
Septiembre 2009 ‐ Boletín Nº 13

Estimado lector 

En este mes de setiembre tenemos varias novedades para compartir con 

ustedes. Junto con la empresa Colier se realizó la primera carpeta asfáltica 

con asfalto modificado con pol ímeros. Es importante destacar que dicha 

carpeta se efectuó en el puente de los accesos a la nueva terminal del 

Aeropuerto Internacional de Carrasco.  

 

Además les contamos la experiencia de la membrana aliviadora de tensiones 

realizada en un tramo de dos cuadras en la ciudad de Mercedes‐ Soriano. 

Esperamos sus comentarios en bitafal@bitafal.com.uy 

 

 

Centro de Capacitación 
de Tecnologías Viales ‐ 
Batallón de Ingenieros de 
Construcción n°5 

Cuando

16 de Setiembre de 2009

Donde

Salones de Bitafal Asfaltos

Más información
www.bitafal.com

 

Centro de Capacitación 
de Tecnologías Viales ‐ 
Intendencia Municipal de 
Salto

Cuando

9 de Setiembre de 2009

Donde

Salones de Bitafal Asfaltos

Más información
www.bitafal.com

Se esta llevando a cabo el 
7° Congreso de la Vialidad 
Uruguaya

Cuando

7 al 9 de Octubre de 2009 
entre las 9 y las 17 hrs

Donde

Sala de Conferencias del 
LATU (Av. Italia 6201, 
Montevideo)

Más información
www.auc.com.uy

INSCRIPCIONES CON 
DESCUENTO HASTA EL 
22 / 09 ‐ XV CILA‐
Congreso Ibero‐Latino 
Americano del Asfalto

Cuando

22 al 27 de Noviembre de 
2009

Donde

Centro de Convenciones 
de la F.I.L. en el Parque 
das Nações

Más información
www.xvcila.org

AVISO: Fe De Erratas ‐ Boletín n°12 ‐ AGOSTO 
En el pasado boletín del mes de Agosto, en la ultima nota,denominada

"Asfaltos Modificados: Mitos y realidades", se hace referencia a la 

obra de empresa Colier del puente de R8 y R102, cuando debería de 

ser la obra de acceso al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

AVISO: Plan de Movilidad de la ciudad de Montevideo 
Cuándo: Miércoles 9 de Setiembre de 2009 ‐ 14:00 a 18:00 hs.  

Dónde: Sala Tomás Berreta ‐ MTOP (Rincón 561, Entrepiso)  

Los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 7 de setiembre 

inclusive, de 13:00 a 18:00 hs. por los teléfonos 4019459 o 4023007, 

por mail a auc@adinet.com.uy o a través de esta página, debiendo 

abonar el costo de inscripción en la sede de la AUC antes de la fecha

señalada. 

La conferencia tendrá los siguientes costos: Socios de la AUC $ 100; 

No socios $ 300.

Por información sobre la programación www.auc.com.uy

Encontrando soluciones a viejos problemas
En un acuerdo con el Intendente de Soriano Sr Guillermo Bezzosi y

junto a la empresa Meliter, hemos realizado un tramo experimental

de carpeta SMA construida en fr ío con el equipo Secmair.  Las

ciudades en general se encuentran con un gran problema y es el

deterioro de las losas de hormigón construidas en la época de “las

vacas gordas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes obras requieren nuevos productos

Misión cumplida 

Primera gran obra con ASFALTOS MODIFICADOS  

 

La vida nos va poniendo a prueba cada d ía. Una misión cumplida

conlleva el regocijo interno que los seres humanos sentimos cuando

accedemos a logros importantes; y si fueron con esfuerzo, mejor aún.

 

Las carreteras del Uruguay deben prepararse para las d écadas

venideras. E l  futuro  ya  es  hoy … El acelerado deterioro que

presentan las carpetas asf álticas convencionales de reciente

construcción, evidencian más que nunca la necesidad de incorporar

tecnología en su diseño, con el objetivo de aumentar notoriamente

su vida útil, su seguridad, y su confort. 

 

 

 

 

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,5,73,O,S,0,MNU;E;2;7;6;3;34;1;MNU;,
http://www.bitafal.com/
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