
» ComuniCaCión N°2



• SeCretaría del CongreSo
Para información adicional las personas interesadas  
pueden dirigirse a:
AsociAción ArgentinA de cArreterAs
Av. Paseo Colón Nº 823 - 7º Piso
(C1063ACI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel/Fax: (+54 11) 4362-0898

secretaria@congresodevialidad.org.ar
www.congresodevialidad.org.ar

• informaCión y reServa de StandS 9º expovial 2016 
trAdeshow s.A.
Sra. Analía Wlazlo
Tel.: (+54 11) 4372-3519 o (+54 11) 4371-0083

aw@editorialrevistas.com.ar
aw@tradeshowsa.com.ar

durante la celebración del xvii Congreso, la Secretaría funcionará dentro 
de las instalaciones del Centro de eventos & Convenciones rosario,
donde se facilitará toda clase de información a los participantes.

........................................................................

» ComiSión
ORGANIZADORA

preSidente:
Ing. Guillermo Cabana
presidente de la asociación argentina de Carreteras

Vicepresidentes:

Ing. Hugo Naranjo
presidente del Consejo vial federal

Ing. Javier Iguacel
administrador general de la dirección nacional de vialidad

cOMitÉ eJecUtiVO
• Director ejecutivo:

Ing. Nicolás M. Berretta

• Directores:
Sr. Enrique Romero
director instituto del Cemento portland argentino

Ing. Daniel Russomanno 
presidente itS argentina

Ing. Marcelo Ramírez
presidente Comisión permanente del asfalto

• secretario General:
Ing. Jorge Lafage
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A poco más de 2 meses de su realización, la organización del 
XVii congreso Argentino de Vialidad y tránsito continúa a plena 
marcha y se encamina hacia una seguramente exitosa edición. 

El pasado 18 de julio se cerró la recepción de trabajos técnicos con más de 135 trabajos 
recibidos sobre un total de 240 resúmenes que habían sido presentados por un total de 
435 profesionales y técnicos de 16 países distintos, lo que demuestra la amplia difusión y 
el carácter de regional e internacional que nuestro congreso ya ha tomado. 

Como ya todos conocen, nuevamente el Instituto del Cemento Portland Argentino, ITS 
Argentina (Sistemas de Transporte Inteligente) y la Comisión Permanente del Asfalto

acompañaran al XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito realizando en conjunto el III Seminario Internacional de Pavi-
mentos de Hormigón, el XI Congreso Internacional ITS y la XXXVIII Reunión del Asfalto respectivamente, potenciando aún más el 
desarrollo del evento y transformándolo en el gran encuentro de la vialidad argentina y regional del año.

Bajo el lema Una Visión para el Futuro de las Carreteras y el Transporte, se programaron más de 60 conferencias especiales 
que abarcarán todos los temas relacionados al quehacer vial. Además, se realizarán diversas Mesas Redondas que permitirán un 
mayor intercambio y debate entre todos los profesionales y técnicos participen de este congreso.

En esta Comunicación encontrarán un adelanto de las principales conferencias previstas junto con un esquema preliminar para 
orientar e informar a quienes están planificando asistir. 

El programa técnico se realizará en 4 salones de conferencias especialmente equipados y con traducción simultánea del inglés 
para las conferencias que así lo requieran. Vale destacar que en toda la programación se procuró ofrecer un amplio menú de 
opciones intentando que no haya superposiciones entre temas similares, facilitando la mayor participación posible de los con-
gresistas a las distintas sesiones.

A la sección académica se suma la 9° Expovial Argentina 2016, que brindará a los asistentes la oportunidad de tomar contacto 
con las últimas novedades a nivel nacional e internacional en cuanto a productos, tecnología, servicios y equipamientos para la 
vialidad. Esta exposición será de libre acceso a los asistentes durante todas las jornadas. 

Por todo esto, nuevamente invitamos a todos los involucrados en la planificación, el diseño, la construcción, el mantenimien-
to, la gestión y seguridad vial, a participar en el XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, del 24 al 28 de octubre en el 
Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano de la ciudad de Rosario, un encuentro que será un foro de ideas acorde a los 
desafíos que la Vialidad y el transporte de Argentina y la región tienen para los próximos años.

