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CARTELERÍA

En mayo de 2018, el Gobernador Alberto Weretilneck, el Ministro

R.T.O.

de Obras y Servicios Públicos Arq. Carlos Valeri y el Presidente de
Vialidad Rionegrina Ing. Raúl Angel Grün, inauguraron en la ciudad
de Cipolletti el taller móvil de Revisión Técnica Obligatoria.
El mencionado equipo se monta sobre un semirremolque que puede
ser transportado con facilidad y cuenta con un diseño y construcción
local.
Tras su presentación e inauguración oficial, la Planta Móvil visitó
Los Menucos (junio), Ing. Jacobacci (octubre) y Valcheta
(diciembre), garantizando la prestación del servicio en las
mencionadas localidades de la Región Sur y zonas de influencia.
Los talleres fijos funcionaron con normalidad todo el año: Viedma,
General Roca, Villa Regina, Cipolletti y San Carlos de Bariloche.
Durante el corriente año, además, se realizaron revisiones técnicas
en las localidades de El Bolsón y Río Colorado.

ESTADÍSTICA ANUAL AL MES DE NOVIEMBRE

R.T.O.

2016

2017

2018

56.686

64.174

68.029
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VIEDMA
La Delegación I de Viedma desarrolló un trabajo de conservación
mejorativa sobre la ruta provincial Nº 88, entre la ruta provincial Nº
51 y la Villa Marítima La Lobería. Se trata de una vía transitada
principalmente por vehículos pesados ligados al transporte de áridos
y a la producción.
El mejoramiento de dicha traza tuvo como objetivo mejorar las
condiciones de transitabilidad, prevenir las situaciones de
anegamiento durante períodos lluviosos, y evitar el tránsito de
camiones en la ruta provincial Nº 1, fundamentalmente en los
tramos asfaltados (Viedma – El Cóndor – La Lobería). Se realizaron
enripiados con aporte de material para el levantamiento de los
sectores bajos.
Asimismo, este año se trabajó en forma permanente en el
mejoramiento de la ruta provincial Nº 1, con la finalidad de optimizar
las condiciones de transitabilidad y de seguridad vial en el Camino
de la Costa Atlántica.
A las tareas rutinarias de repaso y conservación rutinarias en los
distintos tramos, este año se ejecutó un trabajo de enripiado en
sectores parciales localizados entre la Villa Marítima La Lobería y
Bahía Rosas - La Ensenada, completándose un total de 3 kilómetros.
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POMONA
La Delegación II de Pomona realizó durante el 2018 distintos
trabajos de conservación rutinaria y mejorativa, entre los cuales se
pueden destacar:
Ÿ

Colocación de cartelería en rutas provinciales 50 y 57,
aproximadamente 53 piezas.

Ÿ

Levante, recalce y enripiado con aporte de material: 2.300 m3
en la ruta provincial Nº 53; 1.900 m3 en la ruta provincial Nº
56; 1.400 m3 en la ruta terciara Nº 202.

Ÿ

Ensanche de calzada sobre un sector de la ruta provincial Nº 7,
entre Valle Azul y el Puente. Un movimiento de más de 5.000 m3
de material, que pretende dar un ancho mayor a la ruta,
favoreciendo la circulación de camiones y equipos de cargas
pesadas de la producción local. Este trabajo se realiza
actualmente en forma conjunta con la Comisión de Fomento de
Valle Azul.

Ÿ

Convenio con las Municipalidades de Chimpay, Darwin, Beltrán
y Lamarque para trabajos de conservación y mejoramiento de
caminos productivos.
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SAN ANTONIO
La Delegación III de San Antonio Oeste realizó diferentes trabajos
de mejoramiento y conservación durante este año, entre los cuales
se puede recalcar:
Ÿ

Enripiado de la Ruta Provincial Nº 1

Se realizaron enripiados parciales en el tramo comprendido entre el
Puerto de San Antonio Este y el Balneario Vintter, con el objetivo de
solucionar las situaciones de anegamiento que se originan en dicho
tramo durante períodos lluviosos, como así también evitar la
formación de pozos y ondulaciones producidas por el desgaste
paulatino del material calcáreo de la traza.
Para realizar esa tarea, se acopió material extraído de canteras de la
zona, que posteriormente se aportó y distribuyó sobre la calzada
para la ejecución de los enripiados.
Ÿ

Mejoramiento de la Ruta Provincial Nº 58

Se llevó adelante una obra de conservación mejorativa entre la ruta
nacional Nº 23 y Sierra Pailemán, con la finalidad de optimizar la
calidad de los desplazamientos vehiculares y garantizar mayores
condiciones de seguridad a los usuarios.
La ruta provincial Nº 58 comienza en la ruta nacional Nº 23 a la
altura de Aguada Cecilio y se extiende en dirección Sur hasta el límite
con la Provincia de Chubut. En dicha traza se había registrado el
deterioro de un sector puntual, en consecuencia del paso de bateas y
camiones vinculados a la actividad minera en la región.
Los trabajos consistieron en el enripiado general de la traza,
desarrollándose desde la Calera de Alpat -ubicada a 5 kilómetros de
la ruta nacional Nº 23- hacia la Comisión de Fomento de Sierra
Paileman.
Ÿ

Señalización de la Ruta Provincial Nº 61

Se realizó un trabajo de limpieza general y señalización vertical de la
ruta provincial Nº 61, entre la ruta nacional Nº 3 y Arroyo Los Berros.
Se colocaron 140 carteles de tipo preventivos, informativos y
reglamentarios.
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GENERAL ROCA
La Delegación IV de General Roca desarrolló

una obra de

conservación mejorativa sobre la ruta provincial Nº 73, a la altura de
Naupa Huen.
El trabajo consistió en la apertura de una variante aproximadamente
a 10 kilómetros de la Comisión de Fomento de Naupa Huen en
dirección Sudeste hacia Aguada Guzmán, con una extensión de 2
kilómetros. La nueva traza se encuentra localizada paralela a la
anterior, pero bordeando las bardas.
La obra representa un importante beneficio en la vida cotidiana de
los pobladores y productores de la zona, teniendo en cuenta que se
dejó atrás el inconveniente de la formación del cañadón y los pasos
de agua en períodos lluviosos, impidiendo además la acumulación
de arena y los cortes de tránsito durante los días de temperaturas
elevadas en la región.
Esta tarea 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 optimización de la
misma; y el aporte de material y mejoramiento en las bajadas de
agua de la ruta.
Asimismo, se trabajó en la limpieza general y ensanchamiento de la
ruta en una extensión de 10 kilómetros. Teniendo en cuenta que es
una zona que se caracteriza por tener pendientes extensas con
curvas y contracurvas, la tarea permitió ampliar el ángulo de
visibilidad y aumentar las condiciones generales de seguridad vial.
Puente Cero – Cervantes

