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No acostumbro “boconear”… 

siempre he hablado o escrito a través de documentos.

Un pueblo ignorante es fácil de gobernar
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Introducción

El presente informe consta de 2 partes: una 
Cronología Histórica y un Apéndice Documental.

En la Cronología Histórica se mencionan 
los siguientes ítems:

1- En algunos antecedentes históricos se 
hace referencia a los orígenes de su construc-
ción, a sus características y se dan algunos 
otros datos que se consideran importantes, 
como por ejemplo, la inauguración del nuevo 
puente carretero sobre la Ruta Nacional N°22, 
en 1963. En esa fecha pierde su protagonismo 
como paso obligatorio para el tránsito entre el 
norte y el sur del país y se convierte en un co-
municador local, entre las poblaciones de Río 
Colorado y La Adela.

2- Si bien en décadas anteriores ya se ha-
bían detectado problemas de deterioro, por 
comentarios orales me entero de las gestiones 
llevadas a cabo a través de los distintos gobier-
nos municipales, pero no he podido acceder a 
fuentes de información escrita por falta de un 
Archivo Histórico en la localidad.

Por lo tanto, la presente cronología se ini-
cia en el 2000, ya que a partir de esta fecha se 
encontró la documentación que avala las ten-
tativas que se han realizado para conseguir el 
inanciamiento de su reparación, como los In-
formes Técnicos elaborados por los ingenieros 
que han llegado especialmente a la zona para 
inspeccionarlo “in situ”, efectuar el diagnósti-
co de situación y sugerir los tratamientos a se-
guir. (Las conclusiones de los Informes Técnicos 
se presentan con diagramación a 1 columna).

Al inal de cada documento que se menciona 
se indica la fuente, entre paréntesis, y el número 
que le corresponde en el Apéndice Documen-
tal, entre corchetes (letra blanca-fondo negro).

3- El comienzo del in se inicia con la ir-
ma del convenio realizado entre  Vialidad Na-
cional y los intendentes de Río Colorado y La 
Adela, a principios de  julio del 2007, convenio 

que no fue elevado al Concejo Deliberante para 
su consideración y, por consiguiente, el pueblo 
permaneció ignorante de su existencia.

A partir de  esa fecha no se ha encontrado 
ningún documento ni Informe Técnico  que 
avale que el puente no se pueda reparar. No 
se han presentado  anteproyectos con distintas 
alternativas  de solución y los trabajos de estu-
dio realizados en el mismo durante el presente 
año (caminos de acceso, estudios de suelo, etc.) 
no se han publicado en los medios de difusión. 
Sólo se ha encontrado en el pliego del llamado 
a licitación, el plano de un nuevo puente, uti-
lizando los pilares del viejo puente, fechado en 
enero de 2008.

4- A partir del llamado a licitación de Via-
lidad Nacional para la construcción de un 
nuevo puente, noticia difundida en los diarios 
que se distribuyen en la localidad a principios 
de setiembre de 2008, se inicia el movimien-
to: Salvemos Nuestro Puente, integrado por 
vecinos auto-convocados. En esta sección se 
mencionan  los documentos elaborados y las 
cartas enviadas a las autoridades naciona-
les, provinciales y/o municipales para salvar 
nuestro puente carretero de hierro, ícono de 
nuestro patrimonio histórico y símbolo de la 
comunidad.

En las Conclusiones se resumirán los prin-
cipales acontecimientos que desembocaron en 
una decisión política inexplicable: Desmante-
lamiento y no Reparación. 

Por desmantelamiento se entiende: desarmar 
y sacar la estructura metálica  del viejo puen-
te carretero (por lo que sus barandas no po-
drán ser colocadas en los caminos de acceso al 
puente), y en sus centenarios pilares (con gra-
ves isuras) colocar una calzada de 10,40 m de 
ancho, para doble tránsito vehicular y veredas 
peatonales, perdiendo así su isonomía e iden-
tidad nuestro  Puente Carretero de hierro. 
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En el Apéndice Documental se detallan 
y anexan los documentos más importantes, 
individualizados con un número, que corres-
ponden a cada ítem de la cronología y que ava-
lan mi exposición. 

Para elaborar esta cronología se contó con 
el material de la secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos de la Municipalidad de La Adela 
(MLA), donde se obtuvo la mayor parte de la 
información y  la totalidad de las fotografías, 
a través de las entrevistas que realizara al en-
cargado de esa área, el Téc. en Construcción  
Oscar Vilugrón, y con las carpetas de infor-
mes que me facilitara  la Municipalidad de Río 
Colorado (MRC) y el bloque del Frente para la 
Victoria del Concejo Deliberante de Río Colo-
rado (FPV-CD-RC), a quienes expreso mi pro-
fundo agradecimiento.

Quisiera mencionar también la buena dis-
posición que han tenido las bibliotecas de los 
diarios Río Negro y La Nueva Provincia, quie-
nes me han enviado todos los artículos que se 
han publicado en el presente año, referentes al 
Puente Carretero.

 Además quiero expresar mi reconocimien-
to  al señor Hugo Lértora, que encabezara el 
movimiento Salvemos Nuestro Puente, con 
la recolección de irmas en la localidad y que 
enviara las notas a las autoridades nacionales 

y/o provinciales para interiorizarlos del tema y 
poder iniciar gestiones tendientes a su preser-
vación; al concejal Daniel Gasparini que me 
puso en conocimiento de la futura destrucción 
del puente, que lanzó el primer grito de alerta 
en la población, y que realizara la entrevista al 
vecino A. Coronado; al señor Antonio Funes, 
ex- integrante del Concejo Deliberante de Río 
Colorado, que me acercara valiosa documen-
tación;  a las personas que voluntariamente me 
ayudaron en la transcripción, escaneo y cata-
logación de documentos,  profesores Diego 
Zurueta y Ana Carccioi, y por último, a mi 
operador de PC, Rodrigo Bertoa, quien viajó 
expresamente desde Viedma para ayudarme a 
concluir el presente informe.

Por la precipitación de los acontecimientos 
(personalmente me entero de la noticia el 10 de 
setiembre del cte año, y la apertura de los sobres 
de la licitación se realizaría el 8 de octubre) no 
he podido realizar una investigación más ex-
haustiva, lo que no descarto pueda realizar en 
un futuro no muy lejano.

El presente trabajo tiene por objeto poner 
en conocimiento de las autoridades, periodis-
tas, docentes, alumnos, y público en general, 
la cronología de los acontecimientos, por mu-
chos desconocida, y la odisea de un puente en 
espera de su reparación. 

Lic. Alicia E. Pulita.
Río Colorado, octubre 2008.    
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 Algunos antecedentes históricos.

