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ISO 26000 - RSE GLOBAL COMPACT

CASO DE OBRA - UNSL

CIRSOC 201:05

RSE - LEED

Congreso Pre.CAEII

APORTANDO SOLUCIONES - FISURAS

ISO 26000, norma voluntaria internacional de Responsabilidad Social. 
Capacitación dictada por la Lic. Adriana Rosenfeld Coordinadora a 
nivel nacional e internacional de Responsabilidad Social, para el Insti-
tuto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

Estuvimos presentes en la obra de la biblioteca de la Universidad 
Nacional de San Luis, una obra de unos 1500 m².

“Asegurar la calidad del hormigón elaborado”. 
Nuevo reglamento de estructuras de Hormigón CIRSOC 201:05, 
del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles. 

¿Que es el sistema de Certificación LEED?, conoce los casos de 
construcción con este sistema en Argentina.

El congreso donde participaron estudiantes de todas las provincias, que 
se desarrollo en Potrero de los Funes.

En esta edición, abordamos la problematica de las fisuras, diferencias 
entre fisuras y grietas.
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 9 La correcta utilización del Hormigón.

Revista “Soluciones en concreto” Nº 1

 9 Hormigon capaz de cambiar la calidad del aire.

 9 ISO 9001; que es y cual es su utilidad.
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Estos son algunos de los temas de los que hablamos 
en nuestra primera edición, sentite libre de opinar 
sobre ellos, pero no te olvides de enviarnos tus co-
mentarios!. En esta sección publicaremos todos los co-
mentarios que vayamos recibiendo sobre las notas y 
demás información que publicamos bimestralmente en 
nuestra revista.

El hormigonado en tiempo caluroso influye sobre el 
hormigón tanto en estado fresco como en hormigón 
endurecido...

El Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO) 
de España, investiga cómo mejorar la calidad del aire 
a través del hormigón...

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica 
a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se 
centra en todos los elementos de administración de 
calidad con los que una empresa debe contar...



Les dejo un afectuoso saludo y quedo comprometido a 
contarles más sobre la experiencia que vamos transi-
tando en Hormigonera Puntana con éste proyecto, el 
que decidimos llamar CONCRETARSE.
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En relación al tema de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA, es un verdadero gusto en esta ocasión 
poder contar nuestra experiencia en tal programa.

El pasado mes de abril participamos en la Ciudad de 
Mendoza, en la sede de IRAM de dos jornadas intensivas 
de capacitación sobre la implementación de la NORMA 
ISO 26000:2010, como guía de Responsabilidad Social.

Notarán que la Norma habla de RS (Responsabilidad 
Social) y no RSE (Responsabilidad Social Empresaria), 
ya que es mucho más amplia y no se limita sólo a las 
empresas.

Los fundamentales puntos tratados fueron:

En ésta ocasión, voy a contarles sobre el primer punto, 
Comprender la RS

El término de responsabilidad social comenzó a utilizarse 
a comienzos de la década del 1970, aunque organizacio-
nes y gobiernos ya realizaban acciones en algunos as-
pectos considerados como responsabilidad social desde 
tiempos antiguos, como fines del siglo XIX.

La visión de que la  RS es aplicable a todas las  orga-
nizaciones surgió en la medida que las diferentes tipo 
de organizaciones, no solo aquellas en el mundo de los 
negocios, reconocieron que ellas también tenían respon-
sabilidad en la contribución del desarrollo sostenible.

• COMPRENDER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

• TENDENCIAS ACTUALES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

• PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

• RENDICION DE CUENTAS

• TRANSPARENCIA

• COMPORTAMIENTO ETICO

• RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS

• RESPETO AL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD

• RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DEL 
COMPORTAMIENTO

• RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

• GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

• PRACTICAS LABORALES

• EL MEDIO AMBIENTE

• PRACTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN

• ASUNTOS DE LOS CONSUMIDORES

• PARTICIPACION ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Editorial

Los elementos de la RS reflejan las expectati-
vas de la sociedad en un momento dado y son, 
por lo tanto, susceptibles de cambio. A medida 
que cambian las inquietudes de la sociedad, 
sus expectativas en relación con las organi-
zaciones también cambian para reflejar esas 
inquietudes.

Una primera noción de la RS se basaba en hacer 
obras filantrópicas, como por ejemplo, hacer 
obras de caridad.  Materias tales como las 
prácticas laborales  y las prácticas justas de 
operación surgieron hace un siglo o más. Otras 
materias, tales como los derechos humanos, el 
medio ambiente, la protección al consumidor, 
y la lucha contra el fraude y la corrupción, se 
han ido sumando con el tiempo, a medida que 
se les ha concedido mayor atención.

Las materias fundamentales  y los asuntos 
identificados en la Norma Internacional refle-
jan una visión actual de las buenas prácticas. 
También y, sin lugar a dudas, éstas cambiarán 
en el futuro y así puede ser que asuntos adi-
cionales lleguen a verse como elementos im-
portantes de responsabilidad social.

En éste sentido venimos trabajando desde hace 
tiempo en hormigonera puntana, y no tenemos 
otra intención al comentar estas acciones que 
la de contagiar e invitar a la comunidad a su-
marse en éste tipo de acciones, que sin duda 
redundan en beneficio a la sociedad toda.

Sergio Finelli
Gerente General

SOLUCIONES
EN CONCRETO

LA REVISTA DE HORMIGONERA PUNTANA
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La palabra “hormigón” 
tiene su origen en el 
parecido a un bizco-
cho preparado con 
almendras, harina, 
leche y huevos. Las 
almendras estaban 
enteras y recordaban 
a los áridos gruesos 
incluidos en el mor-
tero.