» el xvii CongreSo argentino de vialidad y tránSito
cADA veZ más ceRcA

Ing. Guillermo Cabana
Presidente 

Asociación Argentina de Carreteras

Mensaje del Presidente



» programa  de aCtividadeS
DeL cONGResO
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 » cONfeReNcIAs especIALes 
Durante las cinco jornadas del XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito se desarrollarán ocho áreas temáticas en las 
que profesionales y técnicos de las diferentes especialidades presentarán sus experiencias y propuestas técnicas.

Ing. Luis Guillermo LORIA SALAZAR  
ing. ph. d. Coordinador general del programa de infraestructura del transporte en el laboratorio nacional de materiales y modelos estructurales de una 
universidad de Costa rica (lanammeuCr)
» Primeros resultados experimentales en la Pista de Ensayos Acelerados de la LanammeUCR

Ing. David PESHKIN 
ingeniero, pe vice president applied pavement technology inc, uSa
» SHRP-2, Preservación de Pavimentos en Carreteras de alto tránsito: Investigación y Aplicación

Ing. Jorge Carlos GADZE 
ingeniero. project management professional pmp y risk management professional rmp 
» Incertidumbres y riesgos en proyectos viales - Identificación y gestión

Ing. Pablo BOLZáN  
ingeniero y Consultor vial internacional 
» SHRP-2 Renovación de Pavimentos

Ing. Cliff NICHOLLS  
ex-especialista y Consultor internacional del transport research laboratory, uK.  
» Especificaciones de Asfaltos y Test de Desempeño

Ing. Frank BEER 
regional technology manager europe, Shell deutschland oil gmbH 
» Tendencias en el industria del Asfalto: la visión de Shell

Ing. Jesús Díaz MINGUELA 
doctor ingeniero de Caminos, Canales y puertos. director técnico del instituto español del Cemento y sus aplicaciones (ieCa)
» Últimas Tecnologías empleadas en Europa: pavimento bi-capa y textura de árido visto
» Empleo de Pavimentos de Hormigón en la Vialidad de España

Ing. Jeffery ROESLER 
ingeniero. presidente de la international Society of Concrete pavements. profesor e investigador de la universidad de illinois
» Desarrollos recientes en el diseño de pavimentos rígidos. Hormigones reforzados con Fibras

Ing. Mark SNyDER  
Consultor de la american Concrete pavement  association. experto internacional en pavimentos de hormigón 
» Últimas innovaciones en la construcción de pavimentos de hormigón en USA

Ing. Charles GRADy  
vicepresidente y director del grupo internacional CrafCo 
» Preservación de pavimentos de concreto hidráulico

Ing. Mauricio SALGADO  
director de pavimentación del instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (iCH) 
» Nueva Guía de Recubrimientos de Hormigón en Español
» Mejores prácticas en la construcción de pavimentos de hormigón en Chile

Ing. Diego CALO  
Coordinador del departamento técnico de pavimentos del insitituto del Cemento portland argentino 
» Métodos para la Evaluación del Potencial de Erosión de Bases para Pavimentos de Hormigón

» pAvImeNTOs
XXXvIII ReuNION DeL AsfALTO “ING. mARceLO áLvAReZ”

III semINARIO INTeRNAcIONAL De pAvImeNTOs De HORmIGóN
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Ing. John MILES 
Consultor independiente ankerbold Consulting
» Taller de uso del Manual de Operación de Redes de Carreteras

Ing. Sylvain BELLOCHE  
encargado de estudios itS en el Centro de estudios y experiencia sobre los riesgos, el medioambiente, la movilidad y el desarrollo (Cerema)
» Evaluación de tecnologías innovadoras de recopilación de datos para servicios de información de tiempo de viaje

Ing. Juan O. MORENO NAVARRETE 
Coordinador de planeación y gestión de Carreteras en operación - Secretaría de Comunicaciones y transportes de méxico
» Telepeaje en México: Los retos para alcanzar un mercado abierto e interoperable

Ing. Ian Espada 
representate de australia ante el Comité técnico piarC  B.1 “explotación de la red vial/Sistemas inteligentes de transporte  
» Evaluación post ejecución de proyectos: ampliación de una rampa  de salida de la Autopista del Pacífico

