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Estimado lector

SE CUMPLEN DOS AÑOS de “Haciendo
Caminos” en esta edición numero 24.
Queremos agradecerle a todos aquellos
que nos hacen llegar su opinión respecto
a esta iniciativa de comunicación que
entablamos desde 2008.

Para nosotros es una linda manera de
mantener el contacto con clientes, amigos
y colegas de la familia vial. Estamos
siempre abiertos a nuevos
emprendimientos y sugerencias que nos
hagan llegar, los invitamos a escribirnos a
bitafal@bitafal.com.uy o ingresando a
nuestra RENOVADA página web donde
encontrarán información sobre productos,
servicios, el centro de capacitación de
tecnologías viales, material gráfico sobre obras, eventos y los boletines editados hasta la fecha.

En el presente boletín les contamos la experiencia de talleres que mantuvimos con miembros de la
Intendencia Municipal de Montevideo el pasado viernes 10 de setiembre; y les hacemos llegar
información detallada de las próximas licitaciones a llevarse a cabo, información sobre la XXXVI
Reunión del Asfalto organizada por la Comisión Permanente del Asfalto y Dirección Nacional de
Vialidad (Argentinta)

Además les contamos sobre el nuevo emprendimiento de enciclopedia online que promueve la
Asociación Española de la Carretara la “Wikivia, la enciclopedia de la carretera” (www.wikivia.org)

HASTA LA PRÓXIMA
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NOTA: En el botón "fotos" pueden ver material adjunto sobre las notas. Haciendo Click en las
imágenes o utilizando las flechas del teclado puede ver todo el compilado.

 

 

Congreso Mundial de
Emulsiones
Cuando

12 al 14 de octubre, 2010

Do nde

Lyon, Francia

Más inf o rmació n
www.cme -e muls io n.co m

 

AVISO: Licitación Pública 27/ 2010 -  Ruta 12 tramo:
Nueva Palmira -  Agraciada
Vent a de Pliego s: Martes 28/09/2010 14: 00 hs.
Apert ura de Of ert as: LUGAR: Sala Ing. Federico  Capurro , DNV
Rincón 578 piso  8

Más Información:

Diana Postiglione

Tel: 2916 4101 || Correo:dpostiglione@dnv.gub.uy

El Pliego de Condiciones Particulares podran descargarlos
a continuación y adquirirlos a partir del día 10 de agosto de

2010 en el Archivo Gráfico de la DNV del MTOP, previo
pago de U$S 250, en la Tesorería de la DNV.

AVISO: Licitación Pública 28/2010 -  Rehabilitación del
tramo de ruta 24 entre R-2 y R-20
Vent a de Pliego s: Martes 28/09/2010 13: 00 hs.
Apert ura de Of ert as: LUGAR: Departamento Secretaria General de
la DNV

Más Información

Diana Postiglione

Tel:  2916 4101 || Correo: dpostiglione@dnv.gub.uy

AVISO: Licitación Pública 9/2010 -  Contrato de
mantenimiento en tramos de rutas nacionales n°6, 8,
102,
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XXXVI Reunión del Asfalto
Cuando

29 de noviembre al 3 de
diciembre, 2010

Do nde

Buenos Aires, Argentina

Más inf o rmació n
www.cp asfalto .o rg .ar

Centro de Capacitación de
Tecnologías Viales
Intendencia Municipal de
Rivera

Vent a de Pliego s: Jueves 30/09/2010 14: 00 hs.
Apert ura de Of ert as: LUGAR: Sala Ing. Federico  Capurro  de la
DNV (Rincon 575 piso  8)

Más Información:

Diana Postiglione

Tel: 2916 4101 || Correo: dpostiglione@dnv.gub.uy

Taller de Tecnologías Viales -  Intendencia Municipal de
Montevideo

El pasado viernes 10 de setiembre tuvimos el agrado de
recibir en nuestra empresa a miembros de la Intendencia
Municipal de Montevideo, reunidos por el Ing. Gerardo
Fernandez (quien recientemente participó de los talleres y
con quien se realizó el tramo experimental de ingreso a
Faro de Punta Carretas en agosto de este año) en el nuevo
salón destinado a los talleres.
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Rivera
Cuando

16 de Setiembre de 2010

Do nde

Salones Bitafal Asfaltos

Más inf o rmació n
www.b itafal.co m

Centro de Capacitación de
Tecnologías Viales
Intendencia Municipal de
Maldonado
Cuando

17 de setiembre 2010

Do nde

Salones Bitafal Asfaltos

Más inf o rmació n
www.b itafal.co m

Centro de Capacitación de
Tecnologías Viales

 

XXXVI Reunión del Asfalto en Buenos Aires

La Comisión Permanente del Asfalto junto con la Dirección
Nacional de Vialidad, llevarán a cabo su XXXVI Reunión del
Asfalto “Bicentenario de los Andes”, en el Salón Auditorio
del Hotel Círculo de Oficiales de Mar de la Ciudad Autónoma
de Bs.As del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.

BITAFAL ASFALTOS participará presentando un trabajo
sobre: "Gravillados inteligentes en el Uruguay" a cargo del
Qco. Santiago Kröger. A continuación les presentamos el
contenido temático de dicho encuentro:
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Tecnologías Viales
Empresa INCOCI
Cuando

24 de Setiembre de 2010

Do nde

Salones Bitafal Asfaltos

Más inf o rmació n
www.b itafal.co m

XII Congreso Nacional del
Asfalto -  III Congreso
Nacional de Concreto
Cuando

28 y 29 de octubre, 2010

Do nde

Lima, Perú

Más inf o rmació n
ap cco mite d e lasfalto @sp e e d y.co m.p e

Congreso Mundial de Emulsiones- Francia 2010

BITAFAL ASFALTOS participará de la quinta edición del
“Congreso Mundial de Emulsiones 2010”, que se
celebrará los días 12 al 14 de octubre de 2010 en la ciudad
de Lyon -  Francia.

El objetivo de CME 2010 será atraer a sectores económicos
que utilicen emulsiones pero que todavía no hayan tenido la
ocasión de participar en estos intercambios de información.
Asimismo, se evaluará, gracias al trabajo del comité
científico ejecutivo, el uso de la información y de los
resultados de los trabajos que se presenten en él, de forma
que el CME 2010 sea un acontecimiento memorable en el
que los participantes se sientan satisfechos de haber
participado.

 

 

 

WIKIVIA "La enciclopedia de la carretera"

Es una herramienta, para el sector de la carretera, que
sirviera como plataforma de transmisión del conocimiento e
intercambio de buenas prácticas. Diseñada por la
Asociación Española de la Carretera, la idea base se
adapta en el concepto de WIKI (como por ejemplo:
Wikipedia) donde se permite editar entre todos los usuarios,
los documentos sobre las ultimas investigaciones,
personajes relevantes, historia, información sobre
congresos, diccionario técnico y normativo, con el objetivo
de transmitir el conocimiento y los últimos avances del
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sector.
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