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RECUPERACIÓN VIAL

VIALIDAD RIONEGRINA
ALCANZÓ CIFRAS RECORD
Con un parque vial duplicado, trabajadores capacitados y una histórica inversión en obras, en los
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últimos cuatro años se jerarquizó notablemente la labor de la Dirección de Vialidad Rionegrina.

RECURSOS HUMANOS
En materia de Recursos Humanos, en los últimos cuatro
años se han alcanzado los siguientes logros:
Más de 60 capacitaciones en distintas temáticas y
agrupaciones; creación del Departamento de Medicina
Laboral; campañas de Vacunación y Donación de
Sangre; tramitación para nuevos pases a planta
permanente de 64 agentes en 2019 y 14 en 2016;
implementación del Régimen del Aprendiz (con 20
agentes incorporados); 65 exámenes de suficiencia
para mejorar las condiciones laborales de los agentes;
celebración de llamados a concurso para cubrir cargos
vacantes; entrega de indumentaria de trabajo y
elementos de protección personal a agentes de toda la
Provincia.
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EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO
En los últimos cuatro años, se incorporaron 94 nuevos equipos al parque automotor de la Dirección de Vialidad
Rionegrina, con la finalidad de potenciar la operatividad y acrecentar la actividad vial.
Las unidades adquiridas permitieron a Vialidad
Rionegrina garantizar la presencia del Estado
Rionegrino en una mayor cantidad de rutas y caminos
provinciales en forma simultánea, manteniendo
siempre la impronta de la integración.

Los equipos incorporados
Motoniveladoras, tractores, desmalezadoras, tanques
de combustible, tanques de agua, cargadoras frontales,
camionetas, casillas, camión con equipo de
demarcación, camión tractor, elevador, camiones
volcadores, carretón, equipo barre nieve.

Adquisición de herramientas pequeñas y
medianas, destinadas a fortalecer la
tarea de los talleres de Vialidad, los
cuales se abocan diariamente a la
reparación y mantenimiento de:
Ÿ La flota vial pesada (máquinas y

equipos viales);
Ÿ Las instalaciones edilicias;

Incorporación del sistema de pantallas

Ÿ El parque automotor liviano (autos y

solares para abastecer de energía a las

camionetas);

casillas durante los días de campaña.

Ÿ El patrimonio general de la institución.
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INCORPORACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA
TECNOLOGÍA PARA EJECUTAR PROYECTOS
Se trata de GPS, drones, estaciones totales,
software y servidores. Estos equipos permitieron a
la Dirección de Vialidad Rionegrina modernizar,
ampliar y perfeccionar el trabajo de laboratorio,
topografía, estudios de suelo, relevamiento e
inspecciones.
Asimismo, contribuyeron a la conformación de
innumerables proyectos y a la confección de los
Pliegos de Bases y Condiciones de cada una de las
obras viales del Plan Castello.
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EQUIPAMIENTO RECUPERADO EN NUESTROS TALLERES
La incorporación de herramientas medianas y grandes,
han permitido poner en valor a los talleres de la
Dirección de Vialidad Rionegrina, en los cuáles no sólo
se repara y mantiene la flota vial pesada, sino también
las instalaciones edilicias (servicios generales), el
parque automotor liviano y la totalidad del patrimonio
perteneciente a la institución.
En los últimos años, a través de la tarea conjunta y
complementaria de los distintos talleres, Vialidad pudo
recuperar maquinaria y equipos viales que se
encontraban fuera de uso o funcionamiento por múltiples circunstancias.
De esta manera, el trabajo conjunto de las secciones de
mecánica pesada, mecánica liviana, hidráulica, ajuste,
tornería, herrería y pintura, ha permitido reparar y
recuperar motoniveladoras, palas cargadoras,
topadoras, casillas, camiones, bateas, camionetas, etc.
Asimismo, se han realizado diferentes conversiones de
equipos: de regador de agua a camión service y de
regador de asfalto a regador de agua.

