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RUTA PROVINCIAL 83
ENRIPIADO - DESMALEZADO - ENSANCHAMIENTO - REPASO Y LIMPIEZA GENERAL
Con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros

cuenta que amplían el ángulo de visibilidad y permiten un

durante la próxima temporada invernal, la Delegación VI de

desplazamiento más cómodo en la entrada y la salida de las

San Carlos de Bariloche, se encuentra realizando una obra de

curvas.

conservación mejorativa en la ruta provincial Nº 83, la cual

Destacaron desde la Delegación VI, que se prioriza este

conecta a la ruta nacional Nº 40 con el Límite Fronterizo “El

sector de la R.P. Nº 83 considerando que predominan las

León” – República de Chile.

pendientes y las curvas. Además, es una zona de mallines

Las tareas se realizan sobre un tramo de aproximadamente

que durante los períodos lluviosos presenta dificultades para

25 kilómetros, desde la ruta nacional Nº 40 hasta el Puente

transitar con normalidad.

Verde, localizado sobre el río Foyel.

Para la realización de estas tareas mantenemos afectados

Se trata de un trabajo integral que incluye el ensanchamiento

dos camiones volcadores, una pala cargadora, un topadora,

de la calzada, la limpieza y el desmalezado de la zona de

una motoniveladora y una cuadrilla compuesta por: Andrés

banquinas, enripiados y repaso general de la traza.

Sepúlveda, Ramón Tripailao, Claudio Ali, Juan Berthe, Lucio

Estas acciones garantizan a los conductores vehiculares un

Ñancucheo, Pablo Guajardo, Claudio Vince y Sergio

incremento en las condiciones de seguridad vial, teniendo en

González.

General Roca

VARIANTE RUTA PROVINCIAL 73
Durante el último mes, la Delegación IV de General Roca

Se mantienen en ejecución los trabajos de repaso y conservación de

desarrolló una importante obra de conservación mejorativa

la ruta provincial Nº 57 a la altura de la Comisión de Fomento de

que consistió en la conformación de una variante en la ruta

Peñas Blancas, a través de nuestro compañero Daniel Guevara.

provincial Nº 73, aproximadamente a 10 kilómetros de

Por su parte, Britinio Guevara se encuentra desarrollando tareas de

Naupa Huen en dirección Sudeste hacia Aguada Guzmán.

mantenimiento en las rutas provinciales Nº 71 y 74, cerca de la

La nueva ruta tiene una extensión de 2 kilómetros y está

pequeña localidad de Cerro Policía.

situada paralela a la traza anterior pero bordeando las bardas.
“Es una obra importante para la calidad de vida y cotidianidad
de los pobladores y productores de la zona, teniendo en
cuenta que la nueva traza deja atrás el inconveniente de la
formación del cañadón y los pasos de agua en períodos
lluviosos, al tiempo que impide la acumulación de arena y
cortes de tránsito durante los días de temperaturas elevadas
en la región”, destacó al respecto el Presidente de Vialidad
Rionegrina, Ing. Raúl Grün.
La obra fue realizada con recursos propios y ejecutada en
varias etapas, las cuales incluyeron la apertura de la nueva
traza con topadora; la conformación; el emparejamiento; y la
optimización de la misma con motoniveladoras.
Seguidamente, se llevaron a cabo tareas de aporte de material
y mejoramiento en las bajadas de agua de la ruta, para lo cual
se han empleado camiones y una pala cargadora. Por último,
se trabajó en la limpieza general y ensanchamiento de la ruta
provincial Nº 73.
Esta obra mejorativa fue llevada adelante por nuestros
compañeros Angel Cesar, David Guevara y Claudio Muñoz.

Trabajos de mantenimiento en el predio de la Delegación
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Bariloche
La Delegación VI de San Carlos de Bariloche, a través del
maquinista Diego Curinao, se encuentra realizando tareas de
optimización sobre la ruta provincial Nº 81, desde la ruta
nacional Nº 40 en dirección a Cascada Los Alerces.
Sobre la ruta provincial Nº 67 (y alrededores) realiza tareas
similares Julián Curinao. Por su parte, Oscar Soria completó
un trabajo de repaso y conservación en la ruta provincial Nº 6
y se desplazó recientemente hacia el Circuito de Mallín
Ahogado para optimizar distintos tramos.

