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Estimado lector

Gracias por compartir con nosotros la edición número 47 del
Boletín Haciendo Caminos.

Queremos comenzar esta edición saludando con gran pesar a
familiares y colegas de la vialidad Argentina por el fallecimiento
del Ing. Jorge Agnusdei, gran persona y referente para
Latinoamérica.

El 24 de septiembre se llevó a cabo la presentación de cinco
nuevos asfaltos ensayados entre el CITEVI y el Laboratorio
Central de la DNV. Les adjuntamos imágenes de la jornada y el
informe de resultados.

Bitafal Rentals presenta el primer Shuttle Buggy (de la firma
Roadtec EE.UU) que arriba a nuestro país. Es un equipo de transferencia de mezclas asfálticas que comenzará
trabajos tanto en Argentina como en Uruguay.

Recordamos algunos de los eventos de octubre y noviembre: el Congreso de la Vialidad Argentina (22 al 26 de
octubre), la Jornada del Asfalto en Uruguay (26 y 27 de noviembre) y el Congreso Nacional del Asfalto en Perú
(8 y 9 de noviembre)

Continuando con la Responsabilidad Social Medio Ambiental, adjuntamos una interesante nota de la Revista
Técnica Industrial Numero 299 sobre la utilización de polvo de neumático en las carreteras españolas.

 

Hasta la Próxima!

 

 

 

 

XVI Congreso Argentino
de Vialidad y Tránsito +
EXPOVIAL
Cuando

22 al 26 de Octubre

Donde
Complejo ferial de Córdoba,
Ciudad de Córdoba

:: CONMEMORACIÓN::
NOS QUEDAMOS SIN UN
REFERENTE.

Lamentablemente falleció el Ing.
Jorge Agnusdei. Hacía pocos
días que el Ing. Mario Pitzer nos
había comentado de su charla
telefónica  con Jorge y de las
nanas que le aquejaban hace
varios meses.

Lo encontramos en el CILA de Río muy bien en el mes de
noviembre pasado, pero después recayó con problemas en sus
piernas que lo tenían a mal traer.

No seguí las recomendaciones de Mario, que me había dicho que
lo llamara, triste me quedo de no haber realizado esa llamada a un

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,5,73,O,S,0,MNU;E;2;7;6;3;34;1;MNU;,


Ciudad de Córdoba

Más información
www.tradeshowsa.com.ar/

 

Congreso Nacional del
Asfalto y Congreso
nacional del Concreto
Cuando

8 y 9 de noviembre 2012

Donde
Miraflores Park Hotel - Lima
Perú

Más información
apceventos@speedy.com.pe

amigo incondicional que nos deja físicamente. 

Pero dudo que la vialidad Iberoamericana se olvide de un hombre
que dió todo, sin callarse en nada, siempre generoso en la
transmisión de los conocimientos, un REFERENTE. 

Cuando Jorge negó un consejo, aprendimos con él  a manejar el
asfalto en fábrica, en planta, en obra y en laboratorio, a conocer sus
virtudes y sus defectos a sortear las dificultades que nos traía en
fabrica. Se nos fue un REFERENTE, dudo que aparezca alguno
similar.

Un recuerdo de Claudio y Santiago con afecto a un gran amigo.

:: EVENTO CITEVI::

PRESENTACION 5 NUEVOS
ASFALTOS

Ensayos realizados por CITEVI
y Laboratorio Central de la DNV

El lunes 24 de septiembre se
llevo a cabo la presentación de
los ensayos de Wheel Tracking
Test de 5 nuevos asfaltos
desarrollados en CITEVI
y analizados también en
Laboratorio Central de la DNV.

A salón colmado se desarrolló la presentación a cargo de Qco
Santiago Kröger, luego una ronda de preguntas y finalmente se
invitó a los participantes a un coctel de finalización.

Adjuntamos el informe entregado a los participantes. Cualquier
consulta pueden escribir a citevi@citevi.com.uy

 

 

:: INCORPORACION :: BITAFAL RENTALS
Llego a la planta de BITAFAL
ASFALTOS ESPECIALES  el
equipo de transferencia de
mezclas asfálticas.

Es un unidad de la firma
ROADTEC (modelo 2500 SB)
con un motor de 6 cilindros y de
más de 500 HP de potencia para
poder transportar unas 25 toneladas de mezcla y mantenerlas
mezclando de continuo. 

Estos equipos se transformarán en un futuro próximo como grandes
aliados de los constructores por la facilidad que prestan a la hora
de realizar el tendido. Si nos remitimos al artículo publicado en
Haciendo Caminos de agosto, donde se adjunta material técnico
del equipo, concluimos que minimiza los errores a la hora de
evaluar los defectos que se producen sin intención por parte del
personal a cargo.

http://www.tradeshowsa.com.ar/
http://apceventos@speedy.com.pe
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=194
http://www.bitafal.com.uy/data/files/info5asfaltosnuevos.pdf


 Entre otras cosas tiene como beneficio el evitar el choque de la
terminadora por el camión, no se detiene a la hora de tender, no
varían las alturas de tendido por no sufrir corrimientos innecesarios.

 

 

:: ASOCIACION URUGUAYA DE CAMINOS::

Quinta Jornada del Asfalto

El próximo 26 y 27 de noviembre
se llevará a cabo en el hotel
Holiday Inn la quinta Jornada del
Asfalto. En el próximo boletín detallaremos información sobre las
charlas a dictarse y los oradores. 

Pueden comunicarse, también, a la secretaria de la AUC llamando
al 2401 9459 o a secretaria@auc.com.uy

:: RECORDAMOS ::

 

Expovial 2012 Argentina :: Congreso Argentino de Vialidad y
Tránsito Córdoba

Se esta llevando a cabo en la ciudad de Córdoba el CONGRESO
ARGENTINO DE VIALIDAD y la 7º Expovial Argentina 2012.

Bitafal Asfaltos Especiales se hará presente en dicho congreso con
la misma motivación de siempre: conocer en qué anda el mundo
vial.

Les dejamos un extracto de la página oficial de la Expovial 2012
para que conozcan más de qué tratará este año.

 

 

 

:: MEDIO AMBIENTE ::
“El asfalto negro se transmuta
en verde”

 

La revista de la INGENIERÍA
TECNICA INDUSTRIAL de
España publicó en su último
número -299- de septiembre de
2012 (www.tecnicaindustrial.es) un interesante artículo sobre la
utilización del polvo de neumático en las carreteras. 

Los colegas del Centro de Tecnología de Repsol han invertido
grandes sumas de dinero en investigación con el fin de quitar del
medio ambiente los ya innumerables neumáticos en desuso.

Los invitamos a leer el artículo completo para conocer mas a fondo
los números manejados en España y las bondades de utilizar polvo

http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=195
http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=192
http://www.bitafal.com.uy/data/files/Nota5-46.pdf
http://www.tecnicaindustrial.es


de caucho en las carreteras ahora denominadas “verdes”.

 

 

 

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

http://www.bitafal.com.uy/news.php?id=199
http://www.bitafal.com.uy/data/files/Nota7-47.pdf
http://www.bitafal.com.uy
http://www.bitafal.com.uy
mailto:bitafal@bitafal.com.uy
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