REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO

EN RUTAS DE LA ZONA ANDINA
La Delegación VI de San Carlos de Bariloche desarrolló
diferentes trabajos entre los meses de enero y febrero,
entre los cuales se destacan: el repaso y conservación en
la RP 67, entre Comallo y Cañadón Chileno; los
enripiados parciales en la RP 81 (entre RN 40 y Los
Alerces) y RP 83 (entre RN 40 y El Manso); la limpieza y
desmalezado en sectores de la Avenida Bustillo y de la
ruta provincial 79 - Colonia Suiza; y la demarcación
(señalización horizontal) de la RP 77, en el Circuito Chico
de Bariloche.
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REPARACIÓN DEL PUENTE DE COLONIA SUIZA
Con la finalidad de reforzar las condiciones de seguridad
en el Puente Colonia Suiza ubicado sobre el Arroyo Goye
en la RP 79, la Delegación VI trabajó en el recambio del
entablonado, pasarruedas y guardarruedas, al tiempo
que se colocaron mallas electrosoldadas en los laterales
de la estructura para reforzar la seguridad y disminuir
riesgos de accidentes.

El 21 de febrero se dispuso la ampliación del horario de
funcionamiento de la Balsa de Villa Llanquín: de 7 a 21 hs.

De manera complementaria, se pavimentaron las rampas
de acceso y salida del puente, con el objetivo de
garantizar una circulación más cómoda y segura.

RP 1: AVANCES EN LA NUEVA TRAZA, ENTRE BAHÍA CREEK Y CALETA DE LOS LOROS
La Delegacion I de Viedma reactivó la obra de
construcción de una nueva traza en la ruta provincial Nº
1, en un sector de 6 kilómetros que en la actualidad se
encuentra inhabilitado para circular en virtud de la
acumulación de arena sobre la calzada.
Se trata del tramo Bahía Creek - Caleta de los Loros, cuya
nueva traza se constituirá bordeando la costa atlántica.
El Presidente de Vialidad Rionegrina Ing. Raúl Grün,
explicó que “es un trabajo en el que participan otros
organismos públicos, tales como el DPA, Medio
Ambiente y Turismo, ya que se trata de un sector natural
muy sensible y protegido cuya intervención requiere una
rigurosa organización y planificación”.
“Actualmente estamos trabajando en el acopio de
material para la conformación del terraplén de la nueva
traza. En ese marco, próximamente estaremos avanzando en las tareas de movimiento de suelo”, agregó.

primavera, más precisamente entre los meses de

“Si bien las obras viales están siempre sujetas a las

septiembre y octubre, la nueva traza esté habilitada para

condiciones climáticas, se prevé que durante la

todo tipo de vehículos”, finalizó Grün.
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OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN RUTAS DE LA ZONA ATLÁNTICA
La Delegación I de Viedma ejecutó tareas de repaso y
conservación en distintas rutas provinciales:
Ÿ RP 53, entre General Conesa, Guardia Mitre y el
Meridiano V;
Ÿ RP 1, Camino de la Costa, entre La Lobería, Bahía Rosas,
Bajada de Echandi, Bahía Creek, Pozo Salado, Vintter y
Puerto SAE;
Ÿ RP 52, entre la RN 3 y Pozo Salado;
Ÿ RP 51, entre el Aeropuerto de Viedma y Bahía Creek.
También se realizó un trabajo de reparación de guardaganado en la RP 50, en cercanías a Río Colorado.

