
Octubre 2009 ‐ Boletín Nº 14

Estimado lector 
 

Un placer  nuevamente hacerles llegar este catorceavo n úmero de 

Haciendo Caminos. Seguimos avanzando en la comunicación con clientes, 

proveedores y amigos. 

 

En este número les informamos sobre la participación de Bitafal Asfaltos en 

el Congreso de la Vialidad Argentina llevado acabo del 14 a 18 de setiembre 

en la ciudad de Mar del Plata‐Argentina. 

Además, tuvimos el placer de recibir el mes pasado a: 

‐Intendencia Municipal de  Artigas, miembros de la Intendencia Municipal de Rivera y de Intendencia de 

Canelones 

‐Pero además al Batallón de Ingenieros N°5, a la Brigada de Ingenieros N°1 y a miembros de la Dirección 

Nacional de Vialidad 

 ‐Y finalmente a Intendencia Municipal de Salto. Agradecemos a todos  ellos por asistir a los talleres del 

Centro de Capacitación de Tecnologías Viales, emprendimiento iniciado por Bitafal Asfaltos este año. 

 Esperamos sus comentarios y aportes a bitafal@bitafal.com.uy Gracias. 

NOTA: En el botón "descargar" pueden ver material visual de las notas. Haciendo Click en las imágenes o 

utilizando las flechas del teclado puede ver todo el compilado. 

  

 

 

 

Centro de capacitación de 
Tecnologías Viales ‐ 
Intendencia Municipal de 
Flores 

Cuando

14 de Octubre 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

AVISO: AUDITORIA TECNICA DE LA OBRA DE 
CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL PERIMETRAL DE LA 
CIUDAD DE MONTEVIDEO
Apertura y recepción de ofertas: 14.10.2009 a la hora 15.00

www.cvu.com.uy

Adquiriendo conocimiento y generando posibilidades: DE 
CONGRESO EN CONGRESO

Entre el 14 y el 18 de Setiembre del presente se 
llevó  a cabo el XV Congreso Argentino de la 
Vialidad y el Tránsito. Bitafal Asfaltos viajó a la 
Ciudad de Mar del Plata, para formar parte de 
dicho evento.  

Participamos de una serie de reuniones con colegas 
fabricantes de emulsiones y proveedores de 
asfaltos para enterarnos como se encontraba la 
situación regional del suministro de materia prima 
para la construcción vial. Para sorpresa nuestra, los 
rumores de falta de materia prima se confirmaron 
del lado de Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. 
Argentina no puede exportar productos petroleros 
con lo cual, el suministro del vecino pa ís esta 
bloqueado. 

 

 

 

LOS MATERIALES QUE NOS RODEAN

‐ Responsabilidad Social Empresarial con la 
Educación Pública Uruguaya‐ 
 
 
Bitafal Asfaltos desde el comienzo del presente 
año, está apoyando al Proyecto “Buscando Equidad 
en la Comprensi ón  de l  Mundo C ient íf i co  y  
Tecnológico”  d e  Facultad de Qu ímica de la 
UDELAR. 

 

 

INTEGRANDO PARTICIPANDO, mas que un juego de palabras
 

Qué grato es  sorprenderse ante las cosas que nos 
brinda la Vida! 

 Si bien depositamos mucha ilusión en  nuestro 
proyecto de comunicación a través de las charlas y 
talleres de capacitación, últimamente nos vimos 
sorprendidos y desbordados por la respuesta en la 
participación que acogi ó   nuestro Centro de 
Capacitación en Tecnologías Viales. 

El nombre  de l  p resente  c i c lo :    “Integrando 
Conocimiento Vial”, se ha visto mas que validado 
no solo por la numerosa presencia, sino y sobre 
todo por los comentarios de los participantes. Se 
palpa el interés a flor de piel que despierta la obra 
vial para los actores involucrados. 

 

 

 

INTEGRANDO PARTICIPANDO, mas que un juego de palabras
Batallón de Ingenieros N°5 

 

Brigada de Ingenieros N°1 

 

Intendencia Municipal de Rivera 

 

Intendencia Municipal de Canelones 

 

Dirección Nacional de Vialidad‐ MTOP 

 

 

INTEGRANDO PARTICIPANDO, mas que un juego de palabras
Intendencia Municipal de Salto 

 

‐ Viernes 2 de Octubre ‐  

 

 

mailto:bitafal@bitafal.com.uy
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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