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CONSTRUYENDO CAMINOS
A S F A L T O S

AGENDA

AUC

MTOP

“Asamblea General Ordi-
naria de la Asociación 
Uruguaya de Caminos el 
1 de Agosto de 2008 en 
Complejo riviera Salón 
Flamingo V.I.P (Rambla 
México 6095). Por más 
ininform ación: 
www.auc.com.uy

Curso de especialización tecnica en emulsiones 
asfalticas. 
Panamá.

Bitafal: “Haciendo Caminos” y Revista Vial Argentina

Nos complace enormemente dar inicio a esta modalidad de comuni-
cación con nuestros estimados clientes y amigos de BITAFAL Asfaltos.
Aspiramos a mantener con Ustedes un vínculo dinámico, y que mes a mes 
cuenten con una verdadera herramienta de información tanto especial-
izada como actualizada, que sirva como base para una correcta toma de 
decisiones.
Apostamos a lo nuevo con gente joven, creativos y comunicadores que se 
acrisolan con nuestra experiencia en comunicación directa, para dar 
nacimiento a este suplemento mensual.
Esperamos retorno de sus inquietudes, porque es nuestro objetivo de 
seguir juntos HACIENDO CAMINOS.

En el abordaje de este nuevo emprendimiento, consideramos necesario y provechoso el apoyo 
de amigos y colegas como lo es la Revista Vial de Argentina a cargo de la Directora Analía 
Wlazlo. 
Por tal motivo, a lo largo de las sucesivas ediciones de “Haciendo Caminos”, los lectores se 
encontrarán con notas, artículos y secciones de dicha revista, que resultan del interés para la 
construcción vial en Uruguay. Invitamos a los lectores interesados, ingresar a los links de la 
página Web de Revista Vial Argentina para ampliar a los demás artículos publicados.
CConsideramos que el soporte de ambos medios será fructífero para los mercados viales region-
ales. Esperamos opiniones y críticas, sobre aquellos temas que, “Haciendo Caminos” puede 
abordar en los próximos números. Además pueden ingresar a www.bitafal.com.uy y dejarnos 
sus  comentarios.

Licitación:
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL:MANTENIMIENTO RUTI-
NARIO DE LAS RUTAS NACIONALES Nos. 8 Y 26
DE LA REGIONAL 3” (DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO)”
Préstamo No. 1582/OC-UR
Licitación Pública Internacional No. 17/08
Plazo: 14 de julio de 2008

Adjudicación: 
ElEl MTOP adjudica  a la empresa Tracoviax S.C la Licitación Pública 
Internacional N° 49/07, formulada por la Dirección Nacional de Viali-
dad para las obras denominadas: “Refuerzo estructural del pavi-
mento en el tramo de Ruta N° 18 (Departamento de Treinta y Tres y 
Cerro Largo) entre la Vía Férrea (367km850) y Cañada Santos 
(389km700)

La Asociación Mexicana 
de Ingeniera de Vías 
Terrestres, A.C, organiza la 
XVII Reunión Nacional de 
Ingeniería de vías 
terrestres en Monterrey, 
México del 23 al 25 de 
juliojulio de 2008. 
www.amiutac.org

La multinacional líder en fabricación de emulgentes para asfaltos 
AKZO NOBEL, invitó a STALORI SA a participar en un curso de espe-
cialización en la fabricación y manejo de emulsiones asfálticas, 
realizado en la ciudad de Panamá en mayo pasado.
Participaron los señores Claudio Kröger y Santiago Kröger. Ambos 
consideran que el alto valor técnico de las exposiciones del Ph. D. 
Sundaram Logaraj (India) y el Ph. D. Alan James (UK) significaron un 
gran aporte para BITAFAL Asfaltos.
En ellas se evaluaron las perfor-
mances de los nuevos emulgentes 
para asfaltos que ya estamos 
aplicando aquí en Uruguay en 
nuestras emulsiones incorporadas 
recientemente; entre ellas las 
emulsiones de imprimación y 
memezcla, sustitutivas de los diluidos 
MC1 y RC2 respectivamente, los 
cuales mas allá de no ser 
amigables con el medio ambiente, 
han incrementado notoriamente 
su costo ampliando cada vez mas 
la brecha con las emulsiones.
Seguimos evolucionando para 
continuar haciendo mejores 
caminos.

Valores Base para la 
aplicación de la 
formula parametrica
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