla-
ves del sector, como Loma Negra, Cementos Avellane-

da, Sika Argentina, Canteras Pompeya y Colcar Merbus,  
entre otros.

La zona de influencia de la empresa es el área  
oeste del conurbano bonaerense (Moreno, Ituzaingó, 
Merlo y Marcos Paz, entre otras localidades), la zona  
norte del conurbano bonaerense (Olivos, Martínez y  
Vicente López, entre otras) y la ciudad de Buenos Aires.

información adicional

Entre las principales provisiones a obras que la firma 
concretó durante los últimos tres años se destacan:

Provisión de hormigón elaborado y mano de obra en  ˘
la ejecución de la obra civil del Centro de Distribución 
Oeste de Coca Cola (FEMSA), ubicado en el predio del 
Mercado Central de Puente La Noria.

Provisión de hormigón elaborado y mano de obra pro- ˘
pia para la estructura de edificios en la ciudad de Bue-
nos Aires y en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Provisión de hormigón elaborado para la ejecución de  ˘
los barrios Altos de Podestá y Carlos Gardel, entre otros.

Provisión de hormigón elaborado para el plan de re- ˘
pavimentación de los municipios de Tres de Febrero, 
General Rodríguez, Marcos Paz y San Miguel.

www.horba.com.ar

HORBA 
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Vocación de calidad  
desde una planta modelo

Hormigonera Martín Cocco  –reconocida 
como Hormaco– es una empresa con más 
de 30 años de experiencia en la activi-
dad del hormigón elaborado, con Martín 

Dionisio Cocco como su titular.
Su planta industrial modelo, elaboradora de hormi-

gón, está instalada en el barrio porteño de La Boca, sien-
do la primera hormigonera que cuenta con la habilita-
ción oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Siguiendo las exigencias de un mercado constructor 
con tendencia alcista, la planta dispone de plantas dosi-
ficadoras, captadores de polvo, una importante cantidad 
de silos para acopio de cemento, dosificadores de aditi-
vos, tanque de reserva adicional de agua para 100.000 
litros, playón de hormigón para el acopio de los áridos, 
balanza electrónica para camiones, sistema de humec-
tación por aspersores, salas de compresores y generado-
res de energía eléctrica para emergencias.  

También posee modernas oficinas administrativas y 
técnicas (los servicios conforman una red subterránea 
de última generación), laboratorio de investigación y 
ensayo, talleres y piletones para el lavado y recupera-
ción de los materiales residuales de los mixer.

Respecto del congreso, Cocco valora el intercambio 
sobre información estadística, innovaciones, tenden-
cias y enfoques comerciales. “Propiciar nuevos criterios 
operativos, evaluar aspectos laborales y comerciales, así 
como palpar los aportes técnicos de industrias comple-
mentarias al hormigón es tonificante para nuestra in-
dustria porque fortalece y facilita la evolución, recono-
ciendo a la vez la importancia en el mercado argentino 
de la actividad que nos ocupa”.   

información adicional

75 personas trabajan actualmente en la planta. ˘

La empresa dispone de siete equipos para el bombeo  ˘
de hormigón en obra, 40 camiones motohormigone-
ros, 10 móviles para asistencia y logística y equipos 
para la correcta manipulación de los materiales.  

En sólo ocho años Hormaco ha elaborado más de  ˘
875.000 m³ de hormigón. Hoy tiene una producción 
mensual superior a los 15.000 m³. Para ello, más de 
2.400 clientes han depositado su confianza.

“Si bien todas las obras nos resultan importantes,  ˘
la forma de entrega hace que se facilite el servi-
cio y se alcancen rendimientos mejores”, asegura 
Cocco. “El perfeccionamiento de la capacidad ope-
rativa y el incremento de la producción potencian 
el crecimiento. Con esa misma  proyección, se ha 
previsto a mediano plazo la incorporación de otras 
plantas”, concluye.

HORMACO
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Fundada por Mario y Franco Ricci en 1979, 
Hormigones Ricci es una empresa con una 
larga trayectoria en la región. En sus oríge-
nes, a principios de los ´70, fabricaba caños y 

accesorios de cemento, y para finales de esa década 
abrió su primera planta de hormigón, época donde 
contaba con sólo dos camiones.

Gracias a la capacidad de trabajo de su gente y su 
trayectoria comercial, la empresa fue creciendo hasta 
transformarse en lo que es hoy.

Su historia está emparentada con grandes obras en 
Rosario, como el edificio de la Bolsa de Comercio y gran-
des construcciones portuarias, entre otras.

Actualmente, posee el equipamiento necesario para 
satisfacer las necesidades de las obras que se realizan 
en la región: dos plantas dosificadoras con capacidad de 
carga de 150 m3/hora, camiones mixer totalmente equi-
pados y comunicados, tres bombas de hormigón esta-
cionarias, de potencia y caudal según necesidades y dos 
bombas de brazo hidráulico extensibles.

Asimismo, cuenta con un laboratorio de producto 
que revisa permanentemente la calidad de la materia 
prima que ingresa a la planta, donde se mide la granulo-
metría de los áridos controlando el tamaño de la piedra 

y la arena en sus porcentajes correctos. Además, cuenta 
con balanzas electrónicas de máxima precisión, que son 
utilizadas para el control de los pesos específicos de los 
materiales. 

“Nuestro laboratorio de materiales está a cargo de 
un ingeniero responsable y un laboratorista idóneo que 
garantizan la calidad de los materiales que luego llegan 
al cliente”, explican los responsables de la compañía. 

información adicional

Hormigones Ricci mantiene las tradicionales oficinas  ˘
ubicadas sobre la calle San Nicolás 875, en Rosario. Es 
el centro neurálgico de la empresa desde donde se 
maneja la logística que permite brindar un servicio 
de excelencia a todo Rosario y su gran región.

