ICPA y sus 75 años

El Instituto del Cemento Portland Argentino cumple 75 años
El Instituto del Cemento Portland Argentino fue creado hace 75 años y hoy nos detenemos a
recordar sus orígenes, su evolución en esta larga travesía y los silenciosos esfuerzos que han
dado lugar a importantes logros. Nada más satisfactorio que reconocer –en la medida de
nuestra modesta tarea – el mérito de quienes han hecho posible, con su valiosa colaboración,
obtener los resultados de los que hoy nos enorgullecemos.
Esta labor tuvo sus comienzos el 3 de enero de 1940. Un grupo de pioneros de la industria
cementera, atentos a la tendencia mundial que marcaban las naciones más evolucionadas,
crearon esta entidad técnico científica que se dedicaría a estudiar, investigar, divulgar y
asesorar en proyectos, construcción y mantenimiento de las muchas obras civiles que ya
comenzaban a delinear el perfil de nuestro país. Así nació el Instituto del Cemento Portland
Argentino, hoy conocido como el ICPA.
Desde su nacimiento, la Institución siempre estuvo ligada a la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación, sobre todo considerando, que en el transcurso de estas épocas se incrementaron
en forma notable las diferentes aplicaciones del cemento y el hormigón a nivel nacional e
internacional. Respondimos al desafío e intensificamos nuestra participación mediante
acciones que dieron apoyo a las diferentes actividades del sector de la construcción
acompañando y asesorando a los constructores en las grandes obras que perdurarían en el
tiempo. Es así, como los referentes y líderes en la materia encontraron en el ICPA una
plataforma de oportunidades e indiscutida fuente de consulta.
El cemento portland tiene un campo ilimitado de aplicaciones; prácticamente ningún
problema planteado por el arte de construir queda sin solución con su empleo. El grado de
incidencia del cemento y el hormigón resulta fundamental en la construcción de puentes,
edificios, silos, presas, canales, puertos, rutas, túneles, aeropuertos y viviendas. Este conjunto
de obras es el motor indicador del crecimiento de una nación y allí estuvo el ICPA con sus
técnicos, profesionales y especialistas transfiriendo tecnología e incentivando tanto a los
sectores públicos como privados a introducir aplicaciones, perfeccionamientos, adelantos de la
ciencia y las tecnologías que continuamente aparecen.
La función del ICPA fue evolucionando permanentemente durante su extensa trayectoria. Sin
embargo, en un mundo que se aprecia de cambiar constantemente, hay cuestiones que
debemos esforzarnos por hacerlas permanecer. Continuamos trabajando con tenacidad,
entusiasmo y ganas en la divulgación de los conocimientos, que llegan hasta los menores
detalles del proyecto y la construcción, con atención personalizada, profesional y responsable
constituyendo hace 75 años la médula de la actividad.
A lo largo de estos años, hemos tenido presencia y participación destacada en conferencias,
congresos y exposiciones. Se han editado manuales, publicaciones técnicas especiales,
boletines y revistas. Siempre ha sido nuestro objetivo capacitar y transferir las experiencias
obtenidas en los distintos foros internacionales para el mejor beneficio de los profesionales
argentinos. El asesoramiento del ICPA, en el empleo de las distintas alternativas técnicas que
permitan una mayor garantía en el uso de las aplicaciones del cemento y el hormigón, es un
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valor agregado para proyectistas, consultores, empresas constructoras y en particular para los
usuarios.
Nos ocupamos de nutrir con información relevante el centro documental al que se puede
acceder personalmente o en forma virtual. El mismo contiene una importante base de datos
de libros especializados y revistas internacionales constituyendo una herramienta más para
facilitar la tarea de los profesionales de la construcción.
Otra fuente de comunicación es nuestro sitio institucional. Canal que alimentamos con variada
información técnica y actualizamos con las múltiples actividades que se llevan adelante. De
forma constante, se elaboran y suben videos que dan testimonio constructivo de importantes
obras de infraestructuras, rutas, autovías, autopistas, pavimentos urbanos. Informamos acerca
de los numerosos cursos y talleres de capacitación que se dictan en las distintas provincias y
frentes de obras.
Queremos agradecer a todos por compartir con nosotros momentos de festejos y logros.
Desde ICPA nos proponemos continuar con el espíritu motivante que desde hace 75 años nos
acompaña, superando los desafíos que nos propone el destino. Las sólidas bases en las que
sustentamos las acciones para alcanzar nuestra Misión, fueron el valioso legado que nosotros,
sus sucesores, supimos respetar gestionando, a lo largo de más de 7 décadas, con códigos y
profesionalismo de excelencia.

Enrique Romero
Director ICPA
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