SERVICIOS GENERALES
La sección de Servicios Generales ha estado abocada al
mantenimiento y la reparación de nuestro edificio, como
así también a la construcción de nuevos espacios.
En forma permanente se ha trabajado en mejorar y
modernizar las instalaciones en los talleres y las oficinas.
Las tareas realizadas por la sección de Servicios
Generales, también han contribuido al embellecimiento de
nuestra institución.
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DESARROLLO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Las áreas técnicas y administrativas recibieron variadas
capacitaciones, y en estos últimos cuatro años han ido
incorporando programas informáticos y softwares que
permitieron perfeccionar y digitalizar la información,
agilizando también las jornadas de trabajo.
Las mencionadas áreas tienen la función de conformar y
circular expedientes administrativos, confeccionar los
Pliegos de Bases y Condiciones de las obras viales,
desarrollar los procesos de compras y concursos de
precios, redactar resoluciones presidenciales, controlar
los gastos y costos de la institución, y ejecutar dictámenes judiciales, entre otras tantas actividades.
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OBRAS Y TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
Vialidad Rionegrina implementa cada año el Operativo
Nieve, que consiste en el despeje de las rutas provinciales afectadas por el hielo y la nieve.
El objetivo es mantener en buenas condiciones de
transitabilidad las rutas provinciales que conectan a las
localidades de las regiones Sur y Andina, permitiendo
además el acceso a las comisiones de fomento y los
parajes rionegrinos.
El Operativo Nieve es un trabajo rutinario fundamental
para el Gobierno de Río Negro porque posibilita la
implementación y el desarrollo del Plan Calor (distribución de leña y gas envasado a los distintos pueblos y
parajes rionegrinos que no cuentan con el servicio de
gas natural).
Por otra parte, durante los meses del verano, Vialidad
Rionegrina mantiene una guardia permanente, abocada
a trabajar en la contención de incendios en las zonas
Atlántica y Valle Medio.
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CONSERVACIÓN
La Provincia de Río Negro cuenta con una red vial de
7.000 kilómetros de rutas provinciales primarias y
secundarias. Anualmente Vialidad Rionegrina realiza
trabajos de repaso y conservación sobre más de 13.000
kilómetros anuales, repitiéndose la tarea en las trazas
de mayor flujo vehicular.
En los últimos cuatro años, se pudieron contabilizar
más de 54.000 kilómetros repasados de rutas
provinciales y 160 kilómetros de rutas y caminos
mejorados/enripiados.
Con el objetivo de evitar el deterioro del pavimento por
la circulación de vehículos con exceso de cargas,
Vialidad realizó una serie de operativos de Control de
Pesos y Dimensiones en distintas rutas provinciales
de Río Negro.
Se trata del procesamiento de la información
vinculada al peso y la dimensión del vehículo. Esto
incluye los datos generales (configuración y el
dominio), los datos de la carga (la naturaleza de la
mercadería, el origen y el destino de la misma), el
peso por eje, el peso total, y la verificación y
determinación del exceso o no de la carga.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
2.518 carteles fabricados y colocados en distintas
rutas provinciales de Río Negro

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
445 kilómetros de ejes demarcados en rutas
provinciales pavimentadas
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MÁS DE DIEZ PUENTES REPARADOS
Vialidad Rionegrina reparó más de diez puentes en distintos sectores de la Provincia, aunque principalmente
en la Zona Andina. Los trabajos fueron realizados con herramientas, materiales y personal propio, con el
objetivo de garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES EN BAHÍA ROSAS Y BAHÍA CREEK
Se trata de dos obras ejecutadas con personal y
equipamiento de Vialidad Rionegrina, que han sido
motivadas por el avance de la erosión de los acantilados
en los mencionados sectores del Camino de la Costa
(ruta provincial Nº 1).