Además, cuenta con dos modernas plantas donde  ˘
produce el hormigón con la resistencia mecánica so-
licitada y la durabilidad deseada. Las mismas están 
ubicadas en la Autopista Rosario - Buenos Aires, Km 
283, y en Arroyo Seco, Ruta 21 s/n. La ubicación estra-
tégica de las plantas posibilita respuestas rápidas y a 
la medida de los más exigentes. ¶

www.hormigonesricci.com.ar

HORMIGONES RICCI

Una historia emparentada  
con grandes obras en Rosario
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Cincuenta años acompañando el 
crecimiento vial en la Argentina

Fuertemente vinculada al mundo de la inge-
niería vial a través de la construcción de pa-
vimentos de hormigón y desagües pluviales, 
la empresa ejecutó sus primeros pavimentos 

hace casi 50 años. En aquellos tiempos, los ‘60, estas 
obras las solventaban los vecinos frentistas a plazos 
de 36 y 48 meses.  

“Nuestros primeros trabajos fueron en San Martín 
y en Vicente López: el hormigón se elaboraba en planta 
central con máquinas de la época, el cemento se cargaba 
en bolsas y los áridos en carretillas, todo con gran es-
fuerzo”, comentan desde la empresa.  

En 1969, en ocasión de la pavimentación de la calle 
Bolivia, entre San Andrés y Villa Ballester (dos kilóme-
tros), la firma incorporó la primera planta dosificadora 
por peso; una ELBA con scraper que alimentaba una hor-
migonera Ferrotécnica por retromarcha, con todos sus 
controles manuales.  “¡Gran alegría y un éxito técnico 
comprobado, ya que en nuestros días, con 40 años de 
servicio, permanece en buen estado!”, aseguran.

Ya en 1980, para la obra de la avenida Italia, en Tigre, 
sumaron los primeros camiones motohormigoneros, 
que hoy completan una flota de 40 equipos mixer, 15 
equipos semiremolque para transporte de áridos y seis 
bombas, alimentados por cuatro plantas dosificadoras 
computarizadas, estratégicamente ubicadas en las zo-
nas oeste y norte del conurbano bonaerense.

El desarrollo de la empresa va a la par de la capacita-
ción del personal, con cursos de diferentes niveles que la 
AAHE y el Centro Técnico Loma Negra dictan con perio-
dicidad para sus asociados y clientes exclusivos. 

 
información adicional

Ing. José María Casas cuenta con un laboratorio de  ˘
control de calidad y con una oficina técnica inte-
grada por un grupo de profesionales especializados.  
Actualmente, está desarrollando un sistema de ges-
tión de calidad para estar dentro de lo que exigirá el 
futuro reglamento CIRSOC 201.

obras de reciente ejecución

Provisión de hormigón en la Ruta 24 (ex 197) para el  ˘
túnel y sus accesos correspondientes en la estación 
de José C. Paz ubicado debajo de las vías del ferroca-
rril, obra de la Dirección de Vialidad de la provincia 
de Buenos Aires.

Provisión de hormigón en la autovía (Ruta Nacional N°  ˘
3 – Partido de La Matanza) con sus colectoras, veredas 
y puente, en una longitud aproximada de 30 kilóme-
tros, obra de la Dirección Nacional de Vialidad (aún en 
ejecución).

ING. JOSÉ MARÍA CASAS
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Nelson Melli Construcciones y Dotrhe son 
dos empresas dedicadas a la producción 
de hormigón elaborado de excelente cali-
dad operando una misma marca: Melmix 

Hormigones. El trabajo, con 35 años de trayectoria, se 
basa en estrictas normas de control verificadas en 
cada planta y en cada obra por sus laboratoristas con 
el monitoreo y apoyo del laboratorio central, ubicado 
en la planta de Resistencia, Chaco. 

La marca ya lleva producidos más de un millón de 
m³ de hormigón para atender a las obras del noreste 
argentino. “Cada camión que sale de las plantas es con-
trolado y debidamente precintado, garantizando las 
propiedades óptimas de entrega”, explica el ingeniero 
Nelson Melli. “Nos manejamos con un manual que con-
templa la norma IRAM 1666. Ampliamos el laborato-
rio para que, en cuanto se instrumente la vigencia del 
Reglamento CIRSOC – 201 – 2005, se pueda solicitar la 
acreditación de la planta para operar con el Modo 1 de 
Control”, completa.

La empresa ha confiado y reinvertido en la región 
desde su nacimiento. Efectúa capacitación interna per-
manentemente, su personal técnico asiste a los congre-
sos regulares de la AATH, así como a los cursos de ca-
pacitación de la AAHE. “Asistiremos al primer Congreso 
Hormigón de las Américas 2010, donde nos nutriremos 
de la información técnica que aportarán los destacados 

especialistas que expondrán”, reseña Melli.
En cuanto a nuevos productos, la firma desarrolló 

hormigones impermeables, livianos y ultralivianos, y 
actualmente está abocada a incorporar una línea de 
hormigones blancos y a color.

información adicional
Nelson Melli Construcciones es una sociedad anónima  ˘
familiar fundada en Chaco. En 1996, discontinuó la acti-
vidad como contratista de obras y se dedicó en exclusi-
vidad a la producción de hormigón elaborado contrata-
da por Transmix. En 2002, nace la marca Melmix.  

Dotrhe tiene sede en Corrientes y, desde 2006, brinda  ˘
soluciones prácticas a las necesidades de hormigón 
elaborado in situ mediante el montaje de plantas dosifi-
cadoras móviles, pudiendo así estar presente en Chaco, 
Corrientes, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe.

Las últimas obras en las que participó: Supermercado  ˘
Carrefour (Resistencia) y Walmart (Corrientes); 
Textil Santana (Puerto Tirol); Edificios Tribunales 
(J.J. Castelli y Resistencia) y Teatro Cine Español 
(Roque Saenz Peña), entre otros, además de un sin-
número de obras de pavimentación e hidráulicas de 
las tres provincias. 

www.melmix.com.ar

Confiar e invertir en su región 
garantizando la calidad

MELMIX
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Capacidad instalada y servicio 
diferencial para motores

Originada en Villa Insuperable en 1975, esta 
empresa familiar con planta en Ituzaingó 
es un centro integral especializado en la 
reparación de motores Cummins y Deutz. 

