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El GRUPO GIICMA fue reconocido el 26 de Agosto de 2010 como  Grupo UTN; mediante Resolución N° 
794 del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional. Habiendo cumplido los seis años de 
existencia. 

Desde sus orígenes como Grupo de Investigación de la FR Concordia, las actividades estuvieron focalizadas 
en aspectos vinculados con la durabilidad del hormigón, contando para su desarrollo con la infraestructura 
del Laboratorio de Tecnología del Hormigón de la mencionada Institución.  

En este contexto, las líneas de investigación donde inicialmente se ha desarrollado la mayor capacitación es 
la caracterización de los agregados pétreos regionales para la elaboración de hormigones. Los materiales 
comprenden, tanto los agregados aluvionales constituidos por gravas y arenas de las cuencas de los ríos 
Paraná, Uruguay y Gualeguay, como los triturados basálticos de las provincias mesopotámicas. 

El equipamiento actualizado y la precisión interlaboratorio lograda han  permitido a este Laboratorio 
posicionarse como centro regional de consulta para la realización de los ensayos de reactividad álcali-
agregado mediante el método acelerado de la barra de mortero, Norma IRAM Nº 1674. El equipamiento 
adquirido y el continuo entrenamiento del personal y becarios del laboratorio permitieron incorporar las 
metodologías de ensayo correspondientes a la variante Australiana RTA363 del ensayo acelerado de la 
barra de mortero y el ensayo del prisma de hormigón correspondiente al procedimiento RILEM TC 191-ARP-
03,incorporado como anexo de la Norma IRAM 1700-.  

A los fines de verificar el desempeño del laboratorio de Tecnología del Hormigón de la Facultad Regional 
Concordia, se efectuaron estudios interlaboratorio conjuntamente con el LEMIT, ICPA y el INTI, con el 
objetivo principal de asegurar la calidad de los resultados obtenidos. Como objetivo secundario de esta 
metodología se logró ajustar los protocolos de operación, manejo, registro y análisis de muestras con un 
interés futuro en la acreditación del ensayo acelerado de la barra de mortero Norma IRAM 1674, estando en 
este momento con el ejercicio de la documentación. 

Por otra parte, se han ampliado los estudios de hormigones reciclados elaborados con canto rodado 
y basalto, para evaluar su aprovechamiento y establecer relaciones con la corrosión de armaduras y la 
durabilidad frente a la RAS contando en este momento con metodología y resultados como para usar estos 
hormigones reciclados como agregados en pavimentos.

En los últimos años, se iniciaron trabajos en líneas de investigación para el desarrollo de equipamientos de 
madurez en el hormigón para determinar su resistencia y medida de la presión de las expansiones dentro 
del hormigón, estando en este momento abocados a la redacción de un linro sobre este tema  solicitado por 
una Editorial española. El objetivo principal de los proyectos desarrollados y en curso, abarcan determinar 
su reactividad potencial álcali-sílice, medir la madurez del hormigón, medir la presión interna de expansión 
de los hormigones por reacciones químicas o físicas en su masa.

Otra línea de investigación que ha tenido un notable desarrollo e impacto en el medio, es la vinculada 
con los sensores remotos mediante el procesamiento e interpretación de imágenes Landsat y Radar. Esta 
tecnología está siendo utilizada para determinar la evolución de la línea de costa en el Embalse de Salto 
Grande como consecuencia de los procesos de erosión. También se está aplicando en la elaboración 
de mapas topoclimáticos para la evaluación de sitios con riesgo de heladas, mediante la utilización de 
sensores térmicos de los satélites Landsat y Modis. 

Se han ampliado los estudios en el último año en las áreas de Hidrología, Geología Aplicada y Suelos, 
contando con la infraestructura del Laboratorio de Geotecnia de la Facultad. En el caso particular de suelos, 
se han sumado estudios de suelos viales modificados para su caracterización.

En el área de estructuras, se realizaron algunas experiencias trabajando en temas específicos como el 
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punzonado de placas con la transferencia académica del tema, y el uso de fibras sintéticas en el desarrollo 
de piezas premoldeadas.  
  