El 14 de febrero se interrumpió el servicio de la Balsa
Sauce Blanco - Guardia Mitre en el marco del desarrollo
de tareas de reparación, mantenimiento y mejoramiento
tanto de su estructura como así también de su sistema
electromotriz.
Los trabajos tienen por objetivo mejorar y aumentar la
vida útil de la embarcación en virtud de su intensivo uso,
ya que se mantiene operando los 365 días del año.
3

83

INFORMATIVO VIAL

Nº

VALLE MEDIO: CONSERVACIÓN EN RUTAS Y CONTENCIÓN DE INCENDIOS
La Delegación II de Pomona ejecutó tareas de repaso y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

perfilado de calzada en las siguientes rutas provinciales:

Entre enero y febrero, desde los talleres de la Delagación

Ÿ RP 50, entre Río Colorado y el cruce con la RP 55

se trabajó en la revisación, reparación y mantenimiento

(47,5 Km.)

de los distintos equipos y máquinas viales.

Ÿ RP 57, entre Río Colorado y Juan de Garay (39 Km.)
Ÿ RP 63, entre Lamarque y la RP 62 (86 Km.)

Asimismo, en la RP 7 entre Valle Azul y El Puente, se
realizaron trabajos de repaso, perfilado y mejoramiento
(18 Km.)

INCENDIOS
Durante el mes de enero, la Delegación Pomona
mantuvo una guardia por incendios, realizándose en
total tres salidas a distintos campos de la zona, con
motoniveladoras y camión regador.
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SAO: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RUTAS PROVINCIALES
La Delegación III de San Antonio Oeste efectuó mejoras
en distintas rutas provinciales de la zona Sureste de la
Provincia:
Ÿ RP 1, entre Puerto SAE y Vintter;
Ÿ RP 58, desde la Rn23 y Arroyo Ventana;
Ÿ RP 59, entre la RP 2 y Salina del Gualicho;
Ÿ RP 60, entre Chanquín y Chipauquil;
Ÿ Ruta Terciaria 310, entre RP 2 y RN 250.
Asimismo, se desarrollaron trabajos de mejoramiento de
banquinas en la RP 2 (sectores entre San Antonio Oeste y
El Solito), RP 4 entre el Km. 118 y la localidad de Valcheta,

y RP 5 entre Sierra Grande y Playas Doradas, donde
además se colocaron carteles y tachas reflectivas.

TRABAJOS DE REPASO Y CONSERVACIÓN EN RUTAS DEL NOROESTE RIONEGRINO
Entre los meses de enero y febrero, la Delegación IV de
General Roca ejecutó tareas de limpieza, repaso y
acondicionamiento en distintas rutas provinciales:
Ÿ RP 67, entre Chasico y Mencué;
Ÿ RP 71, entre RP 6 y Cerro Policía;
Ÿ RP 74, en sectores parciales ubicados entre Cerro
Policía, Aguada Guzmán y Chasico;
Ÿ RP 7, entre RP 6 y Balsa Las Perlas;
Ÿ RP 70 (limpieza y recalce de banquinas) entre Cinco
Saltos y Lago Pellegrini;
Ÿ RP 6, (repaso de banquinas) en El Cuy;
Ÿ RP 57, entre la RN 151, Peñas Blancas y Valle Verde.
A mediados del mes de febrero se registraron intensas
precipitaciones en gran parte de Río Negro, afectando
fuertemente la región Noroeste de la Provincia.
La Delegación IV de General Roca realizó trabajos de
reparación de cortes ocasionados por el paso de agua.
En otros sectores, se trabajó en el perfilado de la
calzada para garantizar condiciones seguras de
transitabilidad.
Las rutas más afectadas fueron la RP 71 (RP 6 - Cerro
Policía), RP 74 (Cerro Policía - Aguada Guzmán Chasico), RP 6 (Puesto Arostegui - Chasico) y RP 73
(Naupa Huen - Aguada Guzmán).
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CONSERVACIÓN EN RUTAS DE LA REGIÓN SUR

EXÁMENES DE SUFICIENCIA

La Delegación V de Los Menucos efectuó mejoras en
cuatro rutas terciarias claves para el acceso a distintos
parajes rionegrinos:
Ÿ Ruta Terciaria 503, entre la RP 67 y Queupuniyeu;
Ÿ Ruta Terciaria 507, entre Sierra Colorada y Comico;
Ÿ Ruta Terciaria 511, entre Aguada de Guerra y
Lenzaniyeu;
Ÿ Ruta Terciaria 513, entre El Caín y el acceso a
Pilquiniyeu.