Talleres

Otro de los trabajos destacados este año, fue la reparación del

El Jefe de la Delegación IV, Francisco Salomón, destacó el trabajo

denominado “Puente Cero”, localizado en la ruta provincial Nº 65 a

realizado por los talleres de General Roca, recalcando que

la altura de Cervantes.
Se trata de la estructura ubicada sobre el Canal Principal de Riego,
que sufrió importantes roturas a principios de año, que imposibilitaban la circulación vehicular.
Las tareas de restauración consistieron en el armado de estructuras
premoldeadas; la demolición de la losa afectada; y la instalación de

“cerramos el año con todas nuestras maquinarias en funcionamiento. Durante el 2018 se efectuaron reparaciones mecánicas
y eléctricas en dos motoniveladoras, una pala cargadora, una
topadora y dos camiones. Asimismo, se restauraron a nuevas dos
casillas viales -una de ellas estaba directamente fuera de uso,
mientras que la otra presentaba daños severos en su estructura e
interior.Este año, además, se realizó una puesta en valor de los

una viga “U” prefabricada. Sobre esta última, se realizó una losa de

talleres y la herrería, lo cual incluyó reparaciones, mantenimiento,

hormigón que permitió igualar el nivel actual del tablero de la

limpieza, pintura y colocación de elementos de seguridad. Por

estructura, mediante un puente de adherencia conformado por

último, hemos dispuesto un nuevo espacio para la cartelería y

productos químicos.

hemos revalorizado nuestro predio”.
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LOS MENUCOS
En la Región Sur, la Delegación V de Los Menucos ha destacado los
siguientes trabajos llevados adelante durante el 2018:

Ÿ

Conservación mejorativa en la Ruta Provincial Nº 6

Se realizó un trabajo que consistió en la ejecución de enripiados y
levantamientos de la calzada en sectores comprendidos entre
Chasico y Colan Conhue, en cercanías a Tromenco. Este
mejoramiento incluyó una ardua tarea de extracción y acopio de
material durante varios meses.
La ruta provincial Nº 6 conecta tres sectores muy importantes de la
Provincia: el Alto Valle, la Región Sur y la Zona Andina. La
mencionada tarea se complementó con la señalización vertical,
enripiado y levantamiento parcial de la traza entre Mamuel Choique,
Ojos De Agua, Ing. Jacobacci y Colan Conhue y Chasico.

Ÿ

Ruta Provincial Nº 66

Se llevó adelante una tarea de conservación mejorativa en
proximidades a la Comisión de Fomento de Comico. El trabajo
comprendió el levantamiento de los sectores bajos, enripiado,
limpieza de las banquinas y colocación de caños para la
conformación de alcantarillas, en tramos parciales ubicados entre el
empalme con la ruta provincial Nº 8 y Comico.
Esta obra de conservación mejorativa tuvo como objetivo evitar las
situaciones de acumulación de agua provenientes de precipitaciones, nevadas y deshielos, como así también optimizar la
transitabilidad y las condiciones de seguridad vial.
Complementariamente, en el mismo sector de la ruta provincial Nº
66 se llevó adelante un operativo de señalización vertical, que
incluyó la colocación de carteles viales con contenidos de tipo
informativos, preventivos y reglamentarios.
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BARILOCHE
Durante este año, la Delegación de VI de San Carlos de Bariloche
realizó trabajos vales en distintas rutas y sectores, destacándose los
siguientes:
Ÿ

Ruta Provincial Nº 6 (El Bolsón – Límite con Chubut)

Consistió en la recuperación del gálibo de la ruta, efectuando levante
del terraplén, recalce de banquinas y más de 3.000 m3 de material
para enripiado.
Se recuperaron los anchos de la banquina y cunetas mediante la tala
de especies exóticas de gran porte (que fueron posteriormente
chipeadas y retiradas) y se realizó el desmalezado completo de los
35 kilómetros del mencionado tramo.
Ÿ

Ruta Provincial Nº 83 (El Manso)

Se realizó el levante y conformado de la calzada, enripiado,
desmalezado, limpieza y destape de la totalidad de las obras de arte
de la ruta, desde su empalme con la ruta nacional Nº 40 hasta el
límite con la República de Chile.
Ÿ

Ruta Provincial Nº 81 (Cascada Los Alerces)

Se ejecutó la reparación de tablero del Puente de río Roca, y la
reparación de barandas de los puentes del río LLondconto y
Maristas. Se realizó el pintado de la totalidad de las barandas y
guardaruedas en color blanco.
En forma complementaria, se realizó una importante tarea de
desmalezado de más de 15 kilómetros a ambos lados para culminar
con repaso general de la ruta.
Ÿ

Ruta Provincial Nº 67

Se colocaron más de 60 carteles entre las localidades de Comallo y
Mencué. Además, se señalizaron alcantarillas y guardaganados,
junto al recalce de la ruta y la limpieza de banquinas.
Ÿ

Caminos Vecinales

Durante el año 2018, se totalizaron más de 615 kilómetros de
caminos conservados.
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PLANTA DE ASFALTO - ALLEN
Trabajos destacados durante el año 2018 en la Planta de Asfalto de
la ciudad de Allen:
Ruta Provincial 57
La obra trata sobre la recuperación y mejoramiento de las
banquinas, bordes y repavimentación, en el tramo entre el empalme
con la ruta nacional Nº 151 – Destacamento Policial de Peñas
Blancas, lo cual representa una longitud de 11.500 metros, en un
ancho de 6,70 metros, con una calzada pavimentada con concreto
asfáltico en caliente de 4 centímetros de espesor promedio.
Se realizó como adicional de obra, bacheos con mezcla en caliente
con motoniveladora y camión volcador con extendido a mano, a los
efectos de recuperar parte del galibo y borde, dada la gran
deformación de la calzada existente.
Reparación de la Planta
Se realizaron las siguientes tareas, durante el período de veda (entre
los meses de mayo y septiembre):
* Fabricación y colocación de cadena de acarreo de mezcla asfáltica.
* Realización de cajón, asiento de cadena.
* Fabricación de 10 rolos, bolilleros y bujes.
* Centrado del horno y soldado de corona de asiento.
* Reparación de la bomba de asfalto.
* Colocación de un compresor nuevo.
* Reparación del grupo electrógeno.
* Fabricación de bomba e instalación eléctrica para tanques de
cemento asfáltico.
* Reparación de la zaranda y trituradora de áridos.
* Reparación de rodillo neumático y aplanadora.