Durante el año se consolidó en el grupo el área de Química Analítica, con el laboratorio de análisis de agua 
para uso en hormigones y determinación de cal útil vial en la corrección de suelos viales.

Con el Proyecto “Análisis de la infiltración de agua de lluvia en hormigones porosos” para el control en 
origen de inundaciones el grupo de Hidráulica integra una nueva área en el grupo GIICMA.

Durante el año se incorporaron como Áreas del GIICMA el grupo de Transito y Trasporte de la Facultad y el 
grupo de las Catedras Tecnología de los Materiales y Vías de Comunicación, Áreas Tránsito y Transporte y 
Área Materiales Asfalticos.

En el caso del Área Tránsito y Transporte participo con un trabajo original internacional y se incorporó al 
Organismo Universitario Latino americano.

El área de Patrimonio del GIICMA, desarrollo actividades relacionadas con los convenios con la Municipalidad 
de Concordia: 1) Circuito Turístico que incluya Patrimonio Histórico y Cultural, 2) Relevamiento catastral a 
editar en cuadernos de difusión, lo que hizo posible la participación en Congresos Internacionales.

Con la presentación del trabajo  “Alkali-aggregate reaction in recycled concrete with aggregates qualified 
as reactives by the ASTM C 1260 method” en el Congreso ICCAR 2017 en San Paulo, el GIICMA se colocó 
como referente nacional del estudio de la reacción álcali sílice.

Las actividades principales del año consistieron en la presencia de GIICMA con trabajos originales en 
Congresos Nacionales  e Internacionales, y transferencias de los nuevos conocimientos y/o desarrollos a 
las cátedras afines.

En el año 2016  se consolido la publicación de la Revista on line  del grupo GIICMA: CITI (Grupo Investigación 
Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente; Ciencia, Investigación, Tecnología e Innovación) y el primer número 
de 2017 llevara el registro internacional ISSBN llegando al número cuatro conteniendo los trabajos de 
investigación del grupo publicado en los congresos internacionales en los que participaron sus integrantes, 
aguarda ya el número cinco, estando completo en su contenido.

El nombre de la Revista se ve consolidado por las actividades del grupo en su interdisciplina y en lo 
producido, que se manifiesta por el tipo y contenido de los trabajos publicados.

El avance nos obliga a mayor compromiso sabiendo que contamos con el apoyo de la Gestión del Rectorado 
y de la Facultad Regional como así también de organismos Nacionales con los que mantenemos convenios 
muy fructíferos y los locales que siempre estuvieron presentes.

De manera particular quiero hacer un sincero agradecimiento al Dr. Jose M. Cosentino (Primer Director 
del Grupo), por haber colocado la “piedra” simbólicamente hablando de este grupo que hoy crece como 
una “montaña” que merecen escalar todos los “gurises y gurisas” de la Regional Concordia en busca de 
conocimiento, que ellos también generaran con esfuerzo, dedicación y constancia. 

Prof. Jorge Daniel SOTA
DIRECTOR 
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ALKALI-AGGREGATE REACTION IN RECYCLED CONCRETE
WITH AGGREGATES QUALIFIED AS REACTIVES BY THE 

ASTM C 1260 METHOD

Resumen
The durability of concrete with recycled 

aggregates should conform to the intended life 

duration of the structures. Although there are 

these concretes; their durability has not yet been 

the new concrete.

constructions from Entre Rios) are studied. 

Aggregates are of basaltic origin and boulder from 

The ASTM C 1260 method was used showing 

not be neglected in order to ensure the durability 

Keywords:

Introduction

well as from other sectors. The most outstanding 

the simultaneous solution of issues caused by the 

aiming at foment the use of recycled aggregates.

The recycled aggregate still generates distrust 

used.

GIICMA -UTN Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional 
Concordia, Concordia, E.R., ARGENTINA -jdsota@gmail.com

Jorge D. Sota 
Fabián A. Avid

Andrea S. Pereyra 
Alberto J. Palacio
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Concrete is a heterogeneous material which uses 

aggregates of different origin and characteristics 

the origin of the demolished concrete in order to 

when dealing with recycled materials so as not 

credit attributed to the recycling of construction 

materials such as concrete. 