Este bizcocho tenía el nombre de “formigò” del cual 
ha derivado el vocablo hormigón. Los vocablos francés 
“béton” y el alemán “beton” derivan del latín “bitumen/
bituminis” que significa “lodo que se iba espesando”. 

El  vocablo inglés “concrete” también deriva del latín 
teniendo el significado de denso, compacto. 

El vocablo “clinker” da nombre al producto intermedio 
en la fabricación del cemento, principal componente 
de este último. 

Se trata del producto obtenido por calcinación a 
1.500ºC de una mezcla de caliza y arcilla. Este pro-
ducto producía al deslizarse por los hornos rotatorios 
un ruido “clink, clink,...” del que toma el nombre ono-
matopéyico de “clinker”. La palabra “mortero” viene 
del vocablo romano “mortarium” que significa sartén 
para mortero, dónde se preparaba por percusión el 
antiguo mortero romano.

No se tiene certeza quien descubrió o utilizó por prime-
ra vez el hormigón. Es probable que al mismo tiempo 
que el hombre dominó el fuego también descubrió el 
concepto de hormigón. Uno puede imaginar al hombre 
primitivo junto a sufogón, ubicado en una cavidad, en 
la cual existen piedras calcáreas, yeso y arcilla. La alta 
temperatura logra carbonatar la piedra, que se trans-
forma en polvo. Luego al caer un poco de llovizna, el 
polvo y las piedras se convierten en una masa sólida-
mente unida. 

Hallazgos contemporáneos en Lepensky, junto al Da-
nubio, permiten afirmar que durante la edad de pie-
dra, hace 7.500 años, los habitantes construían el sue-
lo de sus viviendas uniendo tierra caliza, arena, grava 
y agua. Esta mezcla puede ser considerada como un 
hormigón rudimentario

Un poco de Historia...

El teatro de Pompeya (55 años a.C.), se edificó con 
este material. Posteriormente se utilizó en la cons-
trucción de los baños públicos de Roma, el coliseo y 
la basílica de Constantino. La prolongada duración de 
estos edificios nos hace concluir que los constructo-
res romanos utilizaban una dosificación perfectamente 

El teatro de Pompeya
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El teatro de Pompeya

calculada y empleaban técnicas adicionales para mejo-
rar la resistencia del material de construcción. El famo-
so historiador Plinio, en relación a la construcción de un 
pozo de agua, escribió: “El fondo y los lados se golpean 
con martillos de hierro”. De esto se desprende que los 
romanos utilizaron la compactación y el apisonado.

Hincha oficial de la 
selección argentina!
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En función de la OPORTUNIDAD DE MEJORA REALIZADA 
POR EL ENTE CERTIFICADOR,  decidimos abordar el tema 
con la EXCELENCIA que nos caracteriza.

Se decidió una reunión con el INTI (Instituto Na-
cional Tecnología Industrial), mediante el programa 
“EXPERTOS PYME.”

Dos especialistas del organismo, Ing. Martin Fernán-
dez e Ing. Facundo Monti, visitaron la planta y realiza-
ron un diagnostico en base a la oportunidad de mejora 
propuesta.

La intención de la empresa HORMIGONERA PUNTANA, 
es realizar una planta modelo, mediante la metodo-
logía Japonesa 5S, la cual tiene como foco modificar 
hábitos de trabajo, mediante el orden y limpieza es-
tandarizando métodos y procedimientos, comenzando 
por el área Mantenimiento, con la finalidad de generar 
un área modelo, para luego extenderlo al resto de la 
organización.

Realizar actividades de mejora de mantenimiento que 
permitan optimizar el funcionamiento del sector, en 
conjunto con otras áreas relacionadas con la produc-
ción y logística.

 9 Recalcular y mejorar porcentajes de confiabilidad y 
disponibilidad de equipos.

 9 Optimizar circuitos de comunicación entre los de-
partamentos de Producción, Logística, Mantenimien-
to y Despacho.

 9 Mejorar capacidad de diagnostico por fallas por par-
te de producción

 9 Implementar plan de lubricación de planta.

NOSOTROS

MEJORA CONTINUA

Ing. Martin Fernández e Ing. Facundo Monti,

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECIFICO:

PROCESOPROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE

A-INTERNO

B-EXTERNO

COMENZAMOS EL TRABAJO, MEDIANTE EL DIAGRAMA SIPOC.

Programa “Expertos Pyme”: para que las pequeñas y 
medianas empresas accedan a un servicio de consultoría por 
el cual pueden obtener un diagnóstico sobre la situación de 
la empresa y opciones para optimizar su sistema productivo.

Expertos Pyme ofrece beneficios que se aplican en dos eta-
pas: en la primera, un profesional elegido por el empresario 
realiza un diagnóstico de situación de la empresa en las 
distintas áreas que resultan significativas en cuanto a la 
rentabilidad, productividad y competitividad, íntegramente 
supervisado y costeado por la Sepyme. En una segunda 
parte, de carácter opcional, el consultor podrá implementar 
el proyecto de mejoras recomendadas, por ejemplo, para 
que la pyme aumente su rentabilidad, la eficiencia en los 
procesos o agregue valor a sus productos.
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Nuestros choferes realizan viajes por  períodos de 
tiempo determinados en diferentes obras, muchas 
veces el ciclo de entrega diario depende del tiempo 
de descarga, es por ello, que vemos prioritario para 
la correcta atención de nuestros clientes, y respetar 
entregar en tiempo y forma  hacer un seguimiento 
de los camiones y cargas así como contar con la op-
ción de comunicarnos con los conductores en tiempo 
real cada vez que sea necesario. 

