
Corría el año 1.948 cuando comienza a hacerse conocido en el país el hormigón premoldeado, 
tecnología traída por dos empresas de origen italiano que se radicaron en el país. Si bien el 
objetivo de esta incipiente industria, estaba puesto en la fabricación de columnas a utilizar en el 
tendido de líneas eléctricas con sus correspondientes accesorios de hormigón armado, resulta 
necesario destacar que uno de los primeros contratos fue la provisión de pilotes de fundación 
para la Central Costanera (en Buenos Aires), siguiéndole en importancia el suministro de las 
columnas necesarias para la construcción de la red de Trolebuses de la Ciudad de Buenos Aires.

Los productos provenientes de esta novedosa industria, tuvieron una rápida aceptación por las 
distintas reparticiones Nacionales y Provinciales de todo el país relacionadas con el tema, entre 
otras Agua y Energía Eléctrica, SEGBA, DEBA, EPEC, etc, generándose en consecuencia una 
gran demanda de dichos productos, lo que impulsa a esas empresas a tomar la decisión de 
instalar rápidamente, en distintas provincias, nueve plantas productoras de importante 
magnitud, con la ocupación de mano de obra argentina y el consiguiente bene�cio para las 
economías locales.
Este crecimiento de la actividad hace que simultáneamente (año 1.948), se funde en la ciudad 
de Buenos Aires nuestra cámara, con jurisdicción nacional, siendo las Empresas Hormison S.A. I 
SCAC S.A., los socios fundadores.

Al ir haciéndose conocidos estos nuevos sistemas de fabricación, el mercado va requiriendo 
nuevos productos, dando origen a la formación de nuevas empresas, que proveen al estado, al 
sector de la construcción y al agro, elementos tales como caños para desagües, bebederos para 
animales, viguetas para techos y cubiertas, artículos decorativos, tanques de agua, etc.

La actividad se vuelve tan importante que a 10 años de la creación de la Cámara ya existían en el 
País 132 empresas del rubro.

En la década del 60 surge una nueva e importante tecnología, que revoluciona el sistema 
constructivo tradicional y es la utilización de hormigón premoldeado pretensado para la 
construcción de estructuras de grandes luces, destinadas por sus características a la 
construcción de fábricas, edi�cios especiales, puentes, etc. Esta nueva tecnología es generada 
por nuevas Empresas, que hoy se constituyen en las fábricas con mayor capacidad de 
producción de elementos premoldeados en el país.
Desde su fundación y hasta el año 1.988, año del cese de actividades de nuestra Cámara en 
le ciudad de Buenos Aires, la presidencia de la misma fue ejercida en primer momento por el 
Arq. Federico Mitchel de la empresa SPIRO S.A. y a partir de 
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allí en forma alternada por los Ingenieros Andres Sonnino, Lucas Sonnino, y Juan Carlos 
Crecente, representantes de las �rmas Hormison S.A. y SCAC S.A., respectivamente.

Entre las principales actividades desarrolladas por la Cámara en ese periodo, entre otras, fue, la 
de generar convenios colectivos de trabajo con el gremio de UOCRA, discusión de escalas 
salariales durante años, interactuar con autoridades del Estado Nacional, generar y mantener 
en el tiempo el Número Índice de Mayores Costos del rubro postes para líneas eléctricas, siendo 
el mismo de tal veracidad, que fue adoptado por reparticiones Nacionales y Provinciales para la 
determinación de los mayores costos de contratos del rubro.

El cese de actividades de la Cámara en la Ciudad de Buenos Aires, responde fundamentalmente 
a la caída de la demanda de columnas para líneas eléctricas, por parte del Estado, que tuvo 
como consecuencia el cierre de la mayoría de las empresas que mantenían actividad en esa 
Ciudad.

Entre las importantes empresas que hicieron historia en el País y en nuestra Cámara y que 
desaparecieron, podemos mencionar a: Hormison, Horcen, Soportes, Tala y SCAC reducida a 
una mínima actividad.
Felizmente, esto es una parte de la historia.

La otra parte, es que siendo Córdoba una provincia, que cuenta con las materias primas 
necesarias para la elaboración de hormigones, (cemento, piedra y arena) y ya que el �ete de 
dichos materiales, como el de los productos terminados es un rubro bastante importante en el 
análisis de costos, motiva, que su ubicación geográ�ca, (prácticamente el centro del país), 
cuente con ventajas al momento de decidir sobre la ubicación de una planta productora de 
hormigón premoldeado. Esta particularidad de Córdoba, tuvo como consecuencia, que en la 
misma se generó un importante centro de la actividad del premoldeado.