“Nuestra capacidad instalada y organización nos per-
miten brindar a los usuarios de motores Cummins un 
servicio único”, destacan desde la firma. Eso incluye:

Taller: 3.000 m² cubiertos de playa para trabajos sobre 
motores electrónicos y mecánicos y sobre unidades pe-
sadas exclusivamente.
Rectificadora: con planta de mecanizado propia. 
Laboratorio: con equipamiento moderno para inyección 
de motores Cummins con sistema PT, CELEC y CELEC 
PLUS, sistemas de inyección Bosch mecánicos y electró-
nicos, recorrido y calibración de inyectores y bombas 
Comonn Rail.
Banco de pruebas: se ensaya el 100% de los motores que 
se reparan completos, lo que permite otorgar en todos 
los casos la garantía escrita por la reparación.
Repuestos: Mundo Sidac cuenta con el mayor stock del 
país, disponible para el despacho en el día a cualquier 
punto del mismo. 
Trabajos de campo: con vehículos propios y personal ca-
pacitado, presta servicios en máquinas viales y equipos 
especiales.

“Mundo Sidac se basa en brindar servicios eficientes 
a sus clientes: toda la capacidad instalada y el muy buen 
equipo humano con que contamos nos permiten tener 
el mayor inventario de partes al momento, disponer de 

salidas rápidas a campo para dejar los equipos en mar-
cha y contar con la más alta calidad de reparación de 
motores completos”, resumen. 

información adicional

La empresa trabaja y confía en los proyectos de me-
diano plazo. “Hemos sido convocados para distintos 
proyectos afines a nuestra actividad diaria, algunos de 
ellos ya en marcha y otros a punto de ser presentados al 
mercado”, adelantan.

Mundo Sidac fue integrada a la red Agrale para servi- ˘
cio post-venta y concesionario oficial de partes.

Es servicio oficial Wabco para distribución de piezas y  ˘
servicio técnico, contando con personal capacitado en 
la Universidad Wabco Brasil para la asistencia de todo 
el sistema de frenos, compresores, asistencia en sus-
pensión electrónica e instalación de sistemas ABS.

El Grupo Fiat Industrial integró a Mundo Sidac al pro- ˘
yecto de desarrollo de sus motores en la Argentina, in-
cluyendo la ingeniería de aplicación y la asistencia to-
tal de los mismos como distribuidores exclusivos. Este 
trabajo introduce en el mercado una de las más im-
portantes familias de motores de gestión electrónica, 
con un rango de potencias que va de 150 HP a 800 HP, 
en aplicaciones industriales, generadores, marinos 
y vehiculares, más una línea especial de equipos de 
fuerza para la industria minera.

MUNDO SIDAC
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Familiar y de capital nacional, esta empresa 
con 35 años de trayectoria logró un lugar en-
tre los líderes de la fabricación de productos 
químicos para la construcción, con distri-

buidores en casi todos los puntos del país y repre-
sentantes comerciales en Brasil, Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Bolivia, Uruguay y Paraguay.  

Siempre con la misma intención de mantener una 
política activa de calidad y excelencia, en permanente in-
vestigación e innovación, Prokrete apoya y participa en el 
‘I Congreso  Hormigón de las Américas 2010’, ya que esto le 
permite mantenerse actualizada de las últimas novedades 
del mercado nacional e internacional. 

“También es punto de encuentro para estar en contacto 
directo e intercambiar experiencias con los asistentes del mis-
mo rubro”, explica Juan Rosati, gerente comercial de la firma.

Las soluciones de alta performance suman 300 pro-
ductos, incluyendo sistemas anticorrosivos, revestimien-
tos y pisos industriales, bajo la marca Protex.  Todos sus 
productos y procesos se encuentran normalizados bajo 
la certificación de calidad ISO 9001:2000, y con licencias 
de fabricación exclusivas Atlas Minerals Chemicals (EE.
UU.)  Five Star (EE.UU.) y la de XYPEX para impermeabi-
lizaciones por cristalización del hormigón.

Los clientes elogian su rapidez de respuesta a las ne-
cesidades constructivas de cada obra y desde la planta 
industrial en Munro más de 85 personas trabajan para 
lograrlo.  “Este 2010 es un año de grandes desafíos: se 
abrió la nueva planta industrial en Perú, aumentan-
do la presencia de marca regionalmente; se renovó el 
packaging completo de la línea masiva Protex y se lanzó 

un nuevo concepto en asesoramiento técnico y comer-
cial: los Centros Técnicos Protex”, destaca Rosati. 

información adicional
Las principales obras en las que participó Prokrete: 

Provisión y ejecución de 28.000 m² de cubiertas in- ˘
tegrales para la impermeabilización del Tortugas 
Open Mall.

Abastecimiento de aditivos y curadores de hormigón  ˘
a las obras de Yacyretá. 

Abastecimiento de productos a DOT Baires Shopping,  ˘
con más de 5.000 m² de pisos e impermeabilizantes 
de altísima prestación. 

Participación en los trabajos de reparación de pavi- ˘
mento sobre la avenida Lugones.

Aprovisionamiento de 5.000 m² para la obra Palermo  ˘
View (Constructora Sudamericana). 

Aplicación de 8.000 m² del sistema de hormigón sin  ˘
juntas en Disco, en Ezeiza.

Provisión de 13.000 m² de hormigón a Chateau Puerto  ˘
Madero. 