El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) 
que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión 
hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. Aunque su invención 
se atribuye a los gobiernos francés y belga, el sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos.

El GPS funciona mediante una red de 32 satélites (28 operativos y 4 de respaldo) en órbita sobre el globo, a 20 200 km, con 
trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que 
se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la 
identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y cal-
cula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite mediante “triangulación” 
(método de trilateración inversa), la cual se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. 
Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además 
las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales 
del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que 
llevan a bordo cada uno de los satélites.

LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO SATELITAL

¿ COMO FUNCIONA UN GPS ?

Nosotros sabemos donde están, por el giro del tam-
bor si están descargando o procesando y cuando el 
camión ya se ha liberado, que nos permite coordi-
nar logísticamente con producción, para la correcta 
atención de nuestros clientes.

SOLUCIONES
EN CONCRETO

LA REVISTA DE HORMIGONERA PUNTANA



Facebook / HormigoneraPuntana

Obra de diseño moderno, cuenta con más de tres mil 
metros cuadrados, organizados en tres niveles, dise-
ñados de manera que el público tenga libre acceso al 
material bibliográfico, sala de lectura y un piso equi-
pado con tecnología digital de acceso a base de datos, 
Internet y software para consulta de libros. 
 
La Biblioteca Antonio Esteban Agüero es un proyec-
to de tres pisos, en la primera planta, un piso semi-
subterraneo, donde está se plantea llevar a cabo el 
proyecto audiovisual “… incluso se instalará todas las 
dependencias de Radio Universidad y posteriormente 
el proyecto de Televisión Digital…”

CASO DE OBRA

Presentes en la obra - Biblioteca UNSL

La estructura independiente de Hormigón armado:
• Fundaciones son bases centradas y corridas.
• El muro perimetral en subsuelo, (semienterrado) tabique de H°A°.
• Los entrepisos y techo son losas nervuradas en ambos sentidos.
• Columnas, Tabiques y vigas de H°A°
• Sistema de apuntalamiento modular EFCO.-
• Cierres realizados en mampostería de ladrillo cerámico, 

exterior hidrófugo, revoque grueso + fino + revestimiento 
plástico.

• Pisos Graníticos y piedra natural sin pulir en escaleras 
de ingreso y circulación.

• Aberturas de aluminio

• Instalaciones relevantes:
• Ascensor Hidráulico.
• Eleva sillas
• Sistema contra incendios completo

Obra: Biblioteca de la Universidad Nacional de San Luis.
Empresa Constructora:  Pedro Madeddu y cia. Srl.
Proyecto: Dirección General de Construcciones UNSL.
                Arq. Eduardo Calderón.
                Arq. Gisella Pelliza.
Superficie:      1500 m2 aprox.

El edificio alberga las actividades de una biblioteca tradicional, más 
las actividades para la consulta digital. Esta provee de una mayor su-
perficie para puestos de lectura y consulta a la existente actualmente. 
Además cuenta con salas de restauración de libros, sala de reuniones, 
conferencia y todos los servicios de uso diario sanitarios y office.-
Se desarrolla en tres plantas subsuelo semienterrado - 1.80 v, planta 
baja nivel ingreso + 1.80 y 1er piso.+5.40
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Nuestra planta de hormigón elaborado de la ciudad de 
Villa Mercedes surge en el año 2012 para abastecer 
una obra tomada por una empresa destinada a pavi-
mento urbano.

A raíz de ello fuimos entendiendo la idiosincrasia de 
la ciudad, conociendo diferentes tipos de potenciales 
clientes y las necesidades del mercado en general.

Luego de un análisis, tanto económico como genera-
dor de empleo en aquella localidad, se abordo el desa-
fío y se tomo la decisión de generar en la ciudad una 
unidad de negocio, no una planta móvil para una obra 
puntual, sino que una planta propiamente dicha, que 
aporte valor agregado a la comunidad en general y 
que extienda nuestra visión empresarial.

La planta se encuentra estratégicamente ubicada en 
el acceso a  la ciudad por una colectora de la auto-
pista de las Serranías Puntanas, donde en un primer 
momento, dependía 
de la conducción de 
la planta de la ciudad 
de San Luis.

Este año, y gracias a 
la confianza de nues-
tros clientes, redo-
blando la apuesta de 
crecimiento decidi-
mos darle autonomía 
y se sumo a nuestro 
equipo de trabajo 
incorporo un res-
ponsable de planta,  
quien supervisa las 
acciones internas en 
cuanto a la correcta 
producción, admi-
nistración y ventas 
y  por supuesto está 
a las expectativa de 
las necesidades del 
mercado.

NOSOTROS

PLANTA VILLA MERCEDES Actualmente contamos en la ciudad con 12 equipos 
mixer y dos plantas productoras elaborando en si-
multaneo, donde es gratificante comentar que hemos 
obtenido records de producción diarios de 580 m3, lo 
que indica claramente que estamos en condiciones de 
abastecer 15000 m3/mes, cumpliendo de esta forma 
con uno de los pilares de nuestra política empresaria, 
entregar en tiempo y forma.

La política de calidad de la planta y de trabajo en ge-
neral, es la misma que venimos desarrollando en la 
central de la ciudad de San Luis desde el año 2001, 
en la que los valores fundamentales son la calidad de 
nuestros productos y la valoración total de nuestro ca-
pital humano, que sumado a la vocación de servicio, 
arroje indefectiblemente un CLIENTE SATISFECHO.