Producción de mezcla asfáltica en caliente
Se realizó una producción anual de 6.574 toneladas de mezcla
asfáltica en caliente:
Ÿ 6.420 tn. para la ruta provincial Nº 57;
Ÿ 122 tn. para la Delegación IV de General Roca;
Ÿ 32 tn. destinadas a trabajos en distintos municipios.
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PLAN CASTELLO: MÁS DE $ 727 MILLONES EN OBRAS VIALES
El Plan Castello tiene como objetivo llevar adelante una política de
Estado que sirva para continuar en el camino de la integración y el
desarrollo provincial, con el mandato histórico de Río Negro y del
país, que muestra que las grandes inversiones de base, las
estratégicas, siempre fueron financiadas por el Estado, para que
posteriormente surjan nuevos inversores del sector privado.
El Gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck gestionó el
financiamiento de este millonario plan de obras de infraestructura
considerando que “no hay posibilidad de desarrollo y crecimiento sin
inversiones. Es necesario que el Estado invierta en obras públicas
para la producción, de manera tal que crezca la economía provincial,
se expanda el Producto Bruto Interno y se generen más oportunidades de empleo y de trabajo. No se trata de otra cosa más que
brindarle a los privados el escenario propicio y las herramientas
necesarias para realizar grandes inversiones en Río Negro, a partir de
la sinergia entre el Estado Nacional, el Provincial y los empresarios.
El potencial rionegrino en materia productiva es incalculable, ya que
cuenta con mar, valles irrigados, meseta y montaña, esta última con
centro en San Carlos de Bariloche, donde al turismo tradicional se le
suma le estamos sumando la potenciación de la tecnología y el
conocimiento científico”.
En este contexto, la Dirección de Vialidad Rionegrina proyectó,
planificó y llamó a licitación para la ejecución de tres obras viales
estratégicas, que representan una inversión de más de 727
millones de pesos. Se trata de la recomposición de la ruta provincial
Nº 2; la pavimentación de la ruta provincial Nº 86 en el Circuito de
Mallín Ahogado; y la pavimentación del camino productivo Paso
Piedra.
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YA ESTÁN EN MARCHA LAS TRES OBRAS VIALES

DIRECCIÓN DE OBRAS
A través de la Dirección de Obras, se han constituido cinco equipos de inspección de obra, compuestos cada uno por:
Un ingeniero Jefe, un laboratorista y un topógrafo.
Mediante un ingeniero coordinador, estos equipos se encuentran en permanente interacción y comunicación con la Dirección de Obras.

REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 2

SECCION II: Es el tramo intermedio que abarca desde el kilómetro

La ruta provincial Nº 2 es clave para el turismo provincial y las

32,5 al 69,4 de la ruta provincial Nº 2

actividades económicas vinculadas a las exportaciones a través del

SECCION III: Recomposición de la calzada desde el kilómetro 69,4

Puerto de San Antonio Este, ya que por esta ruta circula

al 91,16 hasta rotonda de intersección con la RN 251, en SAO.

aproximadamente el 70% de los recursos generados en el Alto Valle

La reconstrucción de la ruta provincial Nº 2 permitirá llevar a la ruta

y también el transporte de sal en temporada, desde la salina El

a su estado original de transitabilidad. La obra de repavimentación

Gualicho hasta la Planta de Álcalis de la Patagonia.

de esta vía estratégica impactará directamente en el flujo y tránsito

La obra fue dividida en tres secciones y representa una inversión de

del sector productivo y turístico de la Provincia.

$477.698.040,82 provenientes de fondos del Plan Castello.
Contempla la ejecución de drenajes, reparación de alcantarillas,
recalces y protecciones con limpieza de cauces, estructura y
pavimento; carpeta de concreto asfáltico en caliente, recalce y
recomposición de banquinas, señalización horizontal y vertical.
SECCION I: Contempla la recomposición de la ruta 2 de un tramo de
32,5 kilómetros desde el Paraje El Solito en dirección hacia el Sur.

PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 86

movimiento de peatones y ciclistas, se complementará la obra con

En el mes de octubre comenzó la obra de pavimentación de la ruta

una ciclovía lateral, que recorre el mismo trayecto que la ruta,

provincial Nº 86 perteneciente al Circuito de Mallín Ahogado, en

formando parte de un paquete estructural con calzada pavimen-

cercanías a la ciudad de El Bolsón. Se trata de una importante obra

tada, separador de advertencia y señalización (horizontal y vertical)

vial cuya inversión representa una suma de $199.914.105,86.

reglamentaria.

El proyecto de la obra prevé la pavimentación y ciclovía

El proyecto contempla su inserción en el entorno ambiental sin

complementaria de la ruta provincial Nº 86, en un tramo de 14

generar nuevos impactos y haciendo amigable su utilización.

kilómetros de extensión, desde la ruta nacional Nº 40 hasta la

Los trabajos incluyen la construcción de la obra básica, paquete

intersección con la ruta provincial Nº 84.

estructural, obras de alcantarillas, defensas de taludes, cunetas,

La obra a ejecutar en dicho tramo cercano a la Ciudad de El Bolsón

señalización vial y turística, etc. Los mismos se desarrollarán sobre

mejorará y potenciará la zona productiva y turística del lugar

el mejoramiento planialtimétrico de la traza existente, las

conocido como Circuito de Mallín Ahogado, como así también el

condiciones actuales de tránsito y seguridad vial y la adecuación de

acceso al Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido y el Cerro

los accesos a las distintas propiedades.