Reconstrucción de juntas en las tribunas del estadio  ˘
de River Plate.

www.prokrete.com

Soluciones de alta performance  
en permanente evolución,  
la premisa para crecer

PROKRETE
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En la búsqueda de  
una constante excelencia 

En 1998 el ingeniero Marcelo Oscar Paredes fun-
dó, con capitales ingleses, la empresa Readymix 
Argentina, con una planta en la localidad de La 
Tablada, provincia de Buenos Aires. Sus socios 

originales fueron RMC GROUP PLC  y RMC SERVICE, de 
Inglaterra.

Su crecimiento fue muy rápido, a pesar de la crisis de 
2002, año en el cual llegó a tener un lugar importante en 
el mercado del hormigón en Buenos Aires. 

A la primera planta se le sumó, en el año 2000, otra 
en Capital Federal, que se convirtió en la unidad princi-
pal y donde hoy se encuentran las oficinas corporativas. 
En 2003 se incorporaron dos más: una en la ciudad de La 
Plata y otra en Caseros, en la provincia de Buenos Aires.   

En 2005 el grupo RMC fue adquirido por el grupo 
cementero Cemex, pasando a ser entonces de capitales 
mexicanos. A partir de 2006 se produjo un importante 
crecimiento con la incorporación de camiones mixer y 
bombas plumas que hicieron de Cemex Argentina una 
de las más modernas flotas del país. 

“Para Cemex es muy significativo apoyar el desa-
rrollo tecnológico del país donde se encuentre a fin de 
afianzar los mercados donde actúa, profesionalizándo-

los con vistas a generar un crecimiento de nuevos pro-
ductos. Siempre es bueno escuchar distintas opiniones 
y experiencias que puedan ser aplicables a nuestros 
mercados”, aseguran desde la compañía respecto de su 
participación en este congreso. 

información adicional

Cemex es una compañía global de materiales para la  ˘
industria de la construcción que ofrece productos de 
alta calidad y servicio en más de 50 países. 

En los últimos tiempos, la empresa adquirió camio- ˘
nes y bombas, instaló nuevas plantas y actualizó el 
laboratorio. 

La compañía creció en forma constante, a pesar de la  ˘
crisis internacional, con el afán de tomar posición en 
los mercados locales.

La capacitación es una constante en el grupo. La firma  ˘
envia permanentemente a sus empleados a participar 
en capacitaciones nacionales e internacionales.  

www.cemex.com

READYMIX
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Innovación, calidad  
y responsabilidad, su lema

La empresa Rent a Tool nació en 1992 en el 
partido de Vicente López y fue pionera en la 
Argentina en locación y venta de máquinas 
y equipos en forma organizada para la cons-

trucción civil, vial y minera.
Según reseñan sus responsables, han incorporado 

los mejores equipos para alquiler y venta de reconocido 
prestigio nacional. “Somos agentes oficiales y represen-
tantes de marcas líderes como Honda, Bosch, Multiquip, 
Edco, SoffCut y VibraStrike, entre otras”. 

En razón de su iniciativa en la incorporación de 
nuevos equipos la empresa decidió brindar un servi-
cio permanente de orientación a sus clientes. “Nuestro 
personal, altamente capacitado, brinda el mejor aseso-
ramiento. Nuestro programa de entrenamiento en el 
exterior los capacita para cumplir esta tarea de la mejor 
manera”, comparten. 

La lista de equipos incorporados es extensa: aserra-
doras, allanadoras dobles, reglas vibradoras modulares, 
rodillos de compactación, luces de obra, martillos rompe-
pavimento de alta producción, escarificadoras, esmerila-
doras de pavimento, removedoras de señales de tráfico, 
vibradores de hormigón de alta frecuencia y mezcla-
doras de mortero, entre otros. “Mantenemos stock per-
manente y damos los más largos términos de garantía 
de calidad y suministro de partes originales. Orgullosa-

mente transmitimos nuestro lema: innovación, calidad 
y responsabilidad”, comentan desde la compañía. 

“Consideramos que la participación en el Congre-
so Internacional del Hormigón  nos brindará un mayor 
conocimiento de tecnologías y proyectos en los cuales 
podemos aportar la tecnología disponible internacional-
mente en nuestras líneas de equipamiento”, concluyen. 

información adicional

En el interior del país trabajan con agentes y  clientes  ˘
directos. También actúan en el exterior con Uruguay 
y próximamente en Bolivia.

En los últimos tiempos han agregado equipos dentro  ˘
de las líneas tradicionales, como reglas láser, reglas 
para pavimento superplanos, allanadoras dobles de 
mayores potencias, aserradoras para autopistas y ae-
ropuertos, rociadores para curadores, aplicadores de 
cuarzo, taladros neumáticos para pasadores de losas, 
formadoras de cordón-cuneta, torres de iluminación, 
vehículos todo terreno  fuera de ruta, bombas de 
hormigón, vibradores de hormigón computarizados, 
escarificadoras especiales, demoledoras de hormigón 
portátiles (hasta 10 toneladas por hora), dumpers y 
líquidos removedores de hormigón, entre otros.

www.rentatool.com.ar

RENT A TOOL
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Soluciones constructivas para  
las necesidades de cada cliente

La empresa Shap, dedicada a la producción y 
comercialización de elementos de hormigón 
armado industrializado, y pretensado nació 
en 1972, año en que comenzó sus actividades 

con la fabricación de viguetas pretensadas. Desde 
entonces, ha logrado captar las necesidades del mer-
cado y evolucionar de acuerdo a ellas.  

Hoy, liderada por un equipo técnico propio dedicado 
a brindar respuestas a cada necesidad, se ha posiciona-
do como una empresa productora en forma integral de 
soluciones constructivas de todo tipo. 

“A nivel industria hemos acompañado el crecimiento 
del mercado ampliando nuestros bancos de producción 
de elementos pretensados e invirtiendo en una fábrica 
de bloques totalmente nueva. En la división Hormigón 
Elaborado renovamos unidades, actualizamos el labo-
ratorio con la última tecnología y capacitamos fuerte-
mente a nuestro personal”, comentan. 