Estamos orgullosos de haber emprendido este nuevo 
desafío, ya que no solo la respuesta del mercado fue 
muy buena, sino que también se han generado pues-
tos de trabajo local, alternando con gente de la ciudad 
de San Luis, para que transfiera el conocimiento ad-
quirido en la casa central, pero en el futuro cercano el 
objetivo es que todo el personal sea de la ciudad de 
Villa Mercedes.

SOLUCIONES
EN CONCRETO

LA REVISTA DE HORMIGONERA PUNTANA
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En 1978, el INTI y la Secretaría de Obras Públicas de la 
Nación, quien tiene entre sus misiones y funciones la de 
“entender en la elaboración, programación, ejecución, y 
control de la política nacional en materia de obras ci-
viles, en la fijación de sus normas y reglamentos y en 
la coordinación de los planes y programas del sector”, 
deciden crear al CIRSOC (Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Ci-
viles) como un Centro del Sistema de Centros de  INTI-
CIRSOC.

El objetivo de la creación del INTI-CIRSOC fue delegar 
en él, como organismo técnico: “el estudio, desarrollo, 
actualización y difusión de los reglamentos  nacionales 
de seguridad para las construcciones civiles”, que en el 
área de las construcciones sismorresistentes se desarro-
llarían en conjunto con el INPRES, creado en 1972, como 
el organismo específico para encarar el desarrollo y la 
difusión de reglamentos que rijan el proyecto, el cálculo, 
la ejecución y el control de las construcciones sismorre-
sistentes.  

El mayor logro generado por la existencia del equipo 
INPRES-CIRSOC es que el país pudiera contar, por pri-
mera vez, con un cuerpo reglamentario completo, cons-
tituido por 26 publicaciones, las que en su mayoría se 
desarrollaron en base a la normativa DIN, debido a la 
fuerte influencia histórica de la escuela alemana tanto 
en la mayoría de las universidades como en sus profe-
sionales y técnicos.

Para las estructuras 
de hormigón (CIRSOC 
201-82) se continuó en 
el área de la tecnolo-
gía del hormigón con 
la línea contenida en el 
Tomo I del PRAEH (de 
base norteamericana) 
y para el dimensiona-
miento se adoptó la 
norma DIN 1045-78. 

Para las estructuras de 
acero (CIRSOC 301 y 
302) se siguieron los 
lineamientos de la nor-
mativa DIN 4114 y 1050

NUEVO REGLAMENTO DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN CIRSOC 201:05 

“Asegurar la calidad del hormigón elaborado”

Centro de Investigación de los Reglamentos Nacio-
nales de Seguridad para las Obras Civiles Investiga-
ción del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), con el apoyo de la Subsecretaría de Vivien-
da de la Nación y de otros organismos dependien-
tes del Estado, que constituyeron su primer Comité 
Ejecutivo (AyEE, Hidronor, Yacyretá, OSN, etc.). 

Objetivos del CIRSOC 201:05: Establecer los requisi-
tos tecnológicos mínimos que debe poseer un proyec-
to para garantizar LA CALIDAD TOTAL DEL PROYECTO



El nuevo reglamento, nos permite posicionarnos a ni-
vel nacional en lineamientos de calidad de obra, apor-
tando a la mejora continua, y acompañando la politica 
de calidad que desarrolla el Gobierno de la Provincia 
de San Luis.
A excepción de la Provincia de Mendoza que ha ho-
mologado, pero no aplicado, el resto de las provincias 
están en desarrollo de esta iniciativa.

En los últimos 25 años se ha producido el mayor avan-
ce en la industria, comparativamente con los otros 75 
añosde historia del hormigón en el país. Todos estos 
avances deben ser plasmados en Reglamentos de Es-
tructuras y, en las Normas de la Industria del Hormi-
gón Elaborado, para regular y modernizar la uni-
formidad y legalidad de los procesos.

Se han agrupado estos avances o cambios en 5 grandes 
categorías, con el objetivo de trabajar en la CALIDAD 
TOTAL del producto:

• MATERIALES

• CONOCIMIENTO

• CRITERIOS DE DISEÑO

• CALIDAD Y AMBIENTE

• PRODUCTIVIDAD

La parte relativa a Tecnología del Hormigón del CIR-
SOC 201:05 ha sido estudiada por los profesionales 
más importantes del medio y puesta a discusión pú-
blica por más de dos años. Cabe aclarar que el CIR-
SOC 201:05 presenta los lineamientos de los criterios 
reglamentarios más destacados del mundo, pero no es 
copia textual ni traducción de otros reglamentos, sino 
que compatibiliza.

• Tiene en cuenta los materiales y desarrollo tecnológi-
co local, como así también el estado del conocimiento 
y de la práctica para seguridad estructural

• Toma conceptos prácticos del ACI 318, en lo que res-
pecta a criterios de conformidad, metodología de en-
sayos y tareas de elaboración y puesta en obra, entre 
otros.

• Toma conceptos racionales del EUROCÓDIGO 2, en lo 
que concierne a cementos, diseño por durabilidad y 
clasificación de ambientes de exposición, entre otros.

¿Por qué es Importante aplicarlo en San Luis?

