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Sede actual de la Asociación Argentina
del Hormigón Elaborado, Uspallata 711,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bienvenidos
Miguel Ángel Tommasi
Presidente

Este libro desea mostrar un sueño hecho realidad. La hazaña de un grupo de
personas pujantes, visionarios que dieron rienda suelta a sus inquietudes y
se asociaron como tantos otros, pero para construir la Asociación Argentina
del Hormigón Elaborado.
La Argentina es un país con una amplia tradición y variedad de formas
asociativas, creadas para alcanzar objetivos e intereses comunes. Desde
cooperadoras escolares y cooperativas hasta asociaciones civiles de distinto
tipo: empresariales, sindicales, culturales, religiosas y profesionales, entre
otras.
Si miramos atrás en la historia, estas prácticas asociativas se pueden
emparentar con aquellos inmigrantes que las trajeron a estas tierras como un
modo de superar las condiciones adversas que les deparaba el destino. Ellos
buscaron en la ayuda mutua consolidar un modelo entre los suyos y también
mejorar la institucionalidad del país. Tal vez ese enjambre de asociaciones
sea su verdadera institucionalidad, la que está siempre viva.
Nadie debe dudar de estos esfuerzos que buscan denodadamente la
solidaridad, el progreso de la técnica y lo tecnológico, la distribución del
conocimiento entre los asociados y el crecimiento de sus empresas y su
actividad.
Por eso, desde aquellos pioneros visionarios hasta estos robustos y crecidos
cuarenta años han transcurrido muchas historias, momentos de alegrías y
momentos en los que hubo que sobreponerse, pero todos ellos bajo el sesgo
organizativo de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado.
Este libro busca conmemorar esta trayectoria acercándoles a ustedes
un relato que nos sumergirá en sus inicios; conoceremos a sus pioneros,
el funcionamiento de la Asociación, sus antecedentes, entenderemos su
compromiso, su proceder en lo que respecta a la Responsabilidad Social
Empresaria, sus publicaciones y procesos de formación, y conoceremos los
grandes hitos del hormigón elaborado; en definitiva, un recorrido completo
por nuestra institución.
¡Bienvenidos entonces a nuestra historia y a nuestros jóvenes cuarenta años!
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Un recorrido
plagado de logros
Por Pedro H. Chuet-Missé
Gerente
Es un orgullo para nosotros, y para mí en particular, poder presentar este
libro que conmemora los cuarenta años de la Asociación Argentina del
Hormigón Elaborado.
La realización de este libro es una excusa para recorrer cuarenta años
de historia y saber que aún estamos con el entusiasmo del primer día.
Entusiasmo que se redobla ante cada curso, cada nueva publicación y cada
nuevo congreso, pero que tiene su máximo nivel de expresión ante la llegada
de un nuevo miembro.
Cuarenta años es un número redondo. Son fechas que siempre nos llevan
a festejos, sobre todo si, como en este caso, podemos mostrar un recorrido
colmado de logros. Si bien me ha tocado la suerte de llevar adelante la gestión
diaria de esta institución desde el año 2014, solo he podido hacerlo porque
estoy rodeado de un gran equipo de colaboradores que día a día ponen lo
mejor de sí en las tareas que les son encomendadas.
Es muy gratificante saber que hoy nuestros logros son tantos. Eso es lo que
expresa este libro en el cual repasamos nuestra historia. Es conmovedor
hacer un recorrido desde los inicios y ver un crecimiento ascendente; saber,
además, que el mismo está firme en sus cimientos porque las bases de los
socios fundadores así lo quisieron. Recorrer historias personales, anécdotas
e historias de vida que cuentan cómo se creó esta institución es algo muy
motivador para alguien como yo, que tiene que pensar diariamente en cómo
alcanzar nuevas metas y forjar nuevas articulaciones para superar los
desafíos nuevos.
Por último, quisiera agradecerles a todos la posibilidad que me han dado y
que espero haber honrado, y muy especialmente a la Dra. Rosalía Duarte,
secretaria de la institución, inspiradora y ejecutora de tantos logros obtenidos.
Vaya también mi agradecimiento al Ing. Guillermo Masciotra, artífice y
director de nuestra revista HORMIGONAR, quien desinteresadamente nos
acompaña desde el primer número haciendo que este medio de difusión sea
nuestro gran orgullo.
Asimismo, agradezco a los abogados, contadores, licenciados, profesores y a
todo el personal que directa o indirectamente han ayudado al posicionamiento
actual de nuestra querida Asociación.
Muchas gracias.
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Hormigonera Argentina,
Dock Sud, 1973.

La Asociación Argentina
del Hormigón Elaborado
La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado trabaja desde hace
cuarenta años para jerarquizar, promover y divulgar el uso del hormigón
elaborado. Nuclea a un centenar de empresas elaboradoras de todo el país
para trabajar en conjunto, apegadas a las normas vigentes, a la calidad y la
sustentabilidad. La AAHE ha constituido un sólido tejido institucional a lo largo
de cuarenta años. Una estructura que tiene un funcionamiento fluido a través
de la participación de sus asociados.
Su organización interna consta de un Consejo directivo con representación
federal; allí se toman las decisiones y se trazan los lineamientos
institucionales. El Consejo debe reunirse trimestralmente para implementar
esos lineamientos.
La Mesa directiva es el ámbito institucional que lleva adelante la gestión; está
compuesta por seis miembros que pertenecen al Consejo directivo más un
director ejecutivo. Este órgano se reúne mensualmente y se articula con la
secretaría administrativa, un ámbito técnico que aporta profesionales que,
a su vez, son quienes realizan los distintos cursos de capacitación de la
institución. Cada dos años se reúne la asamblea de socios para renovar a las
autoridades y cada año se renueva la comisión revisora de cuentas.
Se destaca que en la tradición institucional de la AAHE siempre ha primado la
toma de decisiones por consenso, una señal clara de la cohesión institucional
que persigue la Asociación.
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Los socios
Los socios son los verdaderos actores de una institución, son su
nutriente, y en ellos se refleja el crecimiento institucional.
Para ser socia, una empresa debe ser presentada al Consejo directivo
por otra que ya esté asociada.
La empresa que desea asociarse debe contar con un mínimo de
requerimientos técnicos y profesionales: debe tener un profesional,
un laboratorio de control de calidad, un mínimo de cinco camiones
motohormigoneros (mixer) en buenas condiciones y una planta
cargadora de gestión electrónica.
Con esos requisitos cumplidos, el aspirante a socio queda a la espera de
la aprobación del Consejo directivo.
Si se aprueba la solicitud de ingreso, se realiza una inspección de la
planta de la empresa para corroborar el cumplimiento de los requisitos.
En este momento, de ser necesario, se sugieren correcciones para
mejoras del funcionamiento en la planta.
14

Una vez aprobada la inspección, se denomina a la empresa socio activo.

Principales beneficios de los socios
La posibilidad de tener una participación institucional ya de por
sí es un gran aliciente para unirse a la AAHE, pues la interacción
entre los miembros enriquece y brinda nuevas oportunidades a
las empresas, pero también hay importantes beneficios como:
Asesoramiento técnico
Asesoramiento en temas laborales y jurídicos

Participación exclusiva de los socios en las exposiciones (BATEV y otras)

Suscripción a las publicaciones institucionales (revistas y manuales)

Posibilidad de exhibir cartelería como socio de la AAHE

Descuentos en cursos de actualización y mejoramiento técnico relevantes

Recepción sin cargo de ejemplares de la revista HORMIGONAR

Descuentos en los cursos de capacitación

Acceso al sistema informativo financiero VERAZ

Posibilidad de ser paritario con la UOCRA

Figurar en la página web, en Facebook y en Linkedin

Participar en la redacción de normativas técnicas (CIRSOC-IRAM, etc.)

Varios otros beneficios
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Diferentes modos de asociación
Las empresas asociadas se clasifican de
manera diferente según los siguientes
criterios:

Miembros activos certificados: son aquellas hormigoneras que han obtenido y mantienen la
certificación ISO 9001.
Miembros activos: son aquellas hormigoneras que cumplen con los estándares exigidos por la AAHE
en coincidencia con lo exigido por la FIHP (Federación Interamericana del Hormigón Premezclado).
Miembros aspirantes: son aquellas hormigoneras que no cumplen con todos los requisitos para
ser socias activas y que necesitan ser acompañadas con asesoramiento, cursos y actividades para
poder asociarse.
Miembros auspiciantes: son aquellas empresas que por sus actividades específicas están ligadas
a la producción del hormigón elaborado. Puede tratarse de productoras de maquinaria, aditivos,
cementos, o areneras y canteras, entre otras.
Miembros adherentes: son aquellos profesionales de actuación destacada a nivel nacional e
internacional en la investigación y/o aplicación para la mejora continua del hormigón elaborado.
Miembros media partner: son medios gráficos de comunicación involucrados en la difusión de las
buenas prácticas del hormigón elaborado.

Publicaciones y capacitación
Sin dudas, la revista Hormigonar marca un rumbo de dieciséis años dejando una impronta relevante a la hora de la consulta
específica y el quehacer empresarial del sector. Pero esta publicación amplía aún más su radio de acción y se dirige también
a diversas entidades, como asociaciones y cámaras, consejos que las agrupan, y profesionales independientes, así como
también a universidades, laboratorios, municipios y entes gubernamentales que utilizan, controlan o difunden el hormigón.

Manuales
En relación con la capacitación, la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado ha
realizado una serie de manuales de alta especificidad técnica y conocimiento en el tema:
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Encuentro Mundial de Hormigón
Preparado, Sevilla, 2007.

Manual del personal de planta

Manual del operador motohormigonero

Manual del hormigón elaborado

Manual de gestión ambiental

Manual de bombeo del hormigón

Guía para la certificación ISO 9001

Manual del profesional en la entrega
del concreto (PEC)

Manual de fisuración
CIRSOC 201/05 y la recepción del
hormigón en obra

Cursos y capacitación
La vida profesional y el desarrollo empresarial requieren de actualización
permanente y capacitación, por ese motivo se llevan adelante los
siguientes cursos:
Para laboratoristas, en sus niveles l, ll y lll.
Profesional de la entrega de concreto: un curso que se dicta en los Estados
Unidos por la NRMCA, por la FHIP en Iberoamérica y en Argentina bajo licencia
de la FIHP. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que utiliza esta
modalidad, lo que le permite a quien lo realiza ser contratado en cualquier
lugar del mundo.
Profesional en bombeo de hormigón: dictado por la FIHP con personal
especializado para las empresas que lo solicitan y en Argentina con
profesores locales.
Prevención, manejo y solución de conflictos.
Control de calidad en obras y estructuras de hormigón.
Ejecución de pisos y pavimentos.
Workshop “Introducción a nuevos hormigones en la industria
de la construcción”.
Dosificación práctica de hormigones.
Curso para la venta profesional de hormigón elaborado.
Nuevos hormigones y patologías habituales.
A partir del uso de las nuevas tecnologías también se ha generado una app,
“Recepción de hormigón elaborado”, que facilita al usuario la realización de estas
tareas.
Workshop “Cómo pedir y recibir el hormigón elaborado”
Workshop “Ventajas del uso del hormigón elaborado”
Actualización reglamentaria de hormigones – CIRSOC 201:2005
Prevención y reparación de fisuras y otros defectos del hormigón
Hormigones especiales: enfoque desde el diseño estructural
GIIC - Gerencia Integral en la Industria del Concreto 1 y 2
Jornadas de Actualización Técnica en Hormigón Elaborado

Participación en congresos,
seminarios y jornadas
Congreso Interamericano
del Hormigón Premezclado.
Congresos de la Asociación
Argentina de Tecnología del Hormigón.
Convención Anual de la
Industria del Hormigón Elaborado.
Jornadas de actualización técnica en
todo el país (ya se han realizado 48).

Otras participaciones
La AAHE integra el comité redactor del reglamento
CIRSOC 201/05, que es de aplicación obligatoria para
todas las obras civiles nacionales y opcional para
las provinciales y municipales. También integra la
comisión de actualización de la norma IRAM 1666 que
se encuentra en periodo de discusión pública para su
aprobación.
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El compromiso ambiental
Estos son tiempos en los que afortunadamente el ambiente
empieza a ocupar un lugar de valoración en nuestras
sociedades. Sabemos que es responsabilidad de las
empresas y de todos cuidarlo.
Al momento de comenzar nuestra actividad, desarrollarla
y terminarla, incidimos sobre el ambiente; esa intervención
es la que conocemos como impacto ambiental. Muchas de
las intervenciones que el hombre realiza producen diversas
alteraciones, desde las más imperceptibles hasta las que
producen grandes impactos.
Por este motivo es que se ha hecho imprescindible ejercer
con responsabilidad ambiental nuestra tarea, teniendo un
nuevo enfoque sobre nuestras prácticas que sean acordes a
un ambiente apto y no degradado.
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Tener buenas prácticas es un fin perseguido por el cual
buscamos dar conocimiento y capacitación a nuestros
miembros para que la actividad sea cada vez más respetuosa
del ambiente.
Por ese motivo, nuestra Asociación ha dado un lugar
destacado al tema promoviendo el cuidado ambiental en todo
el proceso que atraviesa el hormigón, contemplando las más
exigentes normas internacionales y con la creación de una
Guía de Gestión Ambiental del Hormigón Elaborado (GGAHE).
Esta guía fue producto de una decisión del Consejo Directivo
Nacional para acrecentar la conciencia y la acción sobre la
Responsabilidad Social Empresaria de sus asociados en
los temas ambientales. La AAHE pretende, por mandato
de sus directivos, que la GGAHE sea utilizada por todos sus
asociados en el ámbito nacional. Sin embargo, se deberá
aplicar la legislación local cuando esta sea más exigente que
los lineamientos de la GGAHE.

19

La Guía de Gestión Ambiental del Hormigón Elaborado
comprende todo el proceso de elaboración del hormigón,
por eso se encuentra dividida en los siguientes ítems:
La gestión ambiental del aire.
La gestión ambiental del agua.
La gestión ambiental del ruido.
La gestión ambiental de los derrames.
La gestión ambiental de los residuos.
De esta manera y sobre el virtuoso eje del desarrollo social,
el crecimiento económico y la integridad ambiental, vamos
a la búsqueda de la sustentabilidad como el gran valor
armonizador de nuestras prácticas quedando sentadas
definitivamente las bases de este compromiso.