Perito Moreno, dentro de la Región Ambiental Patagonia Andina.
Por tratarse de un camino en zona ondulada y con importantes
pendientes propias de la zona andina, se ejecutará un movimiento
de suelos para mejorar la transitabilidad, que sumado a la
pavimentación de su calzada, cambiará las condiciones funcionales
de la ruta, haciéndola más segura y más suave para transitarla. Dado
que esta parte del circuito tiene una importante población, con
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PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PRODUCTIVO PASO PIEDRA
Esta obra comprende el camino Productivo Paso Piedra, desde el

La obra fue dividida en tres tramos:

empalme con ruta nacional Nº 250 (Choele Choel – Acceso Escuela

- Tramo A: Desde la Ruta Nacional Nº 250 en el lado más próximo a

Primaria Nº 77) hasta el empalme con la ruta nacional Nº 250

la localidad de Choele Choel, con una longitud total de 5 km. El tipo

(Lamarque). Requerirá una inversión de $50.228.393,87.

de intervención en este sector incluirá despeje, terraplén, sub-base

La concreción de esta obra favorecerá al sector productivo de Valle

y base con material seleccionado, imprimación, carpeta de

Medio, potenciando el desarrollo de las actividades agrícolas y

rodamiento asfáltico en caliente, banquinas, señalización y

ganaderas características de la zona. Asimismo, la puesta en valor

barandas de defensa.

del acceso a la Escuela Nº 77 facilitará la circulación de vehículos

- Tramo B (intermedio): Posee una longitud de 5,8 km. Se realizará

ligados al ámbito de la Educación, contribuyendo a una mejor

despeje, terraplén con compactación especial, enripiado con

calidad de vida de docentes, padres y alumnos.

material seleccionado, banquinas y señalización vertical.
- Tramo C: Este tramo comienza en el extremo sur del tramo B y se
extiende hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 250 en el
lado más próximo a la localidad de Lamarque, con una longitud total
de 4 km. El tipo de intervención en este sector incluirá despeje,
bacheo, remoción del material suelto, limpieza, riego de liga, relleno
con material adecuado, carpetín de asfalto en caliente, banquina
con material seleccionado y señalización.
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ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO VIAL FEDERAL
Vialidad Rionegrina asistió a la LVIII Asamblea Anual Ordinaria del
Consejo Vial Federal, llevada adelante los días 21, 22 y 23 de
noviembre, en instalaciones del Centro Cívico de la ciudad de San
Juan. Concurrieron a dicho evento representantes de las 23
provincias argentinas, de Vialidad Nacional y del Ministerio de
Transporte de la Nación.
En representación de la Provincia de Río Negro, participó el
Presidente de Vialidad Rionegrina Ing. Raúl Angel Grün, la
Administradora General Lic. Silvana Migliacci, el Asesor Legar Dr.
Gabriel Entraigas y el Director de Ingeniería y Planificación Ing. Jorge
Gutiérrez.
Tras el acto inaugural, presidido por el Presidente del Consejo Vial
Federal Ing. Hugo Naranjo, la Administradora General de la
Dirección Nacional de Vialidad Ing. Patricia Gutiérrez y el titular de
Vialidad de la Provincia de San Juan Ing. Juan Manuel Magariños, se
dio comienzo al trabajo de las comisiones, tanto de los Presidentes
como así también de las tradicionales Juntas de Técnicos, Finanzas
y Legales.
Autoridades del CVF señalaron al respecto, que “en total unas
doscientas personas se interiorizaron por la realidad vial del país y
propugnaron por mejoras en cuanto a recursos y a problemas
comunes. Se dio tratamiento a los temarios propuestos por las
distintas comisiones que durante el año han sido estudiados por las
mismas, concluyendo con la firma del Acta por parte de los
Presidentes de las Vialidades Provinciales”.

BARILOCHE: REUNIÓN POR EL CORREDOR BIOCEÁNICO NORPATAGÓNICO
El Ingeniero Jefe Daniel Leiboff, acompañado por el Jefe de la

conexión entre las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca y Carmen

Delegación VI de Bariloche Ing. Alejandro Bielecki, asistieron el 23

de Patagones.

de noviembre a una reunión del Corredor Bioceánico Norpatagónico.

El encuentro contó con la participación de las Provincias de La

En la ocasión, se abordó el proyecto para la conformación de un

Pampa, San Luis y Río Negro, como así también representantes de

transporte ferroviario de cargas que conecte San Luis con la ciudad

distintas instituciones del sector privado, interesadas en el

de San Carlos de Bariloche, para lo cual sería necesario reactivar la

mencionado proyecto.
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BARILOCHE: REUNIÓN POR EL CORREDOR BIOCEÁNICO NORPATAGÓNICO
Los días 20 y 21 de septiembre, Vialidad Rionegrina participó del
encuentro de Vialidades Patagónicas, llevado adelante en la ciudad
de Ushuaia, Tierra del Fuego. En representación de Río Negro,
participó del evento el Presidente Ing. Raúl Angel Grün,
acompañado por el Director de Ingeniería y Planificación Ing. Jorge
Gutiérrez.
La mecánica de la reunión fue en el marco de la primera visita de la
Administradora General de Vialidad Nacional Ing. Patricia Gutiérrez,
quien asumió ese cargo este año en reemplazo del Ing. Iguacel.
La funcionaria visitó la región y se reunió en primer término con los
Jefes de Distrito de las Vialidad Nacionales Patagónicas: Neuquén,
Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Luego se sumaron los titulares de
los organismos viales provinciales con sus propios reclamos y puntos
de vista.

CHILE: VIALIDAD PARTICIPÓ DE UNA NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN DE LOS LAGOS
El 27 y 28 de septiembre en Valdivia, Chile, se llevó adelante la

Vialidad: Infraestructura y Corredores Bioceánicos”.

XXXVI Reunión del Comité de Integración de Los Lagos.

“En la primera de ellas, cuya temática está gira en torno a la

Asistieron al evento distintas autoridades de Argentina y Chile, con la

situación actual y futura de las rutas de acceso a los pasos

finalidad de consolidar las relaciones entre ambos países y avanzar

fronterizos de la región, abordamos la temática del Paso El Manso.

en políticas asociadas a los pasos fronterizos, el turismo y el

En ese marco, hemos expresado que durante el próximo año

comercio, entre otros aspectos de interés común, tales como la

trabajaremos desde Vialidad Rionegrina en la conformación del

integración y la obra pública.

proyecto ejecutivo de la ruta nacional Nº 83, que conecta en una

En representación de la Provincia de Río Negro participaron del

extensión de 45 kilómetros a la ruta nacional Nº 40 -cerca de El

encuentro el Vicegobernador Prof. Pedro Pesatti, la Legisladora

Bolsón- con el Límite con la República de Chile. Si bien la ruta

Tania Lastra y el Presidente de la Dirección de Vialidad Rionegrina

provincial ya está abierta, pretendemos ejecutar el proyecto para

Ing. Raúl Angel Grün, quien asistió acompañado por el Director de

pavimentarla”, señaló Grün.

Ingeniería y Planificación Ing. Jorge Gutiérrez.