Buena Parada, 15 octubre 1906: El Juez de 
Paz Manuel Zeballos envía una nota al Go-
bernador donde le comunica que “… hace 8 
meses entabló gestiones ante la empresa del Fe-
rrocarril Sud, pidiendo la construcción de un 
puente sobre el río Colorado…que el ingeniero 
consultor del ferrocarril…me comunicó que se 
resolvió la construcción del mismo…que está 
presupuestado en 35.000 pesos oro y que será 
construido tan pronto lleguen los materiales 
de Europa” “…la empresa acepta la oferta de 
12.000 pesos oro con que contribuirá este ve-
cindario…” Además se reiere a la importancia 
que tendrá en la zona porque permitirá la sa-

Río Colorado, 05 octubre 1963: Inau-
guración del nuevo Puente Carretero de 
hormigón sobre el nuevo trazado de la Ruta 
Nacional 22, ubicada a 3 km. de los núcleos 
urbanos. Para la inauguración asiste el go-
bernador electo de la provincia, Carlos Niel-
sen, acompañado por el senador nacional Dr 
José Gadano, el presidente de la legislatura Sr 
Valentín de Prado, y otras altas autoridades. 
(Diario RN, 5/10/63) 

Año 1965: Después de 56 años de uso las ve-

Longitud: 114 m.
Calzada para el tránsito 

de vehículos: 3 m. de ancho.
Veredas peatonales a ambos 

lados de la calzada: 1 m de ancho.
Estructura del puente: de hierro, 
apoyado sobre pilares de material.

Cantidad de vanos: 6.
Separación entre vanos: 18,50 m.

Altura de la baranda 
del puente: 1,85m.

Rampa de acceso al puente: desde 
Río Colorado 35m de extensión; la 

de ingreso desde La Adela, 33 m. 

(Evangelista, A., 1984)

Características del Puente:

En su construcción original las veredas peatonales eran de madera lo que per-
mitía el escurrimiento del agua de lluvia y la calzada era de tierra. (MLA)

lida de la producción de una amplia zona de 
La Pampa por la Estación Río Colorado que se 
convertirá en la “más importante de la línea”. 
(Pulita A. “Evolución…A.Alsina”., 1971)

Buena Parada, 26 abril 1909: Telegrama 
al Gobernador Gallardo donde le comunican 
que los vecinos de Buena Parada y Río Colora-
do lo han nombrado Presidente Honorario de 
la Comisión de Festejos para el 25 de mayo, y 
lo invitan para que asista personalmente a los 
festejos de inauguración del Puente Carretero 
que unirá estos pueblos con La Pampa y que se 
realizará en esa fecha patria. (Ibídem, 1971.)

redas peatonales de madera sufren deterioro y 
los Intendentes de Río Colorado E. Rusconi y 
de La Adela y E. Junca  deciden reemplazarlas 
por losetas de hormigón. Se desconoce si hubo 
estudios técnicos sobre el impacto que podrían 
ocasionar las mismas y si para su reemplazo se 
tuvo asistencia de Vialidad Nacional. (MLA)

Año 1985: Vialidad Nacional autoriza el 
cruce de un caño de gas por el puente cuando 
estaban de Intendentes de Río Colorado J. Vi-
llalba, y de La Adela N. Fraile. (MLA)
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  El inicio de la odisea. Año 2000.

Datos extraídos del Informe Técnico rea-
lizado por el Téc. Oscar Vilugrón, Depar-
tamento de Obras Públicas de la Munici-
palidad de La Adela.

1. Buenos Aires, 18 octubre ’00: Informe 
de la Ingeniera María Pía Martínez de la em-
presa Oldelval S.A., a quien se le habían solici-
tado tirantes de hierro para realizar pasarelas 
peatonales anexas al puente. Visita la zona, 
considera inviable el proyecto presentado y 
recomienda realizar un estudio más detallado 
sobre la condición estructural del puente. 

2. Análisis 2º - 15 abril ’03: “…necesidad 
de ambos municipios (LA ADELA – RÍO CO-
LORADO) de realizar o ver la posibilidad de 
una refacción en conjunto de todas las veredas 
ya que por allí transitan muchos peatones y el 

estado en que se encuentran lo hace casi impo-
sible. Esta vía de comunicación entre las loca-
lidades (Río Colorado 16.000 hab. – La Adela 
2.300 hab.) es la principal ya que el otro acceso 
(puente) se halla bastante distante de la zona 
poblada de ambas localidades y ubicado en la 
ruta Nac. Nº 22.

Luego de varias reuniones entre ambos mu-
nicipios se acuerda un trabajo en conjunto de 
refacción total de veredas, para el caso se rea-
lizan 80 losetas nuevas de hormigón armado, 
destinadas a la reposición de las faltantes o 
rotas.” (MLA)

3. Río Colorado-La Adela, 10 junio ’03: 
Comienzo del retiro de las veredas de hor-
migón. Al retirar las losetas se verifica un 
“…estado muy deteriorado (corrosión y debi-
litación en su estructura inferior, vigas lon-

1- Retiro de losetas de hormigón.
2- Estado de oxidación en la estructura metálica.

3- Corrosión en el piso del puente abovedado.
Fotos: O.Vilugrón. (MLA)

1

2
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gitudinales y transversales) por tal motivo se 
analiza la posibilidad de hacer una limpieza 
general de la zona…colocar una protección 
bituminosa y ponerse en contacto con Via-
lidad Nacional para comunicar el estado en 
que se encuentra el puente… ”

Otro de los problemas detectados es que de-
bajo de las losetas el piso del puente de tipo 
bóveda ha sufrido también una corrosión im-
portante por la acumulación en el tiempo de 
tierra y humedad por las descargas del desago-
te tapadas. (MLA)

 
4. Análisis de situación. Río Colorado-La Adela – 11 junio ’03.

Ambos Municipios deciden:
1) Que para proseguir con los trabajos de refacción y reemplazo de veredas en 
 mal estado se deberá limpiar y eliminar  la corrosión existente, aplicar 
 sobre la supericie material bituminoso y asegurar la buena ventilación y 
 escurrimiento del agua que se pudiera acumular debajo de las losetas.
2) Reglamentar el tránsito pesado mediante ordenanzas e implementarlas 
 rápidamente.
3) Realizar contactos ante Vialidad Nacional, Distrito 19 de Bahía Blanca, 
 solicitando la revisión técnica de toda la estructura del puente. 
 Los mismos se realizaron vía telefónica y mediante e-mail. (MLA) [1]

Bahía Blanca, 12 junio ’03: Artículo en el 
Diario La Nueva Provincia sobre arreglo de la 
senda peatonal. (MLA)

Río Colorado, 13 junio ’03: Nota 286/03 
de los Intendentes al Jefe del Distrito 19 de 
VN Bahía Blanca donde solicitan una veri-
ficación integral del estado estructural del 
puente carretero, adjuntándoles una cro-
nología de la verificación realizada cuando 
comienzan con la reparación de las veredas 
del puente. Fdo. Daniel Ferroni, intendente 
Río Colorado y Leonardo Tomassonne, In-
tendente La Adela. (MRC) [2]

General Roca, 27 junio ’03: Artículo en el 
Diario Río Negro donde se comunica que es-
pecialistas de Vialidad Nacional visitaron la 
zona. El ingeniero Miguel Martín del Distrito 
19,Vialidad Nacional de Bahía Blanca, fue el 
primero que descubre las grietas. (MLA)

 Diario Río Negro (ARC) 27 junio ’03:      
“…Los especialistas en puentes de Vialidad 
Nacional de Bahía Blanca, que llegaron a esta 
localidad para realizar los primeros pasos de 

un profundo estudio sobre el “puente viejo”, 
encontraron también que el puente carrete-
ro [nuevo] por donde cruza la Ruta Nac. 22, 
tiene isuras de importancia en su estructura. 
Incluso trascendió que este ultimo tendría un 
deterioro superior al esperado, agravado por 
un tránsito superior más intenso de trans-
porte pesado que diariamente debe utilizar 
esa vía para entrar y salir de la provincia de 
Río Negro…a simple vista se pueden notar al 
menos dos grandes grietas que atraviesan el 
puente que dejan al descubierto la estructura 
interna de hierro por el desgranamiento del 
hormigón…” (MRC) [3]