Ing. Jabour CHEQUER  
presidente de itS Brasil 
» Realizaciones ITS en Brasil

Ing. Klaus BANSE   
presidente de itS Colombia 
» Realizaciones ITS en Colombia

Ing. Jorge MINTEGUIAGA 
presidente de itS Chile 
» Realizaciones ITS en Chile

Ing. José AZCARATE  
presidente de itS méxico 
» Realizaciones ITS en México

Ing. Michele ADILETTA  
representate de italia ante el Comité técnico piarC  B.1 “explotación de la red vial/Sistemas inteligentes de transporte” 
» RNO e ITS en Italia

Ing. Dieter HINTENAUS  
representate de austria ante el Comité técnico piarC  B.1 “explotación de la red vial/Sistemas inteligentes de transporte” 
» Sistema de información de tráfico en Austria

Ing. Jacques EHRLICH  
presidente del Comité técnico piarC  B.1 “explotación de la red vial/Sistemas inteligentes de transporte”
» Trabajos del Comité Técnico PIARC (ciclo 2012 - 2015 y nuevo período)

» TecNOLOGíA INTeLIGeNTe
 XI cONGResO INTeRNAcIONAL ITs

Ing. Richard DOwLING   
ing. civil y de tránsito del estado de california, actual Presidente del committee on Highway capacity and Quality service
» Manual de Capacidad 2016: métodos más recientes para predecir el rendimiento de las operaciones multimodales
» Manual de Capacidad 2016: metodologías para predecir el rendimiento de las operaciones de tráfico de distintos 
tipos de carreteras

Ing. Carlos María Frugoni  
Director ejecutivo de autopistas urbanas sa (ausa) 
» Proyecto “Paseo del Bajo” y variante AU Illia

» pROYecTO De cARReTeRAs
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Lic. wanda DEBAUCHE   
Jefe de la división movilidad, Seguridad y gerenciamiento de Carreteras del Centro de investigaciones de Carreteras de Bélgica
» Evitar la congestión en Bruselas: Plan Iris2

Ing. Andrea SIMONE  
Profesor asociado del Departamento de ingenieria civil, Química, ambiental y de los Materiales - universidad de Bolonia, italia
» Un estudio para una movilidad urbana más segura y sostenible: el caso de Bologna 

Prof. Dr. Thomas MACOUN 
Profesor del instituto de ciencias de transporte, centro de Planificación del transporte e ingenieria de tránsito, universidad 
tecnológica de viena
» Planificación de la Intermodalidad del Transporte Público en Viena, Austria

Ing. André BROTO  
Presidente del comité técnico de “Movilidad urbana” de la asociación Mundial de la carretera 
» Túnel Duplex en la AU A86 Paris, Operación y Mantenimiento 
» Cómo las innovaciones podrían dar forma a nuestros proyectos de transporte urbano?

Ing. Mónica ALVARADO  
secretaria de transporte y Movilidad de rosario 
» Movilidad Urbana e ITS

» mOvILIDAD uRbANA

Mag. Neuto GONCALVES DOS REIS  
mag. en ingeniería de transporte. director técnico de la asociación nacional de transporte de  Cargas y logística de Brasil
» La Experiencia Brasileña con Vehículos de Gran Capacidad

Ing. Juan Carlos VENESIA 
director del programa Santafesino de desarrollo de la Hidrovía paraná-paraguay
» Desafíos del Transporte del Corredor Bioceánico Central y la Hidrovía Paraguay Paraná

Ing. Bernard JACOB   
director Científico de la dirección de transporte, infraestructura y Seguridad del instituto francés de Ciencias y tecnologías de Transporte, la 
planificación y redes (ifSttar)
» Carreteras de 5ta generación o Carreteras del futuro, una inciativa del IFSTTAR
» Impacto de los vehículos de cargas pesadas en la fatiga y durabilidad de los puentes de carreteras

Sr. Daniel INDART  
presidente de fadeeaC 
» Propuesta de FADEEAC para vehículos de gran capacidad

Ph.D Richard S. SZECSy 
presidente del texas aggregates & Concrete association
» Vehículos de medidas y pesos especiales para el hormigón elaborado

Ing. Tarcisio CELESTINO  
presidente de la asociación internacional de túneles
» El avance de  la tuneleria en el mundo: Una solución sustentable para el transporte

