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COMIENZA UN NUEVO OPERATIVO INVERNAL
CON EL DESPEJE DE HIELO Y NIEVE EN LAS RUTAS PROVINCIALES

A los fines de garantizar la transitabilidad, seguridad vial y conectividad terrestre durante la próxima temporada invernal, Vialidad
Rionegrina ultima detalles de lo que será el operativo de contención
y despeje de las rutas provinciales de las regiones Andina, Sur y
Centro-Noroeste.
Como cada año, el operativo consistirá en la distribución rutinaria
de sal sobre las rutas provinciales pavimentadas que presenten
acumulación de hielo y nieve en la calzada, habitualmente como
consecuencia de las bajas temperaturas y nevadas que se registran
cada invierno, especialmente en cercanías a la Cordillera.
Asimismo, prevé distribuir estratégicamente los equipos pesados y
máquinas viales para el despeje de nieve de las rutas provinciales de

la Región Sur y Centro-Noroeste de la Provincia, sobre las cuales
transitan vehículos vinculados a bienes y servicios básicos para la
satisfacción de necesidades de los habitantes de los distintos
pueblos y parajes rionegrinos.
Al respecto, el Presidente de Vialidad
Rionegrina Ing. Raúl Grün, indicó que
“como cada año, trabajaremos en
coordinación con múltiples organismos
provinciales, con los cuales cada invierno
compartimos y analizamos los distintos
pronósticos del tiempo, prevemos las
condiciones climáticas y trazamos estrategias de contención
anticipadamente. Otro punto a destacar es el mantenimiento de los
equipos de radio y del sistema VHF que permitirá sostener la
radiocomunicación durante los operativos que se vayan emprendiendo en diferentes sectores de la Provincia”.

El Jefe de la Delegación VI (Bariloche) Ing. Alejandro
Bielecki, brindó detalles del operativo que se montará
en la Región Cordillerana. Escaneando este código QR
con tu celular, podes acceder al video.
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2165 KILÓMETROS DE RUTAS PROVINCIALES
AFECTADOS AL OPERATIVO INVIERNO 2021

El desarrollo del Operativo Invierno afectará aproximada-

EQUIPOS AFECTADOS

mente 2.165 kilómetros de rutas provinciales que abarcan
desde Bariloche y El Bolsón hacia Paso Flores, Naupa Huen,

Ÿ 22 motoniveladoras

Picun Leufú, Cerro Policía, San Antonio del Cuy, Sierra

Ÿ 4 palas cargadoras

Colorada, Ramos Mexía, Sierra Pailemán, Cona Niyeu y

Ÿ 2 topadoras

Arroyo Ventana, extendiéndose hasta el Paralelo 42 – Límite

Ÿ 6 camiones volcadores

con la Provincia del Chubut.

Ÿ 12 camionetas

El área de trabajo representa casi un tercio de los 7.000

Ÿ 3 camiones service

kilómetros de rutas que conforman la red vial provincial, al

Ÿ 2 retro - pala

tiempo que cubre 89.190 Km2 de territorio, es decir, un 44%

Ÿ 2 distribuidores arena/sal

de la superficie total de la Provincia (203.013 Km2)”.

2

76

INFORMATIVO VIAL

Nº

DELEGACIÓN I - VIEDMA
Mejoras en las rutas de la zona atlántica

RP51. Esta traza conecta a la ciudad de Viedma con el Balneario
Bahía Creek. A las mejoras efectuadas en las zonas de La Totora y Las
Aguadas, debe sumarse ahora una tarea de acopio de material a 55
kilómetros de Viedma, en la zona La Magdalena, donde próximamente se efectuarán trabajos de enripiado.
En esta traza provincial también se desarrollan tareas de repaso y
conservación.
RP1. Se mantienen los trabajos de conservación y mantenimiento en
distintos sectores del Camino de la Costa. Recientemente se
realizaron tareas de recuperación de material en la zona de
banquinas, en Bahía Rosas y Bajada de Echandi.
RP50. Repaso y conservación, desde la RP53 (Guardia Mitre) en
dirección a Río Colorado.
BALSA. A partir de un plan de trabajo en conjunto con la Sección
Herrería de los talleres centrales, se efectuó el armado de hierros que
conforman la herradura en los muertos de hormigón que anclan el
cable de seguridad de la embarcación.

DELEGACIÓN II - POMONA
Optimización en las rutas del Valle Medio

RUTA PROVINCIAL 7. Avanzan los trabajos de conservación
mejorativa en la RP7, entre Valle Azul y Luis Beltrán. Se trata del
levante, enripiado y acondicionamiento general de la calzada.
REPASO/PERFILADO. Se realizaron trabajos de repaso y conservación de la RP7 (Valle Azul); RP50 (Río Colorado - RP55); RP57 (Juan
de Garay).

