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Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de C,oÅ fo�,s:;o ,"Á'c 
m1 v1a1e a la ciudad de &lenos Aires, Argentina, para participar del "X Co reso 
Internacional y Z- R.uni·n T®cnica de la A15ociaci·n Argentina de Tecnologla 
del Hormig·n", del 31 de octubre al 4 de noviembre del a¶o en curso. 

Se¶or 
Diputado Nacional 
Don Carlos L6pez L·pez, Presidente 
Honorable C§mara de Diputados 
Presente 

El objetivo del Congreso fue: actuahzaci·n de los concep!OS b§sicos de durab1hdad 
de las estrueluras del hormig·n, los ensayos b§slcos de caracterizaci·n, los signos, 
las estructuras y los casos de estruciuras en servco. 
El X Congreso Internacional y 24Å Reuni·n T®cnica de la 
Asociaci·n Argentina de Tecnolog²a del Hormig·n, "1ng. Eugenia 
Valiente", evento bienal, reuni· a los m§s destacados expertos nacionales e 
lnternaclonales en el campo de la Tecnolog²a del Hormig·n. Esta edici·n se 
enfoc· principalmente en la Innovaci·n, el impacto econ·mico y social que 
produce la transferencia tecnol·gica. El evento propici· e! encuentro, 
conocimiento y discusi·n sobre los principales avances en el campo del 
hormig·n. Un momento ideal para investigadores, ingenieros, empresarios y 
constructores donde Intercambiaron sus conocimientos y expenenclas. Las 
actividades programadas incluyeron poslbilldades de formaci·n, difusi·n y 
contacto para la cooperaci·n. 

Las sesiones presenciales del Congreso tuvieron lugar en el Instituto 
Naclonal de Tecnologia Industrial (INTI), el cual se dedica a la investigaci·n 
y perfeccionamiento del uso del hormig·n en ouereruee tipos de obras, desde 
la buena praxis para sacar un hormig·n resistente hasta la reparaci·n en el 
caso que haya alg¼n oeec. Podemos destacar que esta participaci·n fue muy 
lruct²lera porque en el Paraguay tenemos muchas obras de estructuras de 
hormig·n armado, como son, los puentes, por la gran cantidad en toda la 
geogral²a nacional, porque la pavimentaci·n en base a hormig·n todav²a no es 
masiva en la Rep¼blica del Paraguay 

v,so·n: "(.Jn Pode� Legisloii,c, fortolçido y9""f""<"'Wtido con la sociedad" 
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Particip® adem§s del Semmano "Durabil�ad del Hormig·n", cuyos temas principales fueron: 

Hormigones con temperaturas de colocaci·n mayor a 30" C. Evaluaci·n de 
propiedades en estado fresco y endurecido 

Tratamiento da los fen·menos t®rmicos del hormig·n en obras viales 

Conferencia plenaria: Hormig·n para pisos industriales en Argentina - Evoluci·n y Perspectiva. 

Morteros sustentables con adici·n de fibras para ser usados en reperaoones 

Medici·n de fisuras en hormigones refonados con fibras mediante correlaci·n 
digital de im§genes 

Hormig·n de retracci·n compensada reforzado con fibras 

Hormig·n para pisos y pavimentos industriales 

Influencia de las fibras en el comportamiento a corte de vigas de hormig·n armado 
da¶adas por la reacci·n alcalino s²lice 

Cuantificaci·n del impacto de la no medici·n de las l)fObetas de hormig·n en los 
resultados de ensayo 

Aplicaciones !)f§cticas de aseguramiento de la calidad seg¼n ISO 17025 en 
laboratorios de hormigones 

Cartas de crtnocac e indicadores de gesti·n: su aplicaCl6n en graooes proyectos 
Beneficios de la certificaci·n de un sistema de gesti·o de calidad seg¼n ISO 9001 
en plantas de hormig·nĿ estucbos de casos 

Implementaci·n de un sistema de gesti·n 15017025 en laborator10 de obra civil 
proyecto CAAEM 25 

Desarrollo del hormig·n de atta resistencia (H75) para la elabomCl6n de paneles 
modulares para b·vedas de seguridad 

La medida de la permeabilidad al aire en hormigones existentes para evaluar 
durabilidad 

An§lisis eiectroqutrmco del efecto de extractos acuosos de plantas como mtnocores 
de corrcsce del acero en soluci·o de p()fOS smulada 

Evaluacl®>n y diagn·stlCOde la estructura de hon"nig·n de un edificio. Consecuencias 
por atectaci·n de la durabilidad '/' 

V,si·n Ŀun P<Xkr �ti>o fortaw;ido y '""'f"""Mtido con la soci'1. /I 
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roeeuncacco de elementos nocivos para la salud {Pb,Cr) en el hormig·n de una 
columna 

Nuevas t®cnicas no destructivas (radar sean y pase array) para la evaiuecon de 
estructuras de hormig·n 

Como conclusi·n esta misi·n nos sirve para trasmitir a las Instituciones del Estado, 
que es el caso del Ministerio de Ob<as P¼bhcas y Comunicaciones, las 
actualizaciones de expertos en el tema sobre lodo para el mejoramiento de la 
calidad de la erecuci·n de las obras, el mantenimiento y lo m§s importante la 
ccramroao de estructuras costosas y por ende deben tener mucho tiempo de 
duraci·n. En el caso ele los pawnenlos de hormig·n es una materia pendiente en 
nuestro pa²s, el uso del cemento componente del hofmig·n para empezar a usarlo 
en algunas carreteras y sobfe tcoc en las ciudades donde tiene una durabilidad 
extraordinaria. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasi·n para saludarlo muy atentamente. 

\ 
Femando Oreggioni 
Diputado Naclon-{ 
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Se certifica que 
 

Fernando OREGGIONI O`HIGGINS 

Ha participado en calidad de asistente 

 en el X Congreso Internacional y 24ª Reunión Técnica de la  

Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón  

31 de octubre al 04 de noviembre de 2022,  

Buenos Aires, Argentina
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