40 años de evolución
1979/2019
Periodos
Presidenciales
Miguel Moragues

Alfredo Rubens Saavedra

Antonio Testa

Juan Ramos Jaime

1979-1984

1984-1988

1988-1994

1994-1996

DATOS:

DATOS:

Sistema de pesaje
por relojes con
potenciómetro

Plantas con
automatismo y
accionamiento
manual
Comunicación
por radio VHF
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Leonardo Zitzer

José María Casas

1996-1999

1999-2002

DATOS:
Portal del hormigón elaborado
www.hormigonelaborado.com

DATOS:

Automatización
por PLC y
modernización
de las consolas

1970

DATOS:

1975

1979
7/9 Fundación
de la AAHE

Introducción
de las celdas
de carga

1980

DATOS:

Edición del Manual
de Uso del Hormigón
Elaborado

1985

Socios Fundadores
Enrique Podestá / FERROTÉCNICA S.A. / Rafael
Madero / Fernando Verzini / TRANSMIX S.A. /
José Balsano / COPRIN S.A. / Rafael Castagnet /
HORMIGONERA ARGENTINA S.A. / Daniel Gerard
/ BETONMAC S.A. / Alfredo Rodríguez / SIKA
ARGENTINA S.A. / Carlos Dulom / ORCOPA S.A. /
Pedro Sebo / HORMIGONERA EL NOCHERO S.A. /
Ricardo López / HORMIGONERA BUENOS AIRES S.A.
/ Carlos Duvoy / I.CP.A. / Carlos Massa y Guillermo
Huertas / JUAN MASSA S.A. / José Kwasniewski
/ PROTEXIN AMERICANA S.A / Miguel Moragues /
PAVISUR S.A. / Elbio Dentesano y Miguel Paniagua /
TRANSBETON S.A. / Antonio Testa / HORMIGONERA
TESTA HNOS S.A. / Daniel Puppo / PUPPO HNOS. S.A.

1990
1995
DATOS:

Incorporación de
la PC y monitor.
Por primera vez,
visualización en DATOS:
tiempo real del
proceso de carga Último boletín
impreso de la
AAHE

2000

DATOS:

Comunicación
por PPT

DATOS:

Revista Hormigonar N˚1
Primer boletín
electrónico de la AAHE
2˚ Edición del
Manual de Uso del
Hormigón Elaborado

Omar Valiña

Leonardo Zitzer

Nelson Melli

José María Casas

Eduardo Pili

Miguel Tommasi

2002-2008

2008 -2011

2011 - 2012

2012 - 2014

2014-2018

2018 a la actualidad

DATOS:

DATOS:

DATOS:

Hormigonar Nº 4
sobre los 25
años de la AAHE

AAHE - UOCRA
Convenio Colectivo
de trabajo 445/06

1ºJornada de
Actualización
Técnica

3º Edición Manual
de Uso del Hormigón
Elaborado

Modelo de Sistema de Libro: El Cirsoc 201-2005
Gestión de Calidad del y la recepción del
Hormigón Elaborado hormigón en obra
Libro: Recomendaciones
Convención Anual
para el personal de plantas
AAHE (Rosario)
de hormigón elaborado
1º Curso
Online Camarco

DATOS:

DATOS:
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DATOS:

Sistema de rastreo vehicular
4º edición Manual de Uso
del Hormigón Elaborado

Hormigonar Nº 30,
edición 10 años

1º Curso
PEC (Bs.As.)

Reglamentación
CIRSOC 201/05

DATOS:

Mudanza de la AAHE
a su nueva sede

Último boletín
electrónico
DATOS:

DATOS:

Manual de Fisuración.
1º Curso Profesional
Bombeo Hormigón
(Bs.As.)

2005

2010

2015

DATOS:

DATOS:

DATOS:

DATOS:

DATOS:

1º CHELO Nivel 1

1º CHELO Nivel 2

XII Congreso Iberoamericano
del Hormigón Premezclado
(Mar del Plata)

Guía de gestión
ambiental del
hormigón elaborado

6º Congreso
Iberoamericano de
Pavimentos de
Hormigón (Iguazú)

1º CHELO Nivel 3

2019

Evolución de
motohormigoneros
Las ciudades tienen distintos actores urbanos que se pasean
por sus calles, elementos que ya son parte de un paisaje y que
nos indican que las ciudades siguen en constante crecimiento.
Uno de esos actores es sin lugar a dudas el equipo
motohormigonero –nombre oficial de los camiones tipo mixer,
como se los llama en los Estados Unidos–, que recorre las calles
llevando el hormigón elaborado. En algunos lugares, como en
Mendoza, se les llama “mate” por el parecido de su forma al
recipiente en que se bebe la infusión de yerba mate, y en otros
lugares, se les llama “pera”.
Estos equipos fueron modificándose y ganando en sofisticación
para lograr avances importantísimos para la industria
hormigonera.
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Para hacer girar el trompo, los primeros mixer eran accionados
por cadenas impulsadas por una caja reductora e inversora con
posibilidades de cambios de velocidad.
Este sistema fue evolucionando hacia uno hidráulico que estaba
accionado por un motor auxiliar, ubicado entre el trompo y la
cabina. En la actualidad, el sistema hidráulico de variación de
velocidad e inversión de marcha es accionado por una toma de
fuerza de la caja de cambios.
Para darnos una idea de su evolución, también podemos
comparar los cuatro metros cúbicos de hormigón elaborado
que se transportaban antes con la capacidad de transporte
actual, que es de doce metros cúbicos.
Pero también hoy sabemos de más avances, como los
nuevísimos equipos híbridos que aún no han llegado al país y que
funcionan silenciosamente, impulsados por energía eléctrica.
El ojo atento del observador callejero hoy también podrá ver
que muchos de estos equipos son portadores de “arte en
movimiento”, una idea que le pone color a la calle y ennoblece el
transporte de este producto.
A continuación, algunas imágenes que registran la evolución de
estos embajadores de la actividad del hormigón.
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Motohormigoneros en la actualidad pintados
con “arte en movimiento”, una idea que les da
color a estos vehículos y a las calles.
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El hormigón en nuestra
vida cotidiana
A menudo no reparamos en cuán presente está entre nosotros este
material que hoy prácticamente levanta ciudades en el mundo. Un
material con el que convivimos cada vez más, tal vez porque cada vez
se hace más visible y hasta lo podemos ver en su estado natural, ya
fraguado y como es, así, rústico y con esa rugosidad manifiesta que
también lo hace lucir.
Por muchos años, el hormigón y sus antecesores han estado en nuestra
vida de diversas formas, se ha expresado a través de monumentos
–como es el caso de nuestro Obelisco– y de los altos edificios que
acompañan las grandes urbes, pero también ha sido el soporte de una
vialidad imprescindible a lo largo y ancho del territorio a partir del siglo
pasado.
La constante experimentación en su diseño y dosificación, la
incorporación de la química en aditivos, sus nuevas resistencias y
flexibilidades, lo han puesto a la cabeza de las construcciones, pero más
allá de los grandes edificios también hoy lo vemos en construcciones de
escalas más pequeñas, donde luce con su agrisado color y su veteado.

fueron dando con este producto final y acabado que hoy utilizamos para
construir nuestra vida cotidiana.
Por eso hoy destacamos su atrevimiento para salir de las estructuras
ocultas, porque el hormigón siempre estuvo para sostener la gran obra
desde un lugar de noble bajo perfil. Cuando vemos la firmeza erguida de
un edificio, la rigidez de su estructura, tenemos que saber que lo que lo
yergue es el hormigón.
Su gran función es la de sostener, la de mantener una estructura derecha,
contra vientos y cualquier movimiento.
Pero más allá de eso, su uso hoy ha avanzado tanto que ya no solo es el
soporte de las multitudes que alientan a sus héroes deportivos, es también
su plasticidad lo que lo hace obra de arte y diseño expuesto para confort de
la sociedad. Es su presencia engalanando la lectura en una biblioteca, pero
también la bóveda que llena de noches artificiales a los planetarios o le da
sonoridad de templo al hall de un banco.

Este nuevo nivel de exposición del material lo podemos ver en
interiores, donde muchas veces se destacan columnas de hormigón
exhibidas en su desnudez, mostrándonos al hormigón como parte de
una terminación casi artística.

Como vemos, su presencia es abarcadora. Ha sido el soporte de la
modernidad constructiva y ha ayudado a la imaginación de la arquitectura
creativa, así como también produjo una revolución en las grandes obras
públicas con sublimes ingenierías que se encuentran en nuestro país y el
mundo.

Este elemento ha ido ganando posiciones en su exhibición, hoy se
hacen casas enteras de este material sin que se lo oculte, en una nueva
relación con el hormigón que le resta frialdad a su gris para dar cuenta
del hogar y sus posibilidades como hábitat confortable.

Hoy sabemos de nuevas experimentaciones y procesos tecnológicos que
aplicados a este material darán nuevos resultados, porque todo lo que gira
en torno al hormigón es un inmenso laboratorio de ensayos que nos obliga
a seguir probando sus nuevos alcances, como pasó siempre en su historia.

El hormigón siempre está rondándonos y, como podemos ver, no lo
hace solo con las “peras” de los mixer que recorren las ciudades y
rutas transportándolo, sino también en estadios, obras hidroeléctricas,
grandes y nuevas construcciones de una modernidad futurista que
desde sus comienzos este dúctil material insinuaba.

Todas estas magníficas obras de hormigón serían imposibles de realizar
ante la demanda de los tiempos actuales si no fuera por el advenimiento
del hormigón elaborado, que ha logrado dar certeza en las prestaciones,
rapidez en la elaboración y garantía de durabilidad.

Es notable pensar cómo el hombre dio en su evolución con este material que
revolucionó su vida; pensar en la larga cadena donde sucesivas mezclas

Es importante saber que este noble material acompaña nuestras vidas y
que no solo es el soporte que hace a la talla y el garbo de nuestros edificios,
sino que ha sido y es un compañero inseparable de nuestra vida cotidiana.
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Hitos arquitectónicos
del hormigón en
Argentina

Edificio Comega
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Emplazado en la intersección de la avenida Corrientes y la avenida
Leandro N. Alem se encuentra esta bella estructura racionalista
de 88 metros de altura y 21 plantas.
El proyecto fue de los arquitectos Enrique Doulliet y Alfredo
Joselevich, quienes lo realizaron entre 1931 y 1934.
Es un edificio de hormigón armado y también es la primera
torre de la ciudad en mostrar un exterior totalmente revestido
con travertino. Ocupa el predio que fuera residencia de Francisco
Madero, impulsor del proyecto de puerto que lleva su nombre.
Debido a su cercanía al puerto, ese lugar fue también sede del
Gran Hotel Nacional para finalmente dar paso al Edificio Comega.
Este edificio fue pensado para que en su piso 19 funcionara un
espacio público de recreación, pero luego fue concesionado y allí
funcionó el Comega Club hasta 1969, selecto lugar con una vista
privilegiada de la ciudad que les permitió a porteñas y porteños
ver la llegada del Graf Zeppelin, el dirigible alemán que anduvo
por estas tierras en 1934. También fue testigo del tardío sepelio
de Carlos Gardel en 1936 y, por supuesto, fue un privilegiado
observador del ensanche de la avenida Corrientes.
Con cinco veloces ascensores, los más rápidos de la ciudad en
tiempos de su inauguración, supo tener una peluquerita para
quienes trabajaban en sus dependencias. Compuesto por dos
volúmenes laterales y una torre central más alta que aquellos,
posee además dos subsuelos y cocheras.
Sobrio y recto, sin ornamentaciones, ha sido reciclado
recientemente y cuenta con servicios de última generación
además de su grata confitería. Fue declarado patrimonio
arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires.
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El Obelisco
Tiene un peso de 700 toneladas, mide 67,5 metros de altura y posee
una escalera de 208 escalones con 8 descansos que permite llegar a
su punta, donde se ubica un pararrayos.
Fue una iniciativa del entonces intendente Mariano de Vedia y Mitre y su
diseño estuvo a cargo del arquitecto Alberto Prebisch. Su construcción
fue rápida: tardó solo 60 días, siendo anterior a la traza de la actual
avenida 9 de Julio. Para construirlo fue preciso demoler la antigua
iglesia de Nicolás de Bari.
Se inauguró en 1936 para conmemorar los 400 años de la fundación
de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy sin lugar a dudas es el símbolo de
los porteños.
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Edificio Kavanagh
Ubicado en Florida 1065, e inaugurado en enero
de 1936, fue realizado por el estudio Sánchez,
Lagos y De la Torre a pedido de Corina Kavanagh,
y su construcción se realizó en tan solo catorce
meses.
Este edificio con forma de proa es patrimonio
mundial de la arquitectura y consta de 113
departamentos –todos diferentes–, 31 pisos y
12 ascensores. Su particular forma escalonada
permitió realizar terrazas y jardines en alturas.
Fue pionero en servicios centrales, contó con el
primer servicio de aire acondicionado central.
El edificio no tenía cocheras de estacionamiento
ya que en aquellas épocas sus propietarios
contaban con chófer, quien se encargaba de
pasar a buscarlos.
Sus 120 metros de altura lo convirtieron, en su
momento, en el primer rascacielos de América
Latina y en el edificio de hormigón armado más
alto del mundo.
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Ex Banco de Londres
En el año 1959, la casa central del Banco de
Londres y América del Sur realizó un concurso
para el diseño de su sede en un predio de la city
porteña ubicado en Reconquista 101.
Dicho concurso lo ganó el equipo liderado por
Clorindo Testa, asociado al estudio SEPRA. El
edificio fue pensado como una gran plaza cubierta,
tiene tres subsuelos y seis niveles superiores,
todos organizados en torno a una gran columna.
Entre las novedades que presentó su
construcción, se destaca el uso del hormigón

como material principal, expuesto en su fachada
de manera escultórica, la que no solo nos muestra
diseños geométricos sino también las marcas del
encofrado de las tablas de madera utilizadas para
realizarlo. Otra característica de esta obra es que
fue realizada con hormigón elaborado.
Audaz e innovador por donde se lo mire, el hoy
Banco Hipotecario demuestra la ductilidad
del hormigón para forjar edificios que sean
funcionales, pero también verdaderas esculturas
que enaltecen a las ciudades.