Río Colorado, Ordenanza 948/04 del 08 
junio ’04: Declaración de Interés Municipal “…
el Patrimonio Cultural de Río Colorado que la 
sociedad reconoce como elemento de identiica-
ción, bienes que se caracterizan por su valor histó-
rico, estético, ambiental o cultural…” (CD-RC) [4]

Río Colorado, 06 agosto ’04: Nota a la presi-
denta de Concejo Deliberante, señora Graciela 
Grill para solicitar a ese cuerpo legislativo para 
que acompañen con una declaración de interés 
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comunitario el pedido de declarar Monumen-
to Histórico Nacional al puente Carretero 
de hierro que nos une con la localidad de La 
Adela. Acompaña tal solicitud un informe con 
los fundamentos históricos y otro sobre el es-
tado actual del Puente Carretero realizado en 
el año 2003 por el técnico constructor Oscar 
Vilugrón, encargado del área de Obras Públi-
cas de la Municipalidad de La Adela, donde se 
maniiestan los inconvenientes estructurales 
que sufre el puente. (MUV – CD - RC) [5]

Río Colorado, 10 agosto ’04: Declaración 
Nº 11/04 que declara “….de Interés Municipal 
las gestiones tendientes a la declaración como 
Monumento Histórico Nacional del Puente Ca-
rretero que une las ciudades de Río Colorado - 
La Adela”. Fdo: Graciela Grill, presidente Con-
cejo Deliberante. (CD-RC) [6]

La Adela, Resolución N° 003/04: Resolu-
ción del Concejo Deliberante de La Adela apo-
yando el proyecto de la localidad de Río Colora-
do para que se declare Monumento Histórico 
Nacional al Puente Carretero de Hierro que 
une las localidades de Río Colorado y La Adela. 
Fdo: Griselda Mabel González, presidente Con-
cejo y demás concejales. (CD-RC) [7]

Buenos Aires, 23 septiembre ’04: Proyecto de 
Ley para declarar Monumento Histórico Nacio-
nal el Puente Carretero ubicado sobre el río Colo-
rado. Fdo: Julio Accavallo, diputado de la Nación, y 
refrendado por seis (6) diputados más. (CD-RC) [8]

Buenos Aires, 1 diciembre ’04: Proyecto 
de Resolución Nº 6478-D-04 para solicitar la 
reparación del Puente Carretero en Río Colo-
rado y elevada  al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección Nacional de Vialidad se 
proceda a su  ejecución.

Tal solicitud fue presentada por el Diputado 
Accavallo el 5 de octubre ’04, con siete dipu-
tados coirmantes y aprobada en el día de la 
fecha. (CD-RC) [9]

Santa Rosa, Diario La Arena, 16 enero ’05: 
“La Adela-Río Colorado. Puente sería declarado 
Monumento Histórico”. En el artículo se men-
ciona que el arquitecto pampeano Miguel García, 
“…delegado de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares históricos que depende de 
la Secretaria de Cultura de La Nación fue el en-
cargado de realizar un informe donde conirmó la 
importancia y necesidades perentorias del histórico 
paso…, …el panorama exige inversiones urgentes y 
su nominación como Monumento Histórico podría 
resolver impedimentos actuales…” (CD-RC) [10]

La Adela, 18 mayo ’05: Nota enviada a Tele-
fónica S.A., involucrada en el puente por el paso 
de la ibra óptica perteneciente a esta Empresa 
hacia el sur del país. “La misma está suspendida 
por caños camisa de PVC y con abrazaderas an-
cladas a la estructura del puente.” Se le envía un 
informe sobre el estado de deterioro del puente, 
la peligrosidad de seguir cargando peso al mis-
mo, y le solicitan ayuda inanciera para la refac-
ción del Puente Carretero. (MLA) [11]

4 5
Fotos: O.Vilugrón. (MLA)

Caño de gas adosado al puente
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La Adela, 23 mayo ’05: Nota enviada a Ca-
muzzi S.A. con el mismo in, ya que el caño 
que abastece de gas a la población de La Adela 
está apoyado en la baranda metálica del puen-
te. (MLA) Fotos 4 y 5

La Adela, junio ’05: Por Telefónica S.A. llega 

a la localidad el Ingeniero Guillermo Aguirre y 
maniiesta que la ibra óptica puede pasar por 
el lecho del río. También se acercó un ingenie-
ro enviado por Camuzzi S.A. y maniiestan su 
disposición a colaborar pero debían presentarle 
el proyecto, analizar el costo de la reparación, y 
entonces deinir cuál sería su aporte. (MLA)

Foto: O.Vilugrón. (MLA)

Buenos Aires, 10 junio ’05: Peritaje e Informe Técnico realizado por el 
Ingeniero en Construcciones de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
Juan Ernesto Freedman.

Después de las observaciones realizadas en la carpeta de rodamiento y vereda 
peatonal, en las vigas de la estructura metálica, y en los pilares de mampostería 
sugiere nueve pasos a seguir en el tratamiento para su recuperación:

1) Limpieza total de toda la suciedad que afecta a la estructura, especialmente en  
 las uniones y los apoyos de tramos.
2) Retiro de la carpeta asfáltica de rodamiento y limpieza de los agujeros 
 originales de drenaje.
3) Arenar y eliminar el óxido de todos los elementos metálicos.
4) Determinar en forma fehaciente cuál es el daño producido por la oxidación.
5) Recomponer las secciones de los elementos de acero mediante elementos 
 agregados  soldados, hasta llegar como mínimo a la sección original.
6) Reparar los apoyos ijos y móviles, mediante la incorporación de tecnología 
 actual, por ejemplo apoyos de neopreno.
7) Dar un total y completo tratamiento antióxido a toda la estructura metálica.
8) Reparar los pilares de piedra, impermeabilizando la supericie horizontal de  
 apoyo de los tramos y luego rellenando mediante inyección de cemento líquido  
 todas las juntas, hasta enrasar con las juntas a la vista.
9) Recomponer la supericie del tablero de rodamiento mediante elementos 
 similares a los que tenía originalmente, pueden ser de madera dura o de acero.

Una vez reacondicionado  el puente, podrá recalcularse el mismo, en función de la 
estructura existente, y determinar así cuál es la carga útil de rodamiento. (MLA) [12]

“¿Cómo nadie le dio importan-

cia a este puente?...Los pilares son 

de granito, ¿cómo hicieron para 

traerlo?...¡¡Es inexplicable la obra 

de infraestructura que tiene!!”.

Expresiones del Ingeniero Juan 

Ernesto Freedman a su amigo 

personal Oscar Vilugrón. 

(O. Vilugrón - MLA)

6
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La Adela, 23 junio ’05: La Subgerencia de 
Puentes y Viaductos de Vialidad Nacional, en-
vía al ingeniero Garrido quien vino acompa-

ñado por el ingeniero Hugo Lucero Cimas, que 
estaba en Israel, para inspeccionar la estructu-
ra metálica. (MLA)

Buenos Aires, 7 julio ’05: Nota del Ing. Jorge Garrido de Vialidad Nacional 
a la Municipalidad de La Adela, donde le comunica que los trabajos que reco-
mendarían serían en principio los siguientes:

- Retirar el pavimento y las veredas hasta el nivel superior de las 
 bóvedas metálicas.
- Limpiar toda la estructura metálica.
- Reparar los elementos estructurales dañados.
- Reforzar las bóvedas y los nudos inferiores.
- Pintar con inhibidor de corrosión y terminar con pintura especial.
- Realizar una losa para carpeta de rodamiento.
- Poner señalamiento horizontal para marcar carriles de circulación 
 vehicular y peatonal.
- Readecuar la iluminación.
- Poner eventualmente semáforos.