MEJORAS EN LAS BALSAS

En estos últimos años, se realizaron tareas integrales para
optimizar el funcionamiento de la Balsa Sauce Blanco,
construyéndose una estructura para el montaje de una nueva
reductora (conformada y adaptada en los talleres del
organismo vial). Asimismo, se trabajó en la modernización de
los componentes mecánicos y eléctricos, y se reemplazó el
sistema electromotriz.
En la balsa de Villa Llanquín, se realizaron trabajos de
reparación integral que incluyeron tareas de soldadura,
recambio de piezas y pintura.
En ambas embarcaciones, se incorporaron sistemas de
iluminación LED, para garantizar condiciones de seguridad a
los usuarios y al personal balsero.
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PLANTA DE ASFALTO
Vialidad Rionegrina ejecutó una obra integral para la
puesta en valor de la Planta de Producción de Asfalto,
localizada en la ciudad de Allen.
Las mejoras llevadas adelante se complementaron con
trabajos de mantenimiento permanente de las distintas
estructuras renovadas.
Estas acciones permitieron optimizar el funcionamiento
de la Planta y acrecentar su productividad.
En los últimos cuatro años, la producción fue de
16.763 toneladas de mezcla asfáltica, que fueron
utilizadas para la repavimentación de la ruta
provincial 57 en Peñas Blancas, y la repavimentación
de la ruta provincial Nº 65 entre Allen y General Roca
(completándose hasta el momento 6.500 metros
lineales).
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Hacia finales del 2019, Vialidad Rionegrina inició los
trabajos para repavimentar el acceso principal a la
localidad de Mainqué por la Calle 19, la cual que
presentaba gran deterioro.
Son un total de 9 cuadras que se reasfaltarán con una
inversión superior a 8 millones de pesos.
Los trabajos contemplan el retiro de la carpeta

imprimación, bacheo profundo y ejecución de una

existente, excavación, construcción de base granular,

carpeta asfáltica.

OBRAS POR CONTRATO
Mejoras en los caminos vecinales de
todas las comisiones de fomento de la
Provincia de Río Negro:
3600 kilómetros repasados y 77.400
m3 de material para enripiados.

Obra de Reconstrucción del Puente
sobre Lago Hess, en la ruta provincial
Nº 81, camino a Cascada los Alerces,
en cercanías a la ciudad de San Carlos
de Bariloche.

Construcción de una rotonda entre
Avenida Herman y Pasaje Gutiérrez:
una obra que mejoró el acceso a los
barrios ubicados en las zonas altas de
San Carlos de Bariloche, los cuales
han tenido un gran crecimiento.

Pavimentación de 2,8 kilómetros de la
ruta provincial Nº 82, en San Carlos de
Bariloche: una obra que permitió cerrar
el circuito de circunvalación de la
ciudad, conectando el km. 8 de la
Avda. Bustillo con la RN 40.
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Obra Travesía – Seguridad Vial en la
ruta provincial Nº 82, en Bariloche:
incorporación de sendas peatonales y
reductores de velocidad entre Avda.
Los Pioneros y Villa Los Cohiues. Se
complementó con señalización horizontal y vertical.

Obra de bacheo profundo en rutas y
sectores pavimentados de San Carlos
de Bariloche y alrededores.
Consistió en la reparación de la
Pag. 5

calzada y tareas de mantenimiento
preventivo general.

Puesta en valor del Puente “Julio
Rodolfo Salto” de Isla Jordán –
Cipolletti: permitió la conexión con la
RN 22, integrando a Cipolletti con la
Margen Sur. También contribuyó a la
explotación de los recursos que se
encuentran en las 30 mil hectáreas
que conforman ese sector.

Reconstrucción de una alcantarilla en
la ruta provincial Nº 7 – Valle Azul,
Valle Medio: se reconstruyó la estructura que colapsó en el año 2017 como
consecuencia de un aluvión de agua
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ocasionado por intensas precipitaciones.

Reparación sobre el denominado
“Puente Cero”, localizado en la ruta
provincial Nº 65 a la altura de la
localidad de Cervantes.
La obra consistió en la reconstrucción
de la estructura ubicada sobre el
Canal Principal de Riego, la cual había
sufrido roturas que imposibilitaban la
circulación vehicular.
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PLAN CASTELLO

MÁS DE $830 MILLONES EN OBRAS VIALES
La Provincia de Río Negro, a través del Gobernador Alberto Weretilneck, impulsó un ambicioso plan de obras
públicas por más de 5.000 millones de pesos, a fines de ampliar la matriz productiva, mejorar la calidad de vida
de los rionegrinos y desarrollar políticas de inserción desde el Norte de la Patagonia al mundo.
El Plan Castello tiene como objetivo llevar adelante una
política de Estado que sirva para continuar en el camino
de la integración y el desarrollo provincial, con el mandato
histórico de Río Negro y del país, que muestra que las
grandes inversiones de base, las estratégicas, siempre
fueron financiadas por el Estado, para que posteriormente
surjan nuevos inversores del sector privado.

REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 2
La repavimentación de la ruta provincial Nº 2, entre El
Solito y San Antonio Oeste, es una obra clave para el
turismo provincial y las actividades económicas
vinculadas a las exportaciones a través del Puerto de San
Antonio Este, ya que por esta ruta circula aproximadamente el 70% de los recursos generados en el Alto
Valle y también el transporte de sal en temporada, desde
la salina El Gualicho hasta la Planta de Álcalis de la
Patagonia. Inversión total: $477.698.040. El tramo 1
ya fue inaugurado.

En el marco de la repavimentación de la ruta provincial
Nº 2, se iniciaron en diciembre de 2019 las tareas de
recalce de banquinas en el acceso Norte al Balneario
Las Grutas.
Se trata de la ejecución de banquinas de 3 metros de
ancho, en el tramo de 8,5 kilómetros que separa a la
ciudad de San Antonio Oeste con la villa marítima.
los trabajos forman parte de una obra integral que
contempla la repavimentación del Acceso Norte (8,5
Km entre SAO y Las Grutas) y del Acceso Sur (6,7 Km.
entre Las Grutas y la ruta nacional Nº 3)
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PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PASO PIEDRA
Inaugurada el día 14 de diciembre de 2019 por la
Gobernadora Arabela Carreras, el objetivo central de la
obra fue revalorizar y potenciar uno de los sectores
productivos y sociales más importantes de la zona de
Valle Medio Rionegrino, garantizando condiciones más

* LOCALIZACIÓN: Empalme Ruta Nacional Nº 250
– Choele Choel (Paso Piedra) – Acceso a la Escuela
Primaria Nº 77.
* INVERSIÓN: $60.108.262, 20
* FONDOS: Plan Castello
* EMPRESA CONTRATISTA: Oscar Raúl Quidel
* PLAZO DE OBRA: 360 días

cómodas y seguras en el transporte de las producciones
agrícolas y ganaderas, que históricamente han reflejado
la actividad económica principal en la Gran Isla de
Choele Choel.
Asimismo, la obra permitió materializar la puesta en
valor del acceso a la Escuela Primaria Nº 77, mediante la
pavimentación de la calzada del Camino Paso Piedra
hasta el punto de ingreso al establecimiento. En este
sentido, los trabajos realizados facilitan la circulación de
vehículos vinculados a la comunidad educativa: docentes, personal no docente, padres y alumnos de la
mencionada institución.
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MALLÍN AHOGADO: PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 86

Se trata de la pavimentación y ciclovía complementaria
de la ruta provincial Nº 86 en un tramo de 14 kilómetros
de extensión, desde la ruta nacional Nº 40 hasta la
intersección con la ruta provincial Nº 84.
Con una inversión de $199.914.105, actualmente
cuenta con un avance superior al 30%.

Se trata de una obra demandada por años, que
significará un cambio radical en la vida de los
pobladores que podrán tener una conectividad
productiva y turística de la zona, tan importante para
el desarrollo. Asimismo, la obra contribuirá al
mejoramiento del acceso al Área Natural Protegida
Río Azul – Lago Escondido y el Cerro Perito Moreno.

Se trata del circuito turístico y productivo de Mallín
Ahogado, ubicado en cercanías a El Bolsón.
El objetivo de la obra es ampliar la traza para darle mayor
potencial, jerarquía, aumento de turismo y facilitar el
transporte de productos que se elaboran en la zona.

PAVIMENTACIÓN CAMINOS PRODUCTIVOS EN CHICHINALES Y RÍO COLORADO
Obra: Repavimentación de caminos productivos

Obra: Repavimentación de caminos productivos

Tramo: Ejido Río Colorado

Tramo: Ejido Chichinales

Sección: Camino principal acceso Colonia Julia y Echarren

Sección: Calle N°2 y Calle N°5

Fondos: Plan Castello

Empresa adjudicada: Quidel Oscar Raúl

Empresa adjudicada: Ingeniería y Arquitectura SRL

Monto de obra: $50.799.603,47

Monto de obra: $50.149.860,13

Fondos: Plan Castello

Plazo de Obra: 270 (doscientos setenta) días corridos

Plazo de Obra: 270 (doscientos setenta) días corridos

Se trata de la recuperación y repavimentación del

Se trata de la recuperación y repavimentación de los

camino productivo conocido como acceso a la Colonia

caminos productivos conocidos como Calle Nº 2 y Calle

Julia y Echarren perteneciente a la red de caminos

Nº 5, ambos pertenecientes a la existente red de

rurales que se extienden dentro del Ejido Municipal de

caminos vecinales de Chichinales.