Foto de Giovanni Sacchetto
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Foto gentileza de Jorge Gaggero a través del Programa Moderna Buenos Aires.
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Planetario Galileo Galilei
Este edificio, que parece una nave que aterrizó
en la ciudad, se encuentra en el Parque Tres de
Febrero, más precisamente en la intersección de
la avenida Sarmiento y la calle Belisario Roldán.
Se comenzó a construir en 1964 y se terminó
en 1968; su obra estuvo a cargo del arquitecto
Enrique Jan, de la Dirección General de
Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires.
El edificio está inspirado en la exploración
espacial, la ciencia ficción y la astronomía.
La semiesfera de 20 metros de diámetro que
conforma la cúpula está montada sobre una
red de 5.300 barras de acero interconectadas,
planchas de aluminio y madera, vidrios
cóncavos, y una base de hierro en forma de U, es
decir, seis triángulos equiláteros cuyos vértices
están dispuestos hacia adentro, lo que da como
resultado un círculo.
La cúpula de hormigón del edificio da una
sensación de flotación, posada sobre sus tres
patas también de hormigón. Tiene dos subsuelos
y cinco pisos unidos por un ascensor y una
escalera helicoidal.
Dentro de su cúpula se encuentra el instrumento que
le da su nombre, planetario, el cual proyecta el cielo
en forma virtual sobre la bóveda semiesférica.
Cabe destacar de esta obra que las tres patas que
lo sostienen fueron coladas simultáneamente con
hormigón elaborado, para evitar así que el peso de
su estructura desplazara el encofrado.
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Torre Pirelli
Este emblemático edificio –actual Torre IRSA–
fue realizado por el arquitecto italiano Mario
Bigongiari a pedido de la empresa. Ubicado
en el barrio de Retiro, en la esquina de Juncal
y Maipú, es sin dudas una de las más audaces
construcciones en hormigón de la ciudad.
Tiene forma de pentágono y un núcleo de
hormigón central de forma triangular que
contiene las circunvalaciones verticales y
los sanitarios. Soporta en voladizo cuatro
estructuras independientes, unidas a dicho tronco
por grandes ménsulas que sostienen una viga
perimetral: la cenefa del último piso que sostiene
las dos plantas que forman el basamento, el
helipuerto y los pisos estructurales del 12 al 23,
que soportan cada uno diez pisos, colgados por
tensores.
Su frente es vidriado y de él sobresalen aleros
horizontales que permiten la limpieza y la
protección solar. Todas las losas suspendidas
fueron realizadas con hormigón liviano de arcilla
expandida.
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Obras para la construcción de la
Torre Pirelli en la intersección de
Juncal y Maipú.
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Biblioteca Nacional
Ubicada en el amplio terreno de la barranca natural que da a las
calles Austria, Agüero y avenida Del Libertador, se encuentra este
edificio realizado por Clorindo Testa, Francisco Jorge Bullrich y Alicia
Cazzaniga de Bullrich.
Por razones políticas y económicas tardaron treinta años en finalizar
su construcción, iniciándose las obras en 1962 y culminando en 1993.
El edificio cuenta con un gran depósito de libros en el subsuelo, un lugar
para espectáculos al aire libre en planta baja, un hall de exposiciones,
auditorio, confitería y dirección en el primer piso, sala de lectura en el
quinto piso y, en el resto de los pisos, salas especiales.
Es un gran volumen rectangular sostenido en cuatro patas que
Clorindo Testa llamaba “el gliptodonte”, pues cuando se realizaron
las primeras excavaciones de la obra se encontraron los restos
de ese animal prehistórico.
El hormigón a la vista y la gran factura de sus terminaciones le
dan gran plasticidad y modernidad, lo que hace a este edificio
uno de los más audaces y emblemáticos de la ciudad hecho con
hormigón elaborado.

Foto de Giovanni Sacchetto
39

40

Centro Cívico del Bicentenario
Este innovador edificio está ubicado en la ciudad de Córdoba, en el casco
céntrico de la ciudad capital, en una zona recuperada de viejas playas de
maniobras ferroviarias.

El concepto del centro cívico se materializa a través de dos edificios, uno más
alto de proporciones robustas en contraste con otro de prácticamente una sola
planta. Ambos se relacionan a través de un gran espejo de agua que puede
desagotarse para transformarse en plaza pública.

Fue realizado entre el 2011 y el 2012 por el estudio cordobés Morini Arquitectos
a pedido del gobierno de la provincia.

El edificio alto produce un prisma facetado con pendientes alternativamente
positivas o negativas que con luces y sombras a corta y larga distancia permiten
percibir distintas formas.

Esta obra tiene como objetivo la recuperación del río Suquía, creando una
nueva cara de la ciudad. Permite conectar el centro con tradicionales y
populares barrios segregados por el abandono del río y la barrera que
planteaba el ferrocarril.

El edificio bajo tiene un claro desarrollo horizontal que se ilumina por todo su
perímetro y por una serie de luces superiores. Allí funciona la residencia del
gobernador y las oficinas de la administración. Este proyecto ha sido construido
en su primera etapa. La segunda corresponde a la ampliación del edificio bajo.

Bibliografía y fuentes utilizadas: “Obelisco”, “Torre Pirelli”, “Biblioteca Nacional”, “Planetario” del Programa Moderna Buenos Aires (www.modernabuenosaires.org) y “El arte en
hormigón”, en revista Hormigonar, año 16, Nº 47, abril de 2019.

Fotos de Claudio Manzoni, gentileza del Estudio Morini
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El Imperio romano produjo un avance significativo con el denominado
“cemento romano” hacia el año 200 a.C. Una idea del desarrollo técnico
que alcanzaron lo constituye la cúpula del Panteón de Agripa.

Los materiales
en la historia

El hombre siempre intentó modificar su entorno;
una muy poderosa razón fue su protección y la
creación de su hábitat. Para ello utilizó, en un
principio, elementos que la misma naturaleza
le proveía, como la tierra, la madera, el barro, la
piedra, la arcilla, los metales y el agua.
También fue realizando procesos cada vez
más complejos en el tiempo que permitieron la
creación de nuevos materiales que, a partir de
primitivas mezclas, le brindaran techos, pisos y
paredes donde guarecerse.
Tal vez en esas mezclas y masas primitivas se
encuentren las acciones que gracias a la voluntad,
y pruebas de ensayo y error, concretaron esos
primeros laboratorios de materiales obteniendo
así sus noveles logros.
Unir y mezclar fueron acciones que permitieron
comer y construir. No es casual que la etimología
de la palabra hormigón derive de hormigo, que
significa ‘masas de harina cocidas con agua y sal’
o ‘gachas de harina’.

la Edad de Piedra y se han encontrado solados
de viviendas construidos con mezcla de caliza,
arena, grava, y agua.
También ciertos materiales de la construcción
en Egipto muestran relación con estas técnicas
que, como se ve, son extendidas y aparecen
en distintas culturas buscando los mismos
resultados.
El Imperio romano supo utilizar una mezcla
que contenía cal y se calcula que hacia el año
200 a.C. se produjo un avance significativo con
el denominado “cemento romano”, el cual se
vio beneficiado por materiales provenientes del
Vesubio, como ceniza volcánica, y una técnica con
ciertos grados de avance. Una idea del desarrollo
técnico que se alcanzó lo constituye, sin dudas, la
cúpula del Panteón de Agripa, que fue la mayor
cúpula por siglos.

Esta mezcla de minerales para las primeras
construcciones también recibió otros nombres
como concreto, del inglés concrete, que deriva del
latín concretus y significa ‘crecer unidos’ o ‘unir’.

En América, podemos señalar como verdaderos
precursores a los mayas, quienes utilizaron
mezclas de argamasa para unir la piedra. La
península de Yucatán era una importante fuente
de piedra caliza de la que lograron producir
cal mediante un novedoso proceso en el que la
piedra machacada era colocada sobre maderas
que hacían arder.

En Israel, encontramos las muestras más
antiguas (9000 a.C.) de materiales cálcicos que
se empleaban para la ejecución de pisos. En
Alemania hubo descubrimientos geológicos de

La evolución de estas técnicas y el descubrimiento
de nuevos materiales para producir nuevos
cementos apuntaló el crecimiento de ciudades
en la Edad Media, y a partir de allí, para siempre.
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Sin dudas, un nuevo producto marcará para
siempre el desarrollo de esta industria: el cemento
Portlánd, que es un conglomerante o cemento
hidráulico que mezclado con áridos, agua y fibras
de acero discontinuas y discretas tiene la propiedad
de conformar una masa pétrea resistente y
duradera denominada hormigón.
Es el más usual en la construcción y es utilizado
como conglomerante para la preparación del
hormigón. Tiene la propiedad de fraguar y
endurecer en presencia del agua al reaccionar
químicamente con ella para formar un material de
buenas propiedades aglutinantes.
Fue inventado en 1824 en Inglaterra por el
constructor Joseph Aspdin. El nombre se debe
a la semejanza en aspecto con las rocas que se
encuentran en la isla de Portland, en el condado de
Dorset.
A partir de allí el cemento se transformó en la
elección más popular para la construcción durante
la mitad del siglo XIX y fue Inglaterra su gran
exportadora. También países como Bélgica, Francia

y Alemania por la misma época habían comenzado
a producirlo y exportarlo.
En 1865 se produce la primera exportación de
cemento portlánd a América. Recién en 1871,
en Pensilvania, más precisamente en Coldplay,
se produjo el primer cemento portlánd. En
Latinoamérica la producción de cemento comenzó
a finales del siglo XX, siendo Brasil uno de sus
primeros productores.
La Argentina a mediados del siglo XIX era un país
creciente que necesitaba de nueva infraestructura;
surge así la necesidad de dejar de importar
cemento de Europa y producirlo aquí.
En las proximidades de Rosario se instaló la
primera planta, en las barrancas del Río Paraná.
La fábrica se denominaba Tierra romana, pero este
intento no prosperó.
Un segundo intento se realizó en el barrio de
Barracas de la Ciudad de Buenos Aires debido a las
necesidades que tenía la planificación y ejecución
de la Dirección de Aguas Corrientes, Cloacas y

Adoquinado; el encargado fue el inglés J.F. Bateman.
Este emprendimiento fue muy cuestionado por
problemas de logística, sobre todo porque los
precios terminaron siendo superiores a los del
producto importado, sin embargo la paradoja
fue que la calidad del producto era superior al
importado.
Entre los años 1885 y 1890, los diques de la provincia
de Córdoba y la obra hídrica de estos hizo que la
provincia mediterránea tomara la delantera en la
producción, también lo hizo Tandil y Olavarría en la
provincia de Buenos Aires. Consecuentemente con
el aumento de la obra pública y el desarrollo que fue
adquiriendo el país, esta actividad fue creciendo.
Sin duda alguna, hay coincidencia en que el producto
obtenido por el constructor William Wilkinson
en 1913, Estados Unidos, el hormigón, trajo una
etapa de gran desarrollo debido a su durabilidad y
resistencia. Pero recién tres años después, llegaría
el primer camión hormigonero y la innovación sería
completa. Es así como comienza otra historia que
también se desarrollará en la Argentina.
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Componentes
del Hormigón

100%

El hormigón elaborado es un material
compuesto de cemento, agregados,
agua, y aditivos químicos
y minerales.

22%

78%
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CEMENTO
Las características y propiedades del
hormigón dependen de las de sus
componentes y de sus proporciones
relativas, siendo la más importante la
razón agua/cemento.

AGREGADOS

El cemento es un conglomerante hidráulico
que se obtiene tras un proceso industrial. Sus
compuestos contribuyen a unir los agregados
que forman el hormigón.

Los agregados son materiales granulares como
arena, grava, piedra partida, o provenientes de la
trituración de hormigones de estructuras que han
sido demolidas.

Su materia prima se constituye de materiales
calizos y arcillas extraídos de canteras.

Son el resultado de la desintegración natural o
el desgaste de las rocas y se obtienen mediante
trituración.

El cemento portlánd es el ligante más utilizado
en la construcción y cumple un rol importante en
el comportamiento, la calidad y durabilidad del
hormigón.

Pueden ser finos o gruesos; su densidad y
resistencia determinan las propiedades del
hormigón.
Componen cerca del 78% del volumen del hormigón.
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ADICIONES MINERALES ACTIVAS
Las adiciones minerales activas son materiales
que pueden incorporarse al hormigón como
reemplazo parcial del cemento o del agregado
fino.
Muchos materiales pueden constituirse en
adiciones minerales activas, por ejemplo, caliza
molida, puzolanas naturales, humos de sílice,
cenizas de cáscara de arroz, cenizas volantes.
Su empleo constituye uno de los pilares en que
se apoya el desarrollo sustentable de la industria
de la construcción.

AGUA
El agua se usa en la fabricación de hormigón
como agua de mezclado, agua de curado y
agua de lavado.
La variación del contenido de agua en una
mezcla permite variar la resistencia,
elasticidad, asentamiento, trabajabilidad y
permeabilidad del hormigón.
Aunque el agua sea el componente de más
bajo costo es un elemento tan importante
como el cemento.

ADITIVOS QUÍMICOS Y MINERALES
Los aditivos son sustancias químicas líquidas
o pulverulentas que se agregan a la mezcla de
hormigón durante su elaboración, o en obra al
material ya preparado, con el fin de modificar
favorablemente las características, propiedades
y desempeño del hormigón fresco y endurecido.
Su empleo está determinado por las
características de la estructura, el método
constructivo y las condiciones del
medioambiente a que estará expuesta.

Procesos
del Hormigón
El hormigón elaborado tiene
varios procesos hasta llegar
a ser colocado
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ELABORACIÓN
La mezcla óptima es aquella que alcanza las
especificaciones requeridas y minimiza los costos
de las operaciones de dosificación, de producción del
hormigón en la central y de colocación en la obra.

En primer lugar, se diseña la
mezcla, es decir, se determinan
las propiedades requeridas de
un hormigón de acuerdo al uso
que se le quiere dar.
A continuación se realiza el
proporcionamiento o
dosificación de la mezcla, que
es el proceso de determinar las
cantidades necesarias de cada
elemento para alcanzar tales
requerimientos.

