MEJORAS EN RUTAS PROVINCIALES

DE LA ZONA ATLÁNTICA

La Delegación I de Viedma completó recientemente la
obra de conservación mejorativa sobre la ruta provincial
51, que conecta Viedma con Bahía Creek atravesando el

calzada, por lo que actualmente la ruta provincial 51 se

denominado “Camino de la Cuchilla”.

encuentra en óptimas condiciones de transitabilidad y

Con intervenciones en los sectores conocidos como La

seguridad vial, en virtud de que las mejoras se

Elvira, La Magdalena, La Totora y Las Aguadas, se

complementaron con la fabricación, armado y

ejecutaron 31 kilómetros de enripiado y ensanche de la

colocación de cartelería en todo el recorrido.
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La Delegación I también trabaja en distintos puntos de la
ruta provincial 1, a los fines de aumentar la seguridad vial y
mejorar las condiciones de transitabilidad del denominado
“Camino de la Costa”.
Entre Viedma y El Cóndor se dio inicio recientemente al
desmalezado de la zona de banquinas sobre ambos lados
de la ruta, aumentando las posibilidades de visibilidad de
los conductores y otorgando mayores condiciones de
seguridad en el ascenso y descenso desde la cinta asfáltica
hacia los laterales de la ruta”.
En los tramos de ripio, se ha completado recientemente el

Vintter, donde habitualmente la ruta presenta mayores

repaso de la calzada, haciendo hincapié en el sector de

irregularidades ante el paso constante de vehículos.
En términos de seguridad vial se reforzaron las tareas de
señalización vertical, mediante el recambio de la totalidad
de las piezas informativas, preventivas y reglamentarias. En
este sentido, es importante recalcar que los carteles sufren
un notorio deterioro en el mediano plazo a causa de las
inclemencias climáticas, requiriendo un mantenimiento
constante, fundamentalmente de las chapas, tornillos y
postes.
En la actualidad hay equipos abocados al despeje de arena
de la calzada a la altura de Bahía Rosas, mientras que en

Caleta de los Loros avanza el acopio de material para la
conformación del terraplén en el marco de la pronta
construcción de una variante de la ruta provincial 1 a la
altura de Bahía Creek. En este sentido, es importante
recordar que se mantiene interrumpido el tránsito entre
Bahía Creek y Caleta de Los Loros, en una longitud de 6
kilómetros.

CONTROL DE CARGAS A VEHÍCULOS PESADOS
A los fines de dar continuidad y ampliar

Paralelamente, continúan los habituales

los sectores afectados al control de

pesajes de camiones en proximidades a la

cargas, se trasladó recientemente la

rotonda de acceso al Balneario El Cóndor;

balanza móvil que se encontraba

en la ruta provincial 2 en el acceso a San

operando en el acceso a la Balsa Sauce

Antonio Oeste; y en la ruta provincial 59

Blanco – Guardia Mitre, instalándola en

en el acceso a la Salina del Gualicho. En

el acceso al Balneario La Lobería para

todos los casos, los operativos de control

realizar periódicamente controles de

pretenden evitar el deterioro de la cinta

pesos/cargas a los camiones que circulan

asfáltica por exceso de cargas, en el

en esa zona de la costa atlántica

marco de la normativa vigente, Ley Nº

rionegrina.

5.263/17.
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CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO EN RUTAS DEL VALLE MEDIO
En el mes de octubre, la Delegación II de Pomona realizó
trabajos de repaso y conservación en dos sectores de la
ruta provincial 7: entre Valle Azul y el Puente; y en el
sector de la bocatoma.
El objetivo fue mejorar las condiciones de transitabilidad
y aumentar la seguridad vial.
Actualmente, el equipo ripiero se encuentra realizando
un trabajo de conservación mejorativa en la ruta terciaria
110, ubicada entre Río Colorado y General Conesa.
Se mantienen afectados camiones volcadores, pala
cargadora, regadores y motoniveladoras.

BACHEO, REPASO Y LIMPIEZA EN RUTAS DE SAN ANTONIO OESTE
La Delegación III de San Antonio Oeste realizó tareas de

Entre Arroyo Ventana y Arroyo Verde, se efectuó el

conservación en distintos frentes de la ruta provincial 5:

repaso y conservación de caminos vecinales ubicados en

* Bacheo y repaso de banquinas entre Playas Doradas y

cercanías a la ruta provincial 58.

Sierra Grande;

En la ruta provincial 60 (entre la RN 23 y Chipauquil) se

* Repaso de calzada entre Sierra Grande, Arroyo Ventana

realizaron trabajos de repaso.

y Rincón.