Agrega: “…te mando el plano del puente”. (MLA) [13]

Buenos Aires, 24 agosto ’05: Nuevo mensaje del Ing. Jorge Garrido de Via-
lidad Nacional a Oscar Vilugrón, MLA. Informa que “estamos terminando el an-
teproyecto de reparación del puente.

Diseñamos una losa liviana de hormigón armado en reemplazo del paquete 
asfáltico existente…y proponemos unos refuerzos y reparaciones de la estructura 
metálica…

Tenemos preparada una documentación técnica y por lo menos cinco planos…
quería avisarles que hemos seguido trabajando todo este tiempo en la medida de 
nuestras posibilidades…y que se haga la obra y quede muy bien…” (MLA) [13]

La Adela, 7 noviembre ’05: Nota de Oscar 
Vilugrón a Jorge Garrido de Vialidad Nacional. 
Le comenta que habló con el ingeniero Bello 
quien le comentó que el anteproyecto estaba en 
estudio y que había enviado “…el análisis de cos-
to de las tablas para cambiar las veredas…la par-
tida de dinero de las tablas de virapitá fue envia-

do a Vialidad Nacional de La Pampa…lo que a 
mí me preocupa es ¿qué hacemos con el resto?...si 
sacamos las losetas y cambiamos por tablas eso es 
pan para hoy y hambre para mañana…”. [14]

El in de cambiar las losetas de hormigón por ma-
dera es sacarle peso al puente, alivianarlo. (MLA)

Buenos Aires, 8 noviembre ’05: Nota enviada por el ingeniero Jorge Garrido 
a la MLA. En la misma dice: “…no me parece buena idea gastar plata en veredas 
de madera si después piensan hacer una reparación integral. En nuestro pequeño 
anteproyecto de reparación usamos de vereda el mismo tablero del puente, di-
señando un sector demarcado para el paso de peatones (veredas a ambos lados 
como está actualmente) espero que puedan impulsarlo para hacer una reparación 
que permita evitar que se pierda un puente tan histórico para ustedes…” 
(MLA) [15]
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La Adela, 18 abril ’06: Se reciben los mate-
riales de madera para el cambio de las veredas 
peatonales, enviadas por el Distrito 21 de Via-
lidad Nacional, con sede en Santa Rosa. (MLA)

La Adela, 29 junio ’06: Nota al ingeniero 
Hugo Alberto Cuadrelli de Camuzzi S.A., a in 
de comunicarle que ambos municipios han co-
menzado con las obras de reparación total de 
veredas en el puente carretero dando solución 
al tránsito peatonal. Como comenzaron las 
obras con fondos propios que no son muchos, 
solicitan una ayuda inanciera para proseguir 
con algunos arreglos extras (colocación de se-
máforos, delimitadores para tránsito pesado y 
pintura a barandas). (MLA) [16]

La Adela, 29 junio ’06: Nota del mismo tenor 
al ingeniero Aguirre de Telefónica S.A. (MLA) [16]

Foto: O.Vilugrón. (MLA)

Foto: O.Vilugrón. (MLA)

Neuquén, 1 mayo ’07:  Reporte Técnico Preliminar, Ing. Daniel Tampanelli 
de Tornería y Metalúrgica CERNA.
Conclusión inal: “…La estructura tanto civil como metálica se encuentra en 
un estado muy comprometido…la estructura metálica presenta una reacción 
química (corrosión laminar) produciendo un deterioro localizado, el cual se 
ubica en casi la totalidad del puente en los sectores inferiores. Dicho deterioro 
produjo la reducción de las secciones resistentes de los elementos del puente.
Con respecto a las isuras detectadas en las columnas de mampostería se ve 
relejada en varios puntos de vista:
1°) Estéticamente es desagradable e induce en los usuarios una sensación 
  de inseguridad.
2°) Puede comprometer la durabilidad del elemento e incluso de la construcción, 
  …pues facilita el ingreso de sustancias agresivas…  pudiendo originar o 
  acelerar procesos de corrosión en esa armadura.
3°) En caso de ser muy grande su tamaño o número pueden comprometer el 
  comportamiento estructural y en caso extremo la estabilidad de la 
  construcción…” (MLA) [17]

7

8
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Diario La Nueva Provincia, 11 mayo ’07.
La Adela - Río Colorado. 
Gestiones de los ediles para evitar el colapso 

del puente. Los Concejos Deliberantes de am-
bas ciudades iniciaron las gestiones para con-
seguir la reparación de la estructura que no se 
mantendría en pie por más de un año.  

Se transcriben las conclusiones del informe 
CERNA y el artículo termina diciendo: “…El 
año pasado habían llegado a la localidad técni-
cos de Vialidad Nacional para realizar un estu-
dio sobre el puente que inalmente coincidió con 
la conclusión a la que arribó el equipo de la ir-
ma Cerna. Datos extraoiciales de aquel estudio 
coinciden con el informe actual en cuanto a que 
el arreglo del puente rondaría los $ 700.000 ( 
pesos) y demoraría unos 60 días, para lo cual se 
debería cortar la circulación…” (MRC) [18]

Bahía Blanca, 19 mayo ’07: Diario La Nue-
va Provincia. Aseguran que Vialidad Nacional 
tiene que reparar el puente. El Secretario de 
Obras Públicas de La Adela mostró documen-
tos que probarían que el organismo nacional 
tiene jurisdicción sobre la estructura, además 
se difundió un informe que reveló que “… el 
antiguo puente carretero Río Colorado-La Ade-
la no se mantendrá en pie por más de un año y 

medio…y siempre y cuando se realice un estricto 
control sobre el peso de los vehículos que por él 
transiten…la estructura no puede soportar más 
de 8 tn. de  peso…” (MLA)

Río Colorado, 24  mayo ’07: Nota Nº 
018/07 del Concejo Deliberante de Río Co-
lorado al señor Administrador General de la 
DNV, Ing. Nelson Guillermo Periotti, por la 
que solicitan la urgente intervención de Via-
lidad Nacional para reparar el Puente Carre-
tero de Hierro dado que “…si no se ataca el 
grave problema estructural…el mismo colap-
sa…” “… nos resulta imposible desenvolvernos 
con cautela sobre este tema puesto que la co-
incidencia de los informes técnicos realizados 
en el año 2003 (11/junio/03 por la Municipa-
lidad de La Adela), el del año 2005 por el inge-
niero Juan Ernesto Freedman (10/junio/05), 
y el último relevamiento realizado por la em-
presa Tornería y Metalúrgica CERNA el 01/
mayo/07, dejan trascender la inquietante opi-
nión sobre el pronto colapso de esta estructura 
si no se realizan las obras que solucionen los 
inconvenientes ya expresados…”. Fdo Gracie-
la Grill, presidente Concejo Deliberante Río 
Colorado y los cinco restantes integrantes 
del Concejo. (CD-RC) [19]
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  El comienzo del fin: julio 2007