TRASLADO
El hormigón se traslada a la
obra en motohormigoneras
a velocidad de agitación
o bien en vehículos sin
agitación evitando la
segregación de la mezcla.
Ya en la obra, se puede
trasladar hasta su lugar
de colocación en baldes,
cintas transportadoras,
por bombeo, canaletas,
carretilla, etc.
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ENDURECIMIENTO

CURADO
COLOCACIÓN
Vertido del hormigón en
la estructura (encofrados,
armaduras de refuerzo
y todo elemento que
deba quedar embebido
en el hormigón). Debe
depositarse en forma
continua, tan cerca como
sea posible de su posición
final, sin que se produzca
segregación.

COMPACTACIÓN
Reducir el volumen total
de vacíos para adaptar el
hormigón al molde y otras
partes embebidas y para
eliminar burbujas de aire
atrapado.

Tratamiento realizado al
hormigón en las etapas de
fraguado y endurecimiento
para conservarlo en
condiciones de humedad y
temperatura determinadas
durante el tiempo necesario
para asegurar un adecuado
endurecimiento y alcanzar
las cualidades deseadas.

Proceso natural del hormigón
que finaliza en el hormigón
endurecido.

Propiedades
del Hormigón
El hormigón elaborado
contiene diferentes
propiedades.
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En estado fresco:
trabajabilidad y cohesividad
TRABAJABILIDAD

COHESIVIDAD

La facilidad con que el hormigón
puede ser mezclado, colocado,
consolidado y terminado en
una condición homogénea en
una determinada estructura, en
una posición definida y con los
medios disponibles en obra.

Propiedad por la cual los
componentes del hormigón
se mantienen formando una
mezcla uniforme y que no pierde
continuidad en su masa cuando se
deforma.

En estado endurecido:
resistencia,
impermeabilidad,
durabilidad,
estabilidad dimensional

Fuente: Noemí Graciela Maldonado y María Fernanda
Carrasco (eds.), Ese material llamado hormigón.
Buenos Aires: Asociación Argentina de Tecnología
del Hormigón, 2012.
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40 años en
primera persona
Qué decir de aquellos que se animan, de los que
van, de los que se juegan en una decisión. De
aquellos que piensan que el futuro se ciñe en el
momento del gran paso, el primero, el inevitable:
el que hay que dar.
Así también se constituye esta historia de la
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado,
con un puñado de pioneros que pudieron hacer
que las cosas sucedieran, que los objetivos se
lograran a través de su incansable condición de
exploradores de nuevos territorios.
Vaya aquí, en el nombre de algunos de ellos, una
semblanza de lo que significó para esta actividad la
estirpe particular y arriesgada de estas leyendas.
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Pedro
Gagauz
PIONEROS

A sus 74 años, Pedro Gagauz es un hombre jovial
que goza de su jubilación después de una vida plena
de labor y emprendimientos varios. Es uruguayo de
Young, donde se crio, un pueblito a kilómetros de
Fray Bentos.
Con jóvenes 17 años emprendió rumbo a Montevideo,
tras el sueño de una carrera de ingeniero. En el
año 1968, la situación económica del país vecino le
hizo tomar la decisión de cruzar el charco y venir
a probar suerte a Buenos Aires. Pedro desoyó a
su profesor, un arquitecto que le dijo: “Si te vas, no
volvés más”. Y así fue, quedando a tres materias del
ansiado título de ingeniero.
Pero la paradoja de esta historia fue que al año
siguiente, Pedro estaba recibiendo en su casa a
aquel visionario profesor -que también cruzaba el
charco para no volver- para hacerlo entrar a trabajar
en Hormigonera Argentina, donde se desempeñaba
como gerente de producción.
A lo largo de su extensa trayectoria también se
desempeñó en Pavisur, Hormigonera Argentina
y Cementos Avellaneda, pero en sus comienzos
fue inspector de obras, una tarea compleja por
aquellos tiempos, ya que se debía enseñar a utilizar

En la década
del setenta se
controlaba que las
descargas fueran
rápidas debido
a que el tiempo
de fraguado del
hormigón era de una
hora y media. Si se
pinchaba una goma,
se perdía la carga.

el hormigón y buscar las mejores condiciones
para descargarlo. Eran épocas de trabajo duro, de
recorrer siete u ocho obras por día.
En la década del setenta se controlaba que las
descargas fueran rápidas debido al tiempo de
fraguado que tenía el hormigón, que en aquella
época era de una hora y media: a partir de ese
momento perdía su calidad. Hoy estos tiempos son
más largos porque hay aditivos que lo permiten,
pero antes la velocidad de traslado y descarga era
fundamental. Si se pinchaba una goma, se perdía la
carga, ejemplifica Pedro.
Pedro Gagauz también fue un importante impulsor
de la AAHE. Al principio participaba de unas caóticas
reuniones en el edificio de la calle San Martín, sede
del ICPA (Instituto de Cemento Portland Argentino),
que fueron adquiriendo el nombre de “catarsis”.
Pero aquellos vendedores que se quejaban de sus
clientes luego se fueron dando cuenta de que esa
era una manera de intercambiar experiencias, de
aprender y perfeccionar su oficio.
Allí se destacaba el “gallego” Patiño, que fue un
verdadero pionero y líder de la actividad. José Luis
Patiño, nacido en Lugo (España), hombre de Transmix
y luego de Cementos Avellaneda, tenía el don de
comprender y asesorar al cliente con gran empatía
y maestría: “Al cliente hay que solucionarle los
problemas”, repetía una y otra vez.
Eran tiempos de nuevas implementaciones, de
innovación, de ensayos y las cosas tenían que salir bien,
por eso la filosofía del “gallego” Patiño instaba a cuidar la
calidad y el servicio integral. Un mal servicio de entrega
generaba más horas de trabajo, jornadas prolongadas
y problemas en la calle, ya que las descargas afectaban
al tránsito vehicular y peatonal. Es decir, demasiados
contratiempos.

Pedro cuenta algo que pinta en cuerpo y alma al
mítico “gallego” Patiño. Una vez tuvo un problema
con un cliente: se había realizado un mal servicio y el
cliente había quedado muy enojado. Al otro día, Patiño
lo llamó a Pedro para tomar un café. Lo recibió con
una de sus frases esclarecedoras: “Pedro, nunca
dejés que tu cliente vaya a llorar en el hombro de tu
competencia, porque lo perdés”.

Las caóticas reuniones
en el edificio de
San Martín fueron
adquiriendo el nombre
de “catarsis”. Pero
aquellos vendedores
que se quejaban de sus
clientes se dieron cuenta
de que esa era una
manera de intercambiar
experiencias y
perfeccionar su oficio.

Ahí nomás le explicó cómo su cliente lo había
llamado a él para contratarlo y que hiciera el trabajo
de Pedro, a lo que Patiño se negó y empeñó su
palabra asegurando que era la última vez que esto
ocurriría.
A Pedro aún se le humedecen los ojos cuando
lo recuerda y agrega que el Gallego le dijo:
“Andá, aguantate los cachetazos y atendelo bien.
Y acostumbrate cuando hay un problema de
atención al cliente, ir inmediatamente a la obra a
escuchar los posibles reclamos”. Y así fue, todo
salió bien. Claro que el ingeniero afectado aclara
que esto solo pudo ocurrir porque estaba de por
medio la palabra del Gallego Patiño.
Pedro Gagauz también trae un lindo recuerdo
de la fallida cancha de Boca Juniors en la Ciudad
Deportiva. Cuenta que la primera descarga de
hormigón que hizo con su empresa fue seguida por
una multitud de esperanzados hinchas xeneises
que, en vasitos de café, juntaban hormigón fresco
para que Alberto J. Armando, presidente del club
de la ribera, los firmara con un clavo, obteniendo
así un souvenir del estadio que nunca verían.
También tiene recuerdos de obras como el primer
hormigonado para hacer peatonal la calle Florida
o el hormigonado del buque Lapataia, que la
Armada Argentina entregó a la Prefectura Naval
Argentina (PNA) en el año 1972. En los astilleros
Tandanor se le cargaron 800 metros cúbicos de
hormigón como lastre. El objetivo era dejarlo fijo
en la intersección del canal principal del Río de la
Plata como Destacamento de Prácticos Marinos.
Sin duda, la vida de Pedro Gagauz es una muestra
de aquellos que hicieron que esta tarea creciera
en cantidad y calidad técnica, pero también
humana.
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José Luis
Patiño
PIONEROS

“El Gallego”, así lo apodaron con cariño en estas
tierras adonde llegó procedente de Lugo, España,
en el año 1957.
Corría el año 1963 cuando ingresó a Transmix,
donde su principal tarea en los primeros tiempos
fue ocuparse de la materia prima en el rubro,
sobre todo los áridos. Visitaba a los diferentes
proveedores buscando muestras para tratar
de encontrar los áridos de mejor calidad. Un
derrotero en su vida: buscar lo mejor, siempre.
En aquella época también comenzó a asesorar a
los clientes sobre la ventaja de utilizar hormigón
elaborado. Fue así que, buscando solucionar
necesidades en cuanto a calidad y volúmenes,
métodos de descarga y control de calidad,
desarrolló una empatía muy intensa con la
clientela.
En el número 44 de la revista Hormigonar se
hizo una hermosa semblanza de su trayectoria,
cuando ya se encontraba retirado, y allí se pueden
rastrear algunas de sus máximas: “Al cliente hay
que ir a verlo, preguntarle qué necesita, ver la obra,
hablar con el profesional a cargo o el capataz. Hay
que estar a su lado, tener conocimientos técnicos,

Al cliente hay que ir
a verlo, preguntarle
qué necesita, ver
la obra, hablar con
el profesional a
cargo o el capataz.
Lo que uno vende
no es solamente
el hormigón: es un
servicio de calidad.
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saber la composición. Lo que uno vende no es
solamente el hormigón: es un servicio de calidad”.

que ellos lo hacían por volumen y sin una receta
definida”.

Producto de esa relación se generó un vínculo
muy fuerte con los clientes, quienes sentían una
confianza plena en él. De esa forma fue que su
actividad en Transmix se volcó naturalmente
al área de ventas, en la que destacó de forma
descollante.

José Luis Patiño nunca se consideró un vendedor,
él sentía que su labor más importante era estar
para solucionar las necesidades de los clientes
y ellos también lo entendían así. Su actitud tuvo
por consecuencia que en poco tiempo fuera una
persona de consulta en todas las grandes obras
que se desarrollaban en Buenos Aires.

Grafica su actitud en el trabajo diciendo que
“buscaba los problemas que podía haber, los
estudiaba y les acercaba soluciones. El servicio
era lo importante; no vendíamos hormigón,
vendíamos servicio. Nosotros acortábamos los
tiempos. Había que ver permanentemente al
cliente, saber qué necesidades tenía cada uno.
Iba aprendiendo y acercando nuevas maneras
de resoluciones al cliente. Por eso la gente
comparaba”.
Sobre el contexto de la época comenta que
“algunas constructoras armaban su propio
hormigón, pero lo hacían a la buena de dios. A
ellos era difícil contarles que lo que nosotros
proponíamos era otra tecnología. Nosotros les
hablábamos de dosificación por peso, mientras

Nunca se consideró un
vendedor, sino alguien que
estaba para solucionar
las necesidades de los
clientes. Se transformó
en una persona de
consulta en todas las
grandes obras que se
desarrollaban en
Buenos Aires.

En el año 2000, se desvinculó de Transmix y
fue llamado inmediatamente por Cementos
Avellaneda (División Hormigón Elaborado)
para ocupar un lugar en el equipo de ventas.
Sus aportes en conocimiento, experiencia y
relaciones con el mercado fueron un factor
invaluable para todo el equipo y la empresa.
En el año 2013 se retiró definitivamente del
rubro. Ya hacía algunos años que estaba jubilado.
Pero es indudable que dejó una huella, pues
en su trayectoria se pueden leer no solo los
cambios que atravesó la industria, sino además
la forma en que se fue imponiendo un modelo
de producción moderna por sobre aquel otro
histórico y artesanal.
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Ricardo
Peritore
PIONEROS

El método de colocación del hormigón a través
del bombeo por tubería aparece en el mundo
de la construcción en la década de 1950. Luego
comenzaron a aparecer distintos fabricantes
-principalmente en Alemania- ofreciendo este tipo
de equipos para la industria de la construcción, cuya
principal virtud era la rapidez en el transporte, lo que
redundaba en beneficios económicos y logísticos.
Ya para 1960 su uso se había implementado en las
obras más importantes a nivel mundial.
En el año 1973, Ricardo Peritore comenzaba su
proyecto laboral como técnico mecánico en la
empresa que desarrollaría esos productos: Neill
Malcolm Argentina. Tomó esa labor como un
desafío y llegó a ocupar, primero, el cargo de jefe de
fábrica y luego el de gerente de planta.
Estos equipos, nos comenta con orgullo, tenían
todos sus componentes de origen nacional. Se
fabricaban en nuestro país bajo licencia de una
firma alemana y el modelo variaba según su
capacidad de bombeo horaria y si la versión era
diesel o eléctrica. Se tuvieron que desarrollar
proveedores para que las piezas y materiales
cumplieran con las exigencias de los planos y
las normas indicadas. Se logró un producto de

Se inició trabajando en
Neill Malcolm Argentina.
Allí se logró un producto
de excelencia y
confiable con todos sus
componentes de origen
nacional. Tanto, que hoy
en día muchos de esos
equipos todavía están
operativos.
excelencia y confiable. Tanto, que hoy en día muchos
de esos equipos todavía están operativos. Se abrió
además un mercado de exportación a países como
Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador.

Luego de tener el equipo había que capacitar a los
usuarios en su uso correcto. Allí se hacía necesario
cumplir con ciertas normas, respetando curvas
granulométricas para que el hormigón fuera
bombeable y no se produjeran atascamientos o
tapones en la cañería de transporte durante el
bombeo. Fue una tarea muy importante ya que el
hormigón que debía bombear el equipo tenía que ser
de buena calidad y el tamaño de los áridos debían
ser los adecuados. Así ocurrió que las exigencias
en los laboratorios fueron mayores en las plantas
elaboradoras.
También fue muy importante la capacitación del
personal profesional responsable de la obra, que
estaba acostumbrado al llenado tradicional de las
losas (a través de guinches y carros), ya que con
este nuevo sistema de llenado se debían reforzar los
apuntalamientos de los encofrados. El personal de
mantenimiento cumplía un importante papel en la
limpieza del equipo al finalizar el trabajo y el engrase
de todos los puntos recomendados, ya que con el
mantenimiento se logra una mayor durabilidad de
las piezas de desgaste.
Una bomba para hormigón moderna no solo puede
transportar hormigón, sino también distribuirlo en
grandes caudales y con gastos mínimos en salarios
siempre que se hayan seleccionado el equipo y los
accesorios apropiados.