En la ruta provincial 61 (entre Geotécnica y ruta
provincial 58) se llevaron adelante tareas de repaso y
limpieza de banquinas.
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TRABAJOS VIALES EN LAS RUTAS DEL NOROESTE RIONEGRINO
Durante el mes de octubre, la Delegación IV de General
Roca se mantuvo realizando tareas de limpieza, repaso y
acondicionamiento en distintas rutas provinciales.
En la ruta provincial 57 se avanzó en la limpieza de talud y
mantenimiento desde Valle Verde a Octavio Pico; y en el
repaso y conservación entre Peñas Blancas y Valle Verde.
En las rutas provinciales 71, 73 y 78 se realizaron trabajos
de repaso y conservación con motoniveladora,
mejorando las condiciones de transitabilidad entre Trica
Co, Cerro Policía, Aguada Guzmán, Naupa Huen y
Mencue.

RP 65: AVANCES EN LA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN
Durante el mes de octubre se ejecutaron 2.100 metros de

El tramo comprendido entre General Roca y Allen tiene

nueva carpeta asfáltica, en el marco de la obra de

una longitud de 20 kilómetros. Hasta el momento, se

repavimentación de la ruta provincial 65, entre General

ejecutaron 16,5 kilómetros de carpeta asfáltica nueva y

Roca y Allen.

1.000 metros de carpetín entre los Accesos (Güemes y

En algunos sectores, además, se efectuaron carpetines

Amadeo Bilo) a la ciudad de Allen.

de restitución de galibo.
La obra se ejecuta mediante la Dirección de Obras y a
través de la Planta de Asfalto de Allen.

Visita a la obra del Ministro Carlos Valeri, en el marco del Día del Camino
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MEJORAS EN RUTAS Y CAMINOS DE LA REGIÓN SUR

REPASO Y CONSERVACIÓN EN RUTAS DE LOS MENUCOS
La Delegación V de Los Menucos continúa desarrollando
las tareas habituales de repaso y conservación: RP 6 (Ojos
de Agua, Jacobacci, Colan
Conhue); RP 5 y 72 (Maquinchao, Rucu Luan, El Caín); RP
64 (Treneta, Yaminue); RP 67 (La Esperanza, Sierra
Colorada); RP 76 (Jacobacci, Paralelo 42).

Asimismo, se encuentra avanzando el enripiado del
camino Carrilaufquen, ubicado en cercanías a la
localidad de Maquinchao.

APERTURA DE CAMINO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN EN EL MANSO
Durante el mes de octubre, la Delegación VI de San Carlos
de Bariloche realizó trabajos en la zona de El Manso:
* Repaso y conservación de la ruta provincial 83;
* Apertura de nuevo camino para una obra provincial
vinculada al turismo;
* Reparación de puentes.
Asimismo, se desarrollaron las tareas habituales de
repaso de calzada en distintas rutas provinciales de la
zona Andina.
Hacia finales del mes, se realizaron tareas de limpieza y
extracción de árboles y ramas, tras el registro de intensos
vientos.
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PARA ABORDAR TEMAS DE INTERÉS PARA LA LÍNEA SUR

EL PRESIDENTE RAÚL GRÜN RECIBIÓ A MABEL Y SORAYA YAHUAR
El 15 de octubre, el Presidente de la Dirección de Vialidad
Rionegrina Ing. Raúl Grün recibió a la intendente de Los
Menucos Mabel Yahuar y la legisladora provincial Soraya
Yahuar, a los fines de abordar conjuntamente diferentes
temáticas de interés.
Uno de los temas tratados giró en torno a las tareas
actuales de conservación y mantenimiento en rutas
provinciales de Los Menucos y zona de influencia.
Asimismo, durante el encuentro se conversó acerca del
estado actual de situación del proyecto de
repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8, una obra
que comprenderá un total de 180 kilómetros desde la
ruta nacional 22 hasta Puesto Arostegui, continuando

proviene de la Unidad Provincial de Coordinación y

hasta el Paraje La Esperanza.

Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), a través

Asimismo, la obra prevé la instalación de un sistema de

del cual se desarrolla el proceso licitatorio.

control de pesos y dimensiones de similares

En ese marco, Grün informó a ambas funcionarias que si

características al que funciona actualmente en la

bien no está definida la fecha con exactitud, el llamado a

flamante ruta provincial Nº 2, en el acceso a SAO.

licitación pública se realizaría antes de fin de año, de

Si bien el proyecto, los aspectos y estudios técnicos y la

acuerdo a lo conversado en una reciente reunión entre el

inspección se encuentran a cargo de la Dirección de

Presidente de Vialidad Rionegrina y el titular de la

Vialidad Rionegrina, el financiamiento de la obra

UPCEFE.

