
 

INTEGRANDO CONOCIMIENTO VIAL 
 

 

El 17 de junio inauguramos nuestro CENTRO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS VIALES con el primer curso para

capataces y operarios involucrados en obras viales, tanto públicos como privados. La simpática gente de la

Intendencia de Tacuarembó nos acompañó durante 8 horas en lo que fue nuestra primera e intensa jornada de

compartir aspectos teórico – prácticos sobre distintos temas de la vialidad uruguaya  

 

Porque de eso se trata; integrar conocimiento vial en un ida y vuelta con la gente que está de pies y manos en

las obras. A la semana siguiente les tocó  el turno a los también simpáticos compatriotas de la frontera; la

Intendencia de Rivera.  B ásicamente la temática se dividió en 4 grandes bloques a saber:  1. Presentación de la

Empresa y Responsabilidad Social  2. Tecnolog ías Viales en Asfaltos y Métodos de  Optimización de Mezclas  3.

Medio ambiente, Sistema de Trazabilidad, y Seguridad en el transporte  4.  Operativas de Laboratorio y

Aseguramiento de la Calidad Lo dinámico e interactivo del intercambio, favoreció la permanencia de un clima

coloquial y distendido. También se destacó el nivel de interés, atención, y participación que demostraron ambos

grupos, los cuales fueron los primeros por una razón fortuita; aunque es bueno aclarar que comenzamos con las

intendencias porque han sido históricamente los más desconectados con los avances y las innovaciones de los

temas que BITAFAL maneja.  Ya estamos agendando otras reuniones, las que en principio ser án como sus

antecesoras, es decir,  los miércoles de cada semana de 8.00 a 16.00 hs. Esperamos les interese la propuesta de

continuar integrando conocimiento vial, y se comuniquen con nosotros para encontrarnos algún miércoles en

nuestra casa, y que la sientan vuestra. Pueden enviarnos correo a bitafal@bitafal.com.uy o comunicarse por el

teléfono 682 9001 Hasta pronto. Lic. Richard Gajduk.  

 

http://www.bitafal.com.uy/
http://www.bitafal.com.uy/
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