Junto a Otto Gontek
crearon Tekno Bomba S.A.,
cuya principal actividad
es brindar servicios de
reparación y repuestos
para todas las marcas de
bombas que hay en el país.
Hoy son representantes
exclusivos de Putzmeister
en Argentina.

Se considera hormigón bombeable a aquel
que puede empujarse a través de una tubería,
independientemente de la bomba de hormigón
empleada. Como tubería de transporte se emplean
tubos de acero con bridas en sus extremos y unidos
mediante cierres de acoplamiento rápido y juntas

de goma, que aseguran su hermeticidad y que
pueden resistir altas presiones en la línea.
Luego de 22 años concluyó el ciclo laboral de
Ricardo en Neill Malcolm Argentina y junto a Otto
Gontek –quien también se desempeñaba allí como
técnico mecánico de servicio, especialmente
en bombas para hormigón– emprendieron un
nuevo desafío que se llamó Tekno Bomba S.A.,
cuya principal actividad era brindar servicios de
reparación y repuestos para todas las marcas de
bombas que había en el país.
Esto fue un gran acierto, y gracias a los
antecedentes que les brindaban los clientes del
mercado argentino, Putzmeister –marca líder en
bombas– nombró a Tekno Bomba S.A. como su
representante exclusivo en el país.
Su ingreso a la AAHE como socio auspiciante le
permitió realizar un gran trabajo de relaciones
públicas con las principales hormigoneras del país.
Este breve relato nos pone frente a un hombre que
aun jubilado sigue siendo activo en la empresa –de
la cual su amigo Otto es el actual vicepresidente–
y que también abrió el camino para las nuevas
generaciones, ya que su hijo es el actual presidente.
Pero Ricardo sigue allí con su sonrisa “despuntando
el vicio” que más le gusta: encarar nuevos desafíos.
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Eduardo
Tarazaga
PIONEROS

La historia de Thermodyne contada a través de
Eduardo Tarazaga es una historia de familia, de
solidaridad y de determinación a la hora de asumir
responsabilidades y emprender el futuro.
Su padre, el ingeniero Cristóbal Tarazaga, fue el
fundador. Empezó abriendo el taller mecánico “La
Rural”, allá por el año 1942. En 1947, ingresaron los
primeros camiones Mack a la Argentina a través
de su representación. Fueron cincuenta y cuatro
unidades, de las cuales algunas se transformaron
en los primeros mixers. Eran camiones que venían
solamente con el chasis y su cabina, “playos”; en
ese espacio vacío se ubicaba la mezcladora que
los transformaba en mixers.
Dicho emprendimiento se llevó a cabo con éxito
y la empresa comenzó a crecer. Ya para 1966
se había creado una nueva estructura de taller,
“Thermodyne Diesel”, que permitía la reparación y
mantenimiento de las unidades Mack y la provisión
de repuestos.
En esos momentos de expansión, falleció Cristóbal
Tarazaga. Ese fue un momento de inflexión en la
vida de Eduardo, quien apoyado por su madre –una
italiana de fuerte presencia– y con tan solo catorce

años de edad, debió asumir la responsabilidad de
conducir la empresa. Un gran desafío para ese
adolescente que cursaba estudios en el Colegio
General Benito Nazar de los Hermanos del Sagrado
Corazón.

En 1947, ingresaron los
primeros 54 camiones
Mack a la Argentina a
través de la representación
del taller mecánico “La
rural”. Algunos de ellos
se transformaron en los
primeros mixers.

Su vida cambió y sus rutinas también. Por la mañana
cursaba sus estudios y al mediodía lo buscaba
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su chofer, que lo llevaba a la empresa donde
poco a poco se iba interiorizando de las tareas
y responsabilidades que esta exigía. Mientras
estudiaba en el colegio, Eduardo tenía debajo del
pupitre los libros traducidos a lápiz por su padre,
lo que le permitía acrecentar sus conocimientos
que fueron evolucionando a medida que iba
conociendo el mercado. También se apoyaba
en sus estudios de ingeniería mecánica y en los
entrenamientos que la empresa Mack daba a sus
representantes en Estados Unidos.
Fueron pioneros en proveerle equipos a la
ascendente Loma Negra. Aquellos primeros
equipos fueron para la explotación de piedra caliza
y para trasladarla a su proceso de trituración y
horneado.
Entre los años 1992 y 1999 lograron que
Thermodyne fuera nombrada distribuidora oficial de
repuestos Mack, lo que derivó en la apertura de un
nuevo taller. Años más tarde también lograrían un
importante convenio con la compañía Mack Truck
Inc. para la Argentina, obteniendo la homologación
de sus productos para comercializarlos.
Ya para entonces la empresa era líder y ofrecía
distintos productos: camiones, equipos de

bombeo para el hormigón elaborado, mixer,
pavimentadoras, zanjadoras, equipos de bacheo y
malacates, además de cumplir con todo el proceso
para la elaboración del hormigón elaborado
teniendo a disposición las más altas tecnologías.

en la AAHE,
Allí conformó un fuerte vínculo con otros
empresarios y se brindaron apoyo mutuo. Todas
estas relaciones empresariales construidas
a través de 41 años les permiten hoy entrar
en los procesos de producción de cualquier
empresa para que ellas mejoren su producción
y rentabilidad.

El presente de
Tarazaga es tener
una empresa
que destaca por
la unión de sus
integrantes y de
sus clientes

El presente de Eduardo Tarazaga, aquel que por
responsabilidad no festejaba el día del estudiante
y que tomó vacaciones por primera vez a los
21 años, cuando contrajo matrimonio, es vivir
el placer de tener una empresa exitosa en el
mercado. Una empresa destacada por la unión
no solo entre sus integrantes, sino también con
sus clientes, a través de un espíritu solidario y un
pensamiento estratégico que persigue el fin de
proveer seguridad y sustentabilidad para todos
sus grupos de interés.

Gracias a un gran trabajo de persuasión de otro
entusiasta como Pedro Gagauz, Eduardo ingresó

Pero tal vez su gran orgullo sea la incorporación
de la tercera generación de la familia a la
empresa, a través de su hijo Eduardo Cristóbal,
vicepresidente, y de su hija María Belén, a cargo
de las relaciones públicas e institucionales, así
como el saberse rodeado de un excelente equipo
de colaboradores en todas las áreas.
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Daniel
Gerard
FUNDADORES

Un pibe de Barracas nunca se imaginó el vínculo
eterno que lo iba a unir a otro hombre, nacido en
el norte de Italia en los comienzos de la guerra,
quien tuvo que emigrar con su familia y recalar en
Argentina a los diecisiete años de edad y que en
muy pocos años de estudio y esfuerzo se convirtió
en el ingeniero Luciano Bulgarelli, impulsor de
nuestra industria de equipos para la elaboración
del hormigón y del hormigón elaborado.
Esa prometedora Argentina que le dio estudios y
futuro a Luciano también se los daba a ese pibe
de Barracas, Daniel Gerard, un hombre con una
capacidad de esponja para incorporar saberes
necesarios y forjar su futuro. La educación pública
les dio el gran impulso, como a tantos otros.
Daniel se formó en el prestigioso Industrial
número 3 de Barracas, uno de los extremos del
triángulo virtuoso del saber técnico que formaban
la Escuela Técnica Nro. 1 Otto Krause y la Escuela
Técnica Ingeniero Luis Huergo.
Luego de sus estudios se dedicó a distintas
tareas laborales, pero el momento que sin lugar
a dudas cambió el rumbo de su vida fue cuando
un compañero de estudios que tenía una agencia

de colocaciones le contó que una importante
empresa, que realizaba plantas de hormigón,
buscaba un técnico joven.

El rumbo de su vida cambió
cuando un compañero
de estudios le contó que
la empresa de Luciano
Bulgarelli, que realizaba
plantas de hormigón,
buscaba un técnico joven.
La empresa era nada más y nada menos que la
de aquel italiano que había prosperado, Luciano
Bulgarelli. Tenía su empresa en Córdoba, pero los
días jueves y viernes se acercaba a Buenos Aires
para contactar clientes.

Fue así que Daniel Gerard se dispuso a esperar
el llamado del ingeniero, que se demoraba cada
vez más. Su olfato le decía que algo no iba bien
y que tal vez el responsable de la sucursal en
Buenos Aires lo estaba “filtrando”; tal vez él era
una competencia que debía ser alejada.
Sabiendo de la visita del ingeniero a Buenos
Aires los jueves y viernes, tomó la decisión de ir
por lo que se quiere y llamó. La sorpresa fue que
quien lo atendió fue el mismo ingeniero con su
inconfundible acento italiano, quien lo citó para
comenzar el lunes siguiente. Así empezó una
larga y exitosa relación.
Daniel Gerard primero fue técnico y luego
vendedor, pero nunca estuvo exento de audacia y
por eso tomó riesgos y decisiones que cambiarían
los rumbos de la empresa y la actividad.
Formó parte de la pujante empresa llamada Betonmac,
pionera en la fabricación de plantas dosificadoras
y elaboradoras de hormigón automáticas, y
motohormigoneras con transmisión hidrostática.
Estas últimas trajeron numerosos beneficios que
simplificaron las tareas y desterraron el sistema
mecánico de cadenas, que a menudo se rompían
y que necesitaban de un motor auxiliar para su
funcionamiento.
A partir del año 1979, su empresa se une al
grupo fundacional de la Asociación Argentina
del Hormigón Elaborado y el contacto con ese
ámbito, que pugnaba por la incorporación de la

innovación en el hormigón, lo empujó a tomar
una decisión trascendental y personal: no vender
más plantas de hormigón en Buenos Aires, es
decir, no vender más al constructor sino a las
hormigoneras.

Siendo parte de
Betonmac tomó
una decisión
trascendental y
personal: no vender
más al constructor
sino de forma directa
a las hormigoneras.
Así se les empezó a vender de forma directa
a las hormigoneras las plantas automáticas
que modernizaron el proceso para siempre.
Se instaló a partir de allí, por su impulso y por
el soporte que daba la Asociación, el conjunto
que articulaba la planta automática y los mixer
para la producción y distribución del hormigón
elaborado.

Trabajó en innumerables obras viales, pero él
destaca el tremendo aprendizaje que le significó
haber participado en la mega obra de ZárateBrazo Largo.
Su historia junto al ingeniero Luciano Bulgarelli se
fue consolidando con los años, gracias a la confianza
que dan las tareas bien hechas, en el diálogo tal vez
parco pero franco que da esa confianza, la misma
que lo enviaba a las universidades a suplantarlo en
alguna que otra charla. La experiencia en la obra
y la atención a los procedimientos son algo que
Daniel nunca pasó por alto, y lo hizo un verdadero y
reconocido experto entre sus pares.
Después de una enfermedad, que puso en duda la
continuidad del ingeniero al frente de su empresa,
y ante la lealtad de quien a su decir siempre trabajó
“como si fuera el dueño de la empresa”, Daniel fue
sorprendido con la promoción al directorio por
expresa orden del ingeniero.
Hoy, Gerard sigue trabajando. Durante cuarenta y
ocho años le ha vendido al 90% de las empresas de
Buenos Aires, con las cuales tiene una relación casi
familiar. Es el Vicepresidente de Betonmac S.A. y
aún se le nota el placer en su rostro cuando cuenta
que alguien lo llama por algún problema y él con
toda autoridad puede decir dónde hay que “tocar” la
máquina, dónde acomodar el pistón o dónde cortar
y unir un cable. Todo a la distancia, por el celular,
como si lo viera, para esbozar una sonrisa al oír el
arranque del motor, ese sonido que pone todo en
marcha.
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Rafael
Madero
FUNDADORES

Rafael Madero es un hombre alegre, dicharachero,
entrador y optimista. Un hombre que sabe
convencer. Su vida empresarial se destaca por
ese empuje y sus logros, importantísimos para él
y para el sector. Su padre, el arquitecto Guillermo
Madero, fundó la primera hormigonera de la
Argentina, Transmix. Por lo tanto, podemos decir
que Rafael Madero acredita una estrecha relación
con la actividad.
En los años setenta, Master Builders, que era el
mayor fabricante de aditivos del mundo, quiso
asociarse con Transmix para iniciar actividades
en el país. Al poco tiempo, su padre recibió
una invitación de la Corona Española para
participar del Primer Congreso Iberoamericano
de Hormigón Premezclado en Zaragoza. Allí
conocería a Tony Prado, responsable de la
empresa norteamericana en México, quien le
manifestó el interés del grupo por asociarse
con ellos. Sin embargo, por cuestiones de ética
e incumbencias empresariales, a Transmix no
le parecía bien esta asociación y descartaron la
posibilidad. De todos modos, durante algunos
años, los norteamericanos siguieron viniendo y
tratando de insertarse en el mercado argentino
sin grandes resultados.

Rafael siempre recordará
al “grupo de 17 locos,
visionarios, entusiastas
o vaya uno a saber qué”,
que constituyeron la
Asociación Argentina
del Hormigón
Elaborado (AAHE)
el 7 de junio de 1979.

Un encuentro fortuito de Rafael con un antiguo
compañero de secundario cambió su rumbo,
en un momento en el que sus actividades de

exportación no andaban bien. Este compañero
le recomendó dedicarse a la importación, que
buscara alguna representación. Rafael se decidió
entonces a tomar contacto con la empresa de
aditivos norteamericanos, les envió una carta
pidiéndoles la representación y, para sorpresa
suya, se la otorgaron y lo invitaron a la convención
anual en Acapulco para discutir los términos
de un acuerdo. Y así fue como, sorteando una
carrera de obstáculos para llegar en tiempo
récord, se encontró en Acapulco realizando el
acuerdo que cambiaría definitivamente su vida
y que coincidió -como si se tratara de un sueñocon el término del mundial de fútbol de 1978.
Como anécdota, Rafael Madero recuerda que en
el lugar de la convención se encontraba también
el futbolista holandés René Van Der Kerkhof y
Ursula Andress, quien participaba de jurado en el
certamen de Miss Universo.
Ya en el II Congreso Iberoamericano de Concreto
Premezclado, que se realizó a fines de marzo
de 1979 en México, logró su primera venta:
20.000 litros de aditivos y empezó a convertirse
en uno de los proveedores importantes del
nuevo producto a las hormigoneras del país.
Rafael siempre recordará el 7 de junio de 1979
–recién llegado de un seminario de tecnología
en los Estados Unidos– a “un grupo de 17 locos,
visionarios, entusiastas o vaya uno a saber qué”,
que constituyeron la Asociación Argentina del
Hormigón Elaborado (AAHE).

muy difícil, las viejas costumbres de la construcción
estaban muy arraigadas y nadie quería creer que el
hormigón elaborado abarataba el costo de la obra,
entre otros beneficios.