Entre sus obras se destacan: avenida 520 - La Plata, 
desde Ruta 36 a Ruta 2; avenida Otto Krause, Malvinas 
Argentinas; repavimentación avenida San Martín, Mal-
vinas Argentinas; entubamiento arroyo Darragueira y 
Shopping Tortugas-Grupo Pegasus. 

información adicional

Luego de 38 años de proseguir con sus objetivos Shap 
cuenta en la actualidad con seis plantas propias:  

Planta N°1: situada en la localidad de Villa Rosa, parti- ˘
do de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, con 6.000 
m² de superficie cubierta y 11.000 m² de bancos de 
fabricación de productos industrializados, como vi-
guetas, losas huecas pretensadas, columnas, vigas, 
cerramientos y refugios peatonales, entre otros.

Planta N°2: en Río Colorado, provincia de Río Negro,  ˘
cuenta con 3.000 m² de pistas de producción y por 
su infraestructura está capacitada para abastecer a 
todo el mercado patagónico.

Planta N°3: en Magdalena, provincia de Buenos Aires,  ˘
produce todos los elementos de hormigón armado 
industrializado.

Planta N°4: ubicada en el mismo predio de Pilar, pro- ˘
duce hormigón elaborado con tecnología de punta y 
una importante flota de móviles que cubren amplia-
mente las necesidades de la zona de influencia.

Planta N°5: situada dentro de Nordelta, en el partido  ˘
de Tigre, provincia de Buenos Aires, es activa partici-
pante del gran crecimiento de la zona en términos de 
infraestructura vial, comercial y domiciliaria. Produ-
ce hormigón elaborado a gran escala. 

Planta N°6: también en Pilar, produce 300.000 blo- ˘
ques de hormigón mensuales de alta calidad. 

www.shap.com.ar

SHAP
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Los números asombran: este año Sika celebró su cen-
tésimo aniversario en el mundo. La firma está pre-
sente en 70 países y suma casi 13.000 empleados.

Desde 1910, las soluciones de vanguardia en 
aditivos y químicos para la construcción han reporta-
do éxitos seguros. Según cuenta el ingeniero Leonardo 
Checmarew, hoy las tendencias en tecnologías en adi-
tivos están dirigidas a utilizar hiperfluidificantes de 
cuarta generación, como poderosos reductores de agua, 
acelerantes instantáneos para hormigones proyectados, 
aditivos para expansión controlada en hormigones, adi-
tivos polifuncionales Sika Plast que actúan en reempla-
zo de un plastificante y un superfluidificante al mismo 
tiempo, aditivos para lechadas y morteros de inyección 
y, finalmente, pero no menos importante, aditivos líqui-
dos formadores de membranas de curado.

“Los principios de un desarrollo sustentable juegan un 
papel decisivo en Sika, dado que responden a los desafíos 
de hoy y mañana impulsados por las megatendencias 
como el manejo del agua, la conservación de la energía 
o la protección  del suelo y el clima”, expresa Checmarew. 

Entre las expectativas del próximo congreso se des-
taca un punto: conocer cuáles son las tendencias a nivel 
mundial respecto a la evolución del hormigón y todo lo 
asociado a lograr un material sustentable a partir de la 

optimización del uso de los recursos. “En ese sentido, los 
aditivos posibilitan minimizar la emanación de CO2 al 
medio ambiente al disminuir el uso de recursos energéti-
cos, colaboran con el ahorro de energía y el menor esfuer-
zo físico y, por lo tanto, con un mayor rendimiento de los 
operarios”, agrega.

 
La contribución de los aditivos es sumamente rele- ˘
vante para el progreso de la industria de la construc-
ción: en el congreso se presentarán 100 trabajos de 
investigación y desarrollo sobre tecnología del hor-
migón, así como novedades sobre estrategias en pro-
ducción, logística,  marketing y comercialización.

En el portafolio de obras recientes a las que Sika  ˘
proveyó de aditivos figuran: los túneles aliviado-
res del arroyo Maldonado, las Rutas 14, 9 y 19; Presa 
Caracoles; usina de carbón de Río Turbio; Líneas A, 
E, H y B de subterráneos; planta potabilizadora de 
aguas del Paraná; aeropuertos de Corrientes, Ezeiza y  
Aeroparque, además de ser proveedores de las plan-
tas de hormigón de las tres productoras de cemento 
más importantes y de las más grandes hormigoneras 
independientes del país. ¶

www.sika.com.ar

Cien años de la mano de la 
vanguardia en la construcción

SIKA ARGENTINA
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Desde hace unos años el paisaje urbanísti-
co de Rosario comenzó a transformarse, 
adquiriendo una fisonomía más moderna 
y dinámica, con un crecimiento edilicio 

que sorprende tanto a sus habitantes como a aque-
llos que llegan de visita a la ciudad.  

Año tras año se erigen nuevas y sorprendentes cons-
trucciones, destacándose como hito la zona denomina-
da Puerto Norte, a poca distancia del centro y sobre la 
ribera del río Paraná, donde actualmente se están de-
sarrollando emprendimientos más que ambiciosos que 
dan lugar a la reconversión de antiguos sectores portua-
rios y ferroviarios en viviendas residenciales, comercios, 
espacios públicos y de esparcimiento.

Es en ese contexto en el que Tecbeton se consolida 
como empresa líder local del hormigón elaborado. Tras 
varias décadas de presencia en la región, se afianza en 
Puerto Norte con otra obra emblemática: Ciudad Ribera. 

La empresa desarrolladora de origen español 
Ingeconser, responsable del complejo, confía en la tra-
yectoria y profesionalismo de Tecbeton para la provi-
sión de su primera megaobra en la Argentina, plantean-
do un nuevo desafío que implica reinversiones en la 
estructura operativa a nivel logístico y de distribución, 
modernización de las plantas y desarrollo de productos 
a la medida de las necesidades del cliente.