San Antonio
La Delegación III de San Antonio Oeste, a través de Enzo Franco y
Ramón Franco, realizó tareas de repaso y conservación sobre la ruta
provincial Nº 5, entre Arroyo Ventana y Cona Niyeu.
Actualmente, sobre la ruta provincial Nº 58 (puntualmente entre la
ruta nacional Nº 23 y Sierra Pailemán), avanza un trabajo de
enripiado. En este caso, el acopio de material se encuentra a cargo
de Juan Manquelef y Lautaro Manquelef, mientras que el aporte y la
distribución del mismo es llevado adelante por Carlos Vidal, Julio
Margiotta, Marcelo Rivademar, Gustavo Culliu y Bernardino
Lautaro Manquelef - Cesar Pil - Enzo Franco - Carlos Vidal - Gabriel Cueto

Álvarez.

Elena Haro y Eduardo Luna recibiendo indumentaria en la Delegación

Ruta Provincial Nº 58

Ruta Provincial Nº 58

Ruta Provincial Nº 5
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Los Menucos
La Delegación V de Los Menucos, a través de Nelson Roldán, Mauro
Poblette, Juan Montenegro, Gustavo Cervero, Ariel Díaz y Daniel
Romero, ejecutó tareas de mejoramiento (enripiados y levante de la
rasante) en la ruta provincial Nº 6, entre Chasico y Colan Conhue.
Similares trabajos se llevaron adelante en la ruta provincial Nº 67,
entre Chasico y La Esperanza, en un sector donde además se reparó
un guardaganado que presentaba diversas roturas. Para la
realización de dichas tareas, se sumaron Luciano Romano y José
Miler.
En la ruta terciaria 511 y zona de Tres Tranqueras, desarrollaron
trabajos de conservación Julio García y Gastón Tscherig, mientras
que Ariel Ñancuche y Daniel Díaz repasaron la ruta provincial 67
entre La Esperanza y Sierra Colorada, más el acceso al Paraje
Queupuniyeu.
Emanuel Rojas, por su parte, ejecutó tareas de limpieza y
mantenimiento de banquinas en la ruta provincial Nº 8, en cercanías
a Los Menucos.

Viedma
La Delegación I de Viedma ejecutó trabajos de conservación y
mantenimiento sobre distintos sectores de la ruta provincial Nº 1.
Entre La Lobería y Bahía Rosas, las tareas estuvieron a cargo de
Ramiro Farías; mientras que entre Bahía Rosas, Bajada de Echandi
y Bahía Creek, fueron llevadas a cabo por Federico Lenschow y
Lucas Cambruzzi;
Actualmente, en el tramo Viedma – Balneario El Cóndor, Hugo
Pridebailo, Jorge Moreno y Teodoro Mulato avanzan el acondicionamiento de banquinas y colocación de cartelería, mientras que
David Rosa y Felipe Ramírez avanzan la limpieza de la zona de
préstamo.
Por su parte, Sergio Fabián Aranea acondicionó la ruta provincial Nº
53 entre Meridiano V, Guardia Mitre, Boca de la Travesía y la ruta
nacional Nº 251.
En la optimización de las rutas provinciales Nº 51 y 52, trabajaron
Domingo Ramírez y Federico Lenschow, respectivamente.
Además, en la ruta provincial Nº 88 (entre la ruta provincial Nº 51 y
La Lobería) se encuentra acopiando material Rubén Quini.

estado de abandono. El objetivo es reincorporarla a la actividad vial

Recuperación de una casilla

(en óptimas condiciones) próximamente. Estas tareas incluyen la

Luis Pedraza y Guillermo Moreno se encuentran trabajando en la

reparación del techo y del piso, el reacondicionamiento de los

restauración de una casilla vial que se encontraba fuera de uso y en

muebles y comodidades, y las instalaciones de luz, agua y gas.
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Pomona
Con el objetivo de brindar herramientas que permitan al trabajador
actuar correctamente durante una situación de emergencia, la
Delegación II de Pomona organizó y dictó una capacitación basada
en la incorporación de conocimientos vinculados a las técnicas de
Reanimación Cardio – Pulmonar (RCP); y conceptos teóricos y
prácticos asociados a los Primeros Auxilios en líneas generales.
Asistieron a al curso un total de quince trabajadores viales, quienes
usualmente desarrollan sus jornadas laborales en las rutas

En ese contexto, es sumamente importante la incorporación de

provinciales localizadas entre Río Colorado, Choele Choel, Pomona y

prácticas vinculadas a la R.C.P. y a los Primeros Auxilios, lo cual

General Conesa. En virtud de ello, se encuentran habitualmente

incluye las técnicas de urgencia y los métodos de cuidados

alejados de los centros de salud, de los profesionales de la medicina

inmediatos que se aplican cuando una persona protagoniza un

y del alcance a la señal telefónica y/o internet.

accidente, o bien, atraviesa una dificultad repentina en su salud.