Hasta ese entonces las
obras de hormigón se
hacían con la famosa
“perita” en obra y se
dosificaban las proporciones
a ojo, por baldes, con
“tecnología cero”. El
comienzo fue difícil, las
viejas costumbres de la
construcción estaban
muy arraigadas.

Se trataba de nueve hormigoneros (Transmix,
Hormigonera Argentina, Pavisur, Hormigonera
Testa Hnos., Hormigonera Puppo Hnos., El
Nochero, Coprin, Hormigonera Buenos Aires y
Orcopa), uno del Instituto del Cemento Portland
Argentino, cuatro proveedores de equipamiento
(Betonmac, J. Massa, Ferrotécnica y Transbetón)
y tres proveedores de aditivos (Rafael Madero,
Sika Argentina y Protexin Americana).

La lucha de la AAHE, dice Rafael, fue también con
las empresas constructoras grandes (“¿Qué dilema,
no? Pelear contra nuestros mayores clientes”,
reflexiona) que ponían plantas hormigoneras
en obra y hacían su propio hormigón no solo en
represas, rutas, puentes y fábricas, sino también
en edificios en las ciudades, toda una tarea de
convencimiento y seducción.

La idea principal era hacer crecer a la industria del
hormigón elaborado y difundirla, que se supiera
de qué se trataba; hasta ese entonces las obras
de hormigón se hacían con la famosa “perita”
en obra y se dosificaban las proporciones a ojo,
por baldes, con “tecnología cero”. El comienzo fue

La primera tarea fue educar sobre las propiedades
del hormigón elaborado al público en general, para
quienes eso era cemento armado u hormigón
armado, o solo cemento. Convencer a albañiles,
capataces y maestros mayores de obra, ya que para
ellos con la perita y los baldes se había construido

siempre y sin problemas, entonces ¿para qué
cambiar?; a empresas constructoras e ingenieros,
porque decían que en la facultad habían tenido
materias de Hormigón I, II, III, por lo tanto ellos sabían
todo sobre hormigón; a organismos del Estado
que creían que ellos eran por demás idóneos para
construir sus propias obras; y a sus burocracias
que no percibían la necesidad de reglamentar la
actividad. También a profesores y maestros, porque
no conocían bien de qué se trataba la cosa, cuáles
eran las ventajas, dónde estaban los beneficios; y
también a los colegas hormigoneros y proveedores
que no entendían por qué convenía asociarse a la
AAHE.
Hubo que demostrarle al mercado que con el
hormigón elaborado se obtenía un mejor material
en el que había certeza de calidad; muchas
posibilidades en cuanto a resistencia, tiempos de
fragüe, impermeabilidad, tiempos y formas de
entrega, más seguridad y menos accidentes, y por
sobre todo, menores costos de obra: ahorro en
desperdicios de materiales, mano de obra, tiempo,
espacio de acopio, seguros, energía, personal.
También hubo que compatibilizar distintos intereses
dentro de la organización. Institucionalmente se
quería mejorar las normas de calidad del hormigón,
las normativas de seguridad, de tránsito, de
medioambiente, armar un sindicato específico,
lograr una mesa paritaria, vincularse e intercambiar
información con asociaciones y federaciones
de otros países, hacer cursos de capacitación,
publicar boletines técnicos, revistas, realizar
seminarios, jornadas, congresos... En definitiva,
los hormigoneros querían ampliar el mercado,
conseguir información técnica, implementar
sistemas administrativos y de control, y por último,
los proveedores buscaban ampliar la cantidad de
hormigoneros a proveer.
Todo esto se logró con creces, el crecimiento fue
continuo y los logros constantes. Para los pocos
“locos” que quedan en actividad o en semiactividad,
como es el caso de Rafael, lo logrado fue asombroso.
En 1979 jamás se hubiesen imaginado hasta dónde
podrían llegar, por eso para Rafael Madero esto fue
“misión cumplida” y desde su inefable simpatía se
pregunta cuándo y dónde es el brindis para festejar.
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Alfredo
Rodríguez
FUNDADORES

Con miras a indagar sobre los orígenes de esta
industria y de la Asociación, conversamos con
uno de los primeros miembros de la AAHE,
quien participó activamente de las reuniones y
actividades organizadas durante estos cuarenta
años.
Entre aquellos socios fundadores, se encuentra
el contador Alfredo Rodríguez, miembro de SIKA
Argentina durante 40 años (hasta 2005), empresa
en la que fue CEO. Si bien esta compañía es
proveedora de productos químicos para la industria,
fue una de las promotoras de la Asociación dado
que consideraban fundamentales la difusión y la
capacitación sobre el hormigón elaborado para
promover también el uso de sus productos. Dentro
de la AAHE se desempeñó como tesorero hasta el
2010.
Sobre la creación de la Asociación, Rodríguez
recordó: “Era una novedad porque ninguno
de nosotros había participado en ese tipo de
agrupamientos y encontramos que teníamos
problemas y posibilidades en común, y que juntos
éramos más. Hubo un gran apoyo. Cada uno se
brindó, era un grupo de gente muy cordial. Pero
lo más destacable era el espíritu de cuerpo, de

que juntos podíamos avanzar, el compañerismo
de todos y la buena onda de la gente a pesar de
que éramos competidores. Había una muy buena
relación entre todos y nos pasábamos datos de la
industria”.
En aquel momento, la gran lucha del sector era con
el hormigón: “La gente todavía tenía la ilusión de
hacerse su propio hormigón, pensaba que contaba
con una ventaja económica de esa forma. Pero era
mucho más eficiente una hormigonera y además
desde el punto de vista técnico, resultaba muy difícil
de controlar la calidad de un hormigón hecho de
aquella forma”, rememoró Rodríguez.
También destacó que “las reuniones de la
Asociación eran muy apreciadas por la gente,
tanto así que una persona venía desde el Chaco
(recordando al ing. Nelson Melli) exclusivamente
para las reuniones. La creación y el manejo de la
AAHE fue un éxito. Tuvimos pocos directores, hasta
que llegó Pedro (Chuet-Missé, actual gerente de la
AAHE) que ya tiene un montón de años aquí y que le
dio bastante ritmo a la Asociación”.
Elogió la labor del ingeniero Soaje de Transmix,
una de las empresas pioneras en esta industria,
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así como a la cementera Loma Negra y al ingeniero
Casas en la capacitación, porque “no se trataba
de vender piedra y cemento, sino de vender
tecnología”, según sus propias palabras.

Lo más destacable
era el espíritu de
cuerpo, de que juntos
podíamos avanzar, el
compañerismo de todos
y la buena onda de la
gente a pesar de que
éramos competidores.
Había una muy buena
relación entre todos.

También remarcó la labor de la AAHE y de
las empresas asociadas en la promoción de
la capacitación mediante cursos, congresos,
convenciones y visitas al exterior, además del
trabajo con innovaciones “como hormigonar calles
adoquinadas, la confección de pisos industriales
de hormigón sin juntas, así como la llegada de los
aditivos, que fue muy importante porque permitió
variar las condiciones normales de un hormigón,
como la vida útil, y enseñar técnicas para
trabajarlo. El hormigón es cada vez más químico,
tiene retardadores, aceleradores, plastificantes y
curadores. Hay una familia enorme de productos
que también requieren de mucha habilidad técnica
previa”.
Asimismo, Rodríguez recordó la llegada de las
bombas de hormigón al mercado: “Una de las
limitantes que tenía el hormigón elaborado era
la altura a medida que se empezaban a hacer
edificios más sofisticados. En 1972, por ejemplo,
se construía el Sheraton, que tenía veinte pisos;

subir el hormigón hasta arriba para poder volcarlo
se hacía difícil. Allí aparecieron en el mercado las
bombas que impulsaban al hormigón hasta arriba
para después volcarlo, facilitando la tarea. Entonces
las hormigoneras más evolucionadas y con
poder adquisitivo compraban bombas y ofrecían
el servicio. Eso ayudaba en velocidad, calidad y
técnicamente a los proyectos más comprometidos”.
Estas son algunas de las impresiones que nos dejó
el contador Rodríguez.
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Alfredo
Saavedra
FUNDADORES

Alfredo Saavedra nos espera junto a una mesa plena
de sol en compañía de su socio y amigo Carlos Volpini.
Son amigos desde hace muchos años, pues Alfredo
conoció al padre de Carlos en la YMCA (Asociación
Cristiana de Jóvenes) de la calle Reconquista, además
de verse en el puerto. El padre de Carlos era arenero,
y su empresa era Bianchi y Compañía. Esa amistad
surcó todos los mares de los emprendimientos que
llevaron adelante y aún lo sigue haciendo. Dos amigos,
dos socios, dos hombres a los que les fue bien.
Alfredo Saavedra tenía en el barrio de Barracas –más
precisamente en ese enclave ferroviario que va al
sur, denominado Estación Sola– una distribuidora de
materiales para la construcción, áridos y cementos
–fueron los primeros en recibir cemento a granel–
que salían hacia diferentes destinos una vez llegados.
Tiempo después también estableció una empresa
de premoldeados de hormigón armado en el mismo
lugar.
Ante esos logros empresariales, su amigo Carlos
Volpini le propuso asociarse para lo que seguramente
sería un hecho que cambiaría sus vidas: crear una
planta hormigonera. Así empezó la construcción de
un emprendimiento que logró ser de excelencia y éxito
para el incipiente y creciente mercado del hormigón.

Esta sociedad se conformó en el año 1978 y se
llamó CEMMEX, una empresa que inmediatamente
empezó a crecer y a tener una gran demanda de
hormigón elaborado. La calidad de sus productos
hizo que fuera una empresa de primer nivel, pero
también muy consultada por otras a la hora de
ampliar el mercado: eso se define como liderazgo.

Muchos recuerdan el “despacho
móvil” de Alfredo: un vehículo
utilitario adaptado en el que instaló
su escritorio, realizaba reuniones y
en el que recorría obras y plantas.
Y un liderazgo no solo está apuntalado por una
visión, una conducta y la determinación para que
las cosas ocurran, un liderazgo requiere además
de destrezas técnicas y habilidades que cualquier
empresa que ocupe ese lugar debe tener.

En ese sentido, tanto Carlos como Alfredo
consideran que un paso trascendental en el salto de
calidad de sus productos fue el haber contratado a
un maestro mayor de obra, Rodolfo Rodicio –quien
se había formado en Hormigonera Argentina–, un
verdadero experto, muy respetado y reconocido,
que fue quien impulsó la calidad de los productos.
Esta incorporación generó un sistema no solo
de trabajo, sino además de enseñanza sobre los
aspectos técnicos del rubro. Rodicio manejaba el
laboratorio, uno de los innovadores y necesarios
instrumentos que no solo servía para mejorar los
productos de la empresa, sino que también era un
lugar de consulta y referencia importantísimo para
otras.
De esa forma, y a partir de esa primera planta en
la Estación Sola, comenzó la expansión, primero
con tres camiones motohormigoneros y luego
creciendo de manera exponencial hasta tener una
importante flota. Pero este crecimiento también se
hacía presente en los territorios, ya que la planta de
Estación Sola compartió tareas con otras ubicadas
en Malvinas Argentinas, Villa Martelli y Haedo.
También había “plantas móviles” para grandes obras
que se levantaban cuando estas se finalizaban. Las
posibilidades se ampliaron al incursionar también
en obras viales que por un tiempo funcionaron en
forma paralela como CEMMEX.
Muchos recuerdan a Alfredo en su “despacho
móvil”, una adaptación que hizo de un vehículo

utilitario y que le permitía instalar allí su escritorio,
tener una radio adaptada para comunicarse –que
luego devino en celular– y así recorrer obras y
plantas, visitar clientes, y realizar reuniones en su
pequeño búnker móvil, toda una innovación para
un emprendedor que quería estar cerca y presente.