SolucionesenConcreto | 13

• El cliente tendrá confiabilidad suficiente en el hor-
migón elaborado

• Mayor seguridad de las estructuras construidas

• Disminución general de costos de elaboración del 
hormigón

• Mayor eficiencia global de las empresas con un SGC 
certificado

• Mejora generalizada de la calidad de la industria de 
la construcción

• El Hº Eº se posicionará definitivamente sobre el 
hormigón de obra

El CIRSOC 201:05 en búsqueda de la calidad total, 
incentiva, promueve y pretende que las plantas 
elaboradoras de hormigón posean un sistema de 
calidad certificado, el cual deberá ser otorgado 
por un organismo acreditado por el OAA.

Se deberá promover el principio que cada Organiza-
ción que produzca hormigón elaborado deba estable-
cer, documentar, implementar y mantener un SGC 
(Sistema de Gestion de Calidad) que contemple pro-
cesos involucrados directamente o indirectamente en 
la producción, partiendo de los procesos de gestión de 
compra de los insumos que intervienen en la fabrica-
ción, pasando por la gestión de control de procesos de 
fabricación hasta la gestión de de entrega y satisfac-
ción del cliente.

EN HORMIGONERA PUNTANA, ESTAMOS 
CERTIFICADOS EN NORMA ISO 9001 Y 
TRABAJAMOS CONSTANTEMENTE EN LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO CIRSOC.

De esta manera se considera que:

SOLUCIONES
EN CONCRETO

LA REVISTA DE HORMIGONERA PUNTANA
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El sistema de certificación LEED® es una marca inter-
nacionalmente reconocida por su excelencia para co-
munidades, edificios, y profesionales que están trans-
formando la industria de la construcción hacia mayor 
eficiencia energética y del agua, protegiendo los re-
cursos naturales, y generando un espacio saludable 
para vivir y trabajar. 

Este mismo es un sistema de evaluación estandariza-
do, utilizado para clasificar proyectos y otorgar un cer-
tificado de reconocimiento a aquellos que demuestran 
ser sustentables en cuanto a diseño, métodos cons-
tructivos, y métodos operativos. 

Existen varios sistemas de clasificación divididos por 
sus rubros, Nuevas Construcciones, Nucleo y Envol-
vente, Edificios Existentes Operación y Mantenimiento, 
Casas, Interiores Comerciales, Retail, Escuelas, Hospi-
tales y Urbanizaciones. 

¿Qué edificios se destacan por su 
sustentabilidad en nuestro país? 

La construcción con la más alta certificación LEED 
en nuestro país –LEED Platinum o platino en Core & 
Shell - es el edificio de oficinas Altman Eco Office, 
que cuenta con techos verdes, un uso eficiente del 
agua, la energía y de los materiales utilizados en su 
construcción, así como reducción de los desechos y 
de la contaminación enviada al medioambiente. 

“Gracias a su porcentaje de opaco y vidriado, vi-
drios dobles, celdas fotovoltaicas para producción 
de energía eléctrica, paneles solares para el uso del 
agua caliente en la duchas, cortinas para los inqui-
linos, aire acondicionado con sistema Volumen de 
Refrigeración Variable Simultáneo, motores de alta 
eficiencia, y sistema de recuperadores de calor, 
se consiguió un aumento en los rangos de ahorros 
energéticos que ofrecerán menores costos mensua-
les a sus inquilinos”.

Hasta el momento, hemos hablado de edificios de 
oficinas. La primera empresa en inaugurar un local 
comercial con certificación LEED fue Mc Donald’s, 
que obtuvo LEED oro en la categoría Nuevas Cons-
trucciones, por su sucursal ubicada en Pilar, en el 
km 50 de la Panamericana. Este local utilizó mate-
riales reciclados en su construcción, específicamen-
te, para el revestimiento de los pisos y del cielo-
rraso, y toda la madera empeñada en la edificación 
fue certificada como FSC (norma que certifica que la 
madera proviene de bosques que son continuamente 
reforestados). 

La sucursal cuenta también con una usina eólica de 
30 metros de altura, que genera la energía necesa-
ria para iluminar la playa de estacionamiento. 

Por último, destacaremos el edificio de oficinas que 
ocupa la empresa Google la cual inauguró a inicios 
de 2011 una nueva planta en Puerto Madero, certifi-
cada como LEED plata en Commercial Interior. 

El uso del agua y de la iluminación responde a 
sensores de movimiento, para evitar el derroche 
de energía. A su vez, logra un máximo aprovecha-
miento de la luz solar.

CERTIFICACIÓN LEED EN ARGENTINA



SolucionesenConcreto | 15

¿Qué es la AAHE?

Es una organización sin fines de lucro, creada el 26 de junio 
de 1978 que ha funcionado en forma ininterrumpida, desde 
entonces con fin de promover los objetivos fundamentales 
que le dieron vida y cumplimentar la misión más importan-
te que es:
 
ACRECENTAR Y DIFUNDIR LA UTILIZACION DEL HORMI-
GÓN ELABORADO EN TODOS LOS AMBITOS POSIBLES.

San Luis se prepara para ser el anfitrión

Este año los días  27 al 29 de Noviembre y con el apoyo de 
hormigoneras locales la AAHE realizara la convención de la 
industria del hormigón elaborado. 

Nuestra Visita a las instalaciones de la AAHE.

El pasado 30 de abril, el Lic. Hernán Fabre, visito las 
instalaciones de la AAHE, con el objetivo de escuchar 
la opinión de tal prestigiosa institución de nuestra 
nueva revista Soluciones en Concreto.

Entre felicitaciones por esta nueva iniciativa, y ponien-
do a disposición la institución y la información de la 
revista Hormigonar, por medio de su gerente Ing. Pe-
dro Chuet-Misse.

