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La Sección de Servicios Generales continúa desarrollando trabajos de pintura,
reparación y mantenimiento general en
distintas oficinas y áreas de la sede
central del organismo en la ciudad de
Viedma.
Cada una de las tareas realizadas por
está Sección, garantizan condiciones
laborales más seguras y saludables, al
tiempo que permiten mantener en buen
estado los bienes muebles e inmuebles
que conforman nuestro patrimonio.
Los encargados de efectuar estos
trabajos (que además modernizan y
embellecen nuestro edificio e instalaciones) son Matías Cristiani, Mauro

MEJORAS EDILICIAS
EMBELLECIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL

Paganelli y Joaquín Mesa.
Colabora en algunas oportunidades
Matías Díaz.

San Antonio
Durante el mes de febrero, la Delegación III acondicionó
distintas rutas provinciales localizadas entre San Antonio
Oeste, Sierra Grande y Valcheta.
El objetivo principal fue mejorar las condiciones de
transitabilidad y de seguridad vial. Asimismo, optimizar

Ruta Provincial Nº 5 - Enzo y Ramón Franco

sectores puntuales que faciliten el acceso a los establecimientos educativos de la región antes del inicio del ciclo
lectivo 2018.

Acopio de material para enripiar sectores de la Ruta Provincial Nº 58

En la ruta provincial Nº 60, en los tramos comprendidos entre
Valcheta, Chanquín y Chipauquil, Ismael Carabajal realizó
tareas de repaso y conservación con motoniveladora.
Similares trabajos fueron ejecutados en la ruta provincial Nº 5
entre Sierra Grande y Arroyo Ventana, a través de Enzo y
Ramón Franco; y sobre la ruta provincial Nº 61 entre la ruta
nacional Nº 3 y Arroyo Los Berros, mediante Claudio
Barbisotti y Marcelo Rivademar.
En la ruta provincial Nº 4, desde Valcheta en dirección Norte
hacia Pomona, Gustavo Culliu, Julio Margiotta y Cesar Pil

Ruta Provincial Nº 60 - Ismael Carabajal

realizan el bacheo de la cinta asfáltica, mientras que Juan
Manquelef y Lautaro Manquelef avanzan la extracción y
acopio de material, con el objetivo de llevar adelante próximamente enripiados parciales en sectores que presentan signos
de deterioro a causa del paso de vehículos pesados
vinculados a las producciones.
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Bariloche

Demarcación de reductores - R.P. 82

La Delegación VI de San Carlos de Bariloche realizó tareas de
demarcación de sendas peatonales y acondicionamiento
general de la zona de banquinas en la ruta provincial Nº 82 y
en la Avenida Exequiel Bustillo. Dicho trabajo estuvo a cargo
de Abel Sepúlveda, Leonardo Montecinos, Claudio Vince,
Juan Berthe y Sergio González.

Ramón Tripailao - Ruta Provincial 83

Por su parte, Julián Curinao efectuó tareas de repaso y
acondicionamiento de caminos vecinales la zona de
Pilcaniyeu del Limay – Cerro Negro.
En la ruta provincial Nº 83, Andrés Sepúlveda y Ramón
Tripailao se encuentran trabajando en el desmonte, limpieza
general y ensanche de la zona de banquinas y curvas de la
ruta provincial Nº 83, donde además próximamente se
realizará aporte de material, enripiado y acondicionamiento
general en los sectores que registran mayores inconvenientes
para circular durante períodos lluviosos.

Julián Curinao - Cerro Negro

Andrés Sepúlveda - Ruta Provincial 83

EL CIRCUITO CHICO ES AHORA ARTURO FRONDIZI
El Presidente de Vialidad Rionegrina, Ing. Raúl Angel

iniciativa, a través del Departamento de Seguridad

Grün, participó del acto de inauguración de la nueva

Vial hemos fabricado un cartel con la imagen del

cartelería en la ruta provincial Nº 77, en el marco de la

rostro de Arturo Frondizi, y una reseña histórica que

sanción de la Ley 5198 de la Provincia de Río Negro, que

favorece la identificación del establecimiento en el

denomina “Presidente Arturo Frondizi” al Circuito Chico de

cual estuvo detenido el ex Presidente durante 144

la ciudad de San Carlos de Bariloche.

días, después de ser derrocado por el golpe militar

Al respecto, Grün explicó que “en colaboración con esta

acontecido a finales del mes de marzo de 1962”.
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Pomona
Durante este verano, la Delegación II de Pomona trabajó en
la contención de incendios registrados en Valle Medio.
Puntualmente en el mes de febrero, Humberto Crenz y Juan
Pablo Calvo (motoniveladoras), junto a Andrés Morales
(asistencia en camión service) asistieron a distintos incendios
desatados en cercanías a Valle Azul. Los operativos fueron
coordinados por Marcelo Pillia y Jorge Berthe.
Actualmente, Raúl Oscar Sánchez y Carlos Nieto se
encuentran trabajando en la optimización de la ruta provincial
Nº 57 entre Río Colorado y Juan de Garay, mientras que
Humberto Crenz y Juan Pablo Calvo avanzan desde Choele
Choel hacia Fortín Uno, en la ruta provincial Nº 56.

