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Es una publicación de la
Dirección de Vialidad Rionegrina

Licitación para la concesión de la RTO:
apertura de sobres
Se concretó el jueves 27 de marzo
del corriente, la apertura de
sobres en el marco del proceso
licitatorio para la concesión de la
Explotación Comercial de
Vehículos Radicados en la
Provincia de Río Negro, denominada Revisión Técnica Obligatoria
(RTO).
La apertura de sobres para la
licitación Pública Nº 01/2014 fue
presidida por el Administrador
General de Vialidad Rionegrina
Carlos Méndez junto al Ingeniero
Jefe Juan Pablo Espínola y el
Asesor Legal Sergio Zucal, quienes
destacaron que “hacía 16 años
que no se concretaba un proceso
licitatorio de este servicio tan
importante para contribuir con las
mejoras en materia de seguridad
vial en el territorio provincial”.
También estuvo presente en
representación del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos el
secretario de Obras Públicas e

Infraestructura, Alejandro Echarren.
Las dos empresas oferentes fueron: Asociación de Bomberos Voluntarios
de San Martín de Los Andes, de origen nacional; y la portuguesa
INSPECENTRO S.A. de origen internacional con sucursal en Argentina, la
cual recientemente adquirió la concesión para las revisiones técnicas
vehiculares de la Provincia de Córdoba.
Los sobres que contienen la propuesta económica de ambas empresas
quedarán resguardados en la Tesorería General de la Dirección de Vialidad
Rionegrina hasta tanto la Comisión de Preadjudicaciones lo disponga, tras
el estudio de la documentación presentada por las firmas privadas en el día
de la fecha.

Acceso a Allen pavimentado
Se alcanzó estas semana la primera etapa de la obra de pavimentación del
Acceso Amadeo Biló a la ciudad de Allen.
La pavimentación de los 2.700 metros que comprenden el Acceso Amadeo
Biló a Allen desde el centro de esa localidad hasta la ruta nacional Nº 22 fue
ejecutada a través del aporte del Fondo Sojero y demandó una inversión
total de $2.300.000,00.
La obra fue efectuada a través de maquinaria vial y agentes pertenecientes
a la Dirección de Obras de la Dirección de Vialidad Rionegrina, con la
colaboración permanente de la Delegación IV de General Roca.
Vialidad Rionegrina prevé iniciar durante las próximas semanas, la pavimentación de la Avenida Martín Fierro, la cual representa otro de los
principales accesos a la localidad de Allen.
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Nuevo Director de Conservación:
Luis Berger
A través de la resolución Nº 125/14 del día 21 de marzo del corriente, se
resolvió designar al Sr. Luis Alberto Berger como el nuevo Director de
Conservación de la Dirección de Vialidad Rionegrina, quien ya fue puesto
en funciones en la sede central de la empresa localizada en la ciudad de
Viedma.
Luis Berger cuenta con una amplia experiencia laboral ligada al rubro vial y
de la construcción:
• Durante once años trabajó para la empresa constructora y de obras viales
HUAYQUI S.A. de la ciudad de La Plata con base en Viedma, Río Negro.
• Posteriormente, cumplió funciones en la Empresa Constructora
Rampoldi.
• Durante diecinueve años trabajó en ECA S.A. (Empresa Constructora
Argentina Sociedad Anónima), ligada a las obras de pavimento y a la
construcción de viviendas en distintas ciudades.
En marzo de 2012, Luis Berger ingresó a la Dirección de Vialidad
Rionegrina para desempeñarse como Coordinador de la Planta de Asfalto
ubicada en la ciudad de Allen, cargo que mantuvo durante un período de
dos años.

Asumió Espínola
como Ingeniero Jefe
El día martes 25 de marzo de 2014 a través de la
resolución Nº 131/14, se designó al Sr. Juan Pablo
Espínola para ocupar el cargo de Ingeniero Jefe de la
Dirección de Vialidad Rionegrina.
Juan Pablo Espínola tiene 52 años y es Ingeniero
Industrial. Asimismo cuenta con el título de
Licenciado en Investigación Operativa y un
Postgrado en Dirección de Empresas.
Dentro de su vasta experiencia laboral, se puede
destacar su desempeño entre los años 1984 y 1991
en la empresa multinacional IBM Argentina (International Business Machines). Entre 1991 y 1995 se
abocó a la Consultoría de Empresas y entre los 1996 y
2001 se dedicó a las Privatizaciones Bancarias en las
provincias de San Juan y Santa Cruz. Entre los años
2002 y 2005 siguió formándose en el ámbito de la
Consultoría Empresarial.