Con la presencia del Presidente de Vialidad Rionegrina
Ing. Raúl Grün en la localidad de Los Menucos
(Delegación V), el jueves 17 de febrero un total de 17
trabajadores viales rindieron el examen de suficiencia
tanto para ascender de clase como así también para el
cambio de carrera o funciones.
Como es habitual en este tipo de exámenes, la
evaluación se dividió en dos instancias: una teórica y
una práctica.
Participaron en el proceso evaluatorio el Ingeniero
Jefe de Vialidad Rionegrina Alejandro Lezcano, el Jefe
de la Delegación V de Los Menucos Ariel Burgos,
autoridades del Sindicato de los Trabajadores Viales
de la Provincia de Río Negro, y empleados del
organismo vial con una vasta experiencia y especificidad en distintas áreas.

Asimismo, se realizaron trabajos rutinarios de repaso y
conservación en distintas rutas:
Ÿ RP 76, entre Ing. Jacobacci y el Paralelo 42;
Ÿ RP 6, entre Mamuel Choique, Ojos de Agua y
Jacobacci;
Ÿ RP 6, entre Jacobacci, Colan Conhue y Chasico.
Ÿ RP 8, entre Los Menucos y Prahuaniyeu.
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MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO DE VIALIDAD
El sector de talleres de Vialidad Rionegrina continúa
realizando trabajos de reparación y mantenimiento tanto
del parque automotor (maquinarias, equipos viales y
vehículos pesados y livianos) como así también de la
estructura edilicia.
Las diferentes secciones que conforman el taller se
mantienen abocadas a las tareas de restauración,
arreglo, refuerzo, adaptación, diseño, fabricación y
mejoramiento, con la finalidad de aumentar la eficiencia
de la institución y mejorar la vida útil del patrimonio.

COMENZÓ LA ENTREGA ANUAL DE INDUMENTARIA
El miércoles 23 de febrero, el Presidente de Vialidad
Rionegrina Ing. Raúl Grün presidió la primera entrega
anual de indumentaria destinada a 45 trabajadores de la
sede central de la ciudad de Viedma.
Se trata de un conjunto de ropa y calzado de trabajo que
incluye camisa, pantalón, mameluco, campera y botines
de seguridad.

accidentes durante el desarrollo de las actividades
Estuvieron presentes también el Ingeniero Jefe Alejandro

laborales.

Lezcano y el Director de Coordinación de Áreas Técnicas y

En ese sentido, la vestimenta recientemente entregada

Administrativas, Ing. Javier Guerrissi.

proporciona niveles de protección ante posibles lesiones
físicas que pueden producirse por factores externos.

El Plan de Entrega de Indumentaria responde al Art. 42,

Desde Vialidad Rionegrina se dará continuidad al plan de

Cap. XVI del Convenio Colectivo de Trabajo 572/2009

entrega de indumentaria de trabajo y seguridad,

aplicable a los trabajadores viales.

previendo concretar la distribución de indumentaria en

Es para destacar la importancia y la obligatoriedad que

las Delegaciones de Viedma, Pomona, San Antonio

implican la adquisición y el uso de la ropa de trabajo, ya

Oeste, Los Menucos, General Roca y la Planta de Asfalto

que su adecuado uso reduce al mínimo el riesgo de

de Allen.
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OBRAS VIALES

OBRA DE MEJORAMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS EN LA ZONA ANDINA
Vialidad Rionegrina constató más de un 50% de avance
en la obra de reparación y mejoramiento de rutas
provinciales pavimentadas de la zona Andina.
Con objetivo de optimizar las condiciones de
transitabilidad y de seguridad vial, los trabajos consisten
en el bacheo intensivo y ejecución de carpeta asfáltica,
priorizando la intervención sobre aquellos sectores cuyo
pavimento presenta mayores signos de deterioro,
impidiendo en algunos casos garantizar una circulación
cómoda y segura.