Buenos Aires, 6 julio ’07: Convenio entre 
la Dirección Nacional de Vialidad, represen-
tada por el Administrador General ingeniero 
Nelson Guillermo Periotti y los municipios de 
La Adela y Río Colorado representados por 
sus intendentes don Leonardo Tommassone y 
don Juan Alfonso Villalba, para el “reacondi-
cionamiento del Puente Carretero de Hierro” 
(Art.2). (MLA)… [20]

Buenos Aires, enero ’08: Dirección Nacio-
nal de Vialidad. Plano de Obra Nº 2. Plani-
metría esquemática y corte del tablero con 
el diseño de un nuevo puente con doble cal-
zada vehicular de 10,40 m de ancho, apoyado 
en una estructura metálica colocada sobre los 
centenarios pilares del viejo Puente Carretero. 
Fdo. Ingeniero Carlos D. Vidallé a cargo des-
pacho Subgerencia de Puentes y Viaductos, 
DNV. (MLA) [21 y 22]

Buenos Aires, 14 abril ’08: Proyecto pre-
sentado por el diputado Jorge Cejas ante la Cá-
mara de Diputados de La Nación para declarar 
Monumento Histórico Nacional el antiguo 
Puente Carretero, y se adjuntan los funda-
mentos. Tal solicitud se deriva a la Dirección 
de Cultura y a la Dirección de Transporte de la 
Nación. (CD-RC) [23]

La Adela, 2 octubre ’08: Entrevista al Téc. 
O. Vilugrón. En la mencionada entrevista 
tuve acceso a la nutrida documentación que 
se encuentra en la oicina de Obras y Servicios 
Públicos a su cargo y  al pliego del llamado a 
licitación elaborado por Vialidad Nacional. 
En la misma, me informa que los ingenieros 
M. Martín y Pérez de Vialidad Nacional, dis-
trito 19 de Bahía Blanca, estuvieron en mar-
zo ’08 para veriicar los accesos al puente, que 
la empresa Campagnucci-Díaz de Geotecnia 
y Cimientos, en mayo-junio ’08 para realizar 
estudios de suelo en los pilares, y que el Ing. 
Garrido, en julio ’08 realizó inspecciones en 

los alrededores del puente viejo para detectar 
la localización de un posible puente nuevo. 

Ante mi insistencia por la carencia de pro-
puestas para la reparación del puente viejo, me 
comunica que en forma oral se habían men-
cionado tres (3) alternativas:

1- Arreglar la estructura metálica original.
2- Sacar el puente metálico y poner otro.
3- Construir un puente nuevo. (MLA)

Río Colorado, 5 agosto ’08: Nota Nº 21/08, 
de los concejales del Frente para la Victoria 
(FPV), al presidente del Concejo Deliberante 
de Río Colorado, señor J. Martínez Iturmendi, 
para comunicarle que… han tomado conoci-
miento de las gestiones realizadas por el In-
tendente de La Adela ante Vialidad Nacional 
y que dicho organismo llevó adelante estudios 
de suelo para comprobar la “…viabilidad de la 
construcción de un nuevo puente sobre los pila-
res existentes…”, le expresan su preocupación 
y “…para evitar una futura destrucción o alte-
ración de manera irreversible de nuestro puente 
de hierro…” solicitan el aval de ese Cuerpo Le-
gislativo para la presentación que efectuarán 
al Poder Ejecutivo y Legislativo de La Adela, 
como también al Poder Ejecutivo de Río Co-
lorado a in de que se mejore el estado actual 
del puente “…sin modiicar la fachada arqui-
tectónica del mismo…”. Fdo: Lizzette Llanos y 
Daniel Gasparini, concejales FPV. (CD-FPV-RC)

Río Colorado, 13 agosto ’08: Nota “CD.-VS.” 
Nº 040/08. Nota enviada al Intendente Munici-
pal de La Adela señor Juan Barrionuevo a in 
de elevar adjunto la solicitud presentada por el 
bloque de concejales del FPV ante este Conce-
jo en la sesión ordinaria del día 12/agosto/08, 
la cual contó con el acompañamiento de este 
Cuerpo Legislativo y donde le expresan la pre-
ocupación por la “…posibilidad de la futura 
destrucción y/o alteración de nuestro patrimo-
nio…”, además le informan que “…la misma 
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inquietud fue elevada al señor Intendente Mu-
nicipal Juan A. Villalba a efectos de preservar 
este monumento que nuestra Comarca compar-
te…”. Fdo: Dr. Jorge Martínez Iturmendi, pre-
sidente Concejo Deliberante de Rio Colorado. 
(CD-RC) [24]

Buenos Aires, 5 septiembre ’08: Viali-
dad Nacional, Licitación Pública Nacional                      
Nº 49/08 para puente sobre el río Colorado. En 
el tipo de obra se especiica: “retiro de tablero de 
puente existente, construcción de nuevo tablero 
de puente, readecuación de accesos y obras com-
plementarias. Presupuesto oicial: $5.100.000,00 
al mes de junio de 2008. Apertura de ofertas: 8 de 
octubre de 2008…” (Diario Río Negro) [25]

Buenos Aires, 5 setiembre ’08: En el pliego 
del llamado a licitación, en la Especiicación 

Técnica Particular hay un artículo que dice: 
Demolición y retiro de estructuras. “Este 
trabajo consiste en retirar el tablero mecánico 
existente y demoler parcialmente los pilares y 
o estribos de apoyo, a in de adecuarlos para el 
apoyo de la nueva estructura del tablero de hor-
migón a ejecutar…” (MLA) [26]

Diario Río Negro, 13 setiembre ’08: Repa-
rarán el viejo puente en Río Colorado. “Fi-
nalmente Vialidad Nacional reparará el puen-
te viejo de la ex-Ruta 22 sobre el río Colorado, 
tras la evaluación realizada tiempo atrás por 
técnicos especialistas que recomendaban la re-
facción de la antigua estructura que tiene más 
de un siglo…” [27]

¿Repararán o desmantelarán? Acotación 
de la autora.
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  ¡Salvemos nuestro puente!

Río Colorado, 15 setiembre ’08. Defen-
damos nuestro patrimonio histórico-cultural. 
Carta abierta a nuestras autoridades por las 
que se solicita 1° la anulación de la licitación 
del puente; 2° modiicar los pliegos de licita-
ción para que se construya un puente nuevo, y 
3° se conserve el puente carretero sin alterarlo. 
Esta nota circuló  por la población y se reco-
lectaron más de 800 irmas de personas que 
adherían a su conservación. [28]

Río Colorado, 29 setiembre ’08. Quieren 
destruir un ícono de nuestro patrimonio his-
tórico-cultural: el antiguo Puente de Hierro 
inaugurado el 25 de mayo de 1909. En esta 
nota se analizan las razones que se esgrimen 
para su refacción, una breve evolución histó-
rica sobre su funcionamiento y las relexiones 
que se hace la autora sobre la decisión políti-
ca adoptada. (AP) (Parte de esta nota fue publicada 

por el diario “La Arena” de Santa Rosa el 5/10/08, y en 

su totalidad por el diario “Río Negro” de Gral. Roca el 

6/10/08  y por el diario “La Nueva Provincia” de Bahía 

Blanca el 9/10/08). [29]