Desde el 2006 hasta el 2013 formó parte del área
técnica e industrial de la Empresa Durlock en la
ciudad de General Roca.
Al ser consultado respecto de los objetivos que
tendrá su desempeño en la empresa bajo el importante cargo de Ingeniero Jefe, Espínola aseguró que
“voy a unirme al equipo de trabajo de Vialidad, con el
objetivo de elevarlo a los estándares más altos en la
actividad”.
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Incendios: Capacitación en General Roca
Se concretó el pasado viernes 14 de marzo una
capacitación en materia de seguridad e higiene
laboral en las instalaciones de la Delegación IV de
General Roca.
A través del Departamento de Higiene y Seguridad
Laboral de Vialidad, se dictó un curso de prevención
y protección contra incendios en el predio de la
Delegación de Roca, el cual estuvo especialmente
destinado a personal de base permanente de la
Delegación, no así en esta oportunidad a los agentes
viales que cumplen funciones en el campo.
Durante la jornada de capacitación, se realizaron
diferentes simulacros de incendio con fuego, con el
objetivo de que los empleados de Vialidad adquieran
las herramientas necesarias para hacer uso correcto
del Extintor ABC y al mismo tiempo reunieran
capacidad y seguridad para actuar y reaccionar en
casos de incendios.

Curso de
electricidad en
la sede central
Comenzó el día 26 de marzo
último en la sede central de
Vialidad Rionegrina, el dictado del
curso de electricidad destinado a
empleados de talleres centrales y
de las delegaciones del interior de
la provincia. El mismo fue promovido entre la Dirección de
Conservación, el Departamento
de Capacitaciones y el Sindicato
de Trabajadores Viales.
El objetivo del mismo es construir
y reforzar conceptos que faciliten
la detección de problemas en
materia de electricidad, y al
mismo tiempo permitir que las
reparaciones se efectúen con
mayor precisión y profesionalidad.
La asistencia al curso para electricistas reviste una gran importan-

cia tanto para el mantenimiento preventivo de los equipos pesados como
para su óptimo funcionamiento y durabilidad, teniendo en cuenta que
mediante el cursado los electricistas podrán formarse en el marco del
conocimiento y la responsabilidad, aplicando los contenidos aprendidos a
las distintas marcas, tipos de máquinas y adaptándose a las nuevas tecnologías.
El curso de electricidad está siendo dictado por José Luis Pedraza y
Maximiliano Ruiz Cardozo. En cuanto al personal, los agentes que
asisten al curso son: Jorge Blackhall, Jorge Berthe, Matías Díaz, Darío
Fabián Ceriani, Matías Ezequiel González, Federico Ocampos, Omar
David Fernández, Alejandro Meneses, Mario Roberto Cacho, Guillermo
Tolosa, Rafael Antonio Fernández, Cristian Rubio y Nicolás González.
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Huellas Mineras: Balance 2013
A través del convenio mantenido
con las Secretarías de Minería y de
Energía durante el 2013, Vialidad
Rionegrina finalizó el mejoramiento de traza sobre 30.000
metros lineales de caminos
identificados como “Huellas
Mineras” en distintas ubicaciones
de la Provincia de Río Negro,
invirtiendo un total de $
474.019,00 para mejorar la
accesibilidad a pequeños y
medianos productores mineros.
Los trabajos finalizados fueron
ejecutados en tres etapas:

• Mejoramiento en la zona de Ing. Jacobacci, en el
camino que conecta Huenu Luan con Cerro Bandera.
Se acondicionó la entrada a la cantera Sol Minerales,
se recompuso el drenaje longitudinal y se concretó el
levante de traza por sobre una extensión de 5.500
metros lineales.

Los Menucos, concretamente en Zona Pórfidos
Negros y Zona Lote 77.
• Mejoramiento de calzada sobre 1.500 metros de
caminos mineros cercanos a Lago Pellegrini. Se
trabajó en la conformación del abovedado del
camino y de drenajes longitudinales. Como complemento, se llevó a cabo un profundo trabajo de
repaso de la calzada con el objetivo de eliminar por
completo las ondulaciones y ahuellamientos (serruchos).

• Perfilado, recalce de curvas, acondicionamiento de
desagües, ampliación de la trocha, riego y levante de
traza y cuneteo en zonas de acceso y bifurcación,
sobre un total de 23.000 metros lineales cercanos a

¡Cumpleañeros
viales!

Marzo

En esta edición Nº 3 de nuestro
Informativo Vial, incorporamos
una nueva sección social en la que
dedicaremos un espacio para
saludar a aquellos compañeros
viales que cumplen años próximamente. En esta primera oportunidad, hacemos llegar un afectuoso
saludo a los siguientes cumpleañeros:

Abril

28/03 - Rosana Campetti
31/03 - Benjamín Torres

02/04 - Luis Alfredo Borra
- Salvador Hugo Angelone
- Viviana C. Weingartner
04/04 - Haroldo Osvaldo Presa
- Andrés Humberto Crenz
07/04 - Zaida Alejandra Ale
08/04 - Alberto V. Quentrequeo
09/04 - Juan Ramón Alias
- Raúl Oscar Sánchez
- Alejandro Sergio Zucal
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