“Siempre motivados a mejorar día a día una es-
tructura en permanente crecimiento participamos del 
Congreso Internacional de Tecnología del Hormigón en 
la ciudad de Mar del Plata como espacio generador del 
conocimiento aplicado donde interactúan experiencias 
y la difusión de los más importantes avances en la ma-
teria”, comentan desde la empresa.

información adicional

Durante el último año Tecbeton desarrolló hormigo- ˘
nes H75 en forma industrial, colocándose a la van-
guardia en la producción de hormigones de alta re-
sistencia (HAR). 

En ese mismo año se colaron hormigones masi- ˘
vos para las bases de los generadores de la Central 
Termoeléctrica de Timbúes, quedando así establecidos 
tanto el conocimiento específico como la capacidad 
óptima operativa de la firma en ese tipo de productos.

Actualmente, la empresa ocupa un lugar de privilegio  ˘
en el mercado regional, fruto de años de trabajo profe-
sional, seriedad comercial y compromiso con el cliente. 

www.tecbeton.com.ar

TECBETON 

A la vanguardia en equipamiento 
operativo y garantía de calidad
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TEKNO BOMBA

Con proyección de crecimiento y con el pro-
pósito de mejorar la asistencia a sus clientes, 
aquel servicio de reparaciones y ventas de re-
puestos a usuarios de bombas para hormigón 

dio lugar a la creación de Tekno Bomba, una empresa 
joven, pero con amplia experiencia en el mercado.

En 2001, la firma tomó la representación técni-
ca de Putzmeister, marca líder en la construcción de 
bombas para hormigón y mortero. “Realizábamos en 
nuestras instalaciones los montajes de los equipos, 
las entregas técnicas y todo el soporte del servicio de 
posventa”, recuerdan desde la compañía. 

Ya a partir del año 2005 comenzó a representarla co-
mercialmente de manera exclusiva en todo el país, aten-
diendo inclusive a la República Oriental del Uruguay. 

En su planta situada en la localidad de San Andrés, 
partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, 
se centralizan los talleres, el departamento de repuestos 
y oficinas comerciales. 

Asimismo, brinda cursos de capacitación para operado-
res y mecánicos a través de la academia de Putzmeister. 

“Hoy estamos posicionados en el mercado a un ex-
celente nivel, trabajando con entusiasmo y profesiona-
lismo”, se enorgullecen.

información adicional

La empresa se posiciona como una compañía de ser- ˘
vicios en permanente proyecto de crecimiento para 
brindar una dinámica de prestación y soluciones a 
las empresas de la construcción.

Como representante en el país de Putzmeister, ofrece  ˘

equipos diseñados con la más alta tecnología recono-
cidos en todo el mundo. 

La compañía cuenta con personal técnico especiali- ˘
zado con permanente entrenamiento en Putzmeister 
AG, Alemania.

Brinda asistencia en cualquier punto del país y posee  ˘
unidades móviles equipadas a disposición perma-
nente de servicio. 

Ofrece un stock permanente de repuestos originales  ˘
con entregas inmediatas a los distintos puntos del 
país. Asimismo, fabrica repuestos especiales, desa-
rrollados con alta tecnología.

Además, cuenta con amplias instalaciones para el mon- ˘
taje de las autobombas sobre los chasis de los camiones. 

Las reparaciones parciales e integrales se realizan  ˘
con repuestos originales, contando además con un 
taller completo de mecanizado para agilizar los tiem-
pos de reparación.

www.teknobomba.com.ar

Representando a Putzmeister con equipos 
diseñados con la más alta tecnología
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Mejora la actividad de  
los proveedores locales de 
maquinarias viales y agrícolas 

Dedicada a la importación y distribución de 
maquinarias de construcción vial y agrí-
cola, ZMG Argentina es representante ex-
clusiva de la marca LiuGong, que con más 

de 50 años de trayectoria lidera la fabricación de ese 
tipo de equipos en China. 

La firma de origen nacional inició su representación 
en el país a finales de 2006, y en casi cuatro años entre-
gó más de 600 unidades. 

“Sabemos la importancia que reviste ofrecer ade-
más de buenos productos un aceitado servicio post 
venta. De ahí que hemos invertido fuertemente en un 
amplio stock de repuestos originales y en la capacita-
ción de nuestro personal para brindar servicio mecánico 
técnico”, comentan sus responsables. 

Actualmente, la empresa cuenta con distribuidores 
entrenados para la atención post venta de sus máqui-
nas en las principales provincias y regiones del país. 
“Gracias al eficaz trabajo que llevan a cabo estamos te-
niendo muy buena aceptación en todas las zonas, con 
un incremento notable en las ventas”, resumen.

acerca de liugong 

LiuGong fue pionera en el desarrollo y crecimiento  ˘
del sector en China, y hoy es reconocida como una de 
las empresas más importantes del rubro. 

Cuenta con 16 plantas de fabricación en distintas re- ˘

giones de la nación mandarina y una en India, siendo 
la primera empresa en inaugurar una unidad de ese 
tipo fuera del país. 

Es la marca más vendida en China. Durante los úl- ˘
timos 20 años los datos estadísticos la ubican en el 
puesto número uno como líder indiscutido. 

Su volumen de fabricación y ventas en 2008 fue de  ˘
37.000 unidades, mientras que en 2009, con la crisis 
mediante, esa cifra trepó hasta los 40.000 equipos. 
Hoy, ya supera las 45.000 unidades y proyecta finali-
zar 2010 con 60.000 unidades.

Sus productos abarcan palas cargadoras de 1 m³ hasta  ˘
4,5 m³, motoniveladoras, excavadoras hidráulicas, pa-
las y retropalas, vibrocompactadores, autoelevadores, 
mini palas con amplia variedad de accesorios, fresa-
doras de asfalto, conformadoras de asfaltos, plantas 
de hormigón y fabricación de grúas sobre camión y 
de topadoras, próximos a lanzarse al mercado.