Los Menucos

La Delegación V de Los Menucos reparó una
alcantarilla que había sufrido roturas en la ruta

Ariel Ñancuche y Daniel Díaz llevaron adelante una tarea de
repaso y conservación de la ruta provincial Nº 6 entre Colan
Conhue y Chasico, continuando luego hacia La Esperanza a
través de la ruta provincial Nº 67. Actualmente avanzan hacia
la localidad de Sierra Colorada.
Diego Salazar y Diego Bastida ejecutaron el repaso de la ruta
provincial Nº 8 entre Los Menucos y Prahuaniyeu; seguidamente hacia la ruta provincial Nº 66 y Comicó. Ahora se

provincial Nº 6, a 10 kilómetros de Ing. Jacobacci en
dirección Sur hacia Ojos de Agua. Este trabajo, realizado
por Daniel Romero, Luciano Romano, Claudio Ali,
Mauro Poblette, Emanuel Rojas y Rafael Fernández,
consistió en el traslado y colocación de dos caños
inyectados de 1.20 metros de diámetro cada uno para
recomponer la estructura. Seguidamente, se aportó
material para la reconstrucción de la calzada.

encuentran en dirección a la ruta provincial Nº 8 nuevamente.
Similares tareas completaron Victoriano Piutrillán y Abel
Chuquer recientemente en la ruta provincial Nº 5, entre El
Caín y Maquinchao.
Por otra parte, Ariel Ñancuche y Daniel Díaz se encuentran
trabajando en la reparación de pequeños cortes por paso de
agua en la ruta provincial Nº 64, entre Ramos Mexía y Rincón
Treneta.

Traslados de equipos - Rafael Fernández

Ruta Provincial Nº 6 - Chasico - Colan Conhue
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Viedma

Ruta 1 - Camino a El Cóndor

La Delegación I de Viedma desarrolló un plan de
conservación mejorativa sobre la Ruta Provincial Nº 1, con el
objetivo de optimizar su estado de transitabilidad y reforzar
progresivamente las condiciones de seguridad vial.
El plan incluyó la limpieza de la zona de préstamo y desmalezado de banquinas sobre ambas márgenes de la ruta;
fabricación y colocación de nueva cartelería preventiva,
informativa y reglamentaria entre Viedma, El Cóndor y La
Lobería; reposición de chapa y/o postes en señales viales ya
existentes; mantenimiento de los alcantarillados (limpieza de

Ruta 51 - Camino a Bahía Creek

la estructura; desmalezado, pintado y señalización vertical
(cartelería) sobre ambos lados para su identificación).

Ruta 1 - Camino a El Cóndor

Estas tareas fueron llevadas adelante por Ramiro Farías
(motoniveladora), Hugo Pridebailo, Mulato Teodoro, Jorge
Moreno y Fabián Cambruzzi.
Complementariamente se llevó a cabo la señalización
horizontal en los dobles ejes centrales de la cinta asfáltica;
pintado de los bordes laterales en los sectores más críticos y
en el Parque Industrial de la ciudad de Viedma. Este trabajo
fue coordinado por el Agrim. Nelson Giraldi y ejecutado por
Walter Giménez, Nazario Quintrilef, Luis Odriozola y
Ezequiel Guardiola.
Durante las próximas semanas, desde el empalme con la

Durante la temporada estival, Ramiro Farías se mantuvo

Ruta Provincial Nº 51, se estará desarrollando el recalce

trabajando en la optimización de la ruta provincial Nº 1, en el

de banquinas, lo cual incluye la Universidad Nacional de

tramo comprendido entre La Lobería y Bahía Rosas. Entre la

Río Negro (UNRN) en dirección hacia el Parque Industrial

Bajada de Echandi y Bahía Creek, esa tarea fue realizada por

de la ciudad de Viedma. Entre Viedma y El Cóndor se dará

Domingo Ramírez y Marcos Sepúlveda, quienes en la

inicio próximamente a un trabajo de conformación de
cordones protectores, bacheo profundo de la carpeta
asfáltica y recalce de la zona de banquinas.

actualidad se encuentran repasando la ruta provincial Nº 51
entre la ciudad de Viedma y Bahía Creek.
Los tramos comprendidos entre Bahía Creek, Caleta de Los
Loros y Pozo Salado, fueron conservados con motoniveladora
por Federico Lenschow, quien ahora ejecuta la optimización