Río Colorado, 3 octubre ’08. Solicitud 
por la preservación del puente histórico de 
Río Colorado enviada a la Presidenta de la 
Nación Dra. Cristina F. de Kirchner, al Admi-
nistrador General de Vialidad Nacional Ing. 
Nelson Periotti, al Gobernador de la provin-
cia de La Pampa Cdor. Oscar M. Jorge, y al 
Gobernador de Río Negro Dr. Miguel A. Sáiz. 
La solicitud se acompañó con las notas que 
circularon en la localidad y las listas de las ir-
mas recolectadas. [30]

Río Colorado, 5 octubre ’08. Carta envia-
da por la que suscribe a los intendentes de Río 
Colorado, Cdor. Juan A. Villalba, al Intendente 
de La Adela Dn. Juan Barrionuevo, y al pre-
sidente del Concejo Deliberante de Río Colo-
rado Dr. Jorge Martínez Iturmendi, donde se 
les adjunta la nota que ha elaborado sobre el 

“Puente Carretero de Hierro” y se les comu-
nica que ha comenzado una investigación, a 
través de los documentos, sobre los aconteci-
mientos que culminaron con la decisión po-
lítica del desmantelamiento del viejo puente 
carretero y no de su reparación. [31]

Río Colorado, 7 octubre ’08. Nota al Sub-
secretario de Cultura de Río Negro Dn. Ar-
mando Gentili para adjuntarle la información 
que ha circulado en nuestra localidad  a in 
de “… que gestione ante quien corresponda la 
manera de frenar la destrucción del puente 
carretero Río Colorado-La Adela, próximo a 
cumplir 100 años…”

Río Colorado, 8 octubre ’08. Carta envia-
da al Presidente del Concejo Deliberante de 
Río Colorado por Dn. Antonio Funes, ex–Pre-
sidente de ese cuerpo legislativo en la función 
anterior, donde le comunica que ha tomado 
conocimiento del convenio irmado por los 
Intendentes y Vialidad Nacional, el 6 de julio 
de 2007,  “… y teniendo en cuenta lo que descri-
be la Carta Orgánica Municipal, solicito se ten-
ga la amabilidad de informarme mediante qué 
tipo de norma legal se autorizó la suscripción 
del mencionado Convenio…” [32]

La Nueva Provincia, 9 octubre ’08, Agen-
cia Río Colorado. Se comunica que “…en fun-
ción de algunas de las gestiones realizadas por 
dirigentes y funcionarios locales y nacionales, al 
punto de terciar en un tema que tomó un tono 
polémico a nivel regional…”, Vialidad Nacional 
suspende la apertura de los sobres para el otor-
gamiento de la licitación.

En el acto público realizado en la localidad 
de La Adela, al conocerse la decisión adoptada, 
y ante una numerosa concurrencia de vecinos 
de ambas localidades, se maniiesta que Viali-
dad Nacional necesitaría el aval de los Conce-
jos Deliberantes para proceder a la apertura de 
los sobres. [33]
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Río Colorado 11 octubre ’08. Entrevista 
realizada al Sr. Armando Coronado a raíz de 
una comunicación telefónica que efectuara, 
para manifestar que el Puente Carretero de 
hierro puede ser reparado, ya que él, como 
empleado del ferrocarril Roca durante casi 40 
años, participó y supervisó en varias oportu-
nidades la reparación del puente ferroviario 
de hierro, mucho más antiguo que el carre-
tero,  por donde pasan trenes con cargas su-
periores a los 130.000 kg. y todavía sigue en 
funcionamiento. [34]

Río Colorado 13 octubre ’08. Carta en-
viada a los intendentes de Río Colorado y La 
Adela, y al Presidente del Concejo Deliberante 
de Río Colorado, para adjuntarle el trabajo de 
investigación titulado: “La odisea de un Puen-
te en espera de su reparación”, una cronología 
histórica con imágenes, a in de esclarecer las 
vicisitudes por las que se ha atravesado en sus 
reclamos de inanciación, y como material de 
consulta a los integrantes de los cuerpos legis-
lativos de ambos municipios, antes de la sesión 
donde se deiniría su destino. [35]
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  Conclusiones

1- La odisea de un puente en espera de 
su reparación comienza en el año 2000, 
cuando hubo la intención de adosar una 
pasarela adyacente al viejo puente carrete-
ro y se visualizaron signos de deterioro en 
su estructura.

2- El primer Informe Técnico sobre el estado 
del puente lo realiza el Téc. en Construc-
ción Oscar Vilugrón, en junio ’03. Al le-
vantar las losetas de hormigón existentes 
para reparar la vereda peatonal, se descu-
bre que las vigas transversales y longitudi-
nales del esqueleto metálico, como el piso 
tipo bóveda sobre el que se apoyan, habían 
sufrido un proceso de corrosión acentua-
do debido a la falta de drenaje y acumula-
ción de tierra y humedad.

3- Ambos municipios acuerdan entonces, 
solicitar ayuda técnica y inanciera a Viali-
dad Nacional para afrontar la reparación y 
también a las empresas Camuzzi y Telefó-
nica, cuyos caños, de gas y por los que pasa 
la ibra óptica, se encuentran engrampa-
dos a la estructura metálica del puente.

4- La Ordenanza 948 del 8 junio´04 declara 
de Interés Municipal la preservación del 
patrimonio cultural de Río Colorado y a 
partir de agosto del mismo año comien-
zan las gestiones, avaladas por ambos mu-
nicipios, para ser declarado el puente ca-
rretero de hierro, Monumento Histórico 
Nacional. Se redacta el proyecto de Ley en 
la Cámara de Diputados y se aprueba la Re-
solución para solicitar su reparación  ante 
Vialidad Nacional. Tal inquietud se retoma 
nuevamente en abril´08.

5- El año 2005 fue un año pleno de preocu-
pación y actividad. Visita la zona el Ing. 
en Construcciones de la UNLP, Juan E. 
Freedman,  (junio ’05), y los Ingenieros de 

Vialidad Nacional J. Garrido y otros, en 
varias oportunidades, para inspeccionar 
y realizar diagnósticos sobre el puente. En 
ninguno de los Informes Técnicos y reco-
mendaciones propuestas se menciona que 
la estructura metálica no se pueda reparar, 
al contrario, están preocupados y desean la 
conservación del puente histórico. En esa 
oportunidad los ingenieros de Vialidad ele-
van informes a la jefatura del organismo y 
se confeccionan 5 planos con las reparacio-
nes propuestas. (Ver Apéndice documental)

6- La Dirección de Vialidad Nacional no toma 
ninguna decisión integral con respecto a la 
reparación del puente, y solamente manda 
en el año 2006, a través del distrito de La 
Pampa, el dinero para comprar la made-
ra de virapitá que reemplazaría las losetas 
de hormigón sabiendo que, el colocar las 
tablas sobre la estructura metálica sin rea-
lizarse ningún tipo de tratamiento sería 
“pan para hoy y hambre para mañana”.

7- A partir del informe de la metalúrgica CER-
NA (mayo ’07) donde se mencionan, no 
sólo el gran deterioro por la corrosión en la 
estructura metálica sino principalmente la 
inestabilidad de los pilares por la cantidad 
y profundidad de las isuras que presentan, 
lo que pondría en peligro su permanencia 
pronosticando su próximo colapso a ines 
del 2008, se precipitan los acontecimientos. 
A pesar de este vaticino tremendista las au-
toridades locales no regulan ni suspenden 
el tránsito vehicular por el puente y las em-
presas Camuzzi y Telefónica no retiran los 
caños de su pertenencia para alivianar el 
peso sobre el mismo.

