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Estimado lector

Los sueños van tomando forma...

El pasado 20 de octubre se inauguró el Centro  de
Investigación en Tecno logías Viales -CIT EVI-, en un evento
que contó  con más de 300 participantes.

En esta edición les brindamos una nota de Radio  El
Espectador realizada por Rosario  Castellanos y una nota de
El Espectador Digital que explica que es este centro . También
adjuntamos fo tos del evento  y unas palabras de
agradecimiento  de nuestro  Director Richard Gajduk. 

Esta inauguración se enmarcó dentro  del exitoso 8º  Congreso de la Vialidad Uruguaya. En el mismo, el
Químico Santiago Kröger también dio  una charla sobre SMA elaborada en sitio  y en frío , sobre la cual
adjuntamos un breve video.

Por último, este mes el Ingeniero  Jorge Grgich nos comparte un poco más de historia. ¡Muchas gracias
Ingeniero !

¡Nos reencontramos el próximo mes con más novedades!

 

 

:: RADIO EL ESPECTADOR :: Inauguración CITEVI
“La nueva era de la vialidad
uruguaya”
El pasado 20 de octubre se
inauguró el primer Centro
Uruguayo de Investigación en
Tecnologías Viales, CITEVI. Un
proyecto  que según sus
directores, Richard Gajduk y
Claudio  Kröger, “surgió  ante la
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observación de una necesidad en Uruguay” durante el Seminario
Internacional Vial, que organiza Bitafal Asfaltos.

ENTREVISTA ESPECTADOR NEGOCIOS

NOTA ROSARIO CASTELLANOS
 

:: INAUGURACIÓN CITEVI 20 DE OCTUBRE ::
El Centro  de Investigación en
Tecnologías Viales se inauguró
el día jueves 20 de octubre.
Compartimos con ustedes las
palabras de Richard Gajduk y
adjuntamos fo tos del evento .

 

 

:: COLUMNA DE OPINIÓN N° 2 :: Ing. Jorge Grgich
Historias Bituminosas
De la Historia se aprende, ya
hace 77 años atrás, similares
problemas y situaciones en la
obra, en el relacionamiento  de
ingenieros, en la importancia
del sobrestante y
fundamentalmente en la
necesidad de adaptar especificaciones, productos, a lo  local,
teniendo en cuenta el clima , los suelos, etc., una vez realizado
estudios experimentales locales, regionales.
Pero esto  se logra con el trabajo  de laboratorios de investigación
que en conjunto  con todos los invo lucrados busquen la so lución
optima de aplicación de nuevos materiales y tecno logías.
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