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INVIERNO
EN LAS RUTAS PROVINCIALES

A principios del mes de junio se registraron las primeras

Al respecto, el Ing. Raúl Grün expresó que “se registró una

nevadas intensas en las regiones Sur, Oeste y Noroeste de Río

nevada extensa y hemos podido contener correctamente la

Negro. Desde Ing. Jacobacci, Los Menucos, General Roca,

situación, teniendo en cuenta que en ningún momento

El Bolsón y San Carlos de Bariloche, se trabajó intensamente

tuvimos que restringir la circulación en alguna de nuestras

para mantener las rutas provinciales transitables y seguras

rutas. En el caso de Bariloche, adelantamos el inicio del

para los pobladores y productores de la Provincia, como así

Operativo Nieve, mediante el despeje de hielo y nieve de la

también para facilitar el acceso de los camiones de

ruta al Aeropuerto, los Circuitos de Colonia Suiza y el Circuito

distribución de leña y gas a los distintos Parajes y localidades.

Chico; y la Avenida Bustillo”.

GENERAL ROCA
La Delegación IV de General Roca continúa realizando

y Rolando Tripailao acondicionaron la ruta provincial Nº 74,

mejoras edilicias. Recientemente, Federico Berthe,

en cercanías a Bardas Coloradas.

Maximiliano Triapailao y Alejandro Villagrán llevaron

David Guevara estuvo abocado a la conservación de la ruta

adelante trabajos de pintura general en los galpones/ talleres

provincial Nº 67. Uno de los sectores acondicionados es el

de esa sede, ubicada a la vera de la ruta nacional 22.

comprendido entre Chasico y Mencue.

En el mes de junio, Daniel Guevara realizó tareas de repaso y

En la ruta provincial Nº 65, Claudio Muñoz, Gustavo Barros,

conservación en la ruta provincial Nº 57 en Peñas Blancas y

Hugo Angelone y Daniel Tello avanzaron los trabajos de

caminos vecinales de la zona, mientras que Britinio Guevara

recalce y acondicionamiento de banquinas.

Talleres de la Delegación IV - Roca

Ruta Provincial Nº 65

Daniel Guevara - Peñas Blancas

SAN ANTONIO
La Delegación III de San Antonio Oeste completó el repaso y
conservación de la ruta provincial Nº 60, entre Valcheta y
Chipauquil. Este trabajo fue ejecutado por Ismael Carabajal y
Cesar Pil.
Similares tareas realizó Claudio Barbisotti sobre la ruta
provincial Nº 61, la cual conecta a la ruta nacional Nº 3 con

En el mes de junio también presentó avances la obra de enripiado
de la ruta provincial Nº 58 entre la ruta nacional Nº 23 y Sierra
Pailemán.
Abocados a este trabajo estuvieron: Omar León, Carlos Vidal,
Julio Margiotta, Gustavo Culliu, Ber-nardino Álvarez, Marcelo
Rivademar, Juan Man-quelef y Lautaro Manquelef.

Arroyo Los Berros.
Por su parte, Enzo Franco llevó adelante tareas de repaso con
motoniveladora en la ruta provincial Nº 5, entre Arroyo
Ventana y Sierra Grande.
Actualmente, Marcelo Rivademar avanza un trabajo de
optimización del camino de acceso al Paraje Arroyo Tembrao,
Marcelo Rivademar - A. Tembrao

con el objetivo de facilitar la llegada de los camiones que
distribuyen leña/gas. Se trata de la ruta terciaria Nº 303.

Claudio Barbisotti - Ruta 61

Ruta Provincial 61
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VIEDMA
La Delegación I de Viedma avanza a buen ritmo el enripiado
de la ruta provincial Nº 88, entre la ruta provincial Nº 51 y la
Villa Marítima La Lobería. Allí se encuentran trabajando
Sebastián Pereira, Silvio Terny, Guillermo Abrego, Danilo
Quini, Domingo Ramírez, Ramiro Farías y Fabián
Cambruzzi. Se trata de la ejecución de enripiado y levante de
Enripiado Ruta Provincial Nº 88

la ruta en sectores bajos.
En la ruta provincial Nº 53, a la altura de Boca de la Travesía
(entre Guardia Mitre y General Conesa), se reconstruyó un
guardaganado. Esta tarea fue realizada en distintas
instancias, en las cuales participaron: Hugo Pridebailo, Silvio
Terny, Luis Pedraza, Marcos Sepúlveda, Teodoro Mulato y
Jorge Moreno.
David Rosa ejecutó tareas de repaso y conservación de la ruta
provincial Nº 51 en el camino la Cuchilla, mientras que Jorge
Lenschow y Felipe Ramírez trabajaron en la optimización de
la ruta provincial Nº 53, entre el Meridiano V y China Muerta.