Uno de sus mayores logros en
la gestión que hizo al frente de
la AAHE fue la organización del
Primer Congreso Iberoamericano
del Hormigón Elaborado,
un evento de gran
solidez técnica.
Es evidente que un gran prestigio trae aparejados
importantes reconocimientos, y así fue como
Alfredo Saavedra se convirtió en presidente de la
AAHE entre los años 1984 y 1988.
Aquellos tiempos para Alfredo son el recuerdo de
un lugar donde se aprendía mucho de los mayores,
como Transmix, Hormigonera Argentina, Balpala
y Testa, por nombrar algunos. Allí se realizaban

virtuosos intercambios de conocimientos técnicos
y específicos, importantes relaciones públicas
enfocadas en mejorar las posibilidades de las
empresas y las del hormigón elaborado.
Esos intercambios hablaban de una institución
abierta a incorporar innovaciones. “No se ocultaba
nada”, afirma, “y el que era bueno y entendía el
mensaje avanzaba y le iba bien”, nos dice con
seguridad.
Pero sin dudas, de su gestión al frente de la AAHE y
conjuntamente con los distintos socios, un logro muy
importante fue la organización del Sexto Congreso
Iberoamericano de Hormigón Elaborado que se
realizó por primera vez en la república Argentina.
Un evento muy recordado no solo por su solidez
técnica, sino por el aporte personal de su entonces
presidente que le puso una cuota de diversión al
evento.
En el año 1998, la parte vinculada al hormigón,
CEMMEX (la primera hormigonera en realizar
hormigones livianos con arcilla expandida en el
mercado metropolitano), es vendida a Loma Negra
(hoy Lomax). Pero estos hombres no se rinden y
continúan hasta nuestros días con la empresa vial
Construmex S.A., siendo sus socios Alfredo Saavedra,
su hijo Juan Saavedra, su inseparable amigo Carlos
Volpini y el ingeniero Carlos Dellagiovana.
Así termina esta entrevista, con una gran simplicidad
y franqueza en las miradas de nuestros entrevistados,
que parecen decirnos “¿Qué más te puedo contar?”.
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Fernando
Verzini
FUNDADORES

Su historia de vida viene antecedida por otros que
transmitieron un camino. Y es en el orgullo del
recuerdo que se evoca a su abuelo Pablo Verzini,
fundador de Corcemar en 1917, que supo producir
en la Argentina, a pesar de la precariedad, la
primera bolsa de cemento.
Así, podríamos decir que Fernanado Verzini,
ingeniero graduado en la Universidad de Buenos
Aires, primero fue cementero. También ocupó
lugares destacados, como la presidencia de la
Asociación de Fabricantes de Cemento Portlánd
y más tarde se desempeñó como presidente
de la Federación Iberoamericana de Hormigón
Premezclado o Preparado, como se le dice en
España al hormigón elaborado.
Nos cuenta que era muy frecuente que los
fabricantes de cemento, de bloques, de pretensados
o de áridos terminaran produciendo hormigón
elaborado. Y confiesa que tenía puesto su corazón
en esta industria hacia donde encaminó su destino.
Verzini relata que el hormigón elaborado nació en la
Argentina de manera estable allá por los años 19611962, época en la que destacaron dos empresas
constructoras. Una fue Hormigonera Argentina

La Asociación
Argentina del
Hormigón Elaborado
fue la institución
que permitió que el
hormigón elaborado
se pusiera los
pantalones largos.
y la otra, la fugaz Redimix, la cual se conformó a
partir de una importante compra de camiones
usados a la empresa Redimix de los Estados
Unidos, y para utilizar sus colores y mismo nombre
se decidió funcionar bajo esa denominación. De
allí lo de “fugaz”, pues luego debió cambiar su
nombre y pasó a llamarse Transmix. Transmix fue

constituida para llevar adelante la prolongación de
la Panamericana.
Estas dos empresas tuvieron un importante
desempeño en el mercado argentino durante
cinco años, pero debido a los vaivenes económicos
ocurridos en aquel entonces en el país, enfrentaron
momentos críticos.
La vinculación directa de estas empresas con los
fabricantes de cemento dio una nueva posibilidad
a la industria del hormigón elaborado cuando
Transmix pasó a ser Corcemar (Corporación de
Cemento Argentina) y Hormigonera Argentina pasó
a ser Compañía de Argentina de Cemento Portlánd,
más conocida como San Martín.
Es allí donde Fernanado Verzini establece su
relación directa con el hormigón elaborado a través
de la empresa Corcemar, donde empezó en 1969
como técnico para llegar a ser su presidente.
Corría el año 1976 cuando se realizó en Zaragoza
el Primer Congreso Iberoamericano de Hormigón
Elaborado, al cual asistió junto a otros dos
empresarios del país. Allí conoció a los miembros de
la Asociación Española de Cemento Premezclado,
también a productores brasileños, colombianos y
puertorriqueños.

nada tan perecedero y efímero como el hormigón
elaborado: “A las dos horas de producido no sirve
más, por lo que atender esas características del
producto fue un gran desafío”.

Uno de los secretos
de la vigencia exitosa
de la AAHE fue abrir
la participación a
los proveedores de
agregados, aditivos,
maquinarias y otras
áreas del conocimiento,
como los tecnólogos
del hormigón.

Le llamó mucho la atención la estructura
organizativa que tenían los productores de España,
México y Puerto Rico, su forma de agruparse y
trabajar. Haber tenido la posibilidad de ver las
ventajas de esta organización fue una inspiración
para dar a luz la idea de realizar una asociación
empresarial en la Argentina.

Una de las primeras comisiones creadas fue la
técnica, que les permitió presentar a la AAHE ante
diferentes entidades, como por ejemplo el IRAM e
INTI. Con el INTI, y trabajando conjuntamente con
productores y usuarios, lograron crear la Norma
Argentina del Hormigón Elaborado, norma IRAM,
que establecía la manera en que había que trabajar,
dosificar y entregar el hormigón elaborado.

Fernando Verzini piensa que haber creado la
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado
fue muy importe en distintos aspectos, ligados al
producto, su calidad y la calidad del servicio.
Ejemplifica comentando que en el mundo no existe

Con mucho orgullo, nos dice que de esa forma “se
dejó de discutir en abstracto”, lo que era un problema
serio. Desde el punto de vista técnico se evitó un
problema, ya que ahora había un procedimiento
y un punto de partida para todos igual. Incluso

para aquellas empresas que no vendían hormigón
elaborado y producían el suyo propio.
Otro aspecto importante a destacar tiene que ver con
la representación de carácter gremial de la entidad,
que favoreció el encuadre laboral de la actividad,
estableció convenios colectivos y definió el tipo de
representación gremial de los trabajadores del rubro.
También hubo muchos avances en lo vinculado a la
operatividad, ya que se pudo lograr una ordenanza
municipal que permitió estacionar a contramano a
las bombas de hormigón.
Para el ingeniero Verzini, la AAHE “fue la institución
que permitió que el hormigón elaborado se pusiera
los pantalones largos”. Esto último quedó cristalizado
en la apertura de las delegaciones en distintas
provincias.
También cree que la contribución de la AAHE
transcendió nuestras fronteras, pues contribuyó a
la creación de asociaciones similares en Colombia,
Venezuela y Uruguay.
Para él uno de los secretos de la vigencia exitosa
de la AAHE fue abrir la participación no solo a los
fabricantes de hormigón elaborado, sino también a
los proveedores de agregados, aditivos, maquinarias
y otras áreas del conocimiento, como los tecnólogos
del hormigón. Esta amalgama fue la que garantizó el
éxito.
Destaca el apoyo recibido en los primeros tiempos
desde la Asociación de Fabricantes de Cemento
Portlánd y el Instituto de Cemento Portlánd, quienes les
compartieron su experiencia y les brindaron un piso en
su edificio para poder llevar adelante las actividades de
la AAHE.
Por último, sonriente, destaca que el logro más
importante fue haber “formado un grupo de amigos”. Un
grupo que ha hecho que todo esto haya valido la pena.
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Eduardo
Pili
DISTINTOS PRESIDENTES

Este integrante de la AAHE es un miembro
muy importante que demuestra el carácter
nacional de la Asociación, fuertemente ligada
a los procesos productivos de todo el país, y en
este caso, al sur patagónico.
Es ingeniero civil, con más de cuarenta años
ininterrumpidos de actividad profesional
dentro de la industria de la construcción.
Desde sus inicios se desempeñó en distintos
ámbitos, preponderantemente en el sector
privado. Su larga trayectoria empieza como
jefe de obra, hasta llegar a la conformación de
su propia empresa constructora a principios
de la década del ochenta.
Hoy, en sus palabras, se desempeña como el
conductor del conjunto de las tres empresas
que ha formado en el transcurso de estos
años con el apoyo de su familia: la empresa
constructora, la hormigonera y la agrícola.
Hormigonera del Interior S.R.L. (HDI) surge en
el año 2000 como continuidad de lo que fue
TRANSMIX S.A. (sucursal Neuquén capital),
empresa precursora a nivel nacional de
hormigón elaborado en la Argentina.

De esta forma, con el aporte de una nueva
generación, más la experiencia de una marca
reconocida, Hormigonera del Interior S.R.L.
supo posicionarse en el mercado para, día
a día, transformarse en la empresa líder en
hormigón elaborado de la región del alto valle
de Río Negro y Neuquén.
Hormigonera del Interior S.R.L. es una empresa
dedicada a la producción de hormigón elaborado
con trascendentales veinte años de experiencia
en el mercado. Con fuerte presencia en la zona
norte de la Patagonia, abarcan distintos tipos
de obras. Desde construcciones particulares
hasta obras de gran envergadura, disponen del
equipamiento e ingeniería para responder a
todos los requerimientos del mercado.
Se enfocan principalmente en las obras de
mayor exigencia y requerimientos técnicos, y han
logrado construir equipos altamente capacitados
que les permiten desempeñarse con gran
eficiencia, lo que se suma a la implementación
de la última tecnología dentro del rubro. De
hecho, fue de las primeras empresas en el rubro
en alcanzar la norma de calidad ISO 9001 con la
certificación del IRAM.
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Hormigonera del Interior
ha sabido
posicionarse en el
mercado para, día a día,
transformarse en
la empresa líder en
hormigón elaborado
de la región del
alto valle de Río Negro
y Neuquén.

Desde hace más de 10 años son socios de la
Asociación Argentina del Hormigón Elaborado,
siempre con iniciativa y empuje para trabajar en
conjunto y desarrollar la industria del hormigón,
teniendo como premisa el agrupamiento con otros
pares para afrontar los desafíos que depara la
actividad en el país desde todos los ámbitos.
En estos años, Eduardo Pili ha cumplido distintas
funciones en la AAHE. Desde sus inicios en ella,
como cualquier asociado que participaba de
las reuniones, hasta cubrir con responsabilidad
distintos cargos dentro de la Comisión directiva.
Su mayor y más grande honor llegó con la
designación como presidente de la AAHE; cargo
que ocupó por dos periodos, desde 2014 hasta
2018.
Para él, la AAHE es el ámbito donde las empresas
de la industria del hormigón trabajan para
poder resolver las problemáticas sindicales,
empresariales, técnicas y sociales, presentes y
futuras.
Es la organización que desarrolla y pregona las
“buenas prácticas” del hormigón dentro de la

industria de la construcción, abogando por la
calidad, la seguridad de las personas involucradas,
el cuidado del medio donde se desempeñan
las actividades y el desarrollo de las nuevas
tecnologías.
Cree que es una gran mesa de trabajo donde
distintas empresas y personas, ya sean
hormigoneras, fabricantes de equipamientos o
materias primas, profesionales y organizaciones,
se plantean inquietudes de la industria desde todos
sus aspectos.
Asegura además que la AAHE es el espacio
que les permite juntarse y trabajar en equipo
a nivel nacional, relacionarse con sus pares de
Iberoamérica (siendo miembros de la FIHP1), y a
partir de allí, interrelacionarse con el resto de la
industria del hormigón a nivel mundial.
Eduardo Pili siempre estará agradecido de la AAHE
por haberle permitido conocer, relacionarse y
mantener una sincera amistad con colegas de todo
el país.
1

Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado.
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Omar
Valiña
DISTINTOS PRESIDENTES

Valfos S.A. es una empresa familiar fundada en
el año 1959 por Francisco Valiña, sus hermanos
Carlos y José, y Juan Foschia, cuñado de los Valiña.
En los inicios, en el grupo familiar eran humildes
choferes que transportaban bobinas de papel
para la empresa Lera y Cía. También hacían
de choferes para una distribuidora de cerveza
cordobesa en Río Segundo.

Pero en la década de 1950 el trabajo en el puerto
comenzó a mermar y, como consecuencia,
se embarcaron en un importante cambio de
rumbo. Es en ese momento cuando nace Valfos
S.A., una nueva empresa constructora con sede
en Parque Patricios dedicada a la construcción
y venta de casas, como así también a obras de
infraestructura y pavimentos.

Así fue como teniendo solo el oficio de choferes,
uno de los hermanos, Carlos, compró un camión
playo con el que se inician en el transporte de
mercaderías de forma independiente. Esto
incentivó al grupo a comprar otro camión y así
fundaron Valiña Hermanos y Cía.

Por aquella época había una ordenanza
específica en la provincia de Buenos Aires que
permitía que los vecinos pavimentaran sus
calles. Esta exigía una mayoría de vecinos por
cuadra para poder realizarse. Allí fue donde
apuntó Valfos S.A. con gran visión. Desarrollaron
innumerables obras de pavimento en distintos
lugares de la provincia, ejecutando pavimentos
de hormigón por cuenta de vecinos.

En la década de 1940 encontraron oportunidades
para desarrollar su actividad vinculándola al
transporte de mercaderías importadas que
ingresaban al puerto de Buenos Aires. Empezaron
a prosperar y a crecer.

Los primeros pavimentos los hicieron con una
modesta hormigonera propia; el transporte del
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Dos hitos muy importantes
destacan en la gestión de
Omar Valiña como presidente
de la AAHE: el convenio
de trabajo establecido
con la UOCRA en 1996
para los operarios de
motohormigoneras y la
creación de la revista
Hormigonar, que ya
lleva 16 años.

hormigón lo hacían en camiones volcadores. Luego
de algunos años, instalaron una nueva planta de
hormigón que incorporaba los adelantos de la época
y compraron cinco motohormigoneras, algunas
a cadena. Ese fue el inicio de la producción de
hormigón según normas vigentes.

Un convenio siempre es un acuerdo de partes,
pero cuando este además es virtuoso, asegura la
concreción de la tarea y traza una línea clara de
procedimientos, deberes y obligaciones, lo que
genera contundencia y eficacia en el proceder de
todos los involucrados.

Valfos ingresó a la AAHE como socio activo, pero
luego de algún tiempo, el arquitecto Omar Valiña
-vicepresidente de Valfos- asumió la presidencia
de la AAHE. En su gestión hay dos hitos muy
importantes que ponen de manifiesto la utilidad de
este tipo de instituciones.

El segundo hito sobresaliente de su gestión fue la
creación de la revista Hormigonar, que ya lleva 16
años de vida brindando a los asociados e interesados
en la actividad información precisa y confiable
sobre el sector. Desde sus inicios la revista contó
con la notable y prestigiosa dirección del ingeniero
Guillermo Masciotra, quien renueva y enaltece a
dicha publicación en cada número.

El primero fue lograr en el año 1996 un convenio
de trabajo con la UOCRA para los operarios de
motohormigoneras, estableciendo de forma clara
las particularidades de esta actividad. Dicho convenio
fue de una gestión impecable, eficaz y pronta, y le dio
gran seguridad al sector y a los trabajadores en el
desarrollo de su actividad específica.