“Vialidad es miembro del Directorio del Corredor Bioceánico

Al respecto, el titular de Vialidad explicó que: “las reuniones

Norpatagónico. Es por ello que participamos también en la

enmarcadas en el Comité de la Región de los Lagos nuclean

Subcomisión de Corredores Bioceánicos, en la cual se hizo hincapié

información acerca de las necesidades y proyectos de las diferentes

en la valoración del sistema ferroviario, como así también en la

zonas y sectores territoriales que lo integran. En el caso de Río

necesidad de potenciar la conformación y mantención de los

Negro, asistimos para participar en dos comisiones relacionadas con

corredores bioceánicos de las RN 22 y 23”, finalizó Grün.
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REPARACIÓN DEL PUENTE CERO
Se trata de una estructura localizada en la ruta provincial Nº 65 a la
altura de Cervantes (sobre el Canal Principal de Riego), que sufrió
roturas a principios de año, imposibilitando la circulación vehicular.
Las primeras tareas inherentes a la reparación comenzaron en el
obrador, el armado de estructuras premoldeadas, la demolición de la
losa afectada y la instalación de una viga “U” prefabricada sobre la
cual se realizó una losa de hormigón para igualar el nivel del tablero
de la estructura, mediante un puente de adherencia conformado por
productos químicos.
En una segunda etapa, mediante un Concurso de Precios, Vialidad
Rionegrina completó los trabajos de reparación sobre el Puente.
Estos consistieron en la construcción de losas de aproximación en
ambas cabeceras y la reconstrucción de los muros de ala, barandas y
guardarruedas.

RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN VALLE AZUL
A fines del mes de noviembre, la Dirección de Vialidad Rionegrina
dio inicio a la obra de reconstrucción integral de la alcantarilla de la
ruta provincial Nº 7, en cercanías a la Comisión de Fomento de
Valle Azul.
Se trata de una estructura que colapsó en el mes de abril de 2017
como consecuencia de un fuerte aluvión de agua, ocasionado tras
varias jornadas ininterrumpidas de intensas precipitaciones en esa
región del Valle Medio.
La ejecución de esta obra, que demandará una inversión de
$2.828.251,11 pretende normalizar la circulación vehicular y
garantizar un aumento en las condiciones de seguridad vial a los
pobladores y productores de Valle Azul y alrededores.

EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
Con el objetivo de modernizar y agilizar la operatividad de cada una
de las Delegaciones que conforman al organismo, Vialidad
Rionegrina adquirió nuevos expendedores de combustible y
cisternas áreas.
A través de una inversión total de $4.210.000, se adquirieron
nuevos surtidores de combustible que fueron instalados en las

El Ing. Raúl Grün, al respecto expresó que “se trata de una

Delegaciones de Viedma, Pomona, San Antonio Oeste, San Carlos de

adquisición muy significativa y positiva para cada una de nuestras

Bariloche, Los Menucos, General Roca y Sub Delegación de El

Delegaciones, teniendo en cuenta que el nuevo equipamiento

Bolsón.

moderniza y agiliza el desempeño y rendimiento diario de las

Asimismo, la Planta de Producción de Asfalto de Allen y las sedes de

mismas. En ese sentido, es importante resaltar que los antiguos

Pomona, Viedma y San Carlos de Bariloche, fueron provistas de una

surtidores tenían un promedio de veinte años de antigüedad, por lo

cisterna aérea con kit de despacho que otorga una capacidad de

tanto su operatividad y funcionamiento evidenciaban retrasos e

almacenamiento de 20.000 litros, independientemente del surtidor.

inconvenientes en forma permanente”.
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FINALIZÓ LA OBRA DE CAMINOS VECINALES
En el mes de septiembre, Vialidad Rionegrina constató la

Estos trabajos no sólo representan una mejora en las condiciones de

finalización de la obra de “Mantenimiento y Mejoras de Caminos

circulación vehicular, sino que además favorecen los procesos

Vecinales en la Región Sur – Tercera Etapa”.

productivos, agilizan la conexión entre los parajes y las localidades

Con una inversión de $13.359.919,84 provenientes de fondos de la

más pobladas; y facilitan el acceso a las rutas provinciales y

coparticipación vial, se completaron las mejoras en los caminos

nacionales como así también a los establecimientos educativos y

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

sanitarios, posibilitando el ingreso de camiones para el suministro

Provincia.

de gas y distribución de leña durante el invierno.

Se trata de la Licitación Pública Nº 02/2017, a través de la cual la

Esta tercera etapa se complementa con los mejoramientos que se

empresa Movimiento S.A.O. resultó adjudicataria de la Zona Nº 1

realizan a través de Vialidad Rionegrina desde el año 2015 en los

(comprendida por las Comisiones de Fomento de Cerro Policía,

caminos vecinales de la Región Sur. En ese sentido, la primera

Aguada Guzmán, Chasico, Prahuaniyeu y Pilquiniyeu); mientras

instancia comprendió las zonas de Arroyo Ventana, Los Menucos,

que la firma Codistel S.A. hizo lo propio sobre la Zona Nº 2 (Villa

Sierra Pailemán, Cona Niyeu, Chipauquil, Nahuel Niyeu, Sierra

Llanquín, Villa Mascardi, Pichi Leufu y Ñirihuau).

Colorada, Naupa Huen, Colan Conhue, El Cuy, Laguna Blanca,

La concreción de estos trabajos de conservación mejorativa permitió

Mencue y Pilquiniyeu del Limay; mientras que durante la segunda

a Vialidad Rionegrina, garantizar condiciones de transitabilidad de

etapa se trabajó sobre los caminos de Paja Alta, Rincón Treneta,

mayor calidad a los pobladores de la Región Sur, contribuyendo

Aguada de Guerra, Comicó, El Caín, Yaminué, Comallo, Paso Flores,

también al desarrollo de las distintas actividades productivas que se

Río Chico, Ojos de Agua, Mamuel Choique y Clemente Onelli.

llevan adelante en toda la zona.

150 kilómetros de repaso de calzada
Colocación de caños para la conformación de alcantarillas

30.000 m3
DE MATERIAL PARA ENRIPIADOS

Apertura de variantes para el mejoramiento de caminos
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OPERATIVOS

INCENDIOS EN VERANO
Operarios, equipos viales y máquinas de nuestras delegaciones de Valle Medio y del Valle Inferior (Viedma, Pomona y San Antonio), se
mantuvieron, como cada año, en permanente guardia y asistencia ante el acontecimiento de los incendios de pastizales en toda la región Este de
la Provincia.
Vialidad Rionegrina, a través de la Dirección de Conservación, asistió a una reunión de la que participaron productores y organismos del
Gobierno Provincial. El objetivo fue analizar y coordinar acciones ante el inicio de la temporada de ocurrencia de incendios. En la ocasión, se
ratificó la vigencia de la Ley N°5243 de Manejo del Fuego en la Zona del Monte.