A medida que avanzaba la conversación, surgio el tema 
de SUSTENTABILIDAD, comentamos al Ing el plan de 
RSE que está armando la empresa, y la capacitación 
que realizo nuestro gerente general en aplicación de 
norma ISO 26.000.

No obstante, Pedro nos informaba de la creación de 
una comisión de SUSTENTABILIDAD y gentilmente nos 
invito a partici- par.  “Hoy la comisión  la con-
forman Loma Negra, Cementos Ave-

llaneda, Carbemix, Horcrisa, 
Grace, tenemos reuniones 
mensuales...” Agrego.- 

La comisión de sustentabili-
dad tiene como objetivo, y 
está trabajando en la ge-
neración de un documen-
to que será entregado a 
todas las plantas Hormi-
goneras para el correc-
to manejo sustentable.

VISITA A LA AAHE – ASOC. ARGENTINA 
DEL HORMIGÓN ELABORADO. 

Certificado ISO 26.000
Gerente General - Sergio Finelli

Gerente de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 
Ing. Pedro H. Chuet-Missé

SOLUCIONES
EN CONCRETO

LA REVISTA DE HORMIGONERA PUNTANA
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La capacitación en dos jornadas intensivas de 8 horas 
c/u en las instalaciones de IRAM Mendoza (Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación)

La dictó la licenciada Adriana Rosenfeld, quien es 
Coordinadora  de IRAM en temas de responsabilidad 
social. Adriana participó en la confección de la norma 
ISO 26000, la cual sirve de guía para las empresas 
e instituciones que deseen llevar a cabo acciones de 
Responsabilidad Social.

Nuestra empresa se encuentra desde hace tiempo lle-
vando a cabo acciones de responsabilidad social em-

Coordinadora a nivel nacional e interna-
cional de temas de Responsabilidad Social 
para el Instituto Argentino de Normaliza-
ción y Certificación (IRAM).

En el marco del desarrollo de la ISO 26000, se 
desempeñó como Co-Convenor del ISO/TMB/
WGSR/TG2, encargado del diseño y la imple-
mentación de la política comunicacional del 
grupo internacional ISO 26000, y como integrante del Comité Espejo 
Argentino para el estudio de la ISO 26000.

Computadora Científica por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Licenciada en Información Ambiental por la Universidad Nacional de Luján.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA

RSE - ISO 26000 GLOBAL COMPACT

LIC. ADRIANA ROSENFELD

presaria, y plasmando un documento formal “Progra-
ma de Responsabilidad Social Empresaria” a raíz de 
esta capacitación y entrenamiento, nos encuadrare-
mos fielmente  dentro de la Norma ISO 26000 como 
guía en nuestra política.

Fuimos la única empresa de San Luis en asistir. En 
las jornadas participaron además representantes de 
prestigiosas empresas de San Juan y Mendoza, como 
EDEMSA (distribuido-
ra de energía), grupo 
BARRICK (Minera de 
San Juan) Instituto y 
fundación ZALDIVAR, 
bodegas TRIVENTO, etc

Es de destacar el ni-
vel de profesionalis-
mo y conocimiento 
en la materia de la 
lic. Rosenfeld, ya que 
evacuó clara y profe-
sionalmente todas las 
dudas e inquietudes 
que surgieron en las 
jornadas.

CERTIFICADO ISO 26000

El programa de responsabilidad social de Hormigonera Puntana
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Esta norma internacional se ha desarrollado utilizando 
un enfoque de expertos de mas de 90 paises y 40 or-
ganizaciones Internacionales. Esta norma  proporciona 
orientación a los usuarios, no pretende servir propósi-
tos de certificación.

Pretende ayudar a las organizaciones a contribuir con 
el desarrollo sostenible, tiene como finalidad que los 
involucrados vayan mas alla del cumplimiento legal, 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA

¿Que es la Norma ISO IRAM 26.000?

Una de las principales ventajas de la norma ISO 
26000 reside en que las distintas visiones reco-
gidas sobre la responsabilidad social han hecho 
posible atender las necesidades e intereses de 
cualquier organización que desee emprender este 
camino, sea cual sea su actividad, localización, 
entorno o grupos de interés

responsabilizándose en la diversidad social, cultural, 
ambiental, política.

Para la misma norma la definición de responsabilidad 
social es: “Responsabilidad de una organización ante 
los impactos que sus decisiones y actividades ocasio-
nan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuya 
al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bien-
estar general, tome en consideración las expectativas 
de las partes interesadas, este integrada en toda la 
organización y se lleve a la practica.

La norma ISO IRAM 26000 trabaja sobre 
los siguientes siete principios:

• Rendicion de cuentas.
• Transparencia.
• Comportamiento Etico.
• Respeto de los intereses de las partes in-

teresadas.
• Respeto del principio de legalidad.
• Respeto de la normativa internacional de 

comportamiento.
• Respeto a los derechos humanos.

SOLUCIONES
EN CONCRETO

LA REVISTA DE HORMIGONERA PUNTANA
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En Agosto de 2014, en  Potrero de los Funes, San Luis 
Argentina se desarrollará el CONGRESO ARGENTINO 
DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y 
CARRERAS AFINES.

Estudiantes de todas las provincias de la Republica 
Argentina participaran de este congreso que propone 
abordar temáticas referidas al rol que el ingeniero 
industrial está tomando en los últimos años, como 
resultado de una adaptación a un contexto cada vez 
más demandante. 