TRABAJOS VIALES: La Delegación II de Pomona está desarrollando un trabajo de mejoramiento en la ruta provincial Nº 57, en cercanías
a Fortín Uno. En ese sector se encuentran Humberto Crenz, Ariel Suarez, Mario Fontini, Carlos Burguera, Esteban Hernández.
En la ruta provincial Nº 50, Ricardo López se encuentra realizando tareas de repaso desde Río Colorado en dirección a la ruta provincial Nº
55, mientras que Juan Pablo Calvo avanza un trabajo similar sobre la ruta provincial Nº 53.

Seguridad Vial
Para garantizar desplazamientos más seguros, el Departamento de
Seguridad Vial desarrolló trabajos de señalización horizontal en
distintos sectores de la Provincia.
* Avenida Pioneros – San Carlos de Bariloche: Se demarcó el doble
eje central de la cinta asfáltica sobre un total de 8 kilómetros que
conforman a la Avenida Pioneros, desde la calle Campuchuelo hasta
el empalme con la rotonda de la ruta provincial Nº 82. Estas tareas
se desarrollaron mediante Nelson Giraldi, Walter Giménez y
Nazario Quintrelef, con la colaboración del personal de la
Delegación VI de San Carlos de Bariloche.
* Ruta Provincial Nº 2: Se trabajó sobre un tramo de 2.000 metros
localizado a 30 kilómetros de San Antonio Oeste en dirección Norte
hacia El Solito, en el cual se realizó un trabajo de demarcación de la
cinta asfáltica. La tarea consistió en la aplicación de pintura de color
amarillo en el doble eje central de la carpeta asfáltica, y la
demarcación con material blanco en los bordes laterales de la ruta.
En ambos casos se colocó microesferas de vidrio para otorgar
reflectividad en horarios nocturnos. A cargo estuvieron: Nelson
Giraldi, Walter Giménez, Nazario Quintrelef, Luis Odriozola y
Ezequiel Guardiola.
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VIALIDAD RIONEGRINA PRESENTE EN EL TERCER ENCUENTRO DEL COEP
Vialidad Rionegrina, a través del Director de Conservación y
Mantenimiento Ing. Alejandro Lezcano, participó del Tercer
Encuentro del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial
(COEP), llevado adelante para sociabilizar los planes y protocolos de
cara a la TEMPORADA INVERNAL 2018.
En el encuentro se trabajó la metodología de abordaje en situación
de emergencia y bases para la confección de planes e hipótesis de
riesgo. Asimismo se trató la situación actual del Volcán Nevado del
Chillan.
El encuentro, encabezado por el Director de Defensa Civil de Río
Negro Adrián Iribarren, contó con la participaron de representantes
de los Ministerios de Gobierno; Desarrollo Social; Salud; Educación y
Derechos Humanos; Vialidad Nacional; Departamento Provincial de
Aguas; Tren Patagónico; y Secretaría de Medios.

VIALIDAD PRESENTE EN LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL DE MALVINAS
El DÍA 2 DE ABRIL en el microcine del CURZA en la ciudad de
Viedma, el Presidente de la Dirección de Vialidad Rionegrina Ing.
Raúl Angel Grün y el Ingeniero Jefe Daniel Leiboff, participaron de la
presentación del documental "LAS MALVINAS NOS UNEN DESDE
LOS ANDES AL MAR: Travesía Ciclística Bariloche - Viedma".
Acompañó esta actividad un grupo de Veteranos de Guerra.
El acto - presidido por el Vicegobernador Pedro Pesatti - contó con la
presencia de distintas autoridades provinciales y municipales,
quienes entregaron distinciones a los deportistas que participaron de
la competencia.

