
El ingeniero José María Martínez Cal, q.e.p.d., luego de realizar su Secundario en el Liceo 
Naval al que quiso entrañablemente, estudió la Carrera de Ingeniero Civil recibiendo su título 
por la Universidad de Buenos Aires en el año 1982, la cual  complementó mediante la 
realización del Curso de Especialización sobre “Diseño de Pavimentos de Aeropuertos” de la 
Federal Aviation Administration (EUA) y de varios Seminarios sobre infraestructura de 
aeropuertos. 
Su actividad profesional a partir de su graduación siempre estuvo dedicada a la ingeniería de 
infraestructura de aeropuertos, parte aeronáutica. Primero, en el ámbito de la Fuerza Aérea 
Argentina donde alcanzó la Subjefatura del 
Departamento Pistas de la Dirección General de 
Infraestructura y se retiró en el año 1997. Luego, 
se desempeñó en la empresa concesionaria 
Aeropuertos Argentina 2000 como Jefe del Área 
Infraestructura de la Gerencia de Operaciones y 
luego actuó en el Área Proyectos de la Gerencia 
de Infraestructura hasta su retiro en 2001. A 
continuación, se desempeñó en la Consultora 
Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. como Jefe 
de Proyectos de Infraestructura de Aeropuertos 
hasta el año 2009. Fecha a partir de la cual y 
hasta recientemente se desempeñó en la ANAC 
(Administración Nacional Aviación Civil) como 
Jefe Departamento Gestión Pavimentos. 
Además de su trabajo en el área de los 
Aeropuertos siempre tuvo un gran interés en la 
formación profesional en dicha área y desarrolló 
con gran entusiasmo y dedicación su actividad docente que llevó a cabo en este Departamento 
Transporte en la citada especialidad: “Aeropuertos”, desde el año 2003  hasta recientemente y 
como Jefe de Trabajos Prácticos desde el año 2006 en adelante. Asimismo tuvo actuación como 
miembro del Consejo Asesor del Departamento por elección y en representación de sus pares 
docentes en la facultad. 
En lo últimos años ejerció funciones de Vicepresidente de ALACPA (Asociación Latino-
americana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios) teniendo a cargo la organización de los 
Congresos anuales que se realizaban en distintos países, lo que lo llevaba a una constante 
relación con autoridades y personal técnico de OACI (Organización Internacional de Aviación 
Civil), de la FAA (Federal Aviation Administration de EUA), de IATA (International Air 
Transport Association), de Boeing Airplane Company, de Airbus Industries. 
A su probidad técnica se agregaba una bonhomía personal que lo destacaba y convertía en 
ejemplo de vida para todo quien trabajó con él por su mesura, cumplimiento, fidelidad, respeto 
en todas las acciones que llevaba a cabo y una inquebrantable Fe y alegría interior que 
desbordaba Paz. Y esa misma manera de ser fue la que lo ayudó y ayudó a todos quienes 
convivieron con él su último año de vida, muy duro, hasta que nos dejó el 14 de febrero ppdo. a 
sus tempranos 61 años de vida, despidiéndose con su clásica sonrisa inteligente para brindar 
una solución con la bondad de quien no olvida a quien lo necesita, sonrisa que será su símbolo 
en el recuerdo.  
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