CONGRESO CAEII

Potrero de los Funes sede del CAEII - 2014

Focalizado en 3 aristas:

Nuevos líderes: Emprendedores e Innovadores

Construyendo la naturaleza – Desarrollo Sostenible

La ingeniería como filosofía de vida, mejora continua – 
Método Kaizen

El logo plantea un juego conceptual que comunica el número de la edición 
del congreso mediante la unión de dos caracteres (AE), a partir del cual se 
ha construido la X, sumado al acercamiento de las iniciales de Ingeniería 
Industrial (II), quedando así conformado el XII (décimo segundo) CAEII.

Potrero de los Funes sede del CAEII - 2014

EEl pasado viernes 28 y sábado 29 de Marzo se reali-
zo el pre-congreso, en el Hotel Internacional Potrero de 
los Funes, donde delegaciones de universidades de todo 
nuestro país participaron de este fabuloso encuentro.

Nuestra empresa, HORMIGONERA PUNTANA, acompaña 
la realización de este tipo de actividades, no solo como 

sponsor, sino como política activa de acompañamiento, 
es por ello que Sergio Finelli (Gerente General) y Lic. 
Hernan Fabre (Marketing), disertaron sobre “Descomo-
ditizacion del Hormigon”, refiriendo al trabajo constante 
que la empresa realiza en el valor añadido y satisfacción 
del cliente, como así también en el desarrollo del “Plan 
a Toda Pila”, donde una acción en conjunto con el Minis-
terio de Medio Ambiente de la provincia de San Luis, ha 
dado un extraordinario aporte al medioambiente.



“...es por ello que considero que tenemos mucho por 
mejorar, mucho por hacer, siempre pensando en crecer”.

Alfredo “Palito” Ortega, técnico electrotécnico, actual 
jefe de producción, llego a Hormigonera Puntana, 2 
meses después de la fundación de la empresa, hace 
ya 12 años, hoy es responsable de las plantas fijas 
en San Luis y Villa Mercedes, de las plantas móviles, 
y de todos los equipos (camiones) de producción. 

Para llevar adelante esta inmensa tarea cuenta con 
un equipo de casi 37 personas, “Un equipo de tra-
bajo muy bueno, la mayoría de las personas tiene 
conocimiento en lo que hace”, comenta.- 

La decisión de la empresa de trabajar con un siste-
ma de gestión, nos ha permitido trabajar con ma-
yor eficiencia, gracias a ello nos hemos ordenado en 
cuanto a métodos y procesos, documentación, orden 
laboral, etc.

La visión de la gerencia en el momento en que llego, 
fue formar una persona que se encargue de todos 
los temas productivos, con conocimientos técnicos y 
prácticos sobre las maquinas en sí. 

“Estuve trabajando tres años en la planta móvil ins-
talada en la que ahora es la ciudad de La Punta, en 
aquel momento no había nada...” agrego.-

Luego de 3 años de tarea en la planta móvil, regre-
so a la ciudad de San Luis a la planta productiva del 
parque Industrial, con el rol de mantenimiento.

Hoy, como responsable de producción, garantizo que 
gracias a la decisión de la empresa de apostar por 
nuevas tecnologías nos facilita el camino a cumplir 
con nuestros objetivos productivos.

Desde que llegue, veo en Hormigonera una empresa 
con visión, nació como un emprendimiento muy chico, 
y hoy es la empresa consolidada que todos vemos, 
referente en la provincia de San Luis, y me atrevo 
a decir por las plantas que hemos visitado tanto en 
Argentina como fuera del país, que podemos ser refe-
rentes nacionales, gracias a que es una empresa que 
nació siempre con ganas de crecer, con ideales y ob-
jetivos bien marcados, y hoy 12 años después sigue 
con la misma filosofía, puede pasar la gente, pero la 
escencia nunca cambia...

NOTAS A EXPERTOS

Alfredo “Palito” Ortega - Jefe de producción,
Hormigonera Puntana
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Existen muchas maneras de hacer clasificaciones en 
Patología, y en el caso de las fisuras se pueden hacer 
decenas de clasificaciones y todas serían correctas.

Se pueden clasificar desde el punto de vista de la sin-
tomatología que desencadenan, desde el punto de vis-
ta de los defectos que las generan, desde el punto de 
vista del efecto que causan en el hormigón, desde el 
punto de vista de la afección estructural que provocan, 
desde el punto de vista del deterioro de la estructu-
ra, pero en este caso y como primera aproximación al 
tema, lo haremos desde el punto de vista del estado 
del hormigón en que se presentan.

FISURAS EN EL HORMIGÓN

El hormigón al detalle...

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE FISURA y GRIETA

La grieta 
“si trabaja”

y para anularla hay que 
eliminar el motivo que 
la produjo y además 
ejecutar trabajos espe-

ciales para “soldarla”

La Fisura
“no trabaja”

y si se la cierra con 
algún método simple 
no vuelve a aparecer

RETRACCIÓN DE ÁRIDOS (AGREGADOS)
FÍSICAS

CICLOS HIELO - DESHIELO

SOBRECARGAS ACCIDENTALES

CORROSIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

RETRACCIÓN HIDRÁULICA O DE SECADO

VARIACIONES BRUSCAS DE TEMPERATURATÉRMICAS

HORMIGON
ENDURECIDO

FLUENCIAESTRUCTURALES

RETRACCIÓN PLÁSTICA (AFOGARADO)COMPORTAMIENTO
PLÁSTICO

TIPOS DE
FISURAS EN
EL HORMIGON

MOVIMIENTOS DEL ENCOFRADOMOVIMIENTOS DE
CONSTRUCCIÓN

HORMIGON
FRESCO

REACCIÓN ARIDO - ALKALI

FISURACIÓN MAPEADA

EFECTOS TERMICOS INICIALES

CARGAS DE DISEÑO

ASENTAMIENTO PLÁSTICO (EXUDACIÓN)

MOVIMIENTO DEL SUBSUELO

CONGELACIÓN TEMPRANA

CARBONATACIÓN
QUÍMICAS

ATAQUE POR SULFATOS
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Esta estructura se configura desde el material y 
sus dos estados “Fresco” y “Fragua- do o Endure-
cido” del que se subdivide en función del medio 
con el que se desarrollan las fisu- ras, “Físico” 
o “Químico”, “Térmico” o “Estruc- tural”, o en 
los 3 casos de su estado Fresco; poco a poco 
iremos desentrañando las causas, reparación e 
incluso modos de evitar la aparición de cada una 
de éstas clasificaciones.