DELEGACIÓN III - SAO
Trabajos viales en rutas del Sureste Rionegrino

REPASO/PERFILADO. Se realizaron tareas de repaso y conservación
en distintas rutas provinciales:
RP 58, entre Arroyo Ventana, Arroyo Los Berros y Sierra Pailemán.
RP 5, entre Cona Niyeu, Arroyo Ventana y Sierra Grande.
RP 60, entre Chanquín y Chipauquil.
RP 61, entre la RN3 y Arroyo Los Berros.
También se trabajó en el acondicionamiento de la RP4, desde
Valcheta en dirección Norte (50 kilómetros).
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DELEGACIÓN IV - ROCA
Mejoras en las rutas del Alto Valle

La Delegación IV de General Roca dio continuidad a la reparación de
las rutas provinciales afectadas por las precipitaciones registradas
en el mes de abril. En ese marco, se realizaron trabajos de alteo,
enripiado y acondicionamiento general de la RP74 (Cerro Policía Aguada Guzmán), RP57 (entre RP6 y RN151; y entre Octavio Pico y
Valle Verde) y RP78 (Naupa Huen - Mencué).
BANQUINAS. Continúan los trabajos de recalce y limpieza de
banquinas en la RP6 entre El Cuy, Trica Co, Cerro La Cruz y Puesto
Zinelli.
REPASO/PERFILADO. Tareas de conservación en la RP57 (Peñas
Blancas); RP68 (RP6 - RP74).
CAMINOS VECINALES. Se realizaron mejoras en caminos pertenecientes a las comisiones de fomento de El Cuy y Cerro Policía.

DELEGACIÓN V - MENUCOS
Conservación de las rutas de la Región Sur

ENRIPIADO. Se avanzó en el enripiado de la ruta provincial 8, entre
Prahuaniyeu y El Caín, en cercanías al Cerro Medina, en plena
Meseta de Somuncurá.
REPARACIONES POR LLUVIAS. Se trabajó en recuperación de
distintas trazas provinciales afectadas por las precipitaciones
acontecidas en el mes de abril: RP64 (Ramos Mexía - Treneta);
RT508 (Treneta - Yaminué); RP66 (RP8 - Comico); RP8 (RP66 Prahuaniyeu).
REPASO/PERFILADO, en la RP6 (Colan Conhue - Jacobacci - Mamuel
Choique); RP5 (Maquinchao - RP72); RP8 (Los MenucosPrahuaniyeu); RP76 (Jacobacci - Paralelo 42); RP72 (RP5 - Puesto Los
Hornos).
CAMINOS VECINALES. Se realizaron trabajos en caminos vecinales
de Colan Conhue, a los fines de mejorar las condiciones de
transitabilidad. Actualmente avanzan las mejoras en un camino
vecinal de Maquinchao: Carrilaufquen.
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DELEGACIÓN VI - BARILOCHE
Optimización de las rutas cordilleranas

RP84/86. Avanzan los trabajos de recuperación de galibo y
enripiado en la zona de la Pampa de Mallín Ahogado.
RP83. Tras la ejecución de enripiados, se trabajó en la reparación y
mantenimiento de puentes, en cercanías a El Manso.
REPASO/PERFILADO. Se desarrollaron labores de repaso y conservación en distintas rutas provinciales: RP67 (Comallo-Cañadón
Chileno-Laguna Blanca); RP82 (RN40-Arelauquen).
CARTELERÍA. Continúa la fabricación y colocación de cartelería
informativa en las RP84, RP86, RP90 y RP6.
RP79, tareas de limpieza y colocación de carteles informativa
(progresivas kilométricas) en el Circuito de Colonia Suiza.

PLANTA ASFALTO - ALLEN
Bacheo y mejoras sobre rutas pavimentadas

La Dirección de Obras, a través de la Planta de Asfalto, repavimentó hasta
el momento un total de 12.590 metros de la RP65 entre General Roca y
Allen. Se trata de una traza provincial que atraviesa el corazón productivo
del Alto Valle Rionegrino, resultando además una vía alternativa y
estratégica para descomprimir el tránsito de la RN22.
Para ver imágenes de la obra, acercá la
cámara de tu celular al código QR:

Durante el mes de mayo, se realizó un trabajo de bacheo intensivo
de la RP6, priorizando el tramo comprendido entre Bajada Zinelli y
Trica Co. Complementariamente, en dicha traza se ejecutó una tarea
de limpieza general y recalce de banquinas.
Actualmente, el personal de la Planta de Allen se encuentra
movilizando equipos y máquinas viales, a los fines de realizar
bacheos profundos en sectores irregulares de la RP65, al tiempo que
se prevé ejecutar recalce de banquinas en los sectores recientemente repavimentados de la “Ruta Chica”.
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SEGURIDAD VIAL
Vialidad Rionegrina realizó controles de cargas sobre la RP6, en
cercanías a Paso Córdova.
Se trata de un operativo punitivo en el marco del cumplimiento de
la Ley Provincial Nº 5.263/2017 la cual regula, en materia de
tránsito y seguridad vial, la circulación del transporte de carga en el
territorio rionegrino.
El objetivo de estos controles es evitar el deterioro del pavimento
por la circulación de vehículos con exceso de cargas.
En los últimos meses, los controles de peso/cargas en vehículos de
gran porte, fueron realizados en distintos sectores:
* RUTA PROVINCIAL 2 (Intersección con RN251);
* RUTA PROVINCIAL 1 (Acceso al Balneario El Cóndor)
* ACCESO A LA BALSA SAUCE BLANCO
* RUTA PROVINCIAL 6 (Paso Córdova)

TALLERES CENTRALES
En los talleres centrales continúan desarrollándose trabajos
fabricación, reparación y mantenimiento.
La sección Mecánica Pesada trabajó en la reparación de una
máquina terminadora de asfalto, conjuntamente con personal de la
Delegación IV de General Roca y la Planta de Asfalto de Allen.
Asimismo, realizó tareas de reparación sobre una topadora (cambio
de cadenas, zapatas, carriles interiores, corona de rueda motriz y
pérdidas varias). Mecánica Pesada II avanza la restauración del tren
delantero de una motoniveladora.
La Sección Servicios Generales continúa la concreción de mejoras
en distintas secciones del taller y oficinas de la sede central.
Actualmente avanzan las tareas de refacción en el quincho de
nuestra sede central, el cual es utilizado habitualmente para
reuniones de trabajo y capacitaciones, entre otras actividades.
La sección Ajuste se encuentra realizando reparaciones de motores
varios. En la Herrería se están fabricando los anclajes para el cable
de la Balsa Sauce Blanco, mientras que la sección Tornería está
abocada en la restauración de la polea para la embarcación.
En Pintura se está trabando en la base y pintado de una camioneta,
mientras que en sección Chapista avanza en el armado de un
vehículo similar, perteneciente a Pomona.
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VACUNACIÓN
El 19 de mayo se realizó una jornada de vacunación anti-gripal en la
sede central de Vialidad Rionegrina, en la ciudad de Viedma.
A través de personal del Centro de Salud “20 de Junio” perteneciente al Hospital Artémides Zatti (Viedma), se aplicaron vacunas
antigripales a los trabajadores del organismo vial que no habían
podido inmunizarse anteriormente por múltiples motivos.

BALSA SAUCE BLANCO
Se establecieron horarios para el cruce de camiones

Con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y aumentar los
estándares de calidad y seguridad durante el transporte de personas
y vehículos a través de la Balsa Sauce Blanco, Vialidad Rionegrina
dispuso que las maniobras de cruce de las unidades de carga
(camiones) se realicen exclusivamente entre las 7 y las 19 horas. La
medida rige desde el 26 de mayo último.
A los fines de aumentar la seguridad vial, resultó determinante el
establecimiento de horarios para la realización de maniobras de
cruce de vehículos que transporten cargas en el horario invernal,
teniendo en cuenta que las horas de luz solar son reducidas,
desfavoreciendo las condiciones generales de seguridad.

Vialidad Rionegrina continúa trabajando en el acondicionamiento y
conservación de caminos vecinales, que son la principal vía de
comunicación terrestre durante los inviernos, ya que favorece la
llegada de servicios básicos a las localidades y parajes rionegrinos,
principalmente de la Región Sur.
En este marco, el gobierno provincial avanza a buen ritmo el
desarrollo del Plan Calor 2021, que consiste en la distribución de
leña fraccionada en la zona Andina y Región Sur.

COVID - 19

Protocolo de prevención

Ÿ Distanciamiento social
Ÿ Utilización de barbijo
Ÿ Lavado y higiene frecuente de manos
Ÿ Cubrirse al estornudar, con el pliegue del codo.

MIRÁ EL VIDEO!

Ÿ Ventilar los ambientes
Ÿ Limpiar/Desinfectar superficies y elementos de uso frecuentes
Ÿ No auto-medicarse

SIGAMOS CUIDÁNDONOS!

Ÿ Evitar reuniones y actividades en espacios cerrados
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