PLAN CASTELLO: SE CONOCIERON LAS OFERTAS PARA LA OBRA DE
REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 2: SECCIONES II Y III
Luego de una histórica apertura de sobres para

cinco ofertas para el tramo II y seis para el

el tramo I de la obra, se conocieron las ofertas

tramo III”.

para la Repavimentación de la RP Nº 2 en las

La segunda sección de la obra comprende

secciones II y III, que comprenden desde el Km.

del kilómetro 30,5 al 69,4, donde se

30,5 hasta el empalme con la RN 251.

encuentra el acceso a la salina del Gualicho,

El acto estuvo encabezado por el Gobernador

con un presupuesto de $213.243.014

Alberto Weretilneck, el Ministro de Obras y

(oficial). La sección III abarca desde el

Servicios Públicos, Carlos Valeri y el Presidente

acceso a la salina hasta el empalme con la

de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün.

Ruta Nacional N°251 y tiene un presupuesto

En la oportunidad, el Ing. Grün resaltó que

oficial de $198.804.907. Ambos tramos

“hace poco más de un mes abríamos los sobres

tienen un plazo de obra de 600 días corridos.

de la licitación del primer tramo que, de acuerdo
a los antecedentes, superó la cantidad de

En virtud de la cantidad de empresas que se
presentaron ofertando montos inferiores a los

ofertas que ninguna obra vial recibió y ahora

presupuestos oficiales, destacaron el trabajo

nuevamente se supera ese número, tenemos

del equipo técnico de Vialidad Rionegrina.
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SE COMPLETÓ LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA LAS DELEGACIONES
Se completó la instalación de las nuevas cisternas aéreas y
surtidores de combustible que fueron adquiridos con la finalidad de
agilizar la operatividad de Vialidad Rionegrina mediante políticas de
modernización para las Delegaciones.
Se trata de una inversión total de $4.210.000, a través de la cual se
adquirieron expendedores de combustible destinadas a las
Delegaciones de Viedma, Pomona, San Antonio Oeste, San Carlos

Cisterna Aérea de Allen

de Bariloche, Los Menucos, General Roca y Sub Delegación de El
Bolsón.
Asimismo, la Planta de Producción de Asfalto de la ciudad de Allen
y las sedes de Pomona, Viedma y San Carlos de Bariloche, fueron
provistas de una cisterna aérea con kit de despacho que otorga una
capacidad de almacenamiento de 20.000 litros.

Cisterna Aérea de Pomona

En relación a la instalación del nuevo equipamiento, el Presidente de
la Dirección de Vialidad Rionegrina, Ing. Raúl Angel Grün, destacó
que “esta compra es muy significativa y positiva para cada una de

Surtidor en Los Menucos

nuestras Delegaciones, teniendo en cuenta que el nuevo
equipamiento moderniza y agiliza el desempeño y rendimiento
diario de las mismas”.
“En ese sentido, es importante resaltar que los antiguos surtidores
tenían un promedio de veinte años de antigüedad, por lo tanto su
operatividad y funcionamiento evidenciaban inconvenientes y
retrasos en forma permanente”, expresó Grün.

ENTREGA DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA LOS VIALES
La Dirección de Recursos Humanos entregó indumentaria

adelante por Carlos Pizarro y Noelia Burgo; mientras que en Allen,

reglamentaria de trabajo a los empleados de la repartición.

General Roca, Pomona y Viedma, la tarea fue realizada por Héctor

Se trata de botines, botas petroleras, mamelucos térmicos,

Fernández y Matías Díaz.

camperas de abrigo, camisas, pantalones, etc. Este año se entregó
en forma generalizada la indumentaria confeccionada con
materiales y colores reflectivos, priorizando a los agentes que
desarrollan su tarea en la vía pública.
En San Antonio Oeste, Los Menucos, Ing. Jacobacci, Villa Llanquín,
El Bolsón y San Carlos de Bariloche, la entrega de ropa fue llevada

El Presidente Grün durante la entrega de ropa
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AVANZA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TERCERA ETAPA
Avanza la obra de “Mantenimiento y Mejoras de Caminos Vecinales

DETALLES

en la Región Sur – Tercera Etapa”, cuya inversión representa una

ZONA 1: Empresa Adjudicataria Movimiento SAO S.R.L. -

suma de $13.359.919,84 provenientes de fondos de la copar-

Comprende las Comisiones de Fomento de Cerro Policía, Aguada

ticipación vial.

Guzmán, Chasico, Prahuaniyeu y Pilquiniyeu.

Al igual que en las etapas anteriores, la obra fue dividida en dos

ZONA 2: Empresa Adjudicataria Codistel S.A. – Comprende Villa

zonas, lo cual permitirá completar las mejoras en los caminos

Llanquín, Villa Mascardi, Pichi Leufu y Ñirihuau.

vecinales de todas las Comisiones de Fomento de la Región Sur.