Guardaganado Ruta Provincial 53

POMONA
La Delegación II de Pomona, a través de Humberto Crenz,
Carlos Burguera, Ariel Suarez, Esteban Hernández y Mario
Fontini, se encuentra acondicionando la ruta terciaria Nº
202, en cercanías a la localidad de Darwin.
En la ruta terciaria Nº 110, Ricardo López y Carlos Nieto
llevan adelante una tarea de conservación y repaso con
motoniveladora, mientras que Víctor Giuliani extrae material
de una cantera localizada en cercanías a la ruta nacional Nº
22 (a dos kilómetros de Río Colorado).
Juan Pablo Calvo se encuentra optimizando la ruta provincial

Ricardo López y Carlos Nieto

Nº 63, camino al Bajo Santa Rosa.
Por su parte, Nicolás Segundo continúa la tarea de
acondicionamiento de la ruta provincial Nº 7, en Valle Azul.
Ruta Provincial Nº 50

Valle Azul - Nicolás Segundo

Pág. 3

BARILOCHE
La Delegación VI de San Carlos de Bariloche se encuentra
desarrollando una tarea integral para optimizar la ruta

Colocación de alcantarillas en la Ruta 67

provincial Nº 67 entre Comallo, Cañadón Chileno y Laguna
Blanca. Se trata de la señalización vertical (colocación de
sesenta carteles); construcción de alcantarillas en Costa de
Comallo; enripiados y recuperación de ancho de calzada en
sectores. Este trabajo es llevado adelante conjuntamente entre
Julián Curinao, Cristian Taux y Nicolás Vallejos.
Ÿ El Operativo Nieve se puso en marcha en la ciudad de San

Carlos de Bariloche. En distintos turnos y momentos se
encuentran abocados al mismo Abel Sepúlveda, Andrés
Sepúlveda, Diego Curinao, Lucio Ñancucheo, Leonardo
Montecinos, Hernán Antieco, Claudio Vicent, Eduar Zain,
Sergio González, Pablo Guajardo, Oscar Hernández.
Actualmente, Hernán Antieco se encuentra repasando la ruta
provincial Nº 83 camino a El Manso; mientras que Oscar
Soria realiza un trabajo similar en la ruta provincial Nº 6 en Río

OPERATIVO NIEVE - RUTAS DE BARILOCHE

Chico.

LOS MENUCOS
La Delegación V de Los Menucos construyó un espacio
cerrado dentro del taller/galpón principal. Las medidas del
nuevo compartimento son de 4,5 x 5 metros y cuenta con
aberturas y calefacción. Este trabajo fue desarrollado en
diferentes etapas, en las cuales colaboraron: mecánicos,
maquinistas, administrativos y choferes.
Ÿ Durante el mes de junio, Daniel Díaz y Ariel Ñancuche

completaron el repaso de la ruta provincial Nº 67 entre
Chasico, La Esperanza y Sierra Colorada. Actualmente,