Ing. Germán BUSSI 
Secretario de planificación del transporte, ministerio de transporte de la nación
» Red de Ferrocarriles de cercanías en el Área Metropolitana: Proyecto RER

» TRANspORTe Y LOGísTIcA
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Ing. Franz BRANDAUER   
es ingeniero Civil especializado en construcción de puentes. Jefe de construcción y mantenimiento de puentes en austria por más de 30 años hasta 2012. 
miembro y consultor del instituto de investigación de austria sobre infraestructura vial hasta el año 2013
» Sistemas de barandas para puentes utilizados en Europa
» Metodología de mantenimiento utilizada para puentes en Europa

Ing. Enrique MIRALLES OLIVAR 
director técnico en la asociación española de la Carretera. profesor de ingeniería de tráfico y Seguridad vial en universidad alfonso x el Sabio
» La Asíntota, ¿un hecho inevitable?
» El Mapa Conceptual de la Siniestralidad Vial

Ing. David CALAVIA REDONDO 
director técnico de la asociación para el estudio de las tecnologías de equipamiento de Carreteras
» La eliminación y el enmascaramiento de la demarcación horizontal
» La señalización para la conducción bajo condiciones de lluvia y niebla

Ing. José Carlos VALDECANTOS áLVAREZ 
Secretario de habla hispana del Comité técnico B.2 “vialidad invernal” de la aipCr/piarC 
» Seguridad Vial en la Vialidad Invernal: 
» Sistemas de Ayuda a la toma de decisiones en Vialidad Invernal

Ing. Michael GRIFFITH 
director de la oficina de tecnología en Seguridad de la administración federal de autopistas - uSa 
» Manual de Seguridad Vial de la AIPCR/PIARC
» Innovaciones en Seguridad Vial en Estados Unidos

» seGuRIDAD vIAL

Ing. Didier GILOPPé  
experto en vialidad invernal del centro de estudios y experiencia sobre los riesgos, el medio ambiente, la movilidad y el desarrollo 
(Francia) y Presidente del comité técnico B.2 “vialidad invernal” de la aiPcr/Piarc  
» Actividades del Comité PIARC de Vialidad Invernal

Ing. Carlos CHANG  
ingeniero civil, con maestría y doctorado en la universidad de texas a&M. Profesor del Departamento de ingeniería civil de la 
universidad de texas en el Paso (uteP) y consultor internacional del Banco interamericano de Desarrollo (BiD) 
» Criterios de mantenimiento de dispositivos de Seguridad en Carreteras
» Metodologías utilizadas en el mantenimento de caminos rurales de tierra o mejorados

Ing. Javier IGUACEL 
administrador General de la Dirección nacional de vialidad 
» Plan Nacional de Obras Viales

Ing. Pablo BELENKy  
Director ejecutivo del organo de control de las concesiones viales (occovi) 
» Corredores Viales Concesionados

Lic. Victor EL KASSIR  
Presidente de autopistas de Buenos aires sa (auBasa) 
» Nueva Autopista Buenos Aires-La Plata y el futuro de AUBASA

» GeReNcIAmIeNTO eN ReDes vIALes
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fORmAs De pAGO
• Efectivo: 
Directamente en la sede de la Asociación Argentina de Carreteras.

• Transferencia bancaria:
En pesos a la cuenta corriente de la Asociación Argentina de 
Carreteras, Código Bancario Único: 
CBu 0070037520000037818793 (Cuit 30-53368805-1)
Para completar la inscripción es obligatorio enviar el comprobante 

de transferencia identificando al/los inscripto/s a:

contable@aacarreteras.org.ar

• Cheque: 
A nombre de Asociación Argentina de Carreteras. No a la orden.

• Tarjeta de crédito Visa:
     - en la Asociación Argentina de Carreteras 
     - a través de la página web

» INscRIpcIONes
Usted puede preinscribirse completando el FORMULARIO que se encuentra en el sitio web: 

www.congresodevialidad.org.ar

Para completar su INSCRIPCIÓN y participar del XVII Congreso, deberá realizar el pago online a través de nuestro sitio web o 
mediante las demás formas de pago previstas.

cuOTAs De INscRIpcIóN
Los derechos de inscripción se han establecido de la siguiente manera:

nota: los residentes en la república argentina abonarán la inscripción en pesos argentinos, al tipo cambio vendedor fijado por el Banco de la nación argentina para el día anterior a 
la fecha de pago.

