
Ing. Jorge Garcia 

Técnico en Automotores e Ingeniero Mecánico con un Posgrado en Formulación y 

Evaluación de Proyectos, con treinta años de experiencia en la reparación, 

mantenimiento y pos venta de equipos móviles livianos y pesados. Hoy es gerente 

de Thermodynevial S.A. importador y representante en la Argentina de los equipos 

Mack, CON-E-CO, McNeilus, Pro-Patch y Braden. Comenzó su carrera como Jefe

de Taller en Rennwagen - Ichiban, grupo dedicado al servicio y reparación 

de automóviles importados, pasando luego a ser Jefe de Taller del mayor 

concesionario Renault de la capital federal. En el ámbito de los equipos pesados 

se desempeñó como Gerente de Pos venta del distribuidor de Detroit Diesel y 

Allison Transmission en la Argentina, Gerente de Pos venta de Renaul Trucks 

Argentina, Jefe de oficina Técnica de Plusmar SRL, Gerente de Pos venta de 

Grupo Sur (concesionaria VW Camiones), Jefe de Mantenimiento de Cliba San 

Isidro, Coordinador de Mantenimiento de Equipos Móviles de Loma Negra 

(Lomax)   



 
 
 
 
Ing. Guillermo Masciotra: 
 
Ingeniero civil especializado en trabajos de consultoría en Inspección 
de estructuras de hormigón y patología estructural, con amplia 
experiencia en ensayos de campo y laboratorio para la realización 
estudios previos a la determinación de su grado de seguridad de 
estructuras de hormigón armado.  
Se desempeñó en los últimos 25 años como gerente técnico y de 
producción de 5 importantes empresas productoras de hormigón 
elaborado con más de 4 millones de m3 entregados. 
Fue responsable del diseño de plantas elaboradoras de hormigón 
emplazadas en las distintas geografías de 6 países latinoamericanos. 
Ha participado de una decena de cursos en el exterior en las temáticas 
de Filosofía comercial, responsabilidad socio ambiental empresarial y 
específicamente en técnicas de mantenimiento operacional de plantas 
y unidades de la industria de hormigón elaborado,  
Ha dictado numerosos cursos en la capacitación de operadores de 
mixer, bomba, responsables de laboratorio y usuarios del hormigón 
elaborado, estudiantes secundarios y universitarios.  
Fue fundador  de la revista Hormigonar y director por 50 ediciones 
durante 18 años y es un prolífico autor de numerosos artículos 
técnicos sobre la temática del hormigón elaborado y bombeado.  
 