Las fisuras, son roturas que aparecen generalmente en 
la superficie del hormigón, por la existencia de tensiones 
superiores a su capacidad de resistencia. Cuando la fisura 
atraviesa de lado a lado el espesor de una pieza, se con-
vierte en grieta. 

Lo que si podemos precisar es que las fisuras son 
muy “protagonistas” en las patologías de cons-
trucción, es nuestra tarea determi- nar cuando 
son “causa” y cuando son “efecto” d e n t r o 
de una Patología, de ahí su comple- jidad y su 
atractivo en el análisis patológico, lle- gando a 
ser una verdadera cadena de despro- p ó s i t o s 
constructivos, causa de una patolo- gía cuyo 
efecto son nuevas fisuras, cuyo efecto m e r m a 
la estructura, la cual se vuelve a fisurar y vuel-
ta a empezar, desde la microfisuración h a s t a 
el agrietamiento toda una familia de c a u s a s 
y efectos que pueden llegar a conju- gar muy 

FISURA GRIETA

complejas Patologías que sólo el “Sentido Comun”, el 
menos comun de los sentidos, nos puede orientar des-
de el último efecto hasta la primera causa. Pronto ve-
remos el como, cuando, donde y porqué de ésta escasa 
docena y media de tipos de fisuras en esta clasifica-
ción; eso sí, para los previsores también expondremos 
la forma de evitar cada una de estas fisuraciones.

SOLUCIONES
EN CONCRETO

LA REVISTA DE HORMIGONERA PUNTANA
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WORKSHOP UCC

Workshop “bienvenidos a la realidad”

El jueves 12 y viernes 13 de Junio fuimos invitados 
por la UCC (Universidad Catolica de Cuyo) a partici-
par del Workshop “Bienvenidos a la realidad”.

La actividad fue organizada por la carrera de Licen-
ciatura en Diseño de Comunicación Visual de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad.

El jueves 12 y vier-
nes 13 de Junio fuimos 
invitados por la UCC 
(Universidad Catolica 
de Cuyo) a participar 
del Workshop “Bienve-
nidos a la realidad”.

La actividad fue orga-
nizada por la carrera 
de Licenciatura en Di-
seño de Comunicación 
Visual de la Facultad 
de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de 
la Universidad.

La metodología del workshop 
tiene como objetivo formar 
equipos de trabajo inte-
grados por alumnos de primer, segun- do, tercer 
y cuarto año de la carrera, más un alumno que ya 
haya egresado cumpliendo el rol de tutor y ayudando 
al equipo, escuchar las necesidades de las empresas, 
y abordar el trabajo para desarrollar una propuesta.

El día jueves expusimos brevemente las diferentes 
acciones estratégicas que realizamos en comunica-
ción, marketing e identidad corporativa en Hormigo-
nera Puntana Sergio Finelli, Gerente General, junto a 
Hernan Fabre y Daniel Schmidt, comentaron acerca 
del desarrollo de imagen de marca corporativa, crite-
rios y objetivos de la comunicación. 

Además de la importancia de desarrollar objetivos al 
momento de desarrollar acciones promocionales, ya 
sea publicidad, promoción, marketing directo, etc.

Luego de la exposición los alumnos trabajaron duran-
te ambas jornadas en la elaboración de una propues-
ta concreta que fue presentada el día viernes.

Hernán Fabre: “La importancia en todas las actividades 
estratégicas que realizamos es definir objetivos, no hacer 
las cosas porque si, sino en búsqueda de algún resultado 
concreto ya sea de corto, mediano o largo plazo”

Sergio Finelli: “Nuestra cadena de comercialización son 
clientes B2B y B2C, entendiendo la filosofía de cada uno, 
donde las constructoras son ingenieros, arquitectos, res-
ponsables de compras, jefes de obra, y por otro lado el 
consumidor final que construye su casa, su sueño…el éxito 
de nuestra comunicación radica en conocer la diferencia 
de cada uno y saber como hablarle”

Daniel Schmidt: “La importancia de la imagen de marca no es solo 
en una tarjeta de presentación, sino también en todas a las acti-
vidades que se realizan, ya que es la carta de presentación de la 
compañía, no nos serviría de nada trabajar en las tarjetas y tener 
sucios y despintados nuestros camiones, es por ello que el trabajo 
es integrador”.

Propuesta presentada por los alumnos 
de la UCC para tapa de revista. Nuestra 
felicitación y nuestro reconocimiento 
colocando en el presente número.
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El mundial en compañia... 
“los chicos, las cábalas, la familia, los amigos que se juntan... 

y esa ansiedad de la previa que te mata!.
Ya esta, todo listo...  y que la virgencita no nos falte.

El mundial todos juntos... Un clasico”

Argen
tina...

Argen
tina...

Mas HINCHAS 
que NUNCA!


