Encuentros

XVI Congreso Argentino
de Vialidad y Tránsito
El XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito es el evento más importante de la vialidad argentina e
iberoamericana. Está especialmente dirigido a todos los profesionales, técnicos y funcionarios.

Después de muchos años de realizar el Congreso en la

Merece destacarse la decisión de ITS Argentina, la Comi-

Ciudad de Buenos Aires y al igual que hace tres años, cuando

sión Permanente del Asfalto y el Instituto del Cemento Por-

se realizó el XV Congreso en la ciudad de Mar del Plata, en

tland Argentino de hacer confluir, junto al XVI Congreso de

esta edición se celebró en la Provincia y la Ciudad de Córdo-

Vialidad y Tránsito, distintas actividades complementarias, co-

ba, sitio al que se regresa después de 75 años.

mo lo son el IX Congreso Internacional de ITS Argentina, las

El lema del Congreso ha sido “Desafíos del Transporte

XXXVII Jornadas del Asfalto y el Seminario Internacional de

frente al Crecimiento”, en una visión amplia y multidiscipli-

Pavimentos de Hormigón, aunando esfuerzos y enriquecien-

naria. El desafío continúa siendo el mismo: desarrollar un sis-

do las temáticas tratadas y la convocatoria del evento.

tema de transporte eficiente, sustentable y sostenible, que

Como en ocasiones anteriores, se desarrolló conjunta-

satisfaga las demandas que el desarrollo del país demanda.

mente la séptima edición de la Expovial de Argentina, que

Para que ello ocurra, es necesario continuar el proceso de in-

reunió a más de 75 stands en una superficie de 5.000 m2 cu-

corporación de nuevas tecnologías y capacitación en recur-

biertos y 6.000 m2 de espacio exterior, donde se pudo apre-

sos humanos, teniendo una especial consideración ambien-

ciar una variedad de maquinarias y equipos, y los exposito-

tal y social de la actividad.

res exhibieron y presentaron sus productos ante más de
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•

“Normalización mundial de ensayos mecánicos de comportamiento de mezclas asfálticas”, de Andrew Cooper
(Reino Unido).

•

“Innovación en la preservación de pavimentos", de James Moulthrop (EEUU).

•

"Durabilidad de Pavimentos Asfálticos y la Road Note
42" de Cliff Nicholls (Reino Unido).

•

"MEPDG, Desafíos para la implementación de la Guía y
visión sobre su uso" de Adrián Ricardo Archilla (Universidad de Hawai, USA).

•

"Diseños de mezclas asfálticas según los requerimientos
técnicos de la ruta" de Yves Brosseaud (Francia).

•

"Aplicación de la Nanotecnología a pavimentos y Mezclas
tibias en Europa", de Juan José Potti Cuervo (España).

•

"Sustentabilidad de los pavimentos en las carreteras", de
Leni F. Mathias Leite (Brasil).

•

"Recientes desarrollo en asfaltos tibios (WMA) Warm
Mix Asphalt", de Matthew Corrigan (EEUU)

•

"Plantas asfálticas de última generación en USA: Reciclados y mezcla tibias”, de Moisés Esquivel (USA)

•

“Recientes desarrollos en reciclado de mezclas calientes
en USA”, de Gerald Huber (EEUU)

4.900 profesionales de diferentes países, propietarios, operadores, usuarios y proveedores de tecnologías y servicios.

La comunicación ganadora de esta XXXVII Reunión del As-

Durante cuatro días se exhibieron las últimas tecnologí-

falto y del XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito fue

as indispensables para incrementar la productividad y com-

la que lleva por título “Modelo Mecanicista Empírico Para Aná-

petitividad, desarrolladas para el perfeccionamiento de las ca-

lisis de Pavimentos Flexibles Desarrollado en Argentina”, de Os-

rreteras y el transporte, elementos de gran importancia para

car Giovanon y Marta Pagola del Laboratorio Vial IMAE. Facul-

la comunicación y el comercio, uniendo puertos, ferrocarriles

tad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad

y aeropuertos. Además de empresas constructoras, de equi-

Nacional de Rosario que será publicada en esta revista, según

pos para seguridad vial, de iluminación, hormigón, y asfalto

compromiso de los autores con el Director de esta revista.

entre otras, se contó con la presencia de varios organismos
de gobiernos nacionales y provinciales.

Durante la XXXVII Reunión del Asfalto, a la que acudieron más de 300 técnicos extranjeros y 100 extranjeros, el ex

Como ocurrió en años anteriores, la 7ª Expovial Argenti-

Presidente de la CPA. D. Felipe Nougués presentó y animó a

na 2012 brindó la oportunidad de establecer una permanen-

participar en el XVII Congreso CILA que se va a celebrar en

te interrelación con los ámbitos académicos y tomar contacto

Guatemala del 17 al 22 de noviembre de 2.013. Ya está

directo con empresas constructoras, consultoras, proveedo-

abierto el plazo para la presentación de resúmenes para las

ras de equipos, materiales y tecnologías propias del sector del

comunicaciones libres. Posteriormente se guardó un minuto

tránsito, el transporte y las obras de infraestructura.

de silencio en la memoria del Dr. Jorge Agnusdei, reciente-

La XXXVII Reunión del Asfalto, en honor del Ingeniero
Félix J. Lilli, se llevó a cabo del 22 al 26 de Octubre de 2012
en este marco. Durante estos días se expusieron más de 90
trabajos técnicos y varias conferencias de especialistas de varios países, entre los que destacan:
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mente fallecido, y Secretario Permanente de los CILA.