En 2006 se lanzó al mercado internacional, y hasta el  ˘
día de hoy ha creado una red de 70 distribuidores en 
70 países del mundo.

Especialmente estricta en la provisión de repuestos  ˘
y servicios post venta, exige a sus distribuidores un 
stock amplio de repuestos y capacidad técnica para 
asegurar el buen funcionamiento de sus máquinas 
en todas partes del mundo.

ZMG
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Vialve, la primera empresa marplatense 
incorporada a la AAHE

Crecer a la par de las obras de la región

Vialve, que se dedica a la comercialización de 
hormigón elaborado, pertenece al grupo Vega, 
compuesto también por las firmas Víctor A. 
Vega, que vende materiales para la construc-

ción, y Lagoma, dedicada a la logística y el transporte.  
La empresa hormigonera nació en 2002, cuando ad-

quirió un predio ubicado en la calle Azopardo 10180, en la 
ciudad de Mar del Plata, donde hasta ese entonces opera-
ba la planta elaboradora de hormigón de desarrollo. 

A partir de ese momento y hasta el día de hoy, la orga-
nización creció de manera paulatina, manteniendo siem-
pre los máximos requerimientos de calidad y servicio.

En la actualidad, cuenta con una flota de cinco ca-
miones Ford cargo 2631, dos camiones Ford cargo 1730, 
un camión Scania, un camión Dodge 1000 –todos equi-
pados con motohormigoneras Betonmac–, una bomba 
hidráulica de pluma y otra de arrastre.

“Tenemos el privilegio de ser la primera empresa mar-
platense incorporada a la Asociación Argentina del Hor-
migón Elaborado (AAHE). Asimismo, junto con nuestros 
colegas locales hemos llevado adelante la formación de la 
primera delegación regional de la misma asociación”, co-
menta Mariano Vega, presidente de la compañía. “Y como 
anfitriones de este Congreso Internacional del Hormigón 
Elaborado queremos aprovechar la oportunidad para sa-
ludar a todos los colegas y a las autoridades del evento y 
desearles el mayor éxito”, completa el directivo. ¶

La empresa surge como continuidad de la filial de Trans-
mix en Neuquén y Río Negro, conjugando la experiencia de 
una marca líder del mercado con la fuerza de una nueva 
generación y con la filosofía del servicio y la calidad como 
pilares. Ha participado en las obras más relevantes de la 
zona, lo que le exigió estar en continuo crecimiento. Con-
siderando la región como una gran ciudad lineal, la firma 
ubicó plantas de despacho abarcando los 120 kilómetros de 
extensión que tiene la zona productiva en las ciudades más 
importantes del Alto Valle: Neuquén, Cipolletti, General 
Roca y Villa Regina. De esa forma, buscó optimizar la logís-
tica y ampliar el espectro de ventas, además de la posibili-

dad de montar plantas móviles según lo requiera una obra 
de gran volumen o de emplazamiento remoto. 

La flota está compuesta por 22 mixers, dos bombas 
con pluma y tres bombas de arrastre, además de cuatro 
equipos para transporte de áridos y cemento a granel.

A fin de poder brindar un soporte técnico sólido y ga-
rantizar la calidad montó dos laboratorios para control 
de calidad de materias primas y de hormigones y para 
realizar seguimientos y asistencia técnica a sus clientes.

obras destacadas:

Sistema de abastecimiento y riego Mari-Menuco  ˘
(Neuquén), con planta móvil y laboratorio en obra. 

Revestimiento canal principal de riego, General Roca.  ˘

Autovía Ruta nacional Nº 22, tramo Chichinales - Ge- ˘
nerral Godoy.

Edificio del Poder Legislativo de la provincia de Neu- ˘
quén (ciudad de Neuquén).

Edificio del Poder Judicial de la provincia de Rio Ne- ˘
gro (General Roca).

Planta Potabilizadora de agua (ciudad de Neuquén).  ˘ ¶

VIALVE

HORMIGONERA DEL INTERIOR 
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Tecnologías del hormigón impulsadas  
por los vientos del sur

A fines de 1997 Surmix inició sus actividades 
en Comodoro Rivadavia, Chubut, con una 
planta y dos camiones. En la actualidad, dis-
pone de dos plantas ubicadas estratégica-

mente en cada extremo de la ciudad. Sus camiones se 
multiplicaron hasta ser siete, sumaron una bomba hi-
dráulica de 28 m de brazo y un laboratorio con la última 
tecnología. Desde allí, Surmix tiene en vías de desarro-
llo el hormigón autonivelante y de color, al tiempo que 
también ha elaborado el hormigón autocompactante 
con el que se construyó el edificio de Repsol-YPF, que 
se sigue comercializando por estos días. 

información adicional

“La presencia de Surmix en el Congreso Internacio-
nal del Hormigón es algo que vemos como muy benefi-
cioso porque es una ocasión óptima para aprender nue-

vas tecnologías, recepcionar experiencias de colegas de 
otros países y establecer nuevos contactos tanto a nivel 
de proveedores como de empresas hormigoneras”, des-
taca Alberto Belglenok, titular de la empresa.

SURMIX

Posicionamiento en Cuyo,  
inversión para desafíos nacionales

Dedicada a la producción y comercializa-
ción de hormigón elaborado y áridos, rá-
pidamente Hormiserv se transformó en 
una empresa clave con sus plantas de San 

Juan desde hace 15 años, y en Mendoza, desde hace 
cinco. Presta servicios, además, mediante sus plantas 
móviles en cualquier punto del país.

Hoy, se encuentra en una etapa de expansión y  pe-
netración de nuevos mercados con el fin de consolidar 
su posición en la región de Cuyo y convertirse en un 
proveedor relevante de la industria de la construcción.  
“Participar en el congreso es sin lugar a dudas una im-
portante oportunidad para actualizar conocimientos 
tanto en tecnología como en equipos y prácticas de 
nuestra industria, lo cual redundará en acciones de me-

jora de nuestros procesos y gestión”, afirman desde la 
compañía.

