
 

Adquiriendo conocimiento y generando posibilidades: DE CONGRESO EN
CONGRESO 

 

 

Entre el 14 y el 18 de Setiembre del presente se llevó a cabo el XV Congreso 
Argentino de la Vialidad y el Tránsito. Bitafal Asfaltos viajó a la Ciudad de Mar del 
Plata, para formar parte de dicho evento.  

Participamos de una serie de reuniones con colegas fabricantes de emulsiones y 
proveedores de asfaltos para enterarnos como se encontraba la situación regional del 
suministro de materia prima para la construcción vial. Para sorpresa nuestra, los 
rumores de falta de materia prima se confirmaron del lado de Brasil, Chile, Paraguay 
y Bolivia. Argentina no puede exportar productos petroleros con lo cual, el 
suministro del vecino país esta bloqueado. 

 

 

 

En otro orden de cosas, acordamos con el Ing .Pablo Bolzan, en el congreso de Mar 
del Plata,  que nos apoye durante el año 2010 en 4 seminarios a realizar, dentro del 
programa del Centro de Capacitación de Tecnologías Viales, en nuestra planta, con 
un temario diverso que estimamos de interés para todos los ingenieros. 

 Los temarios iniciales  que manejamos son 

  1) Sistemas de pavimentación urbana de bajos espesores. 

  2) Alternativas de capas de rodamiento. 

  3) Normas técnicas IRAM en la construcción vial. 

  4) Materiales asfálticos modificados. 

  5) Equipos de alta tecnología para el mantenimiento vial. 

 Aceptamos propuestas de los lectores para plantear como temario a considerar con 
tan prestigioso técnico consultor.  

Además tendremos  la visita del Ing. Jorge Agnusdei al Congreso de la Vialidad 
Uruguaya, que se esta llevando a cabo en esta semana y una posible visita a nuestra 
planta industrial en Ruta 102. 

Finalmente, se acerca el Congreso en Portugal del CILA, y ya tenemos prontos los 
trabajos que fueron aceptados por la comisión técnica del CILA en Lisboa que 
 presentaremos en el mes de Noviembre. El primer trabajo lo presentará el Qco. 
Santiago Kröger y se  denomina: “Primera experiencia en la utilización de asfalto 
modificado con caucho reciclado en Uruguay” y el otro trabajo que se  presentará 
desde Bitafal Asfaltos se denomina: “Ultima tecnología en gravillado con asfaltos 
modificados.” 
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