The elaboration of aggregate from recycled 

similar to that used for the natural aggregate 

Concrete structures can suffer different 

connected with the use of deleterious aggregates 

reaction.

MATERIALS AND METHODS
Materials 

crushed aggregates from concrete with coarse 

aggregate either from basalt or from boulder were 

The aggregate obtained in the crushing has a 

crusher). 
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natural aggregate.

Methods for assessment and analysis

RESULTS

following the methodology of ASTM C 1260 

obtained with natural aggregates.

Recycled 

Concrete
Fine Coarse

B1 Silica Sand Basalt

CR1 Silica Sand Boulder 1

CR2 Silica Sand Boulder 2

Tabla 1: Origin features of recycled concrete

Figura 1. Recycled B1-ASTM C-1260. Figura 2. Reclycled CR1-ASTM C-1260.



10

DISCUSSION

Figura 3. Reclycled CR1-ASTM C-1260.
Figura 5. Rosette-like gels SEM (M B1).

Figura 4. Cracking in mortar bar.

in the region to ASTM C 1260). En este caso  la 

cemento.

CONCLUSIONS

new cement content is renewed. 

In the case of crushed concretes studied in this 

when crushed concretes are used as concrete 

aggregates and studied as such.
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This is essential since these materials are 

REFERENCES

características de los agregados reciclados en la 
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RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL CEMENTERIO VIEJO DE CONCORDIA
RECOVERY, RESTORATION AND HERITAGE PROTECTION 

OLD CEMETERY CONCORDIA

Resumen

incluido en la zona urbana entre las actuales 

calles Humberto Primero entre Sargento Cabral 

de Entre Ríos.

GIICMA -UTN Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional 
Concordia, Concordia, E.R., ARGENTINA -jdsota@gmail.com

María A. Bruno 
Vilma G. Rosato 

Fabricio Altamirano
Emanuel Lizalde

Jorge D. Sota

esta ciudad.

Palabras clave: 

Keywords:
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HISTORIA “En atención a esto y a la sabia advertencia de 

cuchilla muy a propósito para el efecto y distante 

del pueblo como doce cuadra, si es del supremo 

vecindario se presta gustoso a sacar y trasladarse 

todos los materiales”1 

está ubicado en las calles Humberto Primero 

Figura 1.

Figura 2.

1
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Figura 3. Plazoleta de los Fundadores

Figura 4. Acceso y calle principal (antes y después de la limpieza general de la vegetación).

EL CEMENTERIO

m2
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esta ciudad.

ESTADO ACTUAL DEL CEMENTERIO - 
PATOLOGÍAS DETECTADAS

El cementerio se encontraba en un  total estado 

ocasiones.

cada tumba.

Figura 5. Plano del Cementerio Viejo.

Figura 6. 

Figura 7. 

Figura 8. 
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Figura 9. Figura 10. 

Figura 11. 

  

PRINCIPALES PATOLOGÍAS DETECTADAS:

• 

• 
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Figura 12. 

Figura 14. 

Figura 15. 

Figura 16. Figura 13. 
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Figura 17. 

Figura 18. 

Figura 19. 

Figura 20. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Figura 21. Figura 24. 

Figura 25. 

Figura 26. 

Figura 22. 

Figura 23. 



21

Figura 27. Figura 30. 

Figura 31. Figura 28. 

Figura 29. 

• 

• 

• 

RELEVAMIENTO DE LA  VEGETACIÓN INVASIVA 
EN LAS TUMBAS Y MAUSOLEOS.
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Figura 32. 

Figura 34. 

Figura 35. 

Figura 36. Figura 33. 
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Figura 37. 

Figura 38. 

Figura 39. 

Figura 40. 

Bryophyta

Blechnum brasiliensis

Bryophita

 

Ficus luschnathiana

Gramineas
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Lantana camara

Figura 41. 

Figura 43. 

Figura 44. 

Figura 42. 

Nicotiana glauca
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Figura 45. 

