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AGENDA

MTOP

IV Congreso Interna-
cional de la Con-
strucción y 
Exposición 2008

Cuando: Desde el 
jueves 4 de Diciembre de 
2008 hasta el sábado 6 de 
Diciembre de 2008 
Donde: Lima, Perú

La semana pasada debimos realizar un viaje a Buenos Aires 
a encontrarnos con colegas de la industria del asfalto.
DDe paso a Colonia visitamos las obras ejecutadas por Meliter 
sobre riegos invertidos  con emulsiones modificadas con 
polímeros que habíamos comentado en la edición de 
Setiembre. Quedamos muy sorprendidos con la ejecución  
sobre la calle Domingo Baque, comprobando que la 
tecnología es muy buena.

SSorpresa nos llevamos cuando, caminando por la calle Santa 
Fe, descubrimos que se estaba aplicando la misma 
tecnología sobre las calzadas de alto tráfico. Luego por calle 
Córdoba, en las calzadas de los buses, también se aplica 
dicha tecnología, cerciorando que no son tránsitos ágiles, 
sino que son de mucha carga y fricción.

CConsideramos que nos estamos acercando a las tecnologías 
que debemos utilizar por alto rendimiento económico.

En las fotografías podemos comparar las dos obras y 
comprobar que su textura y terminación es excelente en 
ambas. 

Más Info: 
www.itsworldcongress.org

Más Info: 
www.construccion.org.pe

La responsabilidad social: desde la empresa hacia 
el entorno humano.

CRONICAS  DE UN VIAJE A BUENOS AIRES.

Licitaciones

Licitación M/35
Se prorroga la apertura de la licitación de referencia para el dia  19 
de noviembre de 2008 a las 15.00 en Sala del Directorio de la 
Corporación Vial del Uruguay S.A

MMantenimiento por niveles de servicio y obras de rehabilit-
ación en Ruta 3 tramo: “AºGrande (243K000)-Ramal Represa 
(494k200) y Ramal Acceso Represa de Salto Grande”

Por más información 
www.cvu.com.uy

15° Congreso Mun-
dial de ITS

Cuando: Desde el lunes 
17 de Noviembre de 2008 
hasta el Jueves 20 de 
Noviembre de 2008 
Donde: Nueva York, 
Estados Unidos

UNA VIRTUD

La responsabilidad es una virtud que el Hombre debe cultivar 
como una más de las virtudes que lo definen como un verdadero 
Ser y además Humano. 
UnaUna empresa es el fiel reflejo de su conducción. La interrelación 
de las personas que se genera hacia dentro y fuera de la misma, 
vincula y comunica elementos que evidencian si una empresa 
asume la responsabilidad hacia la sociedad o no.

Valores Base para la 
aplicación de la 
formula paramétrica

descargar

ver más

ver más fotos

Domingo Baque/Colonia/Uruguay

Calle Córdoba/Bs As/Argentina

Estimado lector:

Este mes nos acercamos a uds, con más novedades del sector.

En esta oportunidad ampliaremos sobre la importancia de la 
Responsabilidad Social hacia el entorno humano y el compromiso de 
nuestra empresa en dicha cuestión. 

AAdemás comentamos, sobre la obra realizada por Meliter en Colonia 
(cuya nota aparece en el boletín de Setiembre) y su similitud con las 
calzadas de calle Santa Fe y Córdoba en Buenos Aires- Argentina.

Finalmente, este lunes tres de noviembre comenzamos la extracción de muestras -de todas las cargas 
realizadas- en refinería de Ancap de cemento asfáltico AC 20, para realizar el seguimiento de trazabilidad con 
el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para la certificación de Ergont como transportista de 
productos asfálticos.