SE OFICIALIZÓ EL INICIO DE LA OBRA DE AVDA. BUSTILLO EN BARILOCHE
El 5 de octubre se llevó adelante una conferencia de
prensa, a través de la cual se anunció el inicio de la obra
de refuncionalización de la Avenida Bustillo en San Carlos
de Bariloche. Se trata de la primera etapa, desde el
Monolito hasta el kilómetro 4,350.
Estuvieron presentes la directora Ejecutiva del Ente de
Desarrollo de la Cordillera (ECO RN) Laura Totonelli, y el
Ing. Ezequiel Dencheff -supervisor de obra de Vialidad
Rionegrina- quien mencionó que “lo que permitirá esta
obra es aumentar la fluidez en el tránsito; es por ello que

llamientos. Se busca que sea una avenida segura,

se ha incluido dentro de la ampliación de la carpeta un

diferenciada en cuanto a los distintos tipos de tránsito, el

carril central de maniobras para giros a la izquierda que

vehicular, el de ciclistas y el de peatones. Cada uno tendrá

son los que normalmente producen los embote-

su espacio para que no haya interferencias entre sí”.
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CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE
El 15 de octubre en la ciudad de Viedma, se llevó
adelante una capacitación sobre Primeros Auxilios y
Técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Con una gran concurrencia por parte de los trabajadores/as de la sede central de Vialidad Rionegrina, el
curso teórico-práctico fue dictado por el área de
Emergencias y Desastres Sanitarios del Ministerio de
Salud de Río Negro.
Durante la capacitación, además, se abordaron los pasos
a seguir para ofrecer primeros auxilios en diversas
circunstancias: quemaduras, mordeduras, picaduras,
heridas, convulsiones, ACV, entre otras.

El 25 de octubre, el Ing. Grün dio inicio a una capacitación desarrollada en la ciudad de Viedma, sobre
lubricantes y mantenimiento de equipos y máquinas
viales, destinada a equipistas y mecánicos tanto de la
sede central como de las distintas Delegaciones que
Vialidad posee en el interior de la Provincia. Participaron
también maquinistas del IDEVI.
En este caso, el capacitador fue el Ing. Luis Aragón , quien
a través de cinco jornadas de trabajo, abordó distintos
temas de interés divididos en dos módulos:
* Lubricantes y Mantenimiento de Equipos Viales: origen,
descripción, composición, funciones, utilización,
clasificación, rendimiento, etc.
* Equipos de movimiento de suelos New Holland:
conocimiento operativo y mantenimiento general.
Finalizada la capacitación, el Presidente de Vialidad
Rionegrina Raúl Grün y el Secretario General del
Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro Victor
Hugo Pridebailo, participaron de la entrega de
certificados.
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS TALLERES
En los talleres centrales de Viedma avanzan las tareas de
reparación, recuperación y mantenimiento.
Seguidamente se destacan algunos trabajos realizados en el
mes de octubre:
* Avances en la reparación de un camión volcador, al cual
recientemente se le colocó la caja.
* Recuperación de una motoniveladora de Pomona, con un
nuevo motor y reparaciones varias.
* Fabricación de cajones de herramientas para máquina viales,
mediante el trabajo de los herreros. También se efectuó el
recalce de cuchillas de una topadora.
*Arenado y pintado de la caja volcadora de un camión de
Bariloche.
* Reparaciones sobre un camión que presentaba desperfectos
eléctricos.
* Relleno y torneado de engranajes para motoniveladora.
* Lavado, engrase y servicios generales sobre la flota vehicular
liviana y pesada.
* Reparación y mantenimiento de los tanques de agua del

* Reparación de camión de Los Menucos para reparar el

edificio y pintado de los portones del taller.

sistema de combustible.

* Extracción de motor de motoniveladora para su reparación.

* Cielo raso (colocación de machimbre) en la Carpintería.

PARA ARGENTINÍSIMA SATELITAL

ENTREVISTA TELEVISIVA AL PRESIDENTE DE VIALIDAD RAÚL GRÜN
En la primera parte de la nota televisiva se abordó la
figura personal y profesional del Ing. Raúl Grün.
Seguidamente, se realizó un repaso de las principales
características, proyectos, obras y desafíos de la Dirección
de Vialidad Rionegrina en la actualidad.

Compartimos el link y el Código QR
para mirar la entrevista completa, a
través del canal de YouTube de la

A fines del mes de septiembre, el Presidente de Vialidad

Dirección de Vialidad Rionegrina:

Rionegrina Ing. Raúl Grün fue entrevistado por Jorge
Romano, conductor del programa de televisión Por la

https://www.youtube.com/watch?v=4MocxznaTDM

Vida, que se emite en Argentinísima Satelital.
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