Pteris longifolia

Tillandsia aëranthos

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍAEspecie Grado de peligrosidad

Bryophita (musgos) 2

Tillandsia aëranthos

Gramineas

Blechnum brasiliense

Pteris longifolia

Lantana camara

Ficus luschnathiana 8

Nicotiana glauca 8

Tabla 1: Índice de peligrosidad de las especies 
observadas
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PUESTA EN VALOR DEL PALACIO ARRUABARRENA, 
CONCORDIA, ENTRE RÍOS, ARGENTINA

PUT IN VALUE OF ARRUABARRENA PALACE, CONCORDIA 
ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Resumen

acceso se materializa con una escalera de mármol 

GIICMA -UTN Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional 
Concordia, Concordia, E.R., ARGENTINA -jdsota@gmail.com

Jorge D. Sota
María A. Bruno

 Luis P. Traversa 
Fabricio Altamirano

Emanuel Lizalde

cubierta. 

Palabras clave:
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1 conocida como 

2

1Reconocido hacendado y benefactor entrerriano, propietario 

pecuaria, vitivinícola y frutícola; miembro y fundador de la 

Sociedad Rural de Concordia, del Club Progreso y la Sociedad 

tierras para una estación de ferrocarril, escuelas e iglesias.

2Proyectista, desde la Dirección Nacional de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación, del Colegio Nacional 

“General San Martín” y la Escuela Normal “Dr. Juan Gregorio 

la ciudad de Corrientes.

Figura 1. Sr. Juan Bautista Arruabarrena y Familia.

Figura 1. Distribución de habitaciones por niveles.

Primer nivel

Tercer nivel

Segundo nivel

Cuarto nivel

entonces.
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Figura 2. Detalles más salientes del exterior del Palacio.
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Figura 2. Detalles más salientes del exterior del Palacio.

Figura 3. Detalles de cielorrasos 
y molduras de yeso alterados.

            

3 

presidente municipal, Dr. Jorge Pedro Busti, el 13 de enero
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Figura 4. Detalle de postigos de madera fuertemente alterados.

Figura 5. Detalle de la estructura de madera de sostén del techo. No se observan grandes alteraciones.

 

 

CONSIDERACIONES 
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Figura 6. Detalle de los techos y desagües exteriores  que originan 
las filtraciones.

Figura 7. Detalle de ornamentos de fachada, seriamente afectados por procesos de corrosión con desprendimiento de 
materiales.
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Figura 8. Vista de los dos conjuntos escultóricos.

BIBLIOGRAFIA
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Evaluación de un puente en Ensenada, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina

Assessment of a bridge in Ensenada, Buenos Aires 
Province, Argentina

ABSTRACT

it and increase the sustainability of the concrete.

Keywords: 

deterioration

LEMaC, La Plata, vrosato@frlp.utn.edu.ar
LEMIT, La Plata, Buenos Aires, Argentina, direccion@yahoo.com.ar

GIICMA -UTN Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional 
Concordia, Concordia, E.R., ARGENTINA -jdsota@gmail.com

V. G. Rosato 
L. P. Traversa

F. H. Iloro
R. A. García

J. D.Sota

INTRODUCTION 

bridge and is located on the margin of Río de 

with biological agents may affect the materials 

MATERIALS AND METHODS

Description of the study area
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Figure 1. Bridge over the Villa Elisa channel at Boca 
Cerrada, Punta Lara.

Figure 2. Detail of a column.

Sampling and material tests

to be tested in the laboratory for water 

Water quality tests

Study of biological agents

RESULTS

Description of the bridge
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Figure 3. Detail of the orange staining cause by metal 
oxides.

Figure 5. Pore measurements of the mortar observed at 
1500 X.

Figure 6. EDS Spectrum of a mortar sampl.
Figure 4. Mortar samples, tested with phenolphtaliene 
(on the right, non- tested piece as blank). Note the faint 
pink reaction.

Material tests

indicate that the cement mortar still has a good 

Element C Mg Al Si P S Ca

%

Table 1: EDS Results. Compression resistance tests varied between 13 and 16 MPa.
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Water tests

Organisms observed

Xanthoplaca austrocitrina, Caloplaca teicholyta and 

Staurothele monosporoides

Figure 7. Detail of a column.

REFERENCES

CONCLUSIONS