NIEVE Y TEMPORALES EN INVIERNO
Como cada año, durante esta temporada invernal las Delegaciones y Sub Delegaciones de la Línea Sur y Regiones Centro - Sur y
Cordillerana (Los Menucos – Jacobacci; San Antonio; General Roca; San Carlos de Bariloche – El Bolsón), hicieron frente a las intensas
nevadas y precipitaciones, que dificultan cada invierno la transitabilidad en las rutas y caminos provinciales, en virtud de la acumulación
de nieve y posterior conformación de barro a causa de los deshielos.
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TAREA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA BALSA DE GUARDIA MITRE
Vialidad Rionegrina desarrolló un trabajo integral con el fin de
mejorar el funcionamiento y la prestación del servicio de la Balsa
de Sauce Blanco - Guardia Mitre.
Las tareas se realizaron conjuntamente entre distintos talleres de la
sede central, con la colaboración de la Delegación I de Viedma para
la puesta en marcha y las labores de adaptación.
TRABAJOS REALIZADOS
Ÿ

Reemplazo del sistema electromotriz de traslado de la Balsa, que
incluyó la adaptación de una reductora.

Ÿ

Construcción de una plataforma de base para el montaje de la
reductora con sus respectivas pasarelas y barandas, cuya
finalidad es la seguridad y comodidad de los operadores y
mecánicos. Esta estructura fue colocada en la torre.

Ÿ

Modernización de los componentes eléctricos y mecánicos que
se encuentran montados en la torre de operación;

Ÿ

Mejoras y reparaciones varias sobre la embarcación.

Herreros, torneros, mecánicos, balseros, electricistas, servicios
generales, choferes y maquinistas, realizaron un excelente trabajo
conjunto, que se materializó entre los meses de agosto y septiembre.
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MEDICINA LABORAL
El Departamento de Medicina Laboral, dependiente de la Dirección
de Recursos Humanos, comenzó a funcionar en el mes de Junio de
2017. Desde su puesta en marcha, se pueden destacar las
siguientes acciones:
Ÿ Adquisición de equipamiento para consultorio, área adminis-

trativa, enfermería y atención médica inicial (para casos de
accidentes de trabajo).
Ÿ Compra de botiquines de Primeros Auxilios para todas las áreas,

incluidas las Delegaciones, Subdelegaciones, Planta de Asalto y
Sede Central.
Ÿ Modificación de los exámenes preocupacionales (orientados a cada

puesto de trabajo). Se estableció un examen básico que incorpora la
detección de sustancias psicoactivas.
Ÿ Relevamiento de agentes de riesgo.
Ÿ Confección de un protocolo de exámenes en Salud, para

estandarizar los controles médicos (para la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales).
Ÿ Confección de legajos médicos, específicos para cada trabajador.
Ÿ Gestión de exámenes periódicos de ART.
Ÿ Redacción de una política de uso indebido de alcohol y/o

sustancias psicoactivas en general, complementada con un
Programa de Prevención de Adicciones.
Ÿ Incorporación de un área de Psicología.
Ÿ Se confeccionó junto al área de Seguridad e Higiene Laboral, un

plan anual de capacitaciones, entre las que se encuentran:
prevención cardiovascular, tabaco, vida saludable, HIV, Primeros
Auxilios, técnicas de RCP, etc.
Ÿ Plan de vacunación 2018 y Jornadas de Promoción para la

Donación de Sangre: se encuentra en pleno desarrollo para todos los
agentes de la repartición. Se ofrece, entre otras, la dosis contra
Hepatitis B, Antitetánica, Doble Adultos, esquema de refuerzo de
vacuna triple (SRP), etc.
Ÿ Entrega de indumentaria en tiempo y forma.
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CAPACITACIONES
Durante el 2018, el Departamento de Capacitación Laboral,
dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, ha gestionado
y desarrollado 13 capacitaciones:
Ÿ Curso de torrista y antenistas para el área de Comunicaciones.
Ÿ Manejo y seguridad en la conducción de autoelevadores.
Ÿ Manejo defensivo de camionetas para personal de la sede central y

Delegación I de Viedma.
Ÿ Manejo defensivo de camionetas para personal de las Delegaciones

II (Pomona) y IV (General Roca).
Ÿ Capacitaciones de Seguridad e Higiene Laboral en distintas

Delegaciones.
Ÿ Tornería para el Personal de la Delegación V de LosMenucos.
Ÿ Utilización de motosierras para el personal de la Delegación VI de

San Carlos de Bariloche.
Ÿ Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y Primeros Auxilios para

personal de sede central y Delegación I de Viedma.
Ÿ Manejo instrumental de topografía y estación total para ingenieros

y técnicos del organismo vial.
Ÿ Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y Primeros Auxilios para

personal de las Delegaciones I, II, III, V y VI (Viedma, Pomona, San
Antonio, Los Menucos y Bariloche). Se gestiona la realización de esta
capacitación en General Roca.
Ÿ Manejo defensivo de camionetas en las Delegaciones de Los

Menucos y San Carlos de Bariloche.
Ÿ Manejo de equipos de topografía y fotogrametría para profesionales

y técnicos de la Dirección de Ingeniería y Planificación.
Ÿ Técnicas y procesos de Soldadura destinado a personal de sede

central y Delegaciones varias.
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DEPORTES Y RECREACIÓN
A principios de noviembre, un grupo de compañeros viajó a Colonia
Sarmiento para participar de las Olimpiadas Deportivas y
Recreativas organizadas por la Provincia de Chubut.
El equipo representante de Río Negro, conformado por trabajadores
de Vialidad Rionegrina, participó de las disciplinas de fútbol libre y
veteranos, volley, ciclismo de damas, ciclismo de veteranos, tejo,
truco, taba y ping pong, obteniendo la Copa Challenger, el Primer
Puesto en las puntuaciones generales y menciones especiales por la
valla menos vencida y goleador (veteranos).
Como cada año, además, la Dirección de Vialidad Rionegrina
participó de los Juegos Inter Reparticiones, organizados por la
Municipalidad de Viedma.

