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Estimado lector
Lectores, les hacemos llegar la veinteava edición de Haciendo Caminos con extensa información
para compar r. Comunicamos con agrado la llegada del primer camión con asfalto uruguayo, el
pasado 5 de mayo, a erras paraguayas.
Hacemos oﬁcial la realización del primer Seminario Internacional Vial organizado por Bitafal
Asfaltos, con la par cipación de ﬁguras referentes de la vialidad a realizarse el 10 de junio en
Regency Zonamérica.
Adjuntamos información técnica sobre la úl ma obra realizada en Ruta 3 (Salto) con la Secmair
Chipsealer 41 y la empresa Lemiro Pietroboni. Pueden ver material gráﬁco sobre dicha obra.
En la sección de internacionales, les contamos y mostramos la perfección de la tecnología SMA
aplicada en autopistas del Oeste de Estados Unidos.
Finalmente les contamos sobre el primer taller del Centro de Capacitación de Tecnologías Viales en
salones de Bitafal el pasado viernes 7 de mayo, con par cipación de Dirección Nacional deVialidad y
empresa Molinsur. Gracias por par cipar!!!
Hasta la próxima edición!!
NOTA: En el botón "fotos" pueden ver material visual de las notas. Haciendo Click en las imágenes o
u lizando las ﬂechas del teclado puede ver todo el compilado.

:: CRECIMIENTO ::

HACIENDO HISTORIA
CON RUMBO A TIERRAS
GUARANIES
5 de mayo del 2010: una
fecha que marcará un hito en
la historia de nuestra
empresa, y por qué no? para el Uruguay!

SEMINARIO
INTERNACIONAL VIAL
Tecnología e inversión
Cuando

10 de junio 2010
Donde

Regency Zonamérica. Salón
“Los Olivos” Ruta 8 Km. 17
(Jacksonville)
Más información
bitafal@bitafal.com.uy

La tarde de ese día, una de las unidades de Ergont
Transportes comenzó a rodar rumbo al Paraguay, con el
primer embarque de asfaltos uruguayos para obras viales
en rutas guaraníes.
La vialidad de nuestros socios del MERCOSUR pasa a contar
ahora con un proveedor u r u g u a y o e n a s f a l t o s y e n
transporte.
Se trata de un viejo anhelo nuestro que ahora consideramos
ha comenzado a cumplirse. De nosotros depende su
desarrollo.
Con todo orgullo y también humildad, sen mos y
declaramos que estamos haciendo historia…

:: SEMINARIO INTERNACIONAL VIAL ::

“Tecnología e inversión”
1 er Congreso Nacional de
Minerales Industriales
Cuando

25 al 28 de mayo, 2010
Donde

Zaragoza, España
Más información
www.congresomineralesindustriales.com

El próximo 10 de junio esta
proyectado el primer
seminario organizado por
Bitafal A s f a l t o s y c o n e l
auspicio de Ergont
Transportes y Estudio
Slinger‐Anegón, y el apoyo
de la Asociación Uruguaya de Caminos, tratara sobre
tecnologías viales y economía vial.
Con par cipación de expositores españoles, argen nos y
uruguayos, esperamos invitados de empresas
constructoras, intendencias, D i r e c c i o n e s d e O b r a ,
Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y
Finanzas, Banco República, Banco Santander, Banco Itaú,
Dirección Nacional de Vialidad, Facultad de Ingeniería,
Asociación Uruguaya de Caminos, entre otros.

:: SECMAIR ::
16ª Reunión Mundial de la
Federación Internacional
de Carreteras
Cuando

25 al 28 de mayo, 2010
Donde

Lisboa, Portugal
Más información
www.irf2010.com

Batimat Expovivienda
Cuando

1 al 5 de junio, 2010
Donde

Buenos Aires, Argentina

OBRA EN RUTA 3: La
tecnología SECMAIR
subió a la calzada.
Ha terminado con éxito la
ejecución de la doble
esparcidora de gravillado automá co SECMAIR 41,
contratada por la empresa Lemiro Pietroboni en la Ruta
3, desde Ruta 31 hasta el empalme de accesos a la
represa de Salto Grande.
Se realizo un gravillado inteligente a razón de 6,8 litros
de gravilla basál ca lavada y clasiﬁcada, con una
granulometría de 8 a 12 mm que ligamos con emulsión
modiﬁcada con polímeros, a razón de 2 L/m2, aplicado
en 2 etapas de 1,4 L/m2 debajo, y un riego de niebla de
0,6 L/m2.

Más información
www.batev.com.ar

:: INTERNACIONAL ::

Rutas bellas y seguras
Disfrutando de unas
vacaciones en f a m i l i a ,
nuestra pasión por los temas
en que el asfalto se involucra
nos llevó a aprovechar la oportunidad que nos brindo una
larga travesía en camioneta por rutas del oeste de los
Estados Unidos de Norteamérica, para observar nuevas
técnicas de diseño y construcción de carreteras.
Par cularmente nos detuvimos a r e l e v a r u n a o b r a
recientemente terminada, un largo tramo de una de las

rutas que atraviesan el desierto de Nevada. Se trata de una
región some da a un solpresente casi todo el año, extenso
fotoperíodo, intensas temperaturas diurnas, y bruscos
descensos por la noche. Además allí el tránsito pesado es
elevadísimo.

:: CENTRO DE CAPACITACION DE TECNOLOGÍAS VIALES::

Por u n a ñ o m a s d e
integrar conocimiento
Vial
Se iniciaron los cursos
del Centro de
Capacitación de
Tecnologías Viales
El pasado viernes 7 de mayo, tuvimos la agradable
presencia de integrantes de Dirección Nacional de Vialidad
y de Empresa Molinsur. Con el mismo obje vo de todos los
años, el centro de capacitación abrió sus puertas para
c o n n u a r c o n e l i n t e r c a m b i o d e conocimientos,
experiencias, problemas que proponen los par cipantes y
soluciones que brindamos desde los talleres.
Luego de una mañana charlando sobre responsabilidad
social, técnicas viales y medio ambiente, se realizó una
visita a l f r a c c i o n a m i e n t o “La Asunción” e n r u t a
Interbalnearea para mostrar a los par cipantes un
tratamiento con riego inver do, realizada hace pocas
semanas, con productos Bitafal.

Si no quiere recibir más el Boletín Haciendo Caminos puede enviar un correo a bitafal@bitafal.com.uy