8- En julio´07 se irma el Convenio entre 
Vialidad Nacional y los intendentes de Río 
Colorado y La Adela para el reacondicio-
namiento del puente, convenio que no fue 
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avalado por el Concejo Deliberante de Río 
Colorado y, a partir de ese momento, hay 
un silencio total sobre el tema.

9- A partir de la irma del convenio, en la 
documentación a la que tuve acceso no se 
han encontrado más informes técnicos ni 
anteproyectos con distintas alternativas 
para la refacción del puente… entonces 
me surge  la duda sobre qué han entendido 
las contrapartes de la irma del convenio 
por la palabra “reacondicionamiento”, 
si esta palabra quiere decir desmantela-
miento o reparación. 

10-Además, desde esa fecha hasta el llamado 
a licitación de Vialidad Nacional, a prin-
cipios de setiembre, hubo un silencio to-
tal sobre el tema. La información sobre 
la visita de los técnicos para estudiar los 
accesos y el apoyo de los pilares, se me co-
municó en forma oral; en los periódicos 
locales no trascendió ninguna informa-
ción al respecto. Un llamado de alerta y 
atención parte del Concejo Deliberante de 
Río Colorado, quien envía sendas notas en 
agosto ’08, a los Intendentes de ambas co-
munas donde expresan “…su preocupación 
por la futura destrucción del puente y no su 
reparación…” (Ver Apéndice documental)

11-A partir del momento en que se hace pú-
blica la noticia del desmantelamiento del 
puente, ya que en el llamado a licitación 
se especiica que la antigua estructura me-
tálica se extraería y sobre sus centenarios 

pilares se colocaría una doble calzada de 
10,40 m de ancho para el tránsito vehi-
cular y peatonal, comienza el movimien-
to Salvemos Nuestro Puente. Se envían 
notas a distintos organismos del estado 
nacional , provincial y/o municipal, se re-
colectan irmas, se publican artículos en 
los periódicos que llegan a la localidad, 
en un intento desesperado por impedir 
la pérdida de un ícono de nuestro patri-
monio histórico cultural, y un símbolo de 
nuestra comunidad. 

12-Me quedará siempre una duda, ¿por qué 
Vialidad Nacional no tomó la decisión 
en el año 2005, cuando estaban todos 
los estudios y planos realizados y la re-
paración ascendía a $700.000 pesos y se 
realizaría en 60 días, y la toma dos años 
después aprobando una reestructuración 
total, con un costo superior a los 5 mi-
llones de pesos?

Son cosas que ocurren en nuestro “bendito” 
país, las decisiones políticas nadie las puede 
explicar, salvo sus propios protagonistas. 

El 8 octubre ’08 se suspende la apertura de 
los sobres para el otorgamiento de la licita-
ción, ¿hasta cuándo?.

En la primera década del 900, en 2 años y 
meses se construyó nuestro Puente Carrete-
ro de Hierro, en la primera década del 2000, 
hubimos de esperar 8 años para asistir a su 
¿desmantelamiento o reparación?.

Alicia E. Pulita
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El inicio de la odisea: año 2000

1. Informe del técnico O. Vilugrón.   

La Adela, 
junio´03 
Acciones a 
llevar a cabo 
por ambos 
municipios. 
(MLA)

1. Informe del técnico O. Vilugrón.   
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Río 
Colorado, 

13 junio´03.
 Los 

intendentes 
solicitan al
distrito 19 

de Vialidad 
Nacional, 

la veriicación 
estructural 
del Puente 
Carretero. 

(MRC)   

2. Solicitud a Vialidad Nacional.
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Los 
especialistas 
de Vialidad 
Nacional 
(B. Blanca) 
que arriban 
para el estudio 
del “puente 
viejo”  
descubren, 
por primera 
vez,  grandes 
grietas en el 
puente nuevo 
sobre la Ruta 
Nac. N° 22. 
(MRC)

3. Diario Río Negro, 27 junio´03
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Río 
Colorado, 

8 junio´04.
Declaración 
“...de Interés 

Municipal la 
preservación 

del 
patrimonio 
cultural de 

Río Colorado.”
(CD-RC)   

Extractos de 

hoja 1

4. Ordenanza Nº 948 sobre Patrimonio Histórico-Cultural.
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Extracto de 

hoja 2

Extractos de 

hoja 4
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Río Colorado, 
6 agosto´04. 

Solicitud al 
CD de Río 
Colorado

para declarar 
de Interés 
Municipal 

las gestiones 
realizadas 
para que 

el puente 
carretero 

Río Colorado 
–La Adela 

sea declarado 
Monumento 

Histórico 
Nacional. 
(CD-RC)

5. Nota del Movimiento de Unidad Vecinal.
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Río Colorado, 
10 agosto´04. 
La declara-
ción Nº 11/04 
del Concejo 
Deliberante 
proclama 
de Interés 
Municipal lo 
solicitado.
(CD-RC)

6. Declaración del Concejo Deliberante de Río Colorado.
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La Adela, 
junio´04.

La Resolución 
N° 003/04 

apoya la 
iniciativa de 

declaración de 
Monumento 

Histórico 
Nacional. 
(CD-LA)

7. Resolución del Concejo Deliberante de La Adela.
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Buenos Aires, 
23 setiembre 
’04. 
Proyecto 
de Ley para 
declarar 
Monumento 
Histórico 
Nacional 
el Puente 
Carretero 
ubicado 
sobre el río 
Colorado. 
(CD-RC)

8. Proyecto de Ley: Monumento Histórico Nacional.
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Buenos Aires,
1 diciembré 04 

Proyecto de 
Resolución 

N° 6478-D-04 
presentada 

por el 
diputado 

J. Accavallo 
para solicitar 
la reparación 

del Puente 
Carretero en 

Río Colorado. 
(CD-RC)

9. Solicitud de reparación del puente carretero.
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Santa Rosa. 
16 enero ’05 
“La Adela- 
Río Colorado. 
Puente sería 
declarado 
Monumento 
Histórico”. 
(CD-RC)

10. Diario “La Arena”.
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La Adela. 
18 mayo ’05. 

Se solicita 
ayuda 

inanciera a 
la empresa 

para la 
refacción 

del Puente 
Carretero. 

Del mismo 
tenor se envía 
a Camuzzi S.A. 

(MLA)

11. Nota enviada a Telefónica S.A.
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Buenos Aires. 
10 junio´05  
Del peritaje 
e Informe 
Técnico 
realizado por 
el Ing. Juan 
E. Freedman 
se extrae el 
tratamiento a 
seguir.
(MLA)

12. Informe técnico del Ing. J. E. Freedman.
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Buenos Aires. 
7 de julio’05.  

El Ingeniero
J. Garrido de 

Vialidad 
Nacional 

detalla los 
trabajos que 

propone para 
la reparación 

del Puente 
Metálico. 

(MLA)

13. Recomendaciones del Ing. J. Garrido.
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Buenos Aires. 
24 agosto ’05. 
Le comunica 
a la Munici-
palidad de La 
Adela 
que están 
terminando el 
anteproyecto 
de reparación 
del puente. 
(MLA)

14. Nuevo mensaje del Ing. J. Garrido.



40 La odisea de un puente en espera de su reparación.        Cronología histórica con imágenes

La Adela. 
7 noviembre 
’05.  Nota de 
O. Vilugrón 

comunicando 
que recibió 

la partida de 
dinero para 

las tablas 
enviado por 

Vialidad 
Nacional de 

La Pampa, 
y la 

contestación 
del Ing. J. 