Para estar preparados a fin de afrontar los desafíos 
del mercado nacional, Hormiserv realiza inversiones en 
infraestructura y renovación de unidades sistemática-
mente, al tiempo que incorpora tecnologías. Estas me-
joras se acompañan con las de las competencias de los 
colaboradores, por lo que prevén capacitar al personal 
tanto in company como de manera externa en cursos de 
primer nivel, como los dictados por la AAHE INTI.

 
información adicional

La empresa nació en 1994 por iniciativa de Alejandro  ˘
Pallucchini y Fabián Vallvé.

Obras provistas en San Juan: Centro Cívico, Estadio  ˘
San Juan, Museo de Bellas Artes, Proyecto Minero 
Gualcamayo, Hotel Casino Del Bono Park. En 
Mendoza: Parque Central, Complejo Penitenciario 
Cacheuta, Hotel Marriot.

www.hormiserv.com.ar

HoRMISeRv
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De la mano de su actual presidente, el 
arquitecto Luis G. Moya, y del corralón de 
materiales para la construcción Contru 
Shopping, en 1997 nació la empresa 

Construmix, dedicada al diseño, producción y comer-
cialización de hormigón elaborado. 

A lo largo de los años logró un crecimiento sosteni-
do, apostando al futuro y llevando adelante un sistema 
de gestión de calidad. “Hemos crecido como empresa en 
medio de la adversidad y trabajamos de modo perma-
nente sobre nuestras debilidades para consolidar nues-
tras virtudes”, aseguran desde la compañía. 

Para cumplir con sus compromisos, realizaron 
importantes inversiones en equipos, maquinarias 
e instalaciones: camiones hormigoneros, plantas, 
bomba de hormigón y un nuevo laboratorio de ensa-
yos, entre otros. 

Con 13 años de experiencia, la empresa posee un 
sistema de gestión de calidad bajo normas IRAM ISO: 

2008 para sus plantas productoras de Casilda, Firmar y 
Pergamino. A ellas se suma una planta móvil, instalada 
actualmente en Carcarañá, provincia de Santa Fe.  

En el presente ofrece asesoramiento técnico en obra, 
hormigón elaborado, RDC, asfalto en frío, servicio de 
bombeo y de cinta transportadora, planta móvil y labo-
ratorio de ensayos propio. 

www.construmixsa.com.ar

CONSTRUMIX

Lla firma comenzó sus actividades de la mano 
de un grupo de personas con experiencia pre-
via en el rubro, y a partir de ese momento 
tuvo la aspiración de crecer para consolidarse 

como la principal proveedora de ingeniería al servi-
cio del hormigón elaborado en San Luis, objetivo que 
logró con creces.   

Hormigonera Puntana está capacitada para diseñar 
y desarrollar hormigones o mezclas  a medida; es decir, 
fuera de las estandarizadas en las listas habituales. Eso 
le permite obtener más de 200 fórmulas. 

Actualmente, cuenta con tres plantas: una donde 
está su sede en calle 4 y 104 en el parque Industrial Sur,  
otra en Estancia Grande y una última en La Botija, todas 
en la provincia de San Luis.

Para llevar a cabo su actividad echa mano a una 
flota de 14 mixers.

Además, ofrece un servicio de bombeo de hormigón 

por medio de motobombas a partir de un equipo de tiro 
y otras dos motobombas del tipo pluma, con un alcance 
vertical de 18 y 32 metros respectivamente.

  

www.hormigonerapuntana.com.ar

HORMIGONERA PUNTANA

Comprometidos con la calidad de servicio

Liderazgo en la punta
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Por sobre todo, hormigoneros

Luego de un crecimiento ininterrumpido y ya 
consolidada entre las empresas más impor-
tantes del sector, a fines de 2007 Hormigone-
ra Valfos dio lugar a Polimix Argentina. 

El compromiso con la calidad y el servicio de 25 años 
de actividad de Hormigonera Valfos se vio entonces en-
riquecido por la experiencia de Polimix Concreto, uno 
de los mayores productores de Brasil que, en algo más 
de 30 años registró un crecimiento único en su país, 
contando actualmente con 160 plantas fijas, 1.450 mo-
tohormigoneros y 285 equipos de bombeo.

capacidad operativa
Con cinco plantas elaboradoras que permiten cubrir 

en forma rápida el radio de la Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires, y en concordancia con su lema ‘Estamos 
siempre creciendo’, durante los dos últimos años Polimix 
incorporó a su flota 15 motohormigoneros  y tres bombas.

apoyo tecnológico
Siempre en línea con la premisa de ampliar su ca-

pacidad técnica, la firma cuenta con apoyo tecnológico 
de su laboratorio central para desarrollar todo tipo de 

hormigones dirigidos a obras viales y civiles, aportando 
soluciones innovadoras a cada necesidad constructiva. 

Actualmente, se encuentra equipando su quinto la-
boratorio, para cumplir con su meta de control en direc-
to, instalando uno por cada planta elaboradora.

la capacitación 
Como la confianza en el potencial del ser humano 

y su voluntad de desarrollarse son fundamentos de su 
filosofía empresarial, la empresa ha hecho participar a 
todo el personal incorporado en lo últimos años de un 
proceso de adaptación en las técnicas de elaboración y 
de laboratorio a fin de cumplir con rigurosos controles 
de calidad de clientes cada vez más exigentes. 

un hecho concreto
“Trabajamos en la especialización personal pero 

proyectamos en equipo. De ahí que contamos con per-
sonal capacitado y con equipos de última generación 
para construir el futuro”, afirman desde la empresa. “Por 
esas razones, sin dudas Polimix sabe captar las necesi-
dades del mercado y evolucionar de acuerdo a cada una 
de ellas”, conlcuyen. ¶

www.polimix.com.br

POLIMIX 
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