SE COMPLETARON LAS MEJORAS EN LA BALSA DE VILLA LLANQUÍN
El 5 de septiembre Vialidad Rionegrina restableció el
servicio de la Balsa de Villa Llanquín, tras completar los
trabajos de reparación y refuerzo del casco de flotación
de la embarcación.
Las mejoras realizadas exigieron la remoción de la
estructura de las aguas del río Limay y consistieron en el
refuerzo del sector inferior del casco y sistema de
ventilación, mantenimiento general y pintura, acondicionamiento del sistema de izaje, portalones y
traslación de la balsa. Las tareas desarrolladas tuvieron
como principal objetivo la optimización del servicio y el
aumento de las condiciones de seguridad durante los
cruces.
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SE REANUDÓ LA REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CHICA
Tras culminar el período de veda invernal, se retomó la
repavimentación de la ruta provincial Nº 65, en el tramo
de 20 kilómetros existente entre General Roca y Allen.
Se trata de una obra que Vialidad Rionegrina ejecuta por
Administración, mediante la Dirección de Obras y a
través de la Planta de Asfalto de Allen.
Durante el mes de septiembre se ejecutaron 1.700
metros de carpeta asfáltica. Además, se realizó bacheo,
nuevos carpetines y se dio continuidad al recalce de
banquinas en distintos sectores.
Hasta el momento, se ejecutaron en total 14.360
metros de nueva carpeta asfáltica en la Ruta Chica.

REPARACIONES EN LA PLANTA
Durante el período de veda invernal, se realizaron
arreglos y trabajos de mantenimiento en los distintos
elementos que conforman la estructura de la Planta de
Asfalto.
En principio, se llevó adelante una limpieza profunda en
las piletas decantadoras, en el sistema recuperador de
finos, y en el horno.
Asimismo, se trabajó en el cambio de las cintas
transportadoras y de los pernos cangilones.
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CONTINÚAN LAS MEJORAS EN LA RUTA 51
La Delegación I de Viedma continúa desarrollando
trabajos de conservación mejorativa en distintas rutas
provinciales de la Región Atlántica.
En la RP 51, entre Viedma y Bahía Creek, avanzan las
tareas de aporte de material y enripiado. Recientemente
los equipos viales estuvieron localizados en los sectores
La Magdalena y La Elvira.
Por otra parte, en la RP 1 “Camino de la Costa” se realizan
trabajos iniciales enmarcados en la conformación de una
variante a la altura de Bahía Creek.

ENRIPIADOS Y CONSERVACIÓN EN RUTAS DE POMONA
La Delegación II de Pomona continuó las tareas
habituales de repaso de calzada en las RP 57 (Pichi
Mahuida y Fortín Uno); RP 50 (Río Colorado - Empalme
RP 55); y RP 7 (Valle Azul).
Entre las rutas provinciales 7 y 62, avanzaron durante el
mes de septiembre las tareas de conservación mejorativa:
aporte y distribución de material para la ejecución de
enripiados.
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CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN DISTINTAS RUTAS DE SAO
La Delegación III de San Antonio ejecutó recientemente
enripiados en las RP 60 (entre Chanquín y Chipauquil) y
RP 5 (entre Arroyo Ventana y Cona Niyeu).
En las RP 58 (Aguada Cecilio-Arroyo Ventana), RP 60
(Ruta N°23-Chipauquil) y RP 61 (RN N°3 a Geotécnica) se
realizaron tareas de repaso y limpieza de calzada con
motoniveladora.
En la RP 2 (Accesos Norte y Sur a Las Grutas) se trabajó en
el repaso y limpieza de banquinas. Similares tareas se
realizaron en la RP 5 (Sierra Grande/Flor de Liz), sumado a
la limpieza y mantenimiento de guardaganados.

Asimismo, se llevaron adelante mejoras en caminos
vecinales en tres sectores: desde RP N°60 a Nemuco, de
RP 61 a RP 58, y en Valcheta - Punta de agua Norte y Sur.
Por último, entre Sierra Grande y Playas Doradas (RP 5) se
efectuaron trabajos de bacheo, mientras que se realizó
repaso de pista y picadas para contrafuego, en el
Aeropuerto de Sierra Grande.

CONTROL DE PESOS EN RUTAS DEL ESTE RIONEGRINO
Vialidad Rionegrina mantiene los controles periódicos de
cargas en distintas rutas provinciales:
* Acceso a Balsa Sauce Blanco, en Guardia Mitre.
* Rutas Provinciales 2 y 59 (acceso a Salina del Gualicho).
* Ruta Provincial 1, en el acceso al Balneario El Cóndor.
Estos trabajos responden a la normativa vigente: Ley
5263/2017.
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GENERAL ROCA: RECALCE DE BANQUINAS Y REPASO
La Delegación IV de General Roca completó un trabajo de
conservación mejorativa en la ruta provincial 69, ubicada
entre la rotonda de Barda del Medio y el Límite con la
Provincia del Neuquén.
Se trata de un total de 10 kilómetros ubicados en el Alto
Valle Rionegrino, en cuyo recorrido se encuentra el
Municipio de Campo Grande y los centros urbanos
Sargento Cabral, Villa Manzano, San Isidro y El Labrador.
Además, durante el mes de septiembre se continuaron
los trabajos rutinarios de conservación en las RP 6
(Chasico- Puesto Arostegui), RP 57 (Valle Verde - Octavio
Pico); RP 71 (Cerro Policía - Trica Co); RP 73 (Aguada
Guzmán - Naupa Huen); RP 68 (RP 74 - El Chocón); y RP
74 (entre RP 71 y 68)

TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RUTAS EN LOS MENUCOS
La Delegación V de Los Menucos avanza el enripiado del camino
Carrilaufquen en cercanías a la localidad de Maquinchao.
En la RP 8, entre Los Menucos y Prahuaniyeu, se ejecutaron enripiados
parciales y acondicionamiento general de la traza.
Asimismo, durante el mes de septiembre se dio continuidad a las tareas de
repaso y conservación habituales: RP 6 (Ojos de Agua, Jacobacci, Colan
Conhue); RP 5 y 72 (Maquinchao, RP 5, Rucu Luan); RP 66 (Comico, RP 8); RP
64 (Treneta, Yaminue); RP 67 y RT 503 (La Esperanza, Sierra Colorada).
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LIMPIEZA, DESMALEZADO Y REPASO EN RUTAS DE BARILOCHE
La Delegación VI de Bariloche realizó trabajos de despeje,
desmalezado y limpieza de banquinas en la RP 77
(Circuito Chico) y en la RP 86 (Mallín Ahogado, El Bolsón).
En la RP 82, en la bajada al Lago Gutiérrez, se efectuó una
tarea de mantenimiento y colocación de guardrail.
Además, se dio continuidad a los trabajos rutinarios de
repaso y conservación con motoniveladora, en la RP 83
(El Manso) y en la RP 6 (Río Chico - Mamuel Choique).

RECUPERACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN NUESTROS TALLERES
En el mes de septiembre se realizaron los siguientes trabajos:
* Cambio de inyectores electrónicos de un camión volcador.
* Arenado y pintado (fondo) de caja volcadora de un camión
de Bariloche.
* Desarme de motor de topadora para su reparación.
* Reactivación del rearmado de una motoniveladora de
Pomona, con más de ocho años de desuso.
* Trabajos de herrería sobre la pala de una topadora de
Pomona: sustitución y recalce de cuchillas. Incorporación de
material para su refuerzo.
* Continuación de fabricación de carteles y ploteo.
* Pintado de chapas para carteles y torre de comunicación.
* Control y mantenimiento de los sistemas eléctricos en
equipos livianos y pesados.
* Avances en la fabricación de los portones para talleres. Se
comenzó a construir la ampliación de la herrería.
* Services, lavado y mantenimiento general de equipos.
* Fabricación de bujes para balancín de motoniveladora.
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CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO SEGURO DE AUTOELEVADORES
En el mes de septiembre la Dirección de Recursos Humanos llevó
adelante una capacitación vinculada al manejo seguro de equipos
autoelevadores. El objetivo fue abordar las medidas de seguridad que
se deben tener en cuenta durante la conducción y la ejecución de
maniobras.
La capacitación fue destinada a personal de los talleres.

GUARDIA MITRE: ENTREGA DE INDUMENTARIA DE TRABAJO
Continúa el plan de entrega de indumentaria de trabajo
en distintos sectores de la Provincia.
Recientemente, el Presidente de Vialidad Rionegrina Raúl
Grün, entregó personalmente ropa de trabajo al personal
de la Balsa Sauce Blanco, en Guardia Mitre.
Se trata de calzado de seguridad, camisa, mameluco y
pantalones.
En esta oportunidad, Grün estuvo acompañado por el
Ing. Jefe Alejandro Lezcano, el Director de Coordinación
de Áreas Técnicas y Administrativas Javier Guerrissi y el
Jefe de Delegación I de Viedma Andrés Pesado.

En ocasión de un nuevo Día del Camino y del Trabajador/a Vial, quisiera saludar muy afectuosamente a cada
uno/a de ustedes, reconociendo el enorme significado que esta fecha tiene para toda la familia vial.
Es una grata oportunidad para agradecer el esfuerzo que cada uno/a de ustedes ha realizado, especialmente
durante los últimos dieciocho meses atravesados por la difícil situación epidemiológica que la sociedad en su
conjunto ha tenido que enfrentar. En nuestro rubro, hemos podido organizarnos para continuar con la
actividad específica que nos une, adaptándonos a las restricciones y los cuidados que la pandemia
irremediablemente impuso para la búsqueda del bienestar común.
Muchas Gracias! Porque el compromiso y trabajo de todos/as ustedes, ha quedado reflejado en cada uno de
nuestros logros y metas alcanzadas.

FELIZ DÍA DEL CAMINO Y DEL TRABAJADOR/A VIAL!
Ing. Raúl Angel Grün
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