Despeje de nieve en la Ruta 6 - Chasico

avanzan sobre la ruta provincial Nº 6 desde Chasico hacia
Colan Conhue; mientras que entre Colan Conhué e Ing.
Jacobacci se desplaza Emiliano Parra.
Diego Salazar y Diego Bastida se encuentran trabajando en
la ruta provincial Nº 64 entre Ramos Mexía y Treneta también
el camino a Yaminué); Luciano Romano en la ruta provincial
Nº 66 entre Comicó y la ruta provincial Nº 8; y Abel Chuquer
en la ruta provincial Nº 6 desde Ing. Jacobacci en dirección
Sur hacia Ojos de Agua.
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PLANIFICACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO
El Departamento de Planificación, Seguridad Vial y Tránsito
reanuda los trabajos de relevamiento, georreferenciación e
inventario de la red vial provincial. El objetivo es generar,
actualizar y jerarquizar la información disponible en la
Dirección de Ingeniería y Planificación, logrando así una base
de datos fidedigna, la cual contará con la incorporación de
datos censales (estadística vehicular) y registros del control
de cargas.
La categorización de información técnica pretende mejorar la
planificación de los trabajos inherentes a las diferentes
Direcciones que integran el Organismo.
En esta oportunidad, se trabajó sobre la ruta provincial Nº 2,
en el tramo comprendido entre El Solito y el acceso al
Balneario Las Grutas. Estas tareas fueron realizadas por Carla
Quiñenao, Matías Navarro y la Ing. Anabela Riat.
Se llevó adelante un operativo de Control de Pesos y
Dimensiones en la Ruta Provincial Nº 69, a la altura de la
localidad de Villa Manzano. El objetivo de estos controles es
evitar el deterioro del pavimento por la circulación de
vehículos con exceso de cargas.
Colaboraron, en el desarrollo de los trabajos, Agentes de la
Policía de Río Negro y Personal de la Municipalidad de
Campo Grande.
Se trató de un operativo de prevención, en el marco del
desarrollo de la reglamentación de la nueva Ley Provincial Nº
5263, en materia de tránsito y seguridad vial, sancionada en
Diciembre de 2017. Trabajaron en la zona: Rafael González,
Nicolás Kriger y Milton Becker.

Gastón Bahamonde y José Melluso llevaron a cabo un
relevamiento y verificación de cotas de puntos fijos en el
Camino Rural de Paso Piedras (Valle Medio) y Acceso a
Escuela Primaria Nº 77, en el marco de la obra de
pavimentación, enripiado y repavimentación que se ejecutará
próximamente en ese sector.
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CAPACITACIONES
Se brindó una capacitación en materia de seguridad vial y
técnicas de manejo defensivo en situaciones de riesgo. El
curso teórico-práctico fue dictado durante los días 21 y 22 de
junio en el Autódromo Ciudad de Viedma, a través de la
compañía Horizonte Seguros S.A. en coordinación con el
Departamento de Capacitaciones de Vialidad.
Concurrieron a las jornadas de aprendizaje un total de 35
agentes de la sede central y de las Delegaciones de Viedma y
de San Antonio Oeste, quienes habitualmente conducen
vehículos utilitarios en variadas circunstancias ambientales,
geográficas y climatológicas, las cuales en alguna ocasiones
requieren una reacción inmediata, segura y defensiva.
Durante el cierre de las jornadas, el Ing. Raúl Angel Grün
destacó la importancia de incorporar contenidos vinculados a
prevención, expresando además que “en el transcurso del año
prevemos extender este curso al personal de las Delegaciones
de Pomona, General Roca, Los Menucos, San Carlos de
Bariloche y la Planta de Asfalto de Allen”.

TORNERÍA Y SOLDADURA
Edgar Melinguer y Joan Cervera, quienes se desempeñan
en la Delegación V de Los Menucos, visitaron la sede
central de Vialidad en la ciudad de Viedma para recibir una
capacitación. La misma estuvo vinculada a conceptos
teóricos y prácticos de tornería y soldadura.
Los instructores fueron: Max Pérez Morando (tornería);
Alfred Licera y Flavio Parson (Soldadura).

REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA EN LA REGIÓN SUR
La planta móvil de R.T.O. se instaló durante tres semanas en
la localidad de Los Menucos.
La prestación del servicio, a cargo de la empresa
concesionaria Técnica Sur, incluyó la verificación de
automóviles, camionetas, motos y camiones con un peso de
hasta 8 toneladas por eje.
La instalación de la planta móvil está enmarcada en la
Licitación Pública Nº 01/2016, a través de la cual en la zona
Centro de la Provincia se prevé la disposición de dos plantas
de verificación fijas (actualmente en funcionamiento en las
ciudades de General Roca y Villa Regina) y una móvil en la
Región Sur.
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COMUNICACIONES
Leonardo Cuello y Pablo Britos se desempeñan en el
Departamento de Comunicaciones de Vialidad Rionegrina.
Recientemente estuvieron abocados a la instalación y puesta
en marcha de un sistema de comunicación V.H.F. destinado a
los equipos viales pertenecientes a la Delegación V de Los
Menucos. El mismo funciona utilizando repetidoras ubicadas
en diferentes localizaciones o puntos que permiten abarcar -a
Pablo y Leonardo en el Cerro Colitoro

través de enlaces-, varios kilómetros a la redonda.
La incorporación de este nuevo sistema permite una
constante comunicación (de mayor calidad y claridad) entre
los trabajadores de la Región Sur y la Delegación. Asimismo,
mediante esta nueva implementación, las radiocomunicaciones ya no dependen de las condiciones meteorológicas del
momento (lo cual podía suceder con el sistema de B.L.U.).
Ÿ Este año, además, optimizaron las comunicaciones en la