MEJORAS EDILICIAS
Durante el 2018, la Sección de Servicios Generales llevó adelante
numerosas tareas de reparación y mantenimiento en los diferentes
espacios edilicios con los que cuenta la Dirección de Vialidad
Rionegrina.
El objetivo fue desarrollar tareas que permitan reparar, mantener y
embellecer el patrimonio de nuestro organismo, como así también
brindar condiciones de trabajo más confortables y seguras.
Este año, se pueden destacar:
Ÿ Pintura, reparación y mantenimiento general de las oficinas de

Obras, Presidencia, Sala de Espera/Reuniones, etc.
Ÿ Recambio de los tanques de agua, con la incorporación del sistema

de termofusión.
Ÿ Recambio de caños de desagüe en un sector que presentaba

complicaciones durante períodos lluviosos.
Ÿ Fabricación de cinco portones metálicos con policarbonato

destinados a las secciones de Mecánica Pesada y Herrería. Se trata
de estructuras de 4,10 x 3.70 metros con un sistema corredizo, con
puertas y ventanas que facilitan la iluminación natural. Esta tarea,
que actualmente se encuentra en ejecución, garantiza practicidad,
modernización y comodidad. Colabora la Sección de Chapa.
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NUEVO EQUIPAMIENTO PARA VIALIDAD
Las obras de Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 2,
Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 86 y Pavimentación del
Camino Productivo Paso Piedra, enmarcadas en el Plan Castello,
permitieron a la Dirección de Vialidad Rionegrina adquirir e
incorporar un importante lote de equipamiento destinado a
distintas Direcciones y Áreas, con el fin de potenciar las diferentes
tareas que esos elementos permiten desarrollar:
Ÿ

6 CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 - TOYOTA HILUX

Ÿ

1 CAMIÓN DOBLE CABINA (Sección Pintura) IVECO

Ÿ

1 BALANZA MÓVIL

Ÿ

1 SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO

Ÿ

1 CASILLA TIPO VIVIENDA DE 4,8 M

Ÿ

4 PC DE ESCRITORIO (PROYECTISTAS)

Ÿ

3 SERVIDORES

Ÿ

1 ESCÁNER PARA PLANOS LANIER MPCW2201SP

Ÿ

6 NOTEBOOK ULTRA HD 4K

Ÿ

4 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

Ÿ

1 GPS - SISTEMA DIFERENCIAL FULL GNSS DE POST
PROCESO Y A TIEMPO REAL RTK

Ÿ

4 ESTACIONES TOTALES

Ÿ

3 NIVELES OPTICOS DIGITALES

Ÿ

4 NIVELES OPTICO AUTOMATICO

Ÿ

1 AVIÓN NO TRIPULADO UX5 (p/relevamiento fotogramétrico)

Ÿ

2 MÓDULOS TRANSPORTABLES OFICINA/DORMITORIO

Ÿ

1 PLOTER DE CORTE DE SEÑALIZACIÓN

Ÿ

1 DRON UX5 Multirotor Matrice 210 - Cámara ZENMUSE X4S
(p/inspección Obra

Ÿ

1 AGITADOR DE PINTURA (MIXER)

Ÿ

1 SOFTWARE FOTOGRAMETRICO (Avión)

Ÿ

4 Handy Kenwood Tk3402 Vhf Ht

Ÿ

1 INVERSOR DE TENSIÓN

Ÿ

1 GRUPO ELECTRÓGENO (HONDA)

Ÿ

1 FILMADORA

Ÿ

1 DISCO EXTERNO P/RESGUARDO DE INFORMACIÓN

Ÿ

1 TRÍPODE Y PANTALLA PARA PROYECTAR

Ÿ

1 RACK PARA SERVIDOR

Ÿ

268 ELEMENTOS PARA LABORATORIO: CAPTADOR
AUTOMÁTICO ENSAYO MARSHALL - BOMBAS DE BACIO KITASATO -BROCAS - TERMÓMETROS GRADUADOS Y
DIGITALES - VASOS PRECIPITADOS - PROBETAS - CALIBRE
MANDÍBULAS FINAS - VISCOSÍMETRO ROTACIONAL
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INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN
Durante las reuniones de Jefes de Delegación, organizadas por la
Dirección de Conservación y llevadas adelante en Viedma los días 6
y 7 de diciembre de 2018, la Dirección de Ingeniería y Planificación
presentó y realizó un balance en referencia al beneficio que
representa la adquisición de

elementos de alta tecnología,

puntualmente en lo que respecta a las tareas inherentes a la
proyección y ejecución de obras viales.
En ese contexto, destacaron la importancia de la incorporación de
cada dispositivo:
1) Niveles digitales, para mejores precisiones y tiempos de
relevamientos menores.
2) Estaciones totales de última generación, para optimizar
notablemente el ingreso y descargas de datos recolectados en las
tareas de campaña.
3) Avión no tripulado UX5 equipado con una cámara digital de alta
precisión, para la realización de relevamientos topográficos a través
del método de trabajo conocido como fotogrametría. De esta manera
se logrará realizar el modelo digital del terreno obteniendo gran
precisión en tiempos de estudios menores.
4) Dron Matrice multirotor con múltiples cámaras digitales, para el
relevamiento de las distintas obras en ejecución y para llegar a
lugares inaccesibles como losas o vigas centrales en Puentes.
Asimismo, cumple con la función de realizar relevamientos
fotográficametricos.
5) GPS de última generación R10 TRIMBLE, para la georeferenciación de precisión para los diferentes relevamientos y
replanteos de proyectos y obras viales y civiles.
6) Diferentes computadoras de gabinete y notebook de última
generación, para la utilización de los nuevos software, cuyo
principal fin es el procesamiento de datos tanto de campaña,
proyectos, dibujos y formaciones de los pliegos de obras.
7) Software para pos-procesos tanto para relevamientos GPS como
para la construcción de los modelos digitales del terreno.
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TALLERES CENTRALES
Reseña de los trabajos más destacados en el ámbito de los Talleres

INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN
Durante las reuniones de gabinete -llevadas adelante en Viedma los
días 6 y 7 de diciembre de 2018-, de las cuales participaron los
Jefes de las seis delegaciones y de la Planta de Asfalto de Allen, la
Dirección de Ingeniería y Planificación presentó y realizó un
balance en referencia al beneficio que representa la adquisición de
elementos de alta tecnología, puntualmente en lo que respecta a las
tareas inherentes a la proyección y ejecución de obras viales.
En ese contexto, destacaron la importancia de la incorporación de
cada dispositivo:
1) Niveles digitales, para mejores precisiones y tiempos de
relevamientos menores.
2) Estaciones totales de última generación, para optimizar
notablemente el ingreso y descargas de datos recolectados en las
tareas de campaña.
3) Avión no tripulado UX5 equipado con una cámara digital de alta
precisión, para la realización de relevamientos topográficos a través
del método de trabajo conocido como fotogrametría. De esta manera
se logrará realizar el modelo digital del terreno obteniendo gran
precisión en tiempos de estudios menores.
4) Dron Matrice multirotor con múltiples cámaras digitales, para el
relevamiento de las distintas obras en ejecución y para llegar a
lugares inaccesibles como losas o vigas centrales en Puentes.
Asimismo, cumple con la función de realizar relevamientos
fotográficametricos.
5) GPS de última generación R10 TRIMBLE, para la georeferenciación de precisión para los diferentes relevamientos y
replanteos de proyectos y obras viales y civiles.
6) Diferentes computadoras de gabinete y notebook de última
generación, para la utilización de los nuevos software, cuyo
principal fin es el procesamiento de datos tanto de campaña,
proyectos, dibujos y formaciones de los pliegos de obras.
7) Software para pos-procesos tanto para relevamientos GPS como
para la construcción de los modelos digitales del terreno.
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equipos; trabajos de soldadura en la Balsa de Guardia Mitre (en

Centrales de Vialidad en Viedma:

conjunto con tareas de tornería y otras áreas).

Servicios Generales: Tareas de pintura en oficinas centrales; nueva

Mecánica Pesada: Esta sector comprende varias secciones. Los

red de agua para sector Talleres; construcción de gabinete para

trabajos más destacados son la reparación de motoniveladoras,

compresor en sector Lavadero; fabricación de portones y rejas para

topadoras, tractores, palas cargadoras, camiones de carga pesada

distintas áreas; mantenimiento edilicio de cloacas, agua y gas.

(transmisión, cajas, convertidores, cambio de cadenas de

Mecánica Liviana: Reparación de vehículos (cambio kit de

transmisión, frenos, reparaciones hidráulicas, etc).

distribución, reparación de motores, cajas de cambio, frenos,

Asistencia al interior de la Provincia en reparaciones varias de

alineación y balanceo de cubiertas, etc).

mecánica pesada; mantenimiento del carretón; tareas de

Electricidad: Reparación de distintos equipos pesados y camionetas

reparación de compresores, frenos, cambio de campanas y patines

(instalación eléctrica, luces, cambio de faros, motores de arranque,

de freno en camión service.

alternadores, etc.). Mantenimiento de luminarias nocturnas de la

Tornería: Reforma de la transmisión de la Balsa de Guardia Mitre;

manzana central y sistemas eléctricos en distintos sectores (cambio

reparación de cilindros, bombas, ejes y tareas varias.

de playones, tubos, llaves termomagnéticas, disyuntores, tableros

Pintura: Tareas de pintura sobre el carro de La Lobería, camionetas

eléctricos, bombas de agua).

(con lustre), motores, cajas, columnas del tinglado, y cartelería.

Herrería: Cortes de chapa para el sector cartelería, contabilizando

Carpintería: Diseño, confección e instalación de muebles para

más de 3.000 piezas de distintos tamaños; reparación de palas de

biblioteca; fabricación de escritorios, mesas y alacenas destinadas

motoniveladora; recuperación y montaje del carro de La Lobería;

a distintos sectores; cortes de postes para cartelería; amoblamiento

trabajos de fabricación de guardabarros y paragolpes en diferentes

de casillas.
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Administración: Nuevo programa para la realización de órdenes de
trabajo, pedidos de materiales, licencias para los agentes, etc.
Chapista: Reparaciones de varias casillas (desmontaje, montaje,
restauración de cañerías de gas, agua, pisos, etc); carrocerías de
guardaplast y paragolpes varios.
Lavadero: Limpieza y lavado de camionetas (exterior e interior);
realización de service completo; mantenimiento de camiones y
maquinaria pesada en general (colocación de alemites y engrase);
reparación de cubiertas y cambio de las mismas.
Ajuste: Reparación completas de motores Diesel, en combinación
con la Sección Inyección, la cual se abocó a la reparación de
inyectores y calibración de bombas. También se prestó colaboración
en campaña, subsanando averías en motores varios.
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EXPO IDEVI 2018
Los días 16, 17 y 18 de noviembre se llevó adelante la Expo IDEVI
2018, en el Vivero Provincial de la ciudad de Viedma.
Durante las tres jornadas se desarrollaron diferentes actividades
ligadas a la producción del Valle Inferior. Los emprendedores

Desde Vialidad Rionegrina se presentó el camión con equipo de

rionegrinos participaron de las globas del CREAR, y en el exterior

señalización horizontal (recientemente adquirido), al tiempo que se

hubo una importante variedad de plantines, flores y arbustos en

instaló un stand que ofrecía folletería informativa de las obras viales

diferentes propuestas de viveros locales y la típica exposición de

del Plan Castello, el proceso de fabricación de cartelería, el mapa de

animales criados a corral y de autos de las concesionarias que

rutas y distancias de la Provincia, y consejos vinculados a la

trabajan en la zona.

seguridad vial para chicos y grandes.

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!
02/01: Miguel Angel Rebolledo

12/01: Juan Garro

03/01: Alexander Lucas Vera

Héctor Villasuso

Lucas Roy Vera

14/01: Nicolás González

04/01: Rodrigo Martín Valla

15/01: Gustavo Cortés

Eduardo Luna

17/01: Ivana Porro

06/01: Silvio Terny

18/01: Victor Hugo Pridebailo

07/01: Marcos Franchino

Ezequiel Dencheff

Héctor Marcelo Suárez

20/01: Adrián Nuñez

08/01: Héctor Bellozo

Ernesto Fabián Sánchez

10/01: Juan Cruz Melluso

21/01: Omar León

Gualter Pérez

Emanuel Rojas

11/01: Jonathan Blackhall

Eduar Zain

22/01: Ramón Tripailao
23/01: Federico Ocampos
Julián Curinao
Fabián Cambruzzi
25/01: Cesar Vera
26/01: Claudio Jara
27/01: Javier Linares
28/01: Edgar Melinguer
30/01: Yamil Nieva
Raúl Felichetti
31/01: Carlos Aciar

QUE EL AÑO 2019,

NOS SORPRENDA CON NUEVOS DESAFÍOS!

MUCHAS

FELICIDADES!!
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