Danilo Quini colaboró en la obra de la Bajada de Playa Bonita

de la ruta provincial Nº 52 entre la ruta nacional Nº 3 y Pozo
Salado.
Sobre la ruta provincial Nº 53, Sergio Fabián Aranea avanza
el repaso y conservación con motoniveladora desde Guardia
Mitre hacia el Meridiano V.
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General Roca
La Delegación IV de General Roca se encuentra realizando
distintas tareas de conservación mejorativa.
Sobre la ruta provincial Nº 7 desde General Roca hacia Isla
Jordán, Hugo Angelone, Gustavo Barros, Daniel Tello y
Rolando Tripailao, avanzan el aporte y distribución de
material, ejecución de enripiados y levantamientos parciales
Ruta 7 - Ruta 6 - Isla Jordán

de la traza.
Sobre la misma ruta pero en dirección Este hacia el empalme
con la ruta provincial Nº 66 (Villa Regina), Jorge Tripailao

Ruta 7 - Ruta 6 - Villa Regina

lleva a cabo la limpieza, repaso y conservación con
motoniveladora.
En la ruta provincial Nº 73, a través de Angel Cesar, David
Guevara y Claudio Muñoz continúan a buen ritmo los trabajos
de ensanche de calzada a la altura de Naupa Huen.
En la ruta provincial Nº 57 en Peñas Blancas, Daniel Guevara
realiza repaso y mantenimiento con motoniveladora; Britinio
Guevara efectúa un trabajo similar en la ruta provincial Nº
71, desde la ruta provincial Nº 6 hacia Cerro Policía.
La Dirección de Vialidad Rionegrina adquirió e instaló
surtidores de combustible en las Delegaciones de Viedma,
Pomona, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Los
Menucos, General Roca y El Bolsón.
El objetivo de dicha compra fue modernizar, agilizar y
optimizar la operatividad diaria de cada una de las
Delegaciones, considerando que los antiguos surtidores
tenían un promedio de veinte años de antigüedad, lo cual
evidenciaba inconvenientes en forma permanente, dificultando el funcionamiento normal de la institución.
CISTERNAS AÉREAS
La Planta de Asfalto de Allen y las Delegaciones de Pomona,
Viedma y San Carlos de Bariloche, fueron provistas de una
cisterna aérea con kit de despacho, lo cual otorga una
capacidad de almacenamiento de 20.000 litros, funcionando
en forma independiente respecto al surtidor.
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PLAN CASTELLO: SE CONOCIERON LAS OFERTAS PARA LA
REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 2
El Gobernador Alberto Weretilneck, el Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq.
Carlos Valeri y el Presidente de Vialidad Rionegrina Ing. Raúl Angel Grün, presidieron
la apertura de sobres para el primer tramo de recuperación de la calzada de una de las

En la ocasión, el Gobernador resaltó que
“esta no es una obra que sólo tenga una
carga afectiva y emocional para los
rionegrinos que viven en el Golfo, sino
también es una ruta estratégica para el
desarrollo y la integración provincial”.

rutas más estratégicas de Río Negro.

Asimismo, puso en valor el trabajo, el
LAS OFERTAS
Presupuesto Oficial:
$176.982.145,95
ŸDecavial $171.997.504,70;
ŸGancedo S.A. $165.162.954
ŸLuciano S.A. $127.442.958,10
ŸVial Agro S.A. $164.889.301,78
ŸCN Sapag S.A $142.304.718,52

compromiso y la dedicación del plantel
técnico de Vialidad Rionegrina, destacando la conformación de los proyectos
que permitieron licitar en tiempo y
forma las obras enmarcadas en el Plan
Castello.

En la ocasión, el Ing. Grün expresó: “en este día
tan importante quiero felicitar a todo el equipo de
Vialidad, ya que fue un gran desafío realizar los
proyectos, pero estoy convencido de que quienes
más conocen las rutas provinciales es la gente de
Vialidad, por eso la decisión de generarlo
nosotros y no contratar una consultora”.

Imagen tomada por el Ing. Alejandro Lezcano, entre La Esperanza y Los Menucos - Región Sur

07/03: Soraya Magnanelli
Lizandro Emilio Meneses
Jorge Morón
08/03: Federico Sebastián Berthe
12/03: Matías Nahuel Cristiani
Ignacio Miguel
13/03: Daniel Santos Díaz
15/03: Marcela Pascual
Carlos Guardiola
16/03: Diego Sebastián Almada
Vanesa Braghini
Alejandro Lezcano

21/03: Abel Sepúlveda
Rolando Salazar
23/03: Héctor Chico

Feliz Cumpleaños!
04/04: Haroldo Osvaldo Presa
Humberto Crenz

24/03: Gabriel Cueto

07/04: Zaida Ale

25/03: Jorge Gutiérrez

09/04: Raúl Oscar Sánchez

28/03: Rosana Campetti
Héctor Daniel Dilucchi

Juan Ramón Alias
Héctor Juárez

30/03: Guillermo Mesquida

10/04: Javier Vallejo

31/03: Benjamín Torres

11/04: Lionel Spinelli

02/04: Viviana Weingartner

12/04: Leonardo Montecino

Hugo Angelone

15/04: Diego Curinao
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