La obra contempla 30.000 m3 de enripiados y 150 kilómetros de
repaso de calzada, aproximadamente.
En la Zona 1, se completaron las tareas en Pilquiniyeu y
actualmente los equipos viales están trabajando en caminos
vecinales de Prahuniyeu.
En la Zona 2, la maquinaria se encuentra desarrollando los
trabajos en Villa Llanquín (cerca de Pilcaniyeu), tras finalizar las
labores planificadas para Villa Mascardi.

CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD

MECÁNICA PESADA

Joan Cervera, Keloo Melinguer y Emiliano Hernandez, quienes se

La Sección Mecánica Pesada II, dependiente de los Talleres

desempeñan en la Delegación V de Los Menucos, fueron

Centrales de Viedma, reparó una máquina motoniveladora que

capacitados en materia de Electricidad. El dictado del curso teórico -

presentaba fallas en el sistema de transmisión. Dicha tarea fue

práctico estuvo a cargo de José Luis Pedraza.

desarrollada por Pablo Chaves, Matías Díaz y Federico Despós.

SERVICIOS GENERALES: CONTINÚAN LAS MEJORAS EN NUESTRO EDIFICIO
La Sección Servicios Generales continúa desarrollando tareas de

Paganelli y Joaquín Mesa, estuvieron trabajando en el recambio de

reparación y mantenimiento que permiten mejorar y embellecer

caños de desagüe en un sector que presentaba complicaciones

nuestro edificio. En esta oportunidad, Matías Cristiani, Mauro

durante períodos de precipitaciones.
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PLAN CASTELLO: CUATRO OFERTAS PARA PAVIMENTAR LA RP 86 - MALLÍN AHOGADO
Se conocieron las propuestas de las empresas interesadas en
ejecutar la Obra de Pavimentación del Circuito de Mallín Ahogado
(Ruta Provincial Nº 86), con un presupuesto de $222.187.106.Las cuatro firmas que presentaron las ofertas son Juan Felipe
Gancedo; CN Sapag ; Decavial; Saicac e Hidraco.
Presidieron el acto el Gobernador de Río Negro, Alberto
Weretilneck; el Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Carlos
Valeri; el Presidente de Vialidad Ing. Raúl Angel Grün; el intendente
de El Bolsón, Bruno Pogliano; y demás funcionarios provinciales y
municipales.
En la oportunidad, el Gobernador expresó que “es una obra histórica
para El Bolsón, que va a cambiar la ciudad, primero para los
pobladores y fundamentalmente para consolidar el turismo”.
La pavimentación se realizará a lo largo de 14 kilómetros de la Ruta
Provincial 86 y también se contempla la ejecución de una ciclovía. El
tramo a realizarse comprende, como punto de partida, el empalme
de la Ruta Nacional 40 hasta el cruce con la 84.
Teniendo en cuenta el movimiento de peatones y ciclistas en el
sector, se complementará la obra con una ciclovía lateral que recorre
el mismo trayecto que la ruta; formando parte de un paquete
estructural con calzada pavimentada, separador de advertencia y
señalización horizontal y vertical reglamentaria.

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!
16/04: Ma. Alejandra Echasenague

30/04: Gustavo Barros

19/04: Eduardo Sales

01/05: Iván Cufré

16/05: Pablo Zapaterra

04/05: Fabio Parra

17/05: Daiana Garrido Utrero

06/05: Darío Mellado

20/05: Roberto Pablo Ramírez

Santiago Linares
20/04: Oscar Soria
Daniela Marina Osis
21/04: Jorge Rafael González
22/04: Max Pérez Morando
23/04: Carlos Nicolás Kriger

07/05: Maximiliano R. Cardozo
Raúl E. Giuliani
08/05: Dante Danilo Quini
Andrés Pesado

Adrián Gabriel Ralinqueo

10/05: Gustavo Manavella

Gabriel Entraigas

11/05: Lucio Ñancucheo

Mario Elgueta
23/05: Matías Díaz
24/05: Diego Ariel Salazar
29/05: Carlos Riat
Francisco Salomón
31/05: Daniel Romero

24/04: Abel Chuquer

13/05: Eduardo Giottonini

Gustavo Carrasco

25/04: Juan Marcelo Rivera

14/05: José Cendra

Lautaro Manquelef

26/04: Felix Melinguer

15/05: Carla Sardi
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