PRIMERA ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO “SANTA GREGORIA” - CHIMPAY
En la primera instancia, la obra comprenderá la repavimentación de un tramo de 2.150 metros que recorre
parte de la Colonia Santa Gregoria, en el sector de
chacras aledaño a la localidad de Chimpay.
El citado camino es transitado por vehículos que
transportan la producción de la Colonia hacia la Ruta
Nacional 22, para lo cual circulan bordeando el sector

CHIMPAY
ESCUELA 115

urbano a través de las Avenidas J.A. Roca y L. N. Alem.
Asimismo, se trata del único camino desde la zona
urbana a la Escuela Rural Nº 115, el Puesto Sanitario del
Hospital Local y el Club Juventud Unida de la Colonia.

OBRAS HIDRÁULICAS - RP 83: TRAMO RN 40 - PASO INTERNACIONAL EL MANSO
Se encuentra en proceso licitatorio la construcción de
dos obras hidráulicas (alcantarillas) de conservación
mejorativa para incrementar la transitabilidad de la ruta
provincial 83, mitigando los efectos perjudiciales de los
escurrimientos sobre la calzada.
La obra de conservación mejorativa permitirá salvar los
cortes que se generan por los vados permanentes en la
zona y por eventuales crecidas y desbordes del río Foyel
en días de precipitaciones abundantes, que imposibilita
el paso de vehículos livianos y en ocasiones produce el
corte total de la ruta.
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BARILOCHE: AVANCES EN LA OBRA DE LA AVENIDA BUSTILLO
Comenzaron los trabajos enmarcados en la obra de
refuncionalización y ampliación de la Avenida Bustillo en
San Carlos de Bariloche, cuyo objetivo es mejorar el
ordenamiento y la capacidad de la traza, brindando
seguridad y accesibilidad (peatones y ciclistas).
Contemplando necesidades y sugerencias de otras
instituciones y población en general, la obra incluye
tendido de cañerías de agua, cloacas, iluminación y
pluviales.
Actualmente, las tareas que se ejecutan son:
Ÿ Limpieza, mantenimiento y señalización transitoria de

obra
Ÿ Limpieza, desbosque y desrame de zona de camino,

incluido reducción de retamas
Ÿ Excavación no clasificada
Ÿ Provisión y colocación de geotextil
Ÿ Provisión, armado y llenado de gaviones prismáticos

RUTA PROVINCIAL 1

CASI MEDIO MILLÓN DE VEHÍCULOS CIRCULARON ENTRE VIEDMA Y EL CÓNDOR ENTRE NOVIEMBRE Y ENERO

El equipo contador de tránsito instalado y supervisado

2) El volumen máximo de tránsito se produjo el

por Vialidad Rionegrina en el acceso a El Cóndor,

domingo 9 de enero de 2022 con un total de 20.223

permitió contabilizar un total de 457.211 vehículos

vehículos circulantes;

circulantes sobre la RP1 entre Viedma y el mencionado

3) El horario pico promedio de ingreso al Balneario El

balneario entre el 23/11/21 y el 25/01/22.

Cóndor se registró las 15 hs y el de regreso a la ciudad de

En ese sentido, los datos obtenidos durante el bimestre

Viedma a las 21 hs.

noviembre 2021 – enero 2022 permitieron concluir que:

4)El 97,5% de los vehículos registrados fueron

1) Los valores máximos o “picos de circulación” se

automóviles y camionetas; el 1% ómnibus, el 1%

detectaron durante los fines de semana;

camiones y el 0,5% trailers.

Ruta Provincial 1: Viedma - El Cóndor
Flujo de tránsito vehicular entre Noviembre 2021 - Enero de 2022
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