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AGENDA

MTOP

1º CONGRESO 
ARGENTINO DE ÁRIDOS 
- 1º EXPO ÁRIDOS - VI 
Jornadas 
Iberoamericanas de 
Materiales de 
Construcción / 
Asamblea Asamblea Anual de la 
Federación 
Iberoamericana de 
Productores de Áridos 
(FIPA)

Cuando: Desde miér-
coles 5 de noviembre al 
viernes 7 de noviembre 
de 2008
Donde: Mar del plata, 
Argentina.
Más Info: 

www.camaradelapiedra.org.ar

El viernes 3 de octubre dejó de existir el Ing. Ernesto García Suarez. Este es un reconocimiento a uno de 
los mayores técnicos que deja la vialidad nacional.

Prácticamente fundador de Techint Uruguay, logró entre los pares, los funcionarios y todos los técnicos 
(que de una manera u otra se relacionaron con él) un trato amable de conciliador, sin llegar jamás -a 
pesar de las diferencias- a una palabra fuera de lugar, manteniendo el respeto de un librepensador.

EsEsto ha hecho, de este hombre un ser tan admirado y querido entre todos los que estamos en este rubro. 
Más palabras son y serán innecesarias; cuando una persona es íntegra no necesita más elogios que su 
recuerdo imborrable.

Hasta siempre tío Ernesto.

Claudio.

www.cpasfalto.org

DEFINICION DE LA TECNOLOGIA SMA.

HOMENAJE A ING. ERNESTO GARCÍA SUAREZ

Estimado lector:

Nos complace acercarnos a uds, una vez más, para informarles sobre 
las últimas novedades del sector. 

EnEn esta oportunidad ahondaremos sobre la definición de la 
tecnología SMA y su aplicación - en 1999- con la empresa Techint,  en 
la obra de Ruta 3 desde Trinidad a Paso del Puerto. 
Complementaremos con un documento, cortesía de la Asociación 
Mexicana del Asfalto A.C, de una obra con pavimentos de hule-asfalto, 
en la Ciudad de Phoenix, (Arizona- Estados Unidos)

Finalmente hacemos homenaje, por su trayectoria e influencia en el rubro, al Ing. Ernesto García Suarez, 
recientemente fallecido.

Licitaciones

La apertura de la licitación  de referencia se prórroga para el día 9 de 
octubre del corriente.

Mantenimiento por niveles de Servicio de Obras de rehabilit-
ación de Ruta 8 tramo: Minas (122k100) - Ruta 17 (287k900) y 
Ruta 17 tramo: Ruta 8 (287k700) – Aeropuerto (291k600).
 

Por más información 
www.cvu.com.uy

XXXV Reunión del 
Asfalto

Cuando: Del 10 al 14 de 
Noviembre de 2008
Donde: Donde: El Salón Perseo 
de Ariston Hotel, en 
Pueyrredón 762, de la 
Ciudad de Rosario, Santa 
Fe, Argentina.
Más Info:      

La tecnología SMA se desarrollo en 
Alemania en la década del 70 para 
encontrar una salida al gran 
desgaste que provocaban  los 
neumáticos con clavos en las vías 
durante la temporada de nieve.

Por cortesía de la Asociación Mexicana del 
Asfalto A.C les invitamos descarguen el
siguiente artículo:  “El Estudio de 20 Años 
de Pavimentos de Hule-Asfalto en la 
Ciudad de Phoenix Arizona ”

Valores Base para la 
aplicación de la 
formula paramétrica
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ver más

ver más

ver más
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