Delegación IV de General Roca, mediante la instalación de los
sistemas de B.L.U. y V.H.F.
Plan Castello: Pavimentación de la ruta 2

SE CONOCIERON LAS MEJORAS DE PRECIOS SOLICITADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN II
El pasado 13 de junio se llevó adelante en la sede central de
Vialidad Rionegrina en Viedma, el acto de apertura de sobres,
a través del cual se conocieron las mejoras de precios
solicitadas en el marco de la Licitación Pública Nº 07/2017
del Plan Castello, perteneciente a la obra de Recomposición
de la Ruta Provincial Nº 2, para la Sección II entre progresivas
32.000 y 69.400.Ing.

En forma introductoria, profesionales de las áreas técnicas de

Pablo Ávila

Vialidad explicaron que “después analizar las ofertas, se
decidió solicitar la mejora de precios en base a los porcentajes
de los valores de las mismas, y en virtud del Art. 54 del

Dr.

Martín de Ilzarbe

Reglamento de Contrataciones de Vialidad Rionegrina, el cual
considera un “empate técnico” cuando las propuestas
convenientes no superan el 5% de la oferta más baja”.
Las ofertas con mejora de precios
CN SAPAG S.A.: $172.926.052,24;
Luciano S.A.: $170.800.753, 72;
El acto fue presidido por Ing. Raúl Angel Grün, quien estuvo
acompañado por el Ingeniero Jefe Daniel Leiboff, el Asesor
Legal Dr. Gabriel Entraigas; el Director Administrativo
Contable Cdor. Alejandro Bernardini; el Director de Obras
Ing. Jorge Morón; y el Inspector de Obras Ing. Pablo Ávila.
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La Sección Mecánica Pesada, perteneciente a los talleres centrales de Viedma, reparó una motoniveladora que se
encontraba averiada en Cerro Luján (en cercanías a Cona Niyeu), en la Región Centro - Sur de la Provincia. Las tareas fueron
realizadas por Alejandro Chazarreta, Martín Calderón, Cristian Rubio, Enzo Franco y Adrián Juares.

MEDICINA LABORAL
Durante el mes de junio, se llevaron adelante tres jornadas
sanitarias, a través de las cuales 100 trabajadores de la sede
central (lo cual representa un 50 % del total), recibieron las
siguientes vacunas:
TRIPLE VIRAL - DOBLE ADULTOS - HEPATITIS “B”
Preventivamente también se realizaron 91 controles de ritmo
cardíaco y de presión arterial.
Asimismo, el día 19 de junio, diez compañeros donaron
sangre voluntariamente. La misma será utilizada por
pacientes del Hospital Artémides Zatti de la ciudad de
Viedma.

9 JULIO
DÍA DE LA INDEPENDENCIA

13 JULIO
DÍA DEL ELECTRICISTA

01/07: Jorge Omar Tripailao
Sergio Migone
02/07: Martín Matar
David Rosa
08/07: Milton Becker
09/07: Julio Margiotta
Nancy Beatriz Aranda
14/07: Flavio Parson
16/07: Alejandro Chazarreta
Carlos Pizarro
19/07: Hugo Mauricio Loncon
Victoriano Piutrillán
Emiliano Parra
20/07: Pablo Javier Rojas
21/07: Juan Manuel Violi Casal
Nicodemo Mazzoni
Ariel Díaz

FELIZ CUMPLEAÑOS
22/07: Miguel Ángel Opazzo
23/07: Hugo R. Pridebailo
David Lascano
25/07: Ramón Franco
28/07: Verónica Pantaleón
María Paz Lacasa
Violeta Cárdenas Irene
29/07: Ariel Ñancuche
Juan Bautista Lillo
31/07: Fernando Osis
01/08: Walter Giménez
03/08: Jorge Menconi

04/08: Martín Calderón
Milton Moyano
Carlos Vidal
05/08: Erber José Castro
Rubén Zahonek
07/08: Francisco José Zara
09/08: Mario Nuñez
13/08: Aníbal Ocampos
Ramiro A. Paillalef Cader
14/08: Maria L. Carrasco
Javier Guerrisi
Pablo Ávila
15/08: Nelson Roldán
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