Esta breve semblanza nos muestra el trayecto de
emprendimientos y prestigio que supieron conformar
el grupo Valiña–Foschia, llegando su estirpe a este
presente donde pueden ver concretados los logros
que fueron sus sueños alguna vez.
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Leonardo
Miguel
Zitzer
DISTINTOS PRESIDENTES

Leonardo Miguel Zitzer es ingeniero civil egresado
en 1969 de la Universidad de Buenos Aires. También
ejerció en esa casa de estudios como docente de
Tecnología del hormigón entre los años 1974 y 1992.
Por esas cosas del azar o de las relaciones públicas
de cierto personal de la universidad, en este caso el
bibliotecario de la Facultad de Ingeniería, Leonardo
obtuvo un dato para estrenar su reciente título de
ingeniero, un dato que le marcaría la vida para
siempre.
Así fue como se presentó a la empresa Coara, que
estaba contratando profesionales para trabajar
en el proyecto del puerto de Rosario. Quien en ese
momento estaba como referente de la empresa era
el ingeniero Alberto Costantini, un hombre destacado
en el ambiente profesional que también supo ocupar
la presidencia del Centro Argentino de Ingenieros. A
Leonardo lo contrataron, más precisamente, para
hacer el cálculo estructural de los silos y demás
estructuras de dicho puerto.
La empresa Coara tenía una fecha para terminar el
proyecto del puerto que finalmente debió ampliarse,
pues no llegaban a culminar la tarea de acuerdo al
cronograma. Esta prolongación de tiempos retuvo

en su puesto a Leonardo, que se trasladó a nuevas
oficinas. Esas oficinas pertenecían a una empresa
que se estaba conformando y cuyo presidente era
el ingeniero Costantini, el Instituto Tecnológico del
Hormigón S.A. (ITH S.A.).
Es entonces que de los ingenieros que estaban
trabajando en la consultoría del puerto de Rosario, lo
proponenparaquesesumealnuevoemprendimiento
y comienza a trabajar en la licitación recientemente
ganada. “Era un servicio de consultoría encargada
por Vialidad Nacional para participar como asesores
especializados en tecnología del hormigón en todas
las obras de hormigón que se realizaban en el país”,
cuenta Leonardo.
ITH S.A. sin duda fue un momento importante de
su vida profesional, sobre todo para alguien que
recién iniciaba su camino laboral, ya que compartía
sus tareas profesionales con ingenieros de gran
trayectoria, quienes detentaban un valor académico
notable.
Leonardo destaca que en ese equipo brillaban todos
sus integrantes, pero su recuerdo y reconocimiento
–por su generosidad y honestidad intelectual– va
especialmente hacia los ingenieros Alberto Fava y

José Fermin Colina, ambos profesores titulares de la
Universidad Nacional de La Plata.
En el ITH S.A. pudo participar de obras muy
importantes que se llevaron adelante en el país,
tanto viales (puentes, viaductos, autopistas) como
hidráulicas (Yacireta, Piedra del Águila, Chocón Cerro
Colorado), entre otras.

En estos 40 años
la AAHE ha
desarrollado una
tarea ejemplar en
la promoción de las
buenas prácticas
para la elaboración
del hormigón y
ha contribuido a
jerarquizar la actividad.

Tenían montado un gran laboratorio que les permitía
llevar adelante ensayos de materiales; también
desarrollabaninspeccionesdeobra,especificaciones
técnicas de licitaciones, asesoramiento a
estructuralistas, es decir, consultorías profesionales
sobre todo lo concerniente al hormigón.
La situación económica del país en los años noventa
redujo la capacidad de trabajo del ITH S.A., y decidió
dejarla en 1991 para trabajar como consultor

independiente especializado en tecnología del
hormigón. Pero en el año 1992 la empresa Decavial
S.A. lo buscó como asesor, ya que tenían que hacer
un edificio en altura con estructura de hormigón y su
especialidad era en obras viales.
En aquella entrevista, lo presentaron como alguien
“retirado de la actividad”, pero durante la entrevista
se dieron cuenta de que estaba lejos del retiro y que
su experiencia y conocimiento era lo que necesitaban.
Así surgió la Gerencia de Hormigón Elaborado de la
empresa, que luego se transformaría en Decamix, la
división de hormigón elaborado de la empresa.
Por las competencias que le tocaba desarrollar,
creyó oportuno proponerles a los dueños de la
empresa, la familia Brandi, que Decamix ingresara
como socio activo a la AAHE. En el año 1998 Decamix
fue absorbida por Lomax –división de hormigón
elaborado de Loma Negra S.A.– y allí se incorporó
como Gerente Técnico de Hormigón.
Leonardo relata que en esa época, en la AAHE se
encontraban los próceres del hormigón elaborado:
Fernando Verzini, de Transmix, Antonio Testa, de
Hormigones Testa, y Alfredo Saavedra y Carlos
Volpini de CEMMEX. Participando de la institución,
llegó a ser presidente en el período 1996-1999 y
luego entre los años 2009 y 2011.
Por su inclinación a lo técnico y su vinculación
académica, su gestión tuvo un perfil que intensificó
la capacitación y los cursos sobre el hormigón, sus
materiales y componentes. También durante su
mandato se incorporaron hormigoneras del interior
del país y fue parte de una importante gestión ante
las autoridades de la entonces Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual los
equipos de bombeo del hormigón pudieron entrar
a contramano del tránsito, tomando los recaudos
necesarios, para así evitar multas que perjudicaban
a la actividad.
Leonardo cree que en estos cuarenta años la AAHE
ha desarrollado una tarea ejemplar en la promoción

de las buenas prácticas para la elaboración del
hormigón y con su acción ha contribuido a jerarquizar
la actividad. Y si bien todavía hay camino que andar,
un número significativo de empresas dedicadas al
rubro se han profesionalizado y han implementado
sistemas de gestión de calidad auditados por
terceras partes para garantizar servicio y calidad en
sus prestaciones.

Fue un bibliotecario de
la Facultad de Ingeniería
quien le dio el dato laboral
que marcaría su vida
profesional para siempre
al hacerlo ingresar a la
empresa que en aquel
entonces estaba a cargo
del proyecto del puerto
de Rosario.

En estos últimos tiempos, la AAHE le encomendó
ser representante ante IRAM para la actualización
de la norma IRAM 1666 de hormigón elaborado, que
se encuentra en período de discusión pública para
su aprobación.
Como se puede ver, la de Leonardo es una vida
dedicada al estudio y trabajo con el hormigón
elaborado, y un destino forjado a partir de aquel dato
que le diera un bibliotecario.
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El hormigón es
un sentimiento
78

José María
Casas

“El Hormigón es un sentimiento” es una frase que
despierta un profundo respeto por un producto detrás
del cual hay una historia de trabajo, de técnicas, de
destrezas, de enseñanzas, de todas las mezclas
que desde las entrañables “peritas” nos llevan a los
actuales “mixer”.
Hay historias de personas que la vida va mezclando a
través de innumerables acontecimientos y que hacen
que lleguemos a ser lo que somos hoy. Así fue la vida
de alguien valorado por sus pares de la Asociación
Argentina del Hormigón Elaborado: el ingeniero José
María Casas, hombre de porte gentil y amabilidad,
con 84 años de plena y vital actividad.
En Villa Ballester está su bunker, su oficina, junto
a una sala de reuniones donde se dejan ver otras
influencias que traen ese empuje que sostiene lo
genuino, en este caso, a un hijo. Allí, en una vitrina,
se observa una bella caja de compases regalada por
su padre, al lado de otros valiosos y antiguos objetos,
como una vieja pala corazón, gastada de tantas
hormigonadas, descansando en noble retiro.
Rodean la mesa dos antiguos teodolitos, uno de uso
militar y el otro para la ingeniería civil. No es extraño
este amor por ese pasado de alguien que de niño

tuvo un padre rematador de antigüedades.
Esa oficina guarda una continuidad con el palier
de recepción de la empresa, donde una escultura
moderna hecha en hierro y hormigón –diseñada por
su nieto Nicolás (también casi ingeniero)– señala una
inclinación por la nobleza, la creación y el desafío.
Arte y trabajo es el mensaje que esta empresa quiere
dar a las nuevas generaciones de la familia y a todo
aquel que se acerca a ella.
José María se recibió de ingeniero civil en el año
1961. De las tres especialidades que ofrecía la
Universidad de Buenos Aires él optó por la de Vías
de Comunicación. Transcurría en aquella época el
gobierno del Dr. Arturo Frondizi y en la provincia de
Buenos Aires, el del Dr. Oscar Alende. Esa gestión
abrió una puerta para el desarrollo de empresas
que se quisieran dedicar a tareas de pavimentación
urbana. Había muchas facilidades, ya que el Banco
Provincia financiaba el 70% del costo de la obra y el
otro 30% lo hacía el vecino.
Así fue como inició su empresa, y con el poco equipo
con que contaba –una topadora para desmalezar,
un arado para intervenir la tierra y un tractor rural
adaptado para funcionar como pala mecánica–

más una enorme voluntad y entusiasmo, se lanzó
a emprender la tarea. El hormigón lo elaboraba
en una planta central y se trasladaba en camiones
volcadores a la obra que se estaba realizando.
Mientras la charla avanza, Casas interrumpe con
educación para señalar los dos diplomas que hay
sobre la pared: uno del Colegio Nacional de Buenos
Aires y el otro de la UBA, que lo habilita como ingeniero
civil. Siente que ese colegio al que concurrió le dio una
formación humanista a través de sus profesores, que
fueron personalidades de la historia argentina, y para
graficarlo comenta que para él hubiera sido normal
cruzarse con Miguel Cané o con José Manuel Estrada
por los pasillos del colegio.

Hoy el logro más
importante en la industria
del hormigón es el cuidado
del medioambiente
mediante la incorporación
de nuevos equipos, la
reutilización del agua del
lavado de los mixer y
de los desechos
del hormigón.
El año 1978 trajo consigo la posibilidad de hacer
una obra en el municipio de Tigre: la avenida
Italia. Aquellos pliegos licitatorios incluían nuevas
exigencias, como tener una planta de hormigón
dosificada por peso y camiones motohormigoneros
para el traslado del material elaborado al frente de
obra. Fue un salto de calidad para la empresa, que
se proveyó de dos camiones mixer y de su primera
planta dosificadora en peso.
Estas exigencias y el hecho de que sus hijos Javier
y Fernando, ingenieros también, se incorporaran a la
empresa, fueron lo que le hicieron pensar en ampliar
sus actividades e incluir el hormigón elaborado en
su actividad comercial. “Por tus obras te conocerán”,

dice el precepto bíblico. Tal vez por eso la empresa se
llamó Ing. José María Casas S.A.

pavimentación flexibles, como el asfalto, no garantizan
la vida útil de 30 a 40 años que sí ofrece el hormigón.

En ese momento, fue trascendental para la empresa
la vinculación con la joven Asociación Argentina
del Hormigón Elaborado, que tuvo como efecto
un cambio en la calidad del producto. Este vínculo
impulsó la instalación de un laboratorio de control de
calidad en su empresa, con un ingeniero responsable
a cargo, algo que comenzaba a propagarse entre
los asociados. La AAHE fomentaba este tipo de
innovaciones y los socios las asumían.

Apoya la obra de la AAHE,ponderando firmemente sus
convenciones en tanto espacios de enriquecimiento y
participación, y destaca sus cursos de actualización
técnica. Todos esos lugares de encuentro entre
hormigoneros de todo el país generaron un
intercambio enriquecedor invaluable.

Hoy, la ingeniera Georgina Mihailovisc está a cargo
del laboratorio y del control de calidad de la empresa
de José María, quien destaca su trayectoria en el INTI
y su reconocida labor académica como docente de
la UBA, lo que habla a las claras de la calidad que se
persigue. Completa el equipo de trabajo el ingeniero
Guillermo Masciotra, encargado de la producción del
hormigón con gran experiencia y profesionalismo en
la tarea que desempeña.
Para Casas el logro más importante hoy –gracias
al influyente empuje de la AAHE– es el cuidado del
medioambiente. Valora que las empresas puedan
cumplir con los estándares de cuidado que proponen
los manuales de la AAHE. También la incorporación
de nuevos equipos, tales como la planta de ocho
agregados que permite precisión para utilizar la
cantidad exacta de arena, piedra fina, gruesa, reciclada
y combina cantidades de acuerdo a la norma IRAM
1666.
Destaca la reutilización en el proceso productivo del
agua del lavado de los mixer una vez decantada y
filtrada, destacando la ayuda que le proporcionó la
Guía de gestión ambiental del hormigón elaborado de la
AAHE. Hace una descripción precisa de lo que significa
para la defensa del medioambiente la incorporación
de plantas de trituración de desechos de hormigón,
reutilizándolos según las normas establecidas (IRAM
1531).
Esto lo vuelve optimista, cree en las mejoras técnicas
de los procesos de producción limpia y que el
hormigón tiene un gran futuro en las construcciones
industrializadas de nuevas viviendas, lo que
seguramente también permitirá abaratar costos.
En cuanto a los pavimentos, ve en el hormigón –sobre
todo en la provincia de Buenos Aires– un material
ventajoso por sus cualidades de durabilidad, teniendo
en cuenta los suelos arcillosos y expansivos del gran
Buenos Aires. Por esto, cree que los elementos de

Es generoso en elogios hacia la figura del ingeniero
Pedro H. Chuet-Missé, su gerente, quien con energía
y visión dirige a la AAHE, y comenta que su gestión
ha ayudado a construir un clima de familiaridad entre
los socios.

El fortalecimiento de los
vínculos logrados a través
de la AAHE ha generado
entre los asociados una
relación que se traduce
en una afirmación
enfática: el hormigón es
un sentimiento.
Hoy está tranquilo, seguro, contento. Lo respaldan
tres de sus cinco hijos, Javier, Fernando y Cecilia; los
varones, ambos ingenieros civiles como él, están a
cargo de la gestión y dirección técnica de la empresa,
que da trabajo a mucha gente y que tiene sus equipos
técnicos e industriales afianzados y probados, entre
los que se podrían nombrar los cuarenta mixer
propios, doce equipos de transporte de áridos, cuatro
bombas de pluma y treinta equipos de movimiento de
tierra. Pero hay algo que lo enorgullece mucho más y
es que ya son tres las generaciones de su familia en la
empresa: sus hijos y un nieto.
Este hombre que tanto transitó la vida hace una pausa…
Se queda mirando hacia el futuro y humildemente
enhebra palabras sabias: “El fortalecimiento de estos
vínculos logrados a través de la AAHE ha generado
entre los asociados una relación que se traduce en una
afirmación enfática: el hormigón es un sentimiento”. Y
las cosas quedan claras.
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www.hormigonelaborado.com