Garrido de 
Vialidad 

Nacional. 
(MLA)

15. Partida de dinero para la compra de tablas.
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La Adela.
20 junio´06 
Notas a 
Camuzzi S.A. 
y a Telefónica 
S.A. para 
comunicarle 
que han 
comenzado 
con las 
obras de 
reparación 
de las 
veredas. 
Le solicitan 
ayuda 
inanciera 
para realizar 
arreglos 
extras. 
(MLA)

16. Solicitud de ayuda inanciera.
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Neuquén. 
1 de mayo ’07 

Conclusión 
del Reporte 

Técnico 
Preliminar 

de la empresa 
Tornería y 

Metalúrgica 
CERNA, 
realizado 

por el Ing. 
Daniel G. 

Tampanelli. 
(MLA)

17. Informe técnico de la Metalúrgica CERNA.
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La Adela-Río 
Colorado. 
Gestiones 
de los ediles 
para evitar el 
colapso del 
puente. 
Se transcriben 
las 
conclusiones 
del Informe 
CERNA y 
al inal se 
menciona lo 
que costaría 
a Vialidad 
Nacional la 
reparación 
del puente y 
el tiempo que 
insumiría la 
misma.
(MRC)

18. La Nueva Provincia, 11 mayo´07.
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Río Colorado. 24 de mayo ’07. 
Nota del Concejo Deliberante de Río Colorado a Vialidad Nacional para 
solicitar la reparación urgente del Puente Carretero de Hierro. (CD-RC)

19. Solicitud a Vialidad Nacional.
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Buenos Aires. 6 de julio ’07. 
Convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y los intendentes de La 

Adela y Río Colorado para el “Reacondicionamiento” del Puente Carretero de 
Hierro.  (MLA)

20. Convenio con Vialidad Nacional.

El comienzo del fin: julio 2007
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Buenos Aires, 
enero ’08. 

Planimetría 
esquemática 

y corte del 
tablero con 
el diseño de 

un nuevo 
Puente sobre 
los pilares del 
viejo Puente 

Carretero. 
(MRC)

21. Planimetría de un nuevo puente.
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Buenos Aires, 
enero ’08. 
Carátula de la 
planimetría 
realizada 
para el nuevo 
Puente 
irmada por 
el Ing. Carlos 
D. Vidallé, 
Subgte. de 
Puentes y 
Viaductos 
de Vialidad 
Nacional.
(MLA)

22. Carátula de la planimetría.
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Buenos Aires. 
14 abril ’08. 
Proyecto de 
Ley presentado 
por el diputado 
J. Cejas para 
declarar 
Monumento 
Histórico 
Nacional el 
antiguo Puente 
de Hierro.
(CD-RC)

23. Proyecto de Ley: Monumento Histórico Nacional.
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Río Colorado, 
13 agosto 
’08. Nota 
del Concejo 
Deliberante 
de Río 
Colorado a los 
intendentes 
de La Adela y 
Río Colorado 
por la futura 
destrucción 
y/o alteración 
de nuestro 
Puente 
Carretero. 
Firmado: 
J. Martínez 
Iturmendi.
(CD-RC)

24.  Nota a los Intendentes.
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Buenos Aires, 
5 setiembre 

’08 
El llamado 

a Licitación 
Pública 

N° 49/08 
es para un 

puente sobre el 
río Colorado. 

En el tipo 
de obra se 
especiica: 

“Retiro 
de tablero 
de puente 

existente...”
(Diario Río 

Negro)

25. Aviso de Licitación Pública.
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Buenos Aires, 
5 setiembre 
08. 
En el pliego 
de licitación, 
en el apartado 
Especiicación 
Técnica 
Particular hay 
un artículo 
que dice: 
“Demolición 
y Retiro de 
Estructuras”.
(MLA)

26. Demolición y retiro de estructuras.
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“Repararán el 
viejo puente 

en Río 
Colorado.” 

¿Repararán 
o desman-

telarán?

27. Diario Río Negro, 13 septiembre ´08.
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Río Colorado, 15 setiembre ’08. 
Carta abierta que circuló en la localidad para recolectar irmas a in de 

detener el llamado a licitación y evitar la destrucción de nuestro puente. 
(H. Lértora)

Salvemos Nuestro Puente

28. Defendamos nuestro Patrimonio Histórico-Cultural.
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29. Quieren destruir un ícono de nuestro Patrimonio Histórico-Cultural.

Río 
Colorado, 
29 setiembre 
’08. 
Nota al 
pueblo de 
Río Colora-
do donde se 
hace una re-
seña histórica 
de su funcio-
namiento y 
se insta a la 
comunidad 
a movilizarse 
para defender 
su patrimonio. 
(A. Pulita)
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Río Colorado, 
3 octubre 
’08. Carta a 
la Presidenta 
de la Nación 
y altas 
autoridades 
nacionales y 
provinciales 
para 
solicitar la 
conservación 
del puente 
histórico 
de Río 
Colorado, 
acompañada 
por las 
planillas con 
más de 800 
irmas y las 
notas que 
circularon en 
la localidad.
(H. Lértora)

30. Notas a Autoridades Nacionales y Provinciales.
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Río Colorado, 
5 de octubre ’08. 
Carta a los 
intendentes de 
Río Colorado 
y La Adela y al 
Presidente del 
Concejo Deli-
berante de Río 
Colorado donde 
se les comunica 
que se ha comen-
zado un trabajo 
de investigación 
y se les plantea 
el interrogante 
de quién toma la 
decisión del des-
mantelamiento 
del puente.
 
(A. Pulita)

31.  Cartas a los Intendentes y Concejo Deliberante.
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Río Colorado, 
8 octubre 
’08. Nota al 
Presidente 
del Concejo 
Deliberante de 
Río Colorado 
para saber 
mediante 
qué tipo de 
norma legal 
se autorizó 
la irma del 
convenio 
Vialidad 
Nacional-
Intendentes. 
(A. Funes)

32. Nota al Concejo Deliberante de Río Colorado.
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La Agencia Río Colorado comunica que Vialidad Nacional, haciéndose eco 
de las gestiones realizadas por funcionarios locales y nacionales, suspende la 
apertura de los sobres por el puente.

33.  La Nueva Provincia, 9 octubre ’08. Suspensión apertura de sobres de la licitación. 



Alicia E. Pulita  II- Apéndice Documental 59

Río Colorado, 
11 octubre ’08. 
En la entrevis-
ta, este vecino 
de la localidad, 
manifestó su 
preocupación 
por las noti-
cias de que la 
estructura 
metálica del 
Puente 
Carretero no 
se podía 
reparar, 
cuando él, 
como emplea-
do ferroviario, 
había par-
ticipado y 
supervisado 
en diferentes 
oportunidades, 
las refacciones 
del Puente 
Ferroviario. 
(D. Gasparini)

34. Entrevista a Armando Coronado.
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Río Colorado, 
13 octubre 

’08. 
Presentación 

del trabajo: 
“La odisea de 
un puente en 
espera de su 
reparación”, 

a los 
intendentes 

de Río 
Colorado y 
La Adela, y 
al Concejo 

Deliberante 
de Río 

Colorado.

35. Presentación de la investigación anunciada a las Autoridades Locales.
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