(*)para ser considerado Congresista Socio, deberá acreditarse la condición de Socio de la asociación argentina de Carreteras (con el cumplimiento del pago de las correspondientes cuotas), o ser 
Socio de la internacional road federation (irf), de la asociación mundial de la ruta (aipCr/piarC), de la asociación uruguaya de Caminos (auC) o de toda aquella entidad asociada a la aaC.
(**) todos los funcionarios de carácter internacional, nacional, provincial y municipal que no sean invitados especialmente por la Comisión organizadora deberán acreditar tal condición.
(***) podrán inscribirse estudiantes avanzados de disciplinas afines a los temas del xvii Congreso, que acrediten  fehacientemente esa condición, para asistir a las Conferencias técnicas 
y concurrir a la expovial argentina 2016, con el arancel preferencial establecido, el cual no dará derecho a la participación en las actividades sociales.

ANuLAcIONes
La anulación de la inscripción está sujeta a las siguientes condiciones:

• ANULACIÓN ANTERIOR AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016:
Se devolverá el 50% del importe abonado.
• ANULACIÓN POSTERIOR AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016:
No se reconocerá derecho a devolución de importe alguno.

Congresista no Socio          
Congresista Socio (*)   
funcionario . docente . investigador (**) 
estudiante (***)   
acompañante   

u$s 450
u$s 300
u$s 350
u$s 120
u$s 170

CATEGORÍAS CoSto de
aCreditaCión

Se solicita enviar los datos de facturación (razón social y nº de Cuit) a 
contable@aacarreteras.org.ar. de lo contrario se emitirá la factura a 
nombre del participante. no se emite factura “a”.

seDe

CENTRO DE EVENTOS & CONVENCIONES ROSARIO 
Junín 501 Local 1 / Alto Rosario Shopping
Rosario, Pcia. de Santa Fe
Tel.: Rosario (54 0341) 568 4000 / Bs. As. (54 11) 5648 1111 
contacto@metropolitanoros.com.ar 
www.metropolitanoros.com.ar
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                       » 9º expovial
                   ARGeNTINA 2016
La 9º Expovial Argentina 2016 se desarrollará simultáneamente al XVII Congreso de Vialidad y Trán-
sito y contará  con más de 110 stands, en una superficie cubierta de más de 3.500 m². También con-
tará con un gran espacio exterior para la exhibición de maquinarias y equipos, donde los expositores 
podrán presentar sus productos ante profesionales de diferentes países, propietarios, operadores, 
usuarios y proveedores de tecnologías y servicios. 

Además de empresas constructoras, concesionarias, consultoras, planificadores y municipios también se destacan 

organismos de gobiernos nacionales y provinciales, inversionistas, empresas proveedoras, bancos, transportistas, 

ingenieros de tránsito, profesionales y técnicos de la vialidad.

Se exhibirán las últimas tecnologías indispensables para incrementar la productividad y la competitividad, desarro-

lladas para el perfeccionamiento de las carreteras y el transporte en todos sus aspectos. La 9º ExpoVial Argentina 
2016 se encuentra dirigida a todos los involucrados en el quehacer vial, ya sea desde la planificación, el desarrollo o 

la ejecución de proyectos, tanto dentro del sector público como del privado, de nuestro país y del exterior.

» BenefiCioS para el expoSitor
• El logotipo de su empresa presente en la página web del Congreso con link a su web.

• Una inscripción sin cargo al Congreso por stand.

• 10 invitaciones a la exposición por m2.

• Inscripción y disertación en las charlas comerciales.
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• informaCión y reServa de StandS 9º expovial 2016 
trAdeshow s.A.
Uruguay 766, 9º 51
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel/fax: (54-11) 4372-3519 o 4371-0083/5759

Sra. Analía Wlazlo
aw@tradeshowsa.com.ar 
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¡Casi la totalidad de los espa-
Cios vendidos a fines de agosto!

Destacada participación de empresas 
nacionales e internacionales que aseguran 
el éxito de la exposición.
contaremos con stands de diseño que 
harán de expovial 2016 un lugar de gran 
atractivo visual y comercial.
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» plano 9º expovial