Río Colorado.

Estos caminos al servicio productivo de la región ya

Este camino al servicio productivo de la región ya tenía

tenía su vida útil cumplida (más de 35 años),

su vida útil cumplida (más de 40 años), presentando

presentando importantes deterioros que dificultan el

deterioros que dificultan el tránsito de los vehículos que

tránsito de los vehículos que transportan fruta de las

transportan fruta de las chacras aledañas, generando un

chacras aledañas, generando un perjuicio importante

perjuicio importante para la economía regional.

para la economía regional.

Dicha red rural se desarrolla en distintas calles, que

A pesar de los trabajos de conservación mejorativa que

penetran en toda el área productiva indicada y

han sido realizados periódicamente sobre el camino, la

constituyen las arterias troncales para el tránsito desde

calzada presentaba una carpeta de rodamiento

la zona de chacras hasta la ruta nacional Nº 22.

altamente deteriorada.
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NUEVOS EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE
Con el objetivo de modernizar y agilizar la
operatividad de cada una de las Delegaciones que
conforman al organismo, Vialidad Rionegrina
adquirió nuevos expendedores de combustible y
cisternas aéreas.
Con una inversión superior a los 4 millones de
pesos, se adquirieron nuevos surtidores de
combustible, que fueron instalados en las
Delegaciones de Viedma, Pomona, San Antonio,
Los Menucos, General Roca, Bariloche y El Bolsón.
La Planta de Asfalto de Allen y las sedes de
Pomona, Viedma y Bariloche, fueron provistas de
una cisterna aérea con kit de despacho, que otorga
una capacidad de almacenamiento de 20.000
litros, independientemente del surtidor.

PARTICIPACIÓN DE VIALIDAD RIONEGRINA EN LA EXPO IDEVI Y EN LAS DISTINTAS
EDICIONES DE LA EXPO-TÉCNICA DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE VIEDMA
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Durante los últimos cuatro años, la Dirección de
Vialidad Rionegrina mantuvo su asistencia y participación en eventos y reuniones organizadas por distintas
instituciones vinculadas al desarrollo y la integración
regional, nacional y bilateral:
Ÿ Asambleas anuales ordinarias del Consejo Vial Federal
Ÿ Encuentros temáticos del Consejo Vial Federal
Ÿ Reuniones por el Corredor Bioceánico Norpatagónico
Ÿ Reuniones del Comité de Integración de Los Lagos
Ÿ Encuentros de las Vialidades Provinciales Patagónicas
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MEMORIAL DE MALVINAS

El 24 de mayo de 2019, el Presidente de Vialidad
Rionegrina Ing. Raúl Grün, acompañado por personal
del organismo, asistió al emotivo acto de inauguración
de una nueva parte del Memorial Malvinas, ubicado en
El Cóndor, donde se colocó un avión Mirage; y otros
elementos de la guerra.
El equipo de Vialidad Rionegrina trabajó en el
traslado, construcción de una estructura, logística,
montaje y soldadura.
El avión Mirage que se colocó formó parte de la Fuerza
Aérea Argentina, como nave escuela para pilotos que
actuaron en la guerra. Fueron trasladados e instalados
también una tanqueta del ejército y un ancla.
El día del acto, estuvieron presentes el Gobernador
Alberto Weretlneck, el Vicegobernador Pedro Pesatti, el
Presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grün,
autoridades de la Dirección de Veteranos de Guerra, el
Observatorio Malvinas de la Legislatura y la Asociación
de Amigos del Memorial, entre otros funcionarios
provinciales y municipales.
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DEPORTES Y RECREACIÓN
Cada año la Dirección de Vialidad Rionegrina participa
en los Juegos Interreparticiones, impulsados por la
Municipalidad de Viedma.
Asimismo, un grupo de trabajadores compite en las
Olimpíadas Deportivas y Recreativas, organizadas por
la Provincia de Chubut.

QUE EL 2020 NOS SORPRENDA...
CON NUEVOS DESAFÍOS,

SALUD, TRABAJO Y AMOR
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!
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