Esto motivo que en el año 1.983 la Cámara Nacional de Premoldeado, tome la iniciativa de crear 
en Córdoba  una delegación de la misma, nombrando como responsables de su organización al 
Sr. Oscar Gordillo, en representación de Hormison S.A. y al Ing. José A. Núñez en representación 
de SCAC S.A.

Como resultado de dicha gestión, el 15 de agosto de dicho año se realizó una reunión en la sede 
de la Asociación de Industriales de Córdoba (ADIC hoy UIC) de empresarios y representantes de 
empresas del sector a los efectos de la creación de la �lial Córdoba de nuestra Cámara.
A dicha reunión concurrieron y luego pasaron a ser Socios Fundadores de la delegación 
Córdoba, los Sres. Emilio Limonti de Horsen S.A.; Calletano Testa de 



Soinco S.A.; Rodolfo Chico de Cima Estructuras S.A.; Luis Toloni de Mastil S.A.; Tomas Perez y 
Alberto Mezquida de Talpe S.A.; Oscar Gordillo de Hormison S.A. y José Núñez de SCAC S.A.

Decidida la formación de la Delegación, se cita para el 01 de Septiembre de 1.983 a nueva 
reunión para proceder a la elección de autoridades de la �amante institución.
Como resultado de esta segunda reunión surgen las primeras autoridades de la �lial Córdoba 
a saber. Presidente Oscar Gordillo; Vicepresidente Emilo Limonti; Secretario José Núñez; 
Tesorero Calletano Testa; Vocales Rodolfo Chico y Luis Toloni.

En asamblea del 26 de marzo de 1.985 se decide modi�car los art 22 y 23 de los Estatutos de la 
Delegación, ampliando la cantidad de miembros de la junta ejecutiva.
Dado los inconvenientes operativos que signi�caba tener la Personería Jurídica en Buenos 
Aires y prácticamente con la desaparición de la Cámara en dicha ciudad, en Asamblea del 6 de 
agosto de 1.997, se resuelve el traslado de la Personería Jurídica a la Ciudad de Córdoba, trámite 
este que recién se vio coronado el 13 de febrero del año 2.007.

Esto le dio un nuevo impulso a la institución, ya que prácticamente es la única Cámara 
Empresaria con jurisdicción Nacional, con sede en la Ciudad de Córdoba.
En los últimos años hubo una actividad no habitual, dado que para la actualización del 
Convenio Colectivo de Trabajo que está vigente desde el año 75 se mantuvieron numerosas 
reuniones internas y con el Gremio tendientes a tal �n.

Finalmente el 12 de Diciembre del 2.011 y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación  delegación 
regional Córdoba, se �rma el nuevo convenio salarial con UOCRA y a la fecha se está a la espera 
de la correspondiente homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En estos años transcurridos se incorporaron nuevos socios que se mencionan a continuación: 
Jorge Bertarelli; Humberto Albiñana; Ramallo Hnos; Cimalco S.A.; Corblok; Astori Estructuras 
S.A.; Pacevi; Alberto Celotti; Palmar S.A.; Lider A Chiapero; Grillo Hnos; Pretensados S.A.; Milan; 
Prear Pretensados Argentinos  S.A.; Spiro; Gallara y Cia S.A.; Premoldeados Rivadavia S.R.L.; 
Estructuras del Norte S.A.; 
Estructuras del Sur S.A., algunos de los cuales y por distintos motivos ya no participan más en la 
institución.

Desde su creación y hasta la fecha la Cámara fue presidida por el Sr. Oscar Gordillo desde 1.983 
hasta 1.987; el In. Rilando Adami desde 1.987 hasta 1.992; el Ing. José A. Núñez desde 1.992 
hasta 2.011  y desde el 16 de Marzo del 2.011 hasta la fecha por la Licenciada Cecilia Paschini.



Nuestro agradecimiento especial  a la UIC, por habernos permitido, desde el inicio de nuestra 
actividad en Córdoba,  el uso de sus instalaciones para el desempeño de nuestra actividad y al 
mismo tiempo nos permitió que formáramos parte de tan prestigiosa institución. A nuestros 
asociados, que se dieron el tiempo necesario para mantener la actividad de la Cámara durante 
años y a nuestros profesionales (asesores amigos) que cuando se los requirió nos brindaron el